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1. 

2. 

3. 

4. 

Sesión 149 del Consejo Académico, 
celebrada el 29 de abril de 1994. 

Contenido 

Orden del Día. 

Alcance al Orden del Día. 

Lista de asistencia. 

Renuncia de la Lic. Ma. de Lourdes Sánchez 
Guerrero y del alumno Mauricio Sánchez 
Vargas a las representaciones ante el ~Í>' 
Consejo Académico. 

Comunicado del Ing. 
Popnikolov, quien designa 
Guerra Garzón sustituto 
149. 

Rossen 
al Ing. 

para la 

Petrov 
Emilio . , 
seSlOn 

Copia del oficio entregado a la Srita. Ana 
Lilia Magdaleno Gutiérrez en el que se le 
informa que le corresponde la titularidad 
de la representación. 

Respuesta del Coordinador de Sistemas 
Escolares sobre el número de créditos con 
que cuentan los alumnos: Mauricio Sánchez 
Vargas y Salvador Téllez Almaraz, en sus 
respectivas carreras. 

Acta y acuerdos de la Sesión 149 del 29 
de abril de 1994. 

Informe de la Comisión encargada de 
coordinar el proceso de auscultación para 
designar Director de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, periodo 1994-1998. 
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Convocatoria para la segunda fase del proce 
so de designaci6n del Director de la Divisióñ 
de Ciencias y Artes para el Diseño. 

Cartas de aceptaci6n, currículum vitae y plan 
de trabajo de: Arq. Rosa Elena Alvarez Martí 
nez, M. en Arq. Anibal Figueroa Castrej6n y
Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco, -
integrantes de la terna presentada para la -"
elección del Director de la Divisi6n de Cien-
cias y Artes para el Diseño, periodo 199ij-1998. 

Convocatoria para la segunda fase del proceso 
de designaci6n del Director de la Divisi6n de
Ciencias y Artes para el Diseño. 

Copia del oficio enviado a la Secretarfa Gene
ral en el que se le informa de la designaci6n 
del Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barran
co como Director de la Divisi6n de Ciencias y 
Artes para el Diseño, ' periodo 199ij-1998. In
vitaci6n para la toma de posesión del Director 
de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo-
199ij-1998. 
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5. 

6. 

Dictamen de la Comisión encargada de 
presentar un Dictamen al respecto de las 
modalidades particulares para otorgar el 
Premio a las Areas de Investigación 1994. 

Convocatoria "Premio Anual a las áreas 
de investigación 1994". 

Guía para el Premio Anual a las Areas de 
Investigación. 

Informes de las Comisiones Dictaminadoras 
Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias 
y Artes para el Diseño, correspondientes 
al segundo semestre de 1993. 
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Casa abierta al ti.mpo 

Aprobado en sus términos 
por UNANIMIDAD. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

CAUA-P-056/94 

22 de abril de 1994. 

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

En cumplimiento a lo dispuesto en el artTculo 40 del Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artTculo 
42 del mismo ordenamiento, solicito a ustedes su asistencia a la Sesión 
149 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se 
celebrará el viernes 29 de abril de 1994 a las 10 :00 horas, en la Sala 
de Consejo Académico de la Unidad conforme al siguiente 

Orden del Dra 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Presentación del Informe de la Comisión encargada de coordinar 
el proceso de auscultación para designar al Director de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 1994-1998. 

4. Designación del Director de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, periodo 1994-1998. 

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de 
la Comisión encargada de presentar un Dictamen respecto de las 
modalidades particulares para otorgar el Premio Anual a las Areas 
de Investigación 1994. 

---...... . ,-. -----

, 

Punto 2 del acta, página 1434. 
UNIDAD AZCAPDTZAlCO 
Consejo Académico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 
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Casa abierta al tiempo 

( 

DAD AUTONOMA METROPOLITANA 

CAUA-P-056/94 
hoja 2 

6. Presentación de los Informes de Actividades de las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al segundo semestre 
de 1993. 

7. Asuntos Generales. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

• 

EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
Presidente 

GMW' rcs 

UNIDAD AZCAPDTZALCO 
Consejo Académico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

CAUA-P-056/94 

25 de abril de 1994. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Presente 

Me permito remitir a usted el Informe de la Comisión encargada de 
coordinar el proceso de auscultación para designar Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 1994-1998, como 
alcance a la documentación referida a la Sesión 149 del Consejo 
Académico que se celebrará el próximo viernes 29 de abril de 1994, 
a las 10: 00 horas, en la Sala de Consejo de la Unidad. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" , 

/ <·u 

, 
EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
Presidente 

GMW'rcs 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Consejo Académico 

• 

Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 
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CONSEJEROS ACADEMICOS PERIODO 1993-1995. 
43 AL INICIO 

* LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA .¡ 

Presidente 

* MTRO. ADRIAN DE GARA Y SANCHEZ 
Secretario 

DIRECTORES DE DIVISION 

* DRA. ANA MARISELA MAUBERT FRANCO 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

ING. DARlO GUA YCOCHEA GUGLIELMI 
Secretario Académico 

* MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Ciencias Sociales y Humanidades 

LIC. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO 
Secretario Académico 

* M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO .¡ 

Ciencias y Artes para el Diseño 

LIC. JOSE IGNACIO ACEVES JIMENEZ 
Secretario Académico 

JEFES DE DEPARTAMENTO 
D' .. , de' B" I " lVlslon e lenCIaS aSlcas e n emena 
* M. en C. JOSE ANGEL ROCHA MARTINEZ .¡ 

Ciencias Básicas 

* ING. EMILIO GUERRA GARZON .¡ 
Sustituto 
Electrónica 

DOCUMENTO 2 
Punto 1 del acta, página 1433. 
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* DRA. SYLVIE TURPIN MARION .¡ 

Energía 

* ING. ANTONIO MARTIN-LUNAS ZARANDIETA .¡ 

Materiales 

* ACT. JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ .¡ 

Sistemas 

D' .. , d C' . S . I H 'd d IVlslOn e lenClas oCia es'y"" umaOl a es 
* LIC. REBECA PEREZ CALDERON .¡ 

Administración 

* LIC. LUIS FIGUEROA DIAZ v 
Derecho 

* MTRA. HELIANA MONSERRAT HUERTA .¡ 

Economía 

* MTRA. MA. ELVIRA BUELNASERRANO 
Humanidades 

* MTRO. JOSE OTHON QUIROZ TREJO .¡ 

Sociología 

D' .. , d C' • At ID' -IVlslon e lenCIaS r es para e lseno 
* ARQ. JORGE DEL ARENAL FENOCHIO .¡ 

Evaluación del Diseño 

* D.1. GUILLERMO GAZANO IZQUIERDO J 
Investigación y Conocimiento 

* DR. JOSE IGNACIO FELIX- DIAZ ORTEGA J 
Del Medio Ambiente 

* ARQ. ROSA ELENA ALV AREZ MARTINEZ J 
Procesos y Técnicas de Realización 



REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO 

e . B" I 
. , 

lencJas aSlcas e n emena 
* FIS. JOSE RUBEN LUEV ANO ENRIQUEZ .J 

Depto. de Ciencias Básicas 

-PROF A. MARIA TERESA CAST ANEDA BRIONES 
Area de Química 

* PROFR. ARMANDO JIMENEZ FLORES .¡ 

Depto. de Electrónica 

-* M. en C. YOLANDA FALCON BRISENO J 
Depto. de Energía 

* ING. IGNACIO VELEZ CARRASCO J 
Depto. de Materiales 

-ING. RENE DOMINGUEZ PENA 
Area de Geotecnia 

* M. en C. MARIO UUSES LARQUE SAA VEDRA 
Depto. de Sistemas 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
* MTRA. ELVIA ESPINOSA INFANTE .¡ 

Depto. de Administración 

PROFR. ARTURO SANCHEZ MARTINEZ 
Area de Teoría:L Gestión 

* Uc. LUCIO LEYV A CONTRERAS .¡ 
Depto. de Derecho 

PROFR. JUAN ANTONIO CASTILLO LOPEZ 
Area de Estado, Derecho Sociedad 

* MTRO. RICARDO PADILLA HERMIDA .¡ 
Depto. de Economía 
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* L1C. MIGUEL ANGEL FLORES MARTINEZ .¡ 

Depto. de Humanidades 

MTRA. MARCELA SUAREZ ESCOBAR 
Area de Historia de México 

* D.!. ROCIO GREDIAGA KURI .¡ 

Depto. de Sociología 

PROFR. RAUL RODRIGUEZ GUILLEN 
Area de Análisis Socioló ico de la Historia 

D' .. , d C' • Art 1 D' -lVIslon e lenCJaS es ara e lseno 
* D.!. JORGE PENICHE BOllO .¡ 

Depto. de Evaluación del Diseño 

* D.G. JULIA VARGAS RUBIO 
Depto. de Investigación y Conocimiento 

-ARQ. JA VIER CAST ANEDA ALBA 
Area de Teoría Ar-.9.uitectónica X Urbana 

* ARQ. VICTOR FUENTES FREIXANET .¡ 

Depto. del Medio Ambiente 

PROFA. MA. GLORIA CASTORENA ESPINOZA 
Area de Factores del Medio Ambiente Natural 

* ARQ. LUIS RAMON MORA GODINEZ 
Depto. de Procesos y Técnicas de Realización 

M. en C. MA. DOLORES GONZALEZ MARTINEZ 
Tecnología Básica E resión Formal~ara el Diseño 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

* LUZ MARIA CABRERA VILLANUEV A 
Depto. de Sistemas 

JOSE DE JESUS DIAZ GARCIA 
Servicios de Cóm~uto 

* ANA ELENA MARTINEZ MARTINEZ v 
Depto. de Energía 

MARIA LUZ RICO RICO 
Sección de Re istro Escolar 



REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

e . B'· I 
. , 

lenclas aSlcas e n emena 
* ANA LILIA MAGDALENO GUTIERREZ .¡ 

Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y 
Mtría. en Ciencias de la Computación 

* SERGIO MEZA LEON .¡ 

Ingenierías Civil e Industrial 

SIMPLICIO GONZALEZ VEGA 
Su lente 

* ELOIN ALARCON MALDONADO .J 
Ingenierías Eléctrica y Física 

* JUAN ESTEBAN TEJADA A YALA .¡ 

Ingeniería Electrónica 

EDITH ARACELI SANCHEZ BENA VIDES 
Suplente 

* FELIPE HUERTA PEREA J 

Ingenierías Mecánica y Química • 

• 

JOSE ALBERTO INFANTE BRIBIESCA • 

Suplente 

Ciencias Sociales y Humanidades 
* RAFAEL ARRIOLA MERCADILLO 

Administración 

* MORAN OLIVERA CHAVEZ J 
Derecho 

RAUL BERNARDO GARCIA LO PEZ 
Suplente 

* ADRIANA ALEJANDRA PEDROZA MARQUEZ 
Economía 



1 4~~7 

* JUANA VERONICA RAMIREZ RANGEL . 

Sociología 
. 

ANA IVONNE RIV AS GARCIA 
Su lente 

* GUSTAVO S. CORTES ESTRADA J 
Quinta Representación , 

ELENA MORAN GRANADOS 
Sl!Qlente 

C' • At lenclas r es Jara e Isen 
* VICTOR HUGO LARA ARCILA v 

Arquitectura 

GERARDO LARA ARCILA 
Suplente 

* SAL VADO R TELLEZ ALMARAZ .J 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

* ANTONIO LUJAN ORTEGA 
Diseño Industrial 

• • ; • • H 

. " ~ 

-ADRIANA QUINONEZ LUNA 
Sl!Qlente 

* MALVINA KURI DARDA YROL 
Cuarta Representación 

• 
. -. • 

• • 

BERNARDO SANCHEZ REVILLA 
SuJ2.1ente 



MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A 25 DE ABRIL DE 1994. 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA. 
PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ACADEMICO. 
UNIDAD AZCAPOTZALCO. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. 
P R E S E N T E. 

OFI CINA TE CNICA OéL'"! 
CONSEJO ACAU f ;;Ii l O 

ABR. 25 1994 

-

Por este conducto manifiesto mi separación de este Organo 
Colegiado como Consejero Académico Suplente de éste Departamento 
a partir del día 25 de abril del año en curso. Lo anterior, en 
virtud de que representare a los profesores del Departamento de 
Sistemas ante Consejo Divisional de la División de Ciencias 
Básica e Ingeniería, a partir del día 29 de abril de 1994. 

Agradeciendo su gentil intervención para dar el cauce 
adecuado a la presente, me despido de usted con un atento saludo. 

, 
A T E N T M E N T 

LIC. MA. DE ES SANCHEZ GUERRERO. 
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS. 

• , 



Abril 27, 1994 

---------
~ - /" 
• 

JjC 'l66l L G '~8\1 
MTRO. ADRIAN DE GARAY S. 
Secretario de la Unidad 
Azcapotzalco de la UAM 
PRESENTE 

. OJ IW30tt:J~ Of3SNOJ "'w"'"",,,,, .... o 

1130 VJ/NJ31 VN131:l0 

Estimado Mtro. De Garay: 

Por razones de índole personal, no puedo seguír como Consejero 
de Ingeniería Ambiental, Metalurgia y Maestría en Computación. 
presento a usted mi renuncia a este cargo. 

Sin otro particular, saludo y agradezco sus atenciones. 

Atentamente 

( 

CHEZ VARGAS 

Académico 
Por ésto 



Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOllTANA-AZCAPOTZAlCO 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

DECI 049/94 

Abril 27 de 1994. 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E 

Por este conducto, me permito informar a usted que el día 29 de abril de 1994, 

me ausentaré de la Ciudad de México para impartir un curso por parte de la -

Universidad Autónoma Metropolitana, en Salina Cruz, Oaxaca, por tal motivo -

nombro como representante del Departamento, ante este cuerpo colegiado, al 

ING. EMILIO GUERRA GARZON. 

Sin otro particular, le saluda. 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

ING. SEN 
JEFE DEL DEP 
COMUNICACI 

'lmt 

DE ELECTRONICA, 
INSTRUMENTACION 

Av. So. Pablo No. 180. Col. Reyoosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00 • 



Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

CAUA-064/94 

28 de abril de 1994. 

SRITA. ANA LlLIA MAGDALENO GUTIERREZ 
Representante suplente de los alumnos de las 
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y de la 
Maestría en Ciencias de la Computación 
P r e s e n t e 

• • . '. 
Por este conducto me permito informarle de la renuncia del Sr. 
Mauricio Sánchez Vargas, a la titularidad de la representación ante 
el Consejo Académico, por lo que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 10 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académicos, le corresponde a usted reemplazarlo por lo que resta 
del periodo. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

MT . ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
• no 

GMW'rcs 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Consejo Académico 
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 02200 México, D.F .. 



AUTONOMA METROPOUTANA 

CSE. 062 /94 

27 de abril de 1994. 

MTRA. GABRIELA MEDINA WIECHERS 
JEFE DE LA OFICINA TECNICA DE 
CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E 

Por este conducto me permito informarle que de acuerdo a los archi
vos que obran en poder de esta Coordinación, los Sres. Mauricio - -
Sánchez Vargas (mat.87308025) de la Carrera de Ingeniería Metalúr-
gica y el Sr. Salvador Téllez Almaraz (mat.88221407) de la carrera -
de Diseño de la Comunicación Gráfica, cuentan con 452 y 460 crédi-
tos respectivamente por lo que aún no concluyen la totalidad de cré
ditos. 

Esperando que esta información le sea de utilidad. 

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

ROSA S LOPEZ 

*ahm 

U AZCAPOTZALCO 
Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tel.: 382·50·00 

• 
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico Aprobada sin observaciones y en los 

términos presentados en la Sesión 151 
del Consejo Académico. (mayoría, 42 
a favor, cero en contra y 2 abstenciones) 

ACTA DE LA SESION 149 DEL CONSEJO ACADEMICO 
AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL VIERNES 29 DE ABRIL DE 

DE LA 
1994. 

UNIDAD 

PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM. 

Antes de dar inicio a la sesión, el Secretario dio a conocer el 
contenido del comunicado enviado por el Ing. Rossen Petrov 
Popnikolov, Jefe del Departamento de Electrónica, mediante el 
cual informaba que estaría ausente por tener que impartir un 
curso y por tal motivo designaba al Ing. Emilio Guerra Garzón 
para que estuviera en su representación durante la sesión 149. 
El Mtro. Adrián de Garay también informó acerca de las 
renuncias recibidas de los siguientes miembros: la Lic. María 
de Lourdes Sánchez Guerrero, quien ocupaba la suplencia de la 
representación de los profesores del Departamento de sistemas y 
el Sr. Mauricio Sánchez Vargas, quien era titular de la 
representación de los alumnos de las ingenierías Ambiental y 
Metalúrgica y de la Maestría en Ciencias de la Computación. 
Por último, el Mtro. de Garay leyó la notificación remitida a 
la Srita. Ana Lilia Magdaleno Gutiérrez a través de la cual le 
informaba que le correspondía ocupar la titularidad de la 
representación dejada por el Sr. Mauricio Sánchez Vargas. 

Al no haber más avisos, el Secretario pasó lista de asistencia 
y la presencia de 43 consejeros permitió declarar la existencia 
de quórum para iniciar a las 10:16 horas la sesión 149. 

Antes de pasar al siguiente punto, el Presidente aprovechó la 
oportunidad para darle la bienvenida a la Dra. Sylvie Turpin 
Marion, quien el día anterior había sido designada Jefa del 
Departamento de Energía. 

• 

UNIVE RSIDA D AUTO NOMA METAOPOLIT 
UNIDAD AZ CAP01 Z"LC • 

/;;L COl\'SEJO 
SESION_ 
EL SECRETARIO DEL 

1 

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tel : 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052 
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2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA. 

Al someter 
propuesto, 
unanimidad. 

el Presidente para su aprobación el 
éste no tuvo observaciones y fue 

Orden del 
aprobado 

día 
por 

149.1 El Consejo Acadé.ico aprobó por unanimidad el Orden del Dia de la 
sesión 149. 

3. PRESENTACION DEL INFORME 
COORDINAR EL PROCESO DE 
DIRECTOR DE LA DIVISION 
DISEÑO, PERIODO 1994-1998. 

DE LA COMISION ENCARGADA 
AUSCULTACION PARA DESIGNAR 
DE CIENCIAS Y ARTES PARA 

DE 
AL 
EL 

El Presidente invitó a la Mtra. Elvia Espinosa Infante a que 
efectuara la presentación del Informe de la Comisión encargada 
de coordinar el proceso de auscultación para designar al 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

La Mtra. El via Espinosa mencionó que durante un receso de la 
sesión 148, celebrada el 15 de abril, los integrantes de la 
Comisión se habían reunido en la Sala para redactar la 
convocatoria y en la misma sesión se había distribuido. La 
Mtra. Espinosa dio a conocer los pormenores de las 
presentaciones públicas de los candidatos, señaló que éstas 
habían sido el 19 y 20 de abril en la Sala K-001; la Mtra. 
Espinosa explicó que el orden de presentación había sido 
sorteado y que los candidatos dispusieron cada uno de 30 
minutos para exponer su programa y de otros 30 para responder 
preguntas escritas, asi mismo, describió las características 
que había tenido la auscultación cuanti tati va, en la cual se 
había logrado obtener 1104 boletas; por último señaló que la 
Comisión había recibido 25 documentos de apoyo con 528 firmas y 
destacó la entusiasta y numerosa participación, que en este 
proceso, habían tenido los miembros de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño. 

El Presidente agradeció a los miembros de la Comisión la 
dedicación y responsabilidad que habían demostrado al organizar 
este proceso y felicitó a los miembros de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño y a los candidatos por la 
calidad de su participación. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOllT 
UNIDAD AZ.CAPDTZ"L.CO 

l!:L COl\"SEJO AC) 

SESION_ 
EL SECRETARIO DBL 

2 
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Al no haber más intervenciones, el Consejo Acádémico tuvo por 
recibido este Informe. 

149.2 El Consejo Académico recibió el Infoxme de la Comisión encargada de 
coordinar el proceso de auscultación para designar al Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 1994-1998. 

4. DESIGNACION DEL DIRECTOR DE 
ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 

LA DIVISION 
1994-1998. 

DE CIENCIAS y 

Antes de que el Secretario verificara el número de miembros 
presentes, el Presidente mencionó que de acuerdo a nuestra 
legislación seria designado Director de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño el candidato que obtuviera el mayor 
número de votos o el que alcanzara, al menos, la tercera parte 
de los votos. El Lic. Edmundo Jacobo también mencionó que en 
caso de que no se lograra conseguir este rango minimo o de que 
hubiera empate se efectuaria una segunda votación, en la cual 
ya no participaria el candidato con el menor número de votos y 
solamente que volviera haber empate, la designación se haria 
mediante el voto de calidad de la Presidencia. 

Para dar inicio a la designación, el Mtro. Adrián de Garay pasó 
nuevamente lista de asistencia y comprobó que estaban presentes 
los 48 consejeros académicos. 

A continuación, se les fue entregando de acuerdo a la lista la 
boleta de votación que les correspondia y después se procedió a 
recolectar cada boleta en una urna de cristal. 

Una vez que se tuvieron la totalidad de las boletas de 
votación, los miembros del Consejo eligieron como escrutadoras 
a la srita. Adriana Pedroza Márquez y a la Srita. Malvina Kuri 
Dardayrol, ellas pasaron al frente y fueron sacando de la urna 
cada boleta y leyendo el nombre del candidato favorecido, al 
mismo tiempo el programa de cómputo iba contabilizando los 
votos y mediante una pantalla los asistentes podian ir 
siguiendo el recuento. Al llegar al siguiente resultado se 
suspendió la votación: 
Arq. Rosa Elena Alvarez Martinez 
Mtro. en Arq. Anibal Figueroa Castrejón 
Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco 

21 
6 

21 

votos 
votos 
votos 

Debido al empate 
discusión -como 
intervenciones. 

resultante, el Presidente abrió una 
lo establece la legislación- pero 

UNIVERSIDAD AUTONOMA MET ANA 
UNIDAD Az..CAPOTZAL. 
pon l!:L COi\"SEJO 

SESlON_ 
EL SECRETARIO DEL 

ronda de 
no hubo 

3 



Enseguida, 
distribuir, 
fueron: 

se volvió 
recabar y 

a utilizar el 
contar los 

• m1smo 
votos 

procedimiento para 
y los resultados 

Arq. Rosa Elena Alvarez Martínez 
Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco 

19 votos 
25 votos 

El Presidente declaró que el próximo Director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño sería el Arq. Jorge Sánchez de 
Antuñano Barranco; también, aprovechó la ocasión para felicitar 
a los tres candidatos por su honorable participación y a todos 
los miembros de la comunidad y en especial a los de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño por haber logrado un proceso 
de tanta calidad académica. Finalmente, agradeció a la 
Coordinación de Servicios de cómputo la ayuda electrónica 
prestada para esta votación y las anteriores e invitó a los 
presentes a la toma de posesión que se llevaría a cabo el lunes 
2 de mayo a las 12:00 horas. 

149.3 El Consejo Académico designó al Arq. Jorge Sánchez de Antuñano 
Barranco Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
por el periodo que inicia el 2 de mayo de 1994 y termina ello de mayo 
de 1998. 

5. ANALISIS, DISCUSION y , EN SU CASO, APROBACION DEL 
DICTAMEN DE LA COMISION ENCARGADA DE PRESENTAR UN DICTAMEN 
RESPECTO A LAS MODALIDADES PARTICULARES PARA OTORGAR EL 
PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION 1994. 

A solicitud de la Presidencia la D.G. Julia Vargas leyó el 
dictamen a través del cual se hacía saber que los miembros de 
la Comisión encargada de presentar un dictamen respecto a las 
modalidades particulares para otorgar el Premio anual a las 
Areas de Investigación 1994, habían revisado la legislación 
vigente y la documentación relativa a los Premios que se 
otorgaron en años anteriores, con la finalidad de elaborar una 
propuesta de convocatoria y una guía de postulación para el 
Premio a las Areas de Investigación. Por último, la D.G. 
Vargas a nombre de la Comisión solicitó al Consejo que aprobara 
y publicara la convocatoria y la Guía de postulación 
mencionadas. 

Antes de someter el Dictamen a 
le cedió la palabra a los 
observaciones. 

votación, el Lic. Edmundo 
• • • conseJeros que qU1s1eron 
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La Mtra. Elvira Buelna no estuvo de acuerdo en que a fines de 
octubre se otorgara el premio, puesto que el 
presupuestal de 1994 se cerraria en diciembre, y en 
no daba suficiente tiempo para que las Areas 
adecuadamente los gastos que pensaban realizar con el 

• preml.o. 

• •• e)ercl.cl.o 
ese lapso 
planearan 
monto del 

El Mtro. 
gestiones 
disponible 

Edmundo Jacobo Molina se comprometió a 
en Rectoria General para que el dinero 
aun en el ejercicio presupuestal de 1995. 

efectuar 
quedara 

La Mtra. Yolanda Falcón estimó que era muy prematuro que las 
Areas entregaran su documentación el primer viernes después de 
regresar de vacaciones y pidió que se ampliara el plazo hasta 
agosto. 

En relación a esta propuesta, el Mtro. José Othón Quiroz 
consideró que habia que tomar en cuenta los plazos que tenian 
que manejar los Consejos Divisionales dado que les correspondia 
un trabajo muy arduo y laborioso, por lo cual no estuvo de 
acuerdo en que se disminuyera el tiempo de trabajo de las 
Comisiones de los Consejos Divisionales. 

El Mtro. Adrián de Garay señaló que en la convocatoria anterior 
se habia dado mes y medio para registro y en la de este año se 
habia aumentado el plazo a tres meses. Después de escuchar 
estas consideraciones la Mtra. Falcón retiró su propuesta. 

A continuación, los miembros del Consejo Académico votaron 
unánimemente para aprobar el Dictamen de la Comisión y por ende 
la convocatoria y la Guia de postulación correspondientes al 
Premio Anual a las Areas de Investigación 1994. 

149.4 El Consejo Académico aprob6 por unamimidad, el Dictamen de 
encargada de presentar un dictamen respecto a las 
particulares para otorgar el Premio Anual a las 
Investigaci6n, correspondiente a 1994. 
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6. PRESENTACION DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS 
COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES, CORRESPONDIENTES 
AL SEGUNDO SEMESTRE DE 1993. 

En relación a los datos presentados en los informes de 
actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales el 
Ing. Ignacio Vélez quiso saber la razón por la cual la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades presentaba el mayor número 
de contrataciones temporales, asimismo el Ing. Vélez hizo notar 
que sólo la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y 
Humanidades presentaba criterios de dictaminación. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo le explicó que el número de 
plazas temporales estaba relacionado con el número de sabáticos 
y de licencias que el personal académico definitivo habia 
tenido en ese periodo. 

El Lic. Edmundo Jacobo explicó que por reglamento las 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales tenian que presentar sus 
criterios de dictaminación, por lo cual les serian solicitados. 
También el Lic. Jacobo informó que próximamente se tendria un 
local mas adecuado y se contaria con un software que habia sido 
diseñado en función del análisis conjunto de las necesidades 
expresadas por los miembros de las Comisiones Dictaminadoras 
Divisionales. 

Al no haber más observaciones, los informes de las 
Dictaminadoras Divisionales se dieron por recibidos. 

• • Coml.Sl.ones 

149.5 El Consejo Acadé.ico tuvo por recibido los informes de las actividades 
desarrolladas durante el segundo semestre de 1993, por las Comisiones 
Dicta.inadoras Divisionales. 

7. ASUNTOS GENERALES. 

Debido a que era la última sesión en la cual participaba el 
M.D.I. Emilio Martinez de Velasco varios miembros le dirigieron 
unas palabras: 

El Lic. Edmundo Jacobo le agradeció el papel tan importante que 
habia desempeñado, mencionó que al terminar su gestión como 
Director el M. D. l. Martinez de Velasco habia dej ado, entre 
otros, la puerta abierta para tres proyectos: la apertura de 
una dinámica de revisión y actualización de los planes y 
programas de estudio; el impulso para echar a andar un po s grado 
integral a traves de cuyo modelo se está ofreciendo que la 
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especialización y la maestria puedan ser niveles para acceder 
al doctorado en Diseño o bien que funcionen como opciones 
terminales; y la posibilidad de crear nuevas licenciaturas de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

La Dra. Marisela Maubert destacó que en los pocos meses de su 
gestión habia tenido la oportunidad de compartir experiencias 
gratas y aprender de la madurez y del conocimiento que 
reflejaban las intervenciones del M. D. 1. Martinez de Velasco; 
por lo cual le agradeció la gran ayuda que habia sido para 
ella. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo le agradeció su apoyo personal 
y académico ya que le habia permitido comprender con mayor 
amplitud la complejidad de la Universidad, resaltó que habia 
aprendido mucho de él y que en estos meses habia sido realmente 

• un am1go. 

El Arq. Luis Ramón Mora expresó que en pocos dias dejaria de 
ser el presidente de la Asociación de Instituciones de 
Enseñanza de la Arquitectura (ASINEA) y que gracias al apoyo 
del Mtro. Emilio Martinez de Velasco se habia logrado que los 
Comités institucionales y secundarios para la evaluación de la 
educación superior acordaran la creación del noveno Comité, de 
Pares para evaluar el diseño en el ámbito nacional; el Arq. 
Mora subrayó que éste era un paso importante pues en la Unidad 
Azcapotzalco se habia gestado -por sus bases técnico
cientificas- la cuarta área del conocimiento. Esta evaluación 
del diseño por funcionarios del diseño brindaria mayores 
elementos para insertar la arquitectura en el desarrollo 
nacional, por último, el Arq. Mora le agradeció todo ese 
respaldo para que la ASINEA tuviera la posibilidad de 
consolidar algo que va a trascender más allá de nuestra Casa de 
Estudios. 

El D.I. Jorge Peniche Bolio mencionó que habia sido alumno del 
M. D. 1. Emilio Martinez de Velasco por lo cual externaba su 
agradecimiento al excelente profesionalismo y apoyo que habia 
proporcionado a la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
tanto a profesores como a alumnos y exalumnos. 

El M.D.I. Emilio Martinez de Velasco agradeció todas esas 
muestras de aprecio y reconoció que el haber compartido las 
tareas le habia permitido conocer y apreciar las cualidades de 
sus colegas. 
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En relación a otros asuntos tomaron la palabra dos consejeros 
académicos: el Ing. Ignacio Vélez Carrasco solicitó a la 
Presidencia que las sesiones de consejo Académico se efectuaran 
los martes o los jueves debido a que en los otros días era mas 
intensa la carga académica de los profesores y alumnos de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería; la srita. Ana Lilia 
Magdaleno pidió que se repararan las máquinas de escribir 
destinadas al uso de los alumnos, en la Coordinación de 
Servicios de Información. 

La Presidencia les respondió que se tendrían muy en cuenta 
estas peticiones. 

Al no haber mas asuntos que tratar la sesión 149 finalizó a las 
11:40 horas. 

----- --------. 

• • 
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Presidente 

MTR • ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
cretario 

1440 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA 

INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE COORDINAR EL PROCESO DE 
AUSCULTACION PARA DESIGNAR DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y 
ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 1994-1998 . 

• 

La Comisión integrada por: Fis. José Rubén Luévano Enriquez, 
Mtra. El via Espinosa Infante, D. I. Guillermo Gazano Izquierdo, 
Sr. Victor H. Lara Arcila, Sr. Antonio Luján Ortega, srita. Luz 
Maria Cabrera, se reunió el 15 de abril a las 16:00 horas en la 
Sala del Consejo Académico, a fin de definir los mecanismos de 
organización de las auscultaciones tanto cualitativa como 
cuantitativa de los candidatos y de redactar la convocatoria 
correspondiente. 

1. Auscultación cualitativa: 

La Comisión decidió solicitar a cada uno de los candidatos su 
curriculum vitae, su programa de trabajo y, además, su curriculum 
resumido en una cuartilla con objeto de utilizarlo como forma de 
presentación. 

La presentación de los candidatos y de sus programas de trabajo 
se realizó los dias: martes 19 de abril de las 16:00 a las 19:00 
horas y el miércoles 20 de abril de las 10:00 a las 13:00 horas, 
en la Sala K.001. 

El orden de presentación de los candidatos fue sorteado y cada 
uno dispuso de 3 O minutos para exponer su programa y de media 
hora para responder a las preguntas escritas. 

En las dos sesiones se tuvieron copias 
de trabajo de los tres candidatos 
asistentes. 

del curriculum y programa 
para repartirse a los 

En relación a 
informa que 
participación 
proceso de la 

sesiones, la Comisión 
donde predominó la 

el alto interés por el 

la asistencia que hubo a las 
fueron muy concurridas, 

de alumnos, lo cual mostró 
Dirección de la División. 

Punto 3 del acta, página 1434. 

DOCUMENTO 4 
AZCAPOTlALCO 

SECRETARIA 
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La presentación de cada sesión quedó de la siguiente manera: 

martes 19 de abril: 

M. en ARQ. ANIBAL FIGUEROA CASTREJON 
ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ 
ARQ. JORGE SANCHEZ DE ANTUÑANO 

miércoles 20 de abril: 

ARQ. JORGE SANCHEZ DE ANTUÑANO 
M. en ARQ. ANIBAL FIGUEROA CASTREJON 
ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ 

2. Auscultación cuantitativa: 

La auscultación cuantitativa se llevó a cabo los días 21 y 22 de 
abril en la Sala de Consejo Divisional de CyAD, ubicada en la 
planta baja del edificio H, en un horario corrido de las 10:00 a 
las 18:00 horas. 

Antes del inicio, los miembros de la Comisión revisaron, sellaron 
y marcaron las urnas para los 11 sectores requeridos. 

Todos los participantes fueron previamente 
recabaron sus firmas en los padrones, y se les 
del color correspondiente. 

identificados, se 
entregó una boleta 

El día 21 de abril la auscultación concluyó a las 18:00 horas, 
las urnas fueron selladas y al cerrar la Sala se selló la puerta. 
Al día siguiente, a las 10: 00 horas se procedió a quitar los 
sellos y a continuar con el proceso. La auscultación concluyó a 
las 18:00 horas del día 22 de abril, y a las 18:15 horas se llevó 
a cabo el cómputo de boletas, en forma pública. 

14-12 

Se obtuvieron un total de 1104 boletas distribuidas de la manera 
indicada en el cuadro 1 anexo y se constató la coincidencia entre . 
el número de firmas y el número de participantes. 

En relación al número de participantes en la aus cultación 
cuantitativa, la Comisión desea expresar una felicitación a la 
Unidad y en especial a la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, en sus tres sectores, por su entusiasta participación en 
este proceso. 

3. Documentos de apoyo: 

En la Of icina Técnica del Consej o Académico y en la Sala de 
Consejo Divisional de CyAD se recibieron, entre el martes 19 y el 
viernes 22 de abril, de las 10:00 a las 18:00 horas, un total de 
25 documentos con 528 firmas, según consta en el cuadro 2 anexo. 

2 
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... 
Azcapotzalco, D.F. 22 de abril de 1994 • 

• 

FIS. RUBEN LUEV ENRIQUEZ MTRA. INFANTE 
• 

-

D.!. GUI IZQUIERDO • 

SRIT ..... - MA. CABRERA VILLANUEVA LUJAN ORTEGA 

MTRO . AN DE GARAY SANCHEZ 
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CUADRO 2 

CUADRO RESUMIDO DE LOS DOCUMENTOS DE APOYO 

--------------------------------------------------------------------------------
NOMBRE DEL CANDIDATO DOCUMENTOS FIRMAS FIRMAS 

CYAD RESTO DE 
LA UNIDAD 

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

Arq. Rosa Elena Alvarez 
Martínez 16 102 138 

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

M. en Arq. Aníbal Figueroa 
Castrejón o o o 

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

Arq. Jorge Sánchez de 
Antuñano 9 85 203 

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

TOTAL 25 187 341 

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



Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZALCO 

'1 A A .--. 
.1. '1: ~::: ti 

DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DI 
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE 

PERIODO 1994-1998. 

SE C O N V O C A 

A la comunidad universitaria, a participar activamente en el proceso 
de auscultación que el Consejo Académico llevará a cabo para orientar 
su decisión antes de designar al Director de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, de acuerdo con lo establecido por el 
Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
conforme a las siguientes modalidades: 

Auscultación cualitativa 

Tiene por objeto que la comunidad universitaria, conozca las 
capacidades profesionales, académicas y administrativas de los 
candidatos que componen la terna propuesta al consejo Académico por 
el Rector de la Unidad. 

Para lograr lo anterior los candidatos presentarán su programa de 
trabajo a todos los sectores de la comunidad universitaria los dias 
19 y 20 de abril en la Sala K-001, ubicada en el edificio K planta 
baja, de acuerdo con el siguiente horario: 

martes 
horas. 

19 de 16: 00 a 19: 00 horas y miércoles 20 de 10: 00 a 13: 00 
• 

La presentación de los programas de trabajo se harán en el siguiente 
orden, definido por sorteo: 

MARTES 

16-17 M. en Arq. Anibal Figueroa 
Castrejón 

17-18 Arq. Rosa Elena Alvarez 
Martinez 

18-19 Arq. Jorge Sánchez de Antuñano 

MIERCOLES 

10-11 Arq. Jorge Sánchez de 
Antuñano 

11-12 M. en Arq. Anibal 
Figueroa castrejón 

12-13 Arq. Rosa Elena Alvarez 
Martinez 

Cada uno de los candidatos dispondrá de 30 minutos para exponer su 
programa y de un periodo de 30 minutos para responder a las preguntas 
escritas. 

Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.PJ02200. Tel. 382-50-00 
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En la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en el 3er. piso 
del edificio "C", se recibirán, además, los escritos de apoyo que 
quieran enviar los miembros de la comunidad en favor de algunos de 
los integrantes de la terna. 

Dichos escritos deberán entregarse entre el 19 y 22 de abril de las 
10:00 a las 18:00 horas, e ir dirigidos al Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco. 

Auscultación cuantitativa. 

Consiste en la expresión individual, personal, directa y secreta de 
los miembros, de la Unidad. Dicha manifestación se recabará por 
sectores: académico, administrativo y alumnos. 

Las manifestaciones 
sectores: 

se -recogeran agrupadas en los siguientes 

- Profesores de carrera por tiempo indeterminado de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño 

- Profesores de carrera por tiempo determinado de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño 

- Profesores de tiempo parcial indeterminado de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño 

- Profesores 
• • C1.enC1.as y 

de tiempo parcial 
Artes para el Diseño 

determinado de la . . . ~ D1.v1.s1.on 

- Ayudantes de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 

de 

- Técnicos académicos de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño 

- Personal administrativo de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño 

- Alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 

- Profesores de otras Divisiones 

• • • - Alumnos de las otras D1.v1.s1.ones 

- Personal administrativo del resto de la Unidad. 

Los Ayudantes, que sean alumnos, deberán participar exclusivamente en 
el sector académico. 

Para participar se requiere presentar identificación con fotografía. 

2 
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La auscultación cuantitativa se llevará a cabo en las urnas que la 
comisión del Consejo instalará especialmente para cada sector, en la 
Sala de Consejo Divisional de CyAD, ubicada en la planta baja del 
edificio H, los días jueves 21 y viernes 22 de abril de las 10:00 a 
las 18:00 horas. 

El cómputo total de las boletas se efectuará en la misma Sala el día 
22 a las 18:15 horas en acto público. El informe de la Comisión se 
enviará al Consejo Académico para su presentación, en la Sesión 149 
la cual se celebrará el viernes 29 de abril de 1994. 

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

Comisión del Consejo Académico encargada 
auscultación para designar Director de 
Artes para el Diseño, período 1994-1998. 

Azcapotzalco, D.F. 15 de abril de 1994. 

FIS. ENRIQUEZ MTRA. 

D.!. GU IZQUIERDO SR. 

SRITA /' CABRERA SR. 

de 
la 

coordinar el 
División de 

-

proceso de 
• • Cl.enCl.as y 

INFANTE 

• 

LARA ARCILA 

• 

LUJAN ORTEGA 

ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
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PROPUESTA DE CALENDARIO PARA LA SEGUNDA FASE DEL PROCESO DE 
DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES 
PARA EL DISEÑO, PERIODO 1994-1998. 

Auscultación del 
Consejo Académico 

Auscultación del 
Consejo Académico 

Auscultación del 
Consejo Académico 

la. Alternativa 

martes 19 Y miércoles 20 de abril 
(presentación de candidatos, en la 
Sala K-001). 

jueves 21 Y viernes 22 de abril 
(auscultación cuantitativa en la 
Sala de consejo Divisional de cyAD, 
edificio H.) 

2a. Alternativa 

lunes 18 Y martes 19 de abril 
(presentación de candidatos en la 
Sala K-001) 

miércoles 20 de abril 
(auscultación cuantitativa en la 
Sala del consejo Académico) 

jueves 21 de abril 
(auscultación cuantitativa en la 
Sala del Consejo Divisional de 
CyAD) . 

3a. Alternativa 

lunes 18 Y martes 19 de abril 
(presentación de candidatos en la 
Sala K-001), 

jueves 21 Y viernes 22 de abril 
(auscultación cuantitativa en la 
Sala del consejo Divisional de 
CyAd) . 

Sesión del consejo viernes 29 de abril 
Académico para designar 
Director de la División 
de Ciencias y Artes 
para el Diseño, 
1994-1998 

Toma de posesión lunes 2 de mayo 
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al Iis¡"", 

AUTONOMA METROPOUTANA 

7 de abril de 1994 

Lic. Edmundo Jacobo 
Rector 
Unidad Azcapotzalco 
Presente • 

Molina 

-"-' ------ ---------~ ,--- -
OFICINA TECNICA Df[ 

e .. ",,,, . ', , COfiSfJU A r:A DF ,~ l t.O 

of ABR. 

~ , 
, . , 
; i ~J L 

Me dirijo a usted atentamente, para manifestarle , a través de la pre
sente, mi interés por participar en el proceso para la designación 
del director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el 
período de 1994 - 1998. 

Reitero a usted mis más cumplidas consideraciones y quedo de usted. 

Atentamente, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Arq. Rosa Elena Alvarez Mar ínez 
Jefe 
Depto. de Procesos y Técnicas e Realización 

REAM/lep 

UNIDAD AlCAPOTlALCO 
Av, Sn. Pablo No, 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D,F. C.P, 02200. Te!': 382-50-00 

, 
• 
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CURRICULUM VITAE 
ROSA ELENA AL V AREZ MARTINEZ 

DATOS PERSONALES 

Nombre: Rosa Elena Alvarez Martínez 

Lugar de nacimiento: México, D.F. 

Nacionalidad: Mexicana. 

Fecha de nacimiento: 16 de marzo de 1946 

Domicilio: Retomo 706 No. 7 Col. Centinela Coyoacán. 

Estado civil: Casada 

Actividad principal: Profesor-investigador títular "C" 

No. Ec. 12928 

FORMACION ACADE:MICA 
• 

Licenciatura 
• 

Escuela Nacional de ArquitectUra. UNAM 1963-1967 
• 
I , 

Licenciatura en Arquitectura. Tesis profesional: Estación de paso de ferrocanil en 
Aguascalientes. Director de tesis Arq. Javier García Lazcuráin. . 

Maestría 

Abril 1994 

Universidad La Salle. Escuela de Ciencias de la Educación 1989-1991. Maestría en 
Enseñanza Superior (pendiente examen de grado), Tesis: La Carrera Académica y el 
Desarrollo del Profesional Docente en las Disciplinas del Diseño. Director de tesis: Dra. 
Ofelia Contreras. 

1990. Diplomado en Enseñanza Superior 

Universidad La Salle. Escuela de Ciencias de la Educación. Teorías pedagógicas, didáctica 
y organización educativa, investigación educativa, psicología, sociología y filosofía de la 
educación. 

I 
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Diplomado IGLU 

1993 Curso de Instituciones de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) México. 
Organización de universidades interamericanas (OUn Quebec, Canadá. 

Curso DIES 

Programa para Dirigentes de Instituciones de Educación Superior, coordinado por el 
Institute for Educational Management of Harvard University. Introductorio 1992 y 
profundización en 1993 en la Universidad de Monterrey. 

OTROS CURSOS 

En la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento profesional de la S.E.P., 1969 a 
1981: 

Didáctica Básica en ternas de matemáticas: 

* Lógica matemática y Teoría de conjuntos 

* Didáctica de la matemática 

* Probabilidad y Estadística 

* Geometría 

En la Universidad Autónoma Metropolitana. Azcapotzalco 1984-1994. 

Cursos de actualización, educación contínua y seminarios: 

* Técnicas de ilustración 

* Administración 

* Geometría descriptiva 

* Plumón y Técnicas mixtas 

* Artes plásticas 

* Teoría de la simetría 

* Costos y presupuestos en la construcción 

* Estructuras 

* Prefabricación de edificios 

* Introducción a la computación: lenguaje Basic, procesador de palabra, ilustración y 

autocad. 

2 
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* Curso Sistema de aprendizaje individualizado en S.AJ. 
Básicas. 

* Curso "Liderazgo en Docencia" CADA 

Departamento de Ciencias 

Dentro del programa de Superación de la Docencia CyAD: 

Curso-taller "Introducción a la actividad docente en el Diseño" 
• 

Curso-taller "Pedagogía y Diseño" 

Como parte del curso de actualización "Tecnología Educativa y Sensibilización Docente": 

Curso-taller "Diseño de mensajes instruccionales" 

Curso-taller "La computadora como medio de instrucción" 
. . 

Curso "Mejora contínua y calidad en el ser'licio (Calidad Total y Liderazgo). Promovido 
por Secretaria de Unidad.l992 · 

Taller de expertos sobre política en educación superior mexicana. Educación Continua. , 
Rectoria de Unidad. 

U niversidad La Salle. Escuela de Ciencias de la Educación'l988-199t 

Cursos de Didáctica en Educación Superior: 

* Modelos educativos 

* Diseño curricular 

* Elaboración de tesis 

* Como facilitar el aprendizaje del alumno 

* Evaluación curricular 

Modificabilidad cognitiva y enriquecimiento instrumental. Instituto Superior S.Pio X. 
Madrid España y el Instituto Jerusalem en Canadá. 1990 

I 

La Administración del Tiempo len Nuestros Días. Producción de CareerTrack. (capacitación , 
que logra resultados). 1991. Dick Lohr. 

IDIOMAS Y GRADO DE DOMINIO 

Francés (bueno) 

. Inglés (medio) 

• 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Detalle en el anexo: 

* Proyectos arquitectónicos 

* Supervisión y dirección de obra 
• 

* Construcción 

* Cálculo estructural 

" , ", . 
ORGANISMOS PROFESIONALES Y SOCIEDADES CULTURALES 

Miembro de número del Colegio de Arquitectos de México 

Pertenece a la Sociedad de Arquitectos de México 

Miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Educación. (AMIE). 

DIPLOMAS Y PREMIOS 

Diploma a la Excelencia Académica. Universidad La Salle 1989 
, , 

Integrante del Area que ganó e~ "Premio al Area de Investigación" 1992. 

, 

EXPERIENCIA DOCENTE: (26 años de docencia) 
I 
I 
I 

Educación Media Básica. S.E.P. 1968 - 1984 
, 

Coordinadora en las disciplinas de matemáticas. 

Cursos de: matemática básica, álgebra, trigonometría, probabilidad y estadística, lógica 
, . . 

matemaUca y conjuntos. 

Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. 1975 - 1978 

(Talleres de número) Matemáticas, estruturas, asistente en taller de proyectos, construcción. 

Escuela Normal del Valle. Licenciatura en Educación Preescolar. 1978 - 1984 

Matemáticas, probabilidad y estadística, geometría analítica, teoría de conjuntos y lógica 
matemática. 

Escuela Mexicana de Arquitec~a. Universidad La Salle. 1986 - 1990 

Estática, resistencia de materi~es, geometría descriptiva, matemáticas. 
, , , 
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Universidad Autónoma Metropolitana. A partir de mayo de 1984 a la fecha. 

En el Tronco General y en la carrera de Arquitectura: Talleres Interdisciplinares 1, 11, I1I, V, 
VI: 

Métodos matemáticos 1. 

Estadística y Probabilidad. 

Estática. 

Resistencia de materiales. 

Estructuras. 
I 

Laboratorios de diseño del tronco general 1. TI. 1lI. 
: 

Laboratorio de diseño IV. Licenciatura en arquitectura . 

Dibujo Técnico. C.B.1. 
• • 

. . -'. '. ' 

IMPARTICION DE CURSOS DE SUPERACION ACADEMICA. 

En el Departamento de Procesos y Técnicas de Realización U AM: 

* "Cómo facilitar el aprendizaje del alumno" 1991. 

* "Introducción a la Investigación Educativa" 1992. 

* "Evaluación y Diseño de la Investigación" 1992. 

* "Metodología de la Investigación Educativa" 1993. 

Taller de Capacitación I para analistas, impartido a investigadores de la Dirección General 
de Educación Técnica Superior SEP en el Centro de Estudios Educativos (CEE) 1990 

Taller de Capacitación 11. (idem) 1991 
I 

Coordinación del Seminario "Qiseño de Proyectos de Investigación" CEE. 1992. 

I 
EXPERIENCIA ACADEMICA - ADMINISTRA TI V A , 

I 
Coordinaciones de docencia: talleres interdisciplinares .del tronco gene{aL.1985 y 1986. 
Relación CyAD-C.B.I 

Jefe del Area de Tecnología Básica y Expresión Fonnal para el Diseño. 1987 - 1990 

Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la División CyAD a partir 
del 28 de junio de 1990 - 1994 

Integrante del Comité Editorial "Colección Procesos" de 1991 a la fecha. 

Jefatura en el área de matemáticas. Normal del Valle. 1980 - 1984 

5 



ACTIVIDADES ACADEMICAS. 

1989-1990 Coordinación en Planes y Programas de Docencia. 

Participación en la elaboración.del Plan de LicenciatUI:~ a n~vel TroncQ... General,con el 
proyecto que introduce la computación a las carreras de Diseño. Departamento de Procesos 
y Técnicas de Realización. CyAD. Azcapotzalco. 

Sinodal de exámenes de oposición. Colaboración con Comision Dictaminadora de Area. 
UAM Azcapotzalco. 

Participación universitaria como miembro de Junta para seleccionar los trabajos más 
destacados para el concurso nacional de estudiantes de Arquitectura. 1991. 

Jurado para seleccionar a la representatividad de la División en el Concurso Alberto J. Pani 
1992. 

Jurado para el 40. Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura en la U.A.E.M. 1992. 
• • 

Participación en Organos Colegiados 
, 

Representante de profesores ante el Consejo Académico U.A.M. Azcapotzalco 1989 - 1990. 

Como órgano unipersonal en C~msejo Académico y Consejo Divisional de 1990 a la fecha. 
• 

Comisiones en Consejo Académico y Consejo Divisional. 

PUBLICACIONES 

Libro de texto con arbitaje: Estadística y Probabilidad Colección de Libros CyAD. 
UAM-A. México, 1993. 

Libro de texto: La Estructura como un Proceso Experimental de Diseño. Colección 
Procesos. UAM-A. México 1992. 

Libro de texto: Métodos matemáticos para el diseño. Edición de la Universidad Autónoma 
Metroplolitana. PROTEA, S.A. de C.V. Primera Edición. 1989. En coparticipación con la 
M. en C. Ma. Dolores González 1989. 

• 

i 
Manual de Resúmenes Analíticos de 1983 a 1993. Publicación Colectiva. Colección 
Procesos. Departamento de Pr~esos y Técnicas de Realización. CyAD. México 1993. 

• 

Coparticipación con jefes de área y profesores del Departamento. , 
, 

Sistemas de Evaluación. Colección Fascículos, Publicación de la Dirección de Ciencias y 
• 

Artes para el Diseño. México 1991. 
, 

Publicación colectiva de investigación: Análisis de las deficiencias en Matemáticas en los 
alumnos de nuevo ingreso a las caneras de CY AD. Coordinado por la-M. en c. . Ma. 
Dolores GonzáIez. Colección Procesos UAM-A. 1987. 
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Libro docente colectivo Introdución a la Geometría Descriptiva. Coordinadora en 
colaboración con profesores del Departamento de Procesos y Técnicas. Colección CyAD. 
1988. 

Artículo de divulgación. Portaqa de la "Cápsula InfOl mativa" No. 7 CY AD (1991). 

La Computadora como medio de instrucción en matemáticas. Ponencia publicada en las 
memorias del Seminario Internacional de Tecnología Educativa en el Contexto 
Latinoamericano. México. 1994. 

TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS l!SPECIAI,lZADOS 

"Sistemas de Evaluación", dentro del marco de Pedagogía y Didáctica presentado en el 
Congreso de ASINEA en Oaxaca, Oax. 

"Técnicas, materiales y procedimientos constructivos de la vivienda prehispánica maya", 
trabajo presentado dentro del marco de Arquitectura prehispánica, en el Congreso 
"Aventuras y desventuras de la Arquitectura Iberoamericana", Mérida, Yuc. 

Academic Quality and professional development of the educational staff. (Calidad 
académica y desarrollo profesional del docente). Ponencia presentada en el International 
Council for Innovation in Higher Education. 
(Congreso Internacional de Inn~vaciones en Educación Superior) UAM-A. México. 1992. 

La Carrera Académica y el Desarrollo Profesional del Docente en las Disciplinas del , 
Diseño, en base a un planteamiento de Calidad. Trabajo Profesional, presentado en la 

, 

Pasantía del Curso IGLU. en Quebec, Canadá. 1993. , 

MATERIAL DIDACTICO 

Paquete Didáctico Matemáticas 1, 1988. 

Paquete Didáctico Matemáticas II, 1993. 

, 

Elaboración de un "Programa de Computación Funciones Trascendentes", 1991. 

Material didáctico para el Taller del Seminario "Introducción a la investigación educativa". 

