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Caua-49/03 
27 de febrero de 2003

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E S
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los

SOrganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su asistencia a la sesión 244 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 7 de marzo 
de 2003 a las 16:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones 240 y 241 celebradas los 
días 8 y 14 de noviembre de 2002, respectivamente.

4. Designación, en su caso, de un representante del sector administrativo para 
completar la integración del Comité Electoral del Décimo Cuarto Consejo 
Académico.

5. Aprobación, en su caso, de la solicitud del Comité Electoral para ampliar el 
número de sus integrantes, con el fin de efectuar el proceso de elección para 
conformar el Décimo Quinto Consejo Académico, periodo 2003-2005.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las convocatorias para 
instrumentar el proceso de elección de representantes y así conformar el 
Décimo Quinto Consejo Académico, periodo 2003-2005.
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7. Informe de actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, 
correspondiente al segundo semestre del año 2002.

8. Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la 
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer indicadores para medir el 
desarrollo académico e institucional de los programas relacionados con el presupuesto 
de la Unidad Azcapotzalco.

9. Disolución de la Comisión encargada de analizar los procesos de designación de 
órganos personales y, en su caso, proponer acciones para su mejoramiento, por 
ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 72, fracción III, del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

10. Asuntos generales.

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

MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
Presidente
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 244 

CELEBRADA EL 7 DE MARZO 2003, A LAS 16:00 HORAS, 
EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2001 - 2003
Inició con 34 miembros, a las 16:05 horas.

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez 
Presidenta y
Mtro. Cristian Leriche Guzmán
Secretario

Directores de División
Mtro. Eduardo Campero Littlewood
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Ciencias Básicas e Ingeniería

n/

Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Ciencias Sociales y Humanidades

Dra. Susana Núñez Palacios
Secretario Académico

n/

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

D.C.G. Martha Alvarado Dufour
Secretario Académico

y

Jefes de Departamento
Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtro. Hugo Solís Correa
Ciencias Básicas y 1
Ing. Federico Pérez Martínez
Electrónica y
Dr. Carlos Rivera Salamanca
Energía y
Dr. Emilio Sordo Zabay
Materiales y
M. en C. Francisco Cervantes de la Torre
Sistemas y

D o c u m e n t o ? ]  i



Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Pedro Martínez Martínez
Administración y
Lic. Mario Flores Lechuga
Derecho

Dr. Juan Froilan Martínez Pérez
Economía y
Mtra. Gabriela Cortés Sánchez (sustituta)
Humanidades y
Dra. María Soledad Cruz Rodríguez
Sociología n/

Ciencias y Artes para el Diseño
Profr. Juan Manuel López, (sustituto)
Evaluación del Diseño n/

Dr. José Ignacio Aceves Jiménez
Investigación y Conocimiento yj
Ing. José Luis García Tavera
Medio Ambiente n/

D.I. Octavio García Rubio
Proceso de Técnicas de Realización y

Personal Académico 
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Juan Manuel Velázquez Arcos
Ciencias Básicas

Dr. Julio Flores Rodríguez
Suplente_________________________
Mtra. Leticia Ñuño Licona
Energía

Suplente

Ing. José Raymundo Lira Cortés
Electrónica

M. en C. José Alfredo Estrada Soto 
Suplente
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Mtro. José Juan Guerrero Correa
Materiales

Dr. Lucio Vázquez Briseño
Suplente__________________
Ing. Enrique Rébora Togno
Sistemas

Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Andrade
Suplente

Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Víctor Manuel Cuevas Ahumada
Administración y
Lic. Alejandro Montes de Oca
Suplente
Lic. Víctor E. Bobadilla Vargas
Derecho y
Lic. Víctor Hugo Lares Romero
Suplente
Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera
Economía y
Mtro. Manuel Castillo Soto 
Suplente

Mtra. Guadalupe Ríos de la Torre
Humanidades y
Suplente

Sociología

Suplente

Ciencias y Artes para el Diseño
Mtro. Jorge Ortíz Segura y Bustos
Evaluación

Mtro. Luis Jorge Soto Walls 
Su
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Mtra. Julia Vargas Rubio
Investigación y Conocimiento

Suplente

D.I. Martha Patricia Ortega Ochoa
Del Medio Ambiente

D.I. María Georgina Aguilar Montoya 
Suplente_____________________________
Arq. Eduardo Kotasek González
Procesos y Técnicas de Realización

lente

Alumnos
Ciencias Básicas e Ingeniería

Alfonso de la Torre Vega
Ingeniería Ambiental y Metalúrgica, Mtría. en 
Ciencias de la Computación, Esp. Mtría. y 
Doctorado en Ciencias e Ingeniería y Mtría y 
Doctorado en Ingeniería Estructural.

Haydee Hernández Meza
Suplente__________________________________
Miguel Ángel Hernández Yáñez
Ingeniería Eléctrica - Física

Katia Gutiérrez Galvez
Suplente_______________________
Juan Carlos Moreno Cruz
Ingeniería Industrial - Civil

Suplente
José de Jesús Montaño Méndez
Ingeniería Electrónica

Jorge A. González Farfán
Suplente_____________________
Román Alberto Godínez Rivera
Ingenierías Mecánica - Química

Gabriela Cortés García
Suplente



Ciencias Sociales y Humanidades

Carlos Samuel Urbina Gutiérrez
Administración

Elizbeth Gracia González
Suplente_________________
Miguel Ángel Bennetts Candelaria
Derecho

Dulce María Blanco Pérez 
Suplente_________________
Víctor Manuel López Balderas
Economía

Suplente

Alonso Rufino Ojeda Hernández
Sociología

Gonzalo Alejandre Grimaldo
Suplente________________________
Myriam Cristal Maldonado Lugo
Quinta Representación

Eric Ignacio Núñez Uribe
Suplente

Ciencias y Artes para el Diseño
Sabrina Morfín Enríquez
Arquitectura

Abraham Velásquez Manzo
Suplente
Vanesa Alejandra Zmud Jiménez
Diseño Industrial

Paula Nayeli Martínez González
Suplente
Jabín Mora Espinosa
Diseño de la Comunicación Gráfica

Santina Cosset Berrón Sancho
Suplente
Joaquín Cruz Ríos
Cuarta Representación

Adriana Estrada Martínez
Suplente
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Personal Administrativo

Hilda Rojo Zabaleta
Propietario

Ma. Cristina Flores García 
Suplente__________________
Carolina Rangel Mancilla
Propietaria

Blanca E. Villela Jaimes
Suplente
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6 de marzo del 2003.

MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO
P r e s e n t e .

Me dirijo a usted, en su carácter de Presidente del Consejo Académico, para solicitar, 
respetuosamente, que la Mtra. Gabriela Cortés funja como mi representante en la sesión 
No. 244 que se verificará el viernes 7 de marzo de 2003.
La causa de mi solicitud está motivada por un asunto familiar urgente que me veo 
obligado a atender fuera de esta ciudad.

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

Lic. Alejandro 
Jefe dél

c.c.p.:

Mora de Ochoa 
o de Humanidades

ortés Sánchez, Coordinadora de Lenguas Extranjeras
Expedient 
Minutari

Av. San Pablo No. 180, Edificio H-3er piso 
Col. Reynosa Tamaulipas, México, D.F. 02200 

Tels.: 53-18-91-25 y 26 Fax. 53-94-75-06



División de Ciencias y Artes para el Diseño d e p a r t a m e n t o  d e
9080

evaluación del diseño
e n  e l  t i e m p o

Marzo 6, 2003.

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 
Presidente 
Consejo Académico 
P r e s e n t e

Por este conducto hago de su conocimiento que el Profr. Juan Manuel López asistirá en 
mi representación a la Sesión No. 244 del Consejo Académico a celebrarse el próximo 7 de 
marzo a las 16:00 horas.
Lo anterior obedece a compromisos académicos adquiridos con anterioridad, fuera de la 
Unidad.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

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

MAV. Paloma Ibañe
Jefe del Departamento
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A c t a  d e  l a  S e s ió n  244  d e l  C o n s e j o  A c a d é m ic o , c e l e b r a d a  e l  7 d e  m a r z o  d e  
2003.

PRESIDENTE: Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez
SECRETARIO: Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán

1. Lista d e  Asistencia  y Verificación  d e  Quorum  .

Antes de proceder a  pasar lista de asistencia el Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán, Secretario 
del Consejo Académico, enteró a  los miembros del órgano colegiado que la Mtra. Paloma 
Ibáñez Villalobos y el Lic. Alejandro de la Mora Ochoa no estarían  presentes en la Sesión y, 
en su lugar, se encontrarían el profesor Ju a n  Manuel López y la  Mtra. Gabriela Cortés 
Sánchez, respectivamente. Asimismo, pasó lista de asistencia y la presencia de 34 
representantes académicos permitió dar inicio a  la Sesión 244, siendo las 16:05 hrs., del 7 
de marzo de 2003.

Azcapotzalco
9081

2. Aprobación , en su  c a so , del  O rden  del  D ía.

A continuación, el Mtro. Víctor Manuel Sosa, Presidente del órgano colegiado, preguntó si 
había observaciones con respecto al Orden del Día propuesto, al no haberlos, sometió a  la 
consideración del pleno la propuesta, quedando sin cambios aprobada por unanim idad.

244.1 Aprobación del Orden del Día.

3. Aprobación , en su caso, de las Actas de las Sesiones 240 y 241 celebradas los días 8
Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2002, RESPECTIVAMENTE.

Enseguida, el Presidente preguntó si había observaciones sobre las Actas de las Sesiones 
240 y 241, celebradas los días 8 y 14 de noviembre de 2002, respectivam ente. Al no haber 
n inguna observación, quedaron aprobadas por unanim idad am bas.

244.2 Aprobación de las Actas de las sesiones 240 y 241, celebradas los días 8 y 14 de noviembre de 2002,
respectivam ente.

U N f V E n n M D  AU TO N O M A METROPOLITANA
U N I D A D  / ' Z I A P O I Z ^ L C O

A PROBA DO PO JíJ ]. C0 \ SEJ '> A CA DEMICQ EN SU
SESION .JL&. CELEBRADA . L j " r '  ;'
EL SECfíETAltlO Uk I. ( O .ülijfí.
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4. D esignación , en su caso, de un  representante del sector administrativo  para
COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL DEL DÉCIMO CUARTO CONSEJO
Académ ico .

Con respecto a  este punto, el Presidente señaló que se solicitaba com pletar la integración del 
Comité Electoral, en virtud de que en ese entonces no estaban  cubiertas las 
representaciones del sector de adm inistrativos ante el Décimo Cuarto Consejo Académico.
La Sra. Hilda Rojo Zabaleta se auto pro puso y el Sr. Miguel Ángel Hernández Yáñez propuso 
a  la Sra. Carolina Rangel Mancilla, en consecuencia, el Presidente tuvo que som eter a  u n a  
votación las propuestas. El resultado de la votación fue: para  la Sra. Zabaleta, nueve votos a 
favor y para  la Sra. Rangel diecinueve votos a favor y en total 4 abstenciones. Por lo anterior, 
quedó como integrante del Comité Electoral, la Sra. Rangel.

244.3 Designación de la Sra. Carolina Rangel Mancilla como integrante del Comité Electoral del Décimo
Cuarto Consejo Académico.

5. Aprobación, en su caso, de la solicitud del Comité Electoral para ampliar el
NÚMERO DE SUS INTEGRANTES, CON EL FIN DE EFECTUAR EL PROCESO DE ELECCIÓN PARA 
CONFORMAR EL DÉCIMO QUINTO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2003-2005.

La Mtra. Ju lia  Vargas Rubio, Presidenta del Comité Electoral, comentó que en la últim a 
reunión del Comité se había acordado hacer la solicitud al órgano colegiado de am pliar el 
núm ero de integrantes, en virtud de que es u n  proceso en el cual se espera u n a  
participación am plia de la com unidad universitaria, en ese sentido, los siete integrantes del 
Comité son insuficientes y necesitarían apoyo para poder llevar a  cabo el proceso sin 
problemas. Recordó que los Comités Electorales han  encontrado diversas formas para  poder 
llevar acabo el proceso de elección sin contratiem pos, y este comité había decidido solicitar 
la ampliación a  quince integrantes, es decir, se tendrían que nom brar 8 personas que 
pueden ser académicos, alum nos y adm inistrativos electos ante este órgano colegiado. En 
concreto, propuso que fueran 4 profesores, 3 alum nos y 1 trabajador administrativo.
El Presidente aclaró que primero se tendría que votar por si se acuerda am pliar el núm ero de 
integrantes del Comité Electoral a  quince. Posteriormente, se votaría por quiénes serían los 
ocho a  nom brar.
Sin comentarios, se aprobó la ampliación del Comité Electoral a  quince integrantes, por 28 
votos a  favor y 7 abstenciones.
A continuación, la Mtra. Ju lia  Vargas Rubio hizo otra propuesta de integración: 3 
académicos, 4 alum nos y 1 trabajador administrativo, la cual fue aprobada por 28 votos a 
favor y 7 abstenciones.
Las Propuestas fueron, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería: Mtro. José 
Ju a n  Guerrero Correa, Ing. Leticia Ñuño Licona y el Sr. Román Alberto Godínez Rivera; por

UNI VERSIDAD A U T O N O M A  METROPOLITANA
U N I D A D  A Z ^ A P O I Z A L C O

APROBADO pon EL CO \  SEJn ACADEMICO EN SU  
SESION 2-73 CELEBRADA ::L U / óÜn J/  I éaA  
EL SECRETARIO DEL CO .SEJO.
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parte de la División de Ciencias Sociales y Hum anidades: la Mtra. G uadalupe Ríos de la 
Torre y los Srs. Alonso Rufino Ojeda Hernández y Víctor Manuel López Balderas; por parte 
de la División de Ciencias y Artes para  el Diseño: la Srita. Sabrina Morfin Enríquez; y del 
sector adm inistrativo, la Sra. Hilda rojo Zabaleta.
Los resultados de las votaciones fueron: para  el sector de alum nos se aprobó por 35 votos a 
favor y 1 abstención, la integración de los Srs. Godínez, Ojeda, López y Morfin; para el caso 
del sector de académicos, se aprobó por unanim idad, la integración del Mtro. Guerrero, la 
Ing. Ñuño y La Mtra. Ríos; y para  el sector se aprobó por 34 votos a favor, 1 en contra y 1 
abstención, la integración de la Sra. Hilda Rojo Zabaleta.

244.4 Ampliación del número de integrantes del Comité Electoral con las siguientes personas: Mtro. José
Juan  Guerrero Correa, Ing. Leticia Ñuño Licona y Sr. Román Alberto Godínez Rivera, por parte de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtra. Guadalupe Ríos de la Torre, Sr. Alonso Rufino Ojeda 
Hernández y Sr. Víctor Manuel López Balderas, por parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Srita. Sabrina Morfin Enríquez, por parte de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño; y la Sra. Hilda Rojo Zabaleta, por parte del sector adm inistrativo.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación  de las convocatorias para
INSTRUMENTAR EL PROCESO DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES Y ASÍ CONFORMAR EL DÉCIMO
Quinto  Consejo Académico , periodo 2003-2005.

La Mtra. Ju lia  Vargas Rubio, Presidenta del Comité Electoral dijo que se había anexado a 
todos los miembros del Consejo Académico copia de las tres convocatorias propuestas para  
llevar a  cabo el proceso. Consideró que no era oportuno dar lectura a ellas y precisó los 
siguientes aspectos:
Están elaboradas conforme los antecedentes que existen en la Secretaria al respecto de estos 
procesos; la elección tendrá como el sistem a de planillas, el registró será del m artes 11 al 
jueves 20 de marzo en la Oficina Técnica de Consejo Académico; se indica la característica 
que debe tener cada planilla, así como los requisitos que deben cum plir los aspirante; la 
planilla debe identificarse con u n  nombre que no podrá ser afín a  algún otro nombre de otra 
planilla registrada con anterioridad a  este proceso; como consta en la Legislación, las 
planillas se registrarán y se validarán chocando los requisitos de los asp iran tes para  poder 
formar parte de estas planillas; el voto, es universal, secreto, personal o directo por u n a  de 
las planillas registradas, sólo pueden votar, en el caso del personal académico, aquellos que 
estén adscritos al Departam ento por el cual se votará, que aparezcan en la listas electorales 
y que presenten u n a  credencial de identificación con fotografía, en el caso particular del 
personal académico que esté inscrito como alum no o trabajador adm inistrativo votará en el 
sector de académicos; la votación será el m artes 25 de marzo de 2003, de las 10:00 a  las 
18:00 hrs., en la plaza del Edificio H; las planillas podrán hacer la propaganda que 
consideren necesaria desde el momento que esté avalado su registro h as ta  doce horas an tes 
de la celebración de las votaciones, las cédulas de votación que no contengan la firma y el 
folio correspondiente serán anuladas; el cómputo será el mismo día a  partir de las 19:00 
hrs.; el día siguiente se publicarán y se com unicarán los resultados; y finalmente, se m arcan 
las características de los recursos de inconformidad que pudiera haber por parte de la 
com unidad. Asimismo, el Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos

UNI VERSI DAD A U T O N O M A  METROPOLITANAu NIDAD rzZAPOTZALCO
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en estas modalidades. Indicó que las convocatorias estaban  enm arcadas de acuerdo con lo 
establecido en la Legislación Universitaria al respecto.
Preguntó si había observaciones o comentarios.
El Dr. Emilio Sordo Zabay preguntó si se contempló que las convocatorias tenían que 
atender la ampliación de miembros del Comité Electoral. Enseguida, la Mtra. Vargas 
comunicó que se atenderían todos los cambios que el órgano colegiado realizara.
Sin m ás com entarios al respecto de la Convocatoria del Sector de Académicos, la Presidenta 
del Comité preguntó si había com entarios sobre la Convocatoria del Sector de Alumnos.
El Sr. Alonso Rufino Ojeda Hernández dijo que en el punto dos, inciso b), decía “cada 
planilla deberá identificarse con u n  solo nombre y no podrá ser el mismo o sem ejante al 
registrado con anterioridad por otra planilla en ese proceso”, y que esto se había hecho así 
por tradición y con la idea de evitar que haya planillas iguales en diferentes sectores o 
carreras; sin embargo, varios alum nos lo había buscado para com entarle sobre la posibilidad 
de cam biar dicho apartado y perm itir que la gente participe en bloque. Es decir, la propuesta 
concreta era que se cam biara la redacción en el siguiente sentido: “cada planilla deberá 
identificarse con u n  solo nombre por carrera  y no podrá ser el mismo o sem ejante al 
registrado con anterioridad por otra planilla en ese proceso”, así se perm itiría que existan 
nom bres afines en diferentes carreras, ya que es el m ecanism o que utilizan los alum nos de 
m anera regular cuando participan en estos procesos.
La Mtra. Ju lia  Vargas Rubio dijo que el Comité Electoral había acordado no aceptar nom bres 
que se parecieran aunque pertenecieran a  otro Departam ento o a  otra carrera, en el caso de 
los estudiantes, como resultado de la experiencia en estos procesos y lo que se buscaba era 
la fácil identificación por parte de los votantes. Pidió que se considerara que era u n  proceso 
de elección para  ocupar 30 representaciones.
El Sr. Miguel Ángel Hernández solicitó que se consideraran las fechas de los cambios de 
representación de los consejos divisionales con la idea de no em patarlos. La Mtra. Ju lia  
Vargas Rubio aclaró que de acuerdo con la información de que se contaba no habría  dicho 
problema porque las fechas eran  distintas.
La D iseñadora M artha Patricia Ortega solicitó se considerara la posibilidad de mover la fecha 
de votación para  otro día que no fueran dentro del 23 al 25 de marzo, ya que los integrantes 
de la Comisión de Colegio Académico estarían  fuera de la ciudad.
El Sr. Alonso Rufino Ojeda Hernández insistió en que su propuesta no sería causa  de 
confusión, por el contrario era u n  mecanismo que los alum nos utilizaban para  participar en 
estos procesos, es decir, participaban en bloque. Comentó que el tenía conocimiento de que 
este sistem a funcionaba y que a  pesar de que dice la Convocatoria que los nom bres no 
podrán ser similares, siempre se daba el caso de que sólo cam biaba u n a  letra.
La Mtra. Ju lia  Vargas Rubio aclaró que con ello se abría la posibilidad de que no se pudiera 
resolver sobre la cuestión de que otros que no son del mismo bloque puedan utilizar un  
nombre sino igual parecido. Lo cual, dijo, los m etería en u n a  dinám ica in terna y propia de 
los participantes y si no existen candados claros, llevaría a  que el Comité Electoral no
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tuviera elementos para  poder decir quien participa y quien no participa. Asimismo, precisó 
que la redacción del inciso b) del punto dos de la Convocatoria era u n a  propuesta, la cual 
tendría que ser aprobada o rechazada por el Consejo Académico.
El Sr. Alonso Rufino Ojeda insistió con el argum ento de agregar “por carrera” en dicho 
inciso, lo cual desde su punto de vista era viable y no generaría problemas.
La Sra. Carolina Rangel Mancilla propuso que el lugar de las votaciones fuera la Sala de 
Consejo Académico, en lugar del Edificio H.
La Ing. Leticia Ñuño Licona se manifestó en contra de la propuesta del Sr. Alonso Rufino 
Ojeda por considerarla como no sana. Consideró que la propaganda o la difusión podría 
confundirse con la de o tra planilla que no hiciera nada, aunque fuera de otra carrera o de 
otra División. Asimismo, se manifestó a  favor de que el lugar de las votaciones fuera el 
propuesto por el Comité Electoral. En este sentido, se manifestó el Sr. Joaqu ín  Cruz Ríos.
El Sr. Alonso Rufino Ojeda Hernández mencionó que no estaba de acuerdo con lo de las 
m alas interpretaciones que se pudieran generar como consecuencia de dejar participar a  los 
alum nos en bloque. Insistió en que su propuesta provenía de u n  grupo de alum nos 
interesado en participar en el proceso. Esta propuesta fue avalada por el Sr. Miguel Ángel 
Hernández Yáñez, por considerar que en otros m omentos han  llegado alum nos que 
pertenecen al mismo bloque, cuyas intenciones no han  sido las de proponer y colaborar con 
la Institución.
La Mtra. Ju lia  Vargas Rubio propuso que la redacción del punto, de llegarse a  cam biar, fue 
en el siguiente sentido: “cada planilla deberá identificarse con u n  solo nom bre y no podrá ser 
el mismo o sem ejante al registrado con anterioridad por otra planilla de la m ism a 
representación en este proceso”.
Sin m ás comentarios, el Presidente sometió a  la consideración del pleno la Convocatoria del 
sector de alum nos, en el entendido de que de haber algún cambio se tendría que a ju sta r la 
Convocatoria. Es decir, se sometió a  consideración del pleno la Convocatoria sin los puntos 
en los cuales se ha  m anifestado alguna inquietud, la cual quedó aprobada por unanim idad.
Enseguida, pidió que se m anifestaran los que estaban  de acuerdo por la redacción propuesta 
por el Comité Electoral al respecto del inciso b) del punto dos de la Convocatoria del sector 
de alum nos, dando como resultado 23 votos a  favor. Asimismo, pidió que se m anifestaran 
los que consideraban necesario u n  cambio, dando como resultado 14 votos a  favor. En total 
hubo u n a  abstención.
En consecuencia la Convocatoria quedó con la redacción inicial propuesta por el Comité 
Electoral.
Sobre el punto del lugar de las votaciones, la Sra. Carolina Rangel retiró su propuesta. 
Asimismo, el Presidente comunicó las fechas de votación program adas en los consejos 
divisionales: 24 de marzo, División de Ciencias y Artes para  el Diseño; 26 de marzo, División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería; y 27 de marzo, División de Ciencias Sociales y 
Hum anidades. En ese entendido, comentó que solam ente quedaba el día 28 de marzo y por
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legislación, en caso de haber empate, no se tendría o tra fecha para  realizar la votación. En 
consecuencia, la D iseñadora M artha Patricia Ortega Ochoa retiró su propuesta.
En ese sentido, sometió a  consideración del pleno que la fecha de la votación para  el Consejo 
Académico fuera el 25 de marzo, tal como lo había propuesto el Comité Electoral, quedando 
aprobado por 36 votos a  favor y 2 abstenciones.
Con respecto, a  la Convocatoria del sector de académicos, no hubo ningún com entario y 
quedó aprobada por unanim idad. Asimismo, la Convocatoria del sector de adm inistrativos 
quedó aprobada por unanim idad.

244.5 Aprobación de las convocatorias para instrum entar el proceso de elección de representantes y así
conformar el Décimo Quinto Consejo Académico, periodo 2003-2005.

7. Informe de actividades de las Comisiones D ictam inadoras D ivisionales,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2002.

Con relación a  este punto la Ing. Leticia Ñuño Licona dijo que tenía u n a  duda sobre el 
informe de la Comisión Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en la cual tom a como 
factores de orden de prioridad uno que m enciona la participación actual en algún proyecto 
académico de los candidatos, consideró que el proceso por el cual se lleva a cabo este 
concurso de evaluación curricular es totalm ente imparcial, está  abierto a todo el que lea la 
gaceta, en u n  momento dado, sin embargo, dicho punto está  dando la participación actual 
en algún proyecto académico, lo cual le quita esa imparcialidad. En ese sentido, dijo, que no 
sabía si le correspondía a  este órgano colegiado hacer la observación a  la Comisión 
Dictam inadora Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería. Asimismo, mencionó que en la 
Comisión Dictam inadora de Ciencias Sociales y H um anidades ocurría algo similar porque 
realizaban u n a  entrevista y ese parám etro es m uy subjetivo.
Indicó que su comentario se refería a  los criterios de dictam inación cuando dicen: “Para 
ayudantes, adem ás de lo establecido en el artículo 4 del TIPPA, se tom a en cuen ta  los 
siguientes factores en orden de prioridad: el perfil, el promedio, participación actual en algún 
proyecto académico” y después sigue crítica al program a de alguna UEA y núm ero de 
créditos cubiertos después del mínimo reglamentario. Consideró que los puntos del perfil, el 
promedio, la crítica y el núm ero de créditos es algo totalm ente imparcial, pero cuando se 
m enciona la participación actual en algún proyecto académico eso es un  punto que le quita 
la imparcialidad a  los factores que tom an en cuen ta  para la selección.
El Presidente, mencionó que harían  la consulta correspondiente a  dicho punto. Sin m ás 
com entarios se pasó al siguiente punto.

8. A u to r iz a c ió n , en  su  ca so , de  l a  s o l ic i tu d  de  p r ó r r o g a  p re s e n ta d a  p o r  l a  Com isión
ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU CASO, PROPONER INDICADORES PARA MEDIR EL 
DESARROLLO ACADÉMICO E INSTITUCIONAL DE LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL 
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
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El Secretario comentó que la Comisión encargada de analizar y, en su  caso, proponer 
indicadores para medir el desarrollo académico e institucional de los programas relacionados 
con el presupuesto de la Unidad Azcapotzalco, acordó proponer al órgano colegiado u n a  
prórroga al 11 de abril del presente año para  term inar su s trabajos.
Sin com entarios, el Presidente sometió a  la consideración del pleno la propuesta, m ism a que 
fue aprobada por 34 votos a  favor y 1 abstención.

244.6 Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión encargada de analizar y, en su
caso, proponer indicadores para medir el desarrollo académico e institucional de los programas 
relacionados con el presupuesto de la Unidad Azcapotzalco para el día 11 de abril del presente año.

9. D iso lu c ió n  de l a  Com isión  encargada  de a n a liza r  los procesos de designación  de
ÓRGANOS PERSONALES  Y, EN SU CASO , PROPONER ACCIONES PARA SU MEJORAMIENTO, POR 
UBICARSE EN EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 72, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO
Interno  de los Ó rganos Colegiados Académ icos.

A solicitud de la Mtra. Ju lia  Vargas Rubio, se transcribe de forma circunstanciada el 
siguiente punto.
El Secretario informó que la Comisión encargada de analizar los procesos de designación de  
órganos personales y, en su  caso, proponer acciones para su  mejoramiento, ha  caído en el 
supuesto previsto en el artículo 72, fracción III, del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos de la Legislación Universitaria.
Sr. Miguel Ángel Hernández Yáñez solicitó copia de la lista de asistencia de los integrantes 
de esta Comisión.
Mtra. Ju lia  Vargas Rubio informó que ella formó parte de esta  Comisión, la cual se está  
disolviendo y para  información particular de Miguel Ángel no soy causa  de que se disuelva 
esta  Comisión. Dijo que quería intervenir porque su participación fue activa en esta  
Comisión y, de alguna m anera, la ponía a  pensar cómo u n  Consejo Académico puede darse 
el lujo de disolver u n a  Comisión que perfiló después de u n a  gran inquietud de la com unidad 
universitaria, particularm ente de la com unidad estudiantil, y que se disuelve por haber 
tenido cinco faltas no consecutivas, como lo explica el artículo y la fracción que se cita en el 
punto de la Orden del Día, cuando es u n a  Comisión que no duró lo que duró la Comisión de 
las Políticas Operativas que duró casi dos años.
Siguió: Qué pasa  con el interés de los miembros del Consejo en su conjunto para  desahogar 
los puntos que se m anifiestan como interesantes de ser discutidos, de ser considerados y de 
presentar u n a  propuesta a esta  Consejo para  su aprobación, yo creo que somos un  Consejo 
Académico que no puede darse ese lujo de incurrir en este tipo de faltas y que si bien la 
legislación contem pla esta  posibilidad de disolución, me parece que el espíritu, creo entre 
leer, o el espíritu que quiero ver a trás de esta  posibilidad de disolución tiene que ver con 
garantizar que las comisiones efectivamente lleguen a resultados en tiempos pertinentes.
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Me parece que hay algo que sucedió, particularm ente con esta  Comisión, qué de alguna 
m anera no despertó el interés, probablem ente de los miembros de la Comisión o, no se 
fueron encontrando los resultados que se pretendían ir encontrando en el camino de la 
Comisión o, que los resultados que se fueron encontrando no fueron siendo satisfactorios 
para  los miembros de la Comisión y que esto causó de u n a  u o tra m anera algo que a  la 
mejor podría llam ar ‘desin terés’ aunque a  la mejor podría ser llamado de otra m anera. Yo 
estoy incómoda con esta  disolución y lo comunico a  esta  Consejo abiertam ente, porque yo 
trabajé m uy duro, jun to  con otros miembros de la Comisión, no con todos, y esta  Comisión 
generó u n  docum ento del cual tengo versiones registradas desde el 2 de noviembre o desde 
octubre.
Asimismo, se trató  de someter a discusión en la Comisión y por u n a  u otra cosa nunca  se 
llegaron a  discutir puntualm ente, la últim a sesión que tuvimos de Comisión, la subcom isión 
que se encargó de preparar u n  documento, presentó la últim a versión de este docum ento 
para  su discusión y, a  mi me parece pertinente que este Consejo conozca dicho docum ento 
que elaboram os y, que si en algún momento, que a  mi me parecería que tendría que ser u n  
momento bastan te  inmediato, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco decidiera 
retom ar el m andato de esta  Comisión que ahora se disuelve sirviera como base para  el 
trabajo que se tendría que iniciar.
Quiero platicar tam bién cómo se desarrolló esta  Comisión y por qué llegamos al docum ento 
que llegamos; como ustedes recuerdan esta  Comisión se genera a  partir de cierta 
inconformidad del grupo estudiantil acerca de la poca claridad que, desde su perspectiva 
habría para la elección de tem as, para la designación de órganos personales y, los prim eros 
pasos que da la Comisión van en el sentido de tra ta r de precisar cuál es el m andato 
específico y qué se espera de la Comisión para  ofrecer al Consejo Académico. Como siempre 
pasa  en las comisiones, en mi experiencia, a  veces tenem os objetivos m uy ambiciosos, hubo 
varias líneas de camino de esta  Comisión, por u n  lado, analizar la legislación vigente y en 
qué se podría sugerir que se modificara, con el fin de hacer m ás claros y probablem ente 
transparentes, hacia la comunidad, estos procesos de designación. En esta  búsqueda 
encontram os que la legislación es bastan te clara respecto de las com petencias expresas de 
cada u n a  de las instancias que intervienen en estos procesos de designación, un  acuerdo al 
que llegó la Comisión fue que no estábam os en condiciones de intervenir en las 
competencias de las funciones expresas de los órganos que intervienen en estos procesos. 
O tra línea, fue tra ta r de investigar el sentir de la com unidad al respecto de cómo se realizan 
estos procesos de designación y se generó u n a  especie de cuestionario con u n a  intención, a 
la que nunca llegamos, de tra ta r de esbozar u n a  metodología de consulta a  la com unidad 
para poder obtener información que fuera rica para  plantear de alguna m anera estos otros 
procesos. Esto quedó a  nivel de u n  cuestionario que consta tam bién en el expediente.
Yo tengo aquí todos los papeles si alguien quiere ver todo lo que revisamos y todo lo que 
hicimos mi expediente está  abierto.
Y finalmente otra de las líneas, la tercera línea de las tres que menciono, se fue m ás hacia 
tra ta r de discutir sobre lo que llamamos en algún momento así como u n  primer nom bre que 
se nos ocurrió, avanzar hacia la cu ltu ra  dem ocrática de la Universidad, hacia si los 
m ecanism os que tenem os establecidos, si las formas que hem os dado a  estos m ecanism os 
establecidos están  resultando a la mejor no tan  transparen tes como se desea para  la 
com unidad o no tan  abiertos. Tendríamos que avanzar, en esta  época que nos toca vivir en el
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país, hacía cómo tener m ás claridad de estos procesos que reconocíamos al interior de la 
Comisión. No son de n inguna m anera ni perversos ni criticables como en otras instituciones 
y que seguram ente m uchos de ustedes conocen, en donde no hay posibilidad ni siguiera de 
decir si me cae bien o, no me cae bien, el fulano o la fulana, sino sim plem ente está  im puesto 
por u n a  autoridad superior; entonces, reconocemos esa cualidad digamos de la Universidad. 
E sta tercera línea fue la que tomó de alguna m anera u n  poco de aceptación al interior de la 
Comisión en su  conjunto y se elaboró por parte de u n a  subcom isión y, se presentó a  finales 
de octubre o principios de noviembre, el docum ento que no llegó a  discutirse.
Consideramos, que tendrían que avanzarse no solam ente en la Unidad Azcapotzalco sino en 
la Universidad en su conjunto hacia u n a  definición de carácter general sobre los procesos de 
designación de órganos personales y nos dimos a  la tarea, que no es estrictam ente u n a  
com petencia de u n a  Comisión de Consejo Académico pero que si lo puede proponer al 
Consejo Académico para  que lo proponga ante la instancia correspondiente, de redactar 
políticas generales para  los procesos de designación de órganos personales y ese documento, 
que presentam os con su exposición de motivos y con esbozos, por supuesto , no se pretende 
que sean determ inantes pero con políticas generales para  los procesos de designación de 
órganos personales fundam entalm ente en cinco órdenes: la prim era sobre los requisitos de 
los asp iran tes y los candidatos, la segunda acerca del carácter público de los procesos se 
caracteriza la Universidad Autónoma Metropolitana, el tercero acerca de la participación de 
la com unidad universitaria, el cuarto acerca de la evaluación y seguimiento de estos 
procesos y el quinto rubro acerca de las auscultaciones particularm ente. Cada uno de estos 
rubros tiene entre cinco y ocho, políticas generales que de n inguna m anera in ten tan  
intervenir en las competencias expresas de los órganos, que en este momento están  
reconocidas sus competencias en la legislación pero que a  consideración de los miembros de 
la Comisión -con los miembros que yo participé m ás am pliam ente- lo sometimos a la 
Comisión en su conjunto, desde nuestro  particular punto de vista y pensam os que sería u n a  
aportación precisam ente para cum plir el m andato de la Comisión. E sta necesidad de lo que 
llamamos en algún momento con todas sus dificultades u n a  cu ltu ra  democrática, tendría 
que definirse desde la parte m ás alta  de nu estra  Universidad.
Este docum ento está  entregado en la Secretaría como tal, pero yo en este momento pondría 
a  disposición de cualquiera que lo quisiera tener y que a  mi me in teresaría  y particularm ente 
a  varios de los que estuvimos en la Comisión nos in teresaría que esto constara  en los 
archivos del Consejo Académico como u n  producto que se desarrolló, y que si este Consejo 
considera que es pertinente retomarlo en algún momento a  mi me daría m ucho gusto, por 
qué está  hecho con el fin de colaborar y avanzar en la construcción de la Universidad y sí 
hemos estado dedicados en estos últim os tiempos a  la definición de la investigación en la 
Unidad Azcapotzalco, a  la reformulación y reflexión sobre la docencia en la Unidad, en su 
conjunto, muy recientem ente en este Consejo Académico se aprobaron las Políticas 
Operativas para  la Docencia, pensam os que hay otras líneas en la Universidad en las que 
tiene que ir avanzando y u n a  de ellas es precisam ente en el contenido que está  expresado en 
la legislación y reforzarlo de la m anera en que la práctica y la experiencia que nos va dando 
año con año en participar en esta  Universidad en los diferentes espacios que nos permite 
participar, aportar elementos que nos ayuden a  constru ir u n a  Universidad m ás fuerte.
Tenía pensado leer todo el documento, me voy a  perm itir leer lo llamamos proyecto que es 
u n  proyecto para  ser presentado a este Consejo, no se u n  proyecto para  ser presentado al 
Colegio sino a  este Consejo:
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PROYECTO DE POLÍTICAS GENERALES EN LOS PROCESOS DE DESIGNACIÓN DE 
ORGANOS PERSONALES
Exposición de Motivos.
1. Objetivos. En el marco de las Políticas Generales de la Universidad Autónoma 
M etropolitana y con respeto de su legislación se consideró pertinente la formulación de 
políticas relacionadas con la designación de órganos personales. La razón principal de esta  
decisión es procurar avances democráticos significativos en esta  actividad fundam ental en 
u n a  com unidad caracterizada por el desarrollo de las virtudes intelectuales, morales y 
políticas, y por su capacidad de com prensión de las aspiraciones y exigencias legítimas de 
sus integrantes. Las políticas que ahora se presentan  constitu irán  u n  referente para  los 
órganos comprometidos en los procesos de designación de los órganos personales. La 
eficacia de estas políticas generales se traducirá en avances firmes en el establecim iento de 
u n a  cu ltu ra  dem ocrática no sólo en esas actividades sino en la vida cotidiana de la 
universidad.
2. Requisitos de asp irantes y candidatos. Uno de los aspectos básicos en la designación de 
órganos personales se relaciona con los requisitos que deben cubrir los asp iran tes y 
candidatos que pretenden ocupar tales puestos en la Institución. Si bien esos requisitos se 
encuentran  establecidos en la Ley Orgánica de la Universidad y precisados en su Reglamento 
Orgánico, se estimó pertinente ofrecer algunas orientaciones para  u n a  mejor com prensión de 
las características de quienes pueden ser órganos personales en la estru c tu ra  universitaria. 
Las orientaciones a tañen  a la calidad de la investigación, docencia y preservación y difusión 
de la cu ltu ra  realizada por los aspirantes y candidatos. Resulta normal, para  quienes van a 
tom ar decisiones en aspectos trascendentes en la vida universitaria, la exigencia de que sus 
antecedentes sean óptimos en el conocimiento y desarrollo de las actividades académ icas 
que van a dirigir o coordinar.
De las capacidades personales de quienes ejercerán las com petencias de órganos personales 
se destacan las de comprensión, prudencia, imparcialidad, independencia y justic ia  en las 
tom as de decisión de los problemas de la com unidad universitaria. En este sentido, resu lta  
im portante el conocimiento de los antecedentes de cada uno de los asp iran tes y de los 
candidatos a  fin de evaluar su compromiso en el desempeño de las funciones universitarias 
que tendrían asignadas como órganos personales de la Institución.
3. Del carácter público de los procesos. La publicidad es u n a  característica inseparable de la 
democracia e implica la obligación de ofrecer información veraz, oportuna, precisa y 
completa a  los miembros de la com unidad respectiva en relación con los asun tos que son de 
su interés universitario. Este apartado tienen la intención de que las diferentes etapas de los 
procedimientos de designación se transparen ten  con el fin de que la com unidad se percate 
de las razones en virtud de las cuales u n  candidato a  órgano personal fue elegido y, en 
consecuencia, otros candidatos no fueron seleccionados. El proceso de elaboración de ternas 
se ha  efectuado bajo el juicio del órgano personal competente, y ha  sido costum bre que no se 
ofrezcan argum entos académicos y universitarios que susten ten  de m anera clara y precisa 
estas decisiones. En la mayoría de las actuaciones de los órganos colegiados ha  sucedido 
m ás o m enos lo mismo al elaborar las propuestas o en la designación de los órganos 
personales.
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Por otra parte, los procesos públicos perm iten a  los integrantes de la com unidad 
universitaria u n a  participación m ás am plia y cualitativam ente mejor; tienen la posibilidad de 
conocer las diferentes propuestas de los asp iran tes y candidatos, así como propiciar debates 
y discusiones sobre los planes y propuestas de trabajo. Si estas situaciones se cum plen se 
contará con m ás elementos de juicio y ponderación a  fin de evaluar los resultados de los 
procesos y seguir participando en la construcción de u n a  cu ltu ra  dem ocrática en la vida 
universitaria. Los debates deben convertirse en verdaderos m ecanism os que perm itan a la 
com unidad darse cuen ta  de las cualidades y características de los asp iran tes y candidatos, 
con base en los diálogos y cuestionam ientos que retroalim enten y enriquezcan la opinión de 
todos los m iembros de la com unidad universitaria.
4. De la participación de la com unidad universitaria. Se consideró de particular relevancia 
promover que las distin tas formas de ver la Universidad se expresen y se valoren para 
mejorar los procesos de designación. La participación que se promueve h a  de tener como 
consecuencia que en las decisiones universitarias influyan de m anera significativa las 
razones de los integrantes de la com unidad universitaria en los distintos m om entos de los 
procesos de designación, así como en la vida universitaria en su conjunto. Para la 
Universidad es fundam ental que las d istin tas gestiones de los órganos personales puedan 
representar la riqueza de la com unidad e incorporar las m últiples visiones para  el 
fortalecimiento institucional.
5. De la evaluación y el seguimiento. El apartado relativo al seguimiento y evaluación de los 
procesos de designación de órganos personales refiere u n a  línea fundam ental de 
fortalecimiento de nuestras prácticas de organización y planeación. La claridad y 
transparencia como formas habituales de trabajo deben ap u n tan  a  su continuación y 
consolidación. Dos son las orientaciones que habrán  de perm itir avanzar en la cu ltu ra  de la 
democracia institucional. En primer lugar la relativa a  generar u n a  cu ltu ra  de análisis y 
revisión de los resultados de esos procesos, a  fin de promover y procurar su optimización. 
En segundo término la referida al fomento de u n a  mayor participación y u n  fuerte 
compromiso de los miembros de la com unidad universitaria a  fin de contribuir a  la 
formación de u n a  cu ltu ra  democrática. Para lograr estos propósitos se requiere la generación 
de m ecanism os de retroalim entación en la evaluación de las d istin tas etapas de los procesos 
de designación de órganos personales, y así facilitar la tom a de decisiones de los órganos 
colegiados y personales.
6. De las auscultaciones. Si bien en la Exposición de Motivos del Reglamento Orgánico de 
esta  Institución se indican los alcances y el sentido de los procedimientos de auscultación, 
se considero pertinente resaltar la im portancia de que los órganos com petentes ponderen las 
diversas m anifestaciones y asignen el valor que merecen en función del bien de la 
Universidad. De esta  m anera se fom entará la participación dem ocrática de la com unidad 
universitaria y se propiciará el perfeccionamiento de los m ecanism os que faciliten u n a  
au téntica discusión académ ica durante el proceso de auscultación.
POLÍTICAS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE DESIGNACIÓN DE ÓRGANOS 
PERSONALES
1. De los requisitos de los asp iran tes y candidatos:
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1.1. Considerar que los antecedentes de los candidatos a  ser órganos personales 
garanticen u n a  influencia significativa en el desarrollo de la educación superior.

