


Sesión 159 celebrada el 28 de abril de 1995.

C o n t e n i d o

Orden del día de la sesión 159.
Lista de asistencia.
Renuncia del Ing. Emilio Guerra Garzón a la representación del personal académico del departamento de Electrónica ante el Consejo Académico.
Renuncia del M. en C. Fernando Sánchez Posadas a la suplencia de la representación del personal académico del Departamento de Electrónica ante el Consejo Académico.
Acta de la Sesión 159 del Consejo Académico, celebrada el 28 de abril de 1995.
Dictamen de la Comisión encargada de dictaminar acerca de la propuesta de creación del Area de Química Aplicada, en el Departamento de Ciencias Básicas, presentada por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería.
Dictamen de la Comisión encargada de definir las políticas operativas para evaluar el desarrollo y fomento de las Areas y Grupos de Investigación, y de revisar y , en su caso, actualizar los "Criterios para la creación y la supresión de Areas" (aprobados por el Consejo Académico en abril de 1987). Versión presentada y versión aprobada.
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21 de abril de 1995.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICOUNIDAD AZCAPOTZALCOP r e s e n t e s

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, solicito a ustedes su asistencia a la sesión 159 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 28 de abril de 1995 a las 10:00 horas, en la Sala del Consejo Académico de la Unidad conforme al siguiente
Orden del Día

4.

5.

1/2
Punto 2 del acta pag. 3335. i---------------------------------------  DOCUMENTO 1

Lista de asistencia y verificación de quorum.
Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 158, celebrada el 10 de abril de 1995.
Análisis, discusión y , en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de dictaminar acerca de la propuesta de creación del Area de Química Aplicada, en el Departamento de Ciencias Básicas, presentada por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería.
Análisis, discusión y , en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de definir las políticas operativas para evaluar el desarrollo y fomento de las áreas y grupos de investigación, y de revisar y , en su caso, actualizar los "Criteriospara la creación y la supresión de las áreas" (aprobados por el Consejo Académico en abril de 1987).

Aprobado en sus términos por unanimidad. 3325
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CAUA-116/95
2 / 2

6. Análisis, discusión y , en su caso, aprobación del Dictamen quepresenta la Comisión encargada de analizar el estado actual de la cafetería con el fin de proponer, en su caso, medidas que tiendan a mejorar su funcionamiento.
7. Asuntos Generales.

A t e n t e m e n t e

EDMUNDO JACOBO MOLINA Presidente

GMW’rcs
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Punto 1 del acta, pág. 3335. DOCUMENTO 2
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LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA, 
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO ACADEMICO, 
P R E S E N T E  .

Por este conducto me permito presentar mi renuncia a ese H. Consejo Aca
démico como representante titular por los profesores del Departamento de 
Eléctrónica, ya que resulté electo como representante titular del mismo 
para el Consejo Divisional cuya toma de posesión es el proximo día 27 de 
abril.

Agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, lé reitero 
las consideraciones de mi amistad.

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

EMILIO GUERRA GARZON , 
Representante titular ante el 
Consejo Académico por los profesores 
del Depto. de Electrónica.
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M&ico D . F, a 27 de abril de 1995

Lic. Edmundo Ja cobo
Presidente del Consejo Académico de la Unidad Azcapofzalco

Ayer por la noche me comunicó el Profese»’ Emilio Guerra Q ue él había
renunciado al X Consejo Académico de nuestra Unidad, porque hoy debe

¿orno Conogwo Dívíoioiiol, lo que m» deja rnrnn Pnnspjprn
Titular. Sin embargo, yo he sido elegido Consejero Suplente del XI Consejo 
Académico, por lo que me veo precisado a renunciar también como Conscj ero 
del actual Consej o, de otro modo estaría yo imposibilitado de participar en el 
siguiente. Por tanto, someto al Consejo que IJd. preside, mi renuncia como 
miembro del X Consg o Académico de la Unidad Azcapot zaleo.

V

A T E N T A M E N T E

Mtro. Femando Sánchez Posadas 
'* Profesor Titular Depto. Electrónica

i • • • •
flPR 27 ’ 95 10 : 25 PftGE.001
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Aprobada por mayoría (41 a favor, cero en n q o c r  
contra y 3 abstenciones) en la Sesión 161, o O o D  
celebrada el 15 de junio de 1995.

Azcapotealc®

ACTA DE LA SESION 159 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL VIERNES 
28 DE ABRIL DE 1995, EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO.

PRESIDENTE: LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
SECRETARIO: MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.
Antes de proceder a pasar lista, el Secretario leyó unos 
comunicados del Ing. Emilio Guerra Garzón y del M. en C. Fernando 
Sánchez Posadas, quienes presentaron su renuncia a la 
representación del personal académico del Departamento de 
Electrónica ante el Consejo Académico, como titular y suplente 
respectivamente.
Posteriormente, el Secretario informó que la Mtra. Ma. Soledad 
Cruz Rodríguez había sido designada por la Directora de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades como encargada del 
Departamento de Sociología, a partir del 26 de mayo del año en 
curso, en virtud de que el Mtro. José Othón Quiroz había 
concluido con su período como Jefe del mencionado Departamento.
Al pasar lista de asistencia, la presencia de 34 miembros 
permitió declarar que había quorum para dar por iniciada la 
sesión 159.

2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.
El Presidente recordó a los consejeros que la dinámica de 
sesiones sería diferente esta ocasión, ya que se había convocado 
a dos, y que en la segunda ellos deberían pasar lista de 
asistencia solamente para hacer el quorum, con objeto de dar 
instalación al Undécimo Consejo Académico.
A continuación sometió a aprobación el Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad.
159.1 El Orden del Día de la Sesión 159 fue aprobado por unanimidad.

/
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3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA SESION

158, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 1995.
La Presidencia invitó a los miembros a que expresaran sus 
opiniones en torno al texto del acta y los acuerdos, el Ing. 
Martín-Lunas señaló que en la página 9 en el cuarto renglón él no 
había dicho que hubieran 10 mil alumnos que no estaban de 
acuerdo, sino que había expresado que uno de los miembros de la 
comisión del sector estudiantil había manifestado que no servía 
de nada todo lo que nosotros dijéramos puesto que había afuera 10 
mil alumnos que estaban en contra.
Por otra parte el Ing. Martín-Lunas pidió que su intervención en 
el sentido de que las renuncias eran mayores en la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería apareciera en el acta.
El Ing. Ignacio Vélez observó que en el cuerpo del acta no 
aparecía su intervención en la que había hecho un señalamiento de 
la incompatibilidad del proceso de altas, bajas y cambios con 
respecto a lo que estaba reglamentado en el Reglamento de 
Estudios a Nivel Licenciatura, consideró que no era relevante, 
pero que si era importante que se asentara que hay una 
incompatibilidad reglamentaria.
Al no haber mas observaciones al acta y los acuerdos de la sesión 
158, estos se aprobaron por 34 a favor, uno en contra y cero 
abstenciones.
159.2 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los Acuerdos de

la sesión 158, con las dos observaciones hechas.

4. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE DICTAMINAR ACERCA DE 
LA PROPUESTA DE CREACION DEL AREA DE QUIMICA APLICADA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS, PRESENTADA POR EL CONSEJO 
DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA.

grupo 
venía realizando

se hacía
del

La Dra. Maubert a petición expresa del Presidente, hizo la 
presentación del Dictamen y explicó que esta propuesta 
en base al trabajo que un crruoo de 
Departamento de
años en una línea de investigación que es la de superficies

; y en los
llama Química Fina, manifestó también que 

grupo había crecido y que a diez años de estar trabajando en 
tema v habiendo logrado un eauioamiento importante de

que
una línea que

a
desde hacía 10

lo
últimos dos años

ylaboratorio, y
coneste tema, 

habían creído
de los profesores

que
que trabajaban en 
al tema general, 

la posibilidad de
proyectos afines
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creación del Area. Por otro lado indicó que en el documento sólo 
se presentaban los currículos resumidos y las publicaciones mas 
recientes, pero que en la Oficina Técnica del Consejo se 
encontraban los currículos in extenso y estaban a la disposición.
El Arq. Víctor Fuentes consideró que había qué definir lo que 
eran áreas, porque inicialmente debería entenderse que las áreas 
se integraban de ciertas disciplinas y ahora parecía estarse 
cayendo en áreas muy específicas, muy precisas, como era el caso 
de la que nos estaba ocupando, manifestó que tendría que 
revisarse cuál es el sentido de las áreas para no caer en el caso 
de qué áreas correspondan a un grupo de investigación que 
trabajaba sobre un aspecto muy particular.
A este respecto el Presidente contestó que una Comisión del 
Consejo había estado trabajando en la definición de área, los 
requisitos para aprobarlas y suprimirlas y sobre todo en 
políticas de fomento a las áreas para que no hubieran 
contradicciones y que esta propuesta había llegado en el momento 
en que se estaba analizando nuestro marco de referencia y algunos 
criterios.
La Mtra. Rocío Grediaga hizo una petición de aclaración sobre las 
consideraciones respecto a las necesidades que tendría el grupo 
una vez constituido como área, dijo que le gustaría conocer el 
punto de vista tanto de la Jefatura como de la División en 
relación a la factibilidad de contar con los recursos que el 
grupo proponía para la creación del área y que consideraban como

A continuación la Dra. Maubert intervino para explicar que en 
cuanto a las necesidades del área, éstas eran de dos asistentes y 
una secretaria, consideró que a futuro podrían autorizarse las 
dos plazas de asistentes porque se estaba implementando un 
programa de formación de profesores al interior de este grupo de 
investigación, en cuanto a la inquietud del Arq. Fuentes, hizo 
saber que en efecto cuando la Universidad se había fundado las 
áreas eran por disciplinas y en el caso del Area de Química, se 
creó en el sentido de dar servicio a las carreras de Ingeniería y 
por muchos años se contemplaron como áreas de servicio para 
cubrir básicamente los cursos del Tronco General de Asignaturas, 
de las diferentes carreras, pero a doce años de esto, se 
empezaron a generar grupos de investigación, grupos que se han 
preocupado por la docencia y en el caso que nos estaba ocupando, 
esta área se iba a interaccionar con otros departamentos de la 
División, así como con las otras divisiones, en cuanto a los 
objetivos del área, indicó que se había mencionado algunos 
materiales que se trabajaban, tales como arcillas en general, 
tanto naturales como sintéticas, y que sólo se habían nombrado 
tres o cuatro, pero que esto se aplicaba a infinidad de

A 9 \
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cuestiones, ya fuera como adsorbentes, para secar, para separar 
gases o para acelerar reacciones químicas que eran los

Al Inq. Vélez le pareció que era muy válida la observación que 
el Arq. Víctor Fuentes había hecho con respecto a los objetivos 
generales del área, porque él coincidía en que faltaba la 
concepción general de los objetivos del área, además de otras 
implicaciones de carácter general sobre el campo de conocimiento 
que desarrollará con los demás departamentos, dijo que a él le 
había surgido una pregunta, ¿si se trataba de la transformación 
del área actual? y si era el caso porque tranformarla, o si ¿era 
la creación de una nueva área dentro de esa área?
Antes de hacer la aclaración la Dra. Maubert pidió el uso de la 
palabra para el Dr. Guillermo Negrón. Posteriormente manifestó 
que no era una transformación del área y que conforme al acuerdo 
09/93 del Rector General en el sentido de hacer una revisión de 
las áreas para fortalecerlas, o bien la revisión de los objetivos 
originales para ver si aún estaban vigentes o para hacer un 
replanteamiento en el Area de Química, desde hacía 4 ó 5 años se 
había empezado a realizar este trabajo y se habían vislumbrado 
por lo menos 3 grupos de investigación que podían separarse en 
diferentes áreas, la de ambiental, la de química educativa y la 
que nos ocupaba, pero que sin embargo, las otras dos áreas 
todavía no habían estructurado el documento que les permitiera 
hacer la solicitud al Consejo Divisional.
Con la aprobación del Consejo Académico, el Dr. Negrón hizo uso 
de la palabra, señalando que el Presidente tenía razón en cuanto 
a que la propuesta se generaba en el marco de referencia actual 
vigente y aludió a que era la creación de una nueva área y que el 
espíritu formal en que se planteaba era con respecto a los 
lineamientos aprobados por los órganos colegiados de la 
Universidad, acotó que la creación de esta área no era una 
generación expontánea, sino un proceso de varios años en donde la 
célula generadora era el grupo de catálisis y adsorción, asimismo 
explicó que se hablaba de zeolitas porque México es uno de los 
países de vanguardia en cuanto a recursos naturales, como las 
zeolitas, las arcillas y que eran materiales que tenian gran 
aplicación en la industria, que se podían transformar en semi 
sintéticas y se podían utilizar como catalizadores en cualquier 
industria, también se podían utilizar como adsorbentes, manifestó 
que esto no era una situación particular y que los objetivos del 
área no eran estáticos sino dinámicos, en función del crecimiento 
y de la productividad, manifestó que no se habían perdido de 
vista la formación de recursos humanos y el compromiso 
institucional y docente, por último aseveró que no se trataba de 
destruir el área de Química, sino de generar otra área, la cual 
estaba ya estructurada con sus objetivos, sus recursos y sus

catalizadores

4
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metas, y que sus lineamientos se inscribían dentro del actual
marco de referencia, pidió que esta propuesta se 
dentro de esas perspectivas y se tomara una decisión al
de la aprobación de la creación de
El Lic. Lucio Leyva consideró que había dos cuestiones que se 
planteaban desde otra perspectiva que no era la de ingeniería, se 
trataba de la orientación que tenía la investigación sobre todo 
en sus resultados y que se resumía en la disminución de 
contaminantes acuosos y en el control de emisiones de gases, dijo
que le parecía muy grato el proyecto y que le parecía que había
que resaltarlo dentro de la dinámica de la investigación, dijo 
que era muy importante abandonar la dependencia de ciencia y 
tecnología que tenemos del extranjero.

proseguir con la discusión quiso hacer
a que el Departamento de 

Ciencias Básica era el más grande de la Universidad, que contaba 
con alrededor de 200 profesores, y que inicialmente se había

El
algunas

conformado por tres áreas, Química, Física y Matemáticas, 
decir que entonces la concepción de la organización había sido layde disciplinas, los matemáticos en un 
los químicos en otra mas, cuando la concepción de las áreas en la
Universidad no era por disciplinas, dijo que hacía algunos años 
se había dado el primer paso y se habían creado tres áreas en 
Matemáticas, además expuso que el Departamento de

contaba con 5 áreas actualmente, tres de Matemáticas una
de Química y una de Física, mencionó que tan solo el número de

que integraban una de estas áreas era comparable con 
el de alguno de los otros departamentos y eso a veces traía 
algunos problemas, no solo de inconsistencia en la definición del

en términos de nuestra legislación y en términos de la 
concepción de la dinámica del trabajo de investigación, sino
también en términos administrativos, citó que en las áreas de
Física o Química era realmente compleja la organización y por 
en las pláticas que había sostenido con los profesores de 
Ciencias Básicas se había manifestado la necesidad de repensar el
esquema de organización académica, dijo que la idea original
la de traer una propuesta integral de reorganización de todas 
áreas del Departamento de Ciencias Básicas y que inicialmente
había hablado de tres áreas en Química y dos en Física, pero que
después habían surgido varios proyectos, los cuales aún 
en proceso de discusión ya que, obviamente, esta era una tarea 
muy compleja, porque no se trataba de
artificialmente sino espacios que tuvieran sustento en líneas de
investigación y que tuvieran antecedentes de 
académicos, de recursos humanos y de horizontes de
razonable, dentro del campo de la disciplina, agregó que
una discusión académica que se había llevado casi dos años y que
señalaba lo anterior por una razón: para asentar que esto no
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había sido una estrategia de un pequeño grupo de profesores, sino 
una estrategia de redefinición del Departamento, un proyecto 
divisional.

9

En resumen, expuso que era un paso muy importante para el 
Departamento de Ciencias Básicas, un paso dentro de una 
estrategia de la División y del Departamento, ya que avanzar en 
esta dirección era lo más adecuado para reorganizar más 
razonablemente el trabajo de investigación académico en general.
En respuesta a la inquietud del Mtro. Larque, sobre la 
conformación actual de área de Química y de cómo quedaría ésta 
que se estaba proponiendo, el Presidente apuntó que esta área 
seguiría existiendo y solamente se crearía esta nueva, pero que 
los profesores seguirían asociados al Area de Química y eso no 
debilitaría el área. Por otra parte expuso que en el Area de 
Química se trabajaba por grupos de investigación que tienen su 
línea o hasta dos líneas de investigación y que esta que nos 
ocupaba, por su madurez académica y por los resultados y 
antecedentes que tenía, se separaba y se había constituido en un 
área de investigación, el Presidente manifestó su deseo de que 
este proceso llevará a la creación de otras dos áreas, en las que 
ya se veían líneas muy claras de investigación.
La Mtra. Grediaga y la Mtra. Castañeda coincidieron que por el 
número de profesores con que contaba el área de Química, y por el 
número de profesores que requería esta nueva área, se garantizaba 
el funcionamiento tanto del área actual como el de la nueva área, 
ya que los académicos cumplirían con los mismos criterios 
operativos que se mencionaban para la creación.
La Srita. Verónica Ramírez dijo que se hablaba de avanzar en este 
proceso de definición de áreas a partir de objetos de estudios y 
no de disciplinas como se tenía en el área de Química, y preguntó 
que cuántas áreas o grupos de investigación existían actualmente 
que ya tenían líneas de investigación más definidas y que a la 
postre tenderían a integrarse como área de investigación. La 
Mtra. Castañeda le contestó que había 5 grupos de investigación, 
pero que la idea no era fragmentar el área en 5 nuevas áreas, 
sino de acuerdo a los intereses comunes, se proyectaba crear dos 
más, el Area de Química Educativa y el Area de Química Ambiental.
Nuevamente se le otorgó la palabra al Dr. Guillermo Negrón, quien 
coincidió en que había otros grupos, pero este que presentaba la 
solicitud de creación de la nueva área era un grupo con gran 
trayectoria desde el punto de vista académico que permitía asumir 
las responsabilidades de dirigir líneas o dirigir proyectos y en 
la que se había dado una situación de madurez y se había 
consolidado como área.
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Dijo que en el área de Química actual un
trabajaba en el área de contaminación ambiental

grupo que 
muy importante, 

que de crearse como área tendría que interaccionar con el
Ambiente donde se tocaban problemas de

área dey Medio
contaminación, por otra parte el Dr. Negrón también manifestó que 
de integrarse estas nuevas áreas, deberían hacerlo obedeciendo a 
una estrategia global de funcionalización del Departamento de 
Ciencias
Le pareció que era muy importante 
la decisión de que 
Ciencias

20 años la Unidad tomaraque a
"dinosaurio" que era el Departamento de 

hiciera más dinámico porque
la administración del departamento.
Por último el Dr. Negrón agregó que habrá asignaturas que 
impartidas de manera indiferente entre profesores del Area de 
Química y el Area de Química Aplicada, porque la relación y el 
compromiso se mantenían.
El Arq. Francisco Santos consideró que el punto se estaba

cuantitativocentrando en el problema cuando había
reflexionar en relación a la cualitativa

que 
de la

formación de área, añadió que se estaban empezando a ver los 
primeros resultados de los esfuerzos transformadores y de un
esfuerzo académico, manifestó su beneplácito por la creación de 

tendría que estudiar también la 
parte apuntó que en el dictamen

, y que si lo hubiera
y agregó que el Consejo 

perspectiva cualitativa, por otra 
no se hablaba de financiamiento 
debería mencionarse porque esto era un punto muy favorable y 
manifestó que uno de los aspectos cualitativos que veía era el de 
la calidad de los miembros del área, porque en este grupo había 
por lo menos 3 candidatos a investigador nacional y 
con la calidad de investigador nacional del SNI, para finalizar

a que la aprobación de este dictamen y de esta 
recordaba cuando se había creado el Departamento de

hizo 
área le
Humanidades, el cual se había creado sin ninguna área y ahora ya

en Historiografía y pensaba que 
área que se estaba aprobando apuntaba a que tendría trabajos de

perspectiva y que se tendría que dar tiempo
contaba con una maestría
posgrado para que

A este beneplácito se aunó el M. en C. Larque, quien además 
expresó que se estaba creciendo orgánicamente no funcionalmente,
por lo 
una vez que 
supresión de

• *de los objetivos y que le daba la impresión que
los criterios para la creación y la

, no dese crecería en términos de organos,
manteniendofunciones, dijo que debería de pensarse en seguir 

esos grupos que podrían aglutinar proyectos de investigación con 
objetivos y con programas en líneas de investigación 

dentro de esas áreas de investigación.
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La Mtra. Grediaga destacó que era importante la observación que 
hizo el Mtro. Larque, sin embargo declaró que la identificación 
en el área necesariamente era muy general o bien que las 
características que debe tener la identificación de esos grupos 
que forman parte de un área, más que en términos de campo de 
conocimiento en un sentido disciplinario, a lo mejor había 
algunas áreas que se identificaban por un conjunto de problemas y 
varias líneas y trayectorias de largo plazo que permitieran una 
interacción de una comunidad académica que en ese caso, sería 
conveniente pensar que tendrían que ser unidades de tamaño 
adecuado para llevar a cabo la integración colectiva de crítica 
que hiciera posible el intercambio académico porque a veces se 
daba el problema de que estos espacios tenían más posibilidades 
de intercambio fuera de la propia institución. Continuando con su 
intervención la Mtra. Grediaga manifestó que no debería ser el 
reconocimiento de un proyecto lo que hiciera que se considerara a 
un área, sino una dinámica viva de un grupo académico colegiado 
que no necesariamente tuviera un proyecto sino múltiples 
proyectos que estuvieran agregados en una tendencia que 
permitiera tanto el estudio como el intercambio y la crítica 
colectiva que permitiera la vinculación con otros espacios con 
ese mismo carácter, tanto dentro como fuera de la institución, 
añadió que no podíamos pensar necesariamente que las áreas que 
teníamos actualmente eran la que debían seguir estando o que las 
áreas de nueva creación deberían tener una perspectiva de 
generalidades que dieran "cobijo" a grupos inexistentes, porque 
consideró que los objetivos podían irse abriendo o cerrando en la 
medida en que se fueran concretando los proyectos y las 
trayectorias de investigación, por lo que indicó que estos puntos 
tendrían que discutirse en términos de lineamientos generales.
El Ing. Martín-Lunas estimó que el punto ya se había discutido 
suficiente, agregando que ya había pasado por una comisión y por 
una discusión en el pleno del Consejo Divisional y que siendo 
además un beneficio tan obvio, debería pasarse ya a la
aprobación.
El Arq. Sánchez de Antuñano difirió un poco de esta posición 
porque juzgó que la discusión que se estaba dando era una 
experiencia muy interesante, se notaba que había un interés por 
retomar áreas en todas las Divisiones y, en la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño después de haber revisado los 
planes de estudio de las licenciaturas, probablemente pronto se 
traerían al Consejo Académico algunos cambios de áreas y en esta 
ocasión se presentaba esta creación, pero que no era la primera 
ni la única y estos momentos de efervecencia deberían apoyarse ya 
que este era el camino adecuado.
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El Ing. Vélez dijo que en ningún nomento estaba cuestionando el 
documento, que lo que pretendía era saber cómo se había 
estructurado, y al igual que el Arq. Fuentes señaló que no veía 
cuáles eran los objetivos actuales del Area de Química y cuáles 
eran los objetivos generales del área actual, continuó señalando 
que según la Ley Orgánica, las divisiones se establecen por áreas 
de conocimientos homogéneos y los departamentos por disciplinas o 
por conjuntos homogéneos y no por conocimientos particulares de 
las disciplinas, dijo que se trataba de involucrar la 
interdisciplinariedad del conocimiento y no la particularidad 
porque sino habrían problemas de diversidad en cuanto a preceptos 
de estructura UAM, agregó que debíamos ser consistentes, porque 
de otra manera llegaría un momento en que la estructura de la 
Universidad nos iba a rebasar, dijo que debería permitirse que 
concluyan disciplinas para que se reforzara y tuviera mayor 
vigencia la docencia.
El Presidente planteó que se habían tomado dos planos de 
preocupación, uno, que tenía que ver con la concepción de las 
áreas del Departamento, la funcionalidad de las áreas al interior 
del mismo y la vinculación de las áreas con las tareas de 
investigación y otro, el punto específico que era la aprobación 
del Area de Química Aplicada por ese motivo propuso hacer una 
separación ya que en el siguiente punto se discutiría lo 
relacionado con el problema de conceptualización y normatividad 
respecto a las áreas de investigación y éste se centraba en la 
aprobación del Area de Química Aplicada.
La Dra. Maubert argumentó que los objetivos eran muy amplios, que 
no había "traslape" y que a lo mejor el desconocimiento de lo que 
es la Química y de lo que se había trabajado al interior del 
área, hacía pensar que se estaba tomando un área pequeña del 
conocimiento de la Química para formar esta área, agregó que no 
se estaba creando algo de la nada, y que a través de 10 años en 
esta línea de investigación que tenía mucha importancia 
especialmente en la industria de la petroquímica pero también en 
la cuestión de la preservación del Medio Ambiente, y en donde 
podían intervenir físicos, químicos, matemáticos e ingenieros, 
era que se había juzgado conveniente proponer su creación, por 
otra parte informó que en este proyecto en el que inicialmente 
eran cuatro, los habían resumido y no había querido abundar para 
no hacerlo más complicado, mencionó también que se había 
procurado utilizar un lenguaje accesible.
El Mtro. Larque insistió en que no le quedaba claro si en el 
documento se iban a integrar los objetivos generales y los
objetivos específicos.



El Consejo Académico otorgó la palabra al Ing. Darío Guaycochea 
quien manifestó que él había coordinado la comisión que se 
encargó de formular el dictamen en el Consejo Divisional y que en 
el seno de la comisión también se había dado esta inquietud con 
respecto a los objetivos, pero que en los lineamientos no se 
hacía distinción entre objetivos generales, particulares y 
específicos e indicó que el Dr. Negrón que había sido uno de los 
asesores, había expuesto que el preparar y caracterizar 
materiales tales como zeolitas, arcillas y membranas que 
presentaban actividad catalítica en reacciones de química fina, 
era a la vez un objetivo general y un objetivo particular, 
general porque la actividad catalítica no es en el área de la 
Química aplicada un tema de investigación particular o específico 
sino un tema con una enorme variedad de aplicaciones y particular 
era el referirse a materiales tales como los que ya se habían 
mencionado y la connotación era la importancia que estos 
materiales en particular para el caso de México tienen, por lo 
cual no se había considerado la necesidad de hacer una mayor 
desagregación de objetivos.
El Presidente dijo que en consulta con la Dra. Maubert y 
atendiendo la preocupación del Mtro. Larque, del Ing. Vélez y del 
Arq. Fuentes, proponía que se hiciera la separación entre 
objetivos generales y objetivos específicos, y se les haría 
llegar la documentación posteriormente, enseguida sometió a la 
aprobación el dictamen, mismo que por unanimidad fue aprobado.
Antes de pasar al siguiente punto, el Presidente felicitó a los 
integrantes de esta nueva área porque le pareció que este era un 
esfuerzo muy importante, no solamente para el grupo, sino para el 
proyecto departamental y porque la Dirección ahora tenía un 
compromiso adicional, no sólo de pensar en la creación de nuevas 
áreas, sino de revisar la historia de la separación del área de 
matemáticas en 3 áreas, que no había dado los resultados que se 
esperaban, y esto era parte de la estrategia, por lo que estaba 
seguro que muy pronto el Departamento de Ciencias Básicas iba a 
seguir avanzando en esta dirección.
159.3 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Dictamen de la

Comisión encargada de dictaminar acerca de la propuesta de 
creación de área de Química Aplicada, en el Departamento de 
Ciencias Básicas, presentada por el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, con la propuesta que hiciera el Presidente 
de separar los objetivos generales y los objetivos específicos.
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5. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN
QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE DEFINIR LAS POLITICAS 
OPERATIVAS PARA EVALUAR EL DESARROLLO Y FOMENTO DE LAS AREAS 
Y GRUPOS DE INVESTIGACION Y, DE REVISAR Y, EN SU CASO, 
ACTUALIZAR "LOS CRITERIOS PARA LA CREACION Y LA SUPRESION DE 
LAS AREAS" (APROBADO POR EL CONSEJO ACADEMICO EN ABRIL DE 
1987) .

El Presidente señaló que el mandato que se había encomendado a 
esta Comisión era muy amplio e incluía puntos muy complejos que 
la Comisión había estado trabajando muy arduamente y ahora 
presentaba un avance.
La Mtra. Rocío Grediaga antes de dar lectura al dictamen, destacó 
que aunque todos contaban con el documento, valdría la pena 
repasar en términos generales algunos de los momentos a través de 
los cuales la Comisión había hecho la discusión del mandato y 
había tratado de resolver alguna de las partes del mandato, 
porque habían dejado otras que tendrían que ser atendidas 
posteriormente.
A continuación hizo un resumen de la primera parte del dictamen y 
mencionó que habían contado con material que atendía a tres 
distintas cuestiones, la legislativa, la normativa y la 
reglamentaria y otros elementos informativos sobre la situación 
actual de lo que eran las áreas en la Unidad y una serie de 
documentos de carácter conceptual sobre lo que era el desarrollo 
de la comunidad académica y los cuerpos académicos, la Mtra. 
Grediaga prosiguió con la lectura del dictamen y al finalizar 
mencionó que era importante destacar que si un grupo o área de 
investigación al ser evaluado, este delicado proceso académico 
debería dar cuenta de la coherencia y la justificación de la 
indentificación del espacio académico y de la idoneidad y 
consistencia del proyecto previo.
El Presidente agradeció a los miembros y asesores de la Comisión 
por haber entregado este documento de "primer orden" ya que había 
tenido un mandato muy complicado y la Comisión había contado con 
poco tiempo, sin embargo había presentado un documento que hacía 
reflexionar y tomar decisiones para mejorar el marco normativo 
que teníamos para la creación, supresión, evaluación y producción 
en las diferentes áreas de investigación para adecuarlo al 
proyecto de la Universidad, manifestó que este documento era una 
base muy sólida de reflexión, recordó que en el punto anterior 
las preguntas que se habían planteado se encontraban muy bien 
recogidas en este documento, el cual resolvía con mucha precisión 
lo referente a la creación y la supresión de las áreas.
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Antes de pasar a la discusión, el Presidente explicó que este era 
un dictamen parcial que abarcaba la parte correspondiente a 
políticas operativas para evaluar el desarrollo de las áreas - 
como se mencionaba en la página 3 del dictamen- por lo que pedía 
que el debate se centrara en esto, aunque esto no quería decir 
que no pudiera abrirse la discusión a la otra parte del mandato.
Continuó diciendo que se estaba dando un paso extremadamente 
importante porque se definía el área como un espacio vivo de 
relación académica, donde se contaba con una serie de 
características como estrategias de estudio y actualización de 
sus conocimientos, las de comunicación y relación con sus 
interlocutores, las de reproducción de sus condiciones de 
posibilidad, las de administración de recursos y las de 
vinculación con otras actividades universitarias como la 
docencia, difusión, gestión y servicio.
Consideró que esta era una cuestión muy significativa y que cabía 
hacer notar que se hacía una delimitación inicial de lo que 
significaba ser Area de Investigación, ya que definía al área 
como espacio vivo y por otra parte definía también diferentes 
momentos del tránsito de la organización académica de los 
profesores hacia las áreas. Consideró que era de resaltarse ya 
que por la vía de los hechos, en algunos espacios de la Unidad, 
ya se venía dando, citó como ejemplo el caso del Departamento de 
Sociología en donde había empezado a reconocerse la figura de 
grupo de investigación y había comenzado a definirse una serie de 
características para que culminara el trabajo de investigación en 
área.
El Presidente continuó expresando que en este documento se 
presentaba de manera sistemática la ruta, y se había hecho una 
clasificación de esta ruta, en grupo de investigación en 
formación, grupo de investigación, en proceso de consolidación, 
grupo de investigación, consolidado y posteriormente se 
continuaba en área de investigación en formación, área de 
investigación en proceso de consolidación y área de investigación 
consolidada. Suscribió la idea de que el área de investigación 
era una modalidad institucional prioritaria por muchas razones, 
entre otras la cuestión cuantitativa, ya que los departamentos 
eran espacios extremadamente grandes para la organización de la 
actividad académica, añadió que se debía revitalizar el trabajo 
de las áreas de investigación, como los núcleos fundamentales de 
organización de los profesores y como la garantía de la 
actualización permanente y como la garantía de estrategias más 
adecuadas para la formación de recursos humanos que avale una 
docencia de mayor nivel y calidad académica.
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Reconoció que para hacer una evaluación de las áreas el juicio 
debería estar depositado en primera instancia en un grupo 
académico de pares, especialista de reconocido prestigio en el 
campo que se estuviera evaluando, para que el Consejo Académico - 
que se entiende será quien apruebe- tenga el respaldo de un 
criterio calificado. Para finalizar agregó que se dejaba al 
Undécimo Consejo Académico una agenda abierta, pero con un 
antecedente muy sólido en este dictamen para que concluyera el 
mandato.
El Ing. Antonio Martín-Lunas manifestó que era un documento muy 
bien estructurado e impecablemente redactado, en el que se 
establecía la definición entre lo que no era y lo que si era, por 
lo que se unía a la felicitación que la Presidencia había hecho, 
el Ing. Martín-Lunas también externó la petición de que los 
miembros del órgano colegiado y asesores que participaron, 
continuaran con la nueva comisión que se integrara.
El Presidente observó muy pertinente esta propuesta porque así se 
daba continuidad a este trabajo que se había iniciado con el 
Noveno Consejo Académico y propuso que en la integración de la 
próxima comisión se considerara la participación de algunos de 
los miembros que habían intervenido en esta comisión.
El Dr. Ernesto Turner hizo algunas observaciones en torno al 
dictamen, señaló que en la pág. 4 se planteaba "que las áreas 
eran espacios vivos de relación académica que pueden enunciar y 
mostrar un desarrollo en una forma específica del conocimiento 
humano y en su caso, en sus aplicaciones, le pareció que aquí lo 
de "aplicaciones" aparecía en forma explícita pero más adelante, 
en el segundo párrafo de la página 5 y en el quinto párrafo de la 
página 6 ya no se insistía, se hablaba de la idoneidad y de las 
estrategias para el desarrollo del conocimiento, pero no se 
hablaba de la importancia de las aplicaciones, la otra 
observación era la concerniente a gestión, ya que estimó que los 
jefes de departamento y los jefes de área deberían estimular a 
los investigadores y en general a todos sus miembros, manifestó 
que un marco adecuado para una buena gestión era lo que 
posibilitaba que la gente lograra su desarrollo máximo, y que 
también dentro de esto entraba el marco de organización ya que la 
gente que llevaba una gestión tenía la obligación de promover el 
desarrollo adecuado para que la gente desarrollara su actividad.
En resumen el Dr. Turner manifestó que debería incluirse más lo 
de aplicaciones y que las personas que llevan la gestión deberían 
propiciar un marco adecuado para posibilitar que los miembros 
desarrollaran su actividad.
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Sobre los comentarios del Dr. Turner el Presidente puntualizó dos 
cosas, primero que lo de la cuestión de aplicación no se podría 
poner como coaxionante porque si no tenía aplicación no entraba 
como área, y porque no toda la generación de conocimientos que se 
van produciendo en la investigación o en un área tienen 
inmediatamente una aplicación y porque hay otros instrumentos de 
educación e investigación que sí tenían funciones mucho más 
aplicadas, como era el caso de los tecnológicos y los 
politécnicos, agregó que había que promover que la investigación 
tenga una cierta aplicación para resolver problemas nacionales 
tal y como la marcaba la Ley Orgánica, pero también había que 
promover el cultivo de las humanidades, de la literatura y de la 
producción del conocimiento científico básico que no tenían en 
este momento la aplicabilidad inmediata y en ese caso él pondría 
entonces "desarrollo del conocimiento y, en su caso..." en cuanto 
a lo segundo que había señalado el Dr. Turner sobre la definición 
de las funciones de los jefes de departamento y de áreas el 
Presidente indicó que en la legislación universitaria se marcaban 
las obligaciones y una de ellas era la de promover los ambientes 
apropiados y las condiciones para el trabajo adecuado.
La Srita. Verónica Ramírez dijo que en el inicio del texto del 
documento le parecía interesante en tanto que trataba de 
delimitar conceptualmente lo que era una área de investigación, 
pero que le quedaba una duda, dijo que se llegaba a la 
conceptualización final de lo que era un área y un grupo, en 
tanto que eran entidades vivas que promovían todas las 
características, pero que sin embargo no se mostraba cual era la 
diferencia real radical entre un grupo de investigación y un área 
si bien se decían las características esenciales de ambos.
El Presidente convino en que había que seguir discutiendo esta 
cuestión, y que valdría la pena reflexionarla ya que los grupos 
no son atomización en la medida en que tienen una vida colegiada 
dentro del espacio del área, más bien era atomizaciones en la 
medida en que no tienen relación entre sí, por lo tanto la idea 
de establecer ciertos criterios muy precisos para la evaluación 
de las áreas presuponía justamente el que se cumpliera con el 
conjunto de los criterios establecidos no solo con algunos de 
ellos, y que los grupos en su proceso de maduración podían no 
cumplir con algunas de las dimensiones, podían no tener 
suficiente gente, o suficiente diversidad en sus proyectos o bien 
no haber consolidado una perspectiva más integradora de los 
distintos proyectos todavía, y en la medida en que se van 
complementando todos estos elementos es cuando podríamos hablar 
de la consolidación de áreas en formación.
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La Srita. Verónica Ramírez aclaró que ella sí percibía el momento 
en que se pasaba de ser grupo a ser área, pero creía que en el 
documento estaba más en el sentido de los canales institucionales 
de formalización de un proyecto de trabajo que tenía que pasar 
por los órganos colegiados y sin embargo en la conceptualización 
de cómo era el trabajo y de cómo se constituían áreas no se 
alcanzaba y quizas debía hacerse explícito que la diferencia 
entre un grupo y un área pasaba por esta delimitación 
institucional en el momento en que ya se aprobaba formalmente por 
los órganos colegiados.
La Mtra. Mónica de la Garza con respecto a lo que se señala en 
términos académicos todas las estrategias de formación de 
profesores, de desarrollo de relaciones hacia afuera, iba a 
depender tanto de la dinámica de trabajo de ese grupo o área y en 
su forma de evolución, y entonces no se podría plantear que para 
ser grupo se requería una cosa y para ser área tal otra, porque 
podía haber grupos que cumplieran con unas características y no 
con otras, dependiendo de su dinámica de trabajo, de su 
disciplina, de su objeto de estudio, y entonces acotarlo en estos 
términos era posiblemente sesgar algunos criterios para la lógica 
amplia que se pretendía en un Consejo Académico, manifestó que 
para avanzar a la siguiente fase, en la comisión que se 
integrara, tendríamos que rescatar más claramente estas 
discusiones para este tipo de cosas más puntuales.
La Mtra. Grediaga explicó que había una serie de objetivos tanto 
a nivel de Ley Orgánica como de los reglamentos tanto de 
planeación como de investigación y también habían una serie de 
lineamientos establecidos en los distintos momentos del tiempo 
por parte de los distintos órganos colegiados, e incluso, había 
formas de vinculación que se pactaban a través de la Universidad 
y entonces era con respecto a este marco en el cual funcionaban 
estas áreas, que tenía que lograrse esta concordancia, entre eso 
que era el marco general y el funcionamiento de la institución y 
lo que serían los propósitos y objetivos de funcionamiento.
El Presidente dijo que no era un enunciado en abstracto sino de 
acuerdo a lo que la Universidad había ido definiendo como 
políticas, estrategias, prioridades en sus diferentes marcos 
normativos y se buscaría que fuera acorde con eso, para darle 
consistencia institucional al proyecto.
El Consejo Académico otorgó la palabra al Mtro. Roberto Real 
quien retomó el señalamiento que hiciera el Dr. Turner sobre la 
aplicación del conocimiento, y manifestó que si ya estaba 
matizado sería importante considerar que ciertamente una de las 
funciones de la Universidad era la de generar el conocimiento 
pero también socializar ese conocimiento y que si desde la
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gestión no se consideraba esta alternativa a veces se diluía y no 
se tomaba sobre todo en disciplinas que tenían una naturaleza muy 
específica como en el caso de Ciencias y Artes para el Diseño, en
donde sí era muy importante la aplicación del conocimiento y

«  a ^  a  ^  I  «  i «  «  a ^sobre todo, retomar los conocimientos que se daban en otras áreas 
del conocimiento mismo.
El Lic. Lucio Leyva dijo que le daba la impresión que no había
autonomía para investigar y desarrollar la investigación y
manifestó que tenía una confusión porque se acababa de aprobar un 
proyecto de ingeniería en donde se decía que era necesario que la
práctica de la química respetara a la naturaleza, y esto no lo
contemplaba la universidad, pero lo alababa porque planteaba el 
problema de la autonomía en lo académico, agregó que en el 
proceso de desarrollo natural de la investigación o del quehacer
académico le gustaría que se pudiera reformar un poquito, dijo
que se le había felicitado a la comisión por el manejo del no y 
del sí, lo que le llevaba a pensar que estaba ocupando un método 
de maniqueismo, los buenos y los malos, lo que era y lo que no

y le parecía muy curiosa la forma en que se planteaba.
Finalmente dijo que esos párrafos del no mejor no 
agregó que quizá como un método de discusión interno era viable y 
operable, pero que no se pusiera en el texto del documento.
El Presidente propuso la siguiente dinámica, que los temas de
preocupación se fueran abordando uno por uno porque de otra 
manera sería muy difícil, planteó que hasta el momento había
identificado cuatro órdenes de preocupación, una era lo señalado
por la Srita. Verónica Ramírez sobre el tránsito de grupo a
y la distinción entre una imagen y la otra, una más era la que

el Lic. Leyva en términos de políticas y prioridades de
la universidad y estaba también lo de los no y de los sí, aclaró
sobre este punto que más que como una discusión maniquea él lo 
veía como una cuestión de estilo para entrar a una definición, y 
la otra era la cuestión de la aplicación, pidió que la discusión

centrando en cada problema para luego ir procediendo 
poco a poco. A continuación hizo una propuesta específica con

a la primera cuestión que señalaba la Srita. Ramírez,
dijo que tratar de resolver en el pleno del Consejo 
cuestión, por la parte formal podría fácilmente resolverse pero
por la parte académica indicó que sería extremadamente complejo y

, porque el area no era una cosa mágica que nacía de la 
noche a la mañana, sin que llevara un proceso gradual de tránsito
hasta llegar finalmente a ser considerada como un área de 
investigación consolidada, recomendó que, como todavía quedaban 
pendientes, se dejara hasta aquí e incluir en el mandato que 
propondrían a la Comisión del Undécimo Consejo Académico que en 
particular abordara esta problemática, desde su óptica académica, 
como de su óptica formal de como se resuelve el tránsito del 
grupo al área porque en el documento se estaba sugiriendo un
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marco normativo de evaluación y faltaba todavía la
operativa, este problema y no se corría el riesgo
de improvisar en el pleno del Consejo a lo mejor una definición 
sin la
El Lic. Figueroa dijo que la conceptualización de grupo no nos 
ayudaría mucho a los fines del instrumento porque en realidad el 
instrumento hablaba de políticas operativas para evaluar el
desarrollo y fomento de las áreas y grupos de investigación y
cuando se analizara un grupo se vería si ese grupo estaba en 
formación, estaba consolidado, etc., de tal manera que 
abordaba una definición general no ayudaría sino por el contrario 
ya en la evaluación concreta se tendrían que cambiar un poco

de ese concepto general, porque el grupo era una 
entidad en constante transformación que dependía de un objeto de
estudio y para evaluarlo tendría que ser desde una óptica muy
particular y de acuerdo con esas dimensiones y con /podía evaluar ese desarrollo y empezar a entrar a la definición
concreta de lo que podría ser alguno de los tipos de grupos,
poder llegar a una definición general de grupo
El Presidente difirió un poco de la opinión del Lic. Figueroa, 
señaló que el mandato de la comisión decía: Comisión encargada de 
definir las políticas operativas para el fomento de las áreas y 
grupos de investigación, y que desde el mandato había sido 
importante que quedara así porque parecería que si no somos un

no somos nada, y entonces en ocasiones aprobabamos áreas muy 
consolidadas que realmente tenían una trayectoria, como era el

de la que se acababa de aprobar, Química Aplicada, y en
por crear un espacio aunque no se tuviera la madurez

académica le dábamos la figura de área, sin
institucionalmente la posibilidad de un tránsito hasta que 
maduraba como área y tener la garantía institucional de que 
cuando estábamos aprobando un área, realmente se estaba aprobando 
un área, por otro lado consideró que era muy importante que para 
los grupos jóvenes que empiezan a trabajar, o bien
consolidados que venían de otras áreas y que habían abandonado
una temática de investigación y se sumaban a otros grupos
trabajar una nueva temática, tuvieran un reconocimiento
institucional para realizar su trabajo, dijo que reconociendo la
problemática que había que resolver, dejar el documento así no 
nos estaba imponiendo nada, solamente se reconocía la posibilidad
de ese tránsito y que sería una propuesta a la próxima comisión
que entrara en esta discusión, opinó que era importante reconocer

figuras que no teníamos.
La Srita. Verónica Ramírez intervino para decir que en su 
señalamiento anterior no pretendía que se resolviera en el pleno

cuestión tan compleja, pero dijo que el hablar de grupos y
de áreas implicaba reconocer entidades reales que
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funcionando en la Universidad y que le habían inyectado dinámicas 
propias a cada departamento pero que este proceso de reconocer 
entidades implicaba también canalizar prácticas para llegar a un 
objetivo y lo que ella veía era que el objetivo fundamental para 
fortalecer áreas e impulsarlas como la célula del trabajo 
académico en la Universidad, era el de reconocer a los grupos con 
toda su carga como identidad académica que era lo que lo hacía 
particular a diferencia de lo que era un área, estimó que era 
importante que quedara como un punto de trabajo para la próxima 
comisión que había que seguir reflexionando sobre el tema y había 
que tratar de impulsar y apoyar en sus respectivas dimensiones a 
cada una de las entidades que están trabajando con todos los 
requerimientos propios, reconociendo la especificidad de estas 
dos entidades.
Al Arq. Sánchez de Antuñano le pareció que era muy importante 
delimitar muy claramente lo que era grupo, ya que en el dictamen 
se manejaba que "las áreas y grupos, en efecto administran 
recursos, protegen el trabajo de sus integrantes, preservan 
tradiciones y agregan personas, pero no de manera exclusiva ni 
carentes de contenido académico", dijo que en lo que muy 
probablemente se aprobara en Colegio Académico había también una 
serie de condiciones para que un área cumpliera con lo que se 
dice que va a hacer y tenía tiempo para llevarlo a cabo, de tal 
manera que el área tiene claridad en ese sentido, pero un grupo 
en este caso quedaría aislado de esto porque podía permanecer 
indefinidamente, ya que no estaba aclarada su posición ni qué 
tipo de evaluación llevaría y necesitábamos hacerlo compatible, 
añadió que había que definir qué era un grupo en términos de su 
transitoriedad o su permanencia y ponerle condiciones.
La Mtra. Ma. Soledad Cruz quiso reiterar la importancia del grupo 
de investigación en el Departamento de Sociología, donde tienen 
menos áreas y más grupos de investigación, refirió que la 
definición al interior de la gestión departamental entre grupo y 
área ha sido discutida, expuso que una virtud que le encontraba a 
esta propuesta que se estaba presentando era que justamente la 
posible definición que se puede tener de grupo y área iba más 
allá del número de personas y más allá de la posibilidad de 
obtener mayor o menor presupuesto, sino que iba en función de las 
cualidades de un colectivo para la investigación, declaró que en 
muchas discusiones había estado presente la definición del área, 
pero consideró que era relevante que se asumiera que el grupo 
existe dentro de los departamentos y que se fuera a la idea de la 
definición, pero no en función de lo que tiene o no tiene el área 
institucionalmente sino de las cualidades que se presentan de un 
grupo de investigadores, finalizó diciendo que se tendría que 
avanzar en la definición de grupos y áreas y efectivamente en el 
peso que ambos tendrían en cada gestión departamental.
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El Presidente estuvo de acuerdo con las últimas intervenciones, 
apuntó que sí había que seguir trabajando en esta dirección 
porque se tenía un riesgo en no definir que un grupo
reconocido como tal y por lo tanto tenía ciertas condiciones 
institucionales de presupuesto, y además en ocasiones era muy 
cómodo quedar en la figura de grupo porque no se tenían otras 
responsabilidades institucionales, manifestó que en la próxima 
comisión debía traerse estas reflexiones para que las abordaran
con precision.
El Mtro. Larqué citó que precisamente en el seno de los consejos 
divisionales es donde se tienen que evaluar los grupos, dijo que
el reconocer que existen grupos de investigación no era malo,
pero que tratar de darle en este seno una existencia legal como 
incluso en unos de los puntos se mencionaba: "identificación:
juicio de concordancia del área o grupo con la reglamentación 
establecida por la Universidad al respecto", expresó que 
que
no había reglamentación y se pretendía reglamentar, dijo no negar

convalidando algo que no existía, algo para lo cual
que existían grupos y que precisamente ese tipo de problemas era
lo que los Consejos Divisionales debían tratar de solucionar,
porque consideró que existe la reglamentación para que un grupo 
siguiera su curso a un departamento hasta un área, pero no estaba 
de acuerdo en que convalidara como una estructura orgánica.
Sobre la cuestión de la convalidación, la Mtra. Grediaga indicó
que en la Comisión se planteó que la investigación se iba
diversificando y haciendo compleja y entonces había un momento en 
donde el contenido o la vida colegiada de un área abría nuevas
líneas o nuevos espacios que ya quedaban enmarcados dentro del
trabajo estricto del área; hizo alusión a que la figura del grupo
surgía como un proceso de búsqueda y no se decía que el consejo
académico tuviera que aprobar grupos, sino que se decía que la
orientación que daba el consejo era que debía que haber una 
evaluación regular y sistemática del trabajo y se había hecho 
pensando que lo que la comisión proponía no era únicamente la 
evaluación sino la posibilidad de fomento y por supuesto tendría 
que verse a quién y cómo se evaluaba.
El Lic. Figueroa dijo que cuando él se refería a que en el 
documento no cabía hacer la conceptualización en este momento,

básicamente porque coincidía en que estábamos en un
que iba enriqueciendo las cosas y que nos iba a clarificar mucho
más lo que concebíamos como grupo y posiblemente habría que irlo
reflexionando y empatando con las otras unidades, estimó que lo
que si importaba era la discusión de lo que era grupo y lo que

podía quedar dentro de las funciones
pendientes y no era impedimento para aprobar esta parte del documento.
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El Presidente retomando las intervenciones del Lic. Figueroa y 
del Mtro. Larqué manifestó que efectivamente había que tener 
cuidado con algunas cosas que originalmente no había visto y 
pensando en la ruta académica se le habían desdibujado, reconoció 
que en la parte formal el Consejo académico no aprobaría la 
creación de grupos de investigación, el Consejo creaba o suprimía 
áreas y el documento en algunas partes hablaba del mismo cuerpo 
normativo para áreas y grupos como una función del Consejo, 
propuso que se revisara y que en la parte normativa de evaluación 
se sacara lo correspondiente a grupos y dejar solamente lo de 
áreas que era lo que realmente competía al Consejo, aunque, por 
otro lado opinó que sí valdría la pena dejarle a los consejos 
divisionales esta tarea ya específica de reconocimiento de grupos 
a través de las propuestas de los Departamentos. Estimó 
conveniente que el Consejo Académico diera una especie de 
exposición de motivos para que con ella trabajaran los Consejos 
Divisionales por dos razones, una en que había un reconocimiento 
de la existencia de estas entidades y los consejos divisionales 
eran los que trabajaban con esa figura a través de sus jefes de 
área y jefes de departamento y la otra era para buscar la 
consistencia entre lo que trabajaban los divisionales como grupos 
y lo que evaluaron para la creación y supresión, expuso que si el 
marco normativo de la evaluación no lo hacíamos extensivo hacia 
la idea de grupos en las divisiones podía haber inconsistencia. 
El Presidente enunció una propuesta, que se suprimiera la parte 
operativa que correspondía al Consejo, -la parte donde decía 
grupo- pero dejando lo que aparecía en la página 4, que 
correspondía al tránsito de grupo de investigación en formación a 
área de investigación consolidada, agregó que debía buscarse un 
marco normativo de evaluación similar para Consejo Académico y 
Consejo Divisional porque sin él se iba a dividir 
burocráticamente y no académicamente, sugirió que debía dejarse 
el reconocimiento de grupo como tránsito sin que fuera normativo 
y dejar solamente área de investigación que era lo que competía 
al órgano colegiado.
La Mtra. Mónica de la Garza hizo un señalamiento en el sentido de 
que si bien el Consejo Académico no creaba ni suprimía grupos de 
investigación, sí los evaluaba, los evaluaba para que pasaran a 
ser áreas.
El Presidente en este sentido puntualizó que el Consejo Académico 
no evaluaba a todos los sino a los que se proponían por

evaluaba a otrosno se
como areas propuso que se

grupos,
los consejos divisionales para 
grupos en tanto no fueran propuestos
buscara el marco normativo de evaluación de xas areas porque 
lo que revisaba el Consejo Académico y que de alguna manera 
fuera adoptado por los consejos divisionales para que el tránsito 
académico
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El Arq. Víctor Fuentes no estuvo de acuerdo en que se considerara 
el grupo como el origen de un área porque estimó que no 
necesariamente un grupo iba a crecer y a convertirse en área, 
porque podía haber grupos dentro de un área que quedarían como 
grupo, juzgó que parecía estar implícito que un área era el 
resultado de un grupo.
El Arq. Santos sugirió que se diera por recibido este dictamen y 
que el Consejo se reservara el derecho de aprobarlo o 
desaprobarlo cuando el dictamen estuviera completo, porque no 
veía la urgencia de que se aprobara por el Consejo en ese momento 
ya que se integraría una comisión, ésta podría entregar un 
dictamen integrado. Apuntó que en la comisión en algún momento se 
había pensado que no se estaban abordando las políticas de 
fomento, tanto de grupo como de área y que la evaluación de 
alguna manera representaba una forma del fomento de ambos niveles 
y sobre todo por esta última apreciación reiteraba la propuesta 
de que se diera por recibido el dictamen y se turnaran a la 
próxima comisión los comentarios que se habían vertido aquí para 
que pudiera concluir su trabajo.
El Presidente explicó que el orden del día ya se había aprobado y 
no se podía solamente recibirlo, sino que tenía que aprobarse o 
no, aunque podían hacerse modificaciones. A continuación propuso 
que a partir de la página 7, en lugar de decir: "políticas 
operativas para la evaluación del desarrollo de las áreas y 
grupos de investigación", dejarlo solamente en áreas y 
desaparecer lo de grupos no solamente en el título sino en todo 
lo que implicaba esa parte y dejarlo solamente como áreas.
La Srita. Verónica Ramírez tuvo otra proposición, sugirió que a 
lo mejor sería conveniente agregar un apartado de a,b y c, donde 
se especificara la necesidad de precisar la definición de grupo 
de investigación.
La Mtra. Rocío Grediaga expresó que lo importante era que estas 
políticas operacionales habían llevado a procedimientos para la 
evaluación de las áreas en el contexto de que lo que se planteaba 
como dimensiones de observación para las áreas y grupos era un 
conjunto de dimensiones en las cuales el área tenía que cumplir 
todas en alguna medida, mientras que sobre los criterios de estas 
dimensiones que tendrían que cumplir los grupos estaba a 
discusión y también el procedimiento específico de evaluación de 
cada una de estas instancias, pero que en el seno de la Comisión 
de ninguna manera se había pensado que para ser área se tenía que 
haber sido grupo ya que había en la institución un procedimiento 
que reflejaba justamente un tránsito de maduración.
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Hasta este momento habían transcurrido tres horas de trabajo, el 
Presidente propuso seguir trabajando, propuesta que fue aceptada.
El Dr. Turner expuso que en el sentido de los no, entendía era 
voluntad de no seguir como habíamos crecido, pues no nos Íbamos a 
quedar ahí y estábamos trascendiendo, pero en cuanto a las 
delimitaciones en la primera que dice: "no son entidades 
exclusivamente administradoras de responsabilidades docentes, y 
asignaciones presupuéstales", no estaba de acuerdo ya que 
consideró que en esto entraba lo de gestión, porque estas son 
entidades administradoras de responsabilidades de recursos 
humanos y de recursos materiales, pero no en función de intereses 
particulares, dijo que compartía los no, en el sentido de que el 
conocimiento podía ser también aplicación.
El Lic. Figueroa consideró que este documento nos ayudaba a tener 
algunas orientaciones para fomentar grupos, porque desde la 
óptica departamental esto ayudaría a que se le diera mas impulso 
al desarrollo de grupos que ya existían y el hecho de que no 
apareciera lo de los grupos, demeritaba la oportunidad que 
teníamos precisamente de impulsar y desarrollar estos grupos, 
porque había que recordar que ellos no tenían un reconocimiento 
como las áreas, insistió en que no se suprimiera lo de grupo, ya 
que si se hablaba únicamente de evaluación y fomento no tenía 
ninguna ingerencia con lo que sería la discusión con la identidad 
de los grupos que podía darse en los divisionales, ya que una vez 
que tuviéramos definida la figura automáticamente se aplicaría la 
forma de evaluación, agregó que insistía en esta cuestión porque 
creía que ayudaría bastante el tener una definición sobre lo que 
podía ser el fomento de los grupos.
El Secretario reconoció que era responsabilidad del Consejo 
definir las políticas operativas para evaluar tanto las áreas 
como los grupos, y reconoció que existían en la Unidad, indicó 
que la Comisión proponía dimensiones de observación para las 
áreas y para los grupos y que la idea era que los consejos 
divisionales pudieran tomar dimensiones de evaluación para 
evaluar sus grupos como un orientador general a las divisiones, 
dijo que le parecía que no se contradecía, insistió en que se 
trataba de políticas operativas, no de criterios ni de aprobación 
ni de supresión, agregó que en donde sí le parecía que había que 
distinguir era en la cuestión de los procedimientos porque si era 
competencia de este Consejo la evaluación de las áreas, ahí si 
dejar nada más áreas y sería competencia de los divisionales 
evaluar en base a estas dimensiones que se estaban proponiendo a 
los grupos que existen en las divisiones, opinó que las políticas 
operativas funcionarían para toda la Unidad, fuera grupo o fuera 
área, y que tanto en el caso de grupo o de área cada división
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debería encargarse de precisar que entendía por un área, agregó 
que en el caso de los procedimientos que se habían planteado como 
propuesta de evaluación para este órgano colegiado era única y 
exclusivamente para las áreas.
La Mtra. Rocío Grediaga coincidió con el Secretario en que las 
políticas operativas en términos de funcionamiento de la Unidad 
podían ser también para los individuos no solo para los grupos.
La Dra. Maubert dijo que aunque lo que iba a citar ya se había 
mencionado ella también creía que esta parte de grupos, debería 
quedar porque el espíritu del documento era el fomento del 
trabajo tanto colectivo como colegiado, y definía al grupo con 
una etapa de transición para formar un área, consideró que a 20 
años de la universidad sí era necesario fomentar este tipo de 
trabajo, no continuar con el trabajo individual que en la mayoría 
de los casos era lo que había hecho un anquilosamiento en muchas 
de las áreas en algunas de las divisiones.
Con la anuencia del pleno la Mtra. María García Castro argumentó 
que habiendo trabajado sólo una parte del mandato, consideraba 
que estaba terminada en sí misma y que podía ser continuado en 
los puntos que quedaron pendientes, dijo que habían querido 
iniciar la reflexión en forma muy amplia, no viendo el problema 
inmediato que era el de definir la diferencia precisa que hay 
entre grupo y área, más bien lo que habían hecho era preguntarse 
cuál era la lógica de la existencia de las áreas y la lógica de 
la existencia de los grupos y había llegado al planteamiento de 
que el objetivo tanto de la evaluación como de la existencia de 
las mismas áreas o grupos era el fomento de la investigación, y 
consideraron que la delimitación sería consecuencia del 
planteamiento expresado en esta primera parte y que esta 
discusión sería a posteriori y se derivaría de las definiciones 
que se fueran haciendo, dijo que en el documento el objetivo de 
la evaluación era la promoción de la investigación. En segundo 
lugar indicó que el fomento de las áreas era en última instancia 
el fomento del trabajo colectivo y que en su respectivo nivel los 
sería también el de los grupos, pero como una instancia que 
pretendía llegar al estado de maduración óptimo.
Por último la Mtra. García Castro agregó que de ninguna manera se
había pensado en eludir los problemas de definición cuantitativa,
ya que estos tendrían que quedar claros, pero, como consecuencia
de los puntos que se aborden y de los discutidos anteriormente de
todos los criterios y todas las instancias que tendrían que estar involucradas.
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El Mtro. Larqué señaló que hacía unos momentos se había aprobado 
la creación de un área, y se habían observado los procedimientos
para ver claramente como se creaba ésta, recordó que se había 
mencionado; "un grupo de investigadores radicado en un área de
investigación, con bastante producto de trabajo, etc.", y en 
momento todos habían coincidido en que era loable su labor de
investigación y se había dado la acreditación de ésta como
consideró que esto era muy positivo, pero resaltó que le
inquietaba la idea de ¿cuántos grupos de investigación había?,
¿en qué divisiones, y si eran mayores los grupos que las áreas? 
manifestó que habría que , porque -según su 
opinión- estos grupos estaban al margen de lo previsto por
nuestra legislación.
Sobre la inquietud del Mtro. Larqué el Presidente opinó que no

función de cuántos grupos en términos cuantitativos
sino más bien los procesos que llevan diferentes vías, uno de

el que habíamos visto en el punto anterior, un grupo
que madura dentro de un area lo suficiente para constituirse ya 
de manera independiente en área de investigación, pero
una de las figuras porque alrededor del 50% de los profesores de
tiempo completo estaban en áreas de investigación en la unidad y 
por ejemplo allí habría embriones de posibles áreas de
investigación en la unidad, pero esto no había que verlo como un 
tránsito hacia la creación de áreas de investigación, tenía que 
verse en su dimensión más amplia.
A continuación, el que sobre la supresión de 
áreas de investigación prácticamente no se había hablado y habría 
que abordarlo porque qué pasaba cuando se agotaba una temática,
ya que se habían hecho espacios burocráticos de las áreas como si
fueran a persistir de manera indefinida y eso le parecía un

, explicó que si no se veía en su conjunto el problema 
cuando se empezara a suprimir áreas, obviamente se iban a
desintegrar grupos e iban aparecer otros, y era por eso que la
figura de grupo era muy importante porque obedecía a la dinámica 
misma de la investigación.
El Lic. Figueroa para aclarar la preocupación del Mtro. Larqué 
sobre que los grupos estaban al margen de la legislación, dijo 
que este no era un problema legal porque había un viejo aforismo 
jurídico que decía que lo que no estaba prohibido está permitido, 
y nuestra legislación no prohibía ninguna otra forma de 
organización del trabajo docente a partir de las formas que

; de tal manera que precisamente esa eradefinían 
una de sus virtudes.
El Mtro. Larqué solicitó que la intervención del Ing. Ignacio 
Vélez quedara circunstanciada y a continuación
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"Yo creo que al respecto hay una mala interpretación de lo que

a permitir indicarle 
que en reizeraaas ocasiones se renere ai marco jurídico de

manera

la legislación de esta universidad, me voy
al la

institución en funciones expresas, de tal 
está constituida en órganos
de

la universidad

dice que el marco 
no está escrito no 
decir que porque no 
no es cierto, dentro de 
las funciones son bien 
cualquier rector de unidad puede

e instancias de apoyo y se 
sobre estas normas, que lo que 

está prohibido en esta universidad, no se vale
vamos a hacer lo que queramos, 

este marco jurídico legislativo creo que
quien
funciones de un

si no

general, siempre y cuando no se las delegue no podrá hacerlo, 
entonces quiere decir que no está permitido cualquier cosa, yo si
quisiera que no entrásemos en 
discutiendo como políticas 
Académico tanto las políticas

políticas

algo que
elque

donde
Colegio 

se desprenden
u n i v e r s i d a d ,

indica las de docencia, de
investigación, en orientaciones mas
comisiones

. lo único que radican son 
no de manera compulsiva, orientan las entidades y a los órganos 
de qué manera podrían ser mejor realizadas las cosas, objeto de 
su competencia correspondientes, pero no son compulsivas, de 
manera yo creo que los grupos de investigación 
abriendo otro espacio de darle una legalidad no fundamentada,
aquí cuando se habla de políticas generales se los grupos de

en
investigación que están radicados en las áreas de investigación, 
entonces si algunos grupos de investigación no

, pues han seguido operando a usos y costumbres, eso no 
quiere decir que vamos a eliminarlos, quizá sea una forma 
operativa adecuada de trabajo, pero me pregunto de esa manera 
también creo que ese fue un motivo de una cancelación de cuatro o 
cinco áreas en la división de en el período del Mtro. 
Jorge Fernández Souza, se llegó a ese punto porque no había el 
sustento para seguir como área de investigación puesto que había 
grupos de investigación que no estaban definitivamente 
en esa área de investigación, por lo tanto se llegó a su

y después de ahí vino un cambio que no fue de nombresupresión,
sino realmente de una nueva creación de una nueva área al 
cambiarle nombre, si no mal recuerdo en el inicio de este órgano 
colegiado, entonces yo creo que sí deberíamos tener más cuidado
en ver que 
formalidad 
investigación 
sobre

lo que pretendemos, queremos
que no permitida como grupos

una
de

manejando

reconocidos al interior de las áreas 
hablan aquí, áreas de conocimientos 
si es sano, pero no podemos estar 
investigación independientes, porque

aquí en el documento en términos generales se pretende hacer una 
evaluación de los grupos de investigación y del área de
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investigación, me parece que eso no es sano, yo creo que la 
investigación es el producto de un área si está constituida como 
tal, ese debe ser el resultado de su investigación, si hay grupos 
que no operan bueno ahí es donde la universidad tiene que decir 
qué es lo que se tiene que hacer, si opera o no opera si no pues 
a su cancelación y ese grupo de investigación o grupos de 
investigación pueden conformar un área que tenga un nombre 
distinto con características y objetivos muy particulares es lo 
que acabamos de hacer del Area de Química Aplicada hay un grupo 
importante interesado en ciertas temáticas de interés y se está 
dando la formación de esa área."

El Presidente refirió que habían dos dimensiones de esta 
cuestión, la dimensión formal y la dimensión académica, manifestó 
que en lo que se refería a la segunda parte el quería dar su 
opinión personal, indicó que teníamos las facultades para afinar 
nuestras instancias y formas de organización académica y ya no 
insistiría en los argumentos sobre la bondad que tenían para no 
improvisar, para no crear de manera artificial espacios que no 
tuvieran sustento y en cambio si se daba la posibilidad a 
profesores de que fueran haciendo un tránsito de evaluación 
académica a través de una figura que tenga reconocimiento 
académico dentro del espacio de la universidad, dijo que él 
defendía la idea de los grupos de investigación como una figura 
que ayudaba a organizar, pero, por la parte formal reconoció que 
había que darle una salida y efectivamente las facultades del 
Consejo como órgano colegiado estaban en lo que se refería a 
áreas, para la creación y la supresión, políticas de fomento a 
las áreas, esa era la materia de trabajo, las áreas, pero por 
otra parte manifestó que no veía mal darle un paraguas a los 
divisionales sobre esta figura ya que no se transgredía nada y 
además nos ayudaba funcionalmente, porque cuando llegara una 
propuesta de una nueva área, si el divisional utilizaba el mismo 
cuerpo normativo obviamente ayudaría a hacer más consistente la 
evaluación.
El Presidente retomó su propuesta de que a partir de la página 7 
se quitara lo de grupos, en cuanto a lo de áreas sí se podía 
hacer pero no se tendría tiempo y claridad suficiente para 
hacerlo, y era mejor dejarlo a la próxima comisión del consejo 
para que avanzara en esta reflexión, reiteró que debía dejarse lo 
de áreas, y en los antecedentes lo que era la exposición de 
motivos, en la página 3 quitaría en el inciso a, lo de grupos y a 
la próxima comisión se le pediría que hiciera una reflexión para 
la redefinición más clara del tránsito del área, del grupo al 
área, qué es un grupo, qué es un área y se harían las sugerencias 
a los consejos divisionales para aplicar esta normatividad en la 
consideración de los grupos en los consejos divisionales.
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La Mtra. Ménica de la Garza manifestó que la dimensión y el 
objeto de este dictamen era la evaluación académica e 
institucional, no tanto la parte de la gestión, que era una de 
las funciones de los jefes de área y eso estaba en la 
legislación.
El Arq. Fuentes refirió que en el documento no encontraba cómo se 
daba la vinculación de las áreas con la planeación académica en 
el sentido de que se decía que "un área es un espacio 
institucional en el que coincide un conjunto de personas que se 
identifican por sus intereses..." y como él lo sentía, era que 
las divisiones tenían planes académicos, que daban una 
orientación hacia donde se estaba avanzando en esa área de 
conocimientos, que los departamentos también debían tener planes 
académicos que dieran directrices al trabajo de las áreas, y que 
lo que aquí se planteaba era que las áreas estaban vinculadas más 
bien a intereses personales de los grupos o de los 
investigadores. Mencionó que en donde decía "interés en 
desarrollar conocimientos alrededor de disciplinas" tampoco le 
quedaba claro que el área trataba de fomentar la 
interdisciplinariedad, le parecía que a lo mejor por la redacción 
parecía que se trataba de una sola disciplina, con respecto al 
último párrafo de la página 6, sobre "liderazgo académico" dijo 
que no se establecía el liderazgo de los jefes de área y por 
último sobre las dimensiones de evaluación consideró que debía 
haber otro parámetro de evaluación de resultados.
La Srita. Verónica Ramírez respecto a lo expresado por el Arq. 
Fuentes objetó que el primer problema no existía como tal, ya que 
se encontraba contenido cuando se hablaba de identificación 
institucional, porque no se hablaba de la UAM en su conjunto sino 
de niveles de identificación hasta con la misma división y que ya 
las formas de vinculación con esta identificación institucional 
dependería de las formas de trabajo con las áreas, en lo 
concerniente a interdisciplinariedad de las áreas de 
investigación, la Srita. Ramírez expuso que cuando se hablaba de 
qué era un área y se decía "alrededor de disciplinas" en plural, 
esto implicaba que había varias y distintas y se encontraba 
implícito al hablar de temas específicos. En cuanto a la 
cuestión de líderes académicos manifestó que se iba a las 
definiciones de carisma, desde Weber se podía ver que habían 
ciertas peculiaridades en este ejercicio de la autoridad de los 
líderes carismáticos y en ese caso los líderes académicos se 
caracterizaban no por estar dotados formalmente de autoridad 
institucional sino por tener la capacidad de dirigir el trabajo 
de otros y esto dependía también de la especificidad del área, 
que era lo que se requería en los pares y entonces no entraría 
aquí una definición más explícita de lo que era el liderazgo

UNIVERSIDAD AUTONOMA M E T R O p ^ A
U N I D A D  A 7 C A RXMaáffgCT

APROBADO POli EL COS§j&&VCADEMICO E N  SJJ
S E S I O N A D A  EL ¿
EL S E C R E T /(ñ ¡Q ^ L C O N S E J O . 27



3362
académico porque éste se iba definiendo en la marcha y en 
relación a lo de resultados, declaró estar de acuerdo con esta 
observación porque a ella también le parecía que no estaba 
suficientemente clara.
El Secretario abundando sobre los comentarios de la

menos en la Comisión si se reconocía que
de área tenía que ser el líder de

Ramírez
n o
investigación, pero sí tenía que haberlos y también una
jerarquización en cuanto a lo de resultados, declaró que en las 
dimensiones de observación uno podía leer la necesidad de que 
hubiera resultados. Citó el punto 3 referente a funciones en 
donde se habla de publicaciones, participación en eventos y en

, hablaba de informes que hacían alusión a
resultados, y que lo que si habría que resaltar en el caso de 
dimensiones era que no se trataba de las bases de un formato,
sino que eran dimensiones de observación, añadió que cuando se
hablaba de publicaciones, evidentemente tendrían que verse los 
resultados en eventos, vinculación con el servicio de apoyo a los 
estudiantes, comentó que se podía desagregar más, publicaciones 
nacionales, publicaciones internacionales, pero, cada equipo 
evaluador podía ir mucho más allá de este parámetro general de 
observación.
El Arq. Fuentes estuvo de acuerdo en puntualizar que no se 
trataba de un formato donde se dijera cuántas publicaciones sino 
que era una evaluación cualitativa de esas publicaciones y de 
cual había sido el impacto de esa generación de conocimientos en 
los objetivos planteados.
El Mtro. Larqué manifestó su inconformidad en que en lo referente 
a ¿qué es un área? se dejara abierto lo de "identificación
nacional" ya que desde su óptica debía quedar simplemente 
identificación departamental y con eso quedaba entendido.
El que veía un problema a esta propuesta ya
que cabía la posibilidad de que hubiera áreas interdepartamen
tales y si se cerraba nada más en departamento, se ahogaba una 
posibilidad que no habíamos explotado, ya que podían haber 
proyectos de investigación en conjunto entre departamentos que 
constituían un área de investigación.
El Secretario intervino para manifestar que 
responsabilidad de la institución cuando se hablaba de identidad 
nacional y debía haber una concordancia con los objetivos que 
fijaba la misma institución, por eso había distintas instancias
que vigilaban que se cumpliera cada una a su nivel, agregó que
quedaba claro que a departamentos, a
una división y a una unidad, pero el núcleo básico estaba en el 
departamento y eso estaba claro en la legislación, por
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si tenía que haber correlación entre lo que se fijaba a un área 
como objetivo en las políticas generales y entre las líneas de
investigación que fijaba un departamento y la idea era esa, que
tenía que haber concordancia en lo que se fijaba a un área y la 
política general de la Universidad.
A continuación la Mtra. Grediaga manifestó que el punto de la 
aplicación, era un tema en el que sí se debería pensar
cuidadosamente, mencionó que en la Comisión se había planteado 
que la producción y la aplicación de conocimiento nuevo entrarían
como objetivos centrales de las áreas y la aplicación no 
innovativa entraría dentro de los convenios que se pudieran

, por ejemplo de servicios o de otro tipo de
porque no serían justificación de la existencia y de la creación
de un área, la Mtra. Grediaga opinó que debía quedar claro que
efectivamente la idea de producción de conocimiento fuera este de

o de desarrollo tecnológico o de cualquier otra 
aplicación estuviera básicamente sometido a una búsqueda de 
innovación y de producción de conocimiento como objetivo central 
de las áreas.
Finalmente la Presidencia sometió a aprobación el Dictamen con

siguientes modificaciones, primero en la página 3 inciso a, 
se pondría punto hasta áreas y se suprimiría lo de grupos, de la
página 7 en adelante se suprimiría lo de grupos y quedaría sólo

, en la parte del dictamen que sugiere que la próxima
comisión académica analice con cuidado la figura de grupo y de

y ahí quedaría implícita la cuestión de que se abordara en
las divisiones la figura de grupo y el tránsito por lo tanto de
grupo a área para motivos de la aprobación de áreas en el Consejo 
Académico, quedaría que es un instrumento común para toda la
unidad, pero lo que compete a áreas es del Consejo Académico y lo
de grupos será de las divisiones.
Los miembros del Consejo aprobaron por 30 votos a favor, 3 
abstenciones y uno en contra el dictamen con las modificaciones 
propuestas por el
Antes de pasar al siguiente punto el Lic. Figueroa manifestó su
preocupación porque algunas de las intervenciones habían 
expresado que el Consejo iba más allá de sus competencias al 
entrar a una discusión de un aspecto que no estaba claro en la
legislación, dijo que su intervención iba en el sentido de que 
cuando a una comisión se le definía un mandato al momento de
integrarla, si se tenían dudas se debería discutir y analizar en 
el momento, pero no a posteriori.
El Presidente le agradeció su intervención y aprovechó para 
retomar lo que había dicho en la presentación de este dictamen, 
expuso que se había dado un paso muy importante con este trabajo.
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Insistió en que se había dado un paso significativo con esta 
decisión que se había tomado y agregó que el Undécimo Consejo 
Acádémico tenía un reto muy importante para continuar con esta 
reflexión.
159.4 El Consejo Académico aprobó por mayoría el dictamen de la Comisión

encargada de definir las políticas operativas para evaluar el 
desarrollo y fomento de las áreas y grupos de investigación, y de 
revisar y, en su caso, actualizar "los criterios para la creación 
y la supresión de áreas" (aprobados por el Consejo Académico en 
abril de 1987), con las modificaciones propuestas, las cuales se 
explicitan en el texto del acta.

6. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN
QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR EL ESTADO 
ACTUAL DE LA CAFETERIA CON EL FIN DE PROPONER, EN SU CASO, 
MEDIDAS QUE TIENDAN A MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO.

A solicitud de la Presidencia el Lic. Luis Figueroa leyó el 
dictamen a través del cual se hacía saber que los miembros del 
Consejo habían contado entre otros documentos con el Instructivo 
para el uso y la operación de los servicios de cafetería, y los 
resultados del cuestionario sobre la calidad del servicio de la 
cafetería elaborado por los consejeros académicos alumnos de la 
Unidad Azcapotzalco, refirió la metodología de trabajo y los 
factores analizados.
Al término de la presentación del dictamen, el Ing. Antonio 
Martín-Lunas hizo una intervención y declaró que en el dictamen 
que presentaba la Comisión lo consideraba bueno y compartía todas

mejorar,
Comentó

las medidas que en el documento se sugerían para 
fuera solo empate su deteriorado estado actual, 
sorprendía que en la última parte del mandato la cual 
"medidas que tiendan a mejorar su funcionamiento" no 
incluida la propuesta 
sustancial en

aunque 
que le

mejorar 
de solicitar al Patronato un aumento

los precios de la cafetería
económicamente autosuficiente, ya que

manifestó
que 

consideraba
la hicieran

genesis de todos sus males, 
país la formación de nuestros

que 
estudiantes

que 
lelo que 

era una carga
ésta era la 
costaba al

pueblo y que no era justo ni moral que esta carga se le
subsidio de la cafetería, en un país en donde una gran parteel

de su población 
sustento. Agregó

carecía de 
que

los alimentos su
antepara despertar conciencia 

problema daría lectura a un artículo que había circulado en un
periódico de la capital
censuraba el dispendio

y que venía al caso porque en él se 
de los

destinaba a las universidades. que la federación

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPQ
U N I D A D  A Z C A P O T Z

APROBADO POli EL COK SE
SESION

EMICO EN

EL.SECRETAR
ADA E

ONSEJO.
30



3365
Al finalizar la lectura del artículo el Ing. Martín-Lunas indicó 
que cuando la Universidad había intentado aumentar los costos de 
sus servicios, la respuesta de una parte del sector estudiantil 
había sido la de cerrar nuestras instalaciones, sin considerar 
que al país le costaba no menos de 300 mil dólares diarios cada 
día de inactividad.
A la Srita. Verónica Ramírez le pareció que el problema que se se 
estaba tratando era crucial y si bien no se trataba de una 
cuestión académica si tenía mucho que ver con lo fundamental de 
la Universidad que eran los estudiantes, quienes hacían uso de 
este servicio, pero opinó que este problema ya se había tratado 
en muchas comisiones en Consejos anteriores y este dictamen, sin 
negarle las aportaciones que hacía al problema medular de la 
cafetería, hacía una serie de recomendaciones de índole práctica 
y operacional y sin embargo no se tocaba el problema fundamental 
de la estructura del funcionamiento del servicio y esto se veía 
reflejado en los problemas deficitarios en términos económicos y 
tal como lo planteaba el Ing. Martín-Lunas, si el problema 
estructural de la cafetería no se tocaba a fondo, difícilmente se 
iba a poder solucionar el problema del financiamiento, por otra 
parte agregó que no creía que el simple aumento de los precios de 
la cafetería fueran a solucionar el problema, sino que debían 
tomarse medidas reales de la redefinición de la estructura para 
que se pudieran ir solucionando los problemas deficitarios.
Con respecto a las recomendaciones hechas en el dictamen, la 
Srita. Ramírez hizo alusión a que estas ya se habían hecho en 
Consejos anteriores, juzgó que la Comisión debió haberse mas bien 
abocado al problema de la estructura del funcionamiento de la 
entidad y que el mandato de la Comisión hablaba de revisar el 
funcionamiento de ésta y no solamente lo relacionado a servicio.
En un segundo punto entre las recomendaciones se hablaba de la 
capacitación para el personal, aquí la Srita. Ramírez apuntó que 
se trataba de un problema contractual, manifestó que se hacía 
esta recomendación como un mandato de buena voluntad, pero el 
problema operativo de la implementación no estaba contemplado, 
por otra parte, también se hablaba de la revisión del instructivo 
para el uso de la cafetería y la mayoría de la comunidad no lo 
conocía, así que de entrada había un problema de desconocimiento 
del instructivo y ese problema no estaba contemplado, nada más se 
hablaba del instructivo, pero no de la difusión.
El Presidente hizo una intervención para recomendar que la 
discusión se centrara en el dictamen que se presentaba y recordó 
que no era la primera vez que este órgano colegiado formaba una 
comisión para abordar el caso de la cafetería, pero al parecer 
esta comisión era la única que había presentado un
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dictamen, manifestó que las comisiones anteriores, como esta, 
también encontraron ciertas limitaciones en la medida en que 
tocaban áreas que no eran de la competencia del Consejo 
Académico, uno era el caso de la relación contractual y otro era 
el tema general de las cuotas, que aunque lo señalaba el Ing. 
Martín-Lunas era solamente una sugerencia del órgano colegiado a 
la instancia competente, al respecto manifestó que no se iba a 
llevar una discusión al respecto de este tema, refirió que había 
una comisión de Colegio Académico que estaba trabajando en esto y 
el mismo Patronato también había venido trabajando al respecto, 
por lo que volvió a insistir en que la discusión debía centrarse 
en el dictamen de la Comisión.
La Mtra. Teresa Castañeda señaló que en el punto 1.2 
correspondiente a factores analizados se mencionaba que cada seis 
meses se analizan en laboratorio el agua del tinaco, sobre esta 
cuestión la Mtra. Castañeda manifestó que este análisis se 
debería efectuar por lo menos cada mes y otro asunto era que no 
se mencionaba si era un análisis fisicoquímico y microbiològico y 
tampoco se hablaba de resultados de esos análisis, también 
refirió que en el dictamen no se citaba nada acerca del lavado y 
desinfección de los tinacos, sugirió que no solamente se 
analizara el agua del tinaco sino también la que se obtenía una 
vez usado el filtro de ozono y que a los alimentos también se les 
hiciera análisis microbiològico. Para finalizar su intervención 
informó que en la Unidad existían dos laboratorios autorizados 
para estos análisis y que los resultados eran muy confiables.
El Sr. Esteban Tejada intervino para manifestar que tenía dos 
cuestiones que plantear, una era la que nos ocupaba sobre el 
dictamen y la otra el aumento de las cuotas, con respecto al 
dictamen de la comisión indicó que tenía una duda en lo que se 
planteaba en el punto 5.2.3 en donde se hacía alusión al tipo de 
proveedores institucionales porque surtían a las tres unidades y 
habían sido contratados por concurso, y los que vendían los 
alimentos preparados que vendían en el kiosco y su pregunta era: 
¿quién seleccionaba a las personas que surtían estos alimentos? 
después hizo otras observaciones sobre el desempeño del personal 
de la cafetería y pidió que este fuera más eficiente, por otra 
parte expresó que el administrar bien nuestros recursos era una 
opción quizá no tan espectacular como el aumentar las cuotas.
El Secretario en respuesta a la inquietud del Sr. Esteban Tejada 
le recordó que estos asuntos habían sido tratados en la Comisión, 
pero le informó que en el caso de los productos expendidos en los 
kioscos se compran con x proveedor, con x persona o pequeña 
compañía y solamente a nivel de la Universidad en la Dirección 
de Administración se hicieron contratos para las compras mayores,
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como eran las verduras o la carne, anotó que en la Comisión se 
había planteado que para las compras de los productos de los 
kioscos debería implementarse un mecanismo similar al que hacía 
la Universidad para garantizar que estos proveedores 
efectivamente garantizaran buena calidad, y se había pedido a la 
Coordinadora de Servicios Universitarios solicitara a estos 
pequeños proveedores se sometieran a estos procesos de concursos.
El Mtro. Saúl Alcántara expresó que en la Comisión se había 
discutido lo de la cuestión de la estructura funcional y uno de 
los documentos de consulta con que habían contado era un dictamen 
de octubre de 1986 de otra comisión de cafetería el cual indicaba 
entre otras cosas, que el problema de la cafetería era 
fundamentalmente laboral y el Consejo Académico no tenía 
ingerencia sobre esto, apuntó que esto los había llevado a una 
serie de reflexiones en torno a la problemática y la habían 
comparado con la de otras instituciones y efectivamente la 
organización de las otras era muy distinta porque en la UAM 
habían unas inercias fenomenales y prácticamente había que 
cambiar toda la estructura, en cuanto a lo del asunto de las 
cuotas consideró que era una cuestión medular debido a que según 
su parecer la cafetería ya no era tan barata en comparación con 
algunos lugares de fuera, ya que una comida completa con refresco 
costaba alrededor de diez nuevos pesos y en la calle también 
costaba eso, externó que para él lo fundamental era prácticamente 
lo laboral.
El Ing. Antonio Martín-Lunas externó que con su intervención
anterior había pensado que podía despertar un poco de conciencia,
pero al parecer no lo había logrado, y por otra parte quería
aclarar que él no había dicho que la comisión aumentara los
precios, sino que como lo había señalado la Presidencia se
refería a que el Patronato los aumentara, en el sentido de que la
cafetería fuera económicamente autosuficiente y no tuviera que
estar subsidiada porque indiscutiblemente todos los recursos
empleados para subsidiar a la cafetería iban en detrimento de
alguna mejora en los verdaderos objetivos de la Universidad como
la impartición de educación superior, la investigación y la
difusión de la cultura. Con respecto a los precios dijo que una
comida incluyendo refresco en la cafetería costaba un peso
cincuenta centavos no como antes habían manifestado sobre el
precio similar al de otros lugares, pidió que se le aclarara cuál
era la pérdida y el subsidio que se entregaba a la cafetería
anualmente, en cuanto a los estudiantes consideró que subsidiar
además de la educación la comida, era un peso que recaía en la sociedad.
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Con relación al subsidio que pudieran tener los académicos y los 
trabajadores en la cafetería el Ing. Martín-Lunas consideró que

justo o incluso una gratuidad en la comida, ya que 
quedaban aquí todo el día y además porque la Universidad no 
solamente vivía del subsidio federal sino también del subsidio de 
los profesores de la Universidad y de los trabajadores dando 
parte de los sueldos que impositivamente no cobraban con los 
bajos salarios que se percibían. Haciendo alusión al documento 
que leyera en su intervención anterior, en donde se mencionaba lo

, por un análisis general, que la 
clase que menos tiene es la que sustenta los estudios de la

más, reiteró que consideraba desperdicio que
del subsidio a cosas que no debían destinarse, 

como lo decía el artículo que además hablaba de que no se lograba 
el propósito de la preparación en la educación porque habían 
muchos alumnos que no correspondían a ese esfuerzo de la 
sociedad, insistió en que la conciencia que había querido

no había tenido eco y se veía como si fuera un ataque y 
lo que quería era anotar que los recursos con que cuenta la 
Universidad se deben utilizar con justicia y optimarlos, opinó 
que las pérdidas de la cafetería eran un asunto que perjudicaba 
los objetivos fundamentales de la Universidad.

retrógrado y lo reaccionario
que 
dedicaran

Respondiendo a la pregunta del Ing. Martín-Lunas de cual era el 
subsidio que se entregaba a la cafetería, el le
contestó que para este año se habían presupuestado 380 millones 
de viejos pesos.

Verónica Ramírez sostuvo su propuesta de laLa
de una revisión estructural en el funcionamiento de la entidad, 
manifestó estar
allá de la administración como eran las

de que se tocaban líneas que iban más
dijo estar convencida de que 
tocar la problemática desde el punto

condiciones para 
Por otro lado hizo

que se empezara 
de vista estructural

ta
construyendo las 
funcionamiento.

implementar las medidas de 
un señalamiento en torno al

Instructivo de dijo estar segura de que muchos
usuarios no lo conocían y si hubiera una difusión del instructivo 
tal vez se podían corregir algunas cosas.
La Srita. Kuri expuso que ella había 
que había considerado

estado en la Comisión, pero
que muchos de los problemas 

planteaban era sencillamente laborales, citó el caso
que
de

pérdidas que generaban los 
seno de la Comisión se habían dado a este respecto

y las explicaciones que en el

La Adriana Pedroza se al cuarto párrafo de la
página 5, en el que se hace alusión a la sugerencia de
contemplara la posibilidad de incrementar el número

que
de

comidas en la cafetería, porque viendo la situación por la que el
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país estaba atravesando se había visto que de un tiempo para acá 
los estudiantes utilizaban más el servicio de la cafetería, por 
lo tanto no era gratuito que se hubiera puesto esta petición como 
parte del dictamen e incluso hizo el señalamiento de que los 
lunes, miércoles y viernes era cuando había más demanda, por lo 
que si habría que pensar en algún tipo de mejora o en la 
estructura de la organización.
El Sr. Juan Esteban Tejada señaló que tal vez el siguiente mes se 
presentaría un dictamen parcial en Colegio Académico donde se 
definan algunas líneas por donde podrían ir las políticas de 
financiamiento en la UAM y estimó que era una oportunidad para 
poder replantear lo de la Universidad pública, comentó que él 
había entendido lo dicho por el Ing. Antonio Martín-Lunas pero 
consideraba que este era un asunto delicado sobre todo porque 
estaba muy politizado y tocaba la fibra sensible de los de abajo.
La Srita. Ana Elena Martínez sugirió que hubiera un período de 
evaluación y que el siguiente Consejo revisara si estas 
propuestas habían funcionado.
El Presidente estuvo de acuerdo con la observación de la Srita. 
Martínez y pidió que los comentarios se circunscribieran lo más 
posible al dictamen que se estaba presentando.
El Sr. Antonio Luján sugirió que se tomara la iniciativa de 
ofrecer un servicio con buenas intenciones y con la conciencia de 
ser amables tanto de los usuarios como de los alumnos y 
trabajadores y tal vez así se iba a mejorar, y por otra parte 
pidió que en el siguiente Consejo se integrara una Comisión que 
diera seguimiento a las recomendaciones que se hacían en el 
dictamen.
El Arq. Víctor Fuentes sugirió que en la cafetería hubiera 
variedad en la comida para las gentes que no comen carne, porque 
las personas vegetarianas a veces no tenían alternativa y esto 
favorecía el consumo de alimento chatarra.
El Ing. Vélez expuso que se habían abordado distintas temáticas 
acerca del problema de la cafetería que no eran nuevos porque 
estos trascendían de gestiones pasadas y apuntó que la parte 
deficitaria no le sorprendía ya que las otras unidades estaban en 
la misma situación, dijo que lo que sí le había llamado mucho la 
atención era que en el dictamen se manejara lo de las medidas 
correctivas de la cafetería y de los kioscos como una parte 
medular, seguidamente refirió que algo que le resultaba 
inentendible eran las pérdidas que se daban en los kioscos, ya 
que habían "changarritos" que podían subsistir y esto en su mayor 
parte vendían una gran cantidad de alimentos chatarra.
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El Presidente estimó que todos estábamos concientes del problema
por el que pasaba la cafetería y los kioscos, pero juzgó que 
también debería hablarse de los avances que se habían logrado, en
particular sobre lo expuesto por el Ing. Vélez, señaló que
efectivamente teníamos pérdidas y una de las alegatas era que no 
estaba dentro del manual de puestos la cuestión de
inventarios, pero el Secretario en las pláticas con
trabajadores los había convencido de que tanto para ellos como 
para la institución, era más adecuado llevar un procedimiento de
inventarios más claro lo cual había abatido las pérdidas 
considerablemente en los últimos dos meses.
El Dr. Turner externó que en todo lo que se había opinado sobre
este punto, no se había hablado nada sobre un dietista y sobre un 
chef, y también aludió a que muchas personas que acudían a la

adquirían algún refresco o naranjada por la
desconfianza de que el agua no fuera potable, propuso que hubiera
dos horarios de servicio en la cafetería, ya que las personas que
tenían comisiones y llegaban a las tres de la tarde ya no
encontraban comida y salir a la calle implicaba pérdida de tiempo 
y salía muy caro.
El Presidente aclaro al Dr. Turner que en lo referente a 
dietista, en la hoja 5 de este documento se hablaba de que en la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad 
Xochimilco se estaba elaborando un nuevo ciclo de menú que 
siendo analizado por profesores de esa división y en esa misma 
página se proponía que se estudiara la posibilidad de ampliar el
horario de servicios de comida.
El Mtro. Larqué consideró que la propuesta de la Mtra. 
Castañeda en el sentido de realizar estudios bacteriológicos a 
los alimentos y principalmente a las carnes, era muy adecuado,
otro asunto que refirió fue el relacionado con el prototipo de
mesa y bancos que estaba en la cafetería, dijo que éste causaba 
entropías dentro del comedor y distaba mucho de ser apropiado,
también observó que en la cafetería había mucha gente externa y
pidió se hiciera restrictivo el acceso a personas ajenas a la 
institución, finalmente sugirió que tal vez con la participación 
privada conjuntamente con la Universidad, posiblemente se lograra 
incrementar la calidad y el servicio.
El comentario del Presidente al asunto de los muebles fue que

a prueba y se esperaba recibir los comentarios de
la comunidad para hacerles las mejoras que tuvieran que 
con objeto de diseñar algo más adecuado, en cuanto a 
ajenas que utilizaban el servicio del comedor, le informó que 
efectivamente ya habían detectado ese problema, apuntó que en 
esta Comisión no se había hecho la revisión del instructivo de
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A continuación el Presidente manifestó que a lo largo de las 
intervenciones se habían dado algunas sugerencias y quería 
mencionarlas para ver si las había recogido todas, una la 
relacionada con análisis bacteriológico no solo a los alimentos, 
sino también al agua y a la periodicidad en estos, la segunda era 
la cuestión de la integración de una comisión que proponían se 
integrara para abordar las cuestiones de operación de la 
cafetería y la estructura organizativa, la tercera era la 
eventualidad de crear una comisión que diera seguimiento a las 
recomendaciones propuestas y una cuarta era el asunto del menú 
incorporando opciones para vegetarianos pero sobre todo lo 
referente al cuidado del equilibrio del balance nutricional de 
los alimentos y vigilar la calidad de estos, en particular el 
problema de las carnes.
Posteriormente al no darse ningún comentario al respecto, el 
Presidente sometió a su aprobación el dictamen con las propuestas 
y adiciones que anteriormente había enumerado y éste fue aprobado 
por unanimidad.
159.5 El Dictamen de la Comisión encargada de analizar el estado actual

de la cafetería con el fin de proponer, en su caso, medidas que 
tiendan a mejorar su funcionamiento, fue aprobado por unanimidad 
con las propuestas y adiciones tal y como se señalan en el texto 
del acta.

7. ASUNTOS GENERALES.
El Mtro. Larqué informó que en la Sala de Profesores, hacía 
tiempo se podía tomar café porque lo preparaban desde temprano, 
pero que ahora ya no era así, por otra parte mencionó que no le 
parecía adecuado que este espacio se utilizara para que ciertas 
personas asearan a sus niños ahí. En lo referente al mobiliario 
que se había instalado en los salones de clase, opinó que estos 
deberían estar movibles no fijos y una tercera cuestión fue su 
propuesta para que en el futuro se integraran comisiones 
permanentes que hicieran evaluaciones de los diferentes servicios 
que ofrece la Unidad, y también que estas trabajaran 
periódicamente.
El Presidente le indicó que sobre lo primero le pediría al 
Secretario que tomara cartas en el asunto, en cuanto a lo segundo 
le comentó que este mobiliario estaba a prueba y que en el 
siguiente trimestre se iba a hacer una encuesta sobre estos 
muebles, para que se hicieran las modificaciones necesarias.
El Sr. Juan Esteban Tejada expuso que para las plazas de 
ayudantes, como parte de la documentación que se solicitaba 
estaba la constancia de estudios y el problema que tenían era que
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Pero hace unos días los vientos del sureste arreciaron y 

trajeron mucho polvo y humedad, uno y otra de cosas viejas y 
nuevas que confundieron nuestras cabeza, porque teníamos el 
recuerdo lejano de un mundo acabado por los siglos y por los 
héroes nacionales.

Los polvos y humedad vinieron como Yohualli-ekécatl, como la 
noche invisible y como aire impalpable, y penetraron a pesar de 
las puertas encadenadas.

Sorprendidos quedamos al probar una mezcla de sabor 
olvidado; reconocimos agua con sabor a chía, fresca para mitigar 
la sed; viene de aquellos que creíamos muertos porque se lanzaron 
al río Grande, en el Sumidero, para vivir sin ser esclavos: los 
Chiapanecos.

Para los de Casa lo extraño fue el mensaje: se nos quiere 
enseñar que a más de los cinco sentidos que poseemos para conocer 
y hacer ciencia, hay tres más. Uno lo llaman Huitzilopochtli y 
dicen que es la representación de la Voluntad, porque le fue dado 
el mando para llevar al pueblo a una gran aventura lograda. Otro 
lo llaman Quetzalcoatl, dicen representa la Inteligencia y otro 
más, le llaman Tecaztlipoca, que representa la Memoria, porque ve 
al pasado.

Nos vinieron a decir que nuestra democracia, de origen 
europeo, no logra reconocer la diferencia, la diversidad y supone 
que la mayoría tiene la razón, a veces divina, por lo que a la 
minoría se le tiene como estar mal de la cabeza. Centraliza el 
poder y borra toda autonomía de quien se dice representar. En 
suma: tal democracia establece una lucha entre buenos y malos.

Nuestra democracia, al igual que su creador y otros grandes 
pensadores universalistas, no logra alcanzar la armonía de una 
dualidad: la razón del pueblo y la pasión del poder político; y 
por lo mismo no llega a concluir otra democracia que tenga por 
raíz el árbol del consenso, fruto del conceder, de la negociación 
y del convencimiento voluntarios.

Los vientos del norte entran a nuestra casa de manera 
franca; en cambio el viento del sureste que penetró sin ser visto 
ni sentido está entre nosotros y espera un día, grato 
recibimiento aunque tenga que esperar quinientos años más. No 
hay prisa.

San Nicolás Tolentino, 23 de abril del año noventa y cinco."

La Srita. Verónica Ramírez dijo que no quería dejar de reconocer
este esfuerzo colectivo y la experiencia de aprendizaje que daba
el participar en estos órganos colegiados, donde se empezaba a
entender a la institución desde otra perspectiva, manifestó que
algo le quedaba muy claro y era el saber que si de algo no se
carecía en la Universidad era de voluntad para solucionar los 
problemas a que nos enfrentábamos.
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La Srita. Adriana Pedroza y la Srita. Verónica Ramírez 
coincidieron en felicitar a la Sra. Graciela Jiménez y hacerle un 
reconocimiento por su gran dedicación y sentido de 
responsabilidad, así como por la buena disposición tanto en el 
Consejo como en las comisiones, a este reconocimiento se sumaron 
los demás miembros del órgano colegiado quienes le brindaron un 
caluroso aplauso.
El Sr. Esteban Tejada reconoció que a dos años de haber estado en 
el Consejo había aprendido a ver no solo la parte administrativa 
sino también la parte académica, dijo que había tenido una gran 
satisfacción por haber participado en este órgano colegiado y 
quiso agradecer al Rector, a los Directores de División y a los 
Jefes de Departamento, pero en especial quería agradecer al Ing. 
Antonio Martín-Lunas, de quien dijo que había aprendido mucho y 
lo consideraba como un "adversario" que valía la pena en las 
discusiones.
El Ing. Antonio Martín-Lunas en respuesta a la alusión hecha por 
el Sr. Tejada dijo que no iba a hacer elogios, más bien quería 
pedir una disculpa porque a veces tenía una forma medio 
entrebrusca de hablar pero que no quería que esto se tomara como 
que era un adversario del sector estudiantil sino más bien podía 
calificarse como "amigo con discrepancias".
Al no haber más intervenciones y antes de dar por concluida la 
sesión 159, el Presidente informó a los miembros del Consejo que 
se les entregaría un pequeño obsequio como reconocimiento 
institucional a su labor como consejeros, finalmente hizo una 
reflexión sobre lo que había pasado durante este período y se 
unió al reconocimiento que se había hecho a la Sra. Chela, 
agradeció el apoyo brindado por el Secretario, por la Lic. 
Gabriela Medina y dio por terminada la sesión 159 a las 18:30 
horas.

IC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
Presidente

RO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ
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DICTAMEN DE LA COMISION ENCARGADA DE DICTAMINAR ACERCA DE LA 
PROPUESTA DE CREACION DEL AREA DE QUIMICA APLICADA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS, PRESENTADA POR EL CONSEJO 
DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA.

Antecedentes:

En la sesión 157 del Consejo Académico, celebrada el 2 de marzo de 1995, se integró 
la Comisión con los siguientes miembros:

Organos personales: Dra. Ana Marisela Maubert Franco, M. en C. Héctor Schwabe 
Mayagoitia.

Profesores: M. en C. María Teresa Castañeda Briones, Lic. Lucio Leyva Contreras.

Alumnos: Srita. Verónica Ramírez Rangel, Sr. Gustavo S. Cortés Estrada.

Trabajadora Administrativa: Srita. Ana Elena Martínez Martínez.

El Consejo Académico nombró a los siguientes asesores: Sr. Juan Esteban Tejada 
Ayala, representante de los alumnos de Ingeniería Electrónica, M. en C. José Rubén 
Luévano Enríquez, Encargado del Departamento de Ciencias Básicas, Lic. Guillermo 
Ejea Mendoza, Coordinador de la Comisión de Planeación, Dr. Miguel Torres 
Rodríguez, Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Química y Dr. Guillermo 
Negrón Silva, Coordinador de Investigación de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

El plazo que se le fijó a la Comisión para finalizar su dictamen fue la última sesión del 
Décimo Consejo Académico.

La Comisión contó para su análisis con los siguientes documentos:

Area de Química Aplicada.

Acuerdo 206.6.3 del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Informe de la Comisión encargada del análisis, discusión y dictamen en su 
caso, de la propuesta de presentar una iniciativa al Consejo Académico 
para la creación del Area de Química Aplicada, del Consejo Divisional.

Punto 4 del acta, pág. 3336.

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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Criterios para la creación y la supresión de Areas, emitidos por el Consejo 
Académico.

Curricula vitarum de los profesores que formarán parte del Area de Química 
Aplicada.

La Comisión se reunió en tres ocasiones durante las cuales efectuó un análisis de la 
propuesta de creación del Area de Química Aplicada presentada por el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería con el propósito de observar si reunían los 
requisitos establecidos en los 8 criterios para la creación de areas.

Se llegó a la conclusión de que sí cumplían con todos, sin embargo; con el fin de que 
esto se pudiera constatar con claridad y precisión los miembros le solicitaron a la 
Directora de la División y a los asesores de la Comisión que la información se 
presentara organizada conforme a los ocho criterios mencionados y con este propósito 
se elaboró el siguiente documento:

ÁREA DE QUÍMICA APLICADA

De conformidad con los "Criterios para la creación de áreas" aprobados por el Consejo 
Académico, en su sesión 17a. de fecha 21 de abril de 1987, se elabora este 
documento en relación con la creación del Área de Química Aplicada, del 
Departamento de Ciencias Básicas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

1 Nombre del área a crear

ÁREA DE QUÍMICA APLICADA

a) Objetivos del área:

- Preparar y caracterizar materiales tales como zeolitas, arcillas y membranas, que 
presenten actividad catalítica eficiente en reacciones de química fina.

• Utilizar zeolitas naturales y sintéticas y/o modificadas como adsorbentes.
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- Promover actividades de formación de recursos humanos tales como:

integración de alumnos en servicio social y en la realización de proyectos 
terminales;

a grupos en ciernes en investigación o grupos consolidados;

-» en organización de seminarios, cursos y eventos especializados.

* Desarrollar proyectos multidisciplinarios de investigación con otras áreas de la 
división.

b) Campo de conocimiento que desarrollará, con los del Departamento de 
Ciencias Básicas:

Al interior de la División de C.B.I. - Azcapotzalco, el Área de Química se ha 
caracterizado por su dinamismo, principalmente en lo que respecta a la investigación, 
como es posible corroborar en el actual nivel de desarrollo de los proyectos del 
Laboratorio de Catálisis y Adsorción, así como en la trayectoria profesional-académica 
de sus integrantes: estas condiciones propicias justifican su transformación en el Área 
de Química Aplicada, misma que estará constituida por dos programas de 
investigación, abocados al estudio de materiales de orígenes natural y sintéticos, que 
puedan ser utilizados como catalizadores y adsorbentes en procesos de química fina.

Mediante el desarrollo de investigación interdisciplinaria se promoverá la interacción 
con otras áreas. Las zeolitas son materiales que pueden ser utilizados por sus 
propiedades como adsorbentes en la disminución de contaminantes acuosos y/o en el 
control de emisiones de gases. La instrumentación de un proyecto abocado a esta 
temática, permitirá colaborar con el actual Área de Procesos y Medio Ambiente del 
Departamento de Energía, así como con la futura Área de Química Ambiental.

El área de Ciencia de los Materiales del Departamento de Materiales, ha manifestado 
interés en diversificar su actual línea de investigación, incursionando en el estudio de 
los cerámicos y los polímeros, razón de gran peso para instrumentar proyectos de 
investigación conjuntos.

3
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Antecedentes

Desde el punto de vista histórico, el proceso de adsorción ha constituido una de las 
técnicas industriales más importantes. En sus inicios la Ingeniería de Procesos 
únicamente disponía de adsorbentes naturales tales como las arcillas, tierras 
diatomáceas y carbón para efectuar sus diseños. Se ha demostrado que el proceso de 
adsorción está regido por mecanismos de difusión, adsorción y desorción de los 
componentes, los cuales resaltan las propiedades fundamentales que deben tener 
todos los adsorbentes que es la de poseer una gran superficie.

En los últimos años se ha incrementado el uso de nuevos adsorbentes llamados 
tamices o mallas, cuya estructura es semejante a la de los materiales de origen natural 
denominados zeolitas: ambos tienen en común el ser aluminosilicatos de estructura 
cristalina tridimensional, con una extensa superficie específica y de gran volumen 
interno ocasionando por el número incontable de canales interconectados a través de 
poros de igual tamaño.

En el caso de las zeolitas naturales como adsorbentes, se ha añadido una nueva 
dimensión a la utilización del proceso de adsorción, que es la separación basada en el 
diámetro efectivo de las moléculas, lo cual les da el efecto de tamiz molecular. Ésta es 
la característica que mejora la diferencia de otros adsorbentes.

El proyecto de creación se fundamenta primordialmente en la riqueza natural que tiene 
nuestro país sobre este rubro. En los últimos cuarenta años, se han detectado a cielo 
abierto grandes yacimientos de zeolita de tipo sedimentario de elevada pureza y fácil 
comercialización; lo anterior y el hecho de que este grupo de minerales posean 
propiedades fisicoquímicas excepcionales, ha incrementado el interés por su utilización 
en diversos procesos principalmente como adsorbentes y como catalizadores.

Análisis previos han demostrado la pureza de los yacimientos, y la presencia de por lo 
menos 3 de las 8 especies de zeolitas llamadas comerciales. En total existen alrededor 
de 40 especies diferentes a nivel mundial.

Actualmente es posible obtener desde zeolitas básicas hasta zeolitas con un fuerte 
carácter ácido, intercambiando cationes alcalinos por cationes bivalentes, trivalentes o 
protones. Más aún el aumentar la relación Si/Al de la red, disminuye el número total de 
los centros ácidos, pero aumenta la fuerza de los que quedan hasta que todos los Al 
se encuentran aislados con equivalentes, y con acidez máxima.
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La modificación de la relación Si/Al y el proceso de intercambio iónico produce no 
solamente cambios en el número de centros activos, sino que las propiedades de 
adsorción también se ven modificadas. Los resultados muestran que, aún cuando la 
capacidad de adsorción varía tanto para las parafinas como para las olefinas, los 
naftenos saturados e insaturados y los aromáticos, estas variaciones no son igual para 
todos los compuestos. En consecuencia se puede concluir que modificando la 
composición de la zeolita, se puede modificar la selectividad de adsorción y por lo 
tanto, la velocidad de reacción.

Esto convierte a las zeolitas en materias muy versátiles desde el punto de vista de su 
reactividad y con gran posibilidad de aplicación en el campo de la química. El éxito de 
las zeolitas sintéticas se debe a sus excepcionales propiedades fisicoquímicas y 
estructurales, que también poseen las zeolitas naturales; la finalidad es aprovechar 
este recurso natural y tratar en el futuro de disminuir la importación masiva de los 
catalizadores.

En síntesis, se investigarán:

• Fenómenos de superficie:

* Catálisis
y

* Adsorción

• Síntesis de productos químicos (química fina)

2.- Proyectos de investigación articulados dentro de un programa de 
investigación (mínimo tres), aprobados por el Consejo Divisional.

Nombre del proyecto de investigación Clave de
aprobación por el
Consejo
Divisional

1 Zeolitas naturales mexicanas (ZNM), modificación 
y adecuación para su aplicación como 
adsorbentes

2230201

Preparación de catalizadores a partir de zeolitas 
naturales mexicanas y evaluación de sus 
propiedades catalíticas en reacciones de 
hidrocarburos

2230232

Síntesis, caracterización y actividad biológica de 
pirrolidinas derivadas de nucleósidos

2230223

Obtención de productos de alto valor agregado, 
| mediante procesos de química fina

2230221

5
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3.- Miembros que solicitan su adscripción al Área de Química Aplicada

Nombre Categoría; nivel; tiempo de 
dedicación; otros.

Pertenencia Sistema
Nacional de Investiaadores

Dr. Geolar Fetter Titular "C" ; Tiempo 
completo; Visitante

S.N.I. (Cátedra Patrimonial 1
Posdoctorado
Iberoamericano)*

Ing. Ana Silvia García 
Castro

Titular "A"; T.C.; Definitivo

Dr. Isaías Hernández Pérez Titular "A"; T.C.; Definitivo S.N.I. (C.l.)*
Dra. Ana Marisela Maubert 
Franco

Titular ”C"; T.C.; Definitivo S.N.I. (i.R)

M. en C. Violeta Mugica A. Asociado "D"; T.C.; 
Definitivo

S.N.I. (C.l.)

Dr. Guillermo Negrón Silva Titular "C"; T.C.; Definitivo S.N.I. (I.N.)*
Dr. Miguel Torres Rodríguez Asociado "D"; T.C.; 

Definitivo
S.N.I. (I.N.)*

M. en C. Julia Aguilar Pliego Asociado "D"; T.C.; 
Definitivo

S.N.I. (C.l.)

Total de tiempos completos: 
8

T.C. = Tiempo Completo

* miembros actuales

Cabe señalar, que el Dr. Isaac Shifter Secora, ha sido dictaminado favorablemente en 
el concurso de oposición en que participó; tendrá la categoría y el nivel de Titular "C"; 
con dedicación de medio tiempo; pertenece al S.N.I. (I.N.). Está en trámite su 
contratación.

Asimismo, la M. en C. Julia Aguilar Pliego se encuentra actualmente en España 
realizando estudios de doctorado, pero ha comunicado su firme intención de 
adscribirse a esta área a su regreso.
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Se adjunta al presente documento, un anexo que contiene la curricula de los futuros 
integrantes de esta área, a fin de conocer su trayectoria académica y profesional, así 
como las publicaciones que han efectuado. Dado que, en varios casos éstas son 
extensas, se decidió que este anexo pudiera ser consultado en las discusiones de la 
comisión respectiva.

Asimismo, se integrarán 4 ayudantes de posgrado, tres de ellos en proceso de ingreso 
a la Maestría en Ciencias que se imparte en la Unidad Iztapalapa. Sus tesis serán 
dirigidas mancomunadamente entre los profesores de las dos unidades universitarias.

Nombre Licenciatura

María Lídice Soto Portas 
Jorge Luis Flores Moreno 
Luis Antonio Velázquez Cortés 
Oscar Silva Rodríauez

Ingeniera Química 
Ingeniero Químico
Ingeniero Químico
Ingeniero Químico

La integración de estos alumnos es parte del plan de formación académica de 
profesores dentro de esta área de investigación, puesto que la intención de estos 
ingenieros es que tanto al cursar la Maestría en Química en la Unidad Iztapalapa como 
al participar en los proyectos de esta área simultáneamente, al finalizarla se integren a 
esta Institución como profesores - investigadores en el área de Química Aplicada, en 
este sentido contarán con una formación profesional sólida dentro del campo de 
investigación del área en cuestión.

Se pretende que estos futuros investigadores al elaborar sus tesis de la Maestría en 
Química, cuenten con asesores tanto de la Unidad Iztapalapa como del Área de 
Química Aplicada de manera mancomunada, para fortalecer los vínculos y la 
información sobre el desarrollo de éstas y sus factibles nexos con los proyectos de 
investigación del área en transformación.

a) Resultados del trabajo de investigación de los profesores que integrarán el 
Área de Química Aplicada.

Sobre este particular, se menciona parte de las publicaciones a partir de 1990 
efectuadas por los futuros integrantes de esta área. Si se desea abundar sobre el 
particular, se puede consultar fotocopia de la curricula de cada uno de los 
investigadores.
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Dr. Geolar Fetter
1.- Preparation and Thermal Properties of Zr- Intercalated Clays; F-Figueras, A.

2.- Preparation and Characterization of Montmorillonites Pillared by Cationic Silicon 

Species; G. Fetter, D.; Tichit, P. Massiani, R. Dutartre, F. Figueras. XII Simp. 

Iberoamer. Catal., Rio de Janeiro (Brasil), 1990, Imp.- Sic. Vol. 2, (1990), 448 -457.

3.- Characterization of Montmorillonites Pillared by Cationic Silicon Species Using Xe- 

NMR Spectoscopy; G. Fetter; D. Tichit; L.C. de Ménorval; F. Figueras. Applied 

Catalysis, 65, (1990), L1-L4.

4.- Synthesis and Characterization of Pillared Clays Containing Both Si and Al Pillars; 

G. Fetter; D. Tichit; L.C. de Ménorval; F. Figueras. XIII Simp. Iberoamer. Catal., 

Segovia, (España), 1992, Imp. - Sic., vol.ll, (1992), 1103-1106.

5.- Preparation and Characterization of Montmorillonites Pillared by Cationic Silicon 

Species; G. Fetter, D.; Tichit, P. Massiani, R. Dutartre, F. Figueras. Clays and Minerals, 

(en prensa).

6.- Study of the Nature of Acid Sites of Montmorillonites Pillared with Aluminium and 

Silicon Containing Complex Cations 1-Bronsted Acidity; S.A. Zubkov; L.M. Kustov; V.B. 

Kazansky; G. Fetter; D. Tichit; F. Figueras. Clays and Minerals, (en prensa).

7.- Synthesis and Characterization of Pillared Clays Containing Both Si and Al Pillars; 

G. Fetter; D. Tichit; L.C. de Ménorval; F. Figueras. Applied Catalysis, enviado.

M. en C. Ana Silvia Garcia Castro

1.- Propiedades Hipnóticas de la 4-etil 4 -fenil-butirolactona.

An. Esc. Nal. Ciencias Bilógicas, Vol. 37 (1-4), México, 1992.

2.- Efecto de la ingesta de alimentos y el ayuno prolongado sobre algunos 

componentes sanguíneos de interés clínico.

An. Esc. Nal. Ciencias Bilógicas, Vol. 37 (1-4 ), México, 1992.

Dr. Isaías Hernández Pérez

1.- Oxidación Catalítica y Fotoquímica del Fenol con Peróxido de Hidrógeno.

J. Osnovnoll Organicheskii Sintez y Nefteximiya, No. 29, Pp. 67 - 73,1993

2.- Análisis Cromatogràfico de los Productos de Reacción en la Síntesis de p- 

Benzoquinona.
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J. Metodll Analiza y Control Promuishlenoi Produkcll, No. 12, Pp. 2- 5.1992

3.- Principios de la Hidroxilacion Catalitica de Fenoles.

J. Osnovnoll Organicheskii Sintez y Nefteximiya, No. 28, Pp. 73- 82,1991

4.- Influencia de la Naturaleza del Catalizador sobre el Proceso de Hidroxilacion de 

Fenoles

J. Osnovnoll Organicheskii Sintez y Nefteximiya, No. 27, Pp. 90 - 97,1990 

Dr. Guillermo Negr6n Silva

1.- Study of Asymetric Induction of Azomethino Ylides with unactivated Doubles Bonds. 

G. Negron, J. Zhang and G. Roussi

Heterocycles Vol. 34, No. 2, Pp. 293 - 301,1992

2.- Crystal structure of M (II) bis - u Diacetoamidopropionato diaqua. 4 H20 (M = CU, 

Zn, Co): An uncommo carbonyl - O- of - peptide - coordinated two - dimensional 

layered polymer.

E. Zarate, J. Gomez -Lara, R. Toscano, G. Negron and A. Campero

Journal of Crystallografic and Spectroscopic Research, Vol. 22, No. 3, 281, 1992

3.- (3 + 2) Cycloaddition of Chiral Azomethino Ylides from Amino-sugar N -oxides. 

Enantioselective Synthesis of 3,4 - Disubstituted N -H Pyrrolidines.

J. Chastanet, H. Fathallah, G. Negron and G. Roussi 

Heterocycles Vol. 34, No.8, 1565,1992

4.- Straightforward Synthesis of 1 - (2', 3' - Dideoxy - B- D - glycero- pent-2- 

enofuranosyl) - thymine.

G. Negron, Y. Diaz, G. Islas, R. Cruz and B. Quiclet - Sire 

Nucleosides & Nucleotides, Vol. 13, No. 4,1994

5.- Crystal and Molecular Structure of (Zn (ll))2 (Diacetomidogluturate)2) Hexxacuo. 

2H20, an Unusual Macrocyclic Dimer with Pentacoordinated Zn in a Slightly Distored 

Trigonal Bipyramid.

J. Gomez-Lara, R. Toscano, G. Negron, E. Zarate and A. Campero 

Journal of Chemical Crystallography, Vol. 24, No. 7, 441,1994

6.-Synthesis of Sugar Pyrrolidines Derivatives from Methyl 4, 6 - O- Benzylidene - 2 - 

deoxy - 2 - N - Dimethylamino - - altropyranoside - N - oxide.

J. Chastanet, G. Roussi and G. Negron.

Carbohydrate Research, Vol. 000, Pp. 000,1995
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7.- A New Synthesis of 2', 3' - Didehydro - 3' - deoxy - 3 - alkylthymidine.

G. Negrón, B. Quiclet - Sire, Y. Díaz, R. Gaviño and R. Cruz 

Nucleosides & Nucleotides, accepted for publication, 1995

Dr. Miguel Torres Rodriguez
1.- Hidrogenación de aceites vegetales con catalizadores soportados sobre Zeolitas 

Naturales Mexicanas

M. Maubert F., J. Aguilar P., M. Torres R., J.Tejero. A., V. Mugica A.

I Reunión Nacional de Catálisis, 15 -17 de Noviembre, Tequisquiapan, Qro.

2.- Catalizadores de Ni Soportados sobre Erionita Natural en Reacciones de 

Conversión de Hidrocarburos

M. Maubert F., M. Torres R., V. Mugica A., E. Olguín

XII Encuentro Nacional de la Academia de la Investigación y la Docencia en Ingeniería 

Química, AMIDIC, A.C., UAM - 1, 22 -22 de Mayo, 1992

3.- Erionitas Naturales en la Conversión de Ciclohexano

M. Maubert F., J. Aguilar P., M. Torres R., S. Fuentes M., P. Bosch G.

XIII Simposio Iberoamericano de Catálisis, Segovia, España, 6 -10 de Julio, 1992

4.- Platinum - AI203, catalitic membrana: Preparation, morphological and catalytic 

characterization

D. Uzio, Peureux Giroir-Fendler, M. Torres, V. Ramsay and J.A. Dalmon.

Applied Catalysis A. General (1993) 83 -97

5.- Gas-solid and Gas-liquid-solide Hydrogenations with Pt/Alumina membrane.

D. Uzio, Peureux Giroir-Fendler, M. Torres, V. Ramsay, J.A. Dalmon, H. Mozzanega, J. 

Sánchez

EUROPACAT I. Montpellier, Septembre, 1993

6.- Nitrobenzene Liquid-Phare. Hydrogenation in a membrane. Reactor

D. Uzio, Peureux Giroir-Fendler, M. Torres, V. Ramsay, J.A. Dalmon, H. Mozzanega, J. 

Sánchez

International Workshop on Catalytic Membranes.

September 26 - 28, 1994. Lyon - Villeurbanne, France.
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Dra. Ana Marisela Maubert Franco

A. Artículos publicados en revistas especializadas con comités editoriales de refereo:

1.- Kinetic Study of The Thermal Collapse of Mazzite Samples of Different Morphology 

Maubert. R. Dutartre., L.C. de Menoval and F. Figueras.

Revista Zeo lites, 1993

B. Trabajos publicados in extenso, en memorias de eventos especializados con 

comités editoriales

1.- Isomerización e Hidrogenólisis de Hidrocarburos de Bajo Peso Molecular con 

Zeolitas Naturales.

M. Maubert, J. Aguilar, M. Torres y E. Rico.

Actas XIX Congreso Latinoamericano de Química. Buenos Aires, Argentina, 1990.

2.- Cinética de Descomposición Térmica de la Zeolita Omega.

M. Maubert, C. de Menorval y F. Figueras.

Actas XII Simposio Iberoamericano de Catálisis, Vol. I p. 173-178, Río de Janeiro,

Brasil, 1990.

3.- Reacción de Transferencia de H en Erionita Natural I. Efecto del Intercambio 

Iónico.

J. Aguilar, S. Fuentes, M. Torres, P. Bosch, M. Maubert.

Actas 1er. Taller Iberoamericano sobre Tamices Moleculares. CYTED-D, p. 124-128. 

Caracas, Venezuela, 1991

4.- Aplicación de Erionita Natural en la Eliminación de Arsénico en Agua Potable.

M. Maubert. A.S. García y M.T. Castañeda.

Zeolite Catalysis for The Solution of Environmental Problems. International Meeting. 

Yaroslavl, Rusia, Enero, 1992.

5.- Transformación de N-Butano con Catalizadores de Platino sobre Erionita

I. Hernández P., T. Merchand H., J. Aguiliar P., A. Maubert F.

Actas XIII Simposio Iberoamericano de Catálisis, Vol. II, p. 1051-1054. Segovia, 

España, 6-10 julio, 1992.

6.- Erionitas Naturales en la Conversión de Ciclohexeno

Aguilar, P.J.; Maubert, F.M.; Fuentes M.S.; Bosch G.P. y Torres R.M.

Actas XIII Simposio Iberoamericano de Catálisis, Vol. I , pag. 140. Segovia, España, 6- 

10 julio, 1993.
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7.- Characterization of New Zeolites Deposits in Mexico.

Zeolite'93, 4th. International Conference on the Occurrence, Propierties and Utilization 

of Natural Zeolites, Boise, Idaho, E.U.A., 20 a 28 de junio, 1993

C. Reportes de Investigación

1.- Reporte de Investigación No. 207 UAM-A. Determinación de Parámetros 

Fisicoquímicos y Bacteriológcos del Lago de Xochimilco. Coordinadora del Proyecto. 

1988.

2.- Reporte de Investigación No. 208 UAM-A. Evaluación Diagnóstico de 

Conocimientos de Química General a alumnos que ingresan a la División de C.B.I.-A. 

Coordinadora del Proyecto. 1988.

3.- Reporte de Investigación sobre "Adsorbentes Industríales" para el Programa de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. V. Centenario , Segundo Semestre, 1990.

4.- Reporte de Investigación sobre "Adsorbentes Industríales" para el Programa de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. V. Centenario 1er. Semestre, 1991.

5.- Reporte de Investigación sobre "Informe Técnico como Punto Focal de México, para 

la Red Temática de Tamices Moleculares CYTED-D. 1991.

6.- Reporte de Investigación sobre "Aplicaciones de Compuestos Minerales a la Dieta 

Animal. Informe presentado a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Oaxaca. 

1988.

Dr. Isacc Shifter Secora

1.- Study of zeolites and clay catalytic materials by HREM and structure image 

calculations

Synthesis and Properties of New Catalysts: Utilization of Novel Materials Components 

and Synthetic Techniques

Vol. 1 93 (1990), Eds. Materials Research Society, USA, 1990

2.- Effects of the partial substitution of Al by La in the pillar structure of Al-pillared 

montmorillonite clay catalysts

3.- Aromatización del isopentano sobre metalosilicatos con estructura tipo pentasil 

Avances en Ingeniería Química, AMIDIQ, Pp. 394-405 (1990)

12
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4.- Alquilación de tolueno con metanol sobre diferentes metalosilicatos 

Revista del IMP, XXII. 3, 48 (1990)

5.- Caraterización de óxidos SbSnO por difracción de rayos X 

Cuadernos de Posgrado No. 29. Química Inorgánica VI, Pág. 45

6.- Caracterización y propiedades catalíticas de un ferrisilicato isoestructural de zeolita 

del tipo ZSM - 5

Catálisis XII, Brasil, 1990. Eds. IBP, Brasil, 1990

7.- Alquilación selectiva de tolueno con metanol sobre borosilicatos modificados

8.- Aromatización selectiva del n-hexano

9.- Síntesis y caracterización de catalizadores platino/óxido de titanio preparados por el 

método sol-gel

Actas de las 7 Jornadas Argentinas de Catálisis, Centro de Investigación y Desarrollo 

en Procesos Catalíticos, Mar del Plata, Argentina, 1991

10.- On the effects of sol-gel synthesis parameters on textural and structural 

characteristics of T102

1991 Fall Meeting, Material Research Society, Boston, 1991. Abstract Book, Pág. 583

11.- Surface and Catalytic Properties of Al-Ln pillared clays

Book of Abstracts, 12 North American Meeting of the Catalysis Society, pc-20, 

Lexington, 1991

12.- Cracking activity measurements of zeolite catalysts with catalytic deactivation 

Studies in Surface Science and Catalysis. Vol. 68, 811 (1991) Ed. C. Bartholomew and 

J. Butt, Elsevier

13.- Síntesis y caracterización de nuevos materiales catalíticos: las arcillas pilareadas 

Revista del IMP, XXIII, 2, 52 (1991)

14.- pH effects on the praparation by sol-gel methods of Zr02/Si02 catalysts.

Chem. Letters. Chem. Soc. Japan, Pp. 1941-1944 (1992)

15.- Metal-support effects and catalytic properties of platinum supported on zinc 

alumínate

Applied Catalysis, A., General, 90, 23-34 (1992)

13
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16.- Surface microstructure of MMA-HEMA polymer membranes 

Journal of Applied Polymer Science, 48,1897-1904 (1993)

17.- Synthesis, characterization and activity of Pt-Sn/alumina sol-gel catalysts 

Journal of Non-Crystalline Solids, 147-148 (1992) 748-752

18.- On the effects of the sol-gel synthesis parameters on textural and structural 

characteristics of Ti02

Catalysis Letters, 15 (1992) 207-217

19.- Catalytical and high resolution electron microscopy studies of the system Pt/zinc 

alumínate with several platinum contents

Memorias 10th International Congress on Catalysis. Budapest, 1992

20.- La acidez superficial como promotor de la isomerización de n-pentano sobre una 

zeolita ZSM-5

Memorias del XIII Simposio Iberoamericano de Catálisis, España, 1992

21.- Efecto promotor del Sn sobre las propiedades catalíticas del platino soportado en 

aluminato de zinc

22.- Acidez, coquización y regeneración de una zeolita híbrida HZSM-5 durante la 

conversión de metanol

23.- Oxidative regeneration on n-butane on iron-zinc oxide catalyst 

Applied Catalysis A: General 92, (1992), 29-38

24.- Pt-Sn/AI203 sol-gel catalysts: metallic phase characterization

Catalysis Letters, 21 (1993), 309-320

25.- Pt supported on coprecipitted Sn-ZnAI204 

Journal of Molecular Catalysis, 84 (1993), 177-186

26.- Structural studies of a gallosilicate of the ZSM-5 zeolite using high resolution 

electron microscopy, optical diffractometry and linear image processing 

Microporous Materials 1, (1993), 309-12

27.- Oxidative dehydrogenation of n-butane on zinc-chromium ferrite catalysts 

Journal of Molecular Catalysis, 92 (1994), 325-332

28.- Effect preparation method and support on the deactivation of Ni catalysts by 

carbon deposition

14
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Studies in Surface Science and Catalysis, Vol. 88. B. Delmon and G. Froment (eds.) 

Elsevier, Holland (1994), 531 -6

29.- High Temperature treated Pt/Sn-ZnAI204 Catalysts 

Journal of Molecular Catalysis, 93 (1994), 67-78

30.- High Temperature Hydrogen Effect on ZnAI204 

Journal of Thermal Analysis, 1994, (ACEPTADO)

31.- Preparation of Pt-Au bimetallic by redox reactions 

Applied Catalysis A: General 116 (1994), 179-86

32.- Alúmina-Titania Oxides: Synthesis and Characterization 

Journal of Sol-Gel Science and Technology 2,431-5 (1994)

33.- Oxidative dehydrogenation of 1-butadiene on Fe203/ZnAI203 and ZnFexAI2-x04 

catalysts

Catalysis Letters 30, (1995), 279-288

34.- Hydrogen Interactions and Catalytic Properties of Pt-Sn Supported on Zinc 

Alumínate

Applied Catalysis. 1995, (ACEPTADO)

4.- Precisión de los apoyos institucionales que se requieren para el 
funcionamiento del área

Se considera que los apoyos materiales y humanos requeridos serán los 
indispensables para el funcionamiento administrativo adecuado de esta área. Los 
proyectos de investigación que formarían esta área, así como los profesores que la 
integrarían, cuentan actualmente con espacios, equipo y material. No existen partidas 
presupuéstales asignadas para la jefatura del área de química, por lo que los recursos 
por distribuir son inexistentes. Se estima que se requerirían de equipo de oficina y 
papelería, así como apoyo material; dos profesores asistentes de tiempo completo por 
tiempo indeterminado y una secretaria en cuanto a recursos humanos.

5.- Plan de Actividades para vincular la investigación con la docencia

- Su incidencia a nivel de las licenciaturas de la división continuará, ya que los 
profesores - investigadores que pretenden adscribirse a esta área, seguirán 
desempeñando sus labores de docencia. Los profesores que impartan alguna unidad 
de enseñanza -aprendizaje en el campo de conocimiento de Química y que 
pertenezcan a alguna de las licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, continuarán haciéndolo independientemente del área a la que estén 
adscrito.

15



3390

Las unidades de enseñanza - aprendizaje que impartirán los profesores del Área de 
Química Aplicada, serían las siguientes:

oc Química Orgánica I 
oc Laboratorio de Química Orgánica I 
oc Química Orgánica II 
oc Laboratorio de Química Orgánica II 
oc Química Orgánica III 
oc Fisicoquímica
oc Fisicoquímica de los Materiales 
oc Laboratorio de Fisicoquímica de los Materiales 
oc Contaminación Ambiental 
x Reacciones y Enlace Químico 
oc Estructura de los Materiales

- A su vez, en esta etapa la vinculación investigación - docencia se instrumentará 
mediante la integración de los alumnos que pretendan cursar su servicio social, así 
como en la realización de sus proyectos terminales, a los diferentes proyectos de 
investigación.

* En una segunda etapa, el desarrollo y la consolidación de las líneas de investigación 
permitirán la estructuración de un posgrado idóneo con base en criterios de excelencia, 
para la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

- Los resultados parciales o finales de la investigación se difundirán a través de:

-> Reportes de investigación 
-> Reportes de servicio social 
-> Proyectos terminales

16
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6.- Plan de creación y/o desarrollo de actividades y espacios académicos útiles 
para la discusión e intercambio de conocimientos y experiencias

Se difundirían los avances en las investigaciones, según lo permitan los recursos 
económicos y materiales por medio de:

Congresos, simposios, jomadas:

- locales
- nacionales
- internacionales

* Periódicamente, en el grupo de investigación de adsorción y catálisis, se llevan a 
efecto seminarios de investigación y de discusión de resultados, con la participación 
activa del personal académico y de los estudiantes, práctica que se continuará a nivel 
del área.

• A través de los proyectos de investigación interinstitucionales nacionales y 
extranjeros, se fomentará la formación y/o superación académica de los investigadores 
adscritos al área, política que ya ha rendido resultados favorables en el grupo de 
adsorción y catálisis.

• Por medio de la participación de alumnos en los foros que se integren a fin de 
difundir los proyectos de servicio social y de los proyectos terminales realizados en 
esta área.

7.- Plan de actividades en que se fomente la formación y/o superación académica 
de los investigadores adscritos al área

Como es posible comprobar, la mayoría de los profesores - investigadores que desean 
adscribirse a esta área, cuentan con el grado académico de doctor, por lo que su 
constante interacción con los proyectos e investigación que desarrollan y que 
continuarán desarrollando, les proporcionará la oportunidad de actualizar y, en su 
caso, innovar los conocimientos sobre la Química Aplicada, situación que favorecerá 
su interés en continuar con un posdoctorado.
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En relación con los otros profesores - investigadores y los ayudantes de posgrado, en 
relación con estos últimos su participación en el área les permitirá proseguir con sus 
investigaciones a fin de conseguir el grado académico que corresponda, como 
sucederá con los 3 ayudantes antes mencionados, según se informó en el punto 3 de 
este documento.

A continuación se presenta una tabla en la que se especifican las actividades para 
realizarse durante el presente año:

Docentes Actividad
M. en C. Julia Aguilar Pliego (candidata a 
doctora)

Presentación y defensa de la tesis de 
doctorado

M. en C. Violeta Mugica Alvarez Inicio de estudios de doctorado
Ing. Ana Silvia García Castro Inicio de estudios de maestría
María Lídice Soto Portas Inicio de estudios de maestría
Jorge Luis Flores Moreno Inicio de estudios de maestría
Luis Antonio Velázquez Cortés Inicio de estudios de maestría

A su vez, se pretende eficientar el sistema de becas de la UAM, así como el de las 
instituciones públicas como la S.E.P., el CONACYT, y otros organismos internacionales 
como: Royal Society, National Science Fundation, con el objeto de lograr que el 
personal académico realice estancias de posgrado de corto, mediano y largo plazo, en 
centros de excelencia nacionales o extranjeros.

8.- Posibles relaciones del área en proceso de creación con otras áreas.

Estas son actualmente las que se dan con el Área de Química en virtud de que la 
pretensión radica, como anteriormente se mencionó, en su transformación por los 
conocimientos obtenidos en los proyectos de investigación desarrollados.;

Otras relaciones se tienen actualmente son con el Área de Ciencia de los Materiales 
del Departamento de Materiales; con el Área de Procesos y Medio Ambiente del 
Departamento de Energía, ambas de esta unidad universitaria; y con el Área de 
Catálisis del Departamento de Química de la Unidad Iztapalapa.

Se pretende que una vez creada el Área de Química Ambiental se generen lazos con 
ella.

18
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D I C T A M E N

La Comisión propone al Consejo Académico que apruebe la creación del Area de 
Química Aplicada del Departamento de Ciencias Básicas, de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería.

Azcapotzalco, D.F. 12 de abril de 1995.

LA COMISION

t
/

DRA. k m  MA

M. en C. MARIA TERESA CASTAÑEDA 
BRIONES

SRITA. VERONICA RAMIREZ RANGEL

ERT FRANCO M. en CyFIECTOR SCHWABE MAYAGOITIA

LIC. LUCIO LEYVA CONTRERAS

SR. GUSTAVO S. CORTES ESTRADA

DRIAN DE GARAY SANCHEZ
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C R I T E R I O S  PARA LA CREACION DE AREAS

De conformidad con  l o s  a n t e r i o r e s  c o n s i d e r a n d o s ,  el Consejo A c a 
démico tomará en c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s  para la c r e a 
ción de Areas  de I n v e s t i g a c i ó n :

1.- Que haya c o n c o r d a n c i a  del  nombre, de l os  o b j e t i v o s  del  Area
y del  campo de c o n o c i m i e n t o  que d e s a r r o l l a r á ,  con l o s  del '  
Depar t ament o  a l  c u a l  e s t a r á  a d s c r i t o .

2.- Que e x i s t a n ,  como mínimo y a r t i c u l a d o s  dentro de un p r o g r a 
ma de i n v e s t i g a c i ó n ,  t r e s  p royec t os  de i n v e s t i g a c i ó n  p r e v ¡ £  
mente a p r o b a d o s  por  el  Consejo D i v i s i o n a l  c o r r e s p o n d i e n t e .

3.- Que l o s  p r o f e s o r e s  a d s c r i t o s  a e l l a  deberán s e r ,  como mTni -
s

mo, s e i s  de c a r r e r a  y c o n t r a t a d o s  por t iempo I ndetermi nado;  
de e l l o s ,  c u a t r o ,  por  lo menos,  deberán ser  de t i empo com
p l e t o ,  con c a t e g o r í a  de a s o c i a d o  o más y que hayan p r o d u c i 
do r e s u l t a d o s  c o n c r e t o s  en su t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i ó n .

4.- Que se p r e c i s e n  l o s  apoyos  i n s t i t u c i o n a l e s  que se requ i eran
para f u n c i o n a r .

5.” Que se p r e s e n t e  un p l an  de a c t i v i d a d e s  para v i n c u l a r  la i n -
v e s t l g a c i ó n  con la do c e n c i a ,  pre ferentemente  en pos g r ado ,  y 
con la e x t e n s i ó n ;  y que és te se complemente con un pían de 
t r a b a j o  p a r a  d i f u n d i r  l os  r e s u l t a d o s ,  p a r c i a l e s  o f i n a l e s ,  
de l o s  p r o y e c t o s  de i n v e s t i g a c i ó n  a cargo  del  Area.

6.-  Que se p r e s e n t e  un p l an  para la c r e a c i ó n  y/o d e s a r r o l l o  de
a c t i v i d a d e s  y e s p a c i o s  académicos  ú t i l e s  para la d i s c u s i ó n  
e i n t e r c a m b i o  de c ono c i mi en t o s  y e x p e r i e n c i a s  ( p . e . ,  semi na
r í o s ,  f o r o s  u o t r o s ) .

7»" Que se p r e s e n t e  un p l an  de a c t i v i d a d e s  en que se fomente la
f o r ma c i ó n  y / o  s u p e r a c i ó n  académica de l os  i n v e s t i g a d o r e s
a d s c r i t o s  a l  A r e a .

8.-  Que se haga  una des c r i pe i ón -d-e Tas p o s i b l e s  r e l a c i o n e s  del
Area en p r o c e s o  de c r e a c i ó n  con o t r a s  Areas .

• j

ÜKIVKRSTDAD AUTONOMA SÍETHOFOLITANAUniDao aZCapq’ZalCO
A P R O H A D O  POH KT. C O N S E JO  A C A D E M IC O

EN SU

E L  S E C R E T A R IO  D E L  C O N S E JO
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Versión presentada en lá sesión 159, 
modificada y aprobada en los términos 
de la página______.

DICTAMