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Orden del Día. 

Lista de Asistencia. 

Comunicado del Jefe del Departamento de Evalua
ción del Diseño en el Tiempo en el que nombra 
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analizar la posibilidad de modificar los vigen
tes ciclos de calendarios de evaluaciones de re -
cuperación y de altas, bajas y cambios. 

Propuesta de calendario de evaluaciones de recu -
peración correspondientes al Trimestre 87-P. 
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Consejo Académico 

31 de julio de 1987. • 

A LOS HIEMSROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N TE. 
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CAUA-114/87 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el artrculo 40 del Reglamento Interno de 
los Organos Colegiados Académicos y, con fundamento en el artfculo 42 del 
propio ordenamiento, suplico a ustedes su asistencia a la Tercera Sesión 
del Séptimo Consejo Académico, la cual se celebrará el 5 de agosto a las 
16:30 horas, en la Sala de Consejo de la Unidad, conforme al siguiente: 

Orden del Ora 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Aprobación, en su caso, del acta y de la 1 i sta de acuerdos de la Decimo-
sép,t.i.ma Ses ión del Sexto Consejo. 

4. Aprobac ión, en su ca,so, del acta y de la 1 i sta de acuerdos de la Segun -da Sesión del Sépt imo Consejo. 

5. Informe del avance por parte del grupo de trabajo, integrado a propues 
ta del Rector, para analizar la posibilidad de modificar los vigentes
ciclos de calendarios de evaluaciones de recuperación y de altas, ba
jas y cambios. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del calendario 
ciQnes de recuperación correspondientes al trimestre 87-P. 

de evalua -
7. Informe del avance por parte del grupo de trabajo, integrado a solici--tud del Secretario, para proponer criterios que permitan a una posible 

Comisión del Consejo analizar el proyecto de presupuesto de 1988. 

8. Presentación y, en su caso, autorización de la solicitud de prórroga 
para la formulación del Dictamen por parte de la Comisión encargada de 
proponer alternativas de solución a los asuntos que, según el Dictamen 
de una Comisión del Consejo, estim6 que eran competencia del mismo. 

9. Asuntos Generales. 

A ten t a m e n t e, 
"CASA AS I ERTA AL TI EMPO" 

~. ---....;;,. • '? 

• 

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 

* Aprobado en sus terminos., pág. 149. 
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 

'rcs -. Documento 1 
~ ... 
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Agosto 3, 1987 

Arq. Manuel S~nchez de Carmona 
Secretario 
Consejo Acad~mico 

Debido a que el pr6ximo 5 de agosto de 1987 
no me ser~ posible asistir a la junta del -
Consejo Acad~mico, le comunico que el Arq. 
Jorge del Arenal Fenochio participar~ en mi 
representaci~n a dicha reuni6n. 

Sin otro particular de momento. 

A t e 
"CASA 

n t a m 
ABIERTA 

e n t e. 
AL TIEMPO" 

M.D.I. Jose Manuel L6pez L6pez 
Jefe del Depto. de Evaluaci6n 

\ 

c.c.p. Arq. Jorge del Arenal Fenochio 

* Punto 1 del acta, pago 149. 
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MIEMBROS DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

• • 

, 
• LISTA DE ASISTENCIA 

--------------------------------------

* MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
Presidente 

• • 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
Secretario 

• 

DIRECTORES DE DIVISION 

* M. EN C. MANUEL MEDA VIDAL 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

M. EN C. JOS E ANGEL ROCHA MARTINEZ 
Secretario Académico 

* DRA. SILVIA BEATRIZ ORTEGA SALAZAR 
Ciencias Sociales y Humanidades 

* 

MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
Secretario Académico 

ARQ. MARIA TERESA OCEJO CAZARES 
Ciencias y Artes para el Diseño 

LIC. 'JOSE IGrlACIC ACEVES JIMEtlEZ 
Secretario Académico 

JEFES DE DEPARTAMENTO 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA , 

* M. EN C. JAIME GRABINSKY STEIDER 
Ciencias Básicas 

* M. EN C. CARLOS MONROY JIMENEZ 
Electrónica. Comunicaciones e 
Instrumentación 

* DR. JUAN RAMON MORALES GOMEZ 
Energía 

* :.1. Ei; C. ARTURC QU 1 P.O, SCTC 
Materiales 

* DR. RAFAEL LOPEZ BRACHO 
Sistemas 

* Punto 1 del acta, pág. 149. 
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DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

* 

* 

* 

• • 

LIC. A~A MARIA GOIIZALEZ AP:GUIANC 
Admi ni stra'ción 

LIC. JORGE FERNANDEZ SOUZA 
Derecho 

MTRO. ' JULIAN ORTIZ DAVISON 
EcoAomía 

* MTRA. HA. LUISA FIGUEROA GUZMAN 
Humanidades 

* LIC. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
Sociología 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL O 

, • 

, , 

* S¡;PLG':TE ~L:SIC : : ':¡Re. JC P.Gé DEL AREIlAL F:::r;CCHIO 
Evaluación del Diseño ,en el Tiempo -------''-----

, 

* DR. JAVIER COVARRUBIAS COVARRUBIAS 
Investigación y Conocimiento para 

* 

el Diseño , • 

DR. MANUEL RODRIGUEZ VIQUEIRA 
Del Medio Ambiente 

* M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO y 
ARELLANO 
Procesos y Técnicas de Realización 

, 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO . 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

* DRA. MARIS ELA MAUBERT FRANCC 
, 

Departamento de Ciencias Básicas 

LIC. IVCrl;l~ VILLALOBOS VAZCUEZ 
Suplente 

* ING. GUILLERMO CASTILLO TAPIA 
Departamento de Electrónica. 
Comunicaciones e Instrumentación 

ING. EMILIO GUERRA GARZON 
Suplente 

I 
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* IHG. MARIO OCAÑA GOHZALEZ 
Departamento de Energía 

* 

• 
• IHG. OSCAR CUTBERTO CARRO SANCHEZ 

Sup 1 ente '. 

QUIM. FRANCISCA FRANCO VELAZQUEZ 
Departamento de Materiales 

• 

IHG , LEaN FERNANDEZ OROZCO 
Supl~nte 

* IHG. MANUEL TISCAREÑO JURADO 
Departamento de Sistemas , 

. 

ING. EDUARDO DE LA FUENTE ROCHA 
Suplente 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

* MTRA. ALICIA VAZQUEZ SEIJAS 
Departamento de Administración 

• 

LIC. SILVIA OFELIA PEREZ RUEDA 
Suplente 

* LI C. ~ARIAELE!JA LCCU I: AI 1C FER~C ~ 

Departamento de Derecho 

LI C. RA~I "G G. BA UTI STA r.CSAS 
Suplente 

* LIC. JAIrE BCTELL J TrIA~A 
Departamento de Economía 

-
'lTRO. CRISTIAN EDUARCC LERICHE G . . ' 

- Supl ente 
• 

* MTRA. LILIA DEL CARMEN GRANILLO VAZQUEZ 
Departamento de Humanidades 

LIC. ROSAURA HERNANDEZ MONROY 
Suplente 

* LIC. PABLO VARGAS GARCIA 
Departamento de Sociología 

Sup 1 ente 

-
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DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

* M.D.L JORGE GOHEZ ABRAMS 

* 

* 

* 

Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo 
ARQ. JORGE ,DEL ARENAL FENOCHIO 
Suplente 
n .D. I. L'M VI::: [AiICHL;: :1lJ:.lP.CY 
Departamento de' Investigación y 
Conocimiento para el Diseño 
D.I. FRANCISCO GARCIA NO RIEEA 
Suplente 
M.O.I. FABRICIO O. VANDEN BROECK 
GUERITOT 
Departamento del Medio Ambiente 
D.G. LUIS IGNACIO GONZALEZ TORRES 
Suplente 
ARQ. LUIS RAMON MORA GOOINEZ 
Departamento de Procesos y Técnicas 
de Realización 
ARQ. AURORA MINA POO RUBIO 
Suplente 

• 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 
OIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
* 

* 

SR. ALEJANDRO VIOAL MANZO 
Ingenierías Ambiental y Matalúrgica 
Maestría en Ciencias de la Computación 
SR. JOSE LUIS ZAVARIS RAMOS 
Suplente 
SR. ALFONSO CASTILLO OCHOA 
Ingenierías Eléctrica y Física 
SR. CRESCENCIO ROORIGUEZ SANCHEZ 
Suplente 

• 

* SR . GA~~ I [l FL CRES FL CR~S 
Ingeniería Electrónica 
SR. JUA~ CARLOS VALERIO ROCRIGUEZ 
Suplente 

* 5R . JAIME FRA NCISCO CUEVAS VELAZ~UEZ 

Ingenierías Industrial y Civil 
SR. PRIMITIVO GA RC IA GARCIA 
Suplente 
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* SRITA. GABRIELA SAGAHON BARRIOS 
Ingen;erías Mecán;ca y Quím;ca 

• • 

SR. RICARDO ALBERTO MORENO CALDERON 
• 

Suplente 

" t ', ~ • 

-
DIVISION OE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

• • 

* SRITA. MARIA DEL CARMEN ESCALANTE PEREZ 
Admi n; strac;ón 

SR. ALBERTO VALENZUELA SEGURA 
Suplente 

* SR. TEODORO PALOMINO GUTIERREZ 
Derecho 

SR. MIGUEL ANGEL MONTUFAR SERNA 
Suplente 

* SR. PABLO ROJO CALZADA 
Economía 

* 

SRITA. GABRIELA SALAZAR PEREZ 
Suplente 

SRITA. PATRICIA SAN 
Soc;ologia 

• 

• 

PEDRO LOPEZ 

SR. RICAr:'DO /IEJIA /IALACARA 
Suplente 

* SR. JAIME MENDOZA BON 
Quinta Representac;ón 

SRITA. M. DEL CAR~lEN GOrJZALEZ E . . 
Suplente. 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL D 

* SR. SALVADOR REYES RIOS 
ArquHectura 

* 

SR. LUIS LISARDO VALENCIA CEBALLOS 
Suplente 

SR. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ 
D;seño de la Comun;cac;ón Gráfica 

• 

SRITA. CLAUDIA INZUNZA SAIS 
Suplente 
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* SR. HUGO ORTEGA LOPEZ 

* 

Diseño Industrial y Maestría en 
Desarrollo de Productos 

• 

SR. JAVIER 'PEREZ GUZMAN 
Suplente 

~hITA. OlIVIA ITZEL VAZQUEZ BGllIGE~ 
Cuarta Representación 

• 

SRItA. MONICA DEL CARMEN ROMERO UNGER 
Suplente 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

* SR. TOMAS PERALTA ROJAS 
Propietario 

SR. JORGE JOEL REYES MENDEZ 
Suplente 

* SR. JOSE JULIAN MONDRAGON ARTEAGA 
Propietario 

SR. JOSE MANUEL PINEDA PEREZ 
Suplente 

• 

• 

• 

6. 

149 

• 

• 

- • • 

, 

, 



150 

r. aIierta al 
AU I ONOMA ME I HOI'OUTANA-AZCAPU I LA! CO 

Consejo Académico 

ACTA DE LA TERCERA SES ION DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO DE 
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL MIERCOLES 5 DE AGOSTO 
DE 1987. 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM 

El Secretario informó a los miembros del Consejo de la ausen -cia del diseñador José Manuel López quien designó al arqui-
tecto Jorge del Arenal Fenochio para asistir en su represen
tación (documento 1), hecho lo cual procedió a pasar lista 
de asistencia (documento 2) verificando que existía el quórum 
requerido por encontra t se presentes 35 consejeros. 

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

Se ap~ob6 el o~den del dIa (doeumento 3) en ~u~ t~~m¡no~ po~ 
unan¡m¡dad, después de aclarar la duda planteada por la maes -tra Lilia del Carmen Granillo en relación con el punto 8 cu-
ya redacción no le parecía clara. 

3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y DE LA LISTA DE ACUER 
DOS DE LA DECIMOSEPTIMA SES ION DEL SEXTO CONSEJO ACADE~ 
MICO 

No se hicieron observaciones por lo que se ap~ob6 el aeta de 
la Vee¡mo~~pt¡ma Se~¡ón del Sexto Con~ejo,po~ 36 voto~ a 6avo~ 
Ij 3 ab~tene¡one~, eon ~u ~~pemva ~ta de aeu~dM. 

4. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y DE LA LISTA DE ACUER -DOS DE LA SEGUNDA SES ION DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO 

Se ap~oba~on po~ unan¡m¡dad el aeta de la Segunda Se~¡6n del 
S~pt¡mo Con~ejo Aead~m¡eo en ~u~ t~~m¡no~ Ij la l¡~ta de aeue~ 
do~ eo~~e~pond¡ente, con la aclara~ión hecha por el maestro -
Manuel Meda de que debe incluirse el acuerdo relativo a la a-

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 

Documento 3 ----

,".' 
UNIVERSIDAD AUTONOMA MET1l0POL1T&NA 

UNIDAD _ZCAPO TZAlCO 

.l'ROBAD O POR 1':L CON SE.TO AC AD1:MICO 

EN SU 49, SESI -,-:---:;-"-' ---:-~=-=;-
DE FECHA_ .... 

EL SEC R E TA 10 D EL "J8.: ,10 
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probación del disfrute de período sabático del profesor Ar
turo Efrén Alavid Pérez. 

5. INFORME DEL AVANCE POR PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO, INTE
GRADO A PROPUESTA DEL RECTOR, PARA · ANALIZAR LA POSIBILI
DAD DE MODIFICAR LOS VIGENTES CICLOS DE CALENDARIOS DE 
EVALUACIONES DE RECUPERACION y DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS 

El Presidente introdujo el punto dando a conocer los antece
dentes a los miembros del Consejo recientemente incorporados, 
los cuales se remontan a la Decimoséptima Sesión del Sexto Co~ 
sejo. Señaló que en dicha sesión se plantearon y discutieron 
algunas alternativas de modificación del calendario de evalu~ 
ciones de recuperación. 
El Presidente mencionó las intervenciones que en aquella se
sión tuvieron los prQfesores Rogelio Herrera y Carlos Pérez 
Infante. Asimismo explicó que la solución que se dio en aquel 
momento fue la integración de un grupo de trabajo, el cual 
presenta en esta sesión un informe del avance que ha tenido. 

En relación con el documento presentado por el grupo de tra
bajo (documento 5 ), el Presidente del Consejo destacó cuatro 
recomendacio~es ahí formuladas, con lo que terminó su exposi
ción abriendo el punto a la ¿onsideración de los miembros del 
Consejo. 

El arquitecto Mora amplió la explicación dada por el Presiden 
te en relación con las actividades realizadas por el grupo de 
trabajo, en tanto que miembro del mismo, y reiteró la posi
ción de que las evaluaciones de recuperación no sean en la 
sexta semana pues pierden el sentido de la recuperación . 

A la intervención del arquitecto Mora le siguieron algunas 
otras, todas ellas mencionando la serie de vicios que se han 
generado tanto en el sector académico como en el estudiantil, 
los cuales van en detrimento del nivel académico. 

El alumno Salvador Reyes Rfos aludió a lo cuestionable que pue 
den resultar las evaluaciones de recuperación para algunas m~
terias por lo que el licenciado Pablo Vargas señaló que 
debe distinguirse entre políticas de evaluación por un lado 
y calendario de evaluaciones por otro, por lo que si se ele
vara a Comisión del Consejo lo que ahora es un grupo de tra
bajo podría abordarse el tema desde los dos aspectos. 

El Presidente del Consejo, a modo de resumen de lo dicho has
ta ese momento, señaló que la problemática en términos gene
rales sigue siendo la misma que se p1anteó en la Decimosépti
ma Sesión del Sexto Consejo, ahora enriquecida con lo dicho 
en esta sesión, más lo que se encu ------
mento presentado por el grupo de t abajo. 

UNI VER8TI1AD AUTONIIMA II'F:TROPOLlTUA 
UNIDAD A2 CAPO TZALCO 

. l'ROBAD O P OR F.L rO:\'SlU O A C ADJ:MICO 

EN SU .t¡.9. S E SION , _ 

DE FECHA 2" tÚ I'I~"./.' 1,·6/~ .. eh ,ql{. 
EL ARIO DE {'O:, ,,I·:,J O 
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CONSEJO, PUNTO 5 DEL ACTA. 
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Agregó, el Presidente, que la problemática en cuestión se en
cuentra ligada a otros aspectos como lo es en un primer lugar 
el proceso de altas, bajas y cambios; en segundo lugar a cues 
tiones que se encuentran reguladas por la Legislaci6n Univer~ 
sitaria, concretamente el Reglamento de Estudios Superlores a 
Nivel Licenciatura, por ejemplo el plazo a que alude el artí
culo 39 de dicho ordenamiento; en tercer lugar a cuestiones 
eminentemente administrativas como es la capacidad de los ser 
vicios de cómputo, aspecto que es muy importante seatpmado -
en cuenta por el grupo de trabajo ya que en breve comenzará 
a operar un nuevo equipo de cómputo y sería conveniente se 
analizara si con este nuevo equipo habrá la posibilidad de 
compactar procesos; en cuarto lugar, lo que viene a ser un 
problema adicional: que significa la recuperación, entendida 
ésta no como un acto administrativo sino como parte esencial 
del proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual fue planteado cla
ramente por los profesores Vargas y Ocaña. 

El Presidente mencionó tambien la gran coincidencia que se 
presentaba ~ cuanto a la solución propuesta, pues la mayoría 
que las evaluaciones de recuperacion se hlcieran intertrimes
tralmente. 

Para terminar su intervención el Presidente señaló que, desde 
su punto de vista, el informe final del grupo de trabajo de- . 
bería incluir los tópicos aquí enunciados y discutidos, y pro -puso que una vez que el grupo de trabajo presente su informe . . ~ se lntegrara una comlSlon. 

El alumno Pablo Rojo en relación con la propuesta del maestro 
Carlos Pallán de que se integre una comisión una vez conclui
do el mandato del grupo de trabajo, señaló como punto impor
tante para ser abordado por dicha comisión el ausentismo en 
las primeras semanas de cada trimestre y sus repercusiones en 
la calendarización escolar. 