1.2. Evaluar de m anera integral las capacidades académ icas, adm inistrativas y 
personales para la designación de los órganos personales.

1.3. Procurar que en las propuestas de los órganos colegiados y en las ternas de los 
órganos personales sean incorporados quienes posean méritos académ icos 
sobresalientes en el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cu ltu ra  y gestión universitaria.

1.4. Considerar entre los méritos académicos en investigación las contribuciones al 
desarrollo del conocimiento científico y hum anístico a través de la publicación de 
artículos de investigación y de libros científicos o hum anísticos, así como de la 
formación de grupos de trabajo académico.

1.5. Considerar preponderantem ente como méritos en la impartición de docencia la 
capacidad de transm isión del conocimiento en la formación de profesionales y de 
relacionarse con los alum nos de los diferentes niveles de educación superior, la 
producción de m aterial didáctico, la dirección responsable de trabajos term inales o 
tesis de licenciatura, m aestría o doctorado.

1.6. Evaluar especialmente el compromiso de los candidatos en la vida universitaria 
m anifestado en el desarrollo de las actividades que tienden a  cum plir el objeto de las 
instituciones de educación superior, particularm ente de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

1.7. Considerar de los candidatos la capacidad de com prensión de los problem as de la 
educación superior y de las personas que integran la com unidad universitaria, la 
formación democrática, las capacidades intelectuales particularm ente la prudencia, 
la imparcialidad y el sentido de la justicia, así como todos aquellas características 
que los identifiquen como adecuados para  representar a la Universidad.

1.8. Considerar la formación integral de los candidatos desde los puntos de vista 
académico, profesional y personal que dem uestren su capacidad para asum ir la 
responsabilidad de órganos personales, de tal m anera que cualquiera que integre las 
propuestas de ternas o de al menos las quintetas garantice la conducción de la 
organización académ ica correspondiente.

2. Del carácter público de los procesos:
2.1. Procurar que todas las etapas de los procedimientos de designación de órganos 

personales sean públicas y que se informe sobre ellas a  la com unidad universitaria 
para  los efectos de la participación correspondiente.

2.2. Procurar la determ inación de los criterios para valorar equilibradam ente las 
auscultaciones cualitativas y cuantitativas y darlos a  conocer a la com unidad 
universitaria.
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2.3. Fom entar el establecim iento de debates públicos entre los candidatos a ocupar 
cargos de órganos personales, sobre tem as específicos relacionados con la 
organización académ ica de la Institución que pretendan conducir.

2.4. Fom entar la discusión pública de los requisitos que deben satisfacer cada uno de los 
candidatos a  ser órgano personal, especialm ente los relacionados con experiencia 
académica, honorabilidad, prestigio y com petencia profesional.

2.5. Procurar que en la elaboración de ternas de candidatos a ser órgano personal se 
considere la información de los análisis practicados sobre el cumplimiento de los 
requisitos de experiencia académica, honorabilidad, prestigio y com petencia 
profesional.

2.6. Procurar que la información referida en la política anterior sea del conocimiento de 
la com unidad universitaria.

2.7. Propiciar que la com unidad universitaria cuente con la información explícita de las 
razones que justifican las tom as de decisión en los procesos de designación de 
órganos personales y no sólo el señalam iento de que se cum plen con la legalidad.

2.8. Propiciar que los órganos colegiados comprometidos en la designación de órganos 
personales practiquen, con base en el objeto de la Institución, en las condiciones 
prevalecientes y los requisitos de quien haya sido designado, análisis y evaluación 
del desarrollo y resultados de los procesos respectivos.

2.9. Promover que los órganos colegiados respectivos valoren, expongan y se m anifiesten 
públicam ente de m anera clara y abierta sobre el cumplimiento de los requisitos por 
los participantes en los procesos de designación de órganos personales.

2.10. Fom entar la publicación de las reflexiones surgidas del análisis de los 
procesos de auscultación.

3. De la participación de la com unidad universitaria:
3.1. Procurar que quienes sostengan diferentes concepciones de la Universidad 

participen en el desarrollo adecuado de las responsabilidades de cada gestión.
3.2. Promover que las m últiples expresiones de la diversidad universitaria sean 

considerados en las tom as de decisiones de designación de los órganos personales 
de la Universidad.

3.3. Procurar que en cada gestión universitaria se integren grupos de órganos personales 
e instancias de apoyo que garanticen u n a  visión plural de la Universidad.

3.4. Estim ular u n a  cu ltu ra  de participación que incorpore los distintos enfoques sobre la 
Universidad a  fin de que se fortalezca la convergencia de la pluralidad existente en la 
com unidad universitaria .
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3.5. Evaluar la im portancia académ ica de cada gestión con base en la diversidad de 
enfoques que en ella participen.

4. De la evaluación y seguimiento:
4.1. Promover que los órganos colegiados correspondientes establezcan m ecanism os 

perm anentes y sistem áticos de evaluación de los procesos de designación de órganos 
personales.

4.2. Im pulsar la práctica de difundir en la com unidad universitaria la evaluación de los 
procesos de designación de órganos personales.

4.3. Procurar que en el desarrollo, evaluación y seguimiento de los procesos de 
designación de órganos personales, en su evaluación y en el seguimiento los 
m ecanism os se prom ueva la participación de la comunidad.

4.4. Estim ular la participación de los miembros de la com unidad en los procesos de 
evaluación y seguimiento perm anente.

4.5. Procurar que la evaluación se realice sobre las d istin tas etapas en las que se 
desarrollan los procesos de designación de órganos personales.

4.6. Promover que los órganos colegiados recaben la información sobre las consecuencias 
de las designaciones realizadas.

5. De las auscultaciones:
5.1. Procurar que en las auscultaciones que se realizan en los procedimientos de 

designación de órganos personales participe el mayor núm ero posible de miembros 
de la com unidad universitaria

5.2. Procurar que los órganos correspondientes hagan explícitos los criterios cualitativos 
que utilicen para  considerar la información recabada sobre los asp iran tes en la 
auscultación cuantitativa a  la com unidad universitaria.

5.3. Fom entar la participación por escrito en que se expresen las razones de las 
preferencias por los asp iran tes o candidatos en las auscultaciones dentro de los 
procesos de designación de órganos personales.

5.4. Procurar la construcción de consensos m ediante el diálogo con las personas o 
grupos de personas en los procedimientos de auscultación.

5.5. Procurar que los program as de los asp iran tes y de los candidatos se presenten ante 
los órganos colegiados académicos comprometidos en los procesos de designación.

5.6. Promover el establecimiento de criterios de evaluación claros y com partidos para  las 
d istin tas fases de los procesos de designación de órganos personajes en lo relativo a 
la auscultación a  la com unidad universitaria.
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Mtra. Ju lia  Vargas Rubio, como probablem ente podrán darse cuen ta  este no es u n  
docum ento hecho sobre las rodillas, ni u n  docum ento hecho por falta de interés en trabajar 
en las comisiones.
Sr. Miguel Ángel Hernández, efectivamente después de lo que la Mtra. Ju lia  nos acaba de 
term inar de leer, en efecto, puedo observar que parte de la Comisión si estuvo trabajando, a 
mi lo que me preocupa es viendo la lista de asistencia hay alum nos que faltaron y eso me 
preocupa aú n  m ás porque es u n a  Comisión que fue propuesta por los alum nos y que era la 
vía o la oportunidad de cam biar la forma en que se designan los órganos personales de 
n u estra  Unidad, porque tal parece que a  veces -en la educación que tenemos- son am añados 
y perdón por la palabra un  poco tram posos. Yo siento que esto es u n  punto para  que lo 
reflexionemos los alum nos y que veamos que tan  eficiente fue nuestra  participación en este 
Consejo que acaba, gracias.
Lic. Víctor Bobadilla, bueno yo nada m ás quiero señalar que en algunas ocasiones no fui 
notificado en tiempo, toda vez que, fui participante en esa Comisión y a  veces el mismo día 
me avisaban o u n  día después de que se reun ía  la Comisión. Entonces yo no tengo 
concebido que tenga cinco faltas en esa Comisión, entonces ahí hay u n a  irregularidad, yo 
quisiera que se propusiera u n  sistem a de mejor control sobre la asistencia en las 
comisiones, porque bueno tal vez si se giró por parte de la Secretaría de la Unidad al 
D epartam ento de Derecho los citatorios pero en el D epartam ento de Derecho por alguna 
irregularidad no se hicieron llegar en lo personal las notificaciones, o sea, repito a  veces eran 
en el mismo día o al día siguiente de que había reunión de la Comisión, entonces en ese 
aspecto si hago esa  manifestación.
Sr. Alonso Rufino Ojeda, yo tengo u n a  duda, es disolución del punto, no existe forma de 
cam biar, pero por lo que se ha  m anifestado en estos momentos, o sea, habido participación 
de u n as  gentes dentro de la Comisión, se h a  trabajado, hay avance, entonces bueno 
m encionaron h a s ta  irregularidades en las faltas -que es por lo que se da por el artículo 72-, 
entonces qué posibilidad cabría en cam biar o qué pasaría si se votara en contra de la 
disolución.
Mtro. Víctor Manuel Sosa, no se va a  votar Sr. Alonso Ojeda Hernández, no estam os 
sometiendo aquí el punto a  votación, cuando se plantean los esquem as de disolución 
evidentemente no quiere decir que la Comisión no trabajó, simplemente jun to  cinco 
m om entos en los que no se consiguió el quorum . Existen casos de disolución de comisiones 
por varios motivos y este caso es similar al de la Comisión de Presupuesto que se disolvió 
porque no se ju n ta b a  el quorum . La im portancia del punto evidentemente la definió este 
mismo órgano colegiado, la cuestión valorativa es u n  asunto  estrictam ente distinto a  la 
cuestión jurídica.
Sra. Hilda Rojo, bueno yo creo que no estaría  en discusión si se disuelve o no la Comisión, lo 
que a  mi me preocupa es u n  trabajo que se llevó a cabo, con inasistencias o no, y que 
finalmente es u n  trabajo serio que si se debería de retomar. A lo mejor porque ya se votó el 
Orden del Día no se puede retom ar, pero no se me hace como muy válido que el Consejo ni 
siquiera tome en cuenta. Lo que es peor es que era emitido para  el Colegio Académico y que 
no se le de u n  seguimiento a  esto, entonces yo si pediría que se retome este punto, en otro 
obviamente, con diferentes argum entos, quizá, pero que no se eche a  la basu ra  u n  trabajo 
serio y sistem ático que se llevó a  cabo.
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Ing. Enrique Rébora, disculpen por llegar tarde pero yo vengo de clase, yo fui miembro de la 
Comisión y tam bién quiero disculparm e en el sentido de que fui uno de los que fueron 
sacados de la Comisión. Creo que hay m uchas cosas que tienen que aprenderse de lo 
acontecido con esta  Comisión, es decir, u n a  prim era es, posiblemente fue creada en un  
momento en que existía m ucho trabajo de otras comisiones como fue el caso de la docencia 
que estábam os en auscultación a la com unidad universitaria, que andábam os en 
representaciones an te  d istin tas gentes y que verdaderam ente fue u n  trabajo adem ás de la 
carga académ ica norm al, fue u n a  carga adicional,.
La legislación en cuanto  a  decidir que ya las comisiones se disuelven no tom a en cuenta lo 
largo de las comisiones. No es lo mismo u n a  Comisión que se reúne en dos m eses y hace un  
trabajo, a  u n a  Comisión que lleva m ucho tiempo. Entonces yo creo que hay que aprender de 
la experiencia, en el sentido de nom brar oportunam ente las comisiones, hay que in tentar 
cada uno de nosotros, dejar de faltar y no lo hicimos en general, yo lo hice, no recuerdo las 
asistencias en qué momento fueron, pero yo en lo particular no creía estar en el entendido 
que tuviera como dice el Mtro. Bobadilla las cinco faltas. Creo que u n a  cosa que sería muy 
bueno tener presente en estos casos es el llevar u n  control sobre cuál es el estado en que 
cada uno de los m iembros estam os, de esa m anera sabem os la im portancia que tiene que 
faltemos o no, posiblem ente yo de haber sabido eso no hubiera faltado y no se me hubiera 
dado de baja, pero no se tiene esa práctica.
Se hablaba de la cu ltu ra  democrática, se hablaba de u n  proceso de hacer m ás cristalino y 
transparente, se hablaba de u n a  responsabilidad de todos los consejeros, no sólo de los 
consejeros alum nos sino tam bién consejeros profesores de venir a  d iscutir asuntos en este 
Consejo pero trayendo el consenso de nuestros representados. Hay m ucho que en realidad 
se discutió en la Comisión y creo que es oportuno rescatar, es decir, la Mtra. Ju lia  leyó un  
docum ento y pidió que ojalá no se pierda, es decir, ahora se nos está  informando que se 
disuelve y, no se discute si se va a  votar o no, porque simplemente se entró en el artículo 
fulano. Creo que ese trabajo es rescatable y en algún momento dado el Consejo puede, para  
bien, decidir rescatar esto y formar u n a  nueva Comisión.
Es tam bién muy im portante en este tipo de comisiones la selección de los que formamos 
parte de la Comisión, no por obligación sino por tener efectivamente u n  interés específico, se 
dio m ucho el caso de m uchos miembros que en realidad y simplemente no aportaban ideas y 
que claro form aban parte de Comisión, ocupaban u n  espacio, u n  espacio sujeto a  ser 
medido, es decir, creo que tam bién hay que agilizar los procesos cuando se nos vence. La 
persona que h a  dejado de formar parte de u n a  Comisión su suplencia tiene que pasar por 
Consejo y para  que ello ocurra pasa tiempo, en consecuencia, se dificulta que pueda 
establecerse el quorum . Finalmente me disculpo terriblem ente, yo si participé en la Comisión 
no muy activam ente pero si participé propositivamente, participaron otros con u n a  mayor 
actividad, creo que se logró m ucho y creo que ese trabajo es rescatable y creo que debemos 
evitar caer en situaciones sem ejantes a futuro.
Dr. Emilio Sordo, no era miembro era asesor de la Comisión y falté bastan te  tengo mi parte 
de responsabilidad al respecto, pero yo me quedé con la percepción - y ahorita en corto me 
aclararon que la percepción era correcta- de que a  final de cuenta  estas políticas que se 
leyeron estaban  a  punto de aprobarse en la Comisión, es decir, fueron un as políticas muy 
discutidas y que estaban  digamos ya pendientes de presentarse al pleno del Consejo. Yo
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sugiero que u n a  m anera de que no quede en el tintero todo este trabajo, es que en la
próxima Sesión de Consejo se presente como u n  punto específico: el análisis, discusión y
aprobación, en su  caso, de este documento, es decir, es u n  docum ento que ya ha  pasado por 
Comisión.
La Comisión se h a  disuelto, pero esa disolución no implica que la Comisión no avale este 
documento, a  final de cuentas la Comisión es como que u n  grupo de profesores y de 
representan tes del Consejo que han  trabajado en eso. Entonces si pudiéram os tener ese 
docum ento en la docum entación de la próxima Sesión y tenerlo como u n  punto a  discutir 
básicam ente en el sentido de análisis, discusión y resolución en su caso, sobre la propuesta 
de p resen tar u n  borrador de anteproyecto de políticas generales ante Colegio Académico.
Es decir, la idea de todo esto es decirle a  Colegio Académico esto es u n  problema, es u n  
problem a serio, hay que atenderlo, ustedes son los que de alguna m anera tendrían que 
hacer este trabajo, nosotros tenem os un as ideas para que lo analicen ustedes. Entiendo que 
ese era el propósito de estas políticas y, en ese sentido, se retom aría el trabajo y, aquí 
podemos votar si, o si no, es u n  trabajo que ya está  hecho. La Comisión trabajó lo suyo y por 
cuestiones de tiempos, la Comisión se disolvió, pero yo creo que lo podemos tom ar como u n  
punto específico, y en el pleno del Consejo votar si o no por m andarlo como anteproyecto. 
Finalmente, yo no soy de la idea de hacer o tra Comisión para  pasar por todo el trabajo que 
ya se hizo, sino sim plem ente hay u n  resultado y hay que tom ar u n a  decisión.
Dr. Carlos Rivera, no estoy de acuerdo con la proposición del Dr. Emilio Sordo, precisam ente 
porque al disolverse la Comisión no se puede presentar algo externo, es u n a  situación donde 
no fue llevado a  térm ino en la Comisión por el artículo 72. Entonces al quedar disuelta, 
necesariam ente o tiene que hacerse otra Comisión o simplemente no se puede revisar u n  
docum ento que no h a  sido consensado.
Sr. Miguel Ángel Hernández, yo no estoy de acuerdo con la propuesta del Dr. Sordo. 
Tenemos la experiencia de la Comisión de Políticas Operativas, la cual trabajó durante 
m ucho tiempo y, aú n  así, cuando se presentó el dictam en a este Consejo se estuvo 
discutiendo am pliam ente acerca de la forma de la presentación de las Políticas. Yo considero 
que esta  Comisión es igual de im portante, entonces la verdad, yo siento que con esa 
propuesta estaríam os condenando a  que este docum ento no fuera aprobado. Hay que 
tomarlo en cuen ta  pero hay que buscar o tra forma para  que sea tomado en cuenta.
Dr. J u a n  Froilan Pérez, yo leí el punto y, es disolución de la Comisión, no es punto de 
acuerdo para  aprobar u n  docum ento o llegar a  un  acuerdo para  retom ar otra vez este 
documento, etc. Entonces hay otras vías, como bien decía el compañero que me antecedió, 
cualquier Comisión que tiene que rebasar sus límites de trabajo tiene m uchas otras vías, si 
hay falta de interés o circunstancias extraordinarias y si el tem a es im portante, los órganos 
colegiados tienen las formas de retom ar la discusión de todos los tem as. Precisamente, las 
otras comisiones como la de Políticas Operativas de Docencia duraron m ás tiempo porque 
hicieron uso de todos estos mecanismos; u n a  participación muy activa de m uchos, no 
solamente los miembros, sino de la com unidad en general. Tal vez, a  veces hay puntos que 
son muy im portantes, pero no todo sale en los mismos tiempos, todos los puntos que se 
tra ten  de orden académico tiene su distinto nivel de relevancia y yo si pediría que nos 
ajustáram os a  lo que establece el reglamento, por un  lado, no es u n  docum ento term inado, 
por otro lado, no es u n  punto del Orden del Día y, en todo caso, el hecho de la disolución no
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implica que no sea im portante u n  tem a como puede ser im portante otros tem as que no 
estam os tocando en este Orden del Día.
Dr. Emilio Sordo, en prim er lugar, en efecto el punto no dice, no podemos acordar cosas, yo 
lo que estoy diciendo es que hay la disolución de u n a  Comisión; al respecto estam os 
platicando, creo que eso está  incluido en el punto -el poder platicar al respecto-, qué 
hacem os respecto a  esta  disolución. Se ha  dicho que el trabajo que se realizó fue enorme -yo 
no estoy de acuerdo con que sea u n  docum ento al vapor- y no se si la Mtra. Ju lia  opine que 
es u n  docum ento que ya está  como para  presentarlo al Consejo Académico, yo no estoy muy 
de acuerdo que el presentarlo al pleno sea condenarlo a  la basura, m ás bien, lo contrario, si 
no lo reavivamos o no lo retom am os, vamos a cam biar el Consejo Académico. Al final de 
cuentas este es u n  docum ento que está  bien pensando y lleva bastan te  tiempo que se está  
discutiendo, que se está  procesando en esta  Comisión, entonces no es un  docum ento al 
vapor.
Creo que cualquier miembro del Consejo puede som eter a  propuesta u n  docum ento y aquí lo 
aprobam os o no lo aprobam os, es decir, las comisiones no son m ás que -digam os- brazos del 
Consejo pa ra  trabajar y no tener que estar discutiendo aquí horas y horas y hacer u n  cierto 
trabajo. Entonces, de que se puede se puede. Yo no estoy proponiendo que aprobem os 
ahorita la incursión del punto del día, lo que podríam os es, si tenem os u n  cierto acuerdo, 
que para  la próxima Sesión de Consejo se nos anexen estos docum entos y ahí vemos si lo 
anexam os como u n  punto  del Orden del Día o no, pero si sería bueno que tuviéram os la 
docum entación antes, porque sino en el momento de la Sesión leer la docum entación y 
acordar si lo introducim os como punto del Orden del Día o no, sería u n  poquito, no 
podríam os tom ar u n a  decisión adecuada.
Entonces yo solicitaría que si nos pudieran hacer llegar esta  docum entación, que estará  en 
Acta -por supuesto- porque lo acaba de leer la m aestra y aquí evaluamos -yo solicitaría que 
se incluyera en el punto  del Orden del Día-, lo discutim os, si vale la pena acordam os que se 
ponga como punto  del Orden del Día sino pues no y se acabó, es decir, no hay gran 
problema, lo que si necesitam os es la información y necesitam os tener esa docum entación 
para evaluarla con tiempo, yo incluso solicitaría de ser posible que se nos hiciera llegar an tes 
de la docum entación completa y poder tener un  poquito m ás de tiempo para  digerirlo.
Sr. Miguel Ángel Hernández, nada m ás quisiera disculparm e por referirme al docum ento que 
esta  hecho al vapor, quisiera cam biar el término, tal vez no esté suficientem ente discutido 
por todos los m iem bros de la Comisión.
Sr. Alonso Rufino Ojeda, yo circundaría la propuesta del Doctor, en el sentido de que se 
tome u n  acuerdo dentro del Consejo y que se nos haga llegar la docum entación y que la 
discutam os en el próximo Consejo como u n  punto del Orden del Día. Creo que tam bién se 
tiene la facultad dentro del Consejo para  tom ar este tipo de determ inaciones, aunque no esté 
en el Orden del Día, porque si lo pasam os a  asun tos generales va hacer lo mismo -quedaría 
como asun tos generales nada más-.
Dr. J u a n  Froilan Pérez, yo quisiera vincular estas dos últim as participaciones, por ejemplo, 
lo que decía el Dr. Sordo, es u n a  de las formas para  retom ar u n  trabajo sobre u n  punto 
im portante -insisto , no hay m uchos asun tos im portantes, es el único-, y u n a  de las formas 
es esa, o tra de las formas es que la m ism a Comisión solicite u n a  ampliación. Hay m uchas
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formas p a ra  hacer el trabajo, pero no podemos hacer caso omiso de estas formas, porque 
estas form as aquí son im portantes, tenem os que ser respetuosos de los procedimientos que 
nos hem os dado, nosotros, como órganos colegiados, no es u n a  cuestión de descalificar o no, 
calificar u n  punto  por saltarse los procedimientos. Esto es muy com ún en otros ám bitos, que 
por u n  procedimiento mal seguido, se pierde h asta  u n  juicio.
Entonces en este hecho podemos perder algunos elementos: por ejemplo, decía el compañero 
-que afortunadam ente corrigió- que no es u n  docum ento que haya sido al vapor-, pero al 
mismo tiempo, no toda la Comisión lo revisó, puesto que incurrió en el supuesto  del artículo 
72, fracción III. Habría que ver por qué u n a  Comisión incurre en ese supuesto  -ahora resu lta  
que es im portante para  todos-, no es u n  juicio sobre los m iembros de la Comisión -hay 
m ucho trabajo- a  veces uno puede ir a todas las comisiones, pero ahí en lo interno de la 
Comisión algo sucedió. Las comisiones sirven para  ventilar trabajos y para no hacer u n a  
discusión m uy extensa en los plenos.
Traer u n  docum ento que no ha  sido aprobado por u n a  Comisión, que no existe u n  dictam en, 
abre la puerta  para  discutir cualquier cantidad de docum entos. Entonces, hay m uchas otras 
formas de retom ar el tema: analizarlo y presentarlo al pleno, eso es lo que yo digo, no es 
tanto que sea por la formas o por el tema, etc., sino por los m ecanism os y los procedimientos 
de los órganos colegiados que tenem os para solución y conducción de nuestra  vida 
académica.
Lic. Víctor Bobadilla, es falso de que en toda la Comisión no hubiésem os estado de acuerdo 
con el docum ento. La mayor parte de los elementos de la Comisión estuvimos de acuerdo. 
En la sesión anterior a  la fecha en que quedó disuelta la Comisión nos m anifestam os las 
subcom isiones, los integrantes de las subcomisiones, por el acuerdo de que la mayor parte 
del contenido de este docum ento era bueno, solamente se iba a  depurar en algunas 
cuestiones. El docum ento estaba por aprobarse, no hay impedimento legal para  efecto de 
que se pueda presentar en u n a  Sesión del Consejo para  que sea aprobado o desaprobado 
dicho docum ento. En todo caso, el rechazo a  que sea revisado este docum ento sería u n a  
falta de voluntad por parte de los integrantes del Consejo Académico para  que entre en un  
punto a  su análisis y aprobación o desaprobación de dicho documento.
Ing. Enrique Rébora, yo creo que a  las cosas hay que dejarles u n  poco de tiempo para que la 
m ism a acción del tiempo sedimente los problemas, las circunstancias en las cuales se 
movieron. En lo particular, no estoy pretendiendo, que en u n a  próxima Sesión de este 
Consejo se ventile el asunto . Lo que estoy citando, son circunstancias a  tom arse en cuenta 
para la formación de fu tu ras comisiones y, al hecho de que u n  futuro Consejo tenga la 
voluntad política para  volver a formar u n a  Comisión y tom ar en cuen ta  los antecedentes. 
Ojala se forme u n a  comisión en la que los miembros efectivamente tengan interés en 
participar y no sean solam ente rellenos -como m uchas veces somos cuando entram os- y que 
se tom en en cuen ta  todos los proyectos o los puntos im portantes a  discutirse, pues hay que 
ponderarlos, hay que evaluarlos, hay que definir cuáles son los im portantes. Por eso creo 
que si es oportuno dejar que pase u n  poco de tiempo, pero lo que creo que vale la pena es 
aprender de la experiencia, la cual tiene m uchos m atices y tiene m uchas circunstancias y 
que el docum ento que se logró -perfectible en gran medida- y no aprobado, posiblemente por 
todos, sea u n  punto de partida si es que existe la voluntad política en u n  futuro Consejo.
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Dr. Emilio Sordo, algo que se me pasó m encionar es que al final de cuen tas el Colegio 
Académico es el órgano que decide, entonces tampoco se tra ta  de que nosotros estem os 
batallando con comisiones tra s  comisiones, tras  años de discusión, para  que al final de 
cuentas le enviemos u n a  propuesta de anteproyecto a  Colegio Académico. El objetivo 
esencial de este docum ento es despertar la discusión en Colegio Académico, si ellos lo juzgan 
pertinente y si no, no.
Como lo veo: ya se trabajó, se tienen u n as  ideas, hay ciertas inquietudes de la com unidad 
universitaria en Azcapotzalco y se han  reflejado en este docum ento -que en efecto buena 
parte de la Comisión está  de acuerdo, con algunos matices-. Lo que estoy proponiendo no es 
que acordem os aquí que se incluya en el Orden del Día, sino estoy solicitando, atentam ente, 
si nos pueden hacer llegar la información con tiempo, porque así en el próximo Consejo 
podemos en trar a  u n a  discusión, en primer lugar, si vale la pena que lo pongamos en el 
Orden del Día o no, u n a  vez que los consejeros hayan leído la docum entación, o simplemente 
el docum ento está  m uy poco hecho o estam os m uy en desacuerdo y de plano no lo metemos. 
Una vez tom ada esa decisión, en el punto del Orden del Día podemos afinar el docum ento en 
los térm inos que nosotros consideramos; votamos si lo m andam os o no lo m andam os al 
Colegio Académico. Si lo m andam os sería bajo el supuesto de que no querem os intervenir en 
las com petencias del Colegio; simplemente, tenem os esta  inquietud y te enviamos u n  
proyecto. Se puede m andar en diferentes m aneras, en diferentes formas, puede ser a través -  
incluso- del Presidente del Consejo Académico.
Habría que ver la forma pertinente, pero a  final de cuentas, el que va a  decir y el que va 
hacer u n a  Comisión, la cual se va a  tardar años, es el Colegio Académico -se va a  discutir 
h as ta  el cansancio, si es que llega hacerse-. Entonces tampoco me sobre ocu paría en 
desgastarnos en m atices y palabras porque a  final de cuenta el Colegio Académico va hacer 
su Comisión, en esa  Comisión van haber representantes de Azcapotzalco -indudablem ente- 
y se va a  plantear, en forma integral, las Políticas Generales de la Universidad, en el caso de 
que Colegio decida que vale la pena hacerlo. En ese sentido, creo que nos tenem os que 
ubicar en el contexto de lo que estam os haciendo, estam os desencadenando la inquietud, la 
discusión en el Colegio Académico.
La prim era vez que se empezó a  plantear este tem a en Consejo Académico y que se generó la 
Comisión, a  mi me quedó muy claro que la idea fundam ental era desencadenar la discusión 
en Colegio a  través de u n  Consejo Académico de u n a  Unidad que les dice, hemos pensado, 
hemos platicado y creemos que por aquí va el asunto.
Mtro. Lucino Gutiérrez, la disolución de u n a  Comisión implica que no term ina u n  trabajo 
por “n ” motivos, yo creo que nosotros, no tenem os intención de calificar por qué motivos no 
terminó u n  trabajo siendo que había m ucho avance. Creo que bastaría  con que u n  elemento 
de la Comisión no tuviera conocimiento pleno para  que no pudiera presentarse éste como 
trabajo de la Comisión y, creo que de alguna m anera pues esto es lo que pasa cuando las 
comisiones no pueden cum plir su m andato.
Creo que el tem a es im portante, entonces lo que podríamos hacer es m eter en el Orden del 
Día la formación de u n a  Comisión con el mismo m andato, que retome los docum entos 
elaborados por esta  Comisión y que en u n  tiempo -quizás ya m ás corto- pueda llegar a 
alguna propuesta. Esto recogería prácticam ente todas las preocupaciones, o sea, no nos 
m etería a  u n a  discusión prem atura, dejaríamos los tiempos que argum enta el Ing. Rébora y
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nos perm itiría, con u n  periodo m ás acotado, retom ar la dinám ica del trabajo que hizo esta  
Comisión. Entonces el Consejo elegiría o tra Comisión, el mismo m andato, u n  periodo m ás 
corto y nos evitaríam os todas las desavenencias de discutir u n  docum ento que in teresante 
podría ser m uy controvertido y probablem ente podría ser m ás orientador, como trabajo, o 
como resultado final de u n a  segunda Comisión. Yo se que ahora no se pueden hacer 
propuestas, pero esto se podría considerar para  que el trabajo que hizo la Comisión pudiera 
tom arse en cuenta.
Mtra. Ju lia  Vargas, yo quiero decir que en la versión que m anejam os al interior de la 
Comisión, del 21 de noviembre del 2002, están  -me atrevería decir 99%- tal cual redactadas 
las políticas como están  en el docum ento que leí. El docum ento se discutió al interior de la 
Comisión y hubo acuerdo de que fuera así, después empezaron a  distanciarse las reuniones 
y las asistencias y se acum ularon con las inasistencias anteriores de algunos miembros de la 
Comisión.
En este docum ento que tengo de versión -21 de noviembre del 02- se mencionó que falta 
hacer u n a  Exposición de Motivos, que es la prim era parte del docum ento que me permití leer 
para ustedes, y esa  se elaboró a  solicitud de la Comisión para  poder dar contexto y 
fundam ento a  lo que nom brábam os como políticas. En ese momento, tam bién se solicitó a la 
Coordinación de la Comisión, que se hiciera esta  parte que conllevan todos los dictám enes 
que se p resen tan  a  Consejo de la justificación y los antecedentes y quienes participan y todo 
esto, docum ento que no tengo en mi expediente, no tengo en mi archivo. Efectivamente, 
como dice el Mtro. Bobadilla, si fue u n  docum ento que es del conocimiento de la Comisión, 
yo no aseguraría  el que todos estam os cien por ciento de acuerdo, pero por lo menos en las 
reuniones en las que participé no se manifestó u n  desacuerdo explícito.
Coincido en que es irrevocable la disolución de la Comisión, eso no me queda ninguna duda; 
sin embargo, los motivos si están  cualificados, no es porque no se cumplió el m andato, es 
porque se acum ularon cinco faltas no consecutivas y, pudiera darse u n a  Comisión en donde 
nada m ás faltó que fueran a  firmar y no fueron el día de firmar y pues ya, se acum uló la 
quinta y ya no hay docum entos. Entonces, estam os en ese supuesto, el documento no 
estaba listo para  ser firmado, no voy a  opinar sobre las razones al respecto, pero el 
docum ento está, mi propuesta sería -no que se formule u n a  Comisión, con el mismo 
m andato- que en el próximo Consejo se formara u n a  Comisión para  revisar este documento, 
no con el m andato de analizar los procesos de designación de órganos personales y, en su 
caso, proponer acciones para su mejoramiento, sino que el m andato de esta  comisión fuera 
m ás en el sentido de analizar la pertinencia del documento: “Proyecto de Políticas Generales 
para los procesos de designación de órganos personales” y quiero pedir que la totalidad de 
este punto quede circunstanciada en el Acta correspondiente.
Mtro. Víctor Manuel Sosa, alguna otra observación, si no hay ninguna otra observación, la 
Presidencia del Consejo, evidentemente, tiene en este caso, que ir revisando el punto de la 
disolución y, en ese momento, ver la pertinencia de la formulación y en qué sentido. Hay que 
revisar cada quien, cuál sería el sentido del punto. Ese es el esquem a, lo que ha  planteado el 
Dr. Emilio Sordo, lo que ha  planteado el Mtro. Lucino y lo que ha planteado la Mtra. Ju lia  
Vargas y, en su momento, veríamos cuál es la mejor salida. Entonces con esto 
term inaríam os el punto núm ero nueve.
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244.7 Disolución de la Comisión encargada de analizar los procesos de designación de órganos personales
y, en su caso, proponer acciones para su mejoramiento.