Audiovisual de la vivienda maya prehispánica "técnicas, materiales y procedimientos 
constructivos" como material gráfico de la ponencia en el Congreso del Quinto Centenario, 

desarrollado en Mérida, Yuc. 
, 
I 

Problemario en apoyo al Taller)nterdisciplinar 1 (1992). 

Material didáctico "Liderazgo en Docencia" (1992). 

Paquete didáctico del Curso Diseño Curricular 

1 4 ~_. ' "1 
.l. .J . 
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Diaporama para la ponencia "La computadora como medio de instrucción en matemáticas". 
1994. 

PARTICIPACION EN CONGRESOS, COLOQUIOS Y SEMINARIOS 

En la Facultad de Arquitectura de la ENEP Acatlán. UNA M 1988 Ponente en el Coloquio 
de Verano Acat1án 88 "Fundamentos y rentabilidad del espacio diseñado". 

I 

Participación en el Seminario de Matemáticas en la Facultad de Arquitectura ENEP , 
Acatlán 1990. 

• 

Participación en el Congreso preparatorio al "Quinto Centenario del Encuentro de dos 
Mundos". Cholula, Puebla. 

I 
Congreso ASINEA en Oaxaca,:Oax. en la Universidad Benito Juárez, desarrollando la 
ponencia "Sistemas de Evaluación". 

. 
' . . 

Ponencia en la reunión regional de la Zona Metropolitana de ASINEA en la U.A.M. 
Azcapotzalco, 

"Aspectos de la Tecnología aplicada a la Arquitectura", 1991. 

Participación en el Encuentro nacional" A venturas y desventuras de la Arquitectura 
Iberoamericana" en Mérida, Yuc., 1991 . 

. 

Ponencia presentada en la XI .IX Reunión Nacional de ASINEA "Reflexiones acerca de la 
investigación por Departamentos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño", 1992. 

Reunión ASINEA en la Escuela de Arquitectura del Tecnológico de Tijuana, Baja 
California con el tema "Aspectos de la investigación en CYAD", 1992. 

Ponencia presentada en el Conrso "La Internacionalización de la educación superior -
perspectivas globales" del Consejo Internacional de Innovaciones en Educación Superior, 
1992. ! , 

Congreso Internacional sobre "Calidad de la Educación", Universidad de las Américas, 
Puebla, Pue., 1992. 

Ponencia presentada en la LI Reunión de ASINEA "~~ identidad en la enseñanza de la 
• 

Arquitectura", Universidad Cristóbal Colón, 1993. 

Ponencia presentada en el congreso temático Proceso de enseñanza-aprendizaje en la mesa 
Nuevas Tecnologías educativas con el tema "La computadora como medio de Instrucción 
en matemáticas", 1993. 

Participación en e120. Congreso Nacional de Investigación Educativa. Congreso Temático 
"Procesos de enseñanza y aprendizaje", Secretaría de Educación y Cultura, Xalapa, Ver. 

Trabajo Profesional presentado en Quebec, Canadá. 
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Pasantía del Curso Instituciones de Gestión y Liderazgo Universitario. En la Organización 
de Universidades InteramericaAas. (OUI). 1993. 

• 

Ponencia presentada en la mes~ "Nuevas Tecnologías." del ~eminarioJnternacional: 
• 

Tecnología educativa en el contexto Latinoamericano. Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa. (ILCE). México. marzo,1994 

INVESTIGACION 

Coparticipación en la investigación "Análisis de las deficiencias en matemáticas en los 
estudiantes de nuevo ingreso a las carreras de CYAD". 1984 - 1987 (concluída y 
publicada). Registro No. 097 

Coparticipación en la investiga~ión "El proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas a través de la computadora". 1989-1992. Registrada ante Consejo Divisional 

• 

No. 155. I 
I , 

"Calidad Académica y Desarrollo Profesional del docente en las carreras de Diseño". 
I 

Aprobada en Dic. 1991. No. 181 
I 
t 

"La Estructura como un Procesp experimental de diseño", aprobada en Dic. 1992, con el 
No. 242. ' 

ORGANIZACION DE EVENTOS 

Organización del 100. Congreso internacional de innovaciones en educación superior 
del Consejo Internacional para innovaciones en educación superior. 10TH International 
Conference of The International Council for Innovation in Higher Education. Diciembre 7 

• 

- 10, 1992. México D.F. en colaboración con el M.D.G. Gonzalo Alarcón Vital. 

11 Congreso Nacional de Investigación Educativa: "La investigación educativa en los 80's. 
, 

Perspectiva para los noventa". ~992-1993. Responsable de la UAM. como institución 
convocan te. 

, 
Responsable de la Edición del folleto "Propuesta General" Editado por el Departamento de 

• 

Procesos y Técnicas de Realización, División CyAD. México, D.F. junio de 1992. , 
, 

Congreso (CyTED) Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (En base a la tecnología del 
ferrocemento), a realizarse en la UAM Azcapotzalco:'en junib"de 19~ . 

• 

1459 

9 



• 

1460 

ANEXO 1. CURRICULUM VITAE. Abril 1994. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ 

1967 . 

Como Servicio Social, en el Despacho del Arq. Alfonso Nápoles Salazar: colaboración en 
trabajos relativos a: investigación, proyecto y desarrollo de planos arquitectónicos para el 
"HOSPITAL CIVn.. DE LA PAZ, B.C." (S.S.A.) y "ANEXO ONCOLOGICO DEL 
HOSPITAL CIVn.. DE PUEBLA, PUE." (S.S.A.) 

1968-1971 
• 

En el mismo Despacho PROYECfOS VARIOS desarrollando anteproyectos y planos. 

1967-1968 
Proyecto y construcción de la CASA HABITACION ubicada en Avenida México #6 San 
Gregorio, propiedad del Sr. Manuel Alvarez del Valle. 

1968-1969 
Remodelación y ampliación de las CASAS HABIT ACION ubicadas en Arquitectura #26 y 
#28 Copilco, propiedad del Dr. Manuel López .. 

1971-1972 
Colaboración en la construcción de "PRISMA", EXHIBICION y VENTA DE 
MAQUINARIA PESADA en BouIevard Avila Camacho, proyecto del Arq. Ricardo 
Legorreta, desarrollo a cargo de General de Construcción y Urbanizaciones, S.A. 

1974 En general de Construcciones y Urbanizaciones, S.A., residente auxiliar en la 
• 

construcción del AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ZIHUATANEJO, GRO. (etapa 
de acabados). 

1975 Proyecto y construcción de la CASA HABITACION ubicada en Avenida México 
#47, Col. San Gregorio propiedad del Sr. Alfonso Martínez Madrid. 

, 

1975-1976 En la Compañía General de Construcciones y Urbanizaciones, S.A., supervisión 
de acabados en la construcción 'del conjunto residencial "FORTIN CHIMALIST AC", 
Alvaro Obregón. 

• 

1975-1976 
Proyecto y construcción de la CASA HABITACION de mi propiedad en Retorno 706 #7 
Col. Centinela, Coyoacán. 

10 



1976-1977 
Remodelación de la CASA 1524, ubicada en el FRACCIONAMIENTO FORTIN 
CHIMALISTAC, propiedad del Sr. Jesús Acosta. 

• , 
• 

Remodelación de otra CASA HABITACION, propiedad del mismo, en Cerro del Tigre, 
Col. Romero de Teneros. i 

Decoración de un LOCAL COMERCIAL, "TIENDA DE REGALOS", en Av. Universidad 
#1000, propiedad del Sr. Jesús Acosta. 

Ampliación de la CASA HABITACION, ubicada en Heriberto Frías #670, Col. Del Valle, 
propiedad del Sr. Humberto Castillo. 

1977-1978 
Proyecto arquitectónico y Construcción de "PANIFICAD ORA" ubicada en Molinos de 
Santo Domingo, Observatorio, Delegación Alvaro Obregón, propiedad de la Sra. Enriqueta 
Ortíz de Salgado. 

1978 
• 

En el Despacho: ROSS y ASOCIADOS, supervisión de obra, en la construcción de un 
CONJUNTO HABITACIONAL, (8 EDIFICIOS) de Interés Social en Nauca1pan, Estado 

, 

de México. 

1980 
Proyecto, cálculo estructural y construcción de la CASA HABITACION ubicada en Río 
Jamapa, Col. Prados de Churubusco, propiedad del Sr. Salvador Acevedo. 

Colaboración con el Arq. Mariano Equiarte Calderón en el proyecto 'd((JaCASA 
HABIT ACION de su propiedad, ubicada en Sismo #7 Pedregal de San Angel. 

1982-1984 
Para la Compañía "GRUPO MORSAN", en sociedad con el Arq. Pierre Queriat H. 
a) Anteproyecto de RESTAURANTE en Avenida Costera Miguel Alemán 
en Acapulco, Gro. 
b) Proyecto para un "SALON MEXICANO" en el Hotel Dunes en Las Vegas, Nevada E.U. 
c) Proyecto y supervisión del Gimnasio del Liceo Franco Mexicano ubicado en Avenida 
Ejército Nacional y Ferrocarril Cuernavaca, Polanco, México, D.F. 

• 

Remodelación de la CASA HABIT ACION propiedad del Ing. Enrique Ross Dornínguez, 
ubicada en la Calle de Gaspar de Zúñiga, Lomas de Chapultepec. 

I 
I 

Proyecto, cálculo estructural y construcción de la CASA HABIT ACION ubicada en 
Avenida México #2057, Col. Skn Gregorio, propiedad del Lic. Maximiliano Alvarez 
Martínez. 

1461 
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Proyecto y construcci6n de la CASA HABIT ACION ubicada en Calzada México 
Tulyehualco #6100, Zapotitlán, Tláhuac, propiedad del Ing. Marco Antonio Alvarez 
Martínez. 

Proyecto, cálculo estructural y construcci6n de la CASA HABIT ACION ubicada en 
Apatzingán #102, Col. San Nicolás Ixtapalapa, propiedad de la Dra. Ma. del Socorro 
Alvarez de Sánchez. ' 

Proyecto de la CASA HABIT .AlCION ubicada en Zapotitlan, Tláhuac, propiedad del Sr. 
Juan Manuel Martínez Chavarrla . 

• 

Proyecto y construcci6n de la DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA 
CONSTRUCCION, "ROLLAND-REBOSA", ubicada en Manuel Gutiérrez Najera #3, Col. 
Zapotitlán Tláhuac. 

1984-1985 
Proyecto CASA HABITACION, propiedad del Sr. Pedro Martínez Chavarría. Tláhuac, D.F. 

Proyecto de CASA HABITACION del Sr. Antonio Chavarría en el pueblo de Zapotitlán, 
Tláhuac. 

Anteproyecto CASA HABIT ACION propiedad del Sr. Héctor Turcott en Tláhuac, Distrito 
Federal. 

Supervisi6n de obra de los DEPARTAMENTOS EN CONDOMINIO, propiedad de la Sra. 
Calmen González G6mez, ubicados en Prosperidad #99, Col. Escand6n. 

MA YO-SEPT. 1986 Proyecto de EDIFICIO DE INTERES SOCIAL en la Constructora , 
VyTSA, ubicado en Municipioübre #169 Col. Portales. 

Proyecto de CASA HABIT ACION propiedad del Sr. Mario Martínez en Zapotitlán, 
Delegaci6n Tláhuac, Distrito Federal. 

Proyecto y Construcci6n del CENTRO. DEPOR TIVO.~.'CLUB DE RAQUET AH propiedad 
del Sr. Luis González Castro, ubicado en Avenida Chapultepec, San Gregorio, Xochimilco. 

1986-1987 (Oct. - Sept.) Proyecto y supervisi6n de la CASA HABITACION propiedad 
del Sr. Valente Andrés Rarnírez Chavarría, ubicada en Avenida Cuitláhuac #7 Col. La 
Conchita, Tláhuac, Distrito Federal. 

OCTUBRE 1987 A MARZO. 1988 Anteproyecto del CONJUNTO GARAGE CENTRAL 
RECTIFICADORA DE MOTORES, REFACCIONARIA GASOLINERIA Y EDIFICIO 
DE OFICINAS, ubicado en Avenida Matamoros #91, Pachuca, Hgo., propiedad del Ing. 
Jorge Rivera Galindo y Hnos. 
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Remodelación y construcción de la CASA HABIT ACION propiedad del Sr. Jesús 
Martínez Diez Barroso, ubicada en A venida Juárez #130, Zapotitlán;-lláhuac, Distrito 
Federal. 

Proyecto y construcción de CABAñA en el Conjunto Pirámides, Oaxtepec, Morelos. 

1989 Proyecto de la CASA HABITACION de la Sra. Blandina González ubicada en Av. 
México #55 Col. San Gregorio. 

1990 Proyecto de 2 CASAS DE CAMPO en el conjunto "La Cruz", en Oaxtepec propiedad 
de la Ing. Q. Concepción Rebosa G. y de la Sra. Margarita Lezama. 

1991 Remodelación de la CASA HABITACION ubicada en Avenida México #5210 
propiedad del Sr. Alfonso Martlnez Madrid. 

* Asesoría en el proyecto GARAGE DE AUTOBUSES Y REFACCIONARIA en la 
Avenida Chapultepec # 1110 San Gregorio, propiedad del Sr. Juan Alvarez Mancilla . 

• , , 
1992 Proyecto de la CASA HABITACION propiedad de la Dra. Ma. Socorro Alvarez de 
Sánchez en la Col. Prados Coapa, México D.F. 

• 

• 
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1 .INI<:AMIEN}'OS PARA UN GFSI'ION EN LA DMSION DE CIENCIAS 
Y ARTES PARA EL DISEÑO. UNIDAD AZCAPOTZALCO. PERIODO 1994-1998. 

ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTlNEZ . 
• 

Se inicia un proceso de cambio de gestión en la DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO, en un momento de singular trascendencia en la vida institucional y del país. Esta razón 
genera la necesidad de reflexionar y razonar serenamente en la búsqueda de la mejor estrategia de 
desarrollo académico con el fin de impulsar las acciones que han venido fortaleciendo a nuestra 
División, para con ello lograr avanzar en el desallollo del proyecto académico con que actualmente 
contamos. 

Ante las condiciones de desarrollo de la nación y las dificultades de índole estructural de las 
universidades públicas mexicanas, nuestra institución en esta década ha requerido de profundas 
transfoiluaciones que le permitan generar espacios de reflexión crítica y propositiva. sobre la 
situación de la vida académica y de los retos que la enfrentan para consolidar su desarrollo 
caracterizado siempre por la calidad de sus resultados. 

La Universidad Autónoma Metropolitana como universidad pública y plural, tiene en su misión la 
responsabilidad en la formación de profesionistas capaces, competitivos y sensibles a problemas de 
su tiempo y realidad. comprometidos con los grandes problemas nacionales. 

Una de las características de la educación superior es su y complejidad. Vivimos en un 
país que se ha insertado rápidamente en la economia mundial y ha visto modernizarse a muchos 
sectores productivos, sociales y urbanos, en donde estas profundas transformaciones representan 
retos y oportunidades. 

Las instituciones de educación superior inmersas en un contexto social, económico y político 
cambiante, se enfrentan continuamente a situaciones como la apertura de la economía, el desarrollo 
acelerado de la ciencia y la tecnología, los cambios en políticas de financiamiento educativo. la 
resistencia de algunos sectores a las transfolUlaciones nacionales e internacionales, son aspectos que 
repercuten en el quehacer universitario. Son éstas las condiciones que establecen un desafío para 
implementar con calidad y en forma oportuna procesos de renovación y de mejora para construir una 
sociedad comprometida con el conocimiento, con la promoción de la calidad en la esfera de la 
investigación y la preservación y difusión de la cultura, es decir educada para la calidad y la eficiencia. 

La ciencia, las humanidades, las artes, el desanollo tecnológico, la calidad de los recursos humanos 
yel rescate de los valores son el sustento de nuestra oferta cultural. 

Es evidente que las actividades desarrolladas en nuestra División, si bien marcan una peculiaridad 
específica debido a nuestra propia fundamentación, plantilla y desallollo profesional, están inmersas 
y por lo tanto muy detelluinadas por las políticas y lineamientos de la Unidad Azcapotzalco, de la 
UAM en su conjunto y por la problemática de la educación superior en nuestro país. Nuestra División 
ha logrado un sólido prestigio académico, tanto por la demanda de nuestros egresados para ocupar 
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puestos relevantes en diversos sectores de nuestra sociedad (la cifra de desempleo para el caso CY AD 
Azcapotzalco es menor al 3%), como por la alta solicitud de ingreso considerando además que ha 
servido de modelo para otras instituciones de educación superior en el país. 

Un grupo de profesores de Diseño logran que entre 1964 1974 se estableciera la Cuarta Area de 
Conocimiento surgiendo así la Division CYAD que en la Unidad Azcapotzalco se plantea como un 
modelo pedagógico innovador en la enseñanza del Diseño, con una tesis académica propia que 
prevalece en la actualidad. Es en diciembre de 1993 que después de larga gestión por la ASINEA 
(Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura), se obtiene su reconocimiento 
en diferentes instancias gubernamentales con sus características y perfiles propios. Ha sido un logro 
la constitución del Noveno Comite de Pares cuya función será evaluar a la Arquitectura y disciplinas 
afines, en el marco de la Cuarta Area de Conocimiento. 

A partir de esta acción, el diseño se consolida aún más como un elemento esencial para el desarrollo 
del país y tendrá la oportunidad de participar en los programas que impulsa CONACYT, fomentando 
así la investigación en todo el territorio nacional como área independiente de conocimiento. Hace 
falta ahora propiciar de manera importante el vínculo con Encuadre (universidades e institutos de 
Diseño Gráfico), a nivel internacional con ICOGRADA (Consejo Internacional de Asociaciones de 
Diseño Gráfico) y con ICSID (Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial). 

Existe entonces el compromiso y la responsabilidad para la División de presentar esquemas de 
autoevaluación que permitan establecer un perfil más adecuado de los elementos esenciales en la 
fOllnación de un arquitecto, de un diseñador industrial o gráfico en México. 

Son notables las repercuciones que para nuestra Institución ha tenido el contexto del Sistema 
Nacional de Educación Superior y corresponderá a la próxima gestión divisional dar especial énfasis 
al terreno de la planeación, presupuestación y evaluación. Al respecto ya se plantean perspectivas de 
acción abiertas a la Unidad Azcapotzalco, por la vinculación que se viene logrando con el sector 
productivo. 

La División de Ciencias y Artes para el Diseño se presenta consolidada, vive actualmente una 
situación de estabilidad y productividad académica abundante casi en su totalidad: la dinámica de 
actividad se toma participativa en su mayoría. Propiciando la superación de la docencia coordinadores 
de carrera, de pos grado, jefes de área y diferentes comisiones académicas se desarrollan en base a 
sistemas de valores como calidad, eficiencia y competitividad en un marco de respeto mutuo, 
sosteniendo una ética universitaria de posiciones sobre la cultura, las innovaciones tecnológicas, las 
humanidades y la ciencia. 
Es lab<.>r de la próxima gestión lograr el fortalecimiento de estas acciones en la totalidad de la 
comunidad, romper con el impresionante escepticismo y la incertidumbre que se vive por los 
acontecimientos recientes. Nuestra comunidad ha dado muestras de voluntad, de responsabilidad y 
de desarrollo para responder con optimismo a lo que nuestra sociedad nos ha encomendado. 

Si bien es cierto que aún se enfrentan problemas como el deterioro salarial, la falta de apoyo por la 
desconcentración administrativa, y en algunos sectores el ausentismo, la improvización, el egoísmo 
y la confusión por el puntismo, las autoridades universitarias han propiciado loables iniciativas 
tratando de generar mayor certidumbre y estabilidad a la comunidad. 

2 
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En base a los planteamientos expuestos, considerando como marco a la nOlluatividad institucional 
y en relación al contexto en el que actualmente nos desauollamos, quiero plantear mis propuestas de 
trabajo tratando de que, a través de ellas se logre propiciar el trabajo interdisciplinario en nuestra 
Unidad y multidisciplinario entre académicos, apoyando los Lineamientos Generales de Gestión de 
la Rectoría de la Unidad para unir esfuerzos y recursos. 

Considero que dadas las necesidades actuales del proyecto académico de la División, se les dará 
énfasis a los siguientes puntos: 

El mejoramiento de los procesos de Planeación-Evaluación 
Consolidación y Promoción del Posgrado; 
Elevar el nivel de formación de recursos humanos; 

Como parte de la estrategia de renovación y su identificación con los procesos de innovación y de 
cambio, se hace necesario impul!l3r un programa de planeación integral que pemuta en primer lugar 
identificar los obstáculos que puedan impedir potenciar nuestro futuro desanollo; establecer el rumbo 
y los procedimientos a través de ciertos lineamientos con la participación de las con metas, 
objetivos y propósitos defendiendo la identidad de Ja División, sus características, su relación con el 
contexto, sin dejar de considerar al tiempo, dado que los mejorc.s resultados para el cambio se dan por 
tradición con autoevaluación. El proceso de planeación debe humanizarse destacando el ambiente de 
trabajo que propicie el seguimiento de programas y el énfasis en el reconocimiento a las tareas 
relevantes para una interacción académica conveniente. 

En el contexto de todo proceso de planeación, la evaluación desempeña un papel central, toda vez que 
es el medio para conocer tanto el grado de avance o retroceso con respecto a los objetivos deseados 
como las metas a lograr y el efecto de las estrategias implantadas. 

La evaluación tiene entre otros a1amces su dimensión axiológica, en cuanto al rescate de una reflexión 
valorativa, por lo que no debe ser concebida como la simple aplicación de instrumentos de medida, 
sino como un proceso que conduce a la emisión de juicios de valor sobre el estado que guarda y 
también sobre el impacto social. 

Es a partir de que las autoridades educativas del país desallOIlan nuevas que proponen 
la distribución de recursos como ''un fmanciamiento con base en la actuación institucional". Siendo 
evidente que esta política tomaba como base la calidad, actuación y productividad, la Evaluación 
adquiere un papel relevante. Es esencial considerar el cómo vamos a implementarla, sus 
repercusiones y su participación en la toma de decisiones. 

En cada una de las funciones sustantivas y en las lineas de gestión anteriormente citadas, presentaré 
• 

propuestas de planeación a corto, mediano y largo plazo. 
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DOCENCIA 

Enseñar en diseño, plantea una visión especial, tiene características más específicas en cuanto a 
sensibilidad y percepción, que pelluitan abrir paso al espíritu creativo. El docente del diseño es la 
síntesis de la razón y el sentimiento. 

El desarrollo de nuestro país impone a las universidades públicas el reto de formar profesionistas con 
un nuevo perfil y con conocimientos sólidos de su disciplina, para hacerlos capaces de contribuir a 
la solución de diferentes problemáticas. 

Nuesba División ha consolidado su proyecto académico a lo largo de casi dos décadas en la fOl mación 
de recursos humanos,logtando influir a través de la docencia, la investigación y difusión de la cultura 
a modificar la estructura ocupacional, integrando lo tradicional con las nuevas tecnologías en un 
marco de calidad, vinculándolo estrechamente con los problemas sociales de nuestro tiempo. 
La División CY AD-Azcapotzalco, ha tratado de definir lo que es la actividad del diseño y se plantea 
que el proceso de docencia debe centrarse en el aprendizaje del alumno, favoreciendo en él sus 
capacidades de imaginación, innovación y creatividad. 

Persisten problemas como la masividad de la educación superior, el deterioro salarial, la creciente 
racionalización del presupuesto, la multiplicación de actividades de los docentes fuera de la 
Universidad, la pérdida de calidad, la baja fOllllación de profesores, la apatía a la actualización, la 
depreciación de la investigación en el diseño. Todo ésto ha originado en ciertos sectores el bajo nivel 
de docencia. Resulta por tanto imprescindible rescatar, mejorar y hacer planteamientos de calidad 
total (recobrar la mística); pues es impostergable el hecho de poner en el centro de las tareas 
'universitarias al estudiante ya sea de licenciatura, posgrado, educación contínua, de actualización. 

Comprometidos en un esfuerzo de actualización curricular con la idea de flexibilizar y diversificar 
la oferta educativa, debemos poner al dia las fOlmas de transmisión del conocimiento introduciendo 
en ciertos espacios nuevas tecnologías tales como: salas audiovisuales en cuanto a telecomunicaciones, 
fOlluas interactivas y de autoacceso, multimedia y otros, con el reto de procurar la fOlIuación de 
profesionales competitivos y capaces de impactar con su desempeño los procesos de desarrollo 
nacional. 

Propuestas 

* Elevar los niveles de cumplimiento y calidad docente, en atención a los alumnos. 

* La de Diseño Industrial requiere de un reforzamiento en la plantilla docente. &tudiar la 
posibilidad de propuestas de mejora a través de la participación de la comunidad. 

* Demanda y oferta de carreras en respuesta a necesidades y problemas (revisión de la oferta 
educativa). 

* Convocar a los profesores a través de los coordinadores de can'Cta y coordinaciones de UEA 'S, a 
actualizar los planes y programas susceptibles de modificaciones y posibles adecuaciones. 
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* Consolidar las adecuaciones que a través de su implementación en cada una de las carreras hubieran 
resultado útiles y necesarias o de lo contrario readecuar. 

*Establecer los nuevos criterios de equivalencia para las revalidaciones y acreditaciones en las 
carreras de diseño (en base a las adecuaciones recientemente aprobadas por el Consejo Divisional ). 

* Buscar financiamientos para la modernización de la infraestructura, con el fin de contar con recursos 
didácticos innovadores. 

* Propiciar a través de un proyecto general el fortalecimiento de la infraestructura de los laboratorios 
y talleres destinados a docencia (CONACYT). 

* Continuar apoyando a los técnicos y técnicos académicos como recurso fundamental de nuestras 
carreras. 

* Desarrollar un programa de egresados que permita la retroalimentación y facilite la actualización 
de programas de estudio. 

* Promover programas de intercambio de estudiantes con instituciones educativas de otros países. 

* Incrementar la interdisciplina de distintas carreras para enriquecer los niveles académicos. 

* Realizar foros sobre la problemática docente en la División, donde el comité de estudios de cada 
carrera y los profesores que imparten las VEA'S, dialoguen sobre la realidad, los cambios de la 
sociedad, así como sus transfolIuaciones. 

* Propiciar la fOlIllación y actualización de profesores, técnicos académicos y personal administrativo 
a través de la implementación de programas de actualización. 

* Revisar, actualizar y ampliar el material didáctico. 

* En base al proyecto de planeación-evaluación, propiciar la formación de una comisión de 
evaluación y seguimiento del trabajo académico, tendiente a elevar la calidad del mismo. 

* Consolidar y promover el trabajo de las coordinaciones de carrera para que continuen en estrecha 
relación con los alumnos de cada canera, así como con los profesores para ser el vínculo que conduzca 
a una mayor calidad, tendiente a la excelencia. 