La profesora Lilia del Carmen Granillo, por su parte, comen
tó que en virtud de que se estaba solicitando que se adelan
tara el periodo de evaluaciones de recuperación y dado que, 
al parecer, habrá problemas de orden administrativo, solicitó 
que el grupo de trabajo tomara en consideración que la propia 
Coordinación de Sistemas tscolares proponía un calendario de 
recuperación en la la. y 2a. semana del trimestre y que tal 
propuesta está muy de acuerdo con las solicitudes planteadas 
por profesores y alumnos; concluyó mencionando que el calenda 
rio que ahora se presenta puede ser un buen antecedente para -
el futuro. 

Al respecto, el Presidente señalo que el grupo de trabajo co~ 
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Para terminar su intervención el Presidente señaló que, desde su punto 
de vista, el informe final del grupo de trabajo debería incluir los tó
picos aquí enunciados y discutidos, y propuso que una vez que el grupo 
de trabajo presente su informe se integre una Comisión. 

El alumno Pablo Rojo en relación con la propuesta del maestro Carlos 
Pallán de que se integre una comisión una vez concluido el mandato del 
grupo de trabajo, señaló como punto importante para ser abordado por 
dicha comisión el ausentismo en las primeras semanas de cada trimestre 
y sus repercusiones en la calendarización escolar. 

Al respecto, el Presidente señaló que el grupo de trabajo continuaría 
en los términos señalados en la Decimoséptima Sesión del Sexto Consejo 
e incluiría lo discutido en la presente sesión, grupo de trabajo que 
deberá presentar su informe en la siguiente sesión. 
No hubo más intervenciones por lo que se pasó al siguiente punto. 

6. ANALISIS, DISCUSION y APROBACION, EN SU CASO, DEL CALENDARIO DE 
EVALUACIONES DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE 87-P. 

El Presidente del Consejo hizo algunas consideraciones previas, entre 
las cuales señaló el reciente movimiento de huelga el cual generó que 
el Colegio Académico modificara el calendario escolar. 

Una vez que explicó a los miembros del Consejo la propuesta presentada 
(documento 5) y que en términos generales corresponde a la misma es
tructura anterior cambiando sólo las fechas, la sometió a consideración 
del pleno. 

Algunos miembros del Consejo plantearon sus inquietudes, unas respecto 
a la vigencia del calendario propuesto, otras respecto a la inclusión 
en el calendario de días no laborables o sobre los pros y los contras 
del manejo y eficacia del equipo nuevo. 

• Una vez hechas las aclaraciones pertinentes se sometió a votación 
do aprobado el calendar io en sus términos , por unani midad . 

Slen 

• 

7. INFORME DEL AVANCE POR PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO, INTEGRADO A 
SOLICITUD DEL SECRETARIO, PARA PROPONER CRITERIOS QUE PERMITAN 
A UNA POSIBLE COMISION DEL CONSEJO ANALIZAR EL PROYECTO DE PRE
SUPUESTO DE 1988. 

El Presidente introdujo el punto señalando que el antecedente de la 
formación de este grupo de trabajo se encuentra en la Segunda Sesión 
del Séptimo Consejo, en donde se plantearon algunas cuestiones relati
vas a la integración y análisis del proyecto de presupuesto de la Uni
dad, a raíz de lo cual se propuso la integración de este grupo de tra
bajo. 

• 

153 
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tinuaría en los términos señalados en la Decimoséptima Se-
sión del Sexto Consejo e incluiría lo discutido en la pre
sente sesión, grupo de trabajo que deberá presentar su info~ 
me en la siguiente sesión. 
No hubo más intervenciones por lo que se pasó al siguiente 
pu n to . 

6 . ANALISIS, DISCUSI6N y 
DARlO DE EVALUACIONES 
AL TRIMESTRE 87-P 

APROBACION, EN SU CASO, DEL CALEN -DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES 

El Presidente del Consejo hizo algunas consideraciones previas, 
entre las cuales señaló el reciente movimiento de huelga el 
cual generó que el Colegio Académico modificara el calendario 
escolar. 

Una vez que ·explicó a los miembros del Consejo la propuesta 
presentada (documento 5) y que en términos generales corres
ponde a la misma estructura anterior cambiando sólo las fe
chas, la sometió a consideración del pleno. 

Algunos miembros del Consejo plantearon sus inquietudes, unas 
respecto a la vig"encia del calendario propuesto, otras respec
to a la inclusión en el calendario de días no laborables o 
sobre los pros y contras del manejo y eficacia del equipo nue -vo. 

Una vez hechas las aclaraciones pertinentes 
tación siendo ap~obado el ealenda~{o en ~u~ 
nan{m{dad. 

se sometió a vo -
.té.~m{no~ 1 p(j.~ u-

7. INFORME DEL AVANCE POR PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO, INTE -
GRA~O A SOLICITUD DEL SECRETARIO, PARA PROPONER CRITE-
RIOS QUE PERMITAN A UNA POSIBLE COMISION DE~ONSEJO AN~ 
LIZAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 1988. 

El Presidente introdujo el punto señalando que el antecedente 
de la formación de este grupo de trabajo se encuentra en la 
Segunda Sesión del Séptimo Consejo, en donde se plantearon al 
gunas cuestiones relativas a la integración y análisis del pro 
yecto de presupuesto de la Unidad, a raíz de lo cual se prop~
so la integración de este grupo de trabajo . 

• 

El Presidente procedió a informar que el grupo quedó integra-
do por la licenciada Ana María González, Jefe del Departamen 
to de Administración; el diseñador José Manuel López, jefe
del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo; el 
señor Ricardo Contreras, la señorita Noemí Uribe el C.P. 

ulUVERSIDAD AUToNOIU, AN A 
UNIDAD AZCAPDTZALCD 
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E1ias Rodríguez, Asistentes Administrativos de cada una de 
las Divisiones; el licenciado Marco Antonio Sosa, Coordina
dor de Servicios Administrativos; el licenciado Carlos Ortiz 
Santiago, jefe de la Sección de Presupuestos; la doctora Ma
rise1a Maubert, representante académico por el Departamento 
de Ciencias Básicas y el consejero alumno Pablo Rojo. 