1 0 . A s u n t o s  G e n e r a l e s

A continuación, el Secretario informó que se estaban  llevando a cabo las obras sobre el 
tratam iento de agua y la p lanta de riego, los cuales eran proyectos in teresantes para  la 
Universidad, con ello se pretendía que la Unidad contará con su propio sistem a de 
procesam iento de riego y de reciclaje de agua.
Asimismo, comunicó que se habían recibido varios oficios referidos a  la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, en particular, en el Departam ento de Energía: el primero está  
relacionado con la petición de u n  conjunto de profesores para  remover a  u n  Coordinador de 
Estudios; el siguiente, sobre la forma en que se revisó u n  trabajo term inal de u n  alumno; y 
el último, dirigido a  la Coordinación de Recursos Hum anos para  informar al respecto de 
un as inasistencias, el cual ya fue respondido en térm inos adm inistrativos.
Finalmente, invitó a  los miembros del Consejo Académicos a  participar en la consulta que el 
Colegio Académico llevaría a  cabo sobre el anteproyecto de reformas al Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Perm anencia del Personal Académico y del Tabulador para  el Ingreso y 
Promoción del Personal Académico, la cual sería los días 11, 12y  13 de marzo, en la Sala de 
Consejo Académico.
La Mtra. Ju lia  Vargas Rubio informó que ya estaban  listas las convocatorias para el proceso 
de elección con los ajustes aprobados y con ello se estaría publicando en el tiempo y forma 
establecidas. Asimismo, invitó a  los integrantes del Comité Electoral tanto  a  los designados 
previamente, como a  los designados el día de hoy, a  dos reuniones para  ponerse de acuerdo 
sobre como llevar de mejor forma el proceso y serían los días 10 y 24 de marzo, a  las 13:00 
hrs., en la Sala de Ju n ta s  de la Rectoría de Unidad.
El Mtro. Eduardo Campero Littlewood comunicó que el pasado 28 de febrero en la Sesión de 
Colegio Académico se aprobó la creación de la Licenciatura en Ingeniería en Computación, la 
cual estaría  ofreciéndose a  partir de otoño de 2003, lo cual significaba que la Unidad, en 
particular, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería estaría  ofreciendo u n a  licenciatura 
más.
En ese mismo sentido, el Presidente, comunicó que la creación de la Licenciatura fue 
aprobada por unanim idad, lo cual hablaba del buen trabajo desarrollado por la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, en particular del Mtro. Eduardo Campero y de la Mtra. Silvia 
González. Asimismo, dijo que esperaba que la perspectiva de ver nuevas potencialidades se 
fuera increm entando la oferta educativa de la Unidad.
Al respecto de la consulta, el Mtro. Eduardo Campero Littlewood mencionó que los miembros 
de la Comisión de RIPPPA-TIPPA estarían  presentes en las diferentes unidades, estarían  
cuatro en cada Unidad. El Presidente, exhortó a los Jefes de Departam ento para  que 
promovieran la participación de los profesores sobre el docum ento de carrera académica, el 
cual m arcaría u n  hecho histórico en la vida de la Universidad.
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Sobre otro tem a, el Sr. Alonso Rufino Ojeda Hernández mencionó que varios alum nos se 
había acercado a  él para  preguntarle sobre el cobro que se estaba realizando en la Biblioteca 
para hacer uso de u n as  com putadoras, las cuales, dijo, habían sido donadas a la 
Universidad y habían  originado m uchos problem as entre la com unidad de alum nos. De 
haber existido el cobro, preguntó quién lo había autorizado. También manifestó que él no se 
enteró ni le inform aron al respecto del cobro, tal como había sucedido hacia u n  año con las 
fotocopias.
El Secretario, aclaró que las com putadoras habían sido donadas y como toda donación 
increm enta favorablemente el servicio pero tam bién requieren de atención presupuestal, en 
consecuencia, se tuvo la idea de optar por u n a  aportación totalm ente personal y voluntaria 
para soportar el servicio de mejor m anera.
El Sr. Alonso Rufino Ojeda Hernández manifestó que el problema se originó debido a  esta  
falta de información, adem ás, de que se estuvieron pegando docum entos en donde se decía 
que el uso de dichas com putadores sería totalm ente para  la gente de derecho. En 
consecuencia, el Secretario, reiteró como en otras ocasiones, que el uso era para  toda la 
com unidad universitaria ya que la Biblioteca era u n  espacio común, abierto para  toda la 
com unidad universitaria.
El Ing. Federico Pérez Martínez aprovechó para felicitar a  todas las m ujeres que participan 
dentro del Consejo Académico por el día Internacional de la Mujer dio su reconocimiento a 
ellas, todas las m ujeres, dijo, pero en especial a  las que aportan  m ucho para el 
funcionam iento del Consejo Académico. Asimismo, dijo que son imprescindibles en la vida y 
sin ellas el hombre no existe.
Sin m ás com entarios, el Presidente dio por concluida la Sesión 244, celebrada el 7 de marzo, 
siendo las 18:35 hrs.

. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ MTRO. CRISTIAN EDUARDO LERICHE GUZMÁN
Secretario

U N I V E ^ I O A D  A U T O N O M A  METROPOLITANA
U N I D A D  AZ TA POT Z AL CQ

A PROBA DO POV ' L CO\ SE JO A CADEMICO EN  SU  
SESION 2
EL SECRETARIO DEL CONSEJO.

L#

23
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ACUERDOS DEL DÉCIMO CUARTO CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

SESIÓN 244, CELEBRADA EL 7 DE MARZO DE 2003..
244.1 Aprobación del Orden del Día.

244.2 Aprobación de las Actas de las sesiones 240 y 241, celebradas los días 8 y 14
de noviembre de 2002, respectivamente.

244.3 Designación de la Sra. Carolina Rangel Mancilla como integrante del
Comité Electoral del Décimo Cuarto Consejo Académico.

244.4 Ampliación del número de integrantes del Comité Electoral con las
siguientes personas: Mtro. José Juan Guerrero Correa, Ing. Leticia Ñuño 
Licona y Sr. Román Alberto Godínez Rivera, por parte de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtra. Guadalupe Ríos de la Torre, Sr. Alonso 
Rufino Ojeda Hernández y Sr. Víctor Manuel López Balderas, por parte de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades; Srita. Sabrina Morfín 
Enríquez, por parte de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; y la 
Sra. Hilda Rojo Zabaleta, por parte del sector administrativo.

244.5 Aprobación de las convocatorias para instrumentar el proceso de elección
de representantes y así conformar el Décimo Quinto Consejo Académico, 
periodo 2003-2005.

244.6 Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión
encargada de analizar y, en su caso, proponer indicadores para medir el desarrollo 
académico e institucional de los programas relacionados con el presupuesto de la 
Unidad Azcapotzalco para el día 11 de abril del presente año.

244.7 Disolución de la Comisión encargada de analizar los procesos de designación de
órganos personales y, en su caso, proponer acciones para su mejoramiento.

El Consejo Académico recibió los informes de actividades que enviaron las 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al segundo semestre 
del año 2002.



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo AZCapOÍZdlCO sin cam bios.

91 0 5
Convocatoria aprobada por unanim idad,

Consejo Académico

De conform idad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 27 del 
Reglamento Orgánico, así como con el Capítulo III del Reglamento Interno de los

rOrganos Colegiados Académicos, el Consejo Académico de la U nidad 
Azcapotzalco

C O N V O C A

A l P e r s o n a l  A c a d é m ic o  d e  e st a  U n id a d
A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE 

REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL
D é c im o  Q u in t o  C o n s e jo  A c a d é m ic o

p e r io d o  2 0 0 3 -2 0 0 5
El Consejo Académico en su sesión 226, celebrada el 6 de abril de 2001, integró su Comité 
Electoral con los siguientes miembros: Ing. José Raymundo Lira Cortés y Sr. Alfonso de la Torre 
Vega, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera y 
Srita. Myriam Cristal Maldonado Lugo, por parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Mtra. Julia Vargas Rubio y Sr. Jabín Mora Espinosa, por parte de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño; y la Sra. Carolina Rangel Mancilla, por parte del sector 
administrativo fue nombrada en la Sesión 244, celebrada el 7 de marzo de 2003.

Asimismo, en la sesión 244, celebrada el 7 de marzo de 2003, amplió el número de sus miembros: 
Mtro. José Juan Guerrero Correa, Ing. Leticia Ñuño Licona y Sr. Román Alberto Godínez Rivera, 
por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtra. Guadalupe Ríos de la Torre, Sr. 
Alonso Rufino Ojeda Hernández y Sr. Víctor Manuel López Balderas, por parte de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades; Srita. Sabrina Morfin Enríquez, por parte de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño; y la Sra. Hilda Rojo Zabaleta, por parte del sector 
administrativo.

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Juntas de la Rectoría y para efectos que 
correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico (tercer piso del edificio C).

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

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

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

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

mailto:jefconsejo@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/html/servicios.html
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M O D A L I D A D E S

1. El sistema de elección será por planillas.
2. Los integrantes de las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo 

Académico (tercer piso del edificio C) del martes 11 al jueves 20 de marzo de 
2003, de las 10:00 a las 18:00 horas, y serán válidas para efectos de elección 
aquéllas que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Las planillas deberán estar conformadas por dos candidatos: el propietario y el
suplente. Ningún candidato podrá registrarse en más de una planilla.

b) Cada planilla deberá identificarse con un solo nombre y no podrá ser el mismo
o semejante al registrado con anterioridad por otra planilla en este proceso.

c) Los aspirantes de las planillas cumplirán con los requisitos siguientes:
I. Tener nacionalidad mexicana;
II. Estar adscrito al Departamento a cuyos profesores pretenda representar, 

dedicar tiempo completo a actividades académicas en la Universidad y al 
menos 20 horas semanales de trabajo al Departamento que pretenda 
representar;

III. Haber estado adscrito al Departamento a cuyos profesores pretende 
representar por lo menos durante todo el año anterior a la fecha de la 
elección;

IV. Formar parte del personal académico ordinario por tiempo indeterminado 
y tener una antigüedad mínima de dos años en la Universidad;

V. No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad;
VI. No ser representante del personal académico ante el Consejo Divisional;
VIL No haber sido representante propietario ante el Décimo Cuarto Consejo 

Académico y en el caso del representante suplente, no haber asistido a más 
del cincuenta por ciento de las sesiones; y

VlII.Presentar su aceptación por escrito, en el tiempo y la forma establecidos.
d) Al momento de registrar las planillas, se les asentará la fecha y hora de

recepción.

2



9107

e) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las modalidades 
requeridas, a efecto de otorgarles el carácter de candidatos.
La validez de las planillas se decidirá a más tardar cuarenta y ocho horas 
después de haberse solicitado el registro y se publicará en los tableros del 
Consejo Académico (planta baja del edificio H).
Los aspirantes de las planillas tienen la responsabilidad de informarse acerca 
de la validez de su registro

3. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas 
registradas.

4. Sólo podrán votar los miembros del personal académico que estén adscritos al 
Departamento en el cual se votará, que aparezcan en las listas electorales y que 
presenten una credencial de identificación con fotografía. Aún en el caso de estar 
inscrito como alumno o ser trabajador administrativo de la Universidad votará en el 
sector de académicos.
Para efectos de verificar su adecuada participación, las listas electorales estarán a 
disposición de la comunidad universitaria en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico.

5. Las votaciones se llevarán a cabo el martes 25 de marzo de 2003, de las 10:00 a 
las 18:00 horas en la plaza del Edificio H.

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria; sin embargo, no 
podrán utilizar el nombre, ni el logotipo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana para efectos de proselitismo. Toda acción y material 
propagandísticos deberán suspenderse y removerse 12 horas antes de la celebración 
de las votaciones. En caso de incumplimiento, el Comité Electoral podrá retirar toda 
la propaganda que se encuentre visible 20 metros a la redonda del lugar en que se 
realicen las votaciones.

7. Serán anuladas las cédulas de votación que no tengan la firma de la Presidenta del 
Comité Electoral y el folio, las que presenten alguna alteración o las que no marquen 
una clara preferencia por una de las planillas registradas.

8. El cómputo de los votos se realizará el martes 25 de marzo de 2003, a partir de 
las 19:00 horas, en reunión pública, en la Sala del Consejo Divisional de 
Ciencias y  Artes para el Diseño (ubicada en la planta baja del edificio H).

3
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9. El Comité Electoral, una vez terminado el cómputo, hará la declaración 
correspondiente de los resultados obtenidos y los publicará el miércoles 26 de
marzo de 2003.

10. El Comité Electoral, en caso de empate y simultáneamente a la publicación de los 
resultados, convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta nueva votación se 
presentarán únicamente las planillas que hayan empatado en primer lugar.

11. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca de los 
recursos o irregularidades que se planteen, a menos que un tercio de sus integrantes 
no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasarán al Consejo Académico para su 
resolución definitiva.
Los recursos se presentarán de la siguiente manera:
a) Sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la publicación de la 

convocatoria y hasta el cierre de las votaciones, se podrán plantear desde el 
momento en que se realiza la publicación y hasta una hora después del cierre de 
las votaciones.

b) Sobre los actos u omisiones efectuados durante el cómputo, se podrán plantear 
durante el día hábil siguiente a la declaración que hará el Comité Electoral de 
los resultados obtenidos al término del cómputo de votos.

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por el recurrente 
y, de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo fundamenten.

d) Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas con anterioridad y que 
no sean recurridos en los plazos fijados, se entienden aceptados tácitamente 
para todos los efectos legales.

12. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo
Académico, el miércoles 26 de marzo de 2003.

4
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13. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas 
modalidades.

A T E N T A M E N T E
//Casa abierta al tiempo //

TRO. VICTOR M. SOSA GODINEZ
Presidente del Consejo Académico

7 /
MTRA. JULIA VARGAS RUBIO
Presidenta del Comité Electoral

Azcapotzalco, D. F. a 10 de marzo de 2003.

5



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

P r o c e s o  d e  e l e c c ió n  d e  r e p r e s e n t a n t e s
PARA CONFORMAR EL

D é c im o  Q u in t o  C o n s e jo  A c a d é m ic o
p e r io d o  20 0 3-200 5

C A L E N D A R I O

Publicación de las convocatorias Lunes 10 de marzo de 2003.

Registro de planillas en la Oficina Del martes 11 al jueves 20 de marzo de
Técnica del Consejo Académico

Votaciones 
Plaza del Edificio H  

Cómputo de votos
Sala del Consejo Divisional de 
Ciencias y  Artes para el Diseño

Publicación y  comunicación de 
resultados

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

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

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

2003.
Dentro del horario de 10:00 a 18:00 hrs.

Martes 25 de marzo de 2003. 
Dentro del horario de 10:00 a 18:00 hrs.

Martes 25 de marzo de 2003.
A partir de las 19:00 hrs.

Miércoles 26 de marzo de 2003.

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

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
9111

Convocatoria aprobada por unanimidad, 
sin cambios.

Consejo Académico

De conform idad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 29 del 
Reglamento Orgánico, así como con el Capítulo III del Reglamento Interno de los

rOrganos Colegiados Académicos, el Consejo Académico de la U nidad 
Azcapotzalco

C O N V O C A
A  los  T r a ba ja d o r e s  A d m in is t r a t iv o s  

de  esta  U n i d a d , a  participar  en  el proceso  de
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL

D écim o  Q u in t o  C onsejo  A c a d é m ic o
per io d o  2003-2005

El Consejo Académico en su sesión 226, celebrada el 6 de abril de 2001, integró su Comité 
Electoral con los siguientes miembros: Ing. José Raymundo Lira Cortés y Sr. Alfonso de la Torre 
Vega, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera y 
Srita. Myriam Cristal Maldonado Lugo, por parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Mtra. Julia Vargas Rubio y Sr. Jabín Mora Espinosa, por parte de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño; y la Sra. Carolina Rangel Mancilla, por parte del sector 
administrativo fue nombrada en la Sesión 244, celebrada el 7 de marzo de 2003.

Asimismo, en la sesión 244, celebrada el 7 de marzo de 2003, amplió el número de sus miembros: 
Mtro. José Juan Guerrero Correa, Ing. Leticia Ñuño Licona y Sr. Román Alberto Godínez Rivera, 
por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtra. Guadalupe Ríos de la Torre, Sr. 
Alonso Rufino Ojeda Hernández y Sr. Víctor Manuel López Balderas, por parte de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades; Srita. Sabrina Morfin Enríquez, por parte de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño; y la Sra. Hilda Rojo Zabaleta, por parte del sector 
administrativo.

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Juntas de la Rectoría y para efectos que 
correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico (tercer piso del edificio C).

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

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

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

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

mailto:jefconsejo@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/html/servicios.html
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M O D A L I D A D E S

1. El sistema de elección será por planillas para cubrir las dos representaciones del 
sector administrativo.

2. Los integrantes de las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico (tercer piso del edificio C) del martes 11 al jueves 20 de marzo de
2003, de las 10:00 a las 18:00 horas, y serán válidas para efectos de elección 
aquéllas que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Las planillas deberán estar conformadas por dos candidatos: el propietario y el 
suplente. Ningún candidato podrá registrarse en más de una planilla.

b) Cada planilla deberá identificarse con un solo nombre y no podrá ser el mismo 
o semejante al registrado con anterioridad por otra planilla en este proceso.

c) Los aspirantes de las planillas cumplirán con los requisitos siguientes:
I. Tener nacionalidad mexicana;
II. Tener una antigüedad mínima de dos años en la Universidad y estar 

contratado por tiempo indeterminado;
III. Estar adscrito a la Unidad a cuyos trabajadores pretenda representar y 

dedicar en ella servicios de tiempo completo;
IV. No ser alumno ni formar parte del personal académico de la Universidad;
V. No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad;
VI. No haber sido representante propietario ante el Décimo Cuarto Consejo 

Académico y en el caso del representante suplente, no haber asistido a más 
del cincuenta porciento de las sesiones; y

VIL Presentar su aceptación por escrito, en el tiempo y la forma establecidos.
d) Al momento de registrar las planillas, se les asentará la fecha y hora de 

recepción.
e) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las modalidades 

requeridas, a efecto de otorgarles el carácter de candidatos.

2
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La validez de las planillas se decidirá a más tardar cuarenta y ocho horas 
después de haberse solicitado el registro y se publicará en los tableros del 
Consejo Académico (planta baja del edificio H).
Los aspirantes de las planillas tienen la responsabilidad de informarse acerca 
de la validez de su registro

3. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas 
registradas.

4. Sólo podrán votar los que estén contratados como trabajadores administrativos de 
la Universidad, que estén adscritos a la Unidad en la que se votará, que aparezcan 
en las listas electorales y que presenten una credencial de identificación con 
fotografía. Aún en el caso de estar inscrito en la Universidad como alumno, votará 
en el sector de los administrativos.
Para efectos de verificar su adecuada participación, las listas electorales estarán a 
disposición de la comunidad universitaria en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico.

5. Las votaciones se llevarán a cabo el martes 25 de marzo de 2003, de las 10:00 a 
las 18:00 horas en la plaza del Edificio H.

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria; sin embargo, no 
podrán utilizar el nombre, ni el logotipo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana para efectos de proselitismo. Toda acción y material 
propagandísticos deberán suspenderse y removerse 12 horas antes de la celebración 
de las votaciones. En caso de incumplimiento, el Comité Electoral podrá retirar toda 
la propaganda que se encuentre visible 20 metros a la redonda del lugar en que se 
realicen las votaciones.

7. Serán anuladas las cédulas de votación que no tengan la firma de la Presidenta del 
Comité Electoral y el folio, las que presenten alguna alteración o las que no marquen 
una clara preferencia por una de las planillas registradas.

8. El cómputo de los votos se realizará el martes 25 de marzo de 2003, a partir de 
las 19:00 horas, en reunión pública, en la Sala del Consejo Divisional de 
Ciencias y  Artes para el Diseño (ubicada en la planta baja del edificio H).

3
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9. El Comité Electoral, una vez terminado el cómputo, hará la declaración 
correspondiente de los resultados obtenidos y los publicará el miércoles 26 de
marzo de 2003.

10. El Comité Electoral, en caso de empate y simultáneamente a la publicación de los 
resultados, convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta nueva votación se 
presentarán únicamente las planillas que hayan empatado en primer lugar.

11. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca de los 
recursos o irregularidades que se planteen, a menos que un tercio de sus integrantes 
no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasarán al Consejo Académico para su 
resolución definitiva.
Los recursos se presentarán de la siguiente manera:
a) Sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la publicación de la 

convocatoria y hasta el cierre de las votaciones, se podrán plantear desde el 
momento en que se realiza la publicación y hasta una hora después del cierre de 
las votaciones.

b) Sobre los actos u omisiones efectuados durante el cómputo, se podrán plantear 
durante el día hábil siguiente a la declaración que hará el Comité Electoral de 
los resultados obtenidos al término del cómputo de votos.

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por el recurrente 
y, de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo fundamenten.

d) Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas con anterioridad y que 
no sean recurridos en los plazos fijados, se entienden aceptados tácitamente 
para todos los efectos legales.

12. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo
Académico, el miércoles 26 de marzo de 2003.

4
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13. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas 
modalidades.

A T E N T A M E N T E
//Casa abierta al tiempo //

TRO. VICTOR M. SOSA GODINEZ
Presidente del Consejo Académico

1
MTRA. JULIA VARGAS RUBIO
Presidenta del Comité Electoral

Azcapotzalco, D. F. a 10 de marzo de 2003.
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Convocatoria aprobada con los comentarios 
que constan en el Acta de la Sesión.

De conform idad con lo dispuesto  en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 28 del 
Reglamento Orgánico, así como con el Capítulo III del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos, el Consejo Académico de la U nidad 
Azcapotzalco

C O N V O C A

A  l o s  A l u m n o s  d e  e st a  U n id a d  
A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE 

REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL 
D é c im o  Q u in t o  C o n s e jo  A c a d é m ic o

p e r io d o  2003-2005
El Consejo Académico en su sesión 226, celebrada el 6 de abril de 2001, integró su Comité 
Electoral con los siguientes miembros: Ing. José Raymundo Lira Cortés y Sr. Alfonso de la Torre 
Vega, por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera y 
Srita. Myriam Cristal Maldonado Lugo, por parte de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Mtra. Julia Vargas Rubio y Sr. Jabín Mora Espinosa, por parte de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño; y la Sra. Carolina Rangel Mancilla, por parte del sector 
administrativo fue nombrada en la Sesión 244, celebrada el 7 de marzo de 2003.

Asimismo, en la sesión 244, celebrada el 7 de marzo de 2003, amplió el número de sus miembros: 
Mtro. José Juan Guerrero Correa, Ing. Leticia Ñuño Licona y Sr. Román Alberto Godínez Rivera, 
por parte de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtra. Guadalupe Ríos de la Torre, Sr. 
Alonso Rufino Ojeda Hernández y Sr. Víctor Manuel López Balderas, por parte de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades; Srita. Sabrina Morfin Enríquez, por parte de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño; y la Sra. Hilda Rojo Zabaleta, por parte del sector 
administrativo.

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Juntas de la Rectoría y para efectos que 
correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico (tercer piso del edificio C).

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes

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

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

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

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA Azcapotzalco
Consejo Académico

mailto:jefconsejo@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/html/servicios.html
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M O D A L I D A D E S

1. El sistema de elección será por planillas.

2. Los integrantes de las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo
Académico (tercer piso del edificio C) del martes 11 al jueves 20 de marzo de
2003, de las 10:00 a las 18:00 horas, y serán válidas para efectos de elección 
aquéllas que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Las planillas deberán estar conformadas por dos candidatos: el propietario y el 
suplente. Ningún candidato podrá registrarse en más de una planilla.

b) Cada planilla deberá identificarse con un solo nombre y no podrá ser el mismo 
o semejante al registrado con anterioridad por otra planilla en este proceso.

c) Los aspirantes de las planillas cumplirán con los requisitos siguientes:
I. Tener nacionalidad mexicana;
II. Estar inscrito en la Universidad y haber cursado por lo menos dos 

trimestres de estudios;
III. Estar inscrito de acuerdo con el Reglamento correspondiente, en el 

trimestre que se realice la elección, como alumno de la División a cuyos 
alumnos pretenda representar, de acuerdo con la adscripción efectuada 
por el Consejo Académico y el Consejo Divisional.
Las representaciones de los alumnos son las siguientes:
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
♦ Ingenierías Ambiental y Metalúrgica, Maestría en Ciencias de la 

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

♦ Ingenierías Eléctrica y Física.
♦ Ingenierías Mecánica y Química.
♦ Ingeniería Electrónica.
♦ Ingenierías Industrial y Civil.
División de Ciencias Sociales y Humanidades
♦ Administración.
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♦ Derecho.
♦ Economía, Maestría en Economía y Maestría y Doctorado en Ciencias 

Económicas.
♦ Sociología y Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas.
♦ Quinta Representación: cualquier licenciatura de la División, Maestría 

en Historiografía de México y Especialización en Literatura del Siglo 
XX.

División de Ciencias y Artes para el Diseño
♦ Arquitectura.
♦ Diseño de la Comunicación Gráfica.
♦ Diseño Industrial.
♦ Cuarta Representación: cualquier licenciatura de la División y 

Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño.
IV. Haber estado inscrito en la Universidad en el trimestre anterior;
V. No haber estado inscrito más de siete años en el nivel de licenciatura;
VI. No formar parte del personal académico o administrativo de la 

Universidad;
VII. No ser representante de los alumnos ante el Consejo Divisional;
VIII.No haber sido representante propietario ante el Décimo Cuarto Consejo 

Académico y en el caso del representante suplente, no haber asistido a más 
del cincuenta porciento de las sesiones; y

IX. Presentar su aceptación por escrito, en el tiempo y la forma establecidos.
d) Al momento de registrar las planillas, se les asentará la fecha y la hora de 

recepción.
e) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las modalidades 

requeridas, a efecto de otorgarles el carácter de candidatos.
La validez de las planillas se decidirá a más tardar cuarenta y ocho horas 
después de haberse solicitado el registro y se publicará en los tableros del 
Consejo Académico (planta baja del edificio H).
Los aspirantes de las planillas tienen la responsabilidad de informarse acerca 
de la validez de su registro.
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3. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas 
registradas.

4. Sólo podrán votar los que estén inscritos como alumnos de la Universidad en el 
trimestre lectivo en que se realice la votación y no pertenezcan al personal 
académico o administrativo de la Universidad, que aparezcan en las listas 
electorales y que presenten una credencial de identificación con fotografía.
Para efectos de verificar su adecuada participación, las listas electorales estarán a 
disposición de la comunidad universitaria en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico.

5. Las votaciones se llevarán a cabo el martes 25 de marzo de 2003, de las 10:00 a 
las 18:00 horas en la plaza del Edificio H.

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria; sin embargo, no 
podrán utilizar el nombre, ni el logotipo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana para efectos de proselitismo. Toda acción y material 
propagandísticos deberán suspenderse y removerse 12 horas antes de la celebración 
de las votaciones. En caso de incumplimiento, el Comité Electoral podrá retirar toda 
la propaganda que se encuentre visible 20 metros a la redonda del lugar en que se 
realicen las votaciones.

7. Serán anuladas las cédulas de votación que no tengan la firma de la Presidenta del 
Comité Electoral y el folio, las que presenten alguna alteración o las que no marquen 
una clara preferencia por una de las planillas registradas.

8. El cómputo de los votos se realizará el martes 25 de marzo de 2003r a partir de 
las 19:00 horas, en reunión pública, en la Sala del Consejo Divisional de 
Ciencias y  Artes para el Diseño (ubicada en la planta baja del edificio H).

9. El Comité Electoral, una vez terminado el cómputo, hará la declaración 
correspondiente de los resultados obtenidos y los publicará el miércoles 26 de
marzo de 2003.

10. El Comité Electoral, en caso de empate y simultáneamente a la publicación de los 
resultados, convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta nueva votación se 
presentarán únicamente las planillas que hayan empatado en primer lugar.
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11. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca de los 
recursos o irregularidades que se planteen, a menos que un tercio de sus integrantes 
no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasarán al Consejo Académico para su 
resolución definitiva.
Los recursos se presentarán de la siguiente manera:
a) Sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la publicación de la 

convocatoria y hasta el cierre de las votaciones, se podrán plantear desde el 
momento en que se realiza la publicación y hasta una hora después del cierre de 
las votaciones.

b) Sobre los actos u omisiones efectuados durante el cómputo, se podrán plantear 
durante el día hábil siguiente a la declaración que hará el Comité Electoral de 
los resultados obtenidos al término del cómputo de votos.

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por el recurrente 
y, de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo fundamenten.

d) Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas con anterioridad y que 
no sean recurridos en los plazos fijados, se entienden aceptados tácitamente 
para todos los efectos legales.

12. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo 
Académico, el miércoles 26 de marzo de 2003.

13. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas 
modalidades.

A T E N T A M E N T E  
"Casa abierta al tiempo"

4 W

MTRO. VÍCTOR M. SOSA GODÍNEZ MTRA. JULIA VARGAS RUBIO
Presidente del Consejo Académico Presidenta del Comité Electoral

Azcapotzalco, D. F. a 10 de marzo de 2003.
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H. CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería 2001 -2003, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo Colegiado sobre 
las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el SEGUNDO SEMESTRE de JULIO - 
DICIEMBRE del 2002.

I) De las Sesiones

a) Número de Sesiones celebradas: 13

De los Concursos de Evaluación Curricular para PROFESORES, por Departamento:

C O N C U R S O S

| DEPARTAMENTO I Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin Aspirantes |

CIENCIAS BASICAS 11 11 11 0 0
ELECTRONICA 10 10 10 0 0
ENERGIA 6 6 5 1 0
MATERIALES 7 7 7 0 0
SISTEMAS 4 4 4 0 0

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: 0

De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES, por Departamento:

C O N C U R S O S

DEPARTAMENTO Convocados Realizados Sin Aspirantes

CIENCIAS BÁSICAS 15 15 15 0 0
ELECTRÓNICA 10 10 10 0 0
ENERGIA 9 9 9 0 0
MATERIALES 7 7 7 0 0
SISTEMAS 7 6 6 0 1

TOTAL 48 47 47 1 ]
a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: En todos.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318-9000
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ASIGNACIÓN DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 0 0 0
ELECTRONICA 1 0 0
ENERGIA 0 0 0
MATERIALES 0 0 0
SISTEMAS 0 0 0

| TOTAL 1 0 o I

ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN.

| DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO |

CIENCIAS BASICAS 0 8 0
ELECTRONICA 0 8 0
ENERGIA 1 4 0
MATERIALES 0 6 1
SISTEMAS 1 2 0

| TOTAL 2 28 1 I

ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN.

| DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO |

CIENCIAS BASICAS 0 1 1
ELECTRONICA 0 1 0
ENERGIA 0 0 1
MATERIALES 0 0 0
SISTEMAS 1 0 0

ASIGNACIÓN DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL.

DEPARTAMENTO B ]
CIENCIAS BÁSICAS 5 10
ELECTRÓNICA 0 10
ENERGÍA 3 6
MATERIALES 5 2
SISTEMAS 3 4

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318-9000
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IV) De los Profesores Visitantes:

1. Ramírez Ortega Josué Titular “B” T.C. Ciencias Básicas
2. Hernández Morales María Guadalupe Titular “A” T.C. Ciencias Básicas
3. Garfias García Elizabeth Asociado “D” T.C. Materiales
4. Chávez Rivas Fernando Titular “C” T.C. Ciencias Básicas
5. Allende Abreu Vicente Ignacio Titular “C” T.C. Ciencias Básicas

V) De las circunstancias generadas en el semestre en relación con el desarrollo de las actividades a
nuestro cargo:

a) Con fecha 6 de agosto del 2002 esta Comisión modificó su estructura, quedando de la 
siguiente manera:

PRESIDENTE: Mtro. Alejandro Ramírez Rojas 
SECRETARIO: Dr. Antonio Silvio de Ita de la Torre

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

COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA.

DRA. ICELA D. BARCELO QUINTALr

M. EN C. ALE DRO RAMIREZ ROJAS

ING. JOSE R NDO LIRA CORTES

MTRO. JOSE ANGEL ROCHA MARTINEZ

DR. ANTONIO SILVIO DE ITA DE LA TORRE

M. EN C. JO FREDO ESTRADA SOTO

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318-9000
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CRITERIOS DE DICTAMINACIÓN

COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL DE C.B.I.- A

Atendiendo lo establecido en las fracciones II y III, inciso b) del articulo 75 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia de Personal Académico, a continuación referimos los criterios 
en los que se basa la Comisión para sus dictámenes académicos.

En lo general y de acuerdo con el fabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico de 
la Universidad Autónoma Metropolitana ( TIPPA ) la Comisión Dictaminadora Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería aplica el artículo 5 del TIPPA, así como los demás relativos a las 
características de los aspirantes, es decir el, articulo 1, en el cual se especifican los requisitos 
académicos; el artículo 2 en donde se especifican los criterios para determinar al ganador en los 
concursos de evaluación curricular para ayudantes, etc. Igualmente se utilizan los aspectos 
incluidos en la “Exposición de Motivos" de la reforma al TIPPA de Mayo de 1991.

A continuación se especifican algunos criterios que aplica la Comisión en la asignación de puntos 
y selección de ganadores.

AYUDANTES:

Además de lo establecido en el articulo 4 del TIPPA se toman en cuenta los siguientes factores en 
orden de prioridad.

-El perfil.

-El promedio.

-Participación actual en algún proyecto académico.

-Crítica al programa de alguna UUEEAA del Departamento al que quedaría inscrito.

-Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario.

Se requiere además que su constancia de calificaciones sea actual ó sea, cuando más del 
trimestre anterior.

PROFESORES:

-Lo primero que se considera es que cumpla con el perfil indicado en la convocatoria. Si la 
convocatoria especifica la Licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan ese 
requisito, aunque los otros candidatos presenten comprobantes de estudios de Posgrado en esas 
mismas áreas. Sí la convocatoria especifica Licenciatura, Grado de Maestría ó de Doctorado en 
alguna área determinada, se da prioridad al candidato de mayor puntaje, siempre que cumpla con 
el perfil requerido ya sea en Licenciatura ó en los estudios de Posgrado.

-Sólo se toman en cuenta aquellos productos del trabajo debidamente comprobados
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-Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de que lo 
realizó el candidato.

-A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considera el trabajo realizado en la UAM 
de acuerdo con el artículo 7 del TIPPA, según lo estipulado en el artículo 6 inciso 5 del propio 
TIPPA.

-Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando han sido 
publicados y se acompañan de las notas, antologías, libros, etc. Y en la portada se indica la 
institución que hace la publicación.

-La experiencia laboral, es el punto en el cual existe mayor cantidad de problemas en cuanto a su 
calificación, esta comisión optó por tomar en cuenta las constancias siempre y cuando 
especifiquen periodo de trabajo ( inicio y término ), puesto, firmas de personal autorizado, en 
papel membreteado y con el sello de la empresa o institución.

-Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del TIPPA (“ Limites al arbitrio 
para asignar puntos “) y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos.

-Las revistas o editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el CITACIÓN INDEX se toman al 
mismo nivel que las extranjeras, incluidas en este índice. Lo mismo que congresos 
internacionales realizados en nuestro país, se toman en cuenta como internacionales.

-Por lo que respecta a la escolaridad, es necesario que los títulos o diplomas estén fotocopiados 
por ambas caras del documento; esto permite verificar la fecha de expedición y número de 
expedientes, entre otros aspectos.

-Los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan puntos a 
cada módulo como cursos de actualización a nivel posgrado.

-Para la determinación del ganador con “exceso de puntos(( para la categoría convocada, el punto 
5 de la exposición de motivos del TIPPA se aplica como sigue: se declara ganador si no excede el 
puntaje del primer nivel de la categoría siguiente.

-Cabe mencionar que en el caso de profesores visitantes se puede postergar el dictamen para 
solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido documentados debidamente.

-Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el TIPPA o en los 
casos mencionados antes, se realiza una amplia discusión al interior de la comisión para designar 
el puntaje correspondiente.
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México, D.F. a 20 de enero de 2003.

Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán 
Secretario de la Unidad Azcapotzalco 
P R E S E N T E

A efecto de dar cumplimiento al numeral 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal académico en todas y cada una de sus fracciones e incisos, 
a continuación, la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades presenta el informe correspondiente a las actividades del 15 de agosto de 
2002 al 22 de enero de 2003.

I. De las sesiones

a) La Comisión sesionó, en términos generales, una vez por semana. Sin 
embargo, cuando las plazas por dictaminar eran numerosas, como 
sucedió en los periodos intertrimestrales la Comisión se reunió en más 
de una ocasión.

b) Los miembros de la Comisión asistieron a todas las sesiones.

Los miembros que conforman la Comisión son

Electos:

Mtro. Salvador de León Jiménez, en su carácter de Secretario
Lic. Santiago Ávila Sandoval
Lic. Ma Teresa Mendoza Gutiérrez
Lic. Victor Hugo Lares Romero

Designados:

Lic. Guadalupe García Castro, en su carácter de Presidente. 
Lic. Domitilo Contreras González.

1 Documento
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II. De los concursos de evaluación curricular

a) El número de los concursos convocados y realizados por los distintos 
Departamentos que integran la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
fueron los siguientes:

Profesores Asociados

DEPARTAMENTO Profesor Asociado
A B C D Total

Administración 2 1 1 6 10
Derecho 1 3 4
Economía 1 1 9 11
Sociología 1 1 3 5
Humanidades 1 3 4
Total 2 5 3 24 34

Profesores Asistentes

DEPARTAMENTO Profesor Asistente
A B C Total

Administración 2 2
Derecho
Economía
Humanidades 1 1
Sociología
Total 3 3

b) Los criterios utilizados para emitir los dictámenes correspondientes, se 
refieren a continuación:

1. Corroborar en los documentos cuticulares comprobatorios del aspirante la 
cobertura de los requisitos académicos y el perfil solicitado en la 
convocatoria..

2. Analizar y calificar los productos de trabajo que se anexan a la solicitud en 
los términos del numeral quinto del RIPPPA.