* Considerando que no se debe limitar el establecimiento a un número restringido de campos del 
saber, es mi intención apoyar y promover la consolidación de la "nueva carrera", cuyo proyecto está 
próximo a ser presentado en los Organos Colegiados, diversificando así la oferta educativa y 
repondiendo a necesidades y demandas de nuestro entorno. 
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FORMACION DE RECURSOS LA DOCENCIA 

La educación puede pretender que cada individuo busque lo mejor de sí mismo, a través de su cultura 
y conocimiento. Es decir, lograr la calidad de la excelencia como ser humano y refommdo valores 
de convivencia. justicia social, rescate de identidad y mayor participación personal en las decisiones 
grupales. 

Diversos profesores universitarios cumplen con sus rutinas sin dar lugar a cuestionamientos, 
organizan sus actividades, su proceso de toma de decisiones, constituyen sus usos y costumbres, de 
manera tal que evitan el fracaso y por lo tanto ésto impide que puedan aprender de los elJores. Cuando 
la aplicación de su conocimiento simple no funciona, se vuelven defensivos y sitúan la culpa en el 
sistema, en las implicaciomes externas, en la falta de recursos, menos en sí mismos. Para ellos 
aprender es seguir agregando o actualizando las "normas" que su disciplina o ámbito de trabajo les 
dicta. 

Por otro lado, se hace necesario establecer un modelo congruente y equitativo entre el rendimiento 
académico que la Universidad demanda de su personal y las retribuciones económicas de 
reconocimiento académico y de estabilidad que otorgue a sus profesores. 

La institución dedica esfuenos y recursos a la oferta de oportunidades que pelllliten a todo aquel que 
desea acceder a la superación personal y colectiva, contar con alternativas que sirvan al propósito de 
garantizar una mejora contCnua. La División tendrá la responsabilidad de propiciar un fortalecimiento, 
consolidar y crear nuevos cuerpos académicos, que implicará la construcción de un camino de 
superación en bien de su proyecto académico y tratando de imprimir calidad en la enseñanza. 

En este momento, es importante hacer referencia a la Carrera Académica y sus características dentro 
del contexto del Diseño. El ejercicio profesional y la obra del Diseño tienen un espacio equiparable 
dentro del ejercicio académico de gabinete. Es por tanto intención de esta gestión, el promover que 
en los Organos Colegiados correspondientes sea considerado el ejercicio de la profesión como 
elemento importante para el desempeño docente de calidad. 

PROPUESTAS 

* Contribuir y promover el desarrollo de programas de formación de profesores. 

* Organizar seminarios y coloquios para enriquecer la capacidad docente. 

* Promover intereses por cuestiones didácticas y conseguir que los profesores intercambien 
experiencias acerca de problemas de enseñanza. 

* Consolidar y promover el Pos grado para lograr se inserten a mediano plazo en la Carrera 
Académica. 
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Los trabajadores administrativos son de importancia detelininante en el desarrollo de la vida 
institucional. Es necesario propiciar su capacitación, actualización y sensibilización para que se logre 
en el marco de las condiciones laborables pactadas con la institución un ambiente de trabajo 
responsable. 

INVESTIGACION 

Una de las tareas ineludibles de las universidades pl1blicas mexicanas es la promoción de la calidad 
de la investigación. Mediante ella se participa activamente en la solución de problemas nacionales 
y se vincula al medio social en el que se encuentra inmersa. 

Para alcanzar un desarrollo tecnológico autónomo y contribuir a los grandes retos nacionales, es 
necesario fortalecer la investigación a través de la consolidación de los programas de posgrado, la 
organización y ampliación de recursos humanos y materiales, así como propiciar un ambiente de 
trabajo adecuado. 

La División CY AD en los 6\timos años ha venido transitando en un estudio y análisis profundo 
tratando de definir el tipo de investigación que desarrolla. Al respecto en el Consejo Divisional del 
29 de marzo de 1994, ha sido aprobado el Documento de Uneamientos de la Investigación en CY AD/ 
94, que intenta hacer planteamientos de análisis e incluye propuestas que deberán desallollarse y 
consolidarse por medio de la participación de los investigadores de la comunidad CY AD. 

La producción divisional en esta función sustantiva se ha incrementado notablemente. Sigue 
cobrando un prestigio reconocido dentro del contexto nacional, extendiéndose gradualmente al 
ámbito internacional. Hay investigaciones que se han registrado conjuntamente con otJ'as instituciones. 

El premio a las áreas de investigación ha sido muy propicio para impulsar su desarrollo y 
si stemati zación. 

Siendo una actividad directa de los Departamentos Académicos a través de las áreas, la próxima 
gestión tratará de impulsar las siguientes acciones siempre con el aval y la participación de los 

• mismos. 

PROPUESTAS 

* Definición de un Plan Divisional de Proyectos de Investigación de mediano plazo y su vinculación 
con aspectos intersectoriales. 

* La mayor participación de las áreas en el manejo presupuestal y la implementación de acciones 
puntuales de planeación-presupuestación favorecerá notablemente el desalIollo y consolidación de 
esta función sustantiva. 

* Seguimiento y evaluación en base al DOLICY AD/94 (Documento de Lineamientos de la 
Investigación en CY AD). 
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* Fomentar ,la investigación multidisciplinaria no sólo a nivel institucional y nacional, impulsar 
además programas y convenios vinculados con investigación extranjera a través de la realización de 

• • • • convemos con otras lDstituclones. 

* Sistematizar el acervo de los diferentes departamentos a través de la creación de una base de datos, 
que favorezca e impulse una comunicación y retroalimentación de proyectos y resultados de 
investigación. 

* Promover un programa de capacitación para la investigación educativa y la investigación en el 
diseño que proponga alternativas de solución a la problemática educativa y de diseño en nuestra 
División. 

* Mejorar, consolidar y promover espacios de trabajo para la investigación como laboratorios con 
infraestructura adecuada, a través de la búsqueda y diversificación de fuentes de financiamiento. 

* Propiciar la participación de los departamentos en foros temáticos para dar seguimiento e 
implementa.dos como un medio de retroalimentación y espacios de discusión académica. 

* Establecer las funciones del coordinador de investigación. 

* Sin que los Departamentos y las Areas pierdan autonomía, se deberá propiciar el establecimiento 
de líneas de investigación que permitan reestructurar a las áreas en caso necesario. 

CONSOLIDACION y FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO 

El posgrado es el medio para que a mediano y largo plazo se cubra nuestra demanda en la fOIluación 
de investigadores, permitiendo también la formación de mejores cuadros profesionales. 

• 
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La División de Ciencias y Artes para el Diseño, recientemente ha aprobado en su Consejo Divisional 
la propuesta de los coordinadores de posgrado de un proyecto que agrupa a la especialización, la 
maestría y el doctorado en una secuencia vertical, con la posibilidad de tener salidas horizontales 
desde la especialización y con grado a partir de la maestría. Este proyecto ha logrado reunir a las 
maestrías y especializaciones existentes en la División. 

PROPUESTAS 

* Elaborar una estrategia que permita consolidar y fortalecer los programas de posgrado, para mejorar 
su planteamiento y estructura al presentarlos a los próximos órganos colegiados y lograr su 
aprobación a través de un plan de acción que logre encaminar este objetivo hacia un posgrado de 
excelencia. 

* Se impulsará la creación e implementación de nuevas especializaciones, con el fin de enriquecer 
las opciones de posibilidades de desanollo de la comunidad CY AD en su conjunto. 
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* La posibilidad de generar las Cátedras Universitarias, ayudará a reforzar el posgrado en nuestra 
División que adolece del número de doctores necesarios. 

* Dar facilidades para que los profesores se integren a programas de posgrado, adicional al programa 
de becas respectivas. 

DIFUSION y EXTENSION UNIVERSITARIAS 

Nuestra División ha alcanzado un amplio desallollo y las experiencias logradas han sido significativas. 
Los procesos de globalización, de transfOllllación y de modernización obligan a las instituciones a 
establecer políticas acordes con los cambios, tendientes a elevar la calidad, a optimizar recursos y a 
tener una visión con prospectiva abierta a estas oportunidades. 

PROPUESTAS 

* Definición de un programa divisional de extensión de la cultura, en base a experiencias precedentes, 
nuevas demandas y expectativas comunitarias. 

* Habrá que consolidar y fortalecer la producción editorial en la colección divisional. 

* Replantear los lineamientos del Consejo Editorial Divisional, para seguir logrando producción en 
base a calidad pero flexibilizar en ciertos aspectos que motiven a la comunidad. 

* Se deberán aprovechar los convenios existentes de coedición con editoriales de prestigio nacional. 

* Consolidar la revista divisional ''Tiempo de Diseño", que recientemente se ha iniciado y que 
propicia la participación de la comunidad CyAD en su conjunto. 

* Promover con el apoyo de CADA los convenios con instituciones y universidades nacionales y 
extranjeras, propiciando también el intercambio. 

* Apoyar la creación de nuevos Diplomados y consolidar los existentes. 

1472 

* Propiciar cursos de superación académica y administrativa promoviendo la utilización de la 
infraestructura de laboratorios y talleres así como la participación de los técnicos y técnicos 
académicos. 

* Apoyar exposiciones que den relevancia a nuestra División 

* Propiciar conferencias, mesas redondas, foros, que ayuden al desarrollo de los académicos y 
pellllitan a los estudiantes tener una formación integral. 
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* La educación universitaria no puede empeñarse exclusivamente en transmitir saberes científicos, 
debe impulsar todos aquellos que proyecten valores, otorguen sentido, contenido y dirección de vida, 
por lo que se pretende apoyar las actividades culturales y el de las artes plásticas. 

* Estimular la concordancia entre las actividades de Servicio Social y darles el apoyo necesario a 
través de programas institucionales. 

, 

* Comentar los proyectos de Servicio Social interdivisional y apoyar a la coordinación del mismo en 
su desarrollo y vinculación con otras instituciones. 

GESTION 

El desarrollo de las actividades de gestión que pretenden resolver las propuestas, tomará en cuenta 
las siguientes orientaciones: . 

Se hace necesario en primer lugar, forlDular un Plan Integral de Trabajo a observar para la Gestión 
Administrativa de la División. A partir de una plane.ación estratégica resultará más fácil identificar 
los obstáculos que impiden un adecuado desarrollo y plantear acciones correctivas. Planificar 
primero y adaptar las estructuras posteriOl'mente. 

La gestión debe considerar tanto el cumplimiento de las funciones de la normatividad, como la 
consecusión de acuerdos con todos los sectores que participan en la actividad de la institución . 

. El proceso de planeación-evaluación-presupuestación será definido desde las diferentes instancias 
académicas; jefaturas de Departamento, Areas y Coordinaciones de Estudio; caracterizándose por 
una comunicación abierta entre la Dirección y las otras instancias, realizándose de manera sistemática 
y peiwanente. 

Establecer con amplia visión, con capacidad innovadora y mediante una sistematización el proceso 
de descentralización presupuestal, con la idea de priorizar el trabajo académico y la organización de 
los procesos de producción. 

Se tratará de avanzar en los pi'Ocesos de desconcentración funcional y administrativa con la intención 
de aligerar la carga administrativa y burocrática, propiciando con ello el apoyo a las actividades 
académicas. El camino debe ser cada vez más eficiente y reuniendo características de calidad. 

AnalilJlr y evaluar la actual es operativa de la Administración para adecuarla con el consenso 
de los trabajadores a la nueva dinámica. 

FJ Consejo Divisional como máxima instancia divisional, debe mantener la discusión académica de 
manera responsable, tratando de promover líneas de trabajo que beneficien a todos y promuevan la 
amplia participación de los diferentes sectores que lo integran. 

10 
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Es importante propiciar la colaboración con otras instancias. 
Las Divisiones de CBI y CSH han establecido vinculos con nuestra División (como es el caso de la 
Maestría en Planeación Metropolitana) y deberán consolidarse. Con Rectoría General y Rectoría de 
Unidad la relación en los Organos Colegiados, pennitirá generar opiniones y plantear propuestas que 
ayuden a generar soluciones. ' 

Se procurará tener una estrecha relación con los alumnos en un marco de respeto mutuo, a través de 
los coordinadores de estudio y en su participación en los Organos Colegiados, tratando de propiciar 
apoyos en sus eventos académicos y culturales, en la promoción de intercambios y en su proyección 
al exterior. 

Todo esfuerzo sería inútil y toda actividad quedaría trunca si no cuenta con el apoyo y dedicación de 
profesores, alumnos, personal técnico y personal administrativo. Dado que, contar con personas 
idóneas para cada actividad, asegurará las condiciones propicias para la concertación y el diálogo. 

Quisiera terminar esta propuesta, considerando nuestro momento actual. Se toma necesario fortalecer 
a la Universidad, avanzar en el deAAllollo de un proyecto académico, revitalizando las actividades que 
debamos asumir hacia el futuro. Debemos retomar el rumbo consolidando con madurez nuestro 
trabajo. 

La próxima gestión deberá generar las condiciones adecuadas para que entre autoridades, académicos, 
administrativos, técnicos y estudiantes se establezcan relaciones armónicas de trabajo, logremos 
promover y apoyar la realización de trabajos académicos conjuntos, con la fe y la confianza 
característicos de la comunidad divisional como organismo pleno de vitalidad e indeclinable en sus 

• •• pnnclplOs. 

Abril, 1994. 

II 
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Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZAlCO 

7 de abril, 1994 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Rector de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n te. 
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~ OFICINA TECNICA OH I 

:'- CONSEJO ACADE MI CO 
Callabllna ! II ern 'Q 

ABR. 7 .r. 

Por este conducto, deseo manifestar mi interés en participar como candidato 
en el proceso de designación del Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, de esta Unidad, para el periodo 1994-1998. 

Sin otro particular, quedo de usted, 

A ten t a m e n te, 
ABIERTA AL TIEMPO" 

MTRO. FIGUEROA CASTREJON 

• 

Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel. 382·50·00 
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Datos Generales 

Lugar de Nacimiento 
Fecha de Nacimiento 
Padres 

Escolaridad 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Licenciatura 

Maestría 

Maestría 

Idioma Ingles 

Idioma Francés 

Ciudad de México 
18 de marzo de 1957 
Aníbal Figueroa Uriza y Luz María Castrejón Hernández 

Escuela Primaria Federal 11-384-37-IV "21 de Marzo", México D.F. 
Primer Lugar en Aprovechamiento durante 6 años consecutivos 
Promedio 9.9 

Escuela Secundaria Diurna NO.45, México D.F. 
Primer Lugar en Aprovechamiento durante 3 años consecutivos 
Promedio 9.9 

UNAM, Escuela Nacional Preparatoria NO.8, Miguel E. Schultz 
Mixcoac, México D.F., Area de Físico Matemáticas 
Nombrado uno de los diez mejores estudiantes de su generación 
en todo el Sistema Nacional Preparatorio. 
Promedio 9.8 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
Arquitectura 
Nombrado el Mejor Estudiante de la Generación 1976-1980 
Promedio 9.7 

Universidad de Texas en Austin, Escuela de Graduados en Arquitectura 
Area de Concentración (Mayor) en Diseño Arquitectónico 
GPA 3.8, Grado Profesional otorgado en 1985 

Universidad de Texas en Austin, Escuela de Graduados en Arquitectura 
Area de Concentración (Mayor) Energía Solar 
Becario de la OEA 
GPA 3.9, Grado Profesional otorgado en 1985 

Instituto Mexicano-Norteamericano de Intercambio Cultural 
Cursos Básicos y Avanzados (Diploma) 
Toefel 580 pts. (1982) 

Alianza Francesa de México 
Cursos Básicos 
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Docencia 

1979-82 

1982-85 

1985-94 

1986 

1987 

1988 

1988-1990 

1989 

1990 

1991 

1991 

1991 

1991 

1992 

1992 

1992 

1992 

1986 

1992 

1993 

1993 

1994 

1994 

Profesor Asistente de Tiempo Parcial, UAM-A 

Profesor Asistente, Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos 

Profesor de Tiempo Completo UAM-A, 
Promovido a Titular "C", en 1992. 

Profesor Invitado, Universidad de Texas en Austin 

Profesor Invitado Universidad de Puerto Rico en San Juan 

Profesor Invitado Universidad de Texas en San Antonio 
Profesor Invitado Universidad de Texas en Austin 

Jefe del Area de Factores del Medio Ambiente Artificial para el Diseño, 
Departamento de Medio Ambiente, UAM, Azcapotzalco 

Profesor Invitado Universidad de Arkansas en Fayeteville 

Profesor Invitado Universidad de Canarias en Palma y 
Real Colegio de Arquitectos de Canarias en Santa Cruz de Tenerife 

Profesor Invitado, Universidad de Puebla 

Profesor Invitado Asociación de Arquitectos en Los Angeles 

Profesor Invitado, ENEP, Acatlán, UNAM 

Profesor Invitado, Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo 

Profesor Invitado Universidad de Salamanca, España 

Profesor Invitado, Universidad La Salle, México D.F. 

Profesor Invitado, Unidad de Estudios de Posgrado, UNAM 

Profesor Invitado, Universidad de Sinaloa 

Profesor Invitado, Universidad de Texas en Austin 

Profesor Invitado, ENEP, Acatlán, UNAM 

Profesor Invitado, Universidad de Colima 

Profesor Invitado, Northwestem University, Chicago. 

Profesor Invitado, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey 

Asesor Dictaminador de CONACYT 

-
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Elaboración de Planes y Programas de Estudio 

1988-89 

1992-93 

1993-94 

Planes y 
Programas de Estudio a Nivel Posgrado de la Especialización en 
Disel\o Ambiental, Area de Arquitectura Bioclimática 
Aprobada por Colegio Académico en 1990 

Adecuación de Planes y Programas de Estudios de la Especialización en 
Disel\o Ambiental. 

Planes y Programas de Estudio del Doctorado, Maestrfa y Especialización en 
Disei\o, Aprobados por Consejo Divisional en 1994 

Coordinación de Planes de Estudio 

1992-94 

1993 

Coordinador del Posgrado a Nivel Especialización ,en Diseño Ambiental 

Coordinador de la Comisión de Posgrado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 

Investigaciones Terminadas 

1985-86 

1985-89 

1987 

1988-89 

1989 

1990 

1990-91 

1992 

1993 

1993 

1994 

Pláticas con Luis Barragán 

Colectores Solares de Vaso Continuo 

Clasificación Climatológica de la República Mexicana por Bioclimas 

Normas y Recomendaciones de Diseño Bioclimático para la República 
Mexicana 

Legislación Solar, Un Caso Práctico 

Cálculo para Proyección de Sombras en Proyectos con Pendiente 
Casos de Estudio en México y Acapulco 

Iluminación para Oficinas 

Turbinas Eólicas para Extracción de Aire. 

Diagnóstico de Ahorro de Energía para la Biblioteca de la UAM
Azcapotzalco, aspectos lumínicos y térmicos 

Plan de Uso de Suelo y Preservación Ecológica de Akumal, Q.R. 

Plan de Desarrollo Municipal, Tepotzotlán, Edo. Mex. 

", 
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Libros 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Artículos 

1987 

1987 

1987 

1987 

1987 

1987 

1987 

1987 

1987 

1987 

La Vivienda y Su Contexto Bioclimático, Editor y Compilador 
Editado por la UAM-A, México 

El Arte de Ver con Inocencia, Pláticas con Luis Barragán 
Editado por la UAM-A, México 

Criterios de Adecuación Bioclimática en Arquitectura 
(escrito en coautoría con Víctor Fuentes) 
Editado por ellMSS, NO.7300, México 

México: Nueva Arquitectura 
(escrito en coautoría con Antonio Toca) 
Editado por Gustavo Gili, Barcelona, España 

Biografía de un Edificio 
(escrito en coautoría con Víctor Fuentes) 
Editado por la UAM-A, México 

México: Nueva Arquitectura 2 
(Se incluyó Obra Propia de Talleres y Laboratorios de Diseño) 
Editado por Gustavo GiIi, Barcelona, España. 

"The Context of Luis Barragan's Mexican Architecture" 
Center, Ed. Rizzoli, Nueva York, E.UA 

• 
• 

"Repercusiones Espaciales del Crecimiento de la Ciudad de México de 
1940 a Nuestros Días" en Diseño UAM, No. 4, . 

"The Context of Luis Barragan's Mexican Architecture", Center, Vol. 3, 
Rizzoli, New York, Estados Unidos. 

"Le Corbusier y la Casa Como Unión de las Artes y Expresión del 
Hombre" (articulo), El Día (periódico, 3 Agosto) 

"Todas las Artes Pueden y Deben Integrarse a la Arquitectura" 
(articulo), Boletín Informativo UAM, NO.41 

"El Clima Plantea Requerimientos diferentes al Arquitecto y al 
Urbanista" (articulo), Órgano Informativo UAM, NO.2 

"Le Corbusier y la Arquitectura Moderna" Radio Educación, Casa 
Metropolitana (Programa de Radio, 22 Septiembre) 

"Le Corbusier y su Influencia en México" Radio Educación, Casa 
Metropolitana (Programa de Radio, 23 Septiembre) 

"La Universidad Metropolitana Festejo el Centenario del Nacimiento de 
Le Corbusier", Novedades (periódico, 7 Octubre) 

"El en MAM se inicia hoy el foro "Le Corbusier 1887-1987", La Jornada 
(periódico, 7 Octubre) 
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1987 

1989 

1989 

1989 

1989 

1988 

1989 

1989 

1989 

1989 

1990 

1990 

1990 

1990 

1990 

1991 

1991 

1991 

1992 

1992 

"Le Corbusier cambio en Dos Ocasiones el Rumbo de la Arquitectura", 
Órgano Informativo UAM, NO.5 

"Aplicación de Técnicas de Energía Natural para el Diseño de la 
Vivienda", Cuademos de Arquitectura Latinoamericana, UAM-UAS-UAP, 
D.F., México. 

"El Sentido del Silencio", Summa, Buenos Aires, Argentina, 1989. 

"Clasificación de la República Mexicana para el Diseño Bioclimático", 
Revista ANES, D.F., México, 

"Normas de Criterio Bioclimático para Hospitales y Clínicas", Revista 
ANES, D.F., México, 

"Iluminación Natural", Arquitectura Bioclimática y Energía Solar, Tomo 
4, U.A.M., Depto. Medio Ambiente, México, 

"Colectores Solares", Arquitectura Bioclimática y Energía Solar, Tomo 5, 
U.A.M., Depto. Medio Ambiente, México, . 

"El Arte de ver con Inocencia", Novedades (periódico, 5 Julio) 

"Pláticas con Luis Barragán", La Jornada (periódico, 6 Julio) 

"El Arte de ver con Inocencia", Excelsior (periódico, 9 Octubre) 

"Reflexiones sobre la Muerte de Luis Barragán", Projeto, Sao Paulo, 
Brasil, . 

"Nuevos Laboratorios y Talleres para las Carreras de Diseño" Revista 
Escala No.150, Bogotá, Colombia 

"Casa en Cuernavaca", Revista Escala 150, Bogotá, Colombia. 

"Remodelación de Apartamentos y Areas Sociales", Revista Escala, 
Bogotá, Colombia. 

"Proyecto Bioclimático de Talleres y Laboratorios de Diseño CYAD", 
Memorias del Congreso Anes 1990 

"El Espacio Vital", Revista Enlace, México D.F., Octubre, Añe 1, Vol. 1 
NO.2 

"El Entorno como Punto de Partida", Revista Enlace, México D.F., 
Noviembre. 

"Arquitectura Vernácula", Revista Enlace, México D.F., Diciembre. 

"La Calidad del Espacio", Revista Enlace, MéxiCO D.F., Enero 

"Estrategias para un Diseño Lógico", Revista Enlace, México D.F., 
Febrero. 
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1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1994 

Eventos Organizados 

1987 

1987 

1987-88-89-90 

1991 

1991 

1992 

"Salud y Medio Ambiente", Revista Enlace, México D.F., Enero 

"Arquitectura Inteligente", Revista Enlace, México D.F., Febrero 

"Restauración y Medio Ambiente", Revista Enlace, México D.F., Marzo 

"Arquitectura Contemporánea en México", Revista Enlace, México D.F., 
Abril. 

"Arquitectura y Ecología", Revista Enlace, México D.F., Junio. 

"Arquitectura Exterior", Revista Enlace, México D.F., Enero 

Simposio 
La Vivienda y Su Contexto Bioclimático 
UAM-SEDUE, México 

Exposición, Foro, Audiovisuales y Conferencias 
Le Corbusier 1887-1987 
UAM-Museo de Arte Modemo 

Curso de Actualización en Arquitectura Bioclimática, UAM 

Curso de Actualizacion en Arquitectura Bioclimática, 
Pemex, México y Universidad de Sinaloa. 

Nueva Arquitectura en México 
UAM-Museo de Arte Moderno 

Seminario de Arquitectura en Vivo, UAM ~ 

Premios y Distinciones 

1976 

1980 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Nombrado uno de los diez mejores estudiantes de su generación 
en todo el Sistema Nacional Preparatorio. 

Los Mejores Estudiantes de México, Nombrado el Mejor Estudiante de 
la Generación 1976-1980. 

Estímulos y Reconocimiento a la Labor Académica durante el año de 
1988. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 

Estímulos y Reconocimiento a la Labor Académica durante el año de 
1989. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 

Estímulos y Reconocimiento a la Labor Académica durante el año de 
1980. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 

Estímulos y Reconocimiento a la Labor Académica durante el año de 
1991. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 

Estímulos y Reconocimiento a la Labor Académica durante el año de 
1992. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 
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Experiencia Profesional 

1979 

1980-1982 

1980 

1982 

1982-84 

1986-92 

1989 

1989-92 

1991-94 

1991-92 

1992-93 

1994 

Proyecto y Construcción de Hotel y Club de Tenis, Cuemavaca, Mor. 

Gerente de Proyectos de la Oficina del Arquitecto Ricardo Legorreta 

Proyecto y Construcción de Casa de Fin de Semana en 
Cuemavaca, Mor. 

Proyecto y Construcción de Monumento, Chaucingo, Gro. 

Proyecto y Construcción de Puente y Jardinería, Cuemavaca, Mor. 

Proyecto y Construcción de Casa Bioclimática "La Luna", 
Cuemavaca, Mor. 

Proyecto y Construcción de Dos Departamentos, Cuemavaca, Mor. 

Proyecto y Construcción de los Nuevos Laboratorios y Talleres de las 
Carreras de Diseño, UAM-Azcapotzalco, México D.F. 

Proyecto y Construcción del Centro de Cómputo de la UAM
Azcapotzalco, México, D.F. 
(en construcción) 

Proyecto y Construcción de la Casa Zamudio, Cuemavaca, Mor. 

Proyecto y Construcción de la Casa Bedolla, Cuemavaca, Mor 
(en construcción) 

Proyecto y Construcción de Cuatro Casas, Cuemavaca, Mor 
(en construcción) 

Asesorías Profesionales 
1987 ESTUDIO DE ILUMINACiÓN NATURAL para el edificio Banamex, 

Sucursal Colón. Asesoría para el Grupo Delap (Arq. Ricardo de la 
Puente) 

1987 

1987-1988 

AGRUPACiÓN BIOCLlMÁTICA DE CIUDADES DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA para el LM.S.S.:, Asesoría para el Grupo de Diseño Urbano 
(Arq. Mario Schjetnan G.) 