El Presidente mencionó que el grupo se reunió en una ocasión 
y que a manera de proyecto de trabajo se elaboró un documento. 
Asimismo el Presidente señaló que el grupo de trabajo conti
nuaría su labor y que para la siguiente sesión se incluiría 
en el orden del día un punto relativo a la integración de 
una comisión que lleve a cabo las recomendaciones del grupo 
de trabajo. 

No hubo más intervenciones por 10 que se continuó con el si
guiente punto. 

8. PRESENTACION ·Y, EN SU CASO, AUTORIZACION DE LA SOLICITUD 
DE PRORROGA PARA LA FORMULACION DEL DICTAMEN POR PARTE 
DE LA COMISION ENCARGADA DE PROPONER ALTERNATIVAS DE SO 
LUCION A LOS ASUNTOS QUE UNA COMISION DEL CONSEJO, EN -
SU DICTAMEN, ESTIMO QUE ERAN COMPETENCIA DEL MISMO . 

El maestro Ju1ián Ortiz como miembro de la Comisión expuso 
los trabajos realizados por dicha Comisión, señalando que no 
obstante haberse reunido en varias ocasiones el mandato no 
fue concluido aunque ya sólo detalles le faltan, por 10 que 
a nombre de la Comisión solicitó una· prórroga para que en la 
siguiente sesión del Consejo presente su dictamen, p~6~~oga 
que 6ue o~o~gada po~ unan~m~dad. 

9. ASUNTOS GENERALES 

Entre los asuntos generales abordados se encuentras los si
guientes: 

a) El Secretario del Consejo informó sobre el comunicado 
recibido relativo a la renuncia por parte del M. en C. 
Oscar Chavoya Aceves al Consejo Divisiona1 de Ciencias 
Básicas e ~ngeniería (documento 6) , el maestro Meda so
licitó copia del mismo. 

b) El arquitecto Mora aludió al documento que circula por 
la Unidad mediante el cual se ofrecen los servicios pa
ra suplantar a los alumnos de la UAM en exámenes Al 

• 

uNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
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respecto el Secretario informó que se está investigando 
su procedencia. 

El arquitecto Hora también comentó sobre el grapo de alum -nos que se encontraba bebiendo dentro de las instalacio-
nes de la Unidad. El Secretario de la Unidad, en rela
ci6n con lo anterior, informó que ha sido un problema 
controlar estos casos de personas que ingieren bebidas 
alcoh61icas dentro de la Unidad y que el personal de vi 
gilancia ha sufrtdo incluso agresiones físicas al tra
tar de evitarlo. No obstante ello, continuan haciendo re
corridos cada hora y media. 

Diferentes consejeros hicieron referencia a las condi
ciones de limpieza de la Unidad, de baños y salones, prin -cipalmente, y sobre el molesto ruido que producen las 
podadoras y que se escucha en las aulas. A todos ellos 
la Secretaría inform6 sobre la problemática de tipo la
boral, operativo y técnico que se tiene en la Unidad y 
solicit6 su colaboración para que a través del reporte 
oportuno en el que se indique fecha, lugar y hora pueda 
detectarse el incumplimiento en las obligaciones labo
rales y pueda ser resuelto el problema. 

El maestro Jaime Grabinsky mencion6 el problema del mal 
estado de los pizarrones, siendo informado por el Secre
tario de que ya se ha instrumentado un programa de reno 
vaci6n de los mismos, así como para el pulido de pisos~ 

Otros consejeros se refirieron a la abundante propaganda 
que se encuentra colocada indiscriminadamente en la Uni
dad. Al respecto el alumno Teodoro Palomino seña16 que 
para evitar este problema, una opci6n podría ser la pu
blicaci6n de un "avisó de ocasi6n" y que ello podrían ha
cerlo los propios alumnos. 

Se hicieron algunas quejas en cuanto a los servicios de 
la COSEI y de Cafetería, pues se dice que no respetan los 
horarios; el Presidente ofreció informar al respecto en 
la siguiente sesi6n. 

• No habiendo más asuntos que tratar, 
cluida la sesi6n a las 20:00 horas. 

el P r e si den t e dio po r c o.!!. 

PRESIDENTE SECRETARIO 
, 

-
_ ..... &¿ . - ...-

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA ARQ. MANUEL 
MONA. 

SANCHEZ DE CAR 
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Casa al 

Consejo Académico 

POR El SEPTIMOCONSEJO ACADEMICO DE lA UNI -ACUERDOS TOMADOS 
DAD AZCAPOTZAlCO EN SU TERCERA SES ION CELEBRADA El MIERCOlES 
5 DE AGOSTO DE 1987. 

1. Se aprobó el orden del día en sus términos. 

2. Se aprobaron el acta y la lista de acuerdos de la Deci
moséptima Sesión del Sexto Consejo Académico celebrada 
el 2 de abri 1 de 1987. 

3. Se aprobaron, por unanimidad, el acta y la lista de acuer 
dos de la Segunda Sesión del Séptimo Consejo Académico. -

4. Se aprobó el calendario de evaluaciones de recuperación 
correspondiente al trimestre 87-P . 

• 

5. Se aprobó otorgar una prórroga para que la Comisión en-
cargada de proponer alternativas de solución a los asu~ 
tos que una Comisión del Consejo, en su dictamen, estimó 
que eran competencia del mismo, entregue su dictamen en 
la próxima sesión del Consejo Académico. 

, 

PRESIDENTE , SECRETARIO 

-----~ 
MTRO. CARLOS PAllAN FIGUEROA. ARQ. MANUEL SA CHEZ DE CARMONA. 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
, 

Documento 

:~.' 
UNl VF:RSlDAD A UTONOMA IrJtTROPOL1'N " A 

UN IDAD AZCAPDTZALCD 
• 

• , 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - AZC.bPOTZAlCO • 

DE SISTEMAS ESCOLARES 

• 

INFORME DEL AVANCE POR PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO, INTEGRADO 
• 

A PROPUESTA DEL RECTOR, PARA ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE MODI -FICAR LOS VIGENTES CICLOS DE CALENDARIOS DE EVALUACIONES DE-
RECUPERACION y DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS. 