3. Verificar la experiencia idónea del concursante sobre la impartición de la 
UEA solicitada, así como en la planeación, dirección y desarrollo de los 
proyectos de investigación y demás circunstancias especiales que 
requiera la plaza publicada. Para la evaluación, inclusive, se toma en
cuenta la antigüedad del concursante.

2
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4. Los productos de trabajo que no sean acreditados con los documentos

probatorios no son calificados, a menos que hayan sido entregados en
anteriores concursos, supuesto en el que se les reconocen a los
participantes los puntajes ahí asignados, previa comprobación por parte
de la Comisión de que efectivamente los documentos fueron presentados 
en su momento.

5. En el supuesto de que el concursante rebase el puntaje exigido para 
ocupar una plaza convocada, se ha considerado que la puede obtener, 
siempre y cuando no exceda el nivel máximo de la segunda categoría 
inmediata superior. Criterio que esta Comisión ha retomado en virtud de la 
falta de capacidad presupuestaria de la Universidad para contratar a los 
profesores que rebasan ya la puntuación establecida para cada una de las 
diferentes plazas.

6. En caso de duda sobre el perfil, calificación de productos de trabajo o 
experiencia necesaria de un concursante respecto de la plaza publicada, 
esta Comisión Dictaminadora se ha propuesto como norma discutir el 
asunto sobre el particular para posteriormente votarlo en pleno.

7. Los trabajos de investigación son evaluados siempre y cuando se 
compruebe fehacientemente su publicación, y se acredite la autoría 
correspondiente.

c) Se declararon Desiertas 4 plazas, 3 de Ayudantes para el Dto. de Sociología
y 1 de Titular, del Dto. de Economía.

III. De los concursos de evaluación curricular para ayudantes

Como resultado de una propuesta elaborada por quienes fueron 
miembros integrantes de esta comisión en el primer semestre del 2001, 
Colegio Académico conformó una Comisión encargada de analizar una 
posible modificación al artículo 4 del Tabulador para Ingreso y Promoción 
del Personal Académico relativo a los procedimientos para la contratación 
de ayudantes. Participamos en esta discusión en las dos ocasiones en 
que fuimos convocados, en los meses de Agosto y Septiembre del 2002. A 
partir de Octubre el artículo fue modificado dando un menor peso en la 
evaluación a los antecedentes curriculares, (antes de 75%, ahora solo de 
50%), y mayor al trabajo escrito y a la entrevista realizada a los aspirantes, 
(participando cada uno de estos componentes de la evaluación con un 
25%).
Con estos criterios se modificó también la condición de optativa para la 
entrevista para aquellos casos en que se presentaba un candidato único.

a) El número de concursos convocados y realizados por Departamento fueron 
los siguientes:

3
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López Peña Ana Alicia Titular A Economía

Por la Comisión Dictaminadora

Lia Guadalupe García Castro. 
Presidente

5
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Ayudantes

DEPARTAMENTO Ayudante Ayudante de 
Posgrado Total T écnico 

Académico Auxiliar Total

A B A B A B C
Administración 1 1
Derecho 3 3
Economía 2 2 6 1 11
Humanidades
Sociología 1 1
Total 2 7 6 1 16

b) Los criterios aplicados fueron los siguientes:

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria con el del concursante a 
luz de sus circunstancias a valor curricular, comprobando inicialmente el 
promedio mínimo requerido para poder participar.

2. Analizar y calificar los productos de trabajo que se anexan a la solicitud en 
los términos del numeral quinto del RIPPPA. Para posteriormente solicitar 
a la jefatura departamental correspondiente, proceda a determinar el tema 
que los aspirantes deben de investigar y la consecuente entrevista que 
tienen que realizar ante esta Comisión. Al respecto, la Comisión elaboró y 
les hizo llegar a los profesores entrevistadores un oficio que contenía el 
procedimiento pertinente para determinar al ganador de la plaza en 
concurso.

3. Los productos de trabajo que hayan sido presentados en concursos 
anteriores, no son calificados nuevamente, ya que se reconoce a los 
participantes los puntajes asignados previamente por la Comisión.

4. En el caso de que el concursante rebase el puntaje exigido para ocupar 
una plaza, se ha considerado que la puede obtener siempre y cuando no 
exceda el nivel máximo de la segunda categoría inmediata superior.

5. En caso de que exista duda sobre el perfil o calificación de productos de 
trabajo de un concursante respecto de la plaza publicada, esta Comisión 
se ha propuesto discutir el asunto sobre el particular para posteriormente 
votarlo en pleno.

IV. De los profesores visitantes

informe
categoría y nivel para 6 profesores visitantes:

De la Cruz Juárez, Gloria 
Flores Flores Ociel, 
Sermeño Quezada Angel

Titular C 
Titular C 
Titular A

Mercado Mondragón Jorge Titular A

Economía
Humanidades
Sociología

Casillas Ortega Carlos Enrique Titular A Sociología
Sociología

4
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Enero 15, de 2003.

INFORME DE LA COMISION DICTAMINADORA DE LA DIVISION DE CYAD

MTRO. CRISTIAN LERICHE GUZMAN
SECRETARIO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P R E S E N T E .

Por medio de este conducto, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, informamos de las Actividades llevadas a cabo dentro del periodo correspondiente al 
segundo semestre del 2002 (lapso comprendido ) de Julio a Diciembre.
En este periodo se dictaminaron 26 plazas a Concurso por Evaluación Curricular.
I.- De las Sesiones:

Número de Sesiones celebradas: 10

II.- De los concursos convocados y realizados por Departamento, para profesores:
CONCURSOS

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTAS
EVALUACION 5 5 5 0 s  0 0
INVESTIGACION 0 0 0 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 2 2 2 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 13 13 13 0 0 0
T O T A L E S 20 20 20 0 0 0

111.- De los Concursos de Evaluación Curricular para ayudantes:

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTAS
EVALUACION 2 2 2 0 S 0 0
INVESTIGACION 1 1 1 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 1 1 1 0 0 0
T O T A L E S 4 4 4 0 0 0

Para Técnico Académico, hubo dos plazas:
1.- Técnico Académico Auxiliar “C” Medio Tiempo en el Departamento de Medio Ambiente para el D.
2.- Técnico Académico Titular “A” Medio Tiempo en el Departamento de Procesos y Técnicas de R.

1 Documento 8j
Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.
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RELACION DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 0 0 0
INVESTIGACION 0 0 0
MEDIO AMBIENTE

. ................... - ■ .... ..

0 0 0
PROCESOS Y TEC. 0 0

. 0
T O T A L E S 0 0 0

RELACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 0 4 1
INVESTIGACION 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 2 0
PROCESOS Y TEC. 0 7 1 -

T O T A L E S 0 13 2

RELACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 0 0 0
INVESTIGACION 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 0 4 1
T O T A L E S 0 4 1

RELACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO A B
EVALUACION 0 2 0 2
INVESTIGACION 0 1 0 1
MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 0 1 0 1
T O T A L E S 0 4 0 4
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IV.- De los profesores visitantes no hubo:

VI.- De las Circunstancias generadas en el lapso del Semestre, en relación con el Desarrollo a nuestro 
Cargo.

Se continúa utilizando el paquete de base de datos para la captura, control y reporte de las actividades de ésta 
Comisión.
Observaciones Generales:

Como en Informes anteriores, en este periodo hay porcentaje alto de profesores que se están contratando 
permanentemente a través de contratación temporal.
La exposición de criterios de evaluación que estamos manejando se anexan al presente informe.
Sin más por el momento y en espera de que la presente cumpla con los cometidos establecidos quedo de 
usted.

Atentamente.
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MARTHA PATRICIA ORTEGA OCHOA 
BIDENTE DE'LA COMISION DICTAMINADORA 
SIONAL DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE

MPOO/pdh
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Prórroga autorizada para el 11 de abril de 
2003, por 34 votos a favor y  1 abstención.

Caua-51/03. 
27 de febrero de 2003

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 
Presidente de Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Por este medio, solicito a usted se incluya un punto en el Orden del Día 
de la siguiente Sesión relacionado con una solicitud de prórroga para que 
la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer indicadores 
para medir el desarrollo académico e institucional de los programas 
relacionados con el presupuesto de la Unidad Azcapotzalco pueda dar 
cumplimiento a su mandato. Lo anterior, en virtud de que el plazo 
establecido por órgano colegiado se cumple el 14 de marzo del presente 
año.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
“Casa abierta al tiempo”

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán 
Secretario

Documento 6 ,
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
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13 de febrero de 2003.
Caua-38/03.

Mtro. V íctor M . Sosa Godínez  
Presidente del Consejo A cad ém ico  
Presente

Por este medio, le solicito que en la próxima sesión del Consejo Académico se 
incluya un punto en el Orden del Día relacionado con la Disolución de la 
“Comisión encargada de analizar los procesos de designación de órganos 
personales y, en su caso, proponer acciones para su mejoramiento”, por ubicarse 
en el supuesto previsto en el artículo 72, fracción III, del Reglamento Interno de 
los Organos Colegiados Académicos.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

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

Mtro/ Cristian E. Leriche Guzmán 
Coordinador de la Comisión.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F. 
Tels.: 5318-9202 Fax: 5382-4052 

e-mail: jefconsejo@correo.azc.uam.mx 
www.azc.uam.mx/html/servicios.html

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


ANÁLISIS SOBRE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO ACADÉMICO PARA DISOLVER LAS 
COMISIONES

1. Facultad en la administración pública, es la aptitud que reciben los servidores públicos 
(que en este caso, hacen las veces de los miembros del órgano colegiado) para emitir
o realizar los actos necesarios, a fin de ejercer la com petencia del órgano, del cual 
son miembros o titulares, para conocer de un asunto y decidir válidam ente sobre él.

Las facultades se pueden clasificar en discrecionales y regladas; las primeras, implican 
el ejercicio de una posibilidad de elección dentro de un margen permitido por la ley y, 
las segundas, suponen la existencia de una norma jurídica que indica claramente bajo 
qué circunstancias y en qué sentido debe emitirse un acto.

2. El Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, en el Capítulo V, 
denominado “ De las Comisiones", contiene diversas facultades discrecionales, las 
cuales las identificamos por los verbos que contienen, tales com o “ podrán” y 
"tratarán” , que permiten al órgano una libertad de elección entre alternativas 
igualmente procedentes, ya que, al realizar o no la función de que se trate, de 
cualquier forma se cumple con la norma.

Sin embargo, también contiene disposiciones que establecen competencias para los 
órganos colegiados académicos, cuyo ejercicio es obligatorio para éstos, tal es el 
caso de las que contienen, entre otros, los verbos “ tendrán” , “deberán” y “serán” .

En este sentido, el artículo 72, señala que las comisiones serán disueltas por el órgano 
colegiado académ ico en los siguientes casos:
I. Por incumplimiento del mandato;
II. Por vencim iento del plazo;
III. Por no reunirse en 3 ocasiones consecutivas o en 5 no consecutivas;
IV. Por desaparecer el motivo o por no existir la materia que originó el mandato; y
V. Por cualquier causa que determine el órgano colegiado académ ico.

Dicho precepto, al establecer que las comisiones serán disueltas por el órgano 
colegiado académ ico en el caso de presentarse alguna de las hipótesis señaladas, se 
debe entender que tal disolución no está sujeta a la discrecionalidad de dichos 
órganos, es decir, la norma no contiene la posibilidad de elegir entre disolver o no la 
comisión; consecuentemente, la disolución de las comisiones, no se tendría que 
someter a discusión y votación en los órganos, excepto en la fracción V, que implica 
la previa determ inación de la causa que amerita la disolución.

De lo contrario, no se estaría cumpliendo con el propósito de la norma, de otorgar 
dinamismo y secuencia en el desarrollo de los trabajos del propio órgano colegiado.

En todo caso, dicho órgano podrá recibir y corroborar la información que se 
proporcione en relación con las fechas en que no se reunió la Comisión y, finalmente, 
dar a conocer la disolución de la comisión.

Con base en lo anterior, la disolución de las comisiones del Consejo Académ ico por no 
reunirse en 3 ocasiones consecutivas o en 5 no consecutivas, no debe someterse a la 
votación del órgano colegiado académ ico, sino que basta que se actualice, informe 
y en su caso, corrobore la hipótesis para que se tenga por disuelta la Comisión.
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PROYECTO de Políticas Generales en los Procesos de Designación de Organos 
Personales -
Exposición de Motivos.

' 1. Objetivos. En el marco de las Políticas Generales de la Universidad Autónoma Metropolitana y 
con respeto de su legislación se consideró pertinente la formulación de políticas relacionadas con la 
designación de órganos personales. La razón principal de esta decisión es procurar avances 
democráticos significativos en esta actividad fundamental en una comunidad caracterizada por el • 
desarrollo de las virtudes intelectuales, morales y políticas, y por su capacidad de comprensión de 
las aspiraciones y exigencias legítimas de sus integrantes. Las políticas que ahora se presentan 
constituirán un referente para los órganos comprometidos en los procesos de designación de 
los órganos personales. La eficacia de estas políticas generales se traducirá en avances firmes en 
el establecimiento de una cultura democrática no sólo en esas actividades sino en la vida cotidiana 
de la universidad.

2. Requisitos de aspirantes y candidatos. Uno de los aspectos básicos en la designación de 
órganos personales se relaciona con los requisitos que deben cubrir los aspirantes y candidatos que 
pretenden ocupar tales puestos en la Institución. Si bien esos requisitos se encuentran establecidos 
en la Ley Orgánica de la Universidad y precisados en su Reglamento Orgánico, se estimó pertinente 
ofrecer algunas orientaciones para una mejor comprensión de las características de quienes pueden 
ser órganos personales en la estructura universitaria. Las orientaciones atañen a la calidad de la 
investigación, docencia y preservación y difusión de la cultura realizada por los aspirantes y 
candidatos. Resulta normal, para quienes van a tomar decisiones en aspectos trascendentes en la 
vida universitaria, la exigencia de que sus antecedentes sean óptimos en el conocimiento y 
desarrollo de las actividades académicas que.van a dirigir o coordinar.

•  0

De las capacidades personales de quienes ejercerán las competencias de órganos personales se 
destacan las de comprensión, prudencia, imparcialidad, independencia y justicia en las tomas de 
decisión de los problemas de la comunidad universitaria. En este sentido, resulta importante el *

%conocimiento de los antecedentes de cada uno de los aspirantes y de los candidatos a fin de evaluar 
su compromiso en el desempeño de las funciones universitarias que tendrían asignadas como 
órganos personales de la Institución.

3. Del carácter público de los procesos. La publicidad es una característica inseparable de la 
democracia e implica la obligación de ofrecer información veraz, oportuna, precisa y completa a los 
miembros de la comunidad respectiva en relación con los 'asun tos  que son de su interés 
universitario. Este apartadcKiénen la intención de que las diferentes etapas de los procedimientos de 
designación se transparenten con el fin de que la comunidad se percate de las razones en virtud de 
las cuales un candidato a órgano personal fue elegido y, en consecuencia, otros candidatos no 
fueron seleccionados. El proceso de elaboración de temas se ha efectuado bajo el juicio del órgano 
personal competente, y ha sido costumbre que no se ofrezcan argumentos académicos y 
universitarios que sustenten de manera clara y precisa estas decisiones. En la mayoría de las 
actuaciones de los órganos colegiados ha sucedido más o menos lo mismo al elaborar las propuestas
o en la designación de los órganos personales.

Por otra parte, los procesos públicos permiten a los integrantes de la comunidad universitaria una 
participación más amplia y cualitativamente mejor; tienen la posibilidad de conocer las diferentes 
propuestas de los aspirantes y candidatos, así como propiciar debates y discusiones sobre los planes 
y propuestas de trabajo. Si estas situaciones se cumplen se contará con más elementos de juicio y



2

ponderación a fin de evaluar los resultados de los procesos y seguir participando en la construcción 
de una cultura democrática en la vida universitaria. Los debates deben convertirse en verdaderos 
mecanismos que permitan a la comunidad darse cuenta de las cualidades y características de los 
aspirantes y candidatos, con base en los diálogos y cuestionamientos que retroalimenten y 
enriquezcan la opinión de todos los miembros de la comunidad universitaria.

%4. De la participación de la comunidad universitaria. Se consideró de particular relevancia 
promover que las distintas formas de ver la Universidad se expresen y se valoren para mejorar los 
procesos de designación. La participación que se promueve ha de tener como consecuencia que en 
las decisiones universitarias influyan de manera significativa las razones de los integrantes de la 
comunidad universitaria en los distintos momentos de los procesos de designación, así como en la 
vida universitaria en su conjunto. Para la Universidad es fundamental que las distintas gestiones de 
los órganos personales puedan representar la riqueza de la comunidad e incorporar las múltiples 
visiones para el fortalecimiento institucional.

5. De la evaluación y el seguimiento. El apartado relativo al seguimiento y evaluación de los 
procesos de designación de órganos personales refiere una línea fundamental de fortalecimiento de 
nuestras prácticas de organización y planeación. La claridad y transparencia como formas 
habituales de trabajo deben apuntan a su continuación y consolidación. Dos son las orientaciones 
que habrán de permitir avanzar en la cultura de la democracia institucional. En primer lugar la 
relativa a generar una cultura de análisis y revisión de los resultados de esos procesos, a fin de 
promover y procurar su optimización. En segundo término la referida al fomento de una mayor 
participación y un fuerte compromiso de los miembros de la comunidad universitaria a fin de 
contribuir a la formación de una cultura democrática. Para lograr estos propósitos se requiere la 
generación de mecanismos de retroalimentación en la evaluación de las distintas etapas de los 
procesos de designación de órganos personales, y así facilitar la toma de decisiones de los órganos 
colegiados y personales.

6. De las auscultaciones. Si bien en la Exposición de Motivos del Reglamento Orgánico de esta 
institución se indican los alcances y el sentido de los procedimientos de auscultación, se considero 
pertinente resaltar la importancia de que los órganos competentes ponderen las diversas 
manifestaciones y asignen el valor que merecen en función del bien de la Universidad. De esta 
manera se fomentará la participación democrática de la comunidad universitaria y se propiciará el 
perfeccionamiento de los mecanismos que faciliten una auténtica discusión académica durante el 
proceso de auscultación. ~ ‘

0 •

% • 0 — •

POLÍTICAS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE DESIGNACIÓN DE
ÓRGANOS PERSONALES

• •

•  • •  •  % .  4  “  •  *  •  *  •

1. De los requisitos de los aspirantes y candidatos:
r
0

1.1 Considerar que los antecedentes de los candidatos a ser órganos personales garanticen una 
influencia significativa en el desarrollo de la educación superior.

1.2 Evaluar de manera integral las capacidades académicas, administrativas y personales para.la 
designación de los órganos "personales.

1.3 Procurar que en las propuestas de los órganos colegiados y en las ternas de los órganos 
personales sean incorporados quienes posean méritos académicos sobresalientes en el desarrollo de
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las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura y gestión 
universitaria.

1.4 Considerar entre los méritos académicos en investigación las contribuciones al desarrollo del 
conocimiento científico y humanístico a través de la publicación de artículos de investigación y de 
libros científicos o humanísticos, así como de la formación de grupos de trabajo académico.

*

1.5 Considerar preponderantemente como méritos en la impartición de docencia la capacidad de 
transmisión del conocimiento en la formación de profesionales y de relacionarse con los alumnos 
de los diferentes niveles de educación superior, la producción de material didáctico, la dirección 
responsable de trabajos terminales o tesis de licenciatura, maestría o doctorado.

»

0

1.6 Evaluar especialmente el compromiso de los candidatos en la vida universitaria manifestado en 
el desarrollo de las actividades que tieffden ¿ cumplir el objeto de las instituciones de educación 
superior, particularmente de la Universidad Autónoma Metropolitana. .

1.7 Considerar de los candidatos la capacidad de comprensión de los problemas de la educación 
superior y de las personas que integran la comunidad universitaria, la formación democrática, las 
capacidades intelectuales particularmente la prudencia, la imparcialidad y el sentido de la justicia, 
así como todos aquellas características que los identifiquen como adecuados para representar a la 
Universidad. . . .

3

m

1.8 Considerar la formación integral de los candidatos desde los puntos de vista académico, 
profesional y personal que demuestren su capacidad para asumir la responsabilidad de órganos 
personales, de tal manera que cualquiera que integre las propuestas de temas o de al menos las 
quintetas garantice la conducción de la organización académica correspondiente.

2. Del carácter público de los procesos:
2.1 Procurar que todas las etapas de los procedimientos de designación de órganos personales sean 
públicas v que se informe sobre ellas a la comunidad universitaria para los efectos de la 
participación correspondiente.

2.2 Procurar la determinación de los criterios para valorar equilibradamente las auscultaciones 
cualitativas y cuantitativas y darlos a conocer a la comunidad universitaria.

•  «

2.3 Fomentar el establecimiento de debates públicos entre los candidatos a ocupar cargos de 
órganos personales, sobre temas específicos relacionados con la organización académica de la 
Institución que pretendan conducir. . . .

•  •

m %

2.4 Fomentar la discusión pública de los requisitos que deben satisfacer cada uno de los candidatos 
a ser órgano personal, especialmente los relacionados con experiencia académica, honorabilidad, 
prestigio y competencia profesional.

2.5 Procurar que en la elaboración de temas de candidatos a ser órgano personal se considere la 
información de los análisis practicados sobre el cumplimiento de los requisitos de experiencia 
académica, honorabilidad, prestigio y competencia profesional.

2.6 Procurar que la información referida en la política anterior sea del conocimiento de la 
comunidad universitaria.

%
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#

2.7 Propiciar que la comunidad universitaria cuente con la información explícita de las razones que 
justifican las tomas de decisión en los procesos de designación de órganos personales y no sólo el 
señalamiento de que se cumplen con la legalidad.

2.8 Propiciar que los órganos colegiados comprometidos en la designación de órganos personales 
practiquen, con base en el objeto de la Institución, en las condiciones prevalecientes y los requisitos 
de quien haya sido designado, análisis y evaluación del desarrollo y resultados de los procesos 
respectivos.

•  •  *

• •2.9 Promover que los órganos colegiados respectivos valoren, expongan y se manifiesten 
públicamente de manera clara y abierETs©kFe.el cumplimiento de los requisitos por los participantes 
en los procesos de designación de órganos personales.

• • * •&m •
m m •

2.10 Fomentar la publicación de las reflexiones surgidas del análisis de los procesos de 
auscultación.

4

y 3. De la participación de la comunidad universitaria:
Q/|* I 3.1 Procurar que quienes sostengan diferentes concepciones de la Universidad participen en eli desarrollo adecuado de las responsabilidades de cada gestión.

3.2 Promover que las múltiplesVe^re^ione^*de la diversidad universitaria sean considerados en las 
tomas de decisiones deUtiyigiiauúii ifélos órganos personales de la Universidad.

3.3 Procurar que en cada gestión universitaria se integren grupos de órganos personales e instancias 
’ de apoyo que garanticen una visión plural de la Universidad.

3.4 Estimular una cultura de participación que incorpore los distintos enfoques sobre la Universidad 
a fin de que se fortalezca la convergencia de la pluralidad existente en.la comunidad universitaria .

• • .*3.5 Evaluar la importancia académica de cada gestión con base en la diversidad de enfoques que 
en ella participen.

4. De la evaluación y seguimiento:
•• W

4.1 Promover que los órganos colegiados correspondientes establezcan mecanismos permanentes y 
sistemáticos de evaluación de los procesos d£ designación de órganos personales.

4.2 Impulsar la práctica de difundir en la comunidad universitaria la evaluación de los procesos de 
designación de órganos personales.
% • * •"

4.3 Procurar que en el desarrollo, evaluación y seguimiento de los procesos de designación de 
órganos personales, en su evaluación y en el seguimiento los mecanismos se promueva la 
participación de la comunidad.
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4.4 Estimular la participación de los miembros de la comunidad en los procesos de evaluación y 
seguimiento permanente.

4.5 Procurar que la evaluación se realice sobre las distintas etapas en las que se desarrollan los 
procesos de designación de órganos personales.

4.6 Promover que los órganos colegiados recaben la información sobre las consecuencias de las 
designaciones realizadas.

• • m •

5. De las auscultaciones:
\  •

0

5.1 Procurar que en las auscultaciones que se realizan en los procedimientos de designación de 
órganos personales participe el mayor número posible de miembros de la comunidad universitaria

%

5.2 Procurar que los órganos correspondientes hagan explícitos los criterios cualitativos que utilicen 
para considerar la información recabada sobre los aspirantes en .la auscultación cuantitativa a la 
comunidad universitaria.

♦

. • •

5.3 Fom entarla  participación por escrito en que se expresen las razones de las preferencias por los 
aspirantes o /candidatos en las auscultaciones dentro de los procesos de designación de órganos 
personales.

5.4 Procurar la construcción de consensos mediante el diálogo con las personas o grupos de 
persogas en los procedimientos de auscultación.

5.5 Procurar que los programas de los aspirantes y de los candidatos se presenten ante los órganos * 
colegiados académicos comprometidos en los procesos de designación.

5.6 jrromover el establecimiento de criterios de evaluación claros y compartidos para las distintas 
fases de los procesos de designación de órganos personales en lo relativo a la auscultación a la 
comunidad universitaria.

5

x
*
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Febrero 19, 2003 

N. Ref. lie-AE/03

H. Miembros del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería.

P r e s e n t e s .

Por este conducto nos permitimos manifestar nuestra preocupación por el mal desempeño del 
actual Coordinador de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, Profesor Eusebio 
Guzmán Serrano, lo que ha dado origen a la situación problemática en los diferentes aspectos 
que a continuación se señalan.

• En el proceso de análisis y aprobación de propuestas de proyecto terminal asesoradas
/por profesores del Area Eléctrica, existe un sistemático rechazo sin que se informen de 

manera idónea los argumentos. El problema se complica aún más, debido a que el 
coordinador de la carrera no elabora reporte escrito alguno de los acuerdos tomados en el 
seno del Comité de Estudios1, y por lo tanto, nadie conoce de manera documentada las 
razones del rechazo.
El coordinador se concreta a informar los alumnos algunos señalamientos, que según su 
versión personal, originaron el rechazo, pero que “si se atienden”, la propuesta podría ser 
aprobada en una siguiente presentación. En ese sentido, la experiencia de los últimos dos 
años, muestra que a pesar de que se incorporen los cambios a que den lugar los 
señalamientos del coordinador, la propuesta vuelve a rechazarse. Lo más alarmante es 
que se han presentado casos en los que propuestas de proyecto terminal con el mismo 
tema que fue rechazado, finalmente son aprobadas con sólo cambiar el asesor del Area 
Eléctrica por uno del Área de Energía y Electromagnetismo sugerido por el coordinador;

1 Existen los Lineamientos del Consejo Divisional de CB1 para el Funcionamiento de los Comités de Estudio de 
Licenciatura (documento aprobado en la sesión 263 del 28 de julio de 1998 con acuerdo 263.8.5), en los que se 
establece que De toda sesión, el Coordinador elaborará una relación que contenga los acuerdos tomados,
agregando una lista de los asistentes.
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de hecho, se registran algunos en los que el propio coordinador se ha propuesto como 
asesor sustituto como garantía para ser aprobadas. Ya es de conocimiento general de los 
alumnos que sin mayor argumentación, cualquier propuesta de proyecto terminal en la 
que participe algún profesor del Área Eléctrica será rechazada, o pasarán varios meses 
para obtener la aprobación del Comité de Estudios2.

• Como el coordinador no hace las minutas de las reuniones del Comité de Estudios, no se 
conoce el número de propuestas presentadas para su análisis, el número de ellas que han 
sido aprobadas y tampoco el área de adscripción de los profesores que las asesoran. 
Igual situación se presentó con las propuestas emanadas de los profesores del Área 
Eléctrica durante el reciente proceso de adecuación al plan y los programas de estudio de 
la carrera, ya que nunca se conocieron los argumentos de por qué no fueron consideradas 
para su inclusión, y ni siquiera dio a conocer previamente los documentos que 
finalmente fueron aprobados; lo más grave es que hasta la fecha, no tenemos copia 
oficial de ellos.

• Como información adicional, queremos señalar que en una reunión convocada por el 
Director de la División de CBI, que tuvo por objeto tratar varios asuntos relacionados 
con la última revisión al Plan y los Programas de Estudios de la Licenciatura en 
Ingeniería Eléctrica, se le informó de parte de la problemática antes referida, sin que 
hasta la fecha se tenga respuesta alguna a los planteamientos manifestados en aquella 
ocasión.

• Sin lugar a dudas, la problemática arriba referida impacta en periodos más largos para 
que algunos alumnos terminen la carrera, además de que incrementa el porcentaje de 
baja eficiencia terminal que padece la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica.

• Otra situación preocupante, es el hecho de que a la fecha no contamos con 
representación alguna en el Comité de Estudios, dado que las plazas que quedaron 
vacantes por la salida de los profesores Carlos Rivera Salamanca (designado Jefe del 
Departamento de Energía en mayo de 2002) y Ahmed Zekkour Zekkour (actualmente en 
periodo sabático), no han sido cubiertas a la fecha. Es incongruente que los profesores 
del Área Eléctrica que imparten un bloque importante de uueeaa de la Licenciatura en

~ Como ejemplo se puede referir el caso de un alumno asesorado por el Prof. José D. Juárez, cuya propuesta fue 
aprobada después de siete intentos y veinte meses.

2
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Ingeniería Eléctrica, que han participado activamente en los procesos de actualización
del plan y programas de estudio de la carrera y que han asesorado un número importante
de proyectos terminales de alumnos de la carrera y de otras licenciaturas (algunos con
reconocimiento a nivel nacional), no participen en las actividades de este Comité de 
Estudios.

Debido a lo expuesto anteriormente, consideramos que la actuación del actual coordinador de 
carrera ha entorpecido gravemente las actividades de docencia de nuestra Institución, por lo que 
pensamos que debe ser removido del cargo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

\OL6DO

^ O V b ciH ']

arra/j

c.c.p. Mtro. Eduardo Campero Littlewood. Director de la División de CBI.
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.
Colegio Académico.
Expediente Licenciatura en Ingeniería Eléctrica.

3
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México, D.F. a 24 de enero de 2003

HONORABLES MIEMBROS DEL 
CONSEJO DIVISIONAL DE CBI 
P R E S E N T E S

Por medio del presente documento quiero dar a conocer a ustedes la forma en que el COMITÉ 
DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA que se ofrece en 
esta Unidad Azcapotzalco, evalúo las propuestas de proyecto terminal que a continuación se 
describen.

• El alumno Aguirre Puga José Luz, trabajador de Luz y Fuerza acudió a mí para que lo 
asesorara en su proyecto terminal relacionado con la protección diferencial de líneas de 
85 y 230 kV. Las líneas de 85 kV de Luz y Fuerza protegidas con protección 
diferencial tienen problemas por fallas en el hilo piloto, las cuales pueden eliminarse 
usando fibra óptica.

Por ese motivo se j ustificó la realización de la propuesta de proyecto terminal No. 1 con el 
nombre:

• PROTECCIONES DIFERENCIALES DE LÍNEA POR FIBRA ÓPTICA
Dicha propuesta se presentó el 20 de febrero de 2001 y fue rechazada. Al alumno se le dijo 
que hubo opiniones como: “La protección diferencial no tiene nada que ver con los sistemas 
de potencia...” (?), “El tema es para electrónicos no para electricistas...” (?). Finalmente no se 
recibió ninguna respuesta por escrito de los motivos del rechazo de la propuesta.
El coordinador opinó que se volviera a meter la propuesta haciendo las modificaciones 
sugeridas por los comentarios del comité que él transmitió en forma oral.

• Pensando en que acatando las recomendaciones del comité se aprobaría la propuesta, 
se realizó la No. 2:

ESTUDIO PARA EL REEMPLAZO DEL CABLE HILO PILOTO POR FIBRA ÓPTICA EN 
LAS PROTECCIONES DIFERENCIALES DE LÍNEA DE POTENCIA
Esta propuesta se presentó el 20 de marzo de 2001, siendo también rechazada.

• Según el coordinador, haciendo los cambios recomendados por el comité la propuesta 
podría ser aprobada. Se siguieron todas las recomendaciones y se formuló la propuesta 
No. 3 con el nombre recomendado por el comité:

ESTUDIO PARA LA CONVERSIÓN DE CORRIENTES Y VOLTAJES A SEÑALES 
ÓPTICAS EN LAS PROTECCIONES DIFERENCIALES DE LÍNEA.
Al igual que las anteriores propuestas también fue rechazada.

1
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• Como el tema de la protección diferencial no pudo pasar a pesar de que se siguieron 

todas las recomendaciones del comité, se planteó la propuesta No. 4 con el nombre:
SELECCIÓN DE TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE APLICANDO LA 
NORMA NMX-J-409, Y CONSIDERANDO LOS EFECTOS DE LAS ARMÓNICAS
La propuesta se presentó el 9 de noviembre del 2001 y fue rechazada con observaciones como: 
“¿Porqué no se respeta la norma?, ¿Porqué no se utiliza la norma? , ¿Cómo se medirán o 
tomarán en cuenta los efectos de las armónicas, Hasta qué armónica se analizará?” Además 
hay observaciones manuscritas ilegibles según puede verse en la copia de la propuesta No. 4.

• Como el nombre de la propuesta no le gustó al comité, para la propuesta No.5 se acató 
la sugerencia del nombre:

ANÁLISIS DE ARMÓNICAS PARA DETERMINAR LA SOBRECARGA DE 
TRANSFORMADORES Y APLICAR LA NORMA NMX-J-409 SIN REDUCIR LA VIDA 
ÚTIL DE TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE
Presentada el 15 de abril del año 2002. Fue rechazada a pesar de que se hicieron las 
precisiones correspondientes, por ejemplo se estableció que la norma NMX-J-409 no se aplica 
debido a que todas las normas NMX no son obligatorias como sí lo son las NOM.

• Haciendo caso a las recomendaciones del comité se realizó la propuesta No. 6:
ANÁLISIS DEL EFECTO DE LAS ARMÓNICAS EN LOS TRANSFORMADORES DE 
ACEITE PARA EVITAR SU SOBRECARGA AL PLICAR LA NORMA NMX-J-409
La propuesta se presentó el 17 de mayo de 2002. Se rechazó básicamente señalando que no 
estaba clara la relación entre transformadores en aceite y transformadores secos. El comité 
señaló que sería mejor tratar sólo los transformadores secos y evitar hablar de los 
transformadores en aceite.

• El 7 de junio de 2002 se presentó al coordinador una nueva propuesta (No.7) relativa 
sólo a transformadores secos llamada:

ANÁLISIS EXPERIMENTAL DEL EFECTO DE SOBRECARGA PRODUCIDO POR LAS 
ARMÓNICAS EN TRANSFORMADORES SECOS
El coordinador realizó la revisión cambiando la redacción según se muestra en la copia de la 
propuesta, corrigiendo los datos del manual del analizador de armónicas y pidiendo que se 
señalara en qué puntos del esquema experimental se conectarían los aparatos de medición.

• Se elaboró nuevamente la propuesta siguiendo al pie de la letra las recomendaciones 
del coordinador, manteniendo el mismo nombre. La propuesta fue aprobada con 
correcciones.

• Finalmente se aprobó definitivamente la propuesta después de haber cumplido con las 
observaciones.

Quiero hacer notar al H. Consejo Divisional los siguiente:
1. El COMITÉ DE ESTUDIOS DE LA CARRERA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA no

/tiene más que un solo representante del Area Eléctrica.

2
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2. A los proyectos presentados por profesores del Área Eléctrica se les exige que sean de 

“investigación”1. Según me dijo el coordinador se debe investigar qué se ha hecho sobre el 
tema propuesto qué se va a realizar y cuál va a ser la aportación “científica”.

• O3. El coordinador no acata el lincamiento de elaborar una minuta de cada reunión , razón por 
la cual no se conocen los motivos del rechazo de las propuestas.

4. El comité emite sus dictámenes sin dar oportunidad a que se expliquen los puntos que 
según ellos “no se entienden”. En esta forma cuando hablé con el coordinador y le 
expliqué la importancia de la selección de transformadores con respecto a la NORMA 
NMX-J-409 dijo que era de gran importancia porque representaba un ahorro muy grande 
de recursos económicos, sin embargo la propuesta fue rechazada.

5. El rechazo de los proyectos y al mismo tiempo la sugerencia de volver a presentarlos para 
su aprobación, me parece un juego perverso, porque se realizan los cambios sugeridos y la 
propuesta se vuelve a rechazar.

6. La propuesta número siete que se aprobó finalmente, es la que menos impacto tiene en el 
ahoiTo económico y de energía eléctrica porque se limita a transformadores secos de 
aplicación limitada, en comparación con las anteriores que trataban transformadores en 
aceite de gran capacidad y aplicación generalizada.

7. El retraso causado a mi asesorado ha sido excesivo y le ha causado una tremenda pérdida 
de tiempo y de dinero tan sólo en copias. La primera propuesta se presentó el 20 de febrero 
de 2001 y la séptima el 7 de junio de 2002. (Casi 20 meses)

8. Cuando algún alumno platica conmigo con objeto de que lo asesore en su proyecto 
terminal tengo que informarle de lo sucedido en el caso del Sr. Puga, para evitarles 
problemas. Generalmente los alumnos optan por buscar asesor en el Área de 
Electromagnetismo, lo que les garantiza que independientemente del alcance del tema que 
aborden, su propuesta sea aprobada.

9. El coordinador le comentó a mi asesorado que si lo asesoraba un profesor del Área de 
Electromagnetismo no tendría problema, que en el primer intento sería aprobada su 
propuesta. Casos como este se han dado en repetidas ocasiones y con diferentes profesores 
del Área Eléctrica.

10. La actuación del coordinador me parece sumamente negativa y creo que lo demuestra 
fehacientemente el expediente anexo.

Debido a lo anteriormente mencionado, considero que por el bien de los alumnos de Eléctrica 
y de la propia UAM, el coordinador debería ser removido del cargo. Es un coordinador QUE 
NO SE MERECE NUESTRA “CASA ABIERTA AL TIEMPO”.

1 Los objetivos del programa de las uueeaa de proyecto terminal señalan claramente que se busca que el alumno 
integre los conocimientos de las diferentes materias del plan de estudios de la carrera, en la solución de un 
problema propio de la disciplina.

Lineamientos del Consejo Divisional de CBI para el funcionamiento de los Comités de Estudio de Licenciatura
(Documento aprobado en la sesión 263 del 28 de julio de 1998 con acuerdo 263.8.5).