RECOMENDACIONES Y NORMAS DE DISEÑO para Clínicas y 
Hospitales del LM.S.S:, para nueve climas característicos de la 
República Mexicana: 

Semi-Frio Seco Cd. México Aeropuerto 
Semi-Frio Puebla, Puebla 
Semi-Frio Húmedo San Cristóbal las Casas, Chis. 
Templado Seco León, Gto. 
Templado Guadalajara, Jal. 
Templado Húmedo Jalapa, Ver. 
Cálido Seco Cd. Obregón, Son. 
Cálido Mérida, Yuc. 
Cálido Húmedo Veracruz, Ver. 

asesoría para el Grupo de Diseño Urbano (Arq. Mario Schjetnan) y el 
IMSS. 
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1988 

1988 

1988 

1989 

1990 

1991 

1991 

ESTUDIO DE ILUMINACiÓN Y CONTROL SOLAR para el Centro de 
Respaldo Banamex, Av Vera paz y Camino a Santa Teresa. Asesoría 
para el Grupo Delap (Arq. Ricardo de la Puente) 

ESTUDIO DE ASOLEAMIENTO PARA LEGISLACiÓN SOLAR. 
Asesoría para el Grupo de Diseno Urbano (Arq. Mario Schjetnan) 

ANÁLISIS DEL SITIO Y RECOMENDACIONES DE DISEÑO para las 
nuevas instalaciones de Televisa. Asesoría para el Grupo de Diseno 
Urbano (Arq. Mario Schjetnan) y el Arq. Ricardo Legorreta. 

ESTUDIO DE SOMBRAS para el conjunto habitacional Terrazas del 
Bosque en México D.F. Asesoría para el Grupo de Diseno Urbano (Arq. 
Mario Schjetnan) 

ESTUDIO DE SOMBRAS para el Desarrollo Turístico "Marina de 
Acapulco", Guerrero, México. Asesoría par la Promotora La Marina de 
Acapulco, S.A. 

ESTUDIO DE SOMBRAS para el proyecto del Edificio de Oficinas 
ubicado entre las avenidas Reforma e Insurgentes. Asesoría para el 
Grupo de Diseno Urbano (Arq. Mario Schjetnan) 

ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO BIOCLlMÁTICO para Casa 
Habitación en Bosques de las Lomas, México D.F. prop. del Fis. Elias 
Anzarut. 

• 
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PLAN DE TRABAJO 

QUE COMO ASPIRANTE A LA 
DIRECCiÓN DE LA DIVISION DE .,CIENCIAS 

y ARTES PARA EL DISENO 

PRESENTA EL 
M. EN ARQ. ANISAL FIGUEROA CASTREJON 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ROPOLlTANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

MÉXICO D.F. 
ABRIL 1994 

1-484 



• 

PLAN DE TRABAJO 

QUE COMO ASPIRANTE A LA 
DIRECCiÓN DE LA DIVISiÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

PRESENTA EL 
M. EN ARO. ANIBAL FIGUEROA CASTREJON 

ANTECEDENTES 

México vive una etapa de profundos cambios y ajustes. Nuestra institución ha 
consolidado a lo largo de veinte años de trabajo un sólido prestigio que le permite 
ser una excelente opción dentro de las instituciones de educación superior. Sin 
embargo, estos cambios nacionales deben encontrar respuestas creativas y bien 
fundamentadas para el desarrollo de la sociedad mexicana de hoy y del próximo 
siglo. 

Como alumno egresado de la UAM y como profesor de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño desde 1979 tengo una experiencia directa de sus grandes 
ventajas y virtudes, pero también estoy consciente de sus defectos y limitaciones. 

Mi decisión de aspirar a la dirección de CYAD se fundamenta en un profundo 
cariño por esta mi "alma mater" y por la convicción de que necesitamos hacer mas 
para mejorar el desempeño académico y la calidad de la enseñanza, lo que 
redundará en mejores profesionales, técnicos y científicos que nuestro país 
demanda con urgencia. 

Pienso que es necesario revisar nuestro quehacer como académicos, el perfil 
profesional de nuestros egresados, su desempeño en la sociedad, las opciones 
de licenciatura y posgrado. 

Estoy convencido de que es primordial dar una mayor importancia a los 
programas de posgrado vinculándolos directamente con la investigación 
departamental y con los programas de licenciatura. Para ello necesitamos 
capacitar al personal académico, establecer una política congruente entre la 
planta académica y los objetivos divisionales, mejorar sustantivamente nuestras 
instalaciones en mobiliario y equipo, optimizando el uso de la infraestructura 
disponible. 

En cuanto a extensión universitaria y difusión de la cultura necesitamos crear una 
estructura que de orden a las acciones para que no desperdiciemos los recursos 
en esfuerzos aislados y poco efectivos, sino que la extensión universitaria y la 
difusión de la cultura se hagan concertada mente para alcanzar a un número 
mayor de las personas a quienes nos interesa acceder e informar, dando a 
conocer el trabajo de la Universidad y en particular de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño. 

Para ello se propongo como primeros pasos las siguientes acciones: 

2 

1485 



• 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Mejorar la calidad de los programas de Licenciatura de la División, 
promoviendo una mayor demanda, mejor evaluación de admisión de alumnos, 
programas de capacitación y superación académica de los profesores, mejores 
instalaciones de aulas, laboratorios y talleres. 

2. Promover la evaluación periódica por parte de los miembros de la comunidad 
académica de CY AD de los planes y programas de estudio vigentes. 

3. Promover la adecuación, creación, aprobación y registro de Planes y 
Programas de estudio tanto de licenciatura como de posgrado ante las instancias 
competentes. 

4. Consolidar a las diferentes opciones de posgrado como Programas 
Divisionales, tanto nuestros mejores alumnos egresados de licenciatura, como 
para profesores y aspirantes de otras instituciones. 

, 
5. Hacer de los programas de Maestría y Doctorado en Areas de Diseño 
Posgrados de Excelencia. 

6. En base a la experiencia adquirida en veinte años de operación, plantear 
acciones académicas, de investigación y difusión que consoliden los planes y 
programas de estudios, faciliten su impartición y seguimiento y den pie a áreas, 
programas y grupos de investigación. 

7. Fomentar una relación directa entre la investigación y el posgrado, 
asegurándose de que este conocimiento incida sobre los contenidos académicos 
de los programas de licenciatura. 

8. Difundir los trabajos académicos relevantes relacionados con la División para 
consolidar su reconocimiento nacional e internacional. 

9. Apoyar eventos que permitan difundir ampliamente el trabajo de profesores y 
alumnos de la División y faciliten a estos el acceso al trabajo profesional y 
académico de alta calidad generado en otros centros de estudio de nuestro país y 
el extranjero. 

10. Consolidar el programa divisional de publicaciones, dándole impulso a las 
publicaciones de mayor calidad y relevancia para los contenidos académicos del 
proyecto divisional. 
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OBJETIVOS ACADÉMICOS 

Efectuar evaluaciones periódicas de los planes y programas de estudios, así 
como de los problemas de implementación operativos con los profesores 
actuales, profesores posibles, alumnos, ex-alumnos y Jefes de Departamento y 
Coord i nadares 

Por medio de ésta evaluación, obtener un diagnóstico de los cambios y 
adaptaciones necesarios; jerarquizándolos de acuerdo a su urgencia, para poder 
proponer a la mayor brevedad posible su aprobación ante los órganos 
universitarios correspondientes. 

Capacitar y mejorar la base de profesores de la División, con la participación de 
profesores de todos los departamentos de la División, de otras divisiones o 
externos en su caso. Para ello, es necesario dialogar con los Directores de 
División y Jefes de Departamento de la unidad y de otras unidades afines. 

Promover el interés de los profesores de menor jerarquía de nuestra división para 
que estudien posgrados en áreas relacionadas a Diseño, como un camino para 
consolidar tanto los posgrados como las licenciaturas. 

Efectuar una activa campaña de superación académica que permita aumentar 
significativamente el número de miembros del S.N.1. de la división. Dar 
preferencia a los proyectos de investigación de los Investigadores o Candidatos a 
Investigador miembros del S.N.I., con el objetivo de auspiciar grupos de trabajo 
docente y de investigación serios y con posibilidades de financiamiento externo e 
independiente. 

Desarrollar en detalle los contenidos académicos de las cartas temáticas y 
hacerlos del conocimiento público por medio de publicaciones accesibles para 
candidatos, alumnos y profesores. 

Hacer efectivos los programas de intercambio nacionales y extranjeros con 
universidades con campos de estudio afines, para consolidar la plantilla docente, 
o en su caso promover convenios en términos específicos de compromiso 
personal e institucional. 

Mejorar la eficacia terminal de los programas de licenciatura y posgrado. 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACiÓN 

Establecer las lineas de investigación prioritarias a nivel divisional para cada una 
de las áreas de conocimiento relacionadas al diseño. 

Promover que los profesores de carrera participen tanto en las licenciaturas, 
como en el posgrado, registrando simultáneamente una investigación de su 
interés que este vinculada directamente con los objetivos académicos y 
pedagógicos de los planes y programas de estudios divisionales. 

Solicitar que estas las investigaciones se relacionen directamente con lineas de 
investigación y se revisen, aprueben y registren en su caso ante el Consejo 
Divisional. 

Promover que los trabajos de investigación y difusión se enfoquen 
fundamentalmente a las lineas de investigación prioritarias y en las que existan 
miembros del cuerpo docente capacitados conformando áreas de conocimiento. 

Que el producto de las tesinas sea un documento publicable por la 
Especialización y que servirá como base para investigaciones o tesinas 
subsecuentes. 

Ayudar a organizar oportunamente la documentación necesaria para obtener 
apoyos externos de SEP, CONACYT, convenios internacionales o iniciativa 
privada en las áreas de diseño. 

Organizar operativamente laboratorios y talleres de investigación, para que en 
ellos se lleven a cabo investigaciones reales, serias y útiles, que sean la base 
troncal del trabajo de investigación de todas las áreas de la División, 
estableciendo un vínculo muy estrecho entre la investigación y la docencia de 
posgrado y de licenciatura. 
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OBJETIVOS DE DIFUSiÓN Y EXTENSiÓN UNIVERSITARIA 

Imprimir y difundir ampliamente las investigaciones terminadas por profesores de 
la División. 

Organizar una campaña de difusión oportuna por los diferentes medios de 
comunicación al alcance de la Universidad: Televisión, Radio y Prensa, que 
muestre los productos del trabajo académico divisional, las investigaciones ya 
terminadas o en proceso, las instalaciones y curriculas de estudio e invite a los 
candidatos a estudiantes a inscribirse y participar en estos proyectos. 

Difundir de manera intensiva durante el mes anterior a las inscripciones externas, 
los objetivos, características, duración y tipo de los diferentes programas tanto de 
licenciatura como de posgrado que se imparten en la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño. 

Para ello se deben preparar profesionalmente varios documentos informativos 
que contengan como mínimo los nombres, créditos y contenido académico de 
todas las asignaturas de cada plan de estudio, así como los currículum vitae de 
los profesores tanto de la Universidad como invitados que participan en ella, los 
trabajos mas relevantes realizados por alumnos y/o profesores e información 
general sobre la Universidad, la Unidad Azcapotzalco y la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño. 

Se propone establecer un órgano trimestral de información que de cuenta de los 
avances logrados en la División, así como los productos académicos e 
investigaciones en proceso, cursos, eventos e información general tanto para 
alumnos, profesores y aspirantes. 

Este propuesta de plan de trabajo es general y ambiciosa. No tiene forma 
definitiva y es fundamentalmente una invitación a reflexionar sobre los problemas 
mas urgentes y las acciones mas practicas para mejorar nuestra División. Es 
evidente que no puede ser llevada a cabo en forma personal, requiriere del 
trabajo e interés de todos los miembros de la comunidad académica para obtener 
los resultados que todos esperamos de la Educación Superior Pública y 
particularmente de nuestra Universidad y nuestra División. 

Esperando contar con sus valiosos comentarios y leal apoyo. 

, 

Arq. Figueroa Castrejón 
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Casa abierta al tiempo 
AUTONOMA METROPOllTANA-AZCAPOTZALCO 

7 de abril de 1994. 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
Rector de la Unidad Azcapotzalco 
Presente 
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Por medio de la presente, manifiesto mi deseo de participar en el 
proceso de designación del Director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño, perrodo 1994-1998. 

Un saludo afectuoso. 

A t 
"CA 

t a 
ABIE 

ARQ. JO 

lEMPO" 

NC EZ DE ANTUÑANO 

Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. DJ. C.P. 02200. Tel. 382·50·00 
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CURRICULUM VITAE 

LABOR ACADEMICA 

Investigación Académica 
( principales) 

Jorge Sánchez de Antuñano Barranco 
Mexico D.F. 10 de Enero 1943 
Escuela de Arquitectura UNAM 1960/1962 
Escuela de Arquitectura U. Iberoamericana 

1963/1967 

Profesor en los campos de Diseño 1972- 1994 

Profesor por horas U. La Salle 1972/ 1974 

Profesor T. C. UAM- A 1974 / 1994 

Profesor Titular C 1983/1994 

Teoría Superior de la Arquitectura 
Taller de Construcción 

Diseño Arquitectonico 
Teoría Superior del Diseño Visual 

Proyecto del" SISTEMA DE ESLABONES" 
organización pedagógico de la División CyAD desde 
1976. 

Marco metodológico de la División CyAD "Un Modelo 
del Proceso de Diseño" 1976 

Los Medios Dinamicos en Comunicación Gráfica, 
proyecto para estructurar la vertiente Audio Visual 
dentro de la carrera de Diseño Comunicación 
Gráfica aprobado desde 1981 

El Diseño como Sistema Funcional Complejo. 10 pgs. 
1974 Seminario CAD profesores. 

20 pgs 1975 Seminario CAD profesores. 

Inmobiliaria en México 11 pgs Encuentro Mundial 
Arquitectos U.IA (puebla) 1978 

21 
pgs Primer Encuentro Nacioanl de Investigadores 
sobre la Autoconstrucción. CONACYT/ INFONAVIT 
1979 

Autoconstrucción 
25 pgs Ministerio de la Vivienda Nicaragua 1980 
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Tecnología Y 

Publicaciones 

-

85pgs. ILCE 1982 

El Espacio Educativo, Modulo para el sistema de 
enseñanza abierta ILCE- UNESCO 1984 

Asesor en Diseño invitado dentro del tema lO 

Poder" Consejo Mundial de Iglesias 1979 sede 
Massachussets Institute of Tecnology, Boston USA 

Asesor en Diseño invitado del Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, Nicaragua 1979/ 1980 

Asesor en Diseño invitado dentro del tema lO Planning 
with PeoplelO por el Commonwealth Human Ecology 
Council of Great Britain ,1981 sede Univ. Waterloo 
Ontario, Canada. 

Investigación Cientifica y Universidad Arizmendi et. all 
Cuademos Universitarios # 1 UAM-A 1977 

Un Modelo del Proceso de Diseño, M.Gutierrez et all 
Editorial Edicol 1977 325 pgs 

La Mercadotecnia como Proceso Educativo No 
Formal 

J:S:Antuñano Col Ensayos UAM 1983 85 pgs 

Fundador UAM 1974 Unidad Azcapotzalco 

Jefe Departamento Investigación y Conocimiento para 
el Diseño 1974- 1978 

Jefe Area Teoría Comunicación Visual 1980 - 1982 

Miembro Consejo Divisional CAD-A 1974 - 1978 

Miembro Consejo Académico UAM-A 1974 - 1978 

Miembro Comision Dictaminadora 1978 - 1979 

Miembro Consejo Académico UAM-A 1978 - 1980 

Miembro Colegio Académico UAM 1978 - 1980 

Miembro Consejo Académico UAM-A 1984 - 1985 

Miembro Colegio Académico UAM 1984 - 1985 

Miembro Comisión Dictaminadora 1992 - 1993 
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LABOR PRACTICA DISEÑO 

Arquitectura 

Despacho arquitectura independiente 
proyecto y construcción 1967 - 1994 

Firma Diseño Industrial "De Antuñano 
& Pita SA" 1984 - 1988 

Casa Habitación f te Flores # 4 
Tecamachalco Edo. Mex 1967 -

Edificio Condominios Chalchihui 201 
Lomas Chapultepec 1968 D.F. 

Locales Comerciales Oriente 241-a 
Agricola Oriental 1969 D.F. 

Edificio Oficinas Patriotismo 399 
San Pedro Pinos 1970 D.F. 

Proyecto Turistico " Villa Chamela" 
Chamela, Jalisco 1969 

Casa Habitación 23 
Las Aguilas 1968/1970 D.F. 

Casa Habitación Bosque Rio Frio 111 
La Herradura Edo. Mex. 1970 

Casa Habitación Tecali 72 San 
Buenaventura 1973 Tlalpan D.F. 

Casa Habitacion Atlamaya 30 
San Angel 1974 D.F. 

Casa Habitacion San Bernabe 656 
San Jeronimo 1974 D.F. 

Proyecto Remodelación de Oficinas 
Principales Cementos Anahuac 
barrientos Edo. Mex 1974 

Villa Thornton fracc. Villa Chamela 
Jalisco 1975 

Modulo uso multiple prefabricado en 
madera. Instituto Reforma Agraria 
Estelí, Nicaragua 1979 

Casa Habitacion bosque Ocozoles 42 
Bosques Lomas 1979 D.F. 

Casa Campo jilotepec Edo. Mex 
1983 

Caballerizas jilotepec. Edo. Mex. 
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Exposicion de la obra 
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1986 

Casa Habitación Duplex Jardines 
de la Montaña 1988 D.F: 

Casa Habitacion privo Tecolapa 5 
Tepepan 1989 D.F. 

Casa Habitación club golf bellavista 
Edo. Mex 1989 

Casa Habitacion priv tecolapa 1 
Tepepan D.F. 1992 

Casa Habitación privo tecolapa 3 
Tepepan 1993 D.F. 

Casa Habitación priv.tecolapa 5 
Tepepan 1993 D.F. 

Casa Campo jilotepec; Edo. Mex. 
1992 

Casa Habitación Sayaveedra, Edo. Mex. 
en proceso actualmente 

M6dulo prefabricado en fibra vidrio para 
oficinas móviles. Banco Internacional 
Inmobiliario. Queretaro 1969 

Escritorio desarmable madera. 1984 

Mesa portatil de dibujo. plásticos 1986 

Columpio portatil madera 1988 

México muy nuevo. muy viejo. Schoner 
Wohnen oct 1968 obra incluida. 

Jose Orozco Rivera 1973 obra 
incluida 

seo Arte 
Moderno cd. México. 1er muestra de 
diseño industrial 1969 

Edit. Gustavo Gilly 1993 obra 
incluida 
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PLAN DE TRABAJO 

ARQ. JORGE SANCHEZ DE ANTUÑANO BARRANCO. 
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CYAD HACIA EL SIGLO XXI 

Estamos llegando a un nuevo milenio. Resulta mucho más que un cambio de numeros 
en todo tipo de facturas y notas. Es también mucho más que una noción romántica de una 
nueva era de progreso y felicidad para todos. La mayor parte de las circunstancias que hicieron 
posible la originalidad del siglo XX esta n cambiando y por lo mismo lo que nos ha parecido 
válido como explicación de la realidad, hoy día está en crisis. 

A pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho en todo el mundo, de los esfuerzos 
que hemos hecho en México, y partícularmente en la UAM desde 1974, la formación de los 
jóvenes y su futuro trabajo profesional se presenta con múltiples incógnitas, augurios de 
desempleo y subempleo dentro de un contexto sumamente competido y en mayor grado 
desconocido. 

LA ENCRUCIJADA 

En realidad todos nos estamos enfrentando a la misma incógnita ¿estamos 
realmente conscientes y preparados para enfrentar la nueva realidad de lo productivo; de lo 
cientifico-tecnologico; de la cibemetica? En unos cuantos ai'\os estos términos han mostrado 
una realidad tan distinta en su actuación cotidiana ante el trabajo, ante el valor de la 
experiencia empírica acumulada frente a los nuevos métodos y técnicas que desplazan la 
mano de obra, la formación profesional atrazada, la empresa media y pequei'\a sin flexibilidad 
ni imaginación tecnologica. Cualquier planteamiento universitario debe pasar por esta nueva 
realidad , ya no es válido posponer el enfrentamiento entre lo cómodo y conocido, lo mil veces 
profesado y la necia realidad que lo desmiente y cuestiona. Los turbulentos vientos que 
golpean a las sociedades contemporáneas seguirán presentes en tanto no demos nuevas 
respuestas a esas incógnitas. 

LA NATURALEZA DEL EÑO 

El Disei'\o es Arte, es Ciencia y es Tecnología. Se puede demostrar cada uno de estos 
conceptos y podemos hacer múltiples reflexiones sobre sus semejanzas y diferencias con otros 
conocimientos y en algunos círculos esto tendrá importancia. Sin embargo lo esencial de la 
naturaleza del Disei'\o es que es una practica. En esta practica se desarrolla toda su ciencia, su 
tecnologia y su arte. Es una práctica siempre original y sin respuestas previas. Sus 
conocimientos fundamentan un proceso de pensamiento que se ejecuta hacia una acción 
productiva sin la certeza de su resultado ultimo. Este pensamiento crece, se desarrolla, se 
recrea y enriquece en la práctica cotidiana del hacer disei'\os. No existe el substituto del 
quehacer. No se puede reproducir dentro de un laboratorio. Es conocimiento de acción ante 
problemas humanos concretos, cambiantes, acotados y complejos que no dependen de leyes 
claras y estrictas ni de la voluntad del disei'\ador. 

Cuando el disei'\ador se separa de su práctica cotidiana, lo que puede realizar es un 
movimiento lateral para reflexionar sobre los problemas a los que se ha enfrentado y las 
SIJ~I..!C~~~.'!s c~~.'lCpt..IJatcs, te.s ~.I.ccc~'3ncs tc~as -'1 1.'lS 1J.S'3S tje t~ngl.!al'3 que ha adtJptadQ frente 
a ellas. Sin embargo debe estar claro que estas reflexiones, aunque necesarias y fundamentales 
para su maduración, son al mismo tiempo un descanso que se toma dentro del constante 
cambio que sigue y seguirá ocurriendo con o sin su presencia cotidiana. Cuando el disei'\ador 
pasa mucho tiempo en esta reflexión, inevitablemente pierde el hilo que lo mantiene 
actualizado con la realidad. Su conocimiento tiende a dar respuestas anteriores a nuevos 
problemas y su conocimiento tecnológico se toma de elección de técnicas anteriores y 
posiblemente poco vigentes. Sin embargo cuando un conjunto de disei'\adores que conforman 
una academia se separan en su práctica por un largo lapso, el resultado es que se detiene el 
conocimiento del Disei'\o y se substituye por la revisión de anteriores respuestas, se pierde el 
sentido de lo complejo humano en la problemática y se toma en especulación academicista. 
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CYAD 
En su fundación la mayor parte de la comunidad CyAD se dedicó a la estructuración 

académica de la naciente División. Tuvimos una enriquecedora reflexión sobre la práctica del 
diseño y la concebimos dentro de un marco interdisciplinario que mucho nos amplió la 
complejidad de los problemas y nos permitió hacer algunas innovaciones tanto pedagógicas 
como didácticas. Se planteó un modelo docente que en lo general mantiene su vigencia y se 
establecieron planes docentes interesantes. En el aspecto de investigación se dieron momentos 
de crecimiento y se amplió el espectro de diseñadores interesados en la reflexión sobre su 
práctica. No obstante lo anterior, lo que a menudo se olvida es que en ese lapso la mayor parte 
de los que fundamos la División veníamos de la práctica del Diseño. Nos encontramos en la 
universidad a estudiosos de otras disciplinas y que tradicionalmente encuentran en los espacios 
universitarios los marcos , el ambiente y la información que les permite la excelencia en sus 
campos. Con ellos pudimos avanzar en la reflexión de nuestra experiencia profesional; de ahí el 
que se pudieron hacer innovaciones. 

Sin embargo el tiempo no pasa en vano. Algunos de los fundadores dejaron la 
universidad y volvieron a la práctica, otros encontraron atractiva la vivencia universitaria y no 
volvieron a su práctica profesional, sino que avanzaron en su camino de investigadores 
haciendo en algunos casos estudios de maestría y doctorado. Al tiempo en que la matrícula 
estudiantil aumentó, la docencia con experiencia práctica se fue alejando tanto por los que 
salieron de la universidad, como por los que se quedaron y se apartaron de la práctica. La 
respuesta fue la de contratar egresados de licenciatura o de posgrados con poca o nula 
experiencia práctica. 

• 

LAS AUTOLlMITACIONES EN CYAD 
Los ochentas resultaron contraproducentes para CyAD. En buena medida sus éxitos 

iniciales condicionaron sus límites posteriores. La vivencia académica fue tan emocionante que 
muchos la prefirieron sobre el quehacer del diseño. Muchos estudiantes de las primeras 
generaciones se emocionaron con la vida universitaria y se mantuvieron como docentes al 
egresar. Al mismo tiempo la vida profesional se fue cerrando en la medida en que la crisis 
economica se desarrollaba en el país. La inversión inmobiliaria fue reduciéndose, la inversión 
industrial también y en realidad solo el el campo de las comunicaciones se mantuvo un cierto 
nivel de mercado profesional. Sin embargo y quizás por ello el campo del diseño de la 
Comunicación Visual tuvo un notable aumento en popularidad y por ello un crecimiento 
impresionante tanto en el numero de estudiantes en la UAM como en el número de escuelas en 
el país . El resultado final nos llevó a una carencia de docentes con experiencia y una . 
necesidad de contratar exalumnos. 

El número limitado de esos docentes con experiencia, comprometidos con el diseño 
como respuesta a problemas reales y relevantes, como práctica que buscó ser crítica y en la 
medida de lo posible innovadora, resulto insuficiente ante el aumento en la matricula y en la 
docencia. 

Al alejamiento de docentes e investigadores con experiencia práctica, debemos sumar 
la ausencia de un mercado de trabajo profesional que permitiera tanto a docentes como a los 
egresados la obtención de un experiencia de sus conocimientos en base a problemas reales de 
diseño para nutrir con ello su capacidad académica en la formación ~e nuevos profesionales. 

No menos importantes fueron dos situaciones que se dieron en la UAM y que, 
sumados a lo anterior, acabaron de perfilar la realidad de CyAD en los ochentas. Por un lado el 
deterioro de los salarios que particularmente afectaron a los tiempos completos que escogieron 
la vida académica y dejaron o bien nunca se abrieron a la práctica profesional. Por otro lado, 
tenemos que CyAD se vio envuelto por el pensamiento de otras disciplinas dentro de la UAM y 
en muchos casos aceptó la visión de la carrera académica como contraria a la práctica del 
Diseño. Como si la excelencia de la primera requiriera alejarse de la segunda. El alejamiento 
de la práctica profesional, y el alejamiento de la docencia basada en casos estudio de 
problemas reales y relevantes resultan evidentes si se analizan los catálogos de investigaciones 
divisionales. Son pocas las que se plantean problemas que pudieran hacer avanzar el 
conocimiento teórico/práctico del Diseño. En general se ha dado un enclaustramiento del 
plantel académico que impulsa una docencia atrasada de la práctica a pesar de las buenas 
intenciones de los docentes y de notables excepciones. 
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LOS NUEVOS RETOS PARA EL 

Empezamos a ver hechos y tendencias que poco a poco van conformando los 
escenarios profesionales a mediano plazo en las diferentes disciplinas del diseño. Estas 
variables deben formar parte de la problemática a que cotidianamente se enfrenta tanto el 
investigador como el docente en CyAD. 