Con motivo de la inquietud generada por el Mtro. Rogelio He
rrera, profesor del Departamento de Ciencias Básicas, la Pre 
sidencia del Consejo Académico ofreció integrar un grupo de~ 
trabajo, a fin de analizar la posibilidad de modificar los -
calendarios de evaluaciones de recuperación; por lo que se -
extendió invitación a través de la Coordinación de Sistemas
Escolares para participar en dicho grupo a tres profesores y 
tres alumnos miembros del Consejo, así corno a los tres secre 
tarios académicos de la unidad; quedando integrado dicho -~ 
grupo por las siguientes personas: 

Profesores 

Mtro. Jaime Grabinsky Steider 
Arq. Luis Ramon Mora· 
Lic. Pablo Vargas 

Alumnos 

Sr. Salvador Reyes Ríos 
Srita. Ma. del Carmen Escalante 
Srita. Gabriela Sagahon Barrios 

Secretarios Académicos 

Mtro. José Angel Rocha Martínez 
Lic. Víctor Sosa Godínez 
Lic. José Ignacio Acevez 

Coordinador 

Lic. Jorge E. García Reynoso 

158 

El grupo de trabajo sesionó por primera vez el 15 de julio -
próximo pasado, en dicha reunión se plantearon los anteceden 
tes y se inicio el análisis para valorar las ventajas y des~ 
ventajas de llevar las evaluaciones de recuperación a media
dos del trimestre, (5~ o 6~ semana), en esta oportunidad se-

* Punto 5 del acta, pág. 150. . .. / 
Av. San Pablo No. 180. Azcapotzalco. México. D.F. C.P. 02200 Documento 5 
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AUTO NOMA METROPOLITANA - AZCAPQTZAlCO 
COOROINACION DE SISTEMAS ESCOLARES 

• 

2 . 

invitó a los participantes del grupo a una reflexión profun
da del problema para que en sesiones posteriores pudiera con -cretarse alguna alternativa de solución. 

Durante el conflicto laboral que recientemente vivió la Ins
titución se pretendió reunir nuevamente a este grupo de tra
bajo fuera de las instalaciones de la Universidad; sin embar 
go no fue posible conjuntar a todos sus miembros y no pudo = 
llevarse a cabo hasta el 4 de agosto de 1987. En esta últi
ma reunión se concluyo que no seria recomendabl~ que las eva 
luaciones de recuperación se llevaran a cabo a mediados del= 
trimestre ya que en tales tiempos no se estaría cumpliendo -
con la finalidad de este tipo de evaluaciones ~ue consiste -
en recuperarse a los cursos globales, pues el estudiante que 
acreditara en la 5~ o 6~ semana de clases del trimestre no -
estaría en posición de inscribirse al nuevo curso. 

El grupo de trabajo reconoció que lo más recomendable sería
que el desarrollo de las evaluaciones de recuperación fuera
en período intertrimestral; sin embargo haciendo un análisis 
del calendario escolar se concluyó que ésta situación seria
la ideal y por lo pronto habría que ajustarse a las situacio -nes reales que plantea dicho calendario . 

• 

En el sero de este grupo de trabajo se contempló la posibilidad 
de recomendar que los períodos de evaluaciones de recupera-
ción fueran también calendarizados como un evento académico
más en el calendario escolar de la Institución, al respecto
se informo que el Reglamento de Estudios Superiores a Nivel
de Licenciatura otorga al Consejo Académico de cada Unidad -
la fijación en el calendario de este tipo de evaluaciones -
por lo que en su caso habría que llevar ante Colegio Académi -co esta posibilidad. 

Por otro lado se contempla también la posibilidad de revisar 
los planes de estudio de cada carrera que se ofrecen en la -
Unidad a fin de valorar en cada unidad de enseñanza aprendi
zaje el número de veces en que éstas deben cursarse y el nú
mero de veces que pueden presentarse en evaluaciones de recu -, # 

perac~on. 

Surgieron opiniones también en el sentido de que aparentemen 
te el espíritu de las evaluaciones de recuperación en el Re= 
glamento de Estudios Superiores a Nivel de Licenciatura son
meramente administrativas, por lo que se ve conveniente que-

• ... / 
Av. San Pablo No. t 80. Azcapotzalco. México. D.F. C.P. 02200 
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AUTONOMA METROPOlITANA - AZCAPOTZAlCO 
COOROINACION DE SISTEMAS ESCOLARES 3. 

se analice profundamente del espíritu de las evaluaciones de 
recuperación desde un punto de vista académico. 

Finalmente se recomienda que este grupo de trabajo se mante~ 
ga integrado a este nivelo bién elevado a comisión del Con
sejo Académico para para continuar con trabajos de análisis
en relación al tema que nos ocupa . 

• 

-• 

Av. San Pablo No. 1 Azcapotzalco. México. D.F. C.P. 02200 
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PROPUESTA DE FECHAS PARA EL PROCESO DE EVALUACIONES D~ 
, RECUPERACION PARA EL TRIMESTRE 87-PRIMAVERA 

REGISTRO Y PAGO 

EVALUACIONES 

ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS 

• 

• 

5 Y 6 DE OCTUBRE DE 1987 

9, 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 1987 

22 Y 23 DE OCTUBRE 

COORDINACION DE SISTEMAS ESCOLARES 

NOTA: 

• 
• ., 

ESTA PROPUESTA NO SE 
BRE, CON LOS ALUMNOS 
DEL TIEMPO. 

, 

, 

HA PRESENTADO COMO ES COSTU}ol -CONSEJEROS POR LA PREMURA --

, 

• • 

* Punto 7 del acta, pág. 153 . 
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C.A. 688.87 

31 de julio, 1987 

Por este 
Académico 
julio del 

conducto me permito comunicar a usted, que el Colegio 
en su Sesión Número 79 (Urgente), celebrada el 29 de 
ano en curso, tomó el siguiente: 

ACUERDO 79.3 -
Aprobac ión de 
riodo lectivo 

la modificación al calendario escolar 
1986-1987, en los siguientes términos: 

para el pe-

Novena semana del trimestre 87-P 

Décima semana del trimestre 87-P 
, 

Undécima semana del trimestre 87-P 

Evaluaciones globales 

Entrega de actas 

Proceso de inscripción/reinscripción 

Inicio de clases del trimestre 87-0 

A ten t a m e n t e 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

ING. AL AS ARCEO 
S e c r e t a r i o 

AMG'gvm. 

del 28 al 31 de julio 

del 3 al 7 de agosto 

del 7 al 11 de septiembre 

14, 17, 18, 21 Y 22 de 
septiembre 

23, 24, 25, 28 Y 29 de 
septiembre 

del 28 de septiembre al 4 
de octubre 

5 de octubre 
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INFORME PRESENTADO EN LA TERCERA 
SESION DEL SEPTIMO CONSEJO ACADE
MICO, CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO DE 
1987. 

Coordinaci6n de Servicos Administrativos 
Secci6n de Contabilidad y Control Presupuestal. 

-

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
POR UNA POSIBLE COMISION DE CONSEJO ACADEMICO QUE ANALICE EL PRESUPUESTO 
DE LA UNIDAD. 

La Comisi6n podría trabajar fundamentalmente en el ámbito de dos grandes 
apartados: 

A.- Análisis de la distribuci6n presupuestal, y 

B.- Criterios de Evaluaci6n. 

El trabajo del grupo está delimitado por las fechas para entregas y pro
grama de formulaci6n de Presupuesto, si pensamos que en un periodo de 
dos semanas se realizará una sesi6n del Consejo donde se presentará al 
pleno la propuesta de creaci6n de la Comisi6n o taller, podríamos fijar 
los espacios de trabajo de la Comisi6n en dos periodos. 

163 

Para el primer periodo. Se proponen más o menos 3 reuniones con un lími
te al 30 de septiembre -donde se discutirían los criterios generales, para 
la asignaci6n y formulaci6n del Presupuesto 1988 sobre la base de Techos 
Presupuestales preliminares; análisis que podría incluir los puntos si
guientes: 

1. Definici6n de Criterios. 

2. Tendencia de los Apartados, Remuneraciones y Otros Gastos (90 y 10% 
respecto al total del Presupuesto yanal izar un 6ptimo de 85%, 15%. 

3. Análisis para la cuantificaci6n de los compromisos docentes. Para 
esto hemos pensado en algunos posibles parámetros. 

-

3.1 Tamaño de grupos 
3.2 Grupos mínimos 
3.3 Número de grupos 
3.4 Asignación docente por profesor y nivel (horas frente a grupo). 
3.5 Tiempo para otras actividades, investigación, difusión. 
3.6 Demanda docente. 
3.7 Racionalidad de los Cursos. 
3.8 Análisis y definición de criterios para la aceptación de alum

nos de nuevo ingreso. 

3.9 Presupuesto ' comprometido para docencia. 

* Punto 7 del acta, pág. 152. 1/3 
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3.10 Efectos y causas docencia-investigación. 
3.11 Nuevos programas. 
3.12 Estructura mínima de investigación. 
3.13 Nuevos proyectos de investigación y docencia. 
3.14 Criterios generales para el análisis de: 

- Formación de profesores. 
- Consumo. 
- Otros Gastos. 

3.15 Proyectos aprobados por el Consejo. 
3.16 Proyectos terminados. 
3.17 Publicaciones periódicas. 
3.18 Publicaciones. 
3.19 Cursos extracurriculares. 

164 

La 1imitante para esta primera etapa está dada por el calendario de formu
lación de Presupuesto por Programas. 

Para el segundo periodo proponemos un límite al último día hábil del mes 
de diciembre de 1987. Esto está relacionado fundamentalmente al tipo de 
análisis a desarrollar y a la fijación por la instancia correspondiente 
de los Techos Presupuesta1es definitivos para su envío posterior a Colegio 
Académico. 

Para esta etapa consideramos 3 apartados: 
• 

l. Análisis a detalle de los siguientes rubros de gasto. 

-
-
-
-
-
-
-

-
-, 

-
-

Consumo 
Formación de Profesores 
Gastos en Servicio 
Otros Gastos 
Conservación y Mantenimiento 
Inversión 
Comprometido en Mantenimiento y efectos del gasto de inversión 
en el Mantenimiento 
Equilibrio entre las compras de equipo y su mantenimiento 
Definición de criterios globales o parciales para Conservación y 
Mantenimiento 
Comprometidos en Inversión para Biblioteca (Revistas y Libros) 
Inversión en Equipo 
Inversión complementaria. 

2. Presupuesto por Programa. 

- Revisión de la estructura programática en cada entidad (función, 
programa, subprograma, proyecto y proyecto específico). 

- Confrontar la estructura programática con la realidad de nuestra 
operación y en su caso, buscar criterios de armonización. 

2/3 
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- El Presupuesto por Programas no solamente es un instrumento de pre 
~ 

supuestación sino un instrumento de planeación, por lo tanto se PQ 
dría con esta base diseñar un sistema de planeación útil y adecua
do a nuestras necesidades. 

3. Análisis final del Presupuesto para 1988 en porcentajes una vez que 
se conozcan los Techos Presupuestales definitivos, para su envío al 
Rector General y presentación al Colegio Académico. 

- Análisis de la formulación del Anteproyecto 1988 para su presenta
ción a Colegio Académico. 

Consideraciones Generales: 

-
-

-

-

La expresión de los resultados debería ser en ' porcentajes. 
En el transcurso de los trabajos se presentarán algunos problemas 
que habrá que atender, V.gr. 

Conflictos de intereses. 

Diferentes criterios de análisis, asignación y evaluación, etc. 
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OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO INTEGRADO A SOLICITUD DEL SECRETARIO, PARA 
PROPONER CRITERIOS QUE PERMITAN A UNA POSIBLE COMISION DEL CONSEJO ANALI
ZAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 1988. 

1. Objetivo: Preparar información y metodología de trabajo para el aná
lisis de la distribución presupuestal para 1988, así como para fijar 
criterios de evaluación. 

Se puede distinguir dos cometidos en cuanto a fechas. Primeramente 
sobre techos preliminares para aprobación de consejo académico a fi
nales de septiembre. La comisión podría seguir trabajando para en
tregar criterios de distribución más en detalle, para finales de no
viembre, con el fin de que estos fueran aplicados por las instancias 
administrativas a los techos definitivos, los cuales se conocen a 
principio del año que entra. 

2. Para la primera parte, el análisis se abocará principalmente a los 
montos necesarios para remuneraciones, debido a su significado den
tro del presupuesto. 

También será importante establecer la relación entre estos y otros 
gastos de operación, así como con conservación y mantenimiento dado 
que los tres puntos se integran en una bolsa común. 

Por otro lado habrá que definir los criterios de distribución del 
presupuesto de inversión, donde juegan un papel importante los mon
tos necesarios para libros y revistas. 

En la segunda parte la Comisión propondrá criterios para la distri
bución por capítulo del gasto y en particular para las partidas más 
significativas. 

Será también importante para ambas etapas determinar criterios pa
ra la integración de las cifras por función, programa y subprogra

mas~ procurando que la formulación del presupuesto por programa te~ 
ga coherencia. 
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Como metodología para la primera etapa se propone, por un lado, que 
cada entidad identifique sus compromisos para 1988 en base a la 
plantilla contratada, por otro, trabajar con parámetros para derivar 
de los compromisos docentes, de investigación y difusión, los montos 
necesarios para cubrirlos. 

En cuanto a la docencia, será importante conocer el número de gru
pos, tamaño de los grupos, los nuevos ingresos esperando, así como 
el número de horas asignadas frente a grupo y actividades complemen
tarias. 

En cuanto a investigación se puede cuantificar las horas que se le 
destinarán, como resultado del número de plazas contratadas, así co
mo, del necesario en base a los proyectos de investigación. 

En difusión se puede proceder de igual manera. 

Para las áreas administrativas también se ~ede estima por una lado 
el comprometido y por otro cuantificar lo necesario según el servi
cio que se tenga que ofrecer. 

En todo esto habrá también que identificar y cuantificar lo necesa
rio para nuevos proyectos. 

4. Para otros gastos habrá que buscar una tendencia a aumentarlos para 
llegar a la relación 90-10 en relación a remuneración, cifra que 
habrá que fundamentar más sólidamente. 

• 

5. Para conservación habrá que identificar al menos dos grupos de nece
sidades; por un lado aquellos servicios indispensables para que los 
equipos sigan funcionando, por otro aquellas que sean convenientes 

para mantenerlos en buenas condiciones. En este grupo es importante 
establecer prioridades. 

• 



3 ... 

6. En inversión se deberá revisar las políticas de compras de libros 
y revistas e identificar la compra de equipo según criterios de 
prioridad. 

168 

7. Se podría tener antes de salir a vacaciones dos reuniones para afi
nar la metodología y obtener la información y regresando, dos sesiQ 
nes para el análisis y una para conclusiones, teniendo listo el di~ 

tamen el 24 de septiembre. 
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ME I ROPWTANA-AZCAPO I LAI ro ' . . 

JULIO 14, 1987. 

H. CONSEJO ACADEMICO DE 
AZCAPOTZALCO 
COMUNIDAD DE PROFESORES 
DE CIENCIAS BASICAS 
P R E S E N TE. 

LA UNIDAD 

DEL DEPARTAMENTO 

• 

Con motivo de la renuncia del Dr. Saúl Olguin Quiñonez a la Jefatura 
del Area de Quimica, de que las Areas de Matemáticas continuan sin -
Jefe desde su creaci6n hace quince meses por el Consejo Académico y 
de una serie de irregularidades en las funciones académicas del De-
partamento de Ciencias Básicas: 

La representaci6n del personal Académico del mencionado Departa-
mento tuvo a bien COlL'JOC.ar , I con el concierto de las representacio
nes de prófesores restantes, a una sesi6n urgente del Consejo Di
visional de .C.B.I. 

Habieno sido convocada la reuni6n para el día 14 de Julio de 1987 
a las 10:00 horas y habiéndose iniciado la misma; ante el pleno -
durante la aprobaci6n del orden del día del Consejo Divisional, -
presenté mi renuncia con carácter de irrevocable en los siguien-
tes terminos. 

"Sertores Consejeros. 
Por el curso que han tomado los debates y considerando todos los -
preceptos legales que delegan en el Consejo Divisional la vigilancia 
del cumplimiento de las funciones académicas de la Divisi6n tengo a 
bien declarar lo siguiente. 

Es oprobioso el que se reconozca la existencia de una problemáti 
tica en un Departamento de la Divisi6n y que los titulares de los 
Organos Personales se nieguen a escuchar la exposici6n que tienen 
que hacer los representantes de los profesores, un sector de los 
representados en el Consejo Divisional. 

Es evidente que el Jefe del Departamento de Ciencias Básicas está 
incurriendo en desacato de la autoridad del Consejo Académico cuan -do no se nombran los Jefes de Area de Matemáticas, que incumple --

••• 2 
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reiteradamente sus obligaciones; lo que conforme al reglamento orgá -nico son faltas graves. 
En virtud de que el representante de Ciencias Básicas no está dis-
puesto a seguir jugando esta farsa en la que se sacrifica el Inte-
rés Universitario en favor de los intereses de una hermandad de in
competentes que se han apoderado de las diferentes instancias de la 
Divisi6n: 

La representaci6n de Ciencias Basicas presenta al pleno del Consejo 
su renuncia con carácter de irrevocable y se retira de los debates" 

Se comunica lo anterior a quienes depositaron su confianza en la repre-
sentaci6n del Profesor Osear Chavoya Aceves en agradecimiento y aten-
ci6n y a quienes, en el Consejo Académico de Azcapotzalco, sustenten -
aún los principios que dieron origen a nuestra casa de estudios y ten
gan la disposición para rescatarla de manos de quienes s610 ven en --
ella la realizaci6n de sus ambiciones. 

A T E N T A M E N TE, 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

M. en C. OSCAR CHAVOYA 

ejd* 
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