3
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Atentamente

Profesor José Dolores Juárez Cervantes
/  _______Area Eléctrica

ccp MC Eduardo Campero Littlewood. Director de CBI
Dr Carlos Rivera Salamanca. Jefe del Departamento de Energía 
Consejo Académico, UAM-A 
Colegio Académico, UAM

4
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LISTA DE ANEXOS 

ANEXO 1
PROPUESTA: PROTECCIONES DIFERENCIALES DE LÍNEA POR FIBRA ÓPTICA

ANEXO 2.
PROPUESTA: ESTUDIO PARA EL REEMPLAZO DEL CABLE HILO PILOTO POR 
FIBRA ÓPTICA EN LAS PROTECCIONES DIFERENCIALES DE LÍNEA DE POTENCIA

ANEXOS
PROPUESTA: ESTUDIO PARA LA CONVERSIÓN DE CORRIENTES Y VOLTAJES A 
SEÑALES ÓPTICAS EN LAS PROTECCIONES DIFERENCIALES DE LÍNEA

ANEXO 4
PROPUESTA: SELECCIÓN DE TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE 
APLICANDO LA NORMA NMX-J-409, Y CONSIDERANDO LOS EFECTOS DE LAS 
ARMÓNICAS

ANEXO 5
PROPUESTA: ANÁLISIS DE ARMÓNICAS PARA DETERMINAR LA SOBRECARGA 
DE TRANSFORMADORES Y APLICAR LA NORMA NMX-J-409 SIN REDUCIR LA 
VIDA ÚTIL DE TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE

ANEXO 6
PROPUESTA: ANÁLISIS DEL EFECTO DE LAS ARMÓNICAS EN LOS 
TRANSFORMADORES EN ACEITE PARA EVITAR SU SOBRECARGA AL PLICAR LA 
NORMA NMX-J-409

ANEXO 7
PROPUESTA: ANÁLISIS EXPERIMENTAL DEL EFECTO DE SOBRECARGA 
PRODUCIDO POR LAS ARMÓNICAS EN TRANSFORMADORES SECOS
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ANEXO 1

PROPUESTA: PROTECCIONES DIFERENCIALES 
DE LÍNEA POR FIBRA ÓPTICA

6



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ENERGIA

LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

PROPUESTA DE PROYECTO TERMINAL

PROTECCIONES DIFERENCIALES DE LINEA POR FIBRA OPTICA
ALUMNO: AGU1RRE PUGA JOSE LUZ

MATRICULA: 91206901
ASESORES: ING. JOSÉ DOLORES JUÁREZ C. (UAM-A)

ING. ANTONIO VELAZQUEZ VEGA (LY F)

COORDINADOR: DR. EUSEBIO GUZMÁN SERRANO

FECHA: 20-FEBRERO-2QO1
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OBJETIVOS:
1- Buscar alternativas para corregir los problemas que presentan las líneas de potencia 

de Luz y Fuerza del Centro protegidas por hilo piloto.
2.- Realizar una estadística para evaluar objetivamente el estado actual que guarda la red 

de cable hilo piloto de Luz y Fuerza del Centro.
3.- Analizar la problemática de las protecciones de línea protegidas por hilo piloto del

del sistema eléctrico de potencia de Luz y Fuerza del Centro.
4.- Realizar el estudio para implementar las protecciones diferenciales de línea de potencia 

por fibra óptica, específicamente, la línea distrito 1 (de subestación Cerro Gordo a 
subestación Kilómetro Cero), el cuál será aplicable a todo el sistema de Ly F.

5.- Evaluar las ventajas y desventajas, tanto técnicas como económicas de las protecciones 
diferenciales de línea de potencia por cable hilo piloto y por fibra óptica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Las lineas involucradas en el proyecto son de 85 y 230 KV y de longitud media y corta, que son 
de gran importancia en el suministro de energía eléctrica al D.F y área metropolitana.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:
ANTECEDENTES: Actualmente la red de hilo piloto presenta problemas de bajo aislamiento y 
de alto voltaje inducido, lo cuál es causa de que relevadores diferenciales de línea produzcan 
disparos de interruptores en falso,causando interrupciones indebidas en las líneas que protegen. 
Esto reduce la calidad del servicio.
JUSTIFICACIÓN: Una de las soluciones posibles, es la sustitución de la red de hilo piloto por 
fibra óptica, ya que ésta es inmune a la radiación electromagnética, no presenta problemas de 
bajo aislamiento; su costo unitario es relativamente bajo con respecto al cable hilo piloto, su 
ancho de banda es bastante amplio, presenta gran versatilidad en servicios de voz y datos, su 
instalación es poco costosa y su mantenimiento preventivo es prácticamente nulo.

2
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO.

1.- Recopilacón de información.
2.- Introducción.
3.- Evaluación objetiva de la red de cable hilo piloto en cuanto a voltaje inducido y 

aislamiento para protecciones diferenciales de línea de potencia.
4.- Cuantifícación de las protecciones diferenciales de línea con problemas de voltaje inducido y 

de lecturas erróneas.
5.- Protección diferencial de la linea distrito 1 por fibra óptca.
6.- Analizar las modificaciones del esquema actual en los puntos terminales de la 

protección diferencial de línea distrito 1, esto es, en subestación Cerro Gordo y 
y subestación Kilómetro Cero, para la aplicación de la fibra óptica.

7.- Realizar el esquema de la ruta de subestación Kilómetro Cero a subestación Cerro Gordo.
8.- Estudio técnico-económico del proyecto.
9.- Conclusiones.

3



DIAGRAMA A BLOQUES DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO
PROTECCIONES DE LINEA POR FIBRA OPTICA
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LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO
En instalaciones de Luz y Fuerza del Centro.
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO:
Individual.
BIBLIOGRAFÍA:
1.- Hildeberto Jordán Aguilar, Linares y Miranda 

Sistemas de comunicaciones por fibras ópticas.
Editorial: Alfaomega
Edición

2.- Wayne Tomasi Vincent F. Alisouska.
Telecommnications, Voice / data with fiber optics amplifications. 
Editorial
Edición

3.- Ghafouri-Shirez, H.
Fundamentáis of láser diode amplifiers.
Editorial: John Wiley & Sons, 1996 
Edición

4.- Allard, Frederick C.
Comunicaciones ópticas.
Editorial: Me G raw - Hill, 1990 
Edición

5.- Henry Zanger- Cynthia Zanger.
Fiber optics: Communication and other applications.
Editorial: Maxwuell Macmilan intemational editions.
Edición

6.- John E. Midwinter
Optical fiber for transmission.
Editorial: John Wiley & Son 
Edición

7.- Comisión Federal de Eléctricidad 
Telecomunicaciones vía fibra óptica 
Edición 1994

8.- RFL 9300 Charge Comparison System 
Electrónica
Edición 1997

9.- Optical cable Corporation’s: Technology White Papers 
Comercialización de cable óptico
Edición 1997

10.-Robert M. Gagliardi, Sherman Karp.
Optical Communications.
John Wiley & Sons, 1995 
Segunda edición.
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FICHA DE DATOS PERSONALES
Nombre del alumno: Aguirre Puga José Luz
Matrícula:
Fecha de ingreso a la UAM:
Número de créditos al presentar la propuesta: 
Nombre del proyecto terminal:
Fecha de aprobación de la propuesta: 
Nombres de asesores:

Area de concentración a la que esta inscrito: 
Domicilo particular :

Teléfono:
Nombre de la empresa:
Teléfono:
Giro de la empresa:
Puesto que desempeña:
Actividades del puesto que desempeña:

91206901 
Trimestre 91P 
396 créditos
Protecciones diferenciales de línea por fibra óptica

Ing. José Dolores Juárez C. (UAM-A)
Ing. Antonio Velázquez Vega (L y F)
Orientación general.
Calle bellotas No 9, 3ra. secc. U. Morelos 
Tultitlán Edo.Mex.
58-83-02-33
Luz y Fuerza del Centro
58-83-33-15
Comercialización de la energía eléctrica.
Técnico en telecomunicaciones
Puesta en servicio y mantenimiento de 
equipo de telecomunicaciones.
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ANEXO 2

PROPUESTA: ESTUDIO PARA EL REEMPLAZO 
DEL CABLE HILO PILOTO POR FIBRA ÓPTICA EN 
LAS PROTECCIONES DIFERENCIALES DE LÍNEA 
DE POTENCIA

7
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DEPARTAMENTO DE ENERGÍA
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OBJETIVO PRINCIPAL.

<
A

Realizar el estudio para el reemplazo del cable hilo piloto por fibra óptica en las protecciones 
diferenciales de línea de potencia

.r\
¥

\
OBJETIVOS PARTICULARES:

Iy* *i

\\ 1.- Evaluar el estado actual que guarda la red de cable hilo piloto de Luz y Fuerza del Centro,y 
\  mediante pruebas analógicas de: voltaje inducido, resistencia óhmica, Megger, $ 2. y  p S
\  Co/t\ o  y ¡ j  i ¿lo L  / a u  r o  ¿¿/te*- d '<? 4* />>•! / vtc* Y S c t - A s / i r /  oo áV' Í - 1 ' 4 a ^  •• -4 7  . ^ ^  i /  J 0 . J 2 + + x '2.- A t iz a r la  problemática de las protecciones de linea protegidas por hilo piloto d d l ^  ^  ¿ J .

* . . .  -  - - -  a  / a / / a o  ¡ n o ] r o  *

^ 1

Kilómetro-GerQt,lü.i:LÚl̂ grá
^  >•

4.- Considerar las ventajas y desventajas, tanto técnicas como económicas de las protecciones 
diferenciales de línea de potencia por cable hilo piloto y por fibra óptica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: /)yl /  S) ¿yj ¿c¿/c~,

involucradas
suministro

metropolitana

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
ANTECEDENTES:

"1 • r

L o ' '  / . M  ct
Las línea medias y cortas de 85 y 230 K.V, se protegen por medio de relevadores diprfenciales 
convencionales, para los cuales se requiere un canal de comunicación entre los T.C's de los 
extremos de la línea. Este canal se realiza por medio de un cable piloto, el cuál puede ser de 
10,16 ó 25 pares, cuyos conductores son de cobre electrolítico de calibre 12 AWG. Dos de éstos 
conductores, se usan para la protección diferencial primaria, y otros dos para la protección 
diferencial de respaldo; el resto de conductores se destina para otros servicios.

La red de cable hilo piloto convencional, presenta problemas de alto voltaje inducido, lo cuál 
da lugar a la activación de la protección diferencial, sin motivo de falla en la línea protegida.
También tiene problemas de bajo aislamiento, que llevan al mismo resultado.
En la actualidad los problemas del hilo piloto se han agudizado, por lo se ha hecho
imperativo^) renovación ó su reemplazo por una nueva tecnología, tal conjd'la fibra óptica; ^a  
que de otralmanera, se tendría que dar un mantenimiento integral Jxtem o^ktfern°  a cada una d e ^

jC ^ 1

t / II n ¿K
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las 214 piezas de cables piloto, (aproximádamente 1000 kilómetros), oito conduce a una gran 
inversión económica; más aún, los cables piloto ya no cubren cabalmente las expectativas de las 
nuevas tecnologías, Qy)ck<± Jjauc^« j ¿) l Ig c í̂'d  o¿i
El cambio de cable hilo piloto, por fibra óptica, implica lo siguiente: Utilizar relevadores 
diferenciales ópticos y otros equipos terminales ópticos,* realizar cambios en los tableros de 
control, protección y medición en los extremos de la lifca protegida, modificaciones en 
cableado de los T.C's, en el control de interupiores de poterfia, etc.

f /v
el

/ \  . V /i/L WA.Lo que se pretende §e)éste proyecto, es incoporar los avances tecnológicos de la electrónica 
digital al servicio de los sistemas eléctricos de potencia, tal que los haga confiables en su función,

Q [0 "v* á *-- r--- - ‘ —  c* ¿ I
De las protecciones diferenciales de línea del sistema de Luz y Fuerza del Centro, una de las más v* 
importantes en el suministro de energía eléctrica al D.F. es la línea Distrito 1

por lo que, ella es uno de los motivos de éste proyecto.
Ver figura 2.

La figura 3, esquematiza la forma en que se incorpora el equipo óptico en 1 
diferenciales de línea de transmisión.
Ver figuras 3.

¿ ¡ j ,  ¿L» e  f& S ll. Í x j  h r / > - '  / 6 / V**-* / «*  $■ *** , —  - ---------------------------------- I /  >

JUSTIFICACIÓN: j u M P o * / * ' <  v r o - l \

Cu.k)^ lu’^  p > -a +-*, / ? a .  \ J ^
La sustitución de la red depilo piloto por fibra óptica, tiene grandes ventajas, ya que ésta es
inmune a la Radiación electromagnética, no presenta problemas de bajo aislamiento; su costo 
unitario es relativamente bajo con respecto al cable hilo piloto, su ancho de banda es bastante 
amplio, preáenta gran versatilidad en servicios de voz y datos, su instalación es poco costosa y su i 
mantenimiento preventiva es prácticamente nulo. yi¿> &  i ̂
La aportación de este trabajo a la ingeniería eléctrica es, la aplicación de la fihm ñpíin para

la confiabilidacy de las protecciones diferenciales convencionales, en líneas de potencia,
4&-^yjo ¿PCC/to>l ¿ó ¿jblphM/CU A.&tó ¿fa ]¿)ery x&~3

mejor;
transformadores, generadores motores

P

'(rgcM-*1
o * C O  & A *  /<■

c,e.
u fj j

J
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DESCRIPCIÓN i ÉCMCA DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO.

1.- Recopilación de información.

de,2.- Evaluación de la red de cable hilo piloto, mediante pruebas an*jlógicâ  
voltaje inducido y aislamiento tal̂ que se determine confiablWpafa protéccíSnes 
diferenciales de línea^N J ^  . -

3.- Cuamificación de las protecciones diferenciales de línea con problemas de voltaje inducido y ^
lecturas erróneasj^orriente circulante, local y remota  ̂p#* A ^ jL /  ///̂  / 'f

4.- Generalidades sobre protecciones diferenciales convencionales. —^  />
^ _________________________________

5.- Principios generales de operación, de la fibra óptica multimodo y monomodo, en las 
protecciones diferenciales Je línea.

6.- Analizar las modificaciones del esquema covencional en los puntos terminales de la 
protección diferencial de línea Distrito 1, esto es, en subestación Cerro Gordo y i ¿

y subestación Kilómetro Cero, para la aplicación de la fibra óptica. . # H i/J/'
J j  f .  J  :i /¿¿U* W- f í

7.- Realizar &  esquema de la ruta de subestación Kilómetro Cero a subestación Cerro Gordo.
CcA CjJ) O yj ¡i fu-— í* J ( A ¿¿U t *<- T.O.

8.- Estudio técnico-económico del proyecto. j

9.- Conclusiones y recomendaciones. ¡ D.0 U
r  '

/: o  *  £’ ^ r r
tu,., i ,î í- K ̂ I AJ í“ “  - *
y J  h P

í¿>

-  ̂ / * ---
f  J  C e ^ M  J o - r .  ' 4

. ( <K . q Jwa  /¿ >  u  ^  , a a & jJ  ¿

fií.ltz»-' J  -ÍJ , t ¿ ¡ u a  i w S ?  j V c ' j l  T C ’ i y  „  „ . ! & ¡ U ' a  - i

\  T>-, /■■! ¡-, J °'■ * ^ T A o  u e ~ 4  u J p  * 1 <Lr V> ^
^  ‘  . í  ' L j u , c  -  ^  ^  h L v r n M * * -
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DIAGRAMA A BLOQUES DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO

TI
ELABORACIÓN DEL REPORTE

1  _____________________________________________________

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
RECOPILACION DE INFORMACIÓN

EVALUACION DE LA RED DE 
CABLE HILO PILOTO

PROTECCIONES DE LÍNEA CON PROBLEMAS TÉCNICOS
PROTECCIONES 
DIFERENCIALES CONVENCIONALES

FIBRA ÓPTICA EN PROTECCIONES DE LÍNEA
PROTECCION DIF. DE LÍNEA DISTRITO 1 POR F.O.

ESQUEMA DE LA RUTA DE S.E^ CERRO GORDO A KM-0
ESTUDIO TÉCMCOfTCONÓMICODEL PROYECTO

ELABORACION DEL REPORTESCONCLUCIONES V RECOMENDACIONES
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FICHA DE DATOS PERSONALES
Nombre del a lu m n o :  Aguirre Puga José Luz

Matrícula :

Fecha de ingreso a la UAM:

Número de créditos al presentar la propuesta: 

Nombre del proyecto terminal :

Fecha de aprobación de la propuesta: 

Nombres de asesores:

/

Area de concentración a la que está inscrito:
#

Domicilo particular :

Teléfono:

Nombre de la empresa:

Teléfono:

Giro de la empresa:

Puesto que desempeña:

Actividades del puesto que desempeña:

91206901 

Trimestre 91P 

396 créditos

Protecciones diferenciales de línea por íibra óptica

Ing. José D. Juárez Cervantes (UAM-A)
Ing. Antonio Velázquez Vega (L y F)

Orientación general.

Calle bellotas No 9, 3ra. secc. U. Morelos 
Tultitlán Edo.Mex.

58-83-02-33

Luz y Fuerza del Centro

58-83-33-15

Comercialización de la energía eléctrica.

Técnico en telecomunicaciones 

Puesta en servicio y mantenimiento de
equipo de telecomunicaciones.
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\?O V  V \ i  V o  <5 , \ ó  ^  °  r^O-s^c— ^V-O "i-CLEü_^‘- ^ -  ii-C’'-— <L -  £ e  wO-V.C ,c- ^
C v t

OBJETIVO PRINCIPAL.ll'AL. i I I
t ó r  \  e j j ¿  W ^ c . -  C S> }"«» «>'r:Realizar el estudio para la conversión de voltajes y corrientes,va señales ópticas en las 

protecciones diferenciales de línea de~poíencia........  ..... 7
OBJETIVOS PARTICULARES:

guarda la red de cable hilo piloto de Luz y Fuerza del 
s de: voltaje inducido, resistencia óhmica. aislamiento

determinar
diferenciales de línea de potencia.
Analizar protegidas por Kilo piloto, en cuanto 
fallas motivadas por, mal funcionamiento del cable hilo Diloto. durante los dos últimos aü

sistema
3.- Especificar las modificaciones técnicas, del esquema actual, en los puntos terminales de una 

línea de potencia, para implementar su protección con equipo óptico.
4.- Considerar las ventajas y desventajas, técnicas y económicas de las protecciones

diferenciales de línea de potencia, tanto por cable hilo piloto, como por fibra óptica. /
- ' i>  s o  c _  V>. c \ ' e  <= Si.

O t^ U c o -c  Va. CC— <  .  ¿ c \  -e ( « c ‘ C <b y
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

. oO  D u « ^ e 2 c > J '
Las líneas de transmisión de potencia, involucradas en el proyecto son: De 85 y 230 kV, y de 
longitud media y corta, las cuáles son de gran importancia, en el suministro de energía eléctáca, 
las cuáles, requieren de una adecuada forma de aislar una posible falla, ea un sistema eléctrico de 
potencia.
ANTECEfiENTEST J USTIFTCACIÓN

Las línea medias y cortas de 85 y 230 kV, se protegen por medio de relevadores diferenciales 
electromecánicos convencionales, para los cuales se requiere un canal de comunicación entre los 
transformadores de corriente (T.C's), de los extremos de la línea protegida. Este canal se realiza 
por medio de un cable piloto, el cuál puede ser de 10,16 ó 25 pares, cuyos conductores son de 
cobre electrolítico de calibre 12 AWG. Dos de éstos conductores, se usan para la protección 
diferencial primaria, y otros dos para la protección diferencial de respaldo; el resto de 
conductores se destina para otros servicios.

La red de cable hilo piloto convencional, presenta problemas de alto voltaje inducido, lo cuál 
da lugar a la activación de la protección diferencial, sin motivo de falla en la línea protegida. 
También tiene problemas de bajo aislamiento, lo cuál, lleva al mismo resultado.
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Actualmente, los problemas de la red de cable hilo piloto, se han agudizado, por lo que se ha 
hecho imperativo su renovación (sustitución por cable nuevo), ó su reemplazo por una nueva 
tecnología, tal como la íibra óptica, que garantice la operatividad correcta de las protecciones 
diferenciales de línea de potencia. Ya que de otra manera, se tendría que dar un mantenimiento 
integral, tanto externo como interno a cada una de las 214 piezas de cables piloto instaladas, 
(aproximádamente 1000 kilómetros), lo cuál conduce a una gran inversión económica; más aún, 
los cables piloto ya no cubren cabalmente las expectativas de las nuevas tecnologías, tales como ^  
ancho de banda, velocidad de tranmisión, ele.

 ̂ El cambio de cable hilo piloto, por fibra óptica, implica lo siguiente: Utilizar relevadores 
L'diferenciales ópticos y otros equipos electrónicos (Displays, modems, fuentes conmutadas,

realizar
f, medición en los extremos de la linca proi 

el control de interuptores de potencia, etc.
cableado

i
Lo que se pretende en éste proyecto, es incoporar los avances tecnológicos de la electrónica 
digital, al servicio de los sistemas eléctricos de potencia, reemplazando el obsoleto esquema de 
los relevadores electromecánicos, por relevadores ópticos, de modo que se incorporen, las
nuevas tecnologías, hsto para hacer mas eíiciente y confiable, el suministro de energía electrica 
en los sistemas eléctricos de potencia.
Ver figura 1.
De las protecciones diferenciales de línea, del sistema de Luz y Fuerza del Centro, una de las más 
importantes en el suministro de energía eléctrica al D.F. es la línea Distrito 1, que va de la 
subestación Cerro Gordo a la subestación Kilómetro Cero, la cuál, ha estado fallando 
continuamente por mal funcionamiento del cable hilo piloto, así que, se propone implementarla 
por fibra óptica, por lo que, ella es uno de los motivos de éste proyecto.

s
Ver figura 2.
La figura 3, esquematiza la forma 
diíerenciales de línea de transmisión.
Ver figuras 3.

JUSTIFICACIÓN:
La sustitución gradual de la red de cable piloto, por fibra óptica, tiene grandes ventajas, ya que 
ésta es inmune a la radiación electromagnética, no presenta problemas de bajo aislamiento; su 
costo unitario es relativamente bajo con respecto al cable piloto, su ancho de banda es bastante 
amplio, presenta gran versatilidad en servicios de voz y datos, su instalación es poco costosa y su 
mantenimiento preventivo es prácticamente nulo.
La aportación de este trabajo, a la ingeniería eléctrica es, la aplicación de la tecnología óptica, 
para mejorar la confiabilidad de las protecciones diferenciales convencionales, en: Líneas de 
potencia, transformadores, generadores, motores, protecciones diferenciales de barras, y en 
general, a todo equipo de potencia protegido contra tallas de corto circuito monofásico o 
trifásico.
J
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PROTECCIÓN DIFERENCIAL HILO PILOTO LÍNEA DISTRITO 1
ZONA DE ALTO ZONAS DE CABLE HILO PILOTO
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FASES DEL PROYECTO

1.- Recopilación de información.
2.- Evaluación de la red de cable hilo piloto, de modo que se determine su conílabilidad en las 

protecciones diferenciales de línea, en caso contrario, se proponga el reemplazo gradual de 
dicho cable, por fibra óptica.

3.- Cuantificación de las protecciones diferenciales de línea, del sistema de Luz y Fuerza del 
Centro, con problemas de voltaje inducido en el cable hilo piloto y con problemas de lecturas 
erróneas de corriente circulante, local y remota, por fallas del cable hilo piloto.

4.-Generalidades sobre protecciones diferenciales convencionales, ye**'*** ^  f /
5.- Clasificación del tipo de fibra a utilizar en las protecciones diferenciales, ya sea 

multimodo o monomodo, según los parámetros de distancia, db de atenuación, nivel de 
magnitudes eléctricas de voltaje y corriente a controlar.

ó.- Realizar el estudio de la conversión de magnitudes eléctricas, de voltaje y corriente,
provenientes de los TC’s a señales ópticas, en el manejo de las protecciones diferenciales de 
línea de potencia, y determinar su respuesta a diferentes tipos de falla en las mismas.

7.- Realizar un esquema de la ruta de fibra óptica propuesta a instalar, para identificar empalmes
y ubicar geográficamente la trayectoria de la fibra óptica. En este caso, de subestación 
Kilómetro Cero a subestación Cerro Gordo, para la línea Distrito 1.

8.- Efectuar el estudio técnico-económico del proyecto.
9.-Elaboración del reporte
10.-Conclusiones y recomendaciones

6
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DIAGRAMA A BLOQUES DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO

7



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 1
RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN

2 3 4 5 6 7

00 9

- &
EVALUACIÓN DE LA RED DE CABLE HILO PILOTO

PROTECCIONES DE LINEA CON PROBLEMAS TÉCNICOS
TIPO DE FIBRA ÓPTICA EN PROTECCIONES DE LÍNEA
GENERALIDADES SOBRE PROTEC. DIFERENCIALES CONVENCIONALES

CONVERSIÓN DE MAGNITUDES DE VOLTAJES V CORRIENTES DE TC's A SEÑALES ÓPTICAS
ESQUEMA DE LA RUTA DE FIBRA ÓPTICA, PARA UBICAR PUNTOS DE PRUEBA

ESTUDIO TECNICO - ECONÓMICO DEL PROYECTO
ELABORACIÓN DEL REPORTE

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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ANEXO 4

PROPUESTA: SELECCIÓN DE 
TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE 
APLICANDO LA NORMA NMX-J-409, Y 
CONSIDERANDO LOS EFECTOS DE LAS 
ARMÓNICAS

9
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OBJETIVO PRINCIPAL.

/

Establecer los beneficios económicos que représenla, la selección adecuada de 
transformadores de polencia, aplicanuv. !a norma NMX-J-409, y los electos de las armónicas

OBJETIVOS PARTICULARES.
1.- Establecer un método de selección de transformadores sumergidos en aceite, 

considerando la norma NMX-J-409 y el electo de las armónicas
O  2.- Evaluar los resultados de selección de iranslormadores^sín considerar la norma*

NMX-J-409. ____
3.- Difundir el conocimiento de la norma NMX-J-409, analizando los beneficios 

económicos, que ésta representa a nivel nacional.
4.- Describir cuantitativamente las normas NOM que rigen la selección de 

transformadores de polencia sumergidos en aceite.
5.- Considerar el efecio de las armónicas en la sobrecarga de los transformadores 

de distribución y de polencia sumergidos en aceite.
6.- Describir uno de los métodos más prácticos para la determinación del punto más 

caliente en un transformador sumergido en aceite.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Problemas de carga que se presenian en los transformadores de distribución y de potencia, en 
la transmisión y distribución de la energía eléctrica en un sistema eléctrico de polencia en los 
que se utilizan los siguientes lipos de transformadores.
1.- ATENDIENDO A LA PARTE KISICA DONDE VAN DEVANADAS LAS BOBINAS.

Tipo núcleo
Tipo acorazado

2.- ATENDIENDO SU CAPACIDAD.
De distribución: Con capacidad menor de 500 kVA y una tensión que no

Sobrepasa a los 69 kV.
De potencia: Con capacidad mayor de 500 kVA y una tensión superior a 69 kV.

3.- ATENDIENDO A LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, DE LOS TRANSFORMADORES DE
DISTRIBUCIÓN Y DE POTENCIA.
a) CLASE OA:Sumergido en aceite, con enfriamiento natural.
b) C IA SE OA/FA : Sumergido en aceite, con enfriamiento propio / con enfriamienio 

con aire forzado.
c) CLASE FOA: Sumergido en aceile, con enfriamiento por aceile forzado con 

enfriadores de aire forzado.
d) CLASE OA/FOAyFOA : Sumergido en aceite, con enfriamiento propio/con 

enfriamiento con aceite íorzado-aireforzado/con enfriamiento con aceite .
e) CLASE OW: Sumergido en aceite, con enfriamiento por agua.
f) CLASE FOW: Sumergido en aceile, con enfriamiento de aceile forzado, con 

enfriadores de agua forzada.
J
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En este trabajo solo se considera a los transformadores sumergidos en aceite, ya que 
los tipo seco (Clase AA, AFA, .Y/VlA), son transformadores de baja capacidad, 
sometidos a un régimen ligero de trabajo; mientras que los que están sumergidos en aceite, 
trabajan los 365 días al año.

ATENDIENDO LA PKUliüA DE TEMPERATURA DLL PUNTO MÁS CALIENTE, 
Las pruebas térmicas que se realizan a un transformador son a través de:

a) Termómetros llenos de algún líquido.
b) Termómetros bimetálicos.
c) Termocoples o termopares.
d) Termómetros de resistencia.
e) Pirómetros de radiación.
f) Pirómetros ópticos.

ANTECEDENTES
ANTECEDENTES:

\

Actualmente, 1
/

ción de transformadores, no considera las recomendaciones de la norma

j

NMX-J-409,'por lo que, los transfoimadores se seleccionan a una potencia superior a la 
requerida; esto representa una inversión inicial inútil, porque la potencia excedida, no 
representa ningún beneficio técnico ni económico a corto, mediano y largo plazo. Como el 
efecto de las armónicas, representa una sobrecarga para el transformador, entonces al 
considerar las sobrecargas que permite la norma NMX-J-409, la vida útil del transformador, 
podría reducirse, por lo que sê deben conjugar ambos criterios, es decir; el efecto de las 
armónicas y las recomendaciones de la norma NMX-J-409.
La duración o vida útil de un transformador depende de la temperatura de operación de sus 
devanados. Los aislamientos empleados en éste, fijan los límites de temperatura de trabajo; 
por esta razón, la determinación de la temperatura del punto más caliente, está en el cobre de
la parte superior de los devanados, juega un papel importante en la vida del transformador.
Se pueden utilizar varios métodos para medir esta temperatura.

JUSTIFICACIÓN:
jc  picicuue esiaDiecer una meiouoiogia ue selección aaecuaua oe iransiormauorc ,̂ 
considerando la posibilidad de sobrecargas de acuerdo a la norma y los efectos contrarios de 
las armónicas.

Esta información estará disponible a los estudiantes de Ingeniería eléctrica, a los bufetes de 
Ingeniería y, en general a lodo usuario; ya que la inversión excesiva en transformadores, le 
resta competitividad a la industria eléctrica, por lo que se han de revisar los ciclos de carga en 
función de la norma NMX-J-409.
El propósito será determinar en que condiciones, un transformador trabajará eficientemente, 
aún con sobrecargas del tipo armónicas, de régimen de factor de carga, etc. Por lo que, la 
determinación del punto más caliente del transformador, será clave para aplicar dicha norma. 
Cuando se seleccionan transformadores sin la norma se loman Capacidades o potencias 
iguales o mayores que la carga máxinr. En cambio utilizando la norma NMX-J-409 la 
capacidad del transformador resulta notablemente menor aue la demanda máxima.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO.

1.- Recopilación de información.
• •' • * f  

# / i 1 

' 4  ¿  \ ' j   ̂  ̂ { . * f • .. r  / • /
2.- Breve referencia Je las normas relacionadas con los transformadores de distribución

y de potencia sumergidos en aceite.

3.- Analizar los inconvenientes de la íorma en la que se seleccionan los transformadores 
sin considerar las recomendaciones de la norma NMX-J-409.

4.- Considerar los métodos o pruebas para determinar el punto más caliente en un 
transformador sumergido en aceite.

5.- Consideración del factor armónico en la sobrecarga de transformadores de potencia
sumergidos en aceite

6.- Cálculo de calentamiento transitorio de transformadores sumergidos en aceite.
$ s

- Determinación de la potencia del transformador considerando la capacidad de sobre
carga por: /
Temperatura del punto más caliente.
Ciclos de carga.
Efectos de las armónicas?

- Estudio técnico—economico para determinar los beneficios de la aplicación de la norma 
NMX-J-409, al comparar la selección de un transformador con y sin dicha norma.

- Conclusiones y recomendaciones.

/ ) ¿ o
/c- J  c jL  9 )

ó cKa
/ /
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DIAGRAMA A BLOQUES DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO

APLICACIÓN DE LA NORMA NMX-J*409

TRANSFORMADORES

POTENCIA DEL TRANSFORMADOR CON
DIVURSAS SOBRECARGAS

ESTUDIO TECNI CO- ECON OM1 CO 
CON Y SIN D1C11A NORMA

DETERMINACIÓN DEL PUNTO MAS 
CALIENTE EN UN TRANSFORMADOR

EFERENC1A DE LAS NORMAS 
RANSFORMADORES DE POTE

FACTOR ARMÓNICO EN LA SOBRE
CARGA DE TRANSFORMADORES

E1.ABORACIÓN DEL REPORTE

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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LUGAR DONDE SE REA LIZA RÁ  EL TRABAJO .

En instalaciones de Luz y fuerza del Centro y en la Universidad Autónoma Metropolitana.

DISTRIBUCIÓN D EL TRABAJO .

Individual.

B IBLIO G RAFÍA :

1- J.tí. Gibbs.
Transforme  ̂principies and practice. 
Editorial: McGraw lliil 
Segunda edición, 1950

2.- Corrales Martín, Juan.
Cálculo óptimo de transformadores. 
Editorial: Universidad de Barcelona. 
Edición: 1987.

3.- Norma NOM-J-116: Transformadores de distribución. 
Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial. 
Dirección General de Normas, ANCE- 1996.

4.- Norma NOM-J-284: Transformadores de potencia. 
Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial. 
Dirección General de Normas, ANCH- 1998.

5.- Gilberto Enríquez, Harper.
El ABC de las máquinas eléctricas,'Transformadores” 
Editorial: Limusa.
Edición: 1996.

6.- Gilberto Enríquez, llarper.
Curso de Transformadores y motores de inducción. 
Editorial: Limusa.
Tercera edición, 1995.

7.- Luis René Ayala, Lagarda, Arturo Manuel Miramonles M.
Estudio de la fabricación, montaje y pruebas de Transformadores de 400/230 kV. 
Tésis profesional, México D.F. 1981.

8.- John H. Kahlmann.
Design of electrical apparatus.
Editorial: C.E.C.S.A.
Segunda edición, 1985.

6



9.-Charles S. Siskind. 
Electrical Machines. 
Editorial: Me Graw-Hill. 
Edición 1959.

10.- Roberi F. Lambcrt Si Vembu Oourishankar.
Conversión de energía electromecánica.
Ed. Por representaciones y Servicios de Ingeniería, S.A. 1975

11.- Nessler, Herbert, & Stadelmeir, Friedrich.
Constitución y funcionamiento del Transformador.
Editorial: Marcombo.
Edición 1988.

T2.- Sevick, Jerry.
Transmission Line Transformer 
Editorial: AmericaQa.
Edición, 1990.

13.- Enríquez Harper, Gilberto.
Curso de Transformadores y Motores triíásicos de inducción 
Editorial: Limusa.
Edición, 1979.

14.- lrving L. Kosow Ph. D
Maquinas eléctricas y transformadores. 
Editorial: Prentice Hall.
Edición: Segunda.

15.- Héctor M. Valencia
Instalación y reparación de transformadores.
Editorial: ES1ME Registro 82507 libro 171 
Edición: Cuarta, 1975.

16.- A.E Fitzgerald; Charles Kingsley Jr Slephm D. Umans.
Máquinas eléctricas.
Editorial: Me Graw Hill.
Edición: Quinta.

17.- Raúl Méndez Albores.
Técnicas de medición y localización de descargas parciales en transformadores 
Editor: Cia de Luz y Fuerza del Centro.
Edición: 1990.

18.- R. Langlois-Bertholoi.
Transformers and Gererators for power Systems. 

Editorial: philosophical library N.Y 
Edición: 1960.

91 90

7



9191

ANEXO 5

PROPUESTA: ANÁLISIS DE ARMÓNICAS PARA 
DETERMINAR LA SOBRECARGA DE 
TRANSFORMADORES Y APLICAR LA NORMA 
NMX-J-409 SIN REDUCIR LA VIDA ÚTIL DE 
TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE

10
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OBJETIVO PRINCIPAL.

i ¿¿i VCuamifieai -̂los efectos de las armónicas en los transformadores sumergidos en acene para 
eviiar su sobrecarga peligrosa al aplicar la norma NMX-J-409.
OBJ E l i  VOS PARTI C L LARES.

my\ transformadores 
a una sobrecarga

transformador
/ 2 - Estudiar el método de selección de transformadores sumergidos en aceite según la norma 

NMX-J-409. para establecer las sobrecargas permisibles de los transformadores en 
función de: Temperatura media ambiente, temperatura del punto mas caliente > de los
ciclos de carga.

transformador lomando
sobrecarga que se especifica en la norma NMX-J-409 y restando la sobrecarga que f
implican las armónicas. 1&*** » ch  yci c , o ^
Comparar los resultados de selección de transformadores cons¿dt>faaíio- las

de la norma NMX-J-409 _
- Evaluar los efectos económicos1 la¿¿Li¿i¡'por Ia aplicación de la norma NMX-J-409 al u^  

redficir' la potencia nominal de los transformadores 
ahorro considerable.

: Resumirá
\ rension^omp

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Problemas de sobrecarga que se presentan en los transformadores^ , -w
poiensuten la transmisión \ distribución de la energía eléctijca en un sistema eléctrico de 
potenciaren los que se utilizan los siguientes npos de tr*msformadores
l - ATLNLHLNDOvA l a  PARII* MSICA IX>NL>i: VAN U F A N A D A S  LAS UOlilNAS

Tipo núcleo 
Tipo acorazado

2 - ATr.NDILNDO SU CAPACIDAD
0

De distribución Con capacidad menor de 5t>UkVAy una lension que no
Sobrepasa a los 69 kV (NOM^J~U6).

De potencia. Comcápacidad ma\or de ¿uu kVA \ una tensión superior a 69 kV
liMOM-J- 2S4)./

•’ •* ATKNDll-NDO/Á ¡.OS SISTEMAS 01- Kl-l-'kiüi-iKA'.'KiN. OH 1 .t >S Tk.-vNSi > Oí"
niSTiiu¡iJCH')N v  m :  i>o i  i :n c i a//
a) CITASE OA.Sumergido en aceue. con enfriamiento natural
b) jCLASE OA FA . Sumergido en aceite, con enfriamiento propio con enfriamiento^ 
/  con aire forzado.

1
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c) -CLASE FOA: Sumergido en aceite, con enfriamiento por aceite forzado con

enfriadores de aire forzado - ^
d) CLASE OA'FOA FÜA : Sumergido en aceite, con enlViamiemo propio/con 

enrriairuenio con aceite lorzado-üireforzado/con enfriamiento con aceite.
e) CLASE OW: Sumerguioen aceite, con enfriamiento por agua.
f) CLASE FO\y> Sumergido en aceite, con* enfriamiento de aceite forzado, con 

enfriac^es de agua forzada. ^
4 - ATENDIENDO A LA TEMPERATURA DEL PUNTO MAS CALIENTE.

. §

La temperatura del punto mas caliente en un transformador, se realiza por medio termopares 
v termómetros de resistencia.

ANTECEDENTES V JUSTIFICACIÓN:

ANTECEDENTES: x __ L j / 7
Actualmente la selección de transformadores no considera las recomendaciones de la norma 
NMX-J-409, por lo que, los transformadores se seleccionan a una potencia superior a la 
requerida; esto representa una inversión inicial inútil, porque la potencia excedida, no 
representa ningún beneficio técnico ni economico a corto, mediano o largo plazo. Como el 
efecto de las armónicas representa una sobrecarga para el transformador, entonces al 
considerar las sobrecargas que permite la norma NMX-J-409, la vida útil del transformador 
podría reducirse, por lo que se deben conjugar ambos criterios, es decir, el efecto de las 
armónicas y las recomendaciones de la norma NMX-J-409.
La duración o vida útil de un transformador depende de la temperatura de operación de sus 
devanados. Los aislamientos empleados en éste, fijan los limites de temperatura de trabajo, 
por esta razón, la determinación de la temperatura del punto más caliente, es un parámetro 
importante por determinar para garantizar y prolongar la vida útil del transformador. Se 
pueden utilizar varios métodos para medir esta temperatura, pero el más conveniente para este 
caso es el termómetro de resistencia y el termopar.
Se hace la aclaración de que la norma NMX-J-409 NO ES OBLIGATORIA, por lo que se le 
considera opcional como t>uia de carga para transformad o re sj ie  Distribución y Potencia 
sumergidos en aceite, no asi las Normas Oficiales Mexicanas \igemes. tales como la Norma 
NOM-J-116 relativa a Transformadores de Distribución y la NOM-J-284 que se refiere a 
Transformadores de Potencia, las cuales son obligatorias

El transformadores
tampoco

presencia creciente de la¿ armónicas, por el incremento de cargas no lineales en las redes de 
distribución, por lo que en este trabajo, se ha de considerar el estudio del efecto de las 
armónicas y la aplicación de la norma NMX-J-409. para seleccionar la potencia estrictamente 
necesaria de los transformadores
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JUSTIFICACIÓN:

Se pretende establecer una metodología Je *eleccion adecuada de tran*l orinad o res.
considerando la posibilidad de sobrecargas de acuerdo a la norma > los efecios coniranos de 
las armónicas
Esta información estara disponible a los estudiantes de Ingeniería electnca. a los búleles de 
Ingeniería y. en general a todo usuario. >a que la imersión excesiva en transformadores. le 
resta compeuiividad a la industria electrica. por lo que se han de revisar los ciclos de carga en 
función de la norma NMX-J-409.
£1 proposito sera determuiar en que condicione*, un transformador trabajara eficientemente, 
con sobrecargas caucadas por armónica*. > por los ciclos de carga. La sobrecarga de 
armónicas se analizaran por medio de la* Senes de Founer y se realizaran mediciones
experimentales. La sobrecarga debida a los ciclos de carga, se establecerán conforme a la 
norma NMX-J-409.
Cuando se seleccionan transformadores sin la norma, se toman capacidades o potencias 
iguales o mayores que la carga máxima. En cambio utilizando la norma NMX-J-409 la 
capacidad del transformador resulta notablemente menor que la demanda máxima, y no se 
reduce la vida útil del transformador.
METODOLOGÍA

En este trabajo solo se considera a los transformadores sumergidos en aceite
1.- Análisis teórico del efecto armónico utilizando las Series de Fourier.
2 - Anákayexperimental de los efectos de las armónicas en transformadores utilizando el 

siguiente equipo..
Analizador de armónicas modelo 41B cuyas especificaciones principales son:
/  Voltaje: de 5.0 a 600 Vrms

Comente: de 1.0 a IODO Arms  ̂ ¥
Polencia. de 0.0 a 600 IAV (IVA)  ̂ "
Armónicas: Volts fundamental a Li ih x (2%t2 dignos)

Ampers o VVatis: Fundamental a 13 th z  u^3 dignos)
Frecuencia: Rango y Resoiucion: 6.0 a 99.9 Hz. >-v> ^
Ancho de Banda?DC. 6.0 a 2.1 kHz 
Factor de Cresia: l o a 5.0 
Factor de Potencia: de 0.0 a I 0 
% THD-F: 1.0 a 30.0 

l  °/o THD-R: 0.0 a 99.9 üu
Transformador de potencial de 600 VA: 127/220 V & 220. 254 V
Controlador de velocidad del motor 
Mea. 1 liiaclu. Modelo J Ion
Mctor de inducción Jaula de ardilla y l  ^
*/4 HP. 167o rpm. 2t)S V-l 2 A. H/. 3 Fases
Electrodinamómetro

)-27 Ibf-m. Velocidad: m-mhu» rpm. Fuenie 127 V-2 A. 6o Hz.
Comparación de resultados teóricos con lo* e\perimeniale*
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROVECIO.
I. Investigación biblio îahcu iciucioiiudu oJ tema .

4 4

2 Se hará el analisis de la sobrecarga por armónicas utilizando las Series de Fourier y el 
lacior k en los transformadores.

3 Se realizarán mediciones experimentales del electo de las armónicas en un transformador 
de potencial de 600 YA. alimentando un motor a través de un controlador de velocidad.

4 Se realizaran la comparación de resultados analíticos obtenidos por las Series de Fourier 
con los experimentales.

5. Evaluación técnica-econoiruca del impacto en la selección de transformadores con el 
procedimiento propuesto

(y Se efectuara el repone escrito del provecto.

DIAGRAMA A iil.i<>UMS DI: LAS DiihKLNTLS FASES DEL PROYECTO

4
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LUGAR DONDE SE REALIZARA EL TRABAJO.

t Ea la Universidad. Auió exorna Metropolitana A/capoujaico.
Área eléctrica: Edificio P 1er. Piso Laboratorios del Área Elécirica 

+ En instalaciones de Luz y fuer/a del Ceniro.
Tai/er Je  prueba de cransfónituJonís
Av. Vallejo No. 490 Esq Nie 45. Col. Industrial Vallejo, México D.F.
Taller eléctrico de piso
Satánica. Esq. Av. Granjas. Azcapotzalco.

♦ También se usara la biblioteca de la UAM-Azcapotzalco. 
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OBJETIVO PR IN C IPA L.

Analizar los electos de las armónicas en los transformadores sumergidos en aceite para evilar 
su sobrecarga peligrosa aJ aplicar la norma NMX-J-409.
OBJETIVOS PART1CL1 LAK ES.
1 Estudiar el meiodo de selección de transió!madores sumergidos en aceue según la norma 

NMX-J-409. para establecer las sobrecargas permisibles de los transformadores en 
función de: Temperatura media ambiente, temperatura del punto mas caliente y de los
ciclos de carga.

2. Analizar el impacto de las armónicas en la carga de los transformadores sumergidos en 
aceite utilizando las Senes de Fourier, lo cuál representa una sobrecarga adicional al
transformador.
Establecer la sobrecarga total o definitiva del transformador lomando en cuenta la 
sobrecarga que se especifica en la norma NMX-J-409 y restando la sobrecarga que 
implican las armónicas.

4. Comparar los resultados de selección de transformadores con y sin la consideración de la 
norma NMX-J-409.

5. Evaluar los efectos económicos a lograr por la aplicación de la norma NMX-J-409 y no 
reduciendo la potencia nominal de los transformadores al nivel requerido, lo cuál implica 
un ahorro considerable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Transformadores sumergidos en aceite para cualquier voltaje y caj
Analizador de armónicas modelo 41B cuyas especificaciones pnm 

Voltaje: de 5.0 a 600 Vrms 
Corriente: de 1.0 a 1000 Arms 
Potencia: de 0.0 a 600 kW (kVA)
Armónicas: Volts fundamental a 13 ih ± (2%+2 dignos)

Ampers o Watts: Fundamental a 13 üi ± (3%+3 di 
Frecuencia. Rango y Resolución: 6.0 a 99.9 Hz.
Ancho de Banda: DC, 6.0 a 2.1 kHz 
Factor de Cresta: 1.0 a 5.0
Factor de Potencia: de 0.0 a 1.0
% THD-F: 1.0 a 30.0 
% THD-R: 0.0 a 99.9 %

Transformador de potencial de 600 VA, 127/220 V 220/254 V 
Controlador de velocidad del motorrMca. HitachiVModelo~J 100 

de inducción Jaula de ardilla: (Máquina de ca)
Hz, 3 Fases

mamometro
Hz

I



ANTECEDENTES V JUSTIFICACIÓN:
Actualmente la selección Je transformadores no considera las recomendaciones de la norma 
NMX-J-409. por lo que. los transformadores se seleccionan a una polencia superior a la 
requerida; esio representa una inversión inicial inútil, porque la potencia excedida, no 
representa ningún beneficio técnico ni económico a corto, mediano o largo plazo. Como el 
electo de las armónicas representa una sobrecarga para el transformador, entonces al 
considerar las sobrecargas que permite la norma NMX-J-409, la \ida útil del transformador 
podría reducirse, por lo que se deben conjugar ambos criterios, es decir, el efecto de las 
armónicas v las recomendaciones de la norma NMX-J-409.
La duración o vida útil de un transformador depende de la temperatura de operación de sus 
devanados. Los aislamientos empleados en este, fijan los limites de temperatura de trabajo, 
por esta razón, la determinación de la temperatura del punto más caliente, es un parámetro 
imponante por determinar para garantizar y prolongar la vida úlil del transformador. Se 
pueden utilizar v arios métodos para medir esta temperatura, pero el más conveniente para este 
caso es el termómetro de resistencia y el termopar.

Se hace la aclaración de que la norma NMX-J-409 NO ES OBLIGATORIA, por lo que se le 
considera opcional como guia de carga para transformadores de Distribución y Potencia 
sumergidos en aceile, no asi las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, tales como la Norma 
NOM-J-116 relativa a Transformadores de Dismbución y la NOM-J-284 que se refiere a 
Transformadores de Potencia, las cuales son obligatorias.

El problema actual en relación a la selección de transformadores, es que no se efectúa 
conforme a las recomendaciones de la Norma NMX-J-409, y tampoco se considera la 
presencia creciente de las armónicas, por el incremento de cargas no lineales en las redes de 
distribución, por lo que en este trabajo, se ha de considerar el estudio del efecto de las 
armónicas y la aplicación de la norma NMX-J-409, para seleccionar la potencia estrictamente 
necesana de los transformadores

Cuando se seleccionan transformadores sin la norma, se toman capacidades o potencias 
iguales o mayores que la carga máxima. En cambio utilizando la norma NMX-J-409 la 
capacidad del transformador resulta noiablemenie menor que la demanda máxima, y no se 
reduce la vida útil del transformador.

METODOLOGÍA

Se pretende establecer una metodología de selección adecuada de transformadores, 
considerando la posibilidad de sobrecargas de acuerdo a la norma y los efectos contrarios de
las armónicas.
Esia información estará disponible a los estudiantes de Ingeniería eléctrica, a los bufetes de 
Ingeniería y, en general a iodo usuario, va que la inversión excesiva en transformadores, le 
resta compeiiiividad a la industria electrica. por lo que se han de rev isar los ciclos de carga en 
función de la norma NMX-J-409.
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El propósito sera determinar en qué condiciones, un transformador trabajará eficientemente, 
con sobrecargas causadas por armónicas, y por los ciclos de carga. La sobrecarga de 
armónicas se analizaran por medio de las Series de Fourier y se realizarán mediciones 
experimentales. La sobrecarga debida a los ciclos de carga, se establecerán conforme a la 
norma NMX-J-409.

En esie trabajo se realizara lo siguiente:

Análisis teórico del electo armónico utilizando las Series de Fourier.% él \ * w * /
2} Análisis experimental de los efectos de las armónicas en transformadores utilizando el 

siguiente equipo.
Transformador de potencial, controlador de \elocidad, motor de inducción y
electrodinamómetro.

3 - Comparación de resultados leoncos con los experimentales. |

DESCRIPCIÓN TECNICA DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROVECTO.

1. Investigación bibliográfica relacionada al tema.

2. Se hará el análisis de la sobrecarga debido a las armónicas utilizando las Series de Fourier 
y el factor K en los transformadores.

3. Se realizarán mediciones experimentales del efecto de las armónicas en un transformador 
de potencial de 600 VAt alimentando un motor a través de un conuolador de velocidad.

4. Se realizarán la comparación de resultados analíticos obtenidos por las Series de Fourier 
con los experimentales.

5. Evaluación técnica-económica del impacto en la selección de transformadores con el
procedimiento propuesto.

6. Se efectuará el repone escrito del proyecto.

€ W c o c L \ - c A ' U.V cj^ í l o

________ J L

w



DIAGRAMA A Hl.CXJULS DI: LAS DIFERENTES FASES DHL PROYECTO

Investigación 
üi Mi oválica

Sitbiccaifcuj jx*r a jiuo juca* con 
las Senes Je Foim er v el 
laeior K

i

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO.

♦ En la Uruversidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Área eléctrica: Edificio P 1 er. Piso Laboratorios dd Area Eléctrica

♦ En instalaciones de Luz v fuerza del Centro.
_ m

Taller de prueba de transformadores.
Av. Vallejo No. 490 Esq. Nte. 45, Col. Industrial Vallejo, México D.F. 
Taller eléctrico de piso.
Salónica, Esq. Av. Granjas, A/capotzalco.

♦ También se usará la biblioteca de la UAM-Azcapotzalco.

9204
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Recopilación de Información

Sobrecarga por armónicas con 
Series de Fourier y el factor K

Mediciones experimentales de 
armónicas en transformadores

Comparación de resultados 
obtenidos

Estudio técnico-económico del 
proyecto

Elaboración del reporte

SEMANAS
10 11 12 19 20

TOTAL DE HORAS

HRS

5 9205



B I B L I O G R A F Í A :
l- Roger C. Dugan .Mark. F. McGranaghan. H. Wa>ne Beat\ 

Electncal Power S> ítems Qualiiy ( Capitulo V)
Editona: McGraw-Fiill
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y tran>form  adore* (tactor K.) para d ism inu ir los electos Je las arm ónicas. ...
vvvv\v.ic-asociaJüc>.coin/huii/povvciqualiiy.him - 22k - Fn cache - Paginas sunilares
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NORMAS

1- Norma NMX-J-409: Guia de carga para transformadores de Distribución y Potencia 
sumergidos en aceite.
Secretaria de Economía 
Dirección General de Normas, 1982.

*

2.- Norma NOM-J-l 16: Transformadores de distribución.
Secretaría de Economía
Dirección General de Normas, ANCE- 1996.
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SPECIFICATIONS
M IN IM U M  INPUT  LEVELS

5V rms (using V 0  reíerence) 
or 1A rms (using A 0  reíerence)

VOLTS MEASUREMENTS (TRUE RMS)
Input Range. 0.0V lo 6CX)V rms (ac 4 de)

0.0V lo 4/-933V peak

Basic Accuracy (Fundamental 5 • 65 Hz, de) 
rms: 4/-(0.5% 4 2 digils) 
peak, de: 4/-(2 % 4 3  digils)

Input Impedance: 1 MiJ. balanceó

Cresl Faclor: > 3.0 bek>w 300V, 1.56 © 600V

AMPS MEASUREMENTS (TRUE RMS)

(1 mV/A) Isolated Input
Input Range: 1.00 mV (A) lo 1000 mV rms (A) (ac 4 de)

1.0 mV (A) lo 4 /* 2000 mV (A) peak

Basic Accuracy (Fundamental 5 Hz * 65 Hz. de) 
rms: 4/-(0.5% 4 3 digits) 4 probe specs. 
peak, de: 4/-(2% 4 4 d»gits) 4 probe specs.

Input Impedance: 1 Mft I I47 pF

Crest Factor: > 3.0 below 600 mV, 2.0 © 1000 mV

WATTS MEASUREMENTS (VOLT-AMPS)

(1 mV/A) Isolated Input
Range: 0 W (VA) lo 600 kW (kVA) average

0 W (VA) lo 2000 kW (kVA) peak

Accuracy (Fundamental 5 Hz • 65 Hz. óc)
Active (average) W (VA):4-(1 % 4 A digils) 4 probe specs

50

H A R M O N IO S  M E A S U R E M E N T  A C C UR AC Y (CURSOR DATA)
(U s in g  S m o o th  /V ^ -2 0 )

Volls:
Fundam enta l to 13th Harmonio

Volts: 4/- (2% 4 2 digils)
Phase: ♦/- 2 degrees (harmonio > 5%)

13th to 31 st Harmonio
Volls: 13th (4 /-  (2% 4 2 digils))--------31 si ( 4 /-  (6% * 2 digits))

Phase: 4 /* 10 degrees (harmonio > 5%)

Amps and Watts

Fundamental lo 13lh Harmonio
Amps or Watts: 4 /- (3% * 3 digits) 4 probe specs
Phase: 4 /- 2 degrees 4 probe specs (harmonio > 5*/«>)

13th lo 31 st Harmonio
Amps or Watts: 13th (4/- (3% 4 3 digils) « probo specs) —•

—  31 si (4 /- (8% 4 3 digiis)4 probe specs)
Phase: 4 /* 10 degrees 4 probe specs (harmonio > 5%)

FREOUENCY MEASUREMENT ACCURACY (Fundamental, 5.0 Hz • 99.9 Hz)
5.0 Hz -99.9 Hz: 4/-0  3 Hz

OTHER MEASUREMENT SPECIFICATIONS
Input Bandwidth: (-0.5 dB) DC. 5 Hz lo 2 1 kHz
Cresl Faclor (CF) Range: 1.00 lo 5 00
Power Factor (PF): OOOlol .OO
Displacement Power Faclor (DPF): 0 00 lo 1.00
Phase Measurement Range: *179 lo 180 degrees
K Factor (KF) Range (Model 41): 1.00 lo 30 00



G E N E R A L  S P E C IF IC A T IO N S
S ize :  9.2  x 3.9 x 2 5 inches (234 x 100 x 64 mm)

Weight: 2 .0 /bs (1 kg)

Inpul Conneclors:
Voltage: 2 shrouded banana jacks (4 mm)
Curren! Probe: 1 shrouded BNC jack

Ballery:
Type: 4 Alkaline “C C ells  ANSI/NEDA-14A, IEC-LR14 (supplied)
Operaling Time: 24 Hours. mínimum (conlinuous. wilhoul backlight)

Allernate Batlery:
4 NiCad Cells. customer supplied and externally charged The tesler prevenís 
baltery reversal by turmng ilsell off if batlery voltage drops below 4.0V de.

Temperature:
Operaling: 0 lo SO **C (32 lo 122'F)
Storage *20 to 60 C (-4 lo 140 F)

Temperature Coellicient
0 1 x Specitied Accuracy per óegtee C 
(0 lo 16 degrees C. 28 lo SO óeg»ees C)

Humidity (non-condensing):
Operatmg 0 - 3 0 ’C: 90%

30 • 40 C: 75%
40 * 50 C: 45%

Storage: 90%

Altitude:
Operating 10,000 leet (3 km)
Storaye: 40.000 leet (12 Km)

Shock & Vibration: per Mll-T-28800, Class 3. sinusoidal, non-operating

Eleclro-Magnetic Inlerlerence:
RF Emissions: EN 50081*1 Commeroal Limits,

FCC Pan 15 Class B.
, VFG 243 1991

RF Susceptibility: EN 50082-2 Industrial ümits

Spray Prool and Dust Prool Case: per IEC 529. Section 3.
IP 52 Dust-Protecled. Drip Proof

‘ 52

D IS P L A Y
Type:
Size:
Resolution
Contrasl:
Backlight:

Super Tw istod Liquid Crysla l 
3 0 inch d iagonal (76 mm) 
160 W  x 128 H pixels 
User ad jus lab le  
Yellow-green LED

SAFETY
Designed lor 600V measurements on industrial power dislribution circuits.

A \  Overload Proiechon
Voltapc or Curreni Piobe Input: 600V. máximum
Surge Proleciion 6 kV per IEC 1010-1
Máximum Vollage Isolalion lo Earlh: 600V Irom any terminal

Proleciton levc ls
IEC 1010-1. Polluhon Degree 2, Installalion 
Calegory IIl Malena! G»oup II. 600V

Proleci»on Class
Piolecl*on Class II as desenbed in IEC 1010-1. 
Anne* H (Double or Rcintorced Insulation).

WAVEFORM MEMORY (Model 41 only)
E»ght non-volatile memones store 2048 sampled poinls oí wavelorm data 
lor bolh Voltaje and Curieni mputs lor laler recali or sendmg lo a Computer

EIA 232-E (RS-232) INTERFACE (Model 41 only)
Opticaliy-lsolated. 1.2. 9 6. or 19.2 kbaud rale Display “Picture*
Pnnlcr output m eilher Epson FX-80 or HP Thinkjet lormal. Wavelorm, 
Data. P»clure lormats may be remolely accessed. Remóte Trigger
lunclion

co
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ANEXO 7

PROPUESTA: ANÁLISIS EXPERIMENTAL DEL 
EFECTO DE SOBRECARGA PRODUCIDO POR LAS 
ARMÓNICAS EN TRANSFORMADORES SECOS

12
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OBJETIVOS 1‘ARTICULARES:
» rW 'JLe~ v ' c?{ ib l < 0  ^  "*•» c ^ -3*■
¿¿/Medir ¿i coateaido Je armónicas cu el iraaslornudor niodilicuado la poieaeuT\ 1 

Ldcmandada por el i\u»tur a trav ys Je un controlador electrónico Je vclocidadljXx
■ Determinar las perdidas Je energía cu un transformador soco con cargij lineal y no 
—v lineal c m ^ l i j ^ H o h v h t » » . ¿Kt p ** t * *** .

Establecer criterios para dimensional' transformadores secos que alimenienpaigas 
no lineales sin deterioro de su vida úiil. —

y  Estudia]* la distorsión armónica qiw-̂ *ttttaccrr di versos dispositivos l̂ectróniÓQ^de
potencia. y  *7

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
la industria moderna utiliza cada vez más el control de la energía eléctrica 

por medios electrónicos^cmplcando dispositivos de estado sólidos tales como:
Fuentes de poder monofásicas.
Convertidores de potencia trifásicos.
Controladores de C.D. y de C.A.
Dispositivos de arco.
Dispositivos de saturación, etc. {) [ j /  /i

V o  f a í M #  &  ^ u á x ^ s á ¿
Los4»¥4í^> coatrojyetores electrónicos distorsionaa de dilliuTCJ úiuiu» la corrieate y 
el voltaje,̂ ! uunos liŵ cirvnin ampb+* J terceras armónicas, otros en armónicas pares. 
La distorsión de la corriente en carga no lineal causa la distorsión del voltaje, y este 
afecta a usuarios vecinos según :>e V'en la siguiente figura.

Voltaje distorsionado

Voltaje Senuida

1. distorsionada

Determinar la sobrecarga en transformadores secos debida a la presencia de armónicas 
producidas por cargas no lineales y su impacto en la vida útil del transformador.
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Algunas de las consecuencias de la distorsión armónica son:

Comedies excesivas por el neutro.
Alios niveles de voltaje de neutro a tierra. 
Sobrecalentamiento en transformadores.
Reducción de la capacidad de distribución.

r

£1 sobrecalentamiento de 
necesario establecer

Disminución del factor de polencia.

útibpor lo que es 
representan las armónicas para

que el transformador pueda operar normalmente durante toda su vida útil.1 * . —
Para esto, se realizará el análisis experimental planteado en este trabajo. ^  (J/4T* S

tA  c l i  o k /
Mfc)S TÉCNICAS: ./7- ft"* *~i * *
r U h ____X  U u ^ & L o  U - ¿ L L k

Analizador de armónicas modelo 4IB cuyas especificaciones principales son:
Voltaje: de 5.Ü a 60U Vrms 
Comente: de 1.0 a 1UU0 Anns M o» 7 X - I m ,

v * 4  C

<vC Lx>
C e r f

Xt-Ós*

ñ /^ 0 M tJ U o

Armónicas: Volisí̂ fijiulainemal a 13 ih ± (2%Wj1&¿teCy
Irfk

• #

Ancho de Banda: DC, 0.0 a 2.1 kHz 
Factor de Cresta: 1.0 a 5.0 
Factor de Potencia: de 0.0 a 1.0 
%  THD-F: 1.0 a 30.0 
%  THD-R: 0.0 a 99.9
Transformador de potencial seco de 600 VA; 127/220 V S¿ 220/254 V 
Controlador de velocidad del motor: Mea. Hitachi, Modelo J100

¿ A
<i/W1 CPw

Motor de inducción Jaula de ardilla: (Máquina de ca)
%  HP, 1670 rpm, 208 V, 1.2 A, 60 Hz, 3 Fases 

Electrodinamómetro:
Mea. Lab-Volt; Par: 0-27 Ibf-in; Velocidad: 0-5000 rpm; Fuer 
Fuente de alimentación: L22121LLVCA L21LAÍCD 1 lz; 15

M . U o u u i ¿ * H  ^
cXu u ^ íc

i*  vx n J i
127 V; 2 A; 60 Hz . ,

duéééwtkckrr OCjL

METODOLOGÍA.. _____
^-|»by^y><'VW VO.*W '(

Se variará la carga de\jiansformador modificando la carga del\jotor de inducción y se
medirán:

Contenido de armónica  ̂^  .
C L u

y temperatura en los devanados del Cfansiormador.
Se realizarán tablas y gráficas de parámetros bajo a nal isis ( Voltajes, Corrientes, 
Armónicas, Potencia eléctrica, e fi c i ene i a, teñí pera t ura ).
Se establecerán las diferencias con y sin controlador de velocidad._______
Se emitirán recomendaciones para el dimensionamiento de los transformadores

tX.

secos sujetos a cargas no lineales

A  v A - t a ?  d i  io ix  p
< \1 W  o v w

• f r w í u .  y
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Las mediciones experimentales con carga lineal y no lineal, se realizarán en el 
laboratorio, usando los esquemas siguientes.

TiaiiáfomuJor Molo!Fucdic O
\

\

I UCIIIC
11
\  >
/  \ >t

£K iV

M» twi
1 V * * 4 1 * % <1 J«j* *é

I k d *  C^

/ y

r

t V / v ?  y
•<*A

WfKV) fitIo l I W *

UVi ' V

r  •

h j >  * y  y y ^

S*

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROVECTO.
1. Investigación bibliográfica rulueronudu

S-fcl&U/í**» ote du'Sí»0v  ^Vií/ «K¿Vy—oC. £* í“t  '2. Fuentes de armónicas y el análisis de la sobrecarga debido a las mismas.
Se j n i l r n r r  -niHi-i-n-i uKpummumpi b̂» del eN^t
transformador de potencial seco de 600 VA, alimentando un motor a través de un 
controlador de v e l o c i d a d ^ j ^ f  «U V t/.c- iV *»^

S’» vV

OJ.
C¿*del eí^to armónicas en un

4. mparación de resultados obtenidos controlador

v ► t f  j i ‘ s
t # ft

ítt/5 r < * A k c h f >/ / P M C
> %  • A ^ ft A A ft k V  A %  % ft .ft. ft. . 1 . 4  l * A I a ' . a I  . A . l l l l  > \  1 ^5. Se evaluar! el “impacto técnico y económico, de b A cc ió n  de transformares

6.

^ ------r -------- ---- ----- . - r -------- ( D c C f Y  C £ > ;i¿ o S 4  .
CO

•

l u g a r  d o n d e  s e  r e a l i z a r á  e l  TRABAJO.
* En la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.

Area eléctrica: Edificio P 1er. Piso Laboratorios del Área Eléctrica
* También se usará la biblioteca de la UAM-Azcapotzalco.

O
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Recopilación de Información

Fuentes de armónicas y su 
análisis como sobrecarga en 
transformadores secos.

Mediciones experimentales de 
armónicas en transformadores

Comparación de resultados 
obtenidos con y sin controlador

Estudio técnico-económico del 
proyecto

Elaboración del reporte

O

SEMANAS

* * -U’i
*

•Wi

ri
r!' i

4 rV* . • . | •i r.T
» 'T '

- \
" - •’#« .. * •  

• • • •

TOTAL DE HORAS

5 -
ÉH

HRS

Li * .

170

c©
ro
e s
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1-j Roger C. Dugan ,Mark. F. MeGranaghan , H. Wayne Bcaiy

ELECTR1CAL POWER SYSTEMS QUALITY ( CAPÍTULO V) 
Editoria: McGraw-llill 
Ediccion: Primera, 199o

2^ A.E Fitzgerald; Charles lvingsley Jr Stephm D. Umans.
MÁQUINAS ELÉCTRICAS.
Editorial: Me Gravv Hill.
Edición: Quinta, 1992

3./ Nessler, Herbert, & Stadelmcir, Friedrich.
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR 
Editorial: Marcombo.
Edición 1988.

4.- Francisco González L.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE ARMONICAS 
Editorial:
Edición: 20U1

ARTICULOS.
1.- Robicon's Power Quality Sl Performance Library

RAB1CON ’S.COM.MX
Perfect Hannony Power Transforméis.

2.- Factor de Potencia, Armónicos y Filtros armónicos 
Documento tomados de la Internet de la página: Power Quality 
Escrito por: Tom Shaunghnessy, PowerCet, Santa Clara, C.A. 

Traducción: Ing. Jaime A. Vázquez Parada, 1998
3.- Armónicos IEEE 519 

Preparado porThomas DEA. Corto
Energice Tecnologías, S.A.
Para el Consejo Eléctrico de Nueva Inglaterra
Septiembre 17, 1992
Traducción: Ing. Jaime A. Vázquez Parada, Marzo 1998

4.- Distorsión Armónica. 
lSSues-Standars an Guidclmcs.
IEEE Transactions on Indu^try Applications, Vol. 32, num. 3 mayo/junio 1996,
pp. 625-632. }

NORMAS:
1.- Norma IEEE 519
2.- Norma ANS1/1EEE C57.12.00 y la C57.12.01
3.- Norma ANSI/IEEE C57.110
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?> \< u
OBJETIVO G E N E 1 U L .

ca*¿<u a  o 9 * *

Analizar el electo de las annomejs de cómeme pioducr* * jor carga» no lineales, sobre la \ ida útil 
de los transformadores secos

OBJETIVOS PA R TIC U LA R E S:
Evaluar el electo de las armónicas como una sobrecarga en transformadores secos.
Medir el contenido de armónicas en el transformador en función de la carga aplicada.
Determinar las perdidas de energía en un uansforinador seco con carga lineal y no lineal, para 
diferentes potencias.
Estudiar la distorsión annoiuca producida por dispositivos específicos empleando la
electrónica de potencia
Establecer c r itc ri^  para dimensionar transformadores secos que alimenten cargas no lineales^ 
sin delcrioro d iP sú^da  útil _____  ___________________ _ . _____ ____

ANTECEDENTES Y JU S T IF IC A C IÓ N :
Actualmente la industria moderna utiliza cada vez mas el control de la cncrgia elécirica por medios 
clcctromcos. empleando dispositivos de estado solido tales como:
• Fuentes de poder monofásicas.
• Convenidores de potencia trifásicos.
■ Controladores de C.D y de C.A.
■ Dispositivos de arco, de saturación, eic.
Los controladores electrónicos distorsionan U forma de onda de la cómeme y del voltaje. Algunos 
generan terceras armónicas, otros generan armónicas pares, y asi se tienen diferentes tipos y 
amplitudes de armonicos.
La distorsión de la comente en carga no lineal causa la distorsión del voltaje, y este alecta a usuarios 
\ccinos según se ilustra en la figura No 1.

Las corrientes v voltajes distorsionados aplicados a un transformador, represemadna carga 
adicional para éste según se establece en diversas publicaciones JJJ. Aún cuandô Urs usuarios 
de transformadores no señalan esta siiuacujrí̂ Tas transformadores reducen su vida úlil. Si un 
transformador falla por ejemplo a las 13 urnas en lugar de cubrir su vida úlil de 30 años, las
compañías sencillamente lo sustituyen, sin investigar las causas de la iaila.__

/^E ste  trabajo ayudara a concierni/ar a los usuarios de transformadores para mantener 
útil de los mismos.

I
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Voltaje Senoidal

Zl del alimentado!

V 2 — Vi - AY. Donde
AV = I. distorsionada* (Zl)

Y

Voltaje disiorsionado por la carga no 
lineal

> Cargas Vecinas

Carga no lineal

Y
1. distorsionada

Figura No. 1

VI = Fuente de voltaje de 22u . 440 V. ctc. 
V2 = Barra colectora

La linca cmrc VI \ V2 es un al une mador de 127V. 22uV. 440V. cu>a impedancia es ZL.

La carga no lineal distorsiona la comente (I. Distorsionada). Esta corriente al pasar por el alimentador
distorsiona la caída de tensión (AV). > esta es causa de que el \oliaje V2 también se distorsione, según 
se muestra en la figura No. I

Algunas de las consecuencias de la distorsión annóiuca son:

*  Comentes excesivas por el neutro.
*  Altos niveles de \oltaje de neuuo a tiara.
*  Sobrecalentamiento en uransloruuuloies.
r  Reducción de la capacidad de disuibución.
*  Disminución del factor de potencia.
El sobrecalentamiento debido a la sobrecarga en los transformadores, reduce su vida útil por lo que es 
necesario establecer los limites de operación que representan las armónicas para que el transformador 
pueda operar normalmente durante toda su vida útil.) I()|.
Para esto, se realizara el analisis experimental planteado a i  este uabajo. el cual c o n s i s t ^ ^ j j ^ j j j l  
contenido anuómeo en el transformador seco modificando la potencia de la carga conectada en sus 
terminales. La variación de la carga se liara mediante un motor de velocidad variable regulada por un 
controlador electrónico al cual se le acoplará un electrodinamómetro simulando la carga. Durante este 
proceso se evaluará el electo de las annómeas sobre el transformador.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Analizador Je armónica* Mea Flukc modelo -i I b  cuvas especificaciones leciuc' mcipalcs son. 
Voltaje de 5 u a mui V huí
Comente «Je I o a luoti Aun*
Armónicas Volts: Fundamental a 13 üi z 2yw

Ampers Fundamental a 13 ih z 3%
Frecuencia: Rango v Resolución de la fundamental: 6.0 a Hz.

Ancho de Banda: DC. 6.0 a 2 .1 LHz 
Factor de Cresta: l .U aá .O  
Facior de,xPotencia: de 0 1) a l .0 
% THD-jF- 1.0 a 3o o 
% THD-Ri 0.0 a V

I

Transformador de potencial seco de 600 VA: 127/220 V & 220/254 V (Se usará como 
transformador de fuerza)
Controlador de \clocidad de un motor: Mea. Hiiachi. Modelo J 100 
Motor de inducción Jaula de ardilla: (Maquina de ca)

‘/, HP. 1670 rpm. 208 V. 1.2 A. 60 Hz. u if  
P Electrodinamómetro

Mea. Lab-Voli: Par: o-27 Ibf-in: Velocidad: 0-5000 rpm:
Fuente de alimentación:
Mea. Lab-Volt: 120 V -  15 A -  60 Hz.:
120/208 V -  15 A en CA.
0 -I2 0 /2 0 K V -5  A en CA.
0-120 V -  8 A en CD.
120 V -  2 A en CD.

Termómetro de bulbo de Hg Mea. Brannan.
Rango de medición: - 2U*C a 110°C.
Multimetro digital Mea. Fluke modelo 8U60A 
Voltaje AC: 200 mV -  750 V mis 
Corriente: 20 |aA -  10 A m u  
Resistencia: 1 1 2 -2 0 0  M12 

dBm ref 60012: -74  a ^62 dB. í l  dB 
Frecuencia: 20 Hz -  2oo LHz x2%
Wattmetro de laboratorio.

M E T O D O L O G ÍA .
Se variará la carga del transformador modificando la carga del motor de inducción y se 
r  Contenido de armónicas.
^  Potencia de entrada v salida. 
r  Temperatura en los devanado* del transformador. 
r  Se realizaran tablas y gráficas de los parámetros bajo análisis ( Voltajes, Corrientes, Armónicas. 

Potencia eléctrica, eficiencia estimada, temperatura ).
Se establecerán las diferencias con y sin controlador de velocidad.

^  Se emitirán recomendaciones para el dimensionamiento de los transformadores secos sujetos a 
cargas no lineales.

Las recomendaciones se fun Jamen i aran en los resultados obtenidos al grai'icar P entrada Vs P salida. 
Temperatura Vs Carga. Temperatura Vs Comente, etc. Tales graiieas se realizaran con y sin 
controlador de velocidad en el motor utilizado.
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l u g a r  d o n d e  s e  r e a l i z a r á  e l  t r a b a j o .
En Ij Universidad Auiouoma Metropolitana .A/cupoi/.aIco 
Arca clccirica Edil icio P Icr Piso Laboraionos del Arca Elccirica

También se usara la biblioteca de la UAAI-Azcapoi/aleo.

DIAGRAMA a  b l o q u e s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  f a s e s  d e l  p r o y e c t o

* ______________________

Repone escrito



PROGRAM A DE ACTIVIDADES
SEMANAS

ACTIVIDADES

Recopilación de Información

Fucnics de armónicas v su análisis como 
sobrecarga en transformadores secos
Medición de) contenido armónico en un 
tiansfonnador de potencia) seco sin 
controlador de velocidad
Medición del contenido armónico en un 
liansfonnador de potencia) seco con 
controlador de velocidad
Comparación de resultados obtenidos y 
procesamiento de información

Estudio tccnico-cconómico de) proyecto

Elaboración del repone

TOTAL DE HORAS

6 CO
ror o
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B I B L I O G R A F Í A :
LIBROS:

111 Rô er C Dû an \lark F McGronâ han . H Wa>ne ücaty
ELECTR1CAL POWER SYSTEMS QUALITY ( CAPITULO V)
Editoria: McGraw-Hill
Ediccion: Primera, IWt»

|2| A E Fit/.gerald: Charles Kjngslev Jr Siephm D Umans.
MAQUINAS ELECTRICAS.
Editorial Me Gruw Hill 
Edición: Quima. \KJK)2

[31 Nessler. Herben. Si Stadelmeir. Fnedrich.
CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR.
Editorial: Marcombo 
Edición ll->KX

141 Francisco Gon/ále/ L.
FUNDAMENTOS TEORICOS SOBRE ARMONICAS 
Editorial: Limusa 
Edición: 2001

ARTÍCULOS.

151 Robicon's Power Quality & Performance Library 
Perfect Harmony Power Transforméis.
Publicado en: ROBICON S COM.MX 
.Año de publicación: 2001

|í>| Tom Shaunghness>. PowerCet. Santa Clara. C.A.
Factor de Potencia. Armonicos y Filtros armonicos 
Publicado en: ROBICON S COMMX 
Traducción: Ing. Jaime A. Va/.quez Parada.
.Año de publicación: 1998

[7| Thomas DEA. Corto
Armónicos IEEE 519: Recomendaciones Prácticas y Requerimientos para el Control de 
armónicas en Sistemas Eléctricos de Potencia.
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Traducción: Ing. Jaime A. Vázquez Parada, Marzo 1998 
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Año de publicación: 2000.
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Publicado por la IEEE 
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Transfomadores de potencial de 23 LV tipo seco servicio interior.
Luz v Fuerza del Centro 
Edición: enero del 2002.

1131 International Electrotechmcal Commission 60044-1 
Instrumeni Transformers 
Typeset and printed by the IEC central office. 
Edición: 1996

/ < ? > > ; / V  o -  ^  c - a j u S c g  f i a r * -  ó  M

/ , p o s e c o  e / e c W ' ^ v W / y M - /

d i

8



9230

FICHA DE DATOS PERSONALES

ombre del alumno 

Matricula

Fecha de ingreso a la UAM

Número de créditos al presentar la propuesta:

Nombre del proyecto terminal:

Fecha de aprobación de la propuesta:

Nombre del asesor:

#

Area de concentración a la que está inscrito: 

Domicilo particular:

Teléfono:

Nombre de la empresa:

Teléfono:

Giro de la empresa:

Puesio que  desem peña.

Acnvidades del puesto que desempeña:

A guirre  Puga José  L u /

KJ 1206VH) I
Trim estre  VIP 

453 créditos.

Análisis experimental del efecto de la 
sobrecarga producido por las armónicas en 
transformadores secos.

Ing. José D. Juárez Cervantes (UAM-A) 

Orientación general.

Calle bellotas No 9, 3ra. secc., U. Morelos 
Tulutlán Edo. De Mex.

58-83-02-33

Luz y Fuerza del Cenuo

55-83-33-15

Comercialización de la energía eléctrica. 

Técnico en telecomunicaciones

Puesta en servicio y mantenimiento de equipo 
de comunicaciones.

9



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA Azcapotzalco

Lic. Nora Edith Salas Alvarado 
Coordinadora de Recursos Humanos 
Presente
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México D.F. a 21 de Febrero de 2003

vj

Con motivo de nuestra platica del día de hoy, vía telefónica, donde me informa sobre la
i

situación relativa al reporte de inasistencia, con fecha 11 de febrero de 2003, levantado en 
mi contra por el Jefe del Departamento de Energía, Dr. Carlos Rivera Salamanca, me 
permito hacerle llegar mis comentarios, así como solicitarle, por este mismo medio, cierta 
información.

1°.- Como le manifesté verbalmente, yo no incumplí con mis actividades académicas, en
vista que no tuve labores de docencia, el día arriba citado, ni tampoco estuve fuera de la 
Unidad. Pase el día en la biblioteca de la unidad dedicado a mis actividades de 
investigación y que según entiendo es parte de mi lugar de trabajo. Tengo testigos de lo 
dicho y están dispuestos a declarar en caso necesario.

2°.- El Jefe del Departamento me hizo llegar copia del reporte de inasistencia el día viernes 
14 de febrero alas 17 horas, lo cual en me parece a todas luces, con toda mala intención de 
no permitir aclarar en tiempo y forma esta supuesta falta. Ese mismo día, junto con mi jefe 
de Área, el Dr. Rafael Escarela Pérez, le pedí una aclaración al Dr. Rivera por este acto. El 
simplemente se negó a darme explicaciones, argumentando que no estuve en mi oficina el 
día citado y que me había ido a Cuernavaca, ignorado completamente mis argumentos 
sobre lo que, en mi opinión, son las actividades de investigación, que pueden ser 
desempeñas, según entiendo en cualquier otro lugar dentro de la Unidad. Ignoró también mi 
dicho, sobre que existen testigos, mi propio Jefe de Área lo es, sobre mi presencia en las 
instalaciones de la Unidad.

9231
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2°.- Considero una violación al Contrato Colectivo de Trabajo además de un abuso de 
parte del Jefe de Departamento que, a pesar de las razones que se le dieron e, inclusive 
llevando un testigo a la cita, se niega a reconocer que puedo y tengo derecho a desempeñar
mis actividades académicas con libertad dentro de la Unidad, como profesor e investigador 
académico que soy y que en ningún lugar, ni de la Legislación, ni del Contrato Colectivo de 
Trabajo, se me obliga a permanecer 8 horas al día encerrado en un cubículo, que según el 
Dr. Rivera Salamanca es mi lugar de trabajo.

3°.- Considerando que aún no se me han dado las razones por las que se me aplicó esa 
sanción, y en uso de mi derecho de replica, le solicito, Lic. Salas, dado que Usted misma ya 
se entrevistó con el jefe de departamento, me documente de los motivos que dice él tener, 
para mantener su dicho, así como del acta correspondiente.

Insisto, yo no estuve fuera de la Unida el día 11 de febrero y hay testigos que soportan mi 
opinión, el Dr. Eusebio Guzmán Serrano así como mi propio Jefe de Área, el Dr. Rafael 
Escarela Pérez, y del Dr. Eduardo Basurto Uribe. Por lo que solicito también un careo con 
el mismo Dr. Salamanca y Usted como intermediaria, para desahogar pruebas.

Sin mas que agradecer su atención a la presente y esperando un pronta respuesta, reciba 
Usted un cordial saludo.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo

o s e '  ¿

Dr. José Luis Hernández Avila.

/

Profesor-Investigador Titular C, del Departamento de Energía

Ccp. Rector de Unidad, Mtro. Víctor M. Sosa GodínezSecretario de la Unidad, Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán, 
Director de la División de CBI, Mtro. Eduardo Campero L., 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco,
Consejo Divisional de Ciencia Básicas e Ingeniería.
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A LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO

ANTEPROYECTO DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN 
Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO

Y

ANTEPROYECTO DE REFORMAS 
AL TABULADOR PARA INGRESO 

Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

Encumplimiento del Acuerdo 208.11 del Colegio Académico, la Comisión 
suscrita se reunió desde el 2 de septiembre de 1999 con el objeto de 
revisary analizar los documentos denominados "La Carrera Académica 
de la U.A.M.” y "Criterios y procedimientos de promoción” ; así como 
elaborar los criterios de ingreso del personal académico.

Como resultado de los trabajos efectuados y por acuerdo de la 
propia Comisión, se envían los anteproyectos de reformas al RIPPPA y 
al TIPPA adjuntos, con el fin de que se presenten las observaciones 
correspondientes ante la Oficina Técnica del Colegio Académico.

La etapa de consulta a los miembros del personal académico 
comprenderá del 25 de febrero al 18 de marzo de 2003.

Durante esta etapa, la Comisión invita a los miembros del personal 
académico a las reuniones de consulta sobre los anteproyectos que se 
realizarán por cada una de las divisiones, a fin de lograr un acercamiento 
y conocer los puntos de vista de la comunidad universitaria al respecto. 
Estas opiniones, junto con las observaciones que se envíen por escrito, 
serán analizadas por la Comisión con el propósito de enriquecer, en su 
caso, los proyectos que presentarán al Colegio Académico.

Para tal efecto, la Comisión, a través de subcomisiones, asistirá a 
cada una de las unidades de la Universidad y recibirá a los interesados 
en la Sala de Consejo Académico correspondiente, conforme al siguiente 
calendario:

w w w . u a m . m x  supiementoespedai. México.D.F., 25 de febrero de 2003 w w w . c o m u n ¡ c a c i o n u n i v e r s i t a r ¡ a . u a m . m x
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UNIDAD FECHA DIVISIÓN HORARIO

AZCAPOTZALCO 11 de marzo

IZTAPALAPA

XOCHIMILCO

12de marzo

13 de marzo

11 de marzo

12de marzo

13de marzo

11 de marzo

12de marzo

13 de marzo

Ciencias Básicas e Ingeniería 
Ciencias y Artes para el Diseño

Ciencias Sociales y Humanidades 
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciencias y Artes para el Diseño 
Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Básicas e Ingeniería 
Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Biológicasy déla Salud 
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciencias Sociales y Humanidades 
Ciencias Biológicasy déla Salud

Ciencias Biológicasy déla Salud 
Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias y Artes para el Diseño 
Ciencias Biológicasy de la Salud

Ciencias Sociales y Humanidades 
Ciencias y Artes para el Diseño

1:00a 13:00 
6:30a 18:30

1:00a 13:00 
6:30a 18:30

1:00a 13:00 
6:30a 18:30

1:00a 13:00 
6:30a 18:30

1:00a 13:00 
6:30a 18:30

1:00a 13:00 
6:30a 18:30

1:00a 13:00 
6:30a 18:30

1:00a 13:00 
6:30a 18:30

1:00a 13:00 
6:30a 18:30

Las observaciones deberán enviarse por escrito y podrán hacerlas llegar a la Comisión de la siguiente forma:

Por medio de mensajería o directamente en la Oficina Técnica del Colegio Académico, ubicada en: Prolongación Canal 
de Miramontes No. 3855 5o piso, Col. Ex -Hacienda de San Juan de Dios, Deleg. Tlalpan, C.P. 14387 -  México, D.F.

Depositándolas en los buzones que estarán a su disposición en las Oficinas Técnicas de Consejo Académico de la unidad 
respectiva.

Por medio de fax al número: 56-03-58-04 o por correo electrónico a la cuenta: colegioa@correo.uam.mx

Los escritos se recibirán a partir de la fecha de la publicación de este comunicado y hasta el 18 de marzo de2003, 
en el horario de las 10:00 a las 18:00 hrs.

NOTA: Con el fin de llevar un registro de los escritos, mucho agradeceremos poner los datos del remitente (nombre 
completo, número económico, unidad, división y departamento de adscripción)

U
2003 LA UAM
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L A  C O M I S I Ó N

M EN C. EDUARDO CAMPERO UTTLEWOOD 
Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 
Unidad Azcapotzalco

DR. TOMAS VIVEROS GARCÍA 
Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 
Unidad Iztapalapa

D.I. MARTHA PATRICIA ORTEGA OCHOA 
Representante del Personal Académico 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Unidad Azcapotzalco

DRA. MA. DE LOURDES ESCAMILLA HURTADO 
Representante del Personal Académico 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
Unidad Iztapalapa

DR. RODRIGO DÍAZ CRUZ 
Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Iztapalapa

LIC. GERARDO ZAMORA FERNANDEZ DE LARA 
Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Xochimilco

DR. ELEUTERIO CASTAÑO TOSTADO 
Representante del Personal Académico 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Unidad Iztapalapa

DR FEDERICO J. NOVELO Y URDANIVIA 
Representante del Personal Académico 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Xochimilco

DRA. MA. DE LOURDES ESCAMILLA HURTADO 
Representante del Personal Académico 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
Unidad Iztapalapa

DR. FEDERICO J. NOVELO Y URDANIVIA 
Representante del Personal Académico 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Xochimilco

ASESORES

MTRO. VÍCTOR M. SOSA GODÍNEZ
Rector de la Unidad Azcapotzalco

M EN C. NORBERTO MANJARREZ ÁLVAREZ 
Rector de la Unidad Xochimilco

DR. JOSÉ LEMA LABADIE 
Rector de la Unidad Iztapalapa

DR. GUILLERMO VILLASEÑOR GARCÍA 
Profesor del Departamento de Relaciones Sociales 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Unidad Xochimilco

DR. RICARDO SOLÍS ROSALES 
Secretario del Colegio Académico
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A N T E P R O Y E C T O

REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA
DEL PERSONAL ACADÉMICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS REFORMAS RELACIONADAS
CON LACARRERAACADÉMICA

1 DEFINICIÓN DE LA CARRERA 
ACADÉMICA

La Universidad, conforme a los principios de libertad de 
cátedra e investigación y con el propósito de generar 
conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y 
artísticos, ha asumido la responsabilidad de establecer los 
mecanismos y estrategias a través de los cuales los miembros 
de su personal académico puedan desarrollar una carrera 
cadémicaentornoa lasfuncionesde docencia, investigación 

y preservación y difusión de la cultura, de acuerdo con el 
perfil y las actividades definidas para cada categoría y con 
la orientación institucional acordada por los órganos 
colegiados.

Esta definición del perfil y las actividades que 
corresponden a las distintas categorías tendrá un impacto 
positivo en el desarrollo institucional en la medida en que 
precisa la participación del personal académico en cada 
una de las funciones universitarias, con base en su nivel de 
habilitación, experiencia y capacidad para asumirlas. Con 
esta definición se pretende establecer una relación entre 
las categorías y niveles de los profesores y técnicos 
académicos de carrera y sus actividades, con el fin de que 
dicha relación refleje las posibles trayectorias académicas 
en el desarrollo de la docencia, de la investigación y de la 
preservación y difusión de la cultura.

El trabajo universitario constituye un campo profesional 
específico, el académico, al cual se accede por vocación y 
decisión personal, mediante los p roced im ien tos  
establecidos para ello. La Universidad considera que la 
especificidad del trabajo académico implica la necesidad 
de crear las mejores condiciones para que los profesores y 
técnicos académicos puedan desarrollarse a través de su 
participación en las distintas funciones universitarias, 
independientemente del área de conocimiento a la que 
ertenezcan.

La participación en lasfunciones universitarias permitirá 
a los profesores y técnicos académicos desarrollar una 
carrera académica en la que afirmen y profundicen los 
conocimientos adquiridos durante su formación profesional 
en los distintos métodos y técnicas para el cumplimiento de 
las funciones académicas, hasta lograr la capacidad 
necesaria para desempeñar las actividades con el más alto 
nivel académico.

La calidad en el desempeño de las actividades 
académicas será el factor preponderante para el tránsito 
entre las diferentes categorías y niveles de la carrera 
académica. Esta calidad se valorará de manera integral, 
con criterios cualitativos y cuantitativos, en atención a la 
escolaridad y a los resultados académicos y profesionales, 
considerando las características de cada área de 
conocimiento. El personal académico deberá realizar las 
tres funciones académicas de acuerdo con los valores y 
criterios propios de la Institución, como se señala en las 
Políticas Generales de la Universidad.

2 ASPECTOS RELEVANTES DE LAS FUNCIONES
ACADÉMICAS

2.1 DOCENCIA

La docencia que se imparte en la Universidad en los niveles 
de licenciatura, especialización, maestría, doctorado y 
cursos de actualización, tiene por objeto o frecer 
conocimientos que contribuyan a la formación cultural, 
humanística, científica, técnica y metodológica, a partir de 
la cual susalumnosy egresados coadyuven, desde su campo 
académico y profesional, al desarrollo del conocimiento y 
a la atención de las necesidades y demandas de diversos 
sectores de la sociedad.

El personal académico trabajará para la consecución de 
este objetivo mediante el cumplimiento de los planes y 
programas de estudio aprobados por la Institución, con
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base en el principio de libertad de cátedra. Asimismo, 
fomentará en el alumno el desarrollo de las habilidades, 
actitudes y valores inherentes a la búsqueda del 
conocimiento, a los procesos académicos y al compromiso 
con la sociedad.

En el modelo educativo de la Universidad, el profesor 
conducirá activamente el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, en el cual el alumno tome conciencia de las 
etapas y condiciones en que se adquiere el conocimiento 
y se involucre en la investigación como una modalidad de 
la docencia, que le permita generar su desarrollo personal 
y profesional, incorporando elementos de diversas 
disciplinas en su formación académica. Así, se fomentará 
en el alumno el desarrollo de sus capacidades críticas e 
innovadoras para conducir con autonomía su permanente 
formación intelectual y profesional.

Por otra parte, desde una perspectiva interdisciplinaria, 
el alumno podrá vincular el conocimiento con la práctica 
profesional para que pueda plantear alternativas de solución 
a problemáticas concretas de su campo profesional.

El proceso de enseñanza-aprendizaje no se limita a los 
trabajos queel personal académicoylosalumnos desarrollan 
en el aula o en talleres y laboratorios, sino que se extienda 
a lasdiversasactividades, modalidades de apoyoyambientes 
académicos que fomenten su integración a la comunidad 
universitaria. Esta vida universitaria asegura la pertinencia 
de los programas de estudio respecto al avance de las 
disciplinas, así como a las demandasy necesidades sociales.

El cumplimiento de los objetivos de la docencia requiere 
de la participación colectiva de los profesores en la 
definición e instrumentación de un conjunto de programas 
y políticas institucionales relacionados con el diseño, 
operación, seguimiento y evaluación de los planes y 
programas de estudio, la formación y actualización continua 
del personal académico, la incorporación de nuevas 
tecnologías y modalidades educativas. Esto permitirá 
mantener procesos permanentes de innovación y de 
superación académica para todos los elementos que 
configuran la función docente y que intervienen en su 
adecuada operación.

2.2 INVESTIGACIÓN

En la Universidad, la investigación tiene como propósito la 
generación de conocimientos científicos, tecnológicos, 
humanísticos y artísticos para atender de manera propia el 
desarrollo del conocimiento y las necesidades y demandas 
de la sociedad. La investigación es fundamental por su valor 
intrínseco y por su importancia estratégica en razón de su 
incidencia innovadora en lasotrasfunciones universitarias.

La investigación se realiza en los depalamentos de la 
Universidad, principalmente a través de las áreas de 
investigación, dentro de un contexto acadénico de carácter 
colectivo, disciplinario e interdisciplinarioque incorpora los 
proyectos e iniciativas individuales. Los proyectos de 
investigación individuales o colectivos deben ser relevantes, 
originales y de alta calidad.

El profesor-investigador debe poseei una adecuada 
formación teórica, metodológica y técnica, así como la 
capacidad de identificar, caracterizar e interpretar los 
objetos de estudio, plantear problemas de conocimientoy 
generar explicaciones y soluciones que contribuyan al 
desarrollo de las artes, el diseño, la; ciencias, las 
humanidades y las tecnologías.

Como integrantes de las áreas de investigación, 
concebidascomo espacios académicos colecivos y dinámicos 
que promueven el desarrollo individual y g-upal entornoa 
objetos de estudio común, el personal acadénico participará 
en los proyectos y programas de investigíción aprobados 
institucionalmente. Asimismo, desarrollará actividades 
académicas que favorezcan la interacción con sus pares de 
otras áreas de investigación y con los alunnos que, en su 
caso, participen en sus investigaciones. Con lo anterior se 
pretende crear las condiciones para desarollar proyectos 
y programas de investigación en los que converjan diferente' 
campos disciplinarios, con el fin de plantear soluciones 
integrales a problemas de gran complejidad.

Las áreas de investigación ¡mpulsarái la formación y 
actualización permanente de sus miembros, no sólo con el 
propósito de obtener una constante supera:ión académica, 
sino también para lograr una mejor vinculación entre la 
investigación, la docencia y la preservaciói y difusión de la 
cultura. En este proceso, los profesores d( acuerdo con su 
experiencia, formación y reconocimiento se incorporarána 
las diversas responsabilidades propias délos proyectos y 
programas del área y participarán en la irterlocucióncon 
redes académicas de la Universidad y otras instituciones 
nacionales e internacionales.

Con objeto de mantener la pertinencia y vigencia 
académica y social de las áreas, es esencia la participación 
colectiva y el compromiso de los profesores en la definición 
y aplicación de las políticas y estrategias institucionales 
para evaluarlas, así como los programas, proyectos y 
resultados de investigación. La orientación y actualización 
de las investigaciones deben estar sujetes, por parte de 
quienes las realizan, a una permanente revisión basada en 
el conocimiento profundo de la cambiante situación de la 
sociedad, de las artes, las ciencias, las hunanidadesy las 
tecnologías.
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Los profesores comunicarán los resultados de sus 

investigaciones en foros académicos especializados y 

harán públicos, en forma idónea, los productos finales 

surgidos de ellas. La calidad de sus investigaciones será 

garantizada por los mecanismos de evaluación propios de 

las diversas comunidades académicas y de sus fo rm as de 

publicación y difusión.

2.3 PRESERVACIÓN V DIFUSIÓN DE LA 
CULTURA

Además de la docencia y la investigación, la Universidad 

tiene por objeto preservar y d ifundir la cultura. Esta se 

conforma por el conjunto de rasgos distintivos, espirituales 

y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan 

una sociedad o grupo social. Como realidad dinámica, 

abarca las ciencias, las artes, las humanidades y las 

tecnologías, e incluye v a lo re s  y c o m p o r ta m ie n to s  

individuales y colectivos en el marco de una cohesión social 

que reconoce las diferencias. También es un instrumento 

y resultado del desarrollo de los individuos y de los grupos.

La participación del personal académico en los procesos 

de apropiación y e n r iq u e c im ie n to  de la cu ltu ra  se 

materializa, principalmente, a través de las actividades 

que tienen por objeto preservar, difundir, recuperar, 

acrecentar, fomentar o promover, según sea el caso:

Los elementos que fortalezcan a la nación en el 

marco de la globalización y contribuyan a la construcción 

de una sociedad más justa;

Los e le m e n to s  de c o n te n id o  c ie n t í f i c o ,  

tecnológico, humanístico y art ís t ico;

Las expresiones y significados de las culturas 

populares del país y de los creadores individuales o 

colectivos de otros ámbitos sociales;

La recopilación y difusión de acervos de diferentes 

tipos, asícomo de sistemas de acceso y sistematización 

de información, y

Las acciones de intercambio y colaboración con 

organismos e instituciones diversos.

Lasactividades de preservación y difusión de la cultura 

se realizarán en dos ámbitos: al in ter ior de la Instituc ión, 

a través de la creación y forta lec im iento de espacios que 

contribuyan a la formación integral de los alumnos, al 

intercambio libre de ideas, creaciones y experiencias 

artísticas y académ icas  que e n r iq u e z c a n  la v ida 

universitaria; y al exterior, forta leciendo la relación de la 

Universidad con los diversos sectores sociales mediante

foros académicos, eventos culturales y difusión de los 

productos de las investigaciones y de otras manifestaciones 

de la actividad de los universitarios.

En el marco de estas actividades, que incluyen la 

pluralidad en sus orientaciones y en los destinatarios de la 

Universidad y de la sociedad, se busca que el personal 

académico reconozca, valore y enriquezca las identidades 

personales, sociales y nacionales, y refuerce el sentido 

histórico de la diversidad cultural de nuestro país en su 

proceso de inserción internacional. Además, se busca que 

los universitar ios desarrollen programas que contribuyan a 

la reducción de las desigualdades en el acceso a la cultura 

y al papel que ello juega en la satisfacción de las necesidades 

sociales.

La Universidad, en su función de preservación y difusión 

de la cultura y con la partic ipación fundamental de su 

personal académico, ofrece a la sociedad servicios y 

productos culturales diversos, así como una educación que 

transm ite  una visión de la cultura como un factor de 

fortaleza, creatividad, vitalidad, diálogo y cohesión social.

Las funciones de docencia e investigación, así como la 

de preservación y difusión de la cultura coadyuvaran a la 

formación de ciudadanos que, a part ir  de su diversidad y 

e n r iq u e c im ie n to  cu ltu ra les ,  puedan te n e r  una plena 

partic ipación en la sociedad contemporánea.

3 PRECISIONES RELACIONADAS CON LAS 
CATEGORÍAS, TIEMPO DE DEDICACIÓN, PROMOCIÓN
Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL ACADÉMICO DE 
CARRERA

3.1 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y DE 

M E D IO T IE M P O

Al establecer las diferencias entre los perfi les y actividades 

de los profesores de tiempo completo y los de medio tiempo 

se tom ó en cuenta que, aunque cua li ta t ivam ente  en 

categorías iguales deben tener la misma capacidad y 

atr ibutos, no se debe asignar la misma responsabilidad. Por 

esto, a los profesores de medio tiempo no se les exige la 

realización de activ idades de gestión y part ic ipac ión  

un ive rs i ta r ia .  Su experiencia pro fes iona l fuera  de la 

Universidad puede constitu ir un aporte que enriquezca el 

desarro llo  de las funciones sustantivas.

Por lo que se refiere a la categoría de Asistente, se 

consideró conveniente suprim ir la modalidad de medio 

tiempo, ya que difícilmente podrían continuar una carrera  

académica, por no tener la posibilidad para partic ipar en las 

tres funciones sustantivas de la Universidad.
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3.2 TÉCNICOS ACADÉMICOS

Al analizar la organización y funcionamiento de las categorías 
de los técnicos académicos se advirtió que, a diferencia de 
los profesores, los técnicos académicos titulares no tienen 
como función dirigir a los técnicos académicos asociados, 
sino integrarse a la docencia y a los equipos de investigación 
para desarrollar labores de carácter técnico, experimental
o práctico, como son las relacionadas con el manejo de 
equipo, mediciones, obtención e interpretación de datos, 
entre otras.

Asimismo, se consideró que al formar parte del personal 
académico de la Universidad y que sus actividades son 
indispensables por el grado de especialización técnica, un 
nivel escolar de carrera técnica posterior a la educación 
secundaria, como se exigía para el técnico académico 
auxiliar, resultaba insuficiente para la formación de los 
alumnos a nivel licenciatura, por lo que para graduar la 
trayectoria de los técnicos académicos de carrera en sus dos 
categorías y permitir el avance por las mismas, se decidió 
elevar el nivel de escolaridad, así como sustituir la categoría 
de ‘'técnico académico auxiliar”  por la de "técnico académico 
asociado” , con actividades claramente identificadas de 
carácter técnico vinculadas con el desarrollo de la docencia, 
la investigación y la preservación y difusión de la cultura.

3.3 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 
DE PROMOCIÓN

Como parte del procedimiento de promoción, las comisiones 
dictaminadoras evaluarán de manera integral, con criterios 
cualitativos y cuantitativos, las actividades de docencia, de 
investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
además de las actividades de gestión y participación 
universitaria, ya que bajo ninguna circunstancia podrá 
alcanzarse la promoción entre categorías y niveles con la 
demostración de actividades relacionadas con una sola 
función.

En la evaluación integral para fines de promoción, se 
establecieron procedimientos diferenciados para la 
promoción entre categorías y niveles.

La participación en redes académicas constituye un 
referente de calidad y refleja el reconocimiento de los 
profesores por otras comunidades, por lo que se determinó 
la conveniencia de exigir, como requisito para la promoción

a la categoría y nivel de Titular C, la participación activaen 
redes a nivel internacional.

3.4 ACTIVIDADES

En relación con la fracción VI de los artícjlos 7-2 y 7-4, las 
actividades de vinculación con la sociedad y la asesoría a 
los alumnos o egresados se refieren, entre otras, a la 
prestación del servicio social, realización de prácticas 
profesionales e intercambio de alumnos o profesores de 
instituciones de educación superior, nacionales o 
extranjeras.

En los programas y proyectos originales de investigación, 
desarrollo tecnológico o creación artística, el profesor 
asociado debe centrar su actividad en la colaboración, ya 
que la responsabilidad en la formulación y desarrollo de 
estos debe recaer, fundamentalmente, en los profesores 
titulares por la visión general de la trayectoria académica 
y profesional que se requiere.

Los resultados de investigación, desarrollo tecnológicc
o creación artística que los profesores comuniquen a sus 
comunidades académicas, deben tener vinculación con las 
actividades que les corresponda realizary repercutir ene 
cumplimiento de las funciones de la Universidad. En este 
sentido, para la categoría y nivel de Asociado C y D, asícomc 
de Titular A, B y C, será necesaria la presentación de 
artículos especializados de investigación, prototipos, 
modelos innovadores, patentes u obras artísticas, según 
sea el caso, por lo que no bastarán los reportes de 
investigación ni los trabajos presentados en eventos 
especializados para acreditar esta función.

Las redes académicas son entendidas como las 
organ izac iones con temáticas disciplinarias o 
interdisciplinarias de pares académicos con habilidades, 
experiencias y niveles de conocimiento similares, en 
constante comunicación de resultados.

La gestión y la participación universitarias, como parte 
de las actividades que deben cumplir los profesores con 
categorías de titular y asociado de tiempo completo, 
comprenden el conjunto de actividades que, en complemento 
de las académicas, resultan necesarias para el cumplimiento 
del objeto de la Universidad mediante la participación o 
contribución en la toma de decisiones institucionales.
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REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA 
DEL PERSONAL ACADÉMICO

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1
El presente Reglamento rige las diferentes actividades 
relacionadas con los términos, procedimientos académicos 
y administrativos que en materia de ingreso, promoción y 
permanencia del personal académico corresponda realizar 
a los aspirantes, al propio personal académico, a los 
órganos, a las instancias de apoyo, a las comisiones 
dictaminadoras, a las comisiones d ic tam inadoras 
divisionales y a la Comisión Dictaminadora de Recursos de 
la Universidad Autónoma Metropolitana.

ARTÍCULO 2
Se entiende por personal académico al conjunto de 
trabajadores que realiza actividades de docencia, de 
Xvestigación y de preservación y difusión de la cultura, así 
orno los que realizan sistemática y específicamente 

actividades académicas de naturaleza técnica o auxiliares 
relacionadas con las anteriores.

ARTÍCULO 3
Para efectos de este Reglamento, el personal académico, 
de acuerdo con las vías de ingreso, actividades y duración 
de las mismas, se divide en:

I Profesor ordinario por tiempo indeterminado

Es quien ingresa a la Universidad en forma definitiva, 
mediante concurso de oposición, para desarrollar de 
manera regular y permanente actividades propias de 
las funciones de docencia, de investigación y de 
preservación y difusión de la cultura.

n Técnico Académico por tiempo indeterminado

Es quien ingresa a la Universidad en forma definitiva, 
mediante concurso de oposición para técnicos 
académicos, con el fin de desarrollar de manera regular 
y permanente actividades de instrucción y capacitación 
técnica de los alumnos en los programas docentes 
autorizados por el Colegio Académico, y de 
asesoramiento y apoyo técnico en los proyectos de 
investigación aprobados por el consejo divisional

co rrespond ien te . Podrá, además, d e sa rro l la r  
actividades técnico-académicas específicas en el campo 
de la preservación y difusión de la cultura, de acuerdo 
a los p rogram as au to rizados por el órgano 
correspondiente.

E l Profesor ordinario por tiempo determinado

Es quien ingresa a la Universidad en forma temporal, 
mediante concurso de evaluación curricular, para 
desarrollar de manera regular actividades propias de 
las funciones de docencia, de investigación y de 
preservación y difusión de la cultura.

IV Técnico Académico por tiempo determinado

Es quien ingresa a la Universidad en forma temporal, 
mediante concurso de evaluación curricular, para 
técnicos académicos, con el fin de desarrollar de 
manera regu la r activ idades de ins trucc ión  y 
capacitación técnica de los alumnos en los programas 
docentes autorizados por el Colegio Académico, y de 
asesoramiento y apoyo técnico en los proyectos de 
investigación aprobados por el consejo divisional 
co rrespond ien te . Podrá, además, d e sa rro l la r  
actividades técnico-académicas específicas en el campo 
de la preservación y difusión de la cultura, de acuerdo 
con los programas autorizados por el órgano 
correspondiente.

V Ayudante de licenciatura o posgrado

Es quien ingresa a la Universidad mediante concurso 
de evaluación curricular para ayudantes, con el fin de 
capacitarse académicamente, coadyuvando con los 
profesores en sus actividades académicas, por un 
término no menor de un año ni mayor de tres.

VI Profesor Extraordinario

Es quien por sus méritos académicos especialmente 
sobresalientes, ingresa a la Universidad en forma 
definitiva, mediante resolución del Colegio Académico, 
con la categoría y nivel que fije  la comisión 
dictaminadora correspondiente.
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VE Profesor Extraordinario Especial por tiempo 
indeterminado

Es quien ingresa a la Universidad como órgano personal 
designado por un órgano colegiado y es contratado por 
tiempo indeterminado con la categoría y nivel que fije 
la comisión dictaminadora correspondiente.

v m  Profesor Visitante

Es quien, invitado por la Universidad en virtud de su alto 
nivel académico, se incorpora en forma temporal a los 
planes y programas académicos, con la categoría y nivel 
que f i je  la comisión d ic tam inadora d iv is iona l 
correspondiente, previoel análisis curricular respectivo.

IX Catedrático

Es quien por su alto nivel académico y amplia experiencia 
profesional se incorpora en forma temporal y por tiempo 
completo para ocupar una cátedra universitaria con el 
objeto de realizar actividades específicas de investigación, 
docencia oformación de recursos humanos, con la categoría 
de titular y el nivel que fije la comisión dictaminadora' 
correspondiente, previo el análisis curricular respectivo.

ARTÍCULO 4
El personal académico, con excepción de los ayudantes, se 
divide en:

I De carrera, y

n  De tiempo parcial.

ARTÍCULO 5
El personal académico de carrera a que hace referencia el 
artículo anterior se clasifica en:

I De tiempo completo, y

n  De medio tiempo.

ARTÍCULO 6
El personal académico de tiempo parcial es aquél que dedica 
a las actividades académicas quince horas semanales o 
menos.

ARTÍCULO 7
Las categorías de los profesores de tiempo completo son 
asistente, asociadoy titulary, las de medio tiempo, asociado 
y titular. Cada categoría comprende tres niveles en orden 
ascendente: "A ” , "B ”  y "C” , excepto la de asociado que 
comprende cuatro, en el mismo orden hasta "D ” .

I  Asistir en las actividades del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de manera que se garantice 
el cumplimiento de los planes y programas de estudio, 
incluyendo el desarrollo de las habilidades de 
investigación en la perspectiva de la formación integral 
de los alumnos;

I I  Impartir docencia de acuerdo con losplanesy 
programas de estudio, en el nivel de licenciaturas 
colaboración con un profesor titular o asociado que 
será el responsable de la unidad de enseñanza- 
aprendizaje correspondiente;

I I I  Asistir a los profesores titulares y asociados 
en los procesos de elaboración, evaluación, adecuación
o modificación de losplanesy programas de estudio 
de licenciatura;

IV Auxiliar en la elaboración, selección y revisión 
de material didáctico de apoyo, original e innovador, 
para la docencia;

V Proporcionar asesoría académica a losalumn 
de licenciatura y coadyuvar en la dirección de sus 
proyectos terminales;

V I Apoyar a los alumnos en las actividades de 
vinculación con la sociedad;

V II Participar activamente en su formación y 
actualización académicas;

V II I  Asistir a los profesores titulares y asociados 
en la formulación y desarrollo de programas y 
proyectos originales de investigación, desarrollo 
tecnológico o creación artística;

IX  Asistir a los profesores titulares y asociados 
en la comunicación de los resultados de investigación, 
desarrollo tecnológico o creación artística a sus 
comunidades académicas, a través de los medios 
propios de éstas;

X Auxiliar en la organización y participar en 
eventos que contribuyan al desarrollo de la comunidad 
universitaria, y

X I Asistir en la organización de actividadesyenla 
producción de materiales con elfinde crear, preservar 
y difundir la cultura.

ARTÍCULO 7-1
Las actividades que corresponden a los profesores
asistentes son:
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I Desarrollar las actividades del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de manera que garantice el 
cumplimiento de los planes y programas de estudio, 
incluyendo el desarrollo de las habilidades de 
investigación en la perspectiva de la formación integral 
de los alumnos;

I I  Impartir docencia de acuerdo con los planes y 
programas de estudio, principalmente en el nivel de 
licenciatura;

I I I  Participar en los procesos de elaboración, 
evaluación, adecuación o modificación de los planes y 
programas de estudio, principalmente de licenciatura;

IV Participar en la elaboración, selección y revisión 
de material de apoyo, original e innovador, para la 
docencia;

V Proporcionar asesoría académica a los alumnos 
y asumir la dirección en el desarrollo de sus proyectos 
terminales y los productos terminales de asesoría en 
servicio social vinculado a investigación. En caso de 
contar con los grados de maestro o doctor, esta 
función se amplía a las idóneas comunicaciones de 
resultados o a las tesis;

VI Participar en la definición y dirección de las 
actividades de vinculación con la sociedad y asesorar 
a los alumnos inscritos en ellas;

VII Participar en programas de formación y 
actualización del personal académico de la Universidad 
y actualizarse en los temas de frontera de su disciplina;

V III Colaborar en la formulación y el desarrollo de 
programas y proyectos originales de investigación, 
desarrollo tecnológico o creación artística;

IX Colaborar en la comunicación de los resultados 
de investigación, desarrollo tecnológico o creación 
artística a sus comunidades académicas, a través de 
los medios propios de éstas;

X Participar en redes académicas;

XI Organizar y participar en eventos que 
contribuyan al desarrollo de la comunidad 
universitaria;

ARTÍCULO 7-2
Las actividades que corresponden a los profesores
asociados de tiempo completo son:

I jCÜAM

X II Organizar actividades y producir materiales 
con el fin de crear, preservar y difundir la cultura;

X II I  Participar en los procesos de evaluación 
académica de las actividades universitarias, y

XIV Realizar actividades de gestión y participación 
universitaria.

ARTÍCULO 7-3
Los profesores asociados de medio tiempo desarrollarán 
las actividades que corresponden a los asociados de 
tiempo completo, excepto la establecida en la fracción 
XIV. En cuanto a la fracción XII, su función consistirá en 
participar en la organización de actividades y producir 
materiales con el fin de crear, preservar y difundir la 
cultura.

ARTÍCULO 7-4
Las actividades que corresponden a los profesores 
titulares de tiempo completo son:

I Dirigir y organizar las actividades del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, de manera que garantice 
el cumplimiento de los planes y programas de estudio, 
incluyendo el desarrollo de las habilidades de 
investigación en la perspectiva de la formación integral 
de los alumnos;

I I  Impartir docencia de acuerdo con los planes y 
programas de estudio, en los niveles de licenciatura 
y posgrado;

I I I  Participar en la definición y conducción de los 
procesos de elaboración, evaluación, adecuación o 
modificación de los planes y programas de estudio;

IV Dirigir la elaboración, selección y revisión de 
material de apoyo, original e innovador, para la 
docencia;

V Proporcionar asesoría académica a los alumnos 
y asumir la dirección en el desarrollo de sus proyectos 
terminales y los productos terminales de asesoría en 
servicio social vinculado a investigación. En caso de 
contar con los grados de maestro o doctor, esta 
función se amplía a las idóneas comunicaciones de 
resultados o a las tesis;

V I Participar en la definición y dirección de las 
actividades de vinculación con la sociedad y asesorar 
a los alumnos inscritos en ellas;

V II Participar en la definición, organización y 
conducción de programas deformación y actualización 
en docencia e investigación del personal académico;
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V III Formular, dirigir y desarrollar programas y 
proyectos originales de investigación, desarrollo 
tecnológico o creación artística;

IX Comunicar los resultados de investigación, 
desarrollo tecnológico o creación artística a sus 
comunidades académicas, a través de los medios 
propios de éstas;

X Participar activamente en redes académicas 
nacionalese internacionales;

X I Organizar 
contribuyan al 
universitaria;

y participar en eventos que 
desarrollo de la comunidad

X II Organizar actividadesy producir materiales con 
el fin de crear, preservar y difundir la cultura;

X III Participar en los procesos de evaluación 
académica de las actividades universitarias, y

XIV Realizar actividades de gestión y participación 
universitaria.

ARTÍCULO 7-5
Las actividades que corresponden a los profesores 
titulares de medio tiempo son:

I Las señaladas en las fracciones II, V, VI, IX, XI 
y X III del artículo anterior;

I I  Participar en la dirección de las actividades del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que 
garantice el cumplimiento de los planes y programas 
de estudio, incluyendo el desarrollo de las habilidades 
de investigación en la perspectiva de la formación 
integral de los alumnos;

I I I  Participar en los procesos de elaboración, 
evaluación, adecuación o modificación de los planes y 
programas de estudio;

IV  Participaren la elaboración, seleccióny revisión 
de material de apoyo, original e innovador, para la 
docencia;

V Participar en programas de formación y 
actualización en docencia e investigación del personal 
académico;

VI Colaborar en la formulación y el desarrollo de 
programas y proyectos originales de investigación, 
desarrollo tecnológico o creación artística;

V II Participar en redes académicas nacionalese 
internacionales, y

V II I  Participar en la organización di actividadesy 
producir materiales con el fin de crear, preservary 
difundirla cultura.

ARTÍCULO 8
Las categorías de los profesores de tienpo parcial son 
asistente, asociado y titular, sin distinciór de niveles.

ARTÍCULO 9
Los técnicos académicos de carrera se casifican en las 
categorías de asociado y titular y comprenden, en la 
categoría de asociado, tres niveles en ordín ascendente: 
"A ” , "B ”  y "C” , y en la categoría de titular, tinco nivelesen 
orden ascendente: "A ” , "B” , "C” , "D” y T .  Los técnicos 
académicos de tiempo parcial se clasifican el las categorías 
de auxiliar y titular, sin distinción de nivees.

ARTÍCULO 9-1
Las actividades que corresponden a los técnicos 
académicos asociados son:

I Apoyar en las prácticas dé proceso de 
enseñanza-aprendizaje desarrolladasen laboratorios, 
talleres o trabajos de campo, previstas en los planes 
y programas de estudio;

I I  Colaborar en la revisión de prácticas de 
laboratorios, talleres y trabajos de campo, 
comprendidos en los programas de estudio;

I I I  Apoyar a los alumnos en el de»arrollo de los 
proyectos terminales o de servicio sociel que requieran 
de trabajo experimental o práctico;

IV Participar activamente en si formación y 
actualización técnico-académica;

V Apoyar a los profesores o < los técnicos 
académicos titulares en el desarrollo ce proyectosde 
investigacióny desarrollotecnológico que requieran 
de trabajo técnico, experimental o prá:tico, así como 
en la fabricación de prototipos y modílos;

V I Apoyar en las actividades de creación artística 
y de preservación y difusión de la cullura;

V II Participaren los procesos de seleccón y adqu isición 
de equipo de laboratorios y talleres, así como en el 
desarrollo, seguimiento y supervisión di programasde 
mantenimiento preventivo y correctivo,/

V III Participar en eventos que contribuyan al 
desarrollo de la comunidad universitaria.
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I Participar en las actividades prácticas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en 
laboratorios, talleres o trabajos de campo, previstas 
en los planes y programas de estudio;

I I  Proporcionar instrucción y capacitación técnica 
a losalumnos de acuerdo con los planes y programas 
de estudio;

I I I  Participar en el diseño, elaboración y revisión 
de prácticas de laboratorios, talleres, trabajos de 
campoy en la incorporación de nuevas tecnologías;

IV Asesorar a los alumnos en el desarrollo de los 
proyectosterminales o de servicio social que requieran 
de trabajo experimental o práctico;

V Participar en los procesos de elaboración, 
evaluación, adecuación o modificación de los planes y 
programas de estudio en lo que corresponde a las 
actividades prácticas;

VI Participar en la selección, revisión y preparación 
de material didáctico de apoyo a las actividades 
señaladas en los programas de estudio;

VII Actualizar e incrementar su formación técnico- 
académica;

V III Participar en los programas de formación y 
actualización técnico-académica;

IX Participar en el desarrollo de programas y 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
que requieran de trabajo técnico, experimental, 
práctico o de recolección, procesamiento e 
interpretación de información, asícomo en el diseño, 
fabricación de prototipos o modelos y en la 
comunicación de resultados;

X Participar en las actividades de creación artística 
y de preservación y difusión de la cultura;

XI Participarenlosprocesosdeselecciónyadquisición 
de equipo de laboratorios y talleres, así como en el 
desarrollo, seguimiento y supervisión de programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo, y

XII Participar en eventos que contribuyan al 
desarrollo de la comunidad universitaria.

ARTÍCULO 9-2
Las actividades que corresponden a los técnicos
académicos titulares son:

ARTÍCULO 10 

TÍTULO QUINTO
DEL INGRESO DEL PERSONAL ACADÉMICO 

CAPÍTULO I
Del personal académico ordinario por tiempo indeterminado 

ARTÍCULO 112
El personal académico ordinario por tiempo indeterminado 
ingresará a la Universidad mediante concurso de oposición 
cuya convocatoria será pública y abierta.

ARTÍCULO 113
Concurso de oposición es el procedimiento mediante el cual 
la comisión dictaminadora evalúa a los concursantes, a 
través del examen de los antecedentes profesionales y 
académicos y del análisis de los conocimientos y aptitudes 
que posean en el área correspondiente, a fin de dictaminar 
quién debe ocupar una plaza por tiempo indeterminado.

En la evaluación de la trayectoria académica y 
profesional de los concursantes se considerarán las 
actividades relacionadas con la docencia, la investigación 
y la preservación y difusión de la cultura, de acuerdo con 
los perfiles y actividades establecidos para cada categoría 
y se aplicarán criterios de carácter cualitativo y cuantitativo.

ARTÍCULO 114
En concursos de oposición para plazas de profesor asistente 
por tiempo indeterminado, los ayudantes que participen y 
tuvieren más de un año de haber ingresado serán evaluados 
para que, si alguno de ellos puede cubrir la plaza, el 
dictamen se dé en su favor; si no es así, se continuará con 
el concurso de oposición, pasando a evaluar a los demás 
aspirantes.

ARTÍCULO 115
La comisión dictaminadora inicialmente calificará si los 
aspirantes reúnen o no los requisitos y el perfil académicos 
señalados en la convocatoria; aquellos que no los reúnan 
no tendrán derecho a concursar.

ARTÍCULO 116
Las evaluaciones que deberán practicarse a todos los 
concursantes serán las siguientes:

I  Anális is curricular de los antecedentes 
profesionales y académicos;

I I  Análisis crítico, en un escrito no mayor de cinco 
cuartillas, de los programas docentes en el área de 
conocimiento en que se concursa;

I I I  Trabajo escrito sobre un tema de los programas,
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0 la presentación de un proyecto de investigación, o la 
realización de alguna otra actividad que demuestre las 
aptitudes académicas de acuerdo con los temas 
mencionados en la convocatoria. El trabajo o el proyecto 
se presentarán en un máximo de veinte cuartillas;

IV  Entrevista pública en la cual se evaluarán las 
capacidades, conocimientosy habilidades necesarias 
para realizar las actividades propias de la categoría 
de la plaza convocada y en la que se confirmarán, 
aclararán o ampliarán los antecedentes profesionales 
y académicos;

V Evaluación de la capacidad docente, donde se 
deberá demostrar la habilidad para transmitir los 
conocimientos, y

VI Las demás evaluaciones que se consideren 
adecuadas para la plaza que se convoca.

ARTÍCULO 121
La convocatoria deberá contener la mención de:

1 Unidad, división y departamento para el que se 
celebrará el concurso;

II Categoría, tiempo de dedicación y número de 
concurso;

HI Los requisitos y el perfil académicos que deben 
reunir los candidatos conforme al Tabulador para 
Ingreso y Promoción del Personal Académico;

IV Las actividades específicas por realizar, el área 
de conocimiento y la disciplina a que se refiere el 
artículo 15;

V El salario susceptible de ser devengado;

VI El plazo para la presentac ión de la 
documentación requerida, el cual será de veinte días 
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de 
la convocatoria;

VE Lugar y horario  para la entrega de la 
documentación correspondiente;

VIH Las evaluaciones que deberán practicarse y los 
temas de los programas de entre los cuales se 
seleccionarán aquellos a que hace referencia la fracción
I I I  del artículo 116. El número de temas señalados en 
la convocatoria no podrá ser menor de cinco;

IX Los plazosy lugares para interponer los recursos;

X La fecha de ingreso, y

XI El horario de trabajo.

Los elementos laborales que contenga la convocatoria 
se ajustarán a lo pactado entre la Universidad y el Sindicato.

ARTÍCULO 126
Una vez que la comisión dictaminados reciba la copia de 
registro y la documentación relativa, centro de un plazo de 
treinta días hábiles procederá a lo simiente:

I Realizar lo dispuesto en el artículo 115;

I I  Notificar a los interesadosen los tablerosdela 
división correspondiente y de las Dficinas de la misma 
comisión:

a) Los nombres de los concursantes;

b) El lugar, fecha y hora en que se llevarán a cabo 
las entrevistas de acuerdo on la convocatoria 
respectiva, y

c) El tema específico de la eva uación con diez días 
hábiles de anticipación a la fetha en que deba ser 
presentado el trabajo o el provecto, o realizada la 
actividad.

DI Designar a los asesores que intervendrán en las 
evaluaciones;

IV Realizar las evaluaciones p evistas;

V Emitir el dictamen respectivo, y

VI Comunicar su resolución aldirector de división 
correspondiente, con copias a la rectoría general, a la 
rectoría de unidad y a las comisicnes dictammadoras 
divisionales, así como notifica en los tableros 
respectivos a todos los que se presentaron al concurso 
de oposición. En la comunicación que la comisión 
dictaminadora remita a la rectoríaseneral, a la rectoría 
de unidad, al director de divisiór y a las comisiones 
dictaminadoras divisionales, sí deberá informar 
pormenorizadamente de todas las circunstancias 
relativas al concurso de oposicien, en función de lo 
dispuesto en los artículos 128,1$ y 130.

ARTÍCULO 127
La rectoría general, dentro del plazo Je ocho días hábiles 
siguientes a la fecha en que recba los dictámenes 
correspondientes, publicará los resiitados en el Órgano 
Informativo de la Universidad.
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ARTÍCULO 128
Para la entrevista señalada en el artículo 126, fracción II, 
inciso b), la comisión dictaminadora citará al menos tres 
asesores de la materia del concurso en el lugar y hora 
determinados, y transcurridos 30 minutos podrá realizar la 
entrevista con la presencia de al menos dos asesores, 
quienes con opinión fundada en los antecedentes 
académicos y las evaluaciones realizadas, le propondrán 
un orden de prelación de los concursantes que a su juicio 
puedan ocupar la plaza.

ARTÍCULO 128-1
Para ser asesor se requiere la categoría de profesor titular
o equivalente, o técnico académico titular o equivalente, 
según el concurso.

ARTÍCULO 128-2
Durante los meses de enero y julio de cada año, los jefes 
de departamento respectivos coordinarán el procedimiento 
de designación de asesores por el personal académico de 
los departamentos y cada seis meses enviarán a las 
comisiones dictaminadoras una lista actualizada de 
asesores, señalando categoría, nivel y campo de 
conocimiento.

La comisión dictaminadora podrá designar asesores 
ajenosa las listas enviadas por los jefes de departamento, 
procurando que no todos sean externos.

ARTÍCULO 129
Las opiniones de los asesores deberán ser consideradas por 
las comisiones dictaminadoras, pero no determinarán el 
sentido del dictamen, el cual deberá ser razonadoy fundado 
por las propias comisiones, haciendo referencia expresa a 
dichas opiniones.

ARTÍCULO 130
En caso de que nadie apruebe el concurso, éste deberá ser 
declarado desierto.

TÍTULO SEXTO
DE LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

CAPÍTULO ÚNICO
Del Procedimiento para Promoción.

ARTÍCULO 180
El personal académico por tiempo indeterminado obtendrá 
una categoría superior o un nivel superior dentro de la 
misma categoría, mediante dictamen favorable en la 
evaluación de promoción correspondiente.

Las actividades fundamentales para la promoción 
serán las relacionadas con la docencia, la investigación y 
la preservación y difusión de la cultura. Los elementos a

considerar en la evaluación de la trayectoria académica 
serán de carácter cualitativo y cuantitativo, de acuerdo 
con los perfiles y actividades establecidos para cada 
categoría.

ARTÍCULO 181
El procedimiento de promoción se inicia con la presentación 
de la solicitud por parte del interesado ante la comisión 
dictaminadora del área de conocimiento que le corresponda, 
de acuerdo con el artículo 15, a través de la secretaría 
académica de la división a la que esté adscrito y conforme 
a los mecanismos establecidos por la Institución.

ARTÍCULO 182
Transcurrido un año de haber ingresado a la Institución 
como personal académico por tiempo indeterminado podrá 
solicitar una evaluación para promoción. Esta solicitud 
podrá también realizarse posteriormente en periodos no 
menores de un año.

ARTÍCULO 183
Con la solicitud de promoción deberá presentarse la 
documentación, debidamente probada, en función de los 
productos del trabajo del Tabulador para Ingreso y 
Promoción del Personal Académico. Asimismo, deberá 
anexarse una constancia de la procedencia de la solicitud 
en los términos del artículo 182.

ARTÍCULO 184
La secretaría académica de la división correspondiente 
recibiráy registrará la documentación presentada por los 
solicitantes, a quienes entregará una constancia y toda la 
información relativa al procedimiento de promoción.

ARTÍCULO 185
Dentro de los tres días hábiles siguientes al registro, la 
secretaría académica de la división correspondiente turnará 
a la comisión dictaminadora respectiva las solicitudes y la 
documentación recibida para realizar la evaluación de 
promoción; asimismo, enviará copia de la solicitud a la 
rectoría de unidad y a la rectoría general.

ARTÍCULO 185-1
Los miembros de las comisiones dictaminadoras que 
soliciten la promoción deberán excusarse del conocimiento 
y resolución de su propio caso, sin que el quorum se vea 
afectado.

Los miembros de las comisiones dictaminadoras que 
sean jefes de área deberán excusarse de participar en la 
evaluación y dictaminación de casos de miembros del 
personal académico de su área.

ARTÍCULO 186
La comisión dictaminadora, dentro de un plazo no mayor

W 'U A M 25PFébfero 2003



de treinta días hábiles contados a partir de aquel en que 
reciba la notificación, deberá dictaminar sobre la evaluación 
de promoción.

ARTÍCULO 186-1
La evaluación para promoción entre categorías será 
fundamentalmente cualitativa y requerirá la demostración 
fehaciente de las capacidades, conocimientosy habilidades 
necesarias para realizar las actividades de la categoría 
a la que se aspira.

ARTÍCULO 186-2
Para la promoción entre categorías se analizará la 
pertinencia de las solicitudes en términos del Tabulador 
para Ingreso y Promoción del Personal Académico.

La procedencia de la valoración cualitativa de 
promoción se determinará cuando se haya alcanzado, por
lo menos, el puntaje que corresponda al primer nivel de 
la categoría a la que se aspira, conforme al procedimiento 
siguiente:

I  De Profesor Asistente a Profesor Asociado:

a) Se verificará que el profesor domine los 
contenidosy metodología del campo de conocimiento 
en el que se desarrolla, mediante la elaboración de 
un ensayo sobre un tema asignado por la comisión 
dictaminadora, asícomo su discusión ante la misma 
y un grupo de asesores;

b) Si la evaluación cualitativa es favorable, se 
analizará la trayectoria académica y los productos 
del trabajo presentados de acuerdo con el 
Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal 
Académico, para determinar el nivel 
correspondiente a la categoría de asociado, de 
conformidad con el artículo 186-4, y

c) La evaluación se apoyará en un grupo de al 
menos dos asesores con categoría de titular que 
dominen el campo del conocimiento del solicitante.

I I  De Profesor Asociado a Profesor Titular:

a) Se requerirá de la exposición y defensa ante la 
comisión dictaminadora y un grupo de asesores, 
de un trabajo o conjunto de trabajos elaborados 
por el solicitante o en los que éste haya participado 
en forma sobresaliente, los cuales deberán estar 
publicados o idóneamente comunicados, 
preferentemente durante los tres últimos años;

b) Si la evaluación cualitativa es favorable, se 
analizará la trayectoria académica y los productos 
de trabajo presentados de acuerdo con el Tabulador 
para Ingreso y Promoción del Personal Académico, 
para determinar el nivel correspondiente a la 
categoría de titular, de conformidad con el artículo 
186-4, y

c) La evaluación se apoyará en un grupo de al 
menos dos asesores, internos o externos, con 
categoría de Titular C o equivalente, que dominenel 
campo del conocimiento del solicitante.

I I I  De Técnico Académico Asociado a Técnico
Académico Titular:

a) Se verificará que el técnico académico domine 
los contenidos y metodología del campo de 
conocimiento en el que se desarrolla, mediante la 
realización, presentación y discusión de untrabajo 
práctico ante la comisión dictaminadorayungrupo 
de asesores sobre un problema académico 
planteado por la misma;

b) Si la evaluación cualitativa es favorable, se 
analizará la trayectoria académica y los productos 
del trabajo presentados de acuerdo con el Tabulador 
para Ingresoy Promoción del Personal Académico, 
para determinar el nivel correspondiente a la 
categoría de técnico académico titular, y

c) El grupo de asesores estará integrado por al 
menos dos técnicos académicos titulares nivel "E”
o profesores titulares, que dominen el campo de 
conocimiento del solicitante.

ARTÍCULO 186-3
La evaluación para promoción entre niveles de los 
profesores asociados y titulares de carrera, considerará 
los productos de trabajo propios de las actividades de la 
categoría, evaluados en términos cualitativos y 
cuantitativos de acuerdo con el Tabulador paralngresoy 
Promoción del Personal Académico y con el procedimiento 
establecido en el artículo siguiente.

En el caso de los profesores asistentes y técnicos 
académicos de carrera, la evaluación para promoción 
entre niveles será de carácter cuantitativo conforme al 
propioTabulador.

ARTÍCULO 186-4
Para la promoción entre niveles de los profesores asociados 
y titulares, se verificará el cumplimiento del perfil y se 
evaluarán las actividades presentadas por el profesor, 
observando que éstas sean propias de la categoría.
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Además, se verificará el cumplimiento de las actividades 
relacionadas con las funciones de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura y participación 
universitaria, de acuerdo con los siguientes criterios:

I En Asociado A, las funciones señaladas en las 
fracciones I, II, V III y IX del artículo 7-2;

I I  Para Asociado B, las actividades requeridas 
para Asociado A, más la señalada en la fracción V del 
artículo 7-2;

I I I  Para Asociado C, las actividades requeridas 
para Asociado B, más la señalada en la fracción IV y al 
menos una de las señaladas en las fracciones VI, XI y
XII del artículo 7-2;

IV Para Asociado D, las actividades requeridas 
para Asociado C, más la señalada en la fracción VII, al 
menos una de las señaladas en las fracciones VI, XI y 
XII, y alguna de las previstas en las fracciones X III y
XIV del artículo 7-2;

V En Titular A, las actividades señaladas en las 
fraccionesI,n, IV, V, vm y IX del artículo 7-4, al menos 
una de las señaladas en las fracciones VI, XI y XII, y 
alguna de las previstas en las fracciones X III y XIV del 
mismo artículo;

VI Para Titular B, las actividades requeridas para 
Titular A, más la señalada en la fracción X, al menos una 
de las señaladas en las fracciones VI, XI y XII, y alguna 
de las previstas en las fracciones Xin y XIV del artículo 
7-4, y

VII Para Titular C, las actividades requeridas para 
Titular B, más la señalada en la fracción VII, al menos 
una de las señaladas en las fracciones VI, XI y XII, y 
alguna de las previstas en las fracciones X III y XIV del 
artículo 7-4.

ARTÍCULO 186-5
Los asesores deberán ser designados por las comisiones 
dictaminadoras, conforme al artículo 128-2, y emitirán su 
recomendación debidamente sustentada. La decisión final 
será tomada por la comisión dictaminadora, en cuyo 
dictamen deberá hacer referencia expresa a dichas 
recomendaciones.

ARTÍCULO 187 
Derogado.

ARTÍCULO 188
En los procedimientos de promoción del personal 
académico de tiempo parcial, la comisión dictaminadora

podrá, si lo estima conveniente, auxiliarse de asesores y 
entrevistarse con el miembro del personal académico a 
fin de efectuar cualquier aclaración pertinente. En estos 
casos no podrán realizarse exámenes de conocimientos 
ni pedagógicos.

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS 
RELACIONADAS CON LA CARRERA 
ACADÉMICA

PRIMERO. Las presentes reformas entrarán en vigor el 
día hábil siguiente al de su publicación en el S e m a n a r io  
d e  la U A M .

SEGUNDO. Los procedimientos de ingreso y promoción del 
personal académico iniciados antes de la vigencia de las 
presentes reformas, se concluirán de acuerdo con las 
disposiciones aplicables y vigentes al momento de la 
presentación de las solicitudes correspondientes.

TERCERO. El personal académico que haya ingresado antes 
del inicio de la vigencia de las presentes reformas, podrá 
solicitar su promoción por una sola ocasión y dentro del 
término de un año contado a partir de la entrada en vigor 
de estas reformas, de acuerdo con el procedimiento vigente 
al día anterior de la fecha de entrada en vigor de las 
presentes reformas.

CUARTO. El personal académico que al inicio de la vigencia 
de las presentes reformas goce de periodo sabático, 
licencia por motivos académicos o personales o incapacidad 
médica, podrá solicitar su promoción por una sola ocasión 
y dentro del término de un año contado a partir de su 
reincorporación a la Universidad, de acuerdo con el 
procedimiento vigente al día anterior de la fecha de 
entrada en vigor de las presentes reformas.

QUINTO. A partir de la entrada en vigor de las presentes 
reformas, se suprime la modalidad de medio tiempo en la 
categoría de Profesor Asistente.

El personal que en esta fecha se encuentre contratado 
como Profesor Asistente de medio tiempo, conservará 
todos sus derechos.

SEXTO. A partir de la entrada en vigor de las presentes 
reformas, la categoría de Técnico Académico Auxiliar se 
sustituye por la de Técnico Académico Asociado.

El personal que en esta fecha se encuentre contratado 
como Técnico Académico Auxiliar, será considerado para 
todos los efectos como Técnico Académico Asociado.
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ANTEPROYECTO
TABULADOR PARA INGRESO Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA REFORMA RELACIONADA CON LOS 
PERFILES DE LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL ACADÉMICO

1 OBJETO DE LA REFORMA

Como consecuencia de la definición de la carrera académica 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, al establecer 
las actividadesy responsabilidades que, según la categoría 
y el tiempo de dedicación debe cumplir, como mínimo, el 
personal académico de tiempo completo y de medio 
tiempo, se determinaron los perfiles correspondientes que 
deberán considerarse para el ingreso y la promoción.

Con lo anterior se pretende brindar mayor claridad a 
la Universidad sobre la planta académica con que cuenta 
para cumplir su objeto; certeza a las comisiones 
dictaminadoras para decidir, tanto en los procedimientos 
de ingreso como en los de promoción, si los concursantes 
o solicitantes cuentan con la habilitación y madurez 
académicas necesarias para realizar adecuadamente las 
actividades propias de la categoría a la que se aspira o 
convoca y, de esta manera, permitir al personal académico 
planear adecuadamente el desarrollo de su carrera.

Se espera también que bajo estas condiciones se 
facilite la evaluación integral, de carácter cualitativo y 
cuantitativo, de la carrera académica, a efecto de 
racionalizar la aplicación del Tabulador.

2 ORIENTACIÓN RELEVANTE SOBRE LA 
ESCOLARIDAD

En cuanto a los perfiles académicos que deben reunir los 
profesores con categorías de titular y asociado de tiempo 
completo y de medio tiempo, así como los técnicos 
académicos con categoría de titular, en lo relativo a la 
escolaridad se determinó, como medida necesaria y 
excepcional, establecer equivalencia en los casos que no 
se cuente con el grado requerido para la categoría a la que 
se aspira o se convoca. Las comisiones dictaminadoras 
valorarán la calidad académica, científica o técnica, así

como la experiencia para avalar la participación en los 
planes y programas de estudio y garantizar el cumplimiento 
de sus objetivos generales y específicos.

De esta forma, los profesores que no cuenten con el 
grado de doctor podrán aspirar a la categoría de titular sólo 
si demuestran fehacientemente capacidad para generar y 
aportar nuevos conocimientos científicos, técnicos, 
artísticos o humanísticos a través de la realización de 
trabajos de investigación originales. A su vez, los que no 
cuenten con el grado de maestro podrán aspirar a la 
categoría de asociado si demuestran capacidad y amplia 
experiencia en el ejercicio de actividades de investigación 
o desarrollo orientados a la generación de conocimientos 
originales en sus disciplinas o áreas de especialidad. En el 
caso de los aspirantes o concursantes a técnicos académicos 
titulares que no cuenten con el título de licenciatura, 
deberán demostrar capacidad para coordinar las tareas de 
tipo práctico o experimental de la docencia o participar en 
proyectos de investigación o de creación artística.

En ningún caso el reconocimiento de la equivalencia 
implica la asignación del puntaje correspondiente al título
o grado académico.

En el caso de la categoría de profesor asociado de 
carrera, se modificó el puntaje base en función del requisito 
de escolaridad que ahora se exige y, a partir de éste, se 
determinó el correspondiente para los demás niveles, con 
la misma proporcionalidad en cada uno de ellos.

Por lo que se refiere a los técnicos académicos asociados 
de carrera, al exigirse como requisito académico mínimo 
para el ingreso, tener título de carrera técnica que requiera 
bachillerato, se consideró que el puntaje base debe ser de 
5,500 puntos, como corresponde al tope del grado 3.1.2 del 
artículo 5.
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TABULADOR PARA INGRESO Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO

ARTÍCULO 1
Para calificar si los aspirantes a formar parte del personal académico reúnen o no los requisitos académicos señalados en 
la convocatoria, las comisiones dictaminadoras aplicarán la siguiente tabla, de conformidad con el artículo 5 del presente 
Tabulador.

Ayudante A

Ayudante B

Ayudante de 
posgrado A

Ayudante de 
posgrado B

Ayudante de 
posgradoC

Profesor
asistente de carrera

Tener 50% de créditos de licenciatura y haber obtenido un número de calificaciones MB igual 
o mayor al número de calificaciones S, o bien B en todas ellas. (*)

Tener 759o de créditos de licenciatura y haber obtenido un número de calificaciones MB igual 
o mayor al número de calificaciones S, o bien B en todas ellas. (*)

Ser estudiante de maestría o tener título de licenciatura y haber obtenido un número de 
calificaciones MB igual o mayor al número de calificaciones S, o bien B en todas ellas. (*)

Ser estudiante de doctorado o tener título de licenciatura y 5096 de créditos de maestría y haber 
obtenido un número de calificaciones MB igual o mayor al número de calificaciones S, o bien 
B en todas ellas. (*)

Ser estudiante de doctorado o tener título de licenciatura y 1009o de créditos de maestría y 
haber obtenido un número de calificaciones MB igual o mayor al número de calificaciones S, 
o bien B en todas ellas. (*)

Tener título de licenciatura.

Profesor
asociadode carrera

Profesor
titular de carrera

Técnico académico 
asociado de carrera

Técnico académico 
titular de carrera

Personal académico 
por obra determinada 
en áreas clínicas 
auxiliar

Tener título de licenciatura y grado de maestría o su equivalente, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con este Tabulador.

Tener título de licenciatura y grado de doctorado o su equivalente, más los puntos que falten 
para completar 29,000 puntos de conformidad con este Tabulador.

Tener título de carrera técnica cuyo requisito haya sido el certificado de enseñanza media 
superior.

Tener título de licenciatura o su equivalente, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con este Tabulador.

Tener título de licenciatura.
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Personal académico 
por obra determinada 
en áreas clínicas 
titular

Ayudante de 
tiempo parcial

Profesor asistente 
de tiempo parcial

Profesor asociado 
de tiempo parcial

Profesor titular 
de tiempo parcial

Tener título de licenciatura más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con este Tabulador.

Tener 7596 de créditos de licenciatura y haber obtenido un número de calificaciones 
MB igual o mayor al número de calificaciones S, o bien B en todas ellas. (*)

Tener título de licenciatura o grado de maestría o de doctorado.

Tener título de licenciatura o grado de maestría o de doctorado, más los puntos que 
falten para completar 8,600 puntos de conformidad con este Tabulador.

Tener título de licenciatura o grado de maestría o de doctorado, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con este Tabulador.

Técnico académico 
auxiliar de tiempo 
parcial

Técnico académico 
titular de tiempo parcial

Tener carrera técnica que requiera secundaria o que requiera bachillerato, más los 
puntos que falten para completar 4,400 puntos de conformidad con este Tabulador.

Tener carrera técnica que requiera secundaria o bachillerato, o 7596 de créditos de 
una licenciatura, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de 
conformidad con este Tabulador.

(*) Equivalente a promedio mínimo de 8.

ARTÍCULO 1 bis

En los procesos de promoción del personal académico de carrera, se considerará el cumplimiento del siguiente perfil

I Los profesores asistentes deberán:

a) Contar con una básica formación teórica, 
metodológica y técnica en su disciplina para coadyuvar en 
la docencia, la investigación y la preservación y difusión 
de la cultura, y
b) Mostrar disposición y capacidad para continuar con 
su formación y actualización académica y concurrir al 
trabajo colectivo de organización académica, a las tareas 
de planeación y evaluación de proyectos universitarios.

II Los profesores asociados de tiempo completo 
deberán:

a) Demostrar una consistente trayectoria académica 
y profesional en la docencia, la investigación y la 
preservación y difusión de la cultura;
b) Contar con una sólida formación teórica, 
metodológica y técnica en su campo;
c) Gozar de reconocimiento académico en su ámbito 
disciplinario;

d) Mostrar una producción intelectual original, 
capacidad en la formación de recursos humanos a 
nivel de licenciatura y maestría, y una destacada 
participación en la preservación y difusión de la 
cultura, y
e) Demostrar capacidad para colaborar en 
actividades de planeación y evaluación académicas, 
apoyar proyectos universitarios y transmitir su 
experiencia en la participación universitaria.

I I I  Los profesores asociados de medio tiempo 
deberán:

a) Cumplir con lo señalado en los incisos a), b) y
c) de la fracción anterior;
b) Mostrar una producción intelectual original y 
capacidad en la formación de recursos humanos, 
principalmente a nivel de licenciatura, y
c) Mostrar disposición para participar en las 
funciones sustantivas, en las actividades de 
planeación y evaluación académicas, y en proyectos 
universitarios.
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IV Los profesores titulares de tiempo completo 
deberán:

a) Demostrar una amplia y reconocida trayectoria 
académica y profesional en la docencia, la 
investigación y la preservación y difusión de la cultura;
b) Contar con una sobresaliente formación teórica, 
metodológica y técnica en su disciplina;
c) Gozar de reconocimiento en el ámbito 
académico nacional;
d) Mostrar una producción intelectual original y 
trascendente y capacidad en la formación de recursos 
humanos en todos los niveles;
e) Mostrar liderazgo para dirigir y coordinar las 
funciones sustantivas, y
f) Demostrar capacidad para conducir actividades 
de planeación y evaluación académicas, coordinar 
proyectos universitariosy transmitir su experiencia 
en la participación y gestión universitarias.

V Los profesores titulares de medio tiempo 
deberán:

a) Cumplir con lo señalado en los incisos a), b), c) 
y d) de la fracción anterior, y
b) Mostrar disposición para participar en las 
funciones sustantivas, en las actividades de 
planeación y evaluación académicas, y en proyectos 
universitarios.

VI Los técnicos académicos asociados deberán:

a) Mostrar disposición para continuar con su 
formación técnico-profesional;
b) Demostrar capacidad para apoyar en las tareas 
de tipo práctico o experimental de la docencia, la 
investigación o la creación artística y la preservación 
y difusión de la cultura;

c) Demostrar capacidad para manejar el equipo y 
herramientas utilizados en laboratoriosy talleres de 
docencia e investigación;
d) Mostrar capacidad para colaborar en la 
conservación de la infraestructura, y
e) Mostrar disposición para concurrir al trabajo 
colectivo de organización académicay a lastareasde 
planeación y evaluación de proyectos universitarios.

V II Los técnicos académicos titulares deberán:
a) Contar con una básica formación teórica y 
metodológica;
b) Contar con una sólida formación técnicaenel 
manejo y operación de equipo y herramientas de 
laboratorios y talleres;
c) Mostrar disposición para continuar con su 
formación y actualización;
d) Demostrar capacidad para coordinar lastareas 
de tipo práctico o experimental de la docencia, 
participar en la investigación o creación artísticay en 
la preservación y difusión de la cultura;
e) Demostrar capacidad en la formación de 
recursos humanos a nivel licenciatura;
f) Contar con reconocimiento en el ámbito técnico- 
profesional, y
g) Tener capacidad para colaboraren actividades 
de planeación y evaluación académicas, apoyar 
proyectos universitarios, transmitir su experiencia 
en la participación universitaria y coordinar la 
conservación de la infraestructura que se encuentra 
en los laboratorios y talleres.

ARTÍCULO 2
Para determinar quién es el ganador en los concursos de 
oposición para profesores y para técnicos académicos, las 
comisiones dictaminadoras aplicarán la tabla y los criterios 
siguientes:



9244

Tabla

EVALUACIONES VALOR CALIFICACIÓN CONDICIÓN NO DE
REGLAMENTARIAS PUNTOS*****

1
Análisis curricular* 35% Puntaje

según 
Art. 5**
______ x 10 <10 x 0.35

2
Análisis crítico de 
los programas
docentes 10% 0 a 1 0  >6  x0.10

3
Trabajo escrito o 
proyecto de inves
tigación u otra ac-
tividad 10% 0 a 1 0  >6  x0.10

4
Entrevista y, en su 20% 0 a 10 > 6  x 0.20
caso, la práctica 
de los técnicos 
académicos

5
Evaluación de la 15% 0 a 1 0  >6 x0.15
capacidad docente

6
Las demás
evaluaciones **** 10% 0 a 10 >6  x 0.10
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*  Unicamente se considerarán los antecedentes
académicos que se relacionen con lasfunciones 
a desarrollar.

* *  Si el resultado de la fórmula es mayor a 10, la
calificación que se deberá asignar al análisis 
curricular será de 10.

*  * * El máximo puntaje del nivel de la categoría en
que se concursa.

*  *  * *  En caso de que en la convocatoria no se prevean
evaluaciones de las comprendidas en el número 
6 de esta tabla, el cálculo se hará sobre 9096.

* * * * *  El número total de puntos se obtiene al 
multiplicar la calificación asignada a
cada una de las evaluaciones por e! valor
de las mismas.

CRITERIOS

a) El ganador del concurso será quien obtenga el 
mayor número de puntos en una escala de 0 a 10. Esta 
calificación será el resultado de cada una de las seis 
evaluaciones, cuyos valores máximos serán de 3.5,1,1, 
2,1.5 y 1, respectivamente.

b) La asignación de las calificaciones en las 
evaluaciones 2 ,3 ,4 ,5  y 6 de la tabla, se hará en función de 
la aptitud académica de los concursantes, expresada en los 
conocimientos, la capacidad de análisis crítico y la habilidad 
para crear y transmitir los conocimientos, tomando en cuenta 
la adecuación del concursante a las funciones a desarrollar, 
a los requisitos establecidos en la convocatoria y al perfil 
requerido para la categoría.

c) No se podrá declarar ganador del concurso a quien 
obtenga una calificación menor a 6 en alguna de las 
evaluaciones.

ARTÍCULO 7
Para dictaminar sobre las solicitudes de promoción del 
personal académico, las comisiones dictaminadoras aplicarán 
los perfiles previstos en el artículo 1 bisy la siguiente tabla 
de puntaje para promoción de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el artículo8 de este Tabulador. 
Los factores se identifican con un dígito, los subfactorescon 
dos, los grados con tres y los subgrados con cuatro.

ARTÍCULO 9
En la fijación de categoría, de nivel o de categoría y nivel del 
personal académico, las comisiones dictaminadoras se 
sujetarán a la siguiente escala:
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CATEGORÍA NIVEL

Ayudante A

Ayudante B

Ayudante de Posgrado A

Ayudante de Posgrado B

Ayudante de Posgrado C

Profesor Asistente de Carrera A

Profesor Asistente de Carrera B

Profesor Asistente de Carrera C

Profesor Asociado de Carrera A

Profesor Asociado de Carrera B

Profesor Asociado de Carrera C

Profesor Asociado de Carrera D

Profesor Titular de Carrera A

Profesor Titular de Carrera B

Profesor Titular de Carrera C

Técnico Académico Asociado de A 
Carrera

Técnico Académico Asociado de B 
Carrera

Técnico Académico Asociado de C 
Carrera

Técnico Académico Titular de A 
Carrera

Técnico Académico Titular de B 
Carrera

Técnico Académico Titular de C 
Carrera

Técnico Académico Titular de D 
Carrera
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PUNTOS

2,200

3,300

6,600

7,700

9,900

6,600

7.500 

8,600

13.200 

15,700 

19,100

24.000

29.000

40.000

55.000

5.500

6,600

8,600

13.200

17.000

22.000 

29,000



Técnico Académico Titular de 
Carrera

Personal Académico por Obra 
Determinada en Áreas Clínicas Auxiliar

Personal Académico por Obra 
Determinada en Áreas Clínicas Auxiliar

Personal Académico por Obra 
Determinada en Áreas Clínicas Titular

Personal Académico por Obra 
Determinada en Áreas Clínicas Titular

Ayudante de Tiempo Parcial

Profesor Asistente de Tiempo 
Parcial

Profesor Asociado de Tiempo 
Parcial

Profesor Titular de Tiempo 
Parcial

Técnico Académico Auxiliar 
de Tiempo Parcial

Técnico Académico Titular 
de Tiempo Parcial

A 6,600

B 8,600

A 13,200

B 17,000

3,300

6,600

8,600

E 40,000

13,200

4,400

8,600
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TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS RELACIONADAS 
CON LOS PERFILES DEL PERSONAL ACADÉMICO DE CARRERA

PRIMERO. Las presentes reformas entrarán en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el S e m a n a r io  d e
la U A M .

SEGUNDO. En los procedimientos de ingreso y promoción del personal académico se observará lo dispuesto en los
artículos segundo, tercero y cuarto transitorios de las reformas al Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico, relacionados con la carrera académica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.
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