La Producción 

En este fin de siglo la Arquitectura Mexicana tendrá que proponer respuestas viables y 
eficientes a nuevas realidades: El cambio en sistemas constructivos y en componentes para la 
construcción que junto con nuevas formas de análisis de las inversiones, del financiamiento y 
la mercadotecnia , nos llevan a una cultura tecnológica cuya eficiencia productiva responda de 
mejor manera a las necesidades del 65% de la población que hasta ahora queda fuera del 
campo de acción del diseñador y que por sí solo resuelve ineficientemente sus espacios. La 
demanda real de espacios se mantendrá extraordinariamente elevada, no tanto por el 
crecimiento demográfico de la población ( dado que en lo urbano tiende a estabilizarse) sino por 
el envejecimiento de la pirámide poblacional urbana, que ya ubica a la mayor cantidad de 
personas dentro de la franja entre 15/30 años. Este sector que ya está presente, que está 
entrando en edad de formar pareja, de incorporarse al mercado de trabajo y de hacer crecer el 
parque vehicular y los servicios urbanos entre otros, ya está demandando respuestas. 

El cambio tecnológico en la producción inmobiliaria tiene repercusión directa sobre el 
quehacer del diseño. Va a cambiar el concepto y el lenguaje que, de alguna manera, definen la 
tradición arquitectónica y con ello la cuestión de identidad. Va a cambiar las formas de 
organización de los despachos, del ejercicio libre de la profesión, de la competencia extranjera 
por los contratos, de la vinculación financiera/constructiva, del trabajo, la mano de obra y su 
especialización; de la estandarización de los proyectos y de múltiples elementos que hasta 
ahora se han considerado estables y tradicionales. 

La revolución electrónica y su influencia sobre la organización del trabajo, la 
especialización del mismo y la búsqueda eficiente, pronto transformará las ciudades en las que 
ahora las conocemos y vivimos. El espacio productivo como concepto fundamental dará un giro 
importante al conocimiento del Diseño. Será el centro a partir del cual conformaremos una 
visión reordenadora de la ciudad bajo una nueva cultura urbana/servicios. 

La Comunicación Visual 

El universo de los mensajes visuales a través de medios de información es el que está 
sufriendo una mayor transformación dentro del campo del Diseño. En los últimos 10 años se 
dado el mayor brinco tecnológico de su historia. La irrupción de la cibemética en el diseño y la 
circulación de mensajes ha trastocado todo su conocimiento. De golpe y sin tiempo para 
asimilar cabalmente sus implicaciones, el diseño se ve obligado a dar respuestas visuales bajo 
•• __ .& ____ 1 __ ' ______ 11_ •• _ •• ________ .... . _1: ___ :.1. __ "":_: __ 1 ~ __ .. __ .... _ • • ____ 1: .... _ ... _ •• ___ a,L' 
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trascendiendo la vieja teoria de medios masivos. La atomización, la fragmentación de las 
audiencias, y la profundización de los contenidos de información junto con el acceso inmediato y 
universal a las señales via satélite con sus autopistas de información, son realidades que 
deben hacer avanzar la practica y el conocimiento de este campo. 

La paulatina desaparición de la información impresa en diversos tipos de papeles y 
superficies ante el avance de la información electrónica, de la presencia interactiva con el 
usuario de la multimedia y del mundo de la programación de computadoras, abren extensos e 
inéditos campos de acción dentro del Diseño Visual. 
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La Producción de Objetos 

La apertura comercial de México que permite la importación generalizada de objetos, es 
al mismo tiempo una influencia destructiva y creativa. De golpe la competencia esta 
desmantelando una gran cantidad de mediana y pequeña industria cuyo desarrollo se dio bajo 
esquemas proyeccionistas. Esta inversión que permite el mayor número de empleos aunque no 
participa con la mayor generacion de riquezas, y que hasta ahora se preocupó muy poco por el 
valor de calidad del diseño de sus productos, así como del conocimiento de su usuario y los 
requerimientos de este sobre sus productos, está siendo desplazada y en muchos casos bajo 
presión de cierre en sus industrias. 

La metamorfosis por la que debe pasar ésta rama industrial, si pretende competir en el 
nuevo ámbito comercial, está inevitablemente ligada al diseño de productos, a las ingenierías y 
al analisis financiero y a la mercadotecnia. Esta realidad es potencialmente un escenario más 
promis.rio para el Diseño Industrial que el anterior de baja competencia. Es aqui en donde la 
complejidad de lo competitivo, la complejidad de la eficiencia productiva, y la elección 
tecnológica que conlleva lo anterior requieren de profesionales del Diseño cuya formación 
metodológica adquiere pleno sentido en este nivel. 

Probablemente la formación de micro empresas de diseño y la producción de objetos o 
de partes en procesos más amplios de integración industrial se vuelven campos de acción 
pertinentes y oportunos en la nueva realidad. 

LOS RETOS PARA LA DIVISION CYAD 

Para CyAD los próximos años son determinantes a largo plazo. Puede hacer una 
serie de adecuaciones que le permitan plantearse con una perspectiva hacia el futuro, o bien 
mantener su presente con mayores conflictos ante una realidad cambiante. Para esto no 
existen diferencias notables con las demás divisiones, dado que el futuro es igualmente 
determinante para la UAM, la UNAM y las universidades francesas. 

Sin embargo pensamos que la UAM, por su desarrollo, tiene los elementos necesarios 
para proponerse avanzar dentro del grupo de vanguardia. Desde CyAD pensamos que es 
importante enfrentar los retos y adelantar alternativas de solución. El no hacert,o es contrario 
al esfuerzo que ha hecho mucha gente a lo largo de veinte años. Se debe honrar este esfuerzo 
colectivo y avanzar haciendo los cambios necesarios para retomar la" casa abierta" al futuro. 

Los Docentes.-

Simplemente, dentro de los miembros de la comunidad academica de CYAD está la 
alternativa. No hay un esfuerzo más eficiente, más provechoso ni más trascendente que aquel 
que resulta de una persona que cree en lo que hace, lo disfruta y le resulta individualmente 
enriquecedor. Debemos modificar aquellas cosas que están obstaculizando el potencial de sus 
miembros. 

La Práctica directa del Diseño.- Creemos que en la práctica del Diseño está el eje de las 
readecuaciones. Sea esta en el campo de la investigación universitaria o en la práctica 
individual e independiente. 

El sistema educativo de la DivisiOn ha sido diseñado para trabajar sobre casos estudios 
reales; sobre problemas que pudieran ser enfocados desde un conjunto de informaciones que 
muestren circunstancias y condiciones reales y específicas. Si podemos designar a los 
docentes en cursos idóneos a su experiencia individual y les apoyamos con la información 
pertinente para complementarta, se obtendrá una calidad distinta. De no tener una experiencia 
idónea al curso, modifiquemos el contenido, busquemos asesores o contratemos nuevo 
personal. Lo que importa es que el conocimiento tenga una base real y que ésta sea pertinente 
al , avance del conocimiento. 
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Si revisamos la historia del CYAD podemos agrupar en dos grandes géneros la mayor 
parte del personal académico: los que apoyan el desarrollo de una práctica profesional dentro 
de una realidad extema a de la universidad; y los que se inclinan a desarrollar una práctica 
profesional académica. Ambas son prácticas profesionales; ambas son valiosas y 
complementarias para el conocimiento. De hecho una persona puede dedicar una parte de su 
vida a una y después a la otra, o bien combinartas como método cotidiano. Los alcances y la 
profundidad que se obtiene en cada caso son variables. Lo central es estar dentro de la 
práctica desde la perspectiva más motivante para cada uno de los miembros. Lo contrario es 
encerrar a todos bajo un solo molde "tipo" y llamar a este el modelo docente CYAD. Esta es la 
práctica académica única. Cuando se llega a este extremo, sale por la borda la calidad aunque 
se aumenten las cuartillas escritas. 

Es de elemental justicia reconocer en ambas prácticas la calidad de su conocimiento. 
Debemos aclarar y encontrar las equivalencias justas y precisas para reconocer la experiencia 
de un tipo u otro dentro del currículum académico; honrar y por ello reconocer al académico en 
base a su creciente experiencia. Esto resulta de la naturaleza del Diseno. Cuando 
desconocemos esa naturaleza, lo que se detiene es el conocimiento y éste no es un lujo que 
podamos damos actualmente. 

Debemos apoyar con recursos intemos a los académicos que sigan la practica desde la 
academia, apoyar su crecimiento y maduración en posgrados, confrontar sus trabajos con los de 
otros grupos académicos y sobre todo con los de profesionales que ejercen en una realidad 
extema a la universidad. Este apoyo, para ser honorable requiere de una evaluación de calidad. 
Entre iguales se exije más de sí que entre distintos. Deben ser criterios del grupo interesado los 
que fijen la calidad a evaluar. 

Debemos reconocer la experiencia del académico que elije la práctica profesional 
ofreciéndole que su cátedra se dé dentro de su área de excelencia. Podemos apoyartos con 
seminarios que les sirvan para complementar su práctica profesional, dado que ésta la revierte 
en la excelencia ante sus alumnos. Podemos ser flexibles en horarios, sitios y momentos en 
que se dé la docencia, si con ello se eleva su calidad. Podemos encontrar asesorías de 
profesionales relevantes, ya sea a un grupo docente que lo desee o a un sector de alumnos. 
Los límites deben ser los recursos con que contemos y no los prejuicios. 

UN CENTRO DE DISEÑO 

La División de CYAD debe tener como símbolo de su búsqueda, como medio de 
avanzar en su conocimiento y como espacio de calidad de lo más selecto de su personal 
académico, un programa que apoye y promueva la práctica profesional desde la universidad y 
cuya finalidad sea la búsqueda de las soluciones más eficientes, avanzadas y viables para las 
diversas problematicas de la población urbana. Sin estructura fija y pesados lastres, se debe 
r.nniunt~r un nrnnr~m~ nup. !:P. ~nnvp. p.n In!: de~rt~mp.ntn!: OP.rn r.nn finp_c: ~ nivp.1 tiivi!:inn~1 -_ .. ,, _ . . __ . _ .. r · -g· · ······ , - - -- -r-,I- • ... _- --r----··· · ·· ---' r--· -_ . ...... - - . ..... -- . . • -• .. _ .. 

El sentido esencial de este centro debe ser el que se constituya como un espacio de 
propuestas de diseno de punta. Diseno de incubadora. Con un proceso eficiente y nada 
burocrático se deben elejir los proyectos a realizar en base al tema, al patrocinio, a la 
experiencia de él o de los autores, duración y expectativas. El número de proyectos a manejar 
dependerá de los recursos humanos de CyAD. Podrá ser un espacio para el desarrollo de 
algunos proyectos de estudiantes de último grado si cumple con criterios de calidad. Podrá ser 
también un espacio para realizar Servicio Social dentro del campo de conocimientos y en 
proyectos que apunten al futuro. 

Podemos abrir en éste Centro un espacio para recibir a disenadores visitantes cuya 
obra se relevante y de punta. Aprovechar su presencia para apoyar la formación de el grupo de 
docentes y en su caso alumnos que tengan proyectos de punta en curso dentro del programa 
CD. 

• 
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Dirección y Administracion 

Los miembros del personal académico que elijan funciones de dirección en los diversos 
niveles, deben aceptar que su búsqueda individual es la de apoyo a los otros miembros de la 
academia. Si no escojen ser protagonistas de las investigaciones, lo que elijen es promover en 
otros esas experiencias y resultan honrados por los demás por hacer esa labor. Su calidad 
depende de su apoyo a los demás. 

Tenemos que procuramos las fórmulas de mayor eficiencia en la obtención y 
procuración de resultados academicos para evaluar y modificar las técnicas de control de los 
recursos. 

Los Alumnos 

Es básico retomar las aspiraciones profesionales que llevan al estudiante a ingresar en 
nuestra institución. Por diversas circumstancias la mayor parte de los estudiantes van 
definiendo su vocación dentro de su estancia universitaria. Los cambios de carrera no son la 
excepción. Por lo mismo, cuando menos en CYAD, cuando un alumno además de estudiar 
requiere o busca trabajar lo hace generalmente en empleos ajenos a su elección vocacional. 
Tambien en ellos se da este alejamiento de la experiencia práctica durante su formación. 
Tiende en muchos casos a ser entonces una educación memorizada, no una reflexión sobre la 
práctica. El acento de investigación que busca nuestra institución en la formación profesional y 
que además ya muestra que será la vanguardia en la cultura del próximo siglo, en el que la 
investigación guiará a la vanguardia profesional, se da en el Diseilo en las obras, industrias y 
despachos. Las bibliotecas apoyan, las asesorías docentes sirven, pero la realidad es 
insubstituible para relacionar conocimiento y práctica. 

Debemos tener flexibilidad curricular para impulsar la asistencia de algunos alumnos a 
espacios coyunturales que ofrezcan oportunidades de conocimientos especificos ( seminarios, 
despachos , concursos, etc.) y que le permitan realizarlos sin descuidar su avance escolar. 
Con criterios claros y basados en la calidad puede haber equivalencias de créditos. 

Impulsar este contacto con la práctica a través de problemas claros, relevantes y bien 
estructurados; visitas guiadas; asesores invitados; despachos invitados; apoyo en el Centro 
de Diseilo y exposiciones, publicaciones, multimedia etc. 

Los Organos 
• 

El mejor proyecto académico es aquel que representa la excelencia en común que un 
grupo humano y determinado tiene, acepta como modelo y lo vive cotidianamente. El avance 
que se logre en CyAD será directamente relacionado con el compromiso mayoritario de sus 
miembros. Por ello lo fundamental de los planes deberá analizarse en los órganos colegiados 
( Consejo Divisional, Consejo Académico, Colegio Académico) y debatirse lo suficiente para 
obtener el mayor número de puntos en común de excelencia, lo demás ya es instrumentarlo, y 
honrarlo con calidad. 

Arq. Jorge S. de Antuilano B. 

6 Abril 1994 
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México. D.F •• a 19 de abril de 1994 

H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

\ 
Can ] In :.; 

~~ 

." 

ÁBR 22 

Un grupo de alumnos de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, en el marco del proceso de auscultación con el 
objeto de externar nuestros puntos de vista sobre cuales son 
los elementos que deben pautar 1 a designación del próximo 
Director de nuestra División. En la gestión que esté por 
concluir, la División ha logrado cambios cualitativos que 
intentan responder a los requerimientos de nuestra nación a 
la creciente internacionalización de la economia. Estos son 
entre otros: la modificación de los Planes de Estudio, la 
creación del primer Doctorado en Diseño en México , el cual 
coadyuvara a impulsar y reorientar la investigación 
divisional. la creación de dos colecciones editoriales que 
tienden a reforzar la formación de nuestro personal docente, 
etc. 

Estos cambios exigen todavia para su 
consolidación del esfuerzo de todos 
comunidad, as ~ como de una profunda 

• 

m~smos. 

cabal consecución y 
los miembros de la 
comparación de los 

Luego de una profunda reflexión 
alternativas que los candidatos 
nosotros, los abajo firmantes 
enfáticamente nuestro apoyo a la: 

colectiva sobre los planes y 
a Directores externaran ante 

nos permitimos manifestar 

ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ 

Para la Dirección de CYAD. ya 
profesionalismo y compromiso con 
Universidad digno de emulación. 

que ha demostrado 
nuestra División y 

un 
la 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, 
nos despedimos de usted con un cordial saludo. 
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OFICINA TECWCf, O~L 
CONSEJO ACADF MiCO 

México, D.F., a 19 de abril de 1994 

H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

,.. ABR. 22 

-

Nos di~igimos a ustedes el grupo de Laboratorios y Talleres 
• 

de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en el 
marco del proceso de auscul tación con el objeto de externar 
nuestros puntos de vista sobre cuales son los elementos Que 
deben pautar la designación del próximo Director de nuestra 
División. En la gestión que está por concluir, la División ha 
logrado cambios cual i tativos que intentan responder a los 
requerimientos de nuestra nación a la creciente 
internacional ización de la economia. Estos son entre otros: 
la modificación de los Planes de Estudio, la creación del 
primer Doctorado en Diseño en México, el cual coadYLlvara a 
impulsar y reorientar la investigación divisional, la 
creación de dos colecciones editoriales que tienden a 
reforzar la formación de nuestro personal docente, etc. 

Estos cambios 
consolidación 

• comunidad, as~ 

exigen todavia para su 
del esfuerzo de todos 

como de una profunda 

cabal consecución y 

los miembros de la 
comparación de los 

• ml.smos. 

Luego de una profunda reflexión 
alternativas Que los candidatos 
nosotros, los abajo firmantes 
enfáticamente nuestro apoyo a la: 

colectiva sobre los planes y 
a Directores externaran ante 

nos permitimos manifestar 

ARG. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ 

Para la Dirección de CVAD, 
profesionalismo y compromiso 
Universidad digno de emulación. 

ya 
con 

que ha 
nuestra 

demostrado 
División y 

un 
la 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, 
nos despedimos de usted con un cordial saludo. 
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DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO. 

11 ~ f;~ U ri ,. 
20 de abril de 1994. 
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MIEMBROS DEL H. CONSEJO 
ACADEMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO. 
P R E S E N TE. 

Los suscritos, profesores de Carrera integrados al Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización, atentamente ponemos a su consideración nuestra opi
nión respecto al proceso para el cambio de la Dirección de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño (1994-1998). 

Manifestamos nuestro apoyo a la ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ, por consi
derar que reúne las características para desempeñar dicho cargo directivo y 
contribuir al desarrollo de nuestra División, ya que durante su desempeño en 
la Jefatura del Departamento, ha mostrado conocimientos y cualidades académi -
cas y de gestión; así como calidad humana y profesional y una gran disposi-
ción y entrega a todas las actividades que emprende o ameritan de su partici-. ~ . . ... paC10n y or1entac10n. 

Agradeciendo su atención 
tra consideración. 

a la presente, les reiteramos las seguridades de nues -

A ten t a m e n te. 

"CASA ABIER AL 

• , 
• 

Ing. Fernández Martínez 

Marín 
) 

-
Arq. Miguel A. Herrera Batista Arq. Ar.turo 

Arq. Ma. A. 

AZCAPOTZALCO 
Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Revnosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tel. : 382-50-00 
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--------------------.. ' 
A L.OS MIEMBROS DEL. H . CONSEJO ACADEM ICO. 
IJNIDAD A7CAPOT7AL .. CO. 
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Los s lJscritos profesores del. De part a mento de Procesos y 
Técnic.'ls de Re.3.1 iza.ción, tntegrantes de la. Comisión pal- .). la. 
111 .leV;) li. cenci.;~. tur.) en Arquitectur.). de Espacio ~::; Intertores, 
qlJeremos externar nuestro apoyo a la candidatura de la ARQ . 
RO~,A ELENA ALVARE7 MARTINE7 .) la Dirección de l .) División 
CYAD para el próximo periodo 1994-.1.998 . 

En relación .)1 tr.)b.3jo des.)rl- olJ.,)do p').ra 1,). nue va 
lice nciatura. por 1.). Comi.sión se inició como un.). acti.vidad 
. t'" t t 1 h."l.· .. , ..... > t .. . "1.... e .. '.1. ~ .. ' .','. ~.'.'.> "'.· •. n- o ..... e.'. . b ln .e r·' . .Iep.).r . . ).men . a .. '--' G ' .. ' p./.anes y un es .. ozo 
genera. l de los progr.).mas. Trab').jo que finalment e ~;e 

consoltdó en la División por los prof esores de l Departamento 
e integrantes de la actual Comi s ión e n lln documento qlJ C se 

t . . .. ")7'" b " 1. ' ['" . pr·esen;':1r .) e ./. pr'oXlmo l . ' .. ,e a .. ru ante .. 0nseJo JIVIsIon.) . ./. y 
que incluye el pl.).n de es tudios , los progr .).rnas especifi. co ~; , 

asi como todos los est udi.os ql.le al r es pect o marca la 
1 

.. . , 
.. egls./..).clon. 

Si bien éste fue un tr.).b21.jo division.)]., fueron I.os 
profesores de l Dep.).rtamento quienes lo concretaron con e i 
apoyo y e l es timulo de 1.21 ARQ. ROSA ELENA AI.VARE 7 MARTINE 7. 
Querernos destacar el interés y preoc1.lpación de la arqllttecto3 
por dlve r s i ·ftc.).r la ofert.). (? dl .IC:').t iv21 y l.) nece::;idad de l.) 
formación pe dagógtca y didáctica de los docentes, ya que se 
h21. 8sfol"z.3do por impleme ntar cursos y t.)11eres que br' inden 

• 

conoc imientos a ct uali za dos y propicien e l intercambio de 
. , , b . . t' ... t ex pe rI e nc Ias Int e resant es sO .. re ./.03 prac . Ica ' . .Ioce n . e. 

Todo 
RO ", A 

lo .) nterior h.). car.).ct e ri, z "'.do el ejerci c io 
ELEN/\ ALVARE7 MARTINE7 en l.) Jef .3t ur.) del 

Procesos y Téc ni.c,?:I.s de R.e.~. li.z,:~cj. ón y busc ~. 1,::!J. 
continlla de c lladros docentes de a lto nivel . 

mome n t o, qued.). de uste d . • m,?). s por el 

(JI"' - CI'N DAR" , . "'IJE 'VI 1 Il. c NI. [ ATIJ RA .,.C VI.!. .... . . d . '''''1 .h L.A l't .. 00' . , o ••••• -1... . ..• . . l .• . 
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AZCAPOTZALCO 
Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tel.: 382·50-00 

de la ARQ . 
Dep r o. de .. ' . ,orm":'.Clon 
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AbrU 21 de 1994. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 

DE IA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

PRESENTES. 

OFICINA TECNICA D~L 
CONSEJO ACADEM ICO 

• 

* ABR. 

, " ' 
I : t 1\ : 

lA."'6 docentes y ayudantes académicos abajo firmantes, que formamOl parte del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización, manifestamos nuestro apoyo a la Arq. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ, 
para que ocupe el puesto de la Dirección de la Divisién de Ciencias y Artes para el Diseño. 

N uestra propuesta parte de su planteamiento como jefa del departamento, que se sustenta en una gestión 
académica y objetiva, donde se ha desarrollado una política de consolidaci6n y evalua,~i6n en cuanto a 
docencia, investigaci6n y difusión de la cultura, y cuyos resultados se expresan en diversas acciones. 

Bajo estas consideraciones resaltamos los siguientes puntos que justifican nuestro re-al y sincero a~: 

·Crear grupos de trabajo para la evaluaci6n y superaci6n de la docencia. 

-Promover yapC!)"ar la realizacil'tl de cursos de superaeil'tl aead~miea en los cuales se dio 
un especial apoyo a los nuevos docentes. 

-Dispalición a escuchar las inquietudes y necesidades de los profesores, dando especial importancia a los 
nuevos elementos. 

-Gestar un ambiente y una dinámica de trabajo que han permitido al departamento alcanzar objetivos y metas 
importantes hacia el interior y exterior de la divisi6n. 

·Impulsar y apoyar el dasarrollo y la participación de los docentes de recie,n ingres"O en los proyectos de. 
investigación dd Departamento. 

Sin más por el momento y deseando sean consideradas nuestras opiniones, quedamos de usted. 

GAB DELAPEÑAC D.C.G. ANDRES SUAREZ YAÑEZ 

D.I. BARRON. D.e. 

• • 

SRITA NORMA PAVO N PRIETO. DA RODRIGUEZ e 

GA Y GONZALEZ. D.e.G. NORMA G. VELA UEZG. 

1510 
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MIEMBROS DEL H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE. 

México, 9El i 994. 

COI\!SEii) AUY ,¡ . (l 
Gau . ~ ~ , t o - Q 

,.t A9R. ')') 1'1 '-" 

Nos dirigimos a usted como integrantes del equipo del proyecto de Laboratorio de 
Estructuras Ligeras y en relación al proceso de auscultación para nombrar nuevo 
Director de nuestra División, deseamos comunicarles nuestro firme intéres en apo -
yar a la ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ para dicho cargo. 

Gracias a su decidido apoyo los resultados de este equipo de trabajo han sido -
abundantes y muy satisfactorios, mismos que nos permitimos enunciar a continu~ 

" clOn: 

Participación en el concurso denominado "Tecnología para vivienda de Interés S2. 
dal" convocado por la Secretaría de Desarrollo Social, habiéndose obtenido un -
Diploma por lograr un lugar dentro de los mejores 15 trabajos presentados. 

Este Laboratorio coordina con el CONACYT una investigación de Cubiertas Lige
ras a nivel latinoamericano dentro del programa CYTED-D. 

Con la tecnología desarrollada en el Laboratorio, actualmente se desarrolla un -
Programa de apoyo a Comunidades de Escasos Recursos en el área metropolitana. 

Agradeciendo su atención y deseando sean considerados estos comentarios, que
damos de ustedes. 

, 

Atentamente. 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

MONTERO LOPE ARQ. JOSE ORRES 

HA 

, 



• 
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OFICINA TECN 'CA no /. I 

c ..... ,,,,, .,, .••.• CONSEJO ACAO' ./I . o 
México D.F. a 19 de abril de J 9 94 . 

A los miembros del H. Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco 
Presente . 

I 
.. 

-
ABR ?? 1994 

• 
h. -

Con motiv o de la auscultación para el cambio de Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Dise~o, queremos hacer de 

• 

su conocimiento nuestro apo yo a la Arq. Rosa Elena Alvarez Martinez 
por los siguientes motivos. 

Consideramos que la Arq. Rosa Elena Alvarez ha tenido un excelente 
desempe~o como Jefa del Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización. A través de los cuatro a~os de su gestión mejoró 
significativamente aspectos de las funciones sustantivas de la 
Universidad, como lo son : la investigación (por ejemplo, d os areas 
ganaron el Premio de Investigación a las Areas), la docencia (supo 
canalizar el entusiasmo en aras d e un mejoramiento de la ca lidad 
de impartición de la docencia) y la difusión (apoyó de una manera 
especial la generación del Diplomado en Computación p ara 
Dise~adores, que ha tenido un gran éxito incluso al exterior d e 
nuestra institución y ademá s el de Residenc ia de Obras que 
actualmente es tán sirviendo para generar la documentación para los 
programas de p o stgrado correspondientes). 

Podriamos continuar citando ejemplos de l os logros, sin embargo en 
esta ocasión quisieramos enfatizar más su calidad humana en cuanto 
al trato personal, aspecto que consideramos fundamental para 
desempe~ar un cargo administrativo como l o es la Dirección de 
nuestra División. 

A T E N T A M E N 
"Casa " 

" Arq. l o F . rq . ama T. 
• 

Arq. Edu , sek G. • 

• 

• • 
A q. T D. G. abe M. 

Arq . Alejan ntes M. A. 

Arq . Javier R les G. s. 

lupe Mo eno A. 



• 

Abril 22 de 1994. 

A LDS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
M3R. 

o 

PRESENTES. 

Llega la presente ante Uds. para manifestar nuestro apoyo a la Arq. Rosa Elena Alvarez 
Martínez, como candidato a la Dirección de la División de CY AD. 

• 

Consideramos que el equipo que ha logrado formar en nuestro Departamento ha sido de 
trabajo académico, en el que se han desarrollado actividades que han fomentado la 
formación de profesores e investigadores a través de cursos, seminarios, conferencias, 
diplomados y otras actividades. 

Queremos hacer resaltar las cualidades que debe de tener el próximo IXector de la 
División, mismas que sabemos que la Arq. Alvarez posee: 

- Promover la fOllnación de grupos que se comprometan en los programas divisionales y/o 
departamentales, creando el cJima propicio para que se logren resultados concretos. 

- Implementar acciones que permitan la relación entre departamentos como es el caso de la 
Especialización que se está promoviendo conjuntamente con el Departamento de 
Investigación y Conocimiento para el Diseño. 

- Fomentar el desarrollo de actividades de investigación en departamentos y divisiones. 

- Propiciar y promover la extensión de la cultura, a través de exposiciones artísticas, de obra 
gráfica y de proyectos innovadores. La línea editorial interna y externa, así como la 
promoción de convenios con instituciones nacionales e internacionales. 

- Facultad para integrar los procesos de desarrollo. 
• 

- Apoyar el planteamiento de la carrera académica, propiciando la participación e los 
profesores en estudios de posgrado. 

Atentamente, 

• 

, 

M. en C. Ma. Martínez. Arq. Sosa Pedroza. 

M.D.G. J. Alarcón Vital. 0.1. Alberto Cervantes Baqué. 

1513 
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' México, D.F. a 20 

MIEMBROS DEL H. CONSEJO 
• • 

ACADEMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO. 
PRESENTE. 

En relación al proceso de designación del Director de la Divisón de 
Ciencias y Artes para el , Diseño para el período 1994-1998 los pro
fesores participantes en el proyecto de investigación "Administra-
ción de Proyectos y Construcción de Edificación" manifestamos nue~ 
tro apoyo a la ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ para que -
sea considerada su candidatura a dicho puesto. 

Los motivos de esta propuesta se basan en sus cualidades persona
les como buena administradora, trato justo y humano con el total -
de los profesores del Departamento y entusiasta promotora de la in -vestigación y que gracias a su decidido apoyo a nuestro proyecto 
de investigación dió resultados positivos como los que mencionamos 

, .-
a contmuaclon: " 

- Impartición del Diplomado en Residencia de Obras en los años ---
1992 Y 1993. En 1994 reali zan las gestiones necesarias para re-
gistrarlo como curso de especialización en nuestra Universidad. 

, 

- Diferentes seminarios de investigación que han dado por resulta
do la posibilidad de un Diplomado sobre Valuación Inmobiliaria en 
un futuro próximo. 

• 

Sin más por el momento y esperando que estas reflexion 
de valor, quedamos de ustedes . 

le sean 

Atentamente. 

ARQ. AUROR 
COORDINA 
MA 

A . RU 

, 

ARQ. E. 

A 

o RUBIO 
L DIPLO -

, 
• 

. UNIVERSIDAD 
• _ · ' - UNIOAO AZCAPOTl.IlCO 

ARQ. GU 

ARQ. 

ARQ .. 

FRANCO D. 

ANDRO CERVANTES 

, 

RPIO UTRILLA 

RDEZ 
METROPOLITANA 

¡¡,.~ de ¡;¡,,(i .. Y Mes pall l' 0.111' • 
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México. D.F .• a 19 de ab~il de 1994 

, 

H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Pr-esente 

" OfiCINA TfI}JICA f;'-t I 
c" ... , "~, ,CJ,.''''',',,, CON SEJO ACW MIl.O 

- . 
AB f? 

Los t~abajado~es administr-ativos de la Unidad Azcapotzalco, 
en el mar-co del p~oceso de auscul tación con el objeto de 
exter-nar- nuestr-os puntos de vista sob~e cuales son los 
elementos que deben pautar 1 a designación del próximo 
Director de nuestra División. En la gestión que está por 
concluir, la División ha logrado cambios cualitativos qLle 
intentan responder a los requerimientos de nuestra nación a 
la creciente internacionalización de la economía. Estos son 
entr-e otros: la modificación de los Planes de Estudio. la 
cr-eación del p~imer Doctorado en Diseño en Mé x ico, el cual 
coadyuvara a impulsar y reorienta~ la investigación 
divisional, la creación de dos colecciones edi toriales que 
tienden a refo~zar la formación de nuestro pe~sonal docente, 
etc. 

Estos cambios 
consol idación 

• comunidad, as~ 

exigen todavía para su 
del esfue~zo de todos 

como de una profunda 

cabal consecución y 
los miembros de la 
compa~ación de los 

• mlsmos. 

Luego de una pr-ofunda reflexión 
alternativas que los candidatos 
nosotr-os. los abajo firmantes 
enfáticamente nuestro apoyo a la: 

• 

colectiva sobre los planes y 
a Directores externa~an ante 

nos permitimos manifestar 

ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ 

Par-a la Dirección de eYAD, 
profesionalismo y compromiso 
Univer-sidad digno de emulación. 

ya 
con 

que ha 
nuestra 

demost~ado 

División y 
un 
la 

Agr-adeciendo de antemano la atención prestada a la presente, 
nos despedimos de usted con un co~dial saludo. 
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C .... b";.",~ o CONSEJU ACADH11( O; 
i Reuisla con sabor urbano 

'*' AOR. 22 * 

. ALG 

p R E s E N T E 

Nos permitimos dirigimos a ustedes en las vísperas de las elección del director de nuestra 
División, Ciencias y Ates para el Diseño, por tal razón hemos decidido enviarles esta carta de 
apoyo a la Arq. Rosa Elena Alvarez Martínez, candidata a ocupar dicha dirección, pero es 
necesario hablar de nuestra decisión y para hacerlo, debemos explicarles que estas elecciones 
para la mayoría de los alumnos resulta confuso determinar a alguno de los candidatos como 
idóneo, debido quizá a la falta de interés que a veces mostramos, o debido a la falta de contacto 
que a veces tenemos con la vida interna de nuestra universidad, de tal forma que lo primero que , 
nos preguntamos sería ¿Cuáles son las cualidades, los requerimientos que la persona aspirante a 
la dirección de la división, debe reunir?, ¿Cuál es el criterio que debemos seguir los alumnos para 
orientar nuestro voto?, particularmente nosotros creemos que las respuestas a las preguntas, no 
deben buscarse tanto en los documentos que avalan los currículos que los aspirantes presenten, 
sino que deben palparse a ti'ávesde la cotidianeidad de sus funciones . 

• 

Pensamos que más allá de la eficiencia de sus respectivos cargos deben tener amplio contacto 
con su personal y con los alumnos que formamos el grupo más numeroso de esta institución, así 
como un profundo compromiso con los objetivos que nuestra casa de estudios persigue, en ese 
sentido nosotros podemos avalar que la Arq. Rosa Elena Alvarez M. ha mantenido con los 
alumnos las puertas de su oficina accesibles al paso de las sugerencias y proyectos de los 
mismos, así como un desempeño íntegro en sus funciones, por tal motivo creemos firmemente en 
la capacidad y disposición de servicio de este candidato y le brindamos nuestro total apoyo 
incondicionalmente. 

ATENTAMENTE 

onia o Ortega. Marco Antonio Xolio Lora . arrasco Vigueras. 
. MAT .. 89321926 MAT.89220459 MAT.90217080 
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1.9 de .).bril de 1994 

.• . i - .. tI O::-A.J "','j i - jO::- ' H' -'iN - o::- T' i • - - , ,'1 l. (, .::> " .... ,., /:::J, ,(, .::> l '- l. • (. ,. .::> •... "r (, ..., (.,'i o,~ NI (. O 
IJNIVERSIDAD AI_JTONOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO 
Presente 

1 

1 ~! • • ABR 22 

! -

Por me dio de la prese nt e, nos pe rmi.ti.mos externar nuest ro 
.,.poyo a. la ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ candi d').to a. 
ocup.).r el cargo de Director de l.) División de CiencIas y 
Artes para el Di seno para el peri odo 19 94 - 199 8 . 

• 

Con el fin de SLlstentar lo ant e rior, presentamos 03. lJs ted l o 
s igui e nt e: 

La Arq. Alvarez se ha condllcido de una manera res pons ab le y 
profes ional, durante s u desempeno como Jefe de l De pa rtame nto 
de Procesos y Técnicas de Realización. 

~, iempre ha propi c ia.do e l que se dé un ambient e de 
d · 'j " .. , ,. d d 1 d t t 1 . 1SpOslc .. on y partlclpaclon . entro . e .. _ep,)T amen .o en . as 
d1.ferentes .3.ctivid.3.des .3.cadémi.cas c omo s on: re',lliz.3,ción de 
proyectos de investi.g.3.ci ón, superaci.ón de l o s profesores a. 
través de cursos de actualización como part e de s u 
formación profes ional y docente. 

La ma.es t r.). 
Prof e·. sore· s . p._ O" . .. . 

• 

neces i d.3. des 
.3ct i.vj d.3des 

se ha pre ocllpa do porque la 
del de p.3.rtamento se m.3.neje de 

requer i d.3S para poder 11 e V.3,r 
d f ' " · ' d d oce ntes con e l C lenC la y call _a _. 

p lanti. ll.) 
,3cuerdo ,3 

.3 cabo 

d e 
1.3.s 
1 ,3. S 

Ha mostr.3do interés por promover e impul s,3 r act i. vi d').de"" 
dentro de l.) di fusión y prese rv'3.ción de 1,). cu 1 tura, por 
medio de 1.3 coordi.nación de cu rsos, tall e r es , semi.na.rios, 
congresos y ex pos iciones artisticas dir i gidos a la 
co i d d . . , . b I . ~ 1 . mUr! . a ... unlVEwslt').rl03. y pU ... lCO en gener"" .. . 

Su entusiamo por parti ci par e n las diferentes comisiones de 
Conse jo Divi s iona l y Co nse jo Acadé mico, le h.3n pe rm I tido 
t ene r un'::! visión g lobal de las a.cti.vid,).des ,3.ca démi cas y 
,'l.dministr.)tivas de nuestr.) Ins titución. ConsIdera.mos que ,) 1 
cont ,) r con estos conocimi.entos, la Arq . Rosa E1en,3. Alvarez 
tendria lJna pe r s pectiva bási. c a y fundamental para aspirar 03. 

la ges tión de l.lna direcció n 
• 

AZCAPOTlALCO 
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel.: 382-50-00 



Es un,) person,::-. 
como interés 
profesion.31, 

q l.le ml.lest ra gran dedicación a su trabajo; asi 
y motivac ió n por Llna co ns t a nt e supe r ación 
lo cl .. /.3.1 se r e fleja e n las a.ctivi da des 

inherentes a 5 1.1 car go . 

Por la a tenció n qlJe se 
reiteramos las seglJridades 

Atentamente, 
"CASA ABIERTA Al. TIEMPO" 
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Méxit~() a 22 de anril de 14Y4 

H. CONSEJO ACADEMICO 
Presente 

• 

OtU .b,. nl , 1 1 " m ,,~ 

OFICI NA TECN ICA DEL 
CONSEJO ACADEMICO 

AflR. 22 1991. 

Con motivo del proce&o de de&ignilción para la Dirección de la Divi1¡ión de 
Ciencias y Artes para el Diseño, nos permitimos manifestarles el apoyo que le 
otorgamos a la Arq. Rosa Elena Alvarez Martínez. 

La Arq. Rosa Elena, ha tenido durante su gestión como jefa del Departamento 
de Procesos y Técnicas de Realización , una muy buena trayectoria, ya que ha 
sabido apoyar a los profesores en a reas como la investigación y la Superación 
Académica, principalmente en aspectos como la pedagogía y la didáctica. 

Esto refleja además su no menor interés por los alumnos. a quienes ha brindado 
la oportunidad de mejorar su formacion , a través de la promoción de cursos 
intertrimestrales y de la creación de Diplomados como los de Computación para 
Diseñadores y el de Residencia de Obras. 

Por estos motivos y otros que podríamos mencionar, sin olvidar su gran cali dad 
humana y vocació n de servicio, consideramos que la Arq. Rosa Elena Alvarez es 
la persona id6nea para ocupar el cargo de la dirección de CY AD. 

Agradeciendo la atenció n a la presente, quedamos de ustedes. 

Atentamente 

, 
--""-' 

D.G. a Larrafiag Ramírez 

• 

D.G. Elvia a Barrera 

D.G. ielma Moreno 

• 

D. . racho 

• 

D.U. Bea 'ia Modesto 

Gerra 
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AUTONOMA METROPOUTANA 

OFlWlA lEeNICA DEll 
COIJSE JO ACADEMICO 

19 de abril de 1994. 

A LOS MIEMBROS DEL H. CONSEJO ACADEMICO 
U AUTONOMA TROPOLlTANA 
UNIDAD AZCAPOlZALCO 
PRESENTE. 

Los abajo firmantes, miembros del Personal Administrativo de la !LJnidad Azcapotzalco, 
nos dirigimos a ustedes con la finalidad de manifestar nuestro apoyo a la ARO. ROSA 
ELENA ALVAREZ MARTINEZ, candidata a la Dirección de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño. 

Las razones que justifican nuestro apoyo son las siguientes: 

La Arq. Alvarez ha mostrado a lo largo de los últimos años su amplia capacidad 
- administrativa y su gran sentido de responsabilidad, así se desprende de su plan de 

trabajo en el cual: 

-

-

-

-

-

Propone elevar la calidad docente para dar una mejor atención a los alumnos. 

Impulsar el desarrollo de la investigación, implementando acciones de 
capacitación, de seguimiento y evaluación. 

Consolidar y fortalecer la producción editorial. 

Analizar y evaluar la estructura operativa de la administración para adecuarla 
con el consenso de los trabajadores a la nueva dinámica. 

Propiciar la colaboración entre Divisiones y Departamentos. 

Todos estos aspectos los consideramos de vital importancia para que la División pueda 
responder de manera integral a la formación de profesionistas ampliamente 
capacitados para afrontar los retos por los que actualmente atraviesa nuestro país. 

Asimismo, hemos comprobado su calidad moral y ética cualidades que consideramos 
indispensables en una persona que podría asumir la responsabilidad de un cargo de 
esa naturaleza. 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Revnosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel.: 382·50-00 
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Sabemos de la valiosa labor docente que ha venido desarrollando en nuestra 
Universidad. 

Estas caracterísitcas se ven enmarcadas en un ambiente de cordialidad, propiciadas por 
las cualidades personales de la Arq. Alvarez Martínez y que estimula el buen 
funcionamiento de la labor administrativa. 

, 

Todas estas razones que hemos manifestado, nos conducen a pedir a ustedes que, como 
en otras oportunidades, sea atendida nuestra opinión. 

Confiamos pues en que la ARO. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ, sea considerada 
para dicha gestión, puesto que estamos seguros que realizaría con acierto y eficiencia las 
labores inherentes a la Dirección de la División. 

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirvan 
prestar a la presente, queqamos de usted. 

, 

Atentamente 
" CASA ABIERTA AL TIEMPO 11 

PERSONAL ADMINSITRATIVO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

NOMBRE 

¿IS11-
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, 
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21 de abril de 1994 

A LOS MIEMBROS DEL 
H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTES 

• 

_ .:-:-- -_ .. _. -_o _ _ . 
. OFICINA TWJlCA D' /. " 

. ~ 

c ..... oo _ lo ' • CONSEJU A CA l) c'.1:~ O . 

ABR. 22....., 

~ I 

Deseo hacer patente mi apoyo a la ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ, como 
candidato a la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Dise 
ño (1994-1998), por pensar que es una persona capaz para guiar los destT 
nos de nuestra División, e interesada en su fortalecimiento, propiciando 
la participación y el trabajo de la comunidad. 

Creo que ha demostrado cariño y entrega en su labor como Jefe de Departa
mento, y nos ha sabido motivar a cada uno de nosotros a desarrollarnos 
mejor como docentes e investigadores, permitiéndonos dar respuesta a la 
demanda social de formar profesionistas capacitados sólidamente para su 
desempeño profesional y participar racionalmente en la solución de dive! 
sas problemáticas. Lo anterior ha aportado resultados positivos para to
dos, en favor de nuestro Departamento y para elevar el nivel académico de 
nuestra querida Universidad. 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, reitero a ustedes 
las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Arq. Carmen Caso Gutiérrez 
Profesor 
Depto. de Procesos y Técnicas de Realización 

1528 
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, OFICINA TreNICA DEL 
e .. ."" "" • CONSEJO ACADE MI CO 

21 de abril de 1994 

A LOS MIEMBROS DEL 
H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTES 

I r 
I i I ~ , ALG 

Reciban un respetuoso saludo y aprovecho la presente para manifestarles las 
razones por las cuales apoyo incondicionalmente a la ARQ. ROSA ELENA ALVA
REZ MARTINEZ, como candidato a la Dirección de la División de Ciencias y Ar 
tes para el Diseño. Siendo esta la primera vez que me manifiesto en favor -
de un candidato, a pesar de tener once años dentro del Departamento de Pro -cesas y Técnicas de Realización, en el área de Diseño Industrial. 

Aspecto académico, durante su gestión el incremento de volúmenes impresos 
ha sido notable y de contenidos actuales. El acercamiento con las diferen
tes comisiones de estudiantes para la bú~queda de soluciones efectivas so
bre las cargas académicas es otro aspecto que me hace entender el alto 
aprecio a quienes integran nuestra razón de ser, los alumnos. 

Aspectos generales, la disciplina que ha sido instalada dentro del Departa
mento (a pesar de algunos profesores quienes sufrieron directamente esta 
instalación de disciplina) motivando con ella que las horas contratadas sean 
las horas efectivas de clase. La comunicación que fue altamente expresada en 
los últimos días a raíz de la huelga pasada durante la cual consistentemen
te fuimos informados de los problemas y avances que se fueron suscitando du
rante el desarrollo de la misma. 

Por estos y otros que manifestaré a usted, me despido. 

Atentamente, 

... Marcos Martíne Reyes 
Profesor 
Depto. Procesos y Técnicas de Realización 
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México, D. F. Abril 18 de 1994. 

H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

1530 - -----..:..-
OFICINA TECNICA DEL 

...... "n .. ""m .. CONSEJO ACADEMICO 

. ABR. 22 1 
• 

-

El personal administrativo abajo firmante queremos manifestar nuestra opinión 
en el proceso de designación de Director de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño. 

Deseamos para nuestra División una persona de sobrada honestidad y eficiencia, 
que pueda brindar aportaciones, que tenga visión, creatividad y conocimientos 
sobre la administración de la Universidad, para apoyar y propiciar los cambios 
y actualizaciones que se presenten en nuestra Institución. 

Por 10 anterior estamos seguros que el Arq. JORGE MANUEL ALEJANDRO SANCHEl 
DE ANTUNANO BARRANCO, es la persona idónea para ocupar este puesto. 

Sin más por el momento, nos ponemos a su disposición. 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

e.e.p. Luz María Cabrera.- Representante Administrativo ante el Consejo 
Académico. 

Ana Elena Martínez. - Representante Ad ministrativo ante el Consejo 
Académico 

AZCAPOTlALCO 
Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Revnosa Tamaulipas. Azcapotzalco. DJ. C.P. 02200. Tel. : 382·50·00 
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H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE. 

México, D. F., a 20 de abril de 1994 • 

• 

Los integrantes del Depto., de transportes, por este conducto manifiesta su 

apoyo incondicional a la candidatura del Arq. Jorge Sánchez de Antuñano, pa -
ra ocupar la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

Atentamente 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

NO. ECONOMICO NOMBRE 

c{.- - -.. t 

/ 

• 
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AZCAPOTZALCO 
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. apoyo para Director, del , 
Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco 

, 

, 

. 

No. Eco Nombre • Firma 
, 

. 
~ -
~ /' 

. 

-fb~' ~. "'"'.z.... ~~.¿ , v . 
, 

. 
. • . 

, 

. , 
• • 

. 

. 

, 

• 

. 

. 

, 

• 

• 
• 

. 

. 

. 

. 

. 

• , 



México, D. F. Abril 20 de 1994. 

H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

\ 
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OfICINA ITCNlCAOH 
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ti' · ABR. 22 . '*' 

Por medio de la presente, la comunidad estudiantil universitaria de esta Institución 
manifiesta su apoyo en favor del ARQ. JORGE SANCHEZ DE ANTUÑANO, como la 
persona adecuada para ocupar el cargo de Director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño. 

Lo anterior lo referimos por la trayectoria que ha presentado hasta la fecha y lo 
distingue como un elemento de gran capacidad para manejar los asuntos académi
cos y administrativos de la Institución . 

• 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención al particular. 
quedamos de usted(s). 

ATENTAMENTE 
'CASA ABIERTA AL TIEMPO' 

, 
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Profesores de la Unidad Azcapotzalco que apoyan al 

Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco 
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Profesores de la Unidad Azcapotzalco que apoyan al 
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Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco 

para la Dirección de Cyad 
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DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION 
y CONOCIMIENTO PARA EL DISEÑO 

:k,ji\. OFICINA TEeN/CA DEL I 
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ABR 22 1991. 

I • • • 

Vi -

Abril 18 de 1994. ---_...:...:..==~I 

H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

Los abajo firmantes, personal Administrativo de esta 
queremos manifestar nuestra opinión en el proceso de 
ción del Director de la División de Ciencias y Artes 
Diseño. 

Unidad, 
designa -para el 

La Universidad requiere en estos momentos de personal con ca 
pacidad, honestidad, experiencia, creatividad y visión sufi~ 
cientes, para apoyar y generar modernización y cambios. 

Es por esto, que manifestamos nuestro apoyo al ARQ. JORGE M. 
A. SANCHEZ DE ANTUÑANO, fundador de esta Institución, ya 
que es una persona con visión innovadora y creativa que se 
acoplará y propiciará cambios en la administración, que ben~ 
ficiarán y enriquecerán los procesos académicos. 

Sin más por el momento, quedamos a su disposición. 

Atentamente 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

C.C.P. Luz Ma. Cabrera.-Representante Administrativo ante 
el Consejo Académico. 

C.C.P. Ana Elena Martínez.-Representante Administrativo ante 
el Consejo Académico. 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Revnosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel.: 382-50-00 
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OFICINA TECNI CA DEL 

Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

Abril 22 de 1994. 

H.CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOT ZALCO. 

1> u •• i. rt, , 1 111m. o 
CONSEJO 

: ABR. 22 1994 

• 

Los abajo firmantes,académicos adscritos al Area de Teoría 
General del Diseño del Departamento de Investigación y Conoci-
miento CYAD reconocemos la calidad profesiona~ y docente del -
Arq.Jorge Sánchez de Antuñano ,candidato a la Dirección de esta 
División. 

Consideramos que su participación en esta Universidad como: 
fundador,jefe departamental, representante en organos colegiados 
y otras actividades académicas;le permiten fortalecer una dinámi 
ca de cambio que forme egresados vigentes a las necesidades del-
inicio del próximo siglo. -

Agradeciendo la atención prestada a la presente,quedamos de 
Ustedes. 

Atentamente. 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Nombre Firma 

I • 

• 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
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Académicos del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE pARA EL DISENO, desean 
manifestar su opinión respecto a la elección del Director para la -
División de Ciencias y Artes para el Diseño, durante el período 1994-
1998. 

1.- Manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta inmadura 
que no tiene respaldo en nuestra División y que ya hemos -
conocido desagradablemente su accionar durante años en -
nuestro Departamento. 

2.- Manifestamos también que no aprobamos el continuismo tanto 
administrativo como académico de la dirección divisional -
actual. 

3.- Por lo tanto, manifestamos nuestra esperanza en la altern~ 
tiva de un cambio para retomar el desarrollo divisional -
hacia un mejor futuro y nos manifestamos a favor del ARQ. 
JORGE ALEJANDRO SANCHEZ DE ANTUNANO BARRANCO, como la mejor 
alternativa para asumir la dirección de la División de - -
Ciencias y Artes para el Diseño. 

Conocemos al Arq. Jorge A. Sánchez de Antuñano, desde la fundación -
de nuestra Institución, sabemos de su colaboración y entrega a este 
proyecto, admiramos su capacidad, prestigio, madurez y su espíritu -
democrático y deseamos la opción de participar en un nuevo proyecto 
académico. 

• 

A ten t a m e n te. 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Profesores del Departamento de 
Medio Ambiente de la UAM . 

AZCAPOTlALCO 
Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Revnosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tel.: 382-50-00 
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Casa iiI1a i liIt1D "1- ABR. 22 1994 ~ 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA 
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H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 
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México D.F. 19 de abril de 1994 . 

. Los abajo firmantes, profesores de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
queremos espresar nuestro apoyo para el Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco, 
para ocupar la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para el 
próximo periodo. 

. El Arq. Sánchez de Antllñano reune las cualidades que consideramos debe tener 
el próximo Director de CyAD, como son: capacidad administrativa y de gestión, 
liderazgo académico, conciliación de intereses de los diferentes sectores de la comunidad 
divisional, así como una visión clara y flexible hacia el futuro . 

. 

En virtud de lo anterior, apoyamos al Arq. Sánchez de Antuñano con la 
convicción de que representa la mejor opciÓn para el desarrollo de un proyecto 
académico de excelencia en CyAD. . 

Atentamente 

"Casa abierta al tiempo" • 

. 

Profesores de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño • 

• 

• 

AZCAPOTZALCO 
Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tel.: 382-50-00 
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México D.F. 19 de abril de 1994. 

H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

Por este conducto los profesores del Departamento de Investigación y Conocimiento para el 
Diseño queremos manifestar nuestra decisión de apoyar al Arq. Jorge Sánchez de Antuñano 
Barranco, como el académico idóneo para desempeñar el cargo de Director de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño para el period01994-1998. 

Nuestra decisión se sustenta en lo siguiente: 

1. La necesidad de enfrentar la realidad desde la perspectiva de nuevos y cambiantes 
paradigmas en un campo disciplinar, como lo es el Diseño, que se ha conformado en la permanencia 
del cambio, requiere de una concepción global que contemple, tanto la recuperación de la experiencia 
Divisional de casi 20 años, como una visión prospectiva abierta al replanteamiento de preguntas y 
alternativas de solución. 

2. Nuestra División transita al mismo tiempo por etapas de definición, redefinición y 
sustentación analítica y experimental que mantener nuestra capacidad de proponer líneas 
de trabajo realistas dentro del Diseño y de la Educación para Diseño, que sigan despuntando en el 
ámbito de la educación superior conjuntando las funciones sustantivas de nuestra institución. 

3. La concepción de los tres grandes campos de actividad del Diseño, la producción 
inmobiliaria, la producción de objetos y la comunicación visual de una manera integrada y novedosa 
que permite el acercamiento desde los aspectos tanto del desarrollo proyectual como desde una 
perspectiva de la reflexión y de la investigación 

Por lo anterior reiteramos nuestro apoyo al Arq. Sánchez de Antuñano en quien además 
reconocemos capacidad de liderazgo académico para la gestión de proyectos de investigación y 
docencia. así como para coordinar los esfuerzos departamentales y las iniciativas divisionales que se 
generen de la participación de la de la comunidad divisional 

Atentamente 

"Casa abierta al tiempo" 

Profesores del Departamento 
de Investigación y Conocimiento para el Diseño 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Revnosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel. : 382-50-00 
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Profesores del Departamento de Investigación y Conocimiento 
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Casa abierta al tie",po 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

CAUA-69/94 

29 de abril de 1994. 

M. EN C. MAGDALENA FRESAN OROZCO 
Secretaria General 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente 

Por este conducto comunico a usted que en la Sesión 149 del Consejo 
Académico celebrada el 29 de abril de 1994, se designó al ARQ. JORGE 
SANCHEZ DE ANTUÑANO BARRANCO como Director de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño por el periodo del 2 de mayo de 
1994 al 1Q de mayo de 1998. 

Por lo anterior le 
complementaria al Arq. 

Atentamente 

agradeceré se incluya dentro de 
Jorge Sánchez de Antuñano Barranco. 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

O. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
Secretario 

la 
, . 

nomina 

C.c.p .- Arq. Jorge Sánchez de Antuñano, Director de CYAD. 
.- Sr. Manuel Vera Arzave, Jefe de la Sección de Personal. 

UNIDAD AfrM~fm.co 
Consejo Académico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 
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Casa abieltl al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZALCO 

29 de abril de 1994 
CAUA-66/94 

CONSEJEROS ACADEMICOS, COORDINADORES DE 
CARRERA, JEFES DE AREA Y 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
P r e s e n t e 

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en su sesión 
149 celebrada el viernes 29 de abril, designó al Arq. Jorge 
Sánchez de Antuñano, Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, período 1994-1998. 

Por tal motivo, extiendo una cordial invitación para que 
asista a la ceremonia de toma de posesión el lunes 2 de 
mayo, a las 12:00 horas, en la Sala del Consejo Académico de 
la Unidad. 

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

«_. • 

EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Presidente 

Av. Sn . Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamau lipas. Azcapotz alco . D.F. C .P. 02200. Te l. 382 ·50 ·00 
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Casa abierta al tiempo 
AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZALCO 

DICTAMEN DE LA COMISION ENCARGADA DE PRESENTAR UN DICTAMEN AL 
RESPECTO DE LAS MODALIDADES PARTICULARES PARA OTORGAR EL 
PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE A 
1994. 

Antecedentes 

Con el propósito de cumplir con lo establecido en el 
articulo 286 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico, el Consejo Académico en 
su sesión 148 celebrada el 15 de abril de 1994 integró una 
una Comisión que se encargara de presentar un dictamen al 
respecto de las modalidades particulares para otorgar el 
premio anual a las Areas de Investigación correspondiente a 
1994 i con los siguientes miembros: Mtro. José Angel Rocha 
Martinez, Mtro. José Othón Quiroz Trejo, D.G. Julia Vargas 
RUbio, Fis. José Rubén Luévano Enriquez, srita. Ana Elena 
Martinez Martinez, Sr. Felipe Huerta Perea y Sr. Rafael 
Arriola Mercadillo. • 

-

-

-

-

-

-

Los documentos que revisó y analizó la Comisión fueron: 

El Acuerdo 03/94 del Rector General que establece el 
monto del Premio a las Areas de Investigación para el -ano 1994. 

Los articulos 284 al 
Promoción y Permanencia 

293 
del 

del Reglamento de 
Personal Académico. 

Ingreso, 

La Exposición de Motivos para el Premio a las Areas de 
Investigación. 

La Convocatoria "Premio Anual a las Areas 
Investigación 1993" emitida por el Consejo Académico 
la sesión 138 celebrada el 5 de marzo de 1993. 

de 
en 

"La Guia de Postulación para el Premio Anual a las Areas 
de Investigación" aprobada por el consejo Académico en 
la sesión 138 celebrada el 5 de marzo de 1993. 

"Criterios para la creación y la supresión de Areas" 
aprobados por el consejo Académico el 21 de abril de 
1987. 

1559 

DOCUMENTO 5 

Punto 5 del acta, página 1436. 
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Durante su reunión los miembros de la Comisión revisaron y 
analizaron la documentación mencionada y efectuaron, de 
acuerdo a la experiencia obtenida en añós anteriores, las 
modificaciones pertinentes a la Convocatoria y a la Guia de 
postulación para el Premio a las Areas de Investigación 1993, 
y además elaboraron una propuesta de calendario procurando 
que el monto del premio pueda ser ejercido este año. 

DICTAMEN 

La Comisión propone al Consejo Académico que 
publique la "Convocatoria Premio Anual a las 
Investigación 1994" y la "Guia de postulación para 
anual a las Areas de Investigación". 

Azcapotzalco, D.F. 21 de abril de 1994. 

LA COMISION 

MTRO. JOSE 

FIS. E RUBEN 

MARTINEZ 

ENRIQUEZ 

MTRO. 
TREJO 

.. 

D.G. 

apruebe y 
Areas de 
el premio 

QUIROZ 

RUBIO 

SRITA. 
MARTINEZ 

ERTA PEREA 

SR. RAFAEL ARRIOLA MERCADILLO 

MTRO. DE GARAY SANCHEZ 

2 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZALCO 

CONVOCATORIA 

PREMIO ANUAL A LAS ARRAS DE INVESTIGACION 

1994 

1561 

De conformidad con lo establecido en los articulos 284 a 293 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
y al Acuerdo 03/94 del Rector General, el Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco en su sesión 149 celebrada el 29 de abril acordó 
emitir la convocatoria para el premio anual 1994 a las Areas de 
Investigación. 

C O N S 1 D E R A N D O 

• 
1. Que las Areas son instancia de organización básica para el mejor 

desarrollo de las labores de investigación, cuyo objetivo 
principal es el de estimular el trabajo colectivo que permite la 
interacción académica y la vinculación entre la Universidad y su 
entorno social. 

2. Que el premio anual a las Areas de Investigación se estableció 
con el propósito de estimular principalmente el trabajo 
colectivo en dichas Areas e impulsarlas a dar continuidad a las 
lineas de investigación, por lo cual el monto del premio se 
aplicará solamente a la adquisición de equipo o a otros gastos 
de operación y no a remuneraciones personales. 

3. Que podrán ser acreedoras al premio no sólo las Areas que 
presentan trabajos concluidos sino también aquellas que ameritan 
reconocimiento por los avances de su investigación o por haber 
iniciado actividades de investigación de calidad. 

4. Que el premio podrá ser otorgado hasta a dos Areas de cada una 
de las Divisiones de la Unidad. 

5. Que el monto del premio a las Areas de Investigación fijado por 
el Rector General, para el año de 1994 será de N$ 70,000.00. 

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco convoca al personal 
académico a participar en el Premio a las Areas de Investigación de 
acuerdo a las siguientes: 

-- =:::::::---_. __ .. 
• 

• 

Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipa s. Azcapotza lco . D.F. o. P. 02200. Te!. 382·50·00 
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B A S E S 

1. Los miembros del personal académico propondrán al Area que a su 
juicio merezca el premio, para lo cual deberán demostrar 
fehacientemente la fundamentación de sus propuestas, las cuales 
deberán ser presentadas de acuerdo a la "Guía de postulación 
para el premio anual a las Areas de Investigación" al Jefe de 
Departamento respectivo, quien a su vez las deberá presentar al 
consejo Divisional a más tardar el viernes 29 de julio de 1994. 

2. Los Consejos Divisionales analizarán las propuestas y 
al consejo Académico las Areas que a su juicio 
premiadas, a más tardar el viernes 9 de septiembre de 

propondrán 
deban ser 
1994. 

3. Para normar su criterio los Consejos Divisionales considerarán: 
lo estipulado en los incisos del 1 al IX del artículo 290 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico¡ lo acordado por el consejo Académico en sus Criterios 
para Creación y Supresión de Areas¡ y lo que haya dispuesto cada 
Consejo Divisional en sus lineamientos de investigación. 

4. Para otorgar el premio, el Consejo Académico tendrá en cuenta 
los resultados y avances reportados en 1993 de los proyectos de 
investigación del Area aprobados por el Consejo Divisional 

,,-- correspondiente, asi como los antecedentes de trabajo de la 
misma considerando lo dispuesto en las fracciones 1, 11, 111, V, 
VI Y VII del artículo 290 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico. (RIPPPA) 

5. El Consejo Académico para resolver sobre el otorgamiento del 
premio a las Areas integrará una Comisión la cual podrá 
asesorarse por especialistas de reconocido prestigio en el tema, 
de acuerdo al art. 60 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos. 

6. El Consejo Académico resolverá sobre el otorgamiento del premio 
a las Areas de Investigación a más tardar el lunes 31 de octubre 
de 1994. 

7. Las resoluciones de los Consejos Divisionales y del 
Académico serán inapelables. 

Azcapotzalco D .. a 3 de mayo de 1994 • 

EDMUNDO JACOBO 
Presidente del 

• 

• 
MOLINA 

• ConseJo 

, 

Académico 

2 

• ConseJo 



GUIA DE POSTULACION PARA EL PREMIO ANUAL 
A LAS AREAS DE INVESTIGACION. 
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l. Nombre del Area, Departamento y División a la que pertenece: 

2. Fecha de aprobación del Area por el Consejo Académico. 

3. Objetivos del Area aprobados por el Consejo Académico. 

4. Nombre de los profesores del Area señalando, categoría, nivel, 
tiempo de dedicación, grado académico, fecha de ingreso al Area. 
y títulos de sus proyectos de investigación desarrollados 
durante 1993 y fecha de aprobación en el Consejo Divisional. 

5. Programa (s) del Area destacando fecha de aprobación. 

6. Proyectos de Investigación que hayan reportado avances o 
resultados de investigación en 1993 j señalando el nombre del 
responsable del proyecto y la forma de vinculación del proyecto 
con el programa de investigación (anexar estos resultados o en 
su caso constancias que los avalen). (fracción II del artículo 
290 del RIPPPA) . 

7. Actividades docentes y de investigación desarrolladas por los 
integrantes del Area mencionando su vinculación con el o los 
programa (s) de investigación del Area. (fracción I, artículo 290 
del RIPPPA) . 

8. Exposición de motivos de la propuesta al premio explicitando: 

9. 

a) La contribución del Area al campo de conocimiento 
respectivo y la continuidad en el desarrollo de líneas de 
investigación. (fracción III, artículo 290 del RIPPPA). 

b) La participación del Area en el establecimiento de 
relaciones internas e interinstitucionales. (fracción VII, 

• 

artículo 290 del RIPPPA) . 

c) La contribución en 
(fracción VI, artículo 

la 
290 

formación de 
del RIPPPA). 

investigadores. 

d) Los mecanismos de discusión colectiva con que cuenta el 
área para promover la convergencia temática entre los 
proyectos que la integran. (fracción V, artículo 290 del 
RIPPPA) . 

e) La concordancia entre la planeación del desarrollo del Area 
y los resultados obtenidos en el año anterior (fracción IX, 
artículo 290 del RIPPPA). 

Premios, distinciones y becas 
Area en 1993 (fracción VIII, 
copia del dictamen) . 

3 

obtenidos por los integrantes del 
artículo 290 del RIPPPA) (anexar 



AUTONOMA METROPOLITANA 
CBI.AP.039.94 

• 

Feb~~o 10. de 1994. 

H. CONSEJO ACAVEMICO VE LA UNIVAV 
UNIVERSIVAV AUTONOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO . 

'*, FEB. 1 1994 ~.;c 

ti 
¡L 

En c.ump¿únúnto del Amc.uio 75 del Re.glamento de. Ing~eAo, P~omouón Ij P~a
nenc.Á.a dd PeMonal Ac.adémic.o (RIPPPA) de la U/'ÚveMidad, lM inte.g~anteA .ütu 
lalle!.> de. la Corn¿6-i.ón V-i.c;tarn<.nadoM Viviúonal de. C-i.e.nua.ó Bá..6ic.a.ó e. 1 nge./'Úe.-=
~a 92-94, te.ne.mo~ a bie.n in60~mall a eAte. H. Cu~po Cole.giado, ~ob~e. la.ó ac.t-i. 
v¿dadeA que. la me.nuonada Co~ión ~e.a.t-i.zó d~ante. d Se.gundo Se.meA~e. de. -=
Ju.t-i.o-Viue.mb~e. de. 1993. 

1) Ve. la.ó SeAioneA: 
a) Nú.m~o de. SeAioneA c.de.bMda.ó: 40 

11) Ve lo~ Conc.~o~ de. Evaluauón C~c.uiall palla PROFESORES, po~ Ve.p~a-
mento: 

VEPARTAMENTO C O N C U R S O S 
C N~CAV S REALIZA~AVJUVI~~S VESIERIQS S~PI~TES 

C¿enua.ó Bá..6ic.a.ó 18 18 18 O O 

Ele~ó/'Úc.a 16 16 15 1 O 

En~g.<.a 13 12 12 O 1 
MatrualeA 6 6 6 O O 

S~tema.ó 15 14 14 O 1 

TOTAL: 68 66 65 1 2 

Punto 6 del acta, página 1438. 
UNIDAD AZCAPOTZALCO DOCUMENTO 6 
DlVISION DE BASICAS E INGENIERIA 
evo San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16·306, C.P. 02000 
lel.: 7·55 y 724.42.02 
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Casa aIiIrta ~ tieo~ 

AUTONOMA METROPOLITANA 

111) Ve fo~ ConcUÁhO~ de Evaluación p~a AYUVANTES, po~ Vepaktamenio. 

VEPARTAMENTO C O N C U R S O S 
~ONVOCAVOS REALIZAVOS AVJUVICAVOS VESIERTOS S/ASPIRANTES 

C'¿enciM Bá.6icM 7 7 7 O O 

EfeCÁJtóMc.a 17 17 17 O O 

En~g.ta 4 4 4 O O 

Matrualu 11 11 11 O O 

SütemM 9 8 5 3 1 

TOTAL: 48 47 41 3 1 

a) Núm~o de ConcUÁhO~ en fo~ que ~e ~eiliz~on entJr..ev~tM: C~o 

ASIGNACION VE PROFESORES TITULARES POR VEPARTAMENTO y TIEMPO VE VEVICACION: 

V E PAR T A M E N T O T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO 

C'¿enciM Bá.6icM , 
O O 1 

EfeCÁJtóMca O 1 O 

En~ .ta .... O O 1 

Matrualu .... 1 O O 

S~temM Z O O 

TOTAL: 3 1 Z 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
DlVISION DE BASICAS E INGENIERIA 
~:I ,Sa3S"3PabIO No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306. C.P. 02000 

.. -57-55 Y 724-42-02 
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Cala aliala ~ t~ 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

ASIGNACION VE PROFESORES ASOCIAVOS POR VEPARTAMENTO y TIEMPO VE VEVICACION: 

V E PAR T A M E N T O T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO 
Cú ncúL6 BM,(.c.M 4 4 8 

ER..e.c:tJr.ólÚc.a O 3 1 

EnVlg.ta 6 1 4 

MateJÚaie.6 O O O 
S,u.,te.mM 4 3 1 

TOTAL: 14 1 1 14 

ASIGNACION VE PROFESORES ASISTENTES POR VEPARTAMENTO y TIEMPO VE VEVICACION: 

V E PAR T A M E N T O T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO 

C'¿e.nuM BM'¿C.M 1 O O 

ER..e.c:tJr.ólÚc.a 1 2 8 

EnVlg.ta O O 1 

MateJÚaie.6 2 O 3 

S,u.,te.mM 1 2 2 

TOTAL: 5 4 14 

AZCAPOTZALCO 
DlVISION OE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000 
Tel.: 383-57-55 y 724-42-02 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

ASIGNACION VE AYUVANTES POR VEPARTAMENTO y TIEMPO VE VEVICACION: 

V E PAR T A M E N T O 

C..i.en.UILó Bá..6ülLó 

Ele.ctJtá..u.c.a 
En.eJLgia 
MateJÚaleJ.l 

Sióte.m1Ló 
TOTAL: 

GERARVO CARMONA RUIZ 
TITULAR "C" 
CIENCIAS BASICAS 
FISICA 

FERNANDO CHAVEZ RIVAS 
TITULAR "C" 
CIENCIAS BASICAS 
FISICA 

GEOLAR FETTER 
TITULAR "A" 
CIENCIAS BASICAS 
QUIMICA 

GEORG E ALEXANVROVICH K. 
TITULAR "A" 
SISTEMAS 
SISTEMAS COMPUTACIONALES 

PEVRO PABLO GONZALEZ P. 
ASOCIAVO "A" 
SISTEMAS 
SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AZCAPOTZALCO 

T. 

-t 

PARCIAL A 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

3 

1 
-t 

O 

6 

6 

16 

CONTRATACION: 
VE: 01-09-93 

A: 31-08-94 

CONTRATACION: 
VE: 01-09-93 

A: 31-08-94 

CONTRATACION: 
VE: 16 -11 - 9 3 

A: 15-11-94 

CONTRATACION: 
VE: 10-01-94 

A: 09-01-95 

CONTRATACION: 
VE: 10-0 1-94 

A: 09-01-95 

B 
4 

16 

4 

5 

3 

32 

DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
ev, ,San Pablo No, 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C,P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000 
,el., V 724-42-02 
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AUTONOMA METROPOLITANA 

V) Ve.tM CÚ1.WI'L6.tanUM geneJtadM en e..t Se.me..ó.tJte en Ite..tauón c.on e..t de..óaJtJto 
Uo de .tM amv-i.dade..ó a Yl.U.e..ó.tJto C.Mgo NINGUNA EN ESPECIAL. -

A .t e yt .t a m e n .t e, 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

COMISION VICTAMINAVORA VIVISIONAL VE C.B.I. 

MTRO. 
PREST1"' 

AZCAPOTZALCO 

Z G. 
7 ~-

FIS. CARLOS ALEJANVRO V. 
SECRETARIO. 

I DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
ATv. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000 
el.: 383-57-55 V 724-42-02 
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AUTONOMA METROPOUTANA 

21 de abril de 1994. 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
RECTOR DE LA UNIDAD 
PRESENTE. 

Estimado Lic. Jacobo Molina: 

1569 

Me dirijo a usted atentamente para, con base en el artículo 7S del 
Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal Académico (RIPPPA) y demás 
aplicables, presentar el informe de las actividades efectuadas por la 
Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, 
durante el segundo semestre del año de 1993. 

l. SESIONES 

Nuestro trabajo de dictaminación durante el periodo requirió de 
un total de 60 sesiones. 

2. CONCURSOS CONVOCADOS 

2.1. NUMERO TOTAL DE CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR A 
PROFESORES. 

C O N C U R S O S DEPARTAMENTO 
Desiertos S/As~Entrevista 

ADMINISTRACION 10 10 8 2 1 O 

DERECHO 32 32 26 6 3 O 

ECONOMIA 17 17 16 -+ 1 O O 

HUMANIDADES 11 11 6 5 2 O 

SOCIOLOGIA 8 8 8 O O O 

TOTAL 78 78 64 14 6 O 

• 

AZCAPOTZALCO 
Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Aeynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tel. : 382-50-00 



2,2 TOTAL DE CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR A AYUDANTES 1570 
C O N C U R S O S 

DEPARTAMENTO Realizados Ad'udicados Desiertos S/As irantes Entrevista 

ADMINISTRACION 12 12 8 4 2 

DERECHO 2 2 2 O O 

ECONOMIA 11 11 10 1 O 

HUMANIDADES O O O O O 

SOCIOLOGIA 4 4 4 O O 

TOTAL 29 29 24 5 2 

2.3 CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR A PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y 
TIEMPO DE DEDICACION • 

• 

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO 

ADMINISTRACION O O O 

DERECHO O O O 

ECONOMIA O O O 

HUMANIDADES O O 1 

SOCIOLOGIA O O O 

TOTAL O O 1 

2,4 CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR A PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y 
TIEMPO DE DEDICACION 

10 

2 

11 

O 

4 

27 

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO 

ADMINISTRACION 2 1 4 

DERECHO 1 O 17 

ECONOMIA O 2 11 

HUMANIDADES O 1 7 

SOCIOLOGIA O O 6 

TOTAL 3 4 45 



5 CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR A PROFESORS ASISTENTES POR DEPARTAMENTO 2 • 
Y TIEMPO DE DEDICACION. 

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO 

ADMINI STRAC ION 1 1 1 

DERECHO O 10 4 

ECONOMIA O O 4 

HUMANIDADES O 1 2 

SOCIOLOGIA 1 O 1 

TOTAL 2 12 12 

2.6 CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR A AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO 
DE DEDICACION. 

DEPARTAMENTO MEDIO TIEMPO TIEMPO PARCIAL A B 

ADMINISTRACION 12 O O 12 

DERECHO 2 O 2 O 

ECONOMIA 11 O 9 2 

HUMANIDADES O O O O 

SOCIOLOGIA 4 O 1 3 

TOTAL 29 O 12 17 

2.7 CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR A TECNICOS ACADEMICOS AUXILIARES 

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO 

ADMINISTRACION O O O 

DERECHO O O O 

ECONOMIA O O 1 

HUMANIDADES O O O 

SOCIOLOGIA O O O 

TOTAL O O 1 

1571 
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3. CRITERIOS DE DICTAMINACION 

Los criterios que hemos aplicado para dictaminar acerca de los profesores que 
durante este periodo han concursado por una plaza de evaluación curricular han sido 
los siguientes: 

3.1 Análisis del perfil del profesor de acuerdo a los requisitos estipulados en la 
convocatoria respectiva. 

3.2 Análisis de la documentación presentada por los aspirantes confrontada con el 
perfil de la plaza y lo estipulado en el artículo correspondiente del RIPPA. 

3.3 Consideramos que la existencia de experiencia probada idóneamente en las áreas 
solicitadas constituye uno de los criterios determinantes para la asignación 
de la plaza. 

3.4 Toda actividad que no se acompañe de la documentación pertinente que la avala 
no es considerada. 

3.5 Los documentos probatorios que no fueron asentados en la solicitud no son toma
dos en cuenta. 

3.6 En todos los casos relacionados con los concursos para ayudante se ha solici
tado la asesoría de los jefes de departamento y/o jefes de áreas. 

3.7 En el caso que un concursante rebase el puntaje exigido en la categoría inme
diata superior a la categoría de la plaza por la cual concursa, es considerado 
como ajeno al perfil de la plaza mencionada. 

3.8 Cuando los conocimientos y/o experiencia de los miembroR de la Comisión no son 
suficientes para evaluar algún aspecto de lo señalado por la reglamentación 
respectiva se pide asesoría a la oficina del Abogado General. 

3.9 Cuando los docmentos probatorios no se presentan adecuadamente organizados se 
solicita que el aspirante lo haga. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para saludarlo. 

Atentamente. 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 
• 

POR LA COMISION DICTAMINADORA 

DE LA MORA OCHOA 

• 

MTRA. ANO RUIZ 
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c ... . . ", .. """. CONSEJO ACADEMICO 

México, D.F. a 7 de abril de 1994. 

INFORME DE LA COMISION DICTAMINADORA DE LA 

Universidad Autónoma Metropolitana 
H. Consejo Académico de la Unidad 
Unidad Azcapotzalco 

ASR. 7 í994 

-

• 

Por medio de la presente, 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 período correspondiente al segundo semestre de 1993 (lapso comprendido entre 
septiembre de 1993 y febrero de 1994). 

Hasta la fecha se han dictaminado 38 plazas a Concurso por Evaluación Curricular 

1) De las Sesiones: 
Número de sesiones celebradas: 13 

II) De los CONCURSOS CONVOCADOS y realizados por Departamento, de acuerdo a 
PROFESORES: 

-

DEPARTAMENTO 
CONCURSOS 

Convocados Realizados Adjudicados Desiertos S/Aspirante Entrevista 
• 

Evaluación 10 10 10 O O O --
Investigación 2 I 2 2 O O O 

,. ", 

Medio Ambiente O 3 3 3 O O 

Procesos y Técnicas 12 12 12 O O O 

Totales: 27 27 27 O O O 
--

I1I) De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES 

DEPARTAMENTO CONCURSOS -
Convocados Realizados Adjudicados Desiertos S/Aspirante Entrevista 

-
Evaluación 4 4 4 O O O 

Investigación 1 1 1 O O O 

Medio Ambiente 1 1 1 O O O 
-

Procesos y Técnicas 5 5 5 O O O 
- -

Totales: 11 I 1 1 11 O O O 
. -
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Relación de PROFESORES TITULARES por Departamento y Tiempo de Dedicación 

DEPARTAMENTO T. Parcial M. Tiempo T. Completo 

Evaluación O O O 

Investigación O O O 

Medio Ambiente O 1 O 

Procesos y Técnicas O O 2 

Totales: O 1 2 

Relación de PROFESORES ASOCIADOS por Departamento y Tiempo de Dedicación 

DEPARTAMENTO T. Parcial M. Tiempo T. Completo 

Evaluación O O 5 

Investigación O O 1 

Medio Ambiente O 1 1 

Procesos y Técnicas 1 4 1 

Totales: 1 5 8 

Relación de PROFESORES ASISTENTES por Departamento y Tiempo de Dedicación 

DEPARTAMENTO T. Parcial M. Tiempo T. Completo 
-

Evaluación 1 4 O 
- --, 

Investigación O 1 O 
-

Medio Ambiente O O O 

Procesos y Técnicas O 1 3 

Totales: 1 6 3 

Relación de AYUDANTES por Departamento y Tiempo de Dedicación ~" 

DEPARTAMENTO M. Tiempo T. Parcial A 8 

Evaluación 4 O O 4 

Investigación 1 1 O O 

Medio Ambiente 1 O O 1 
. 

Procesos y Técnicas 5 O 3 2 

Totales: 1 1 1 3 7 
- ---



IV) De los Profesores Visitantes: 

No hubo. 

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

A la fecha ya se está utilizando el paquete de bases de datos para la captura, control y reporte 
de las actividades de esta Comisión. 

Observaciones Generales: 

• Como en infOlmes anteriores, en este período hay un porcentaje alto de profesores que se 
están recontratando permanentemente a través de contratación temporal. 

• Es frecuente que los profesores entreguen papeles sin validez oficial o lellal, por lo que en 
ocasiones se retrasa el Dictamen hasta aclarar estas dudas. 

Sin más por el momento, quedamos de usted, 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Arq. L. Javier 
Presidente. 

e.e.p. Archivo 

o 
s González 

• 

-
s- ) 

D.G. Luis 1. González Torres 

Secretario . 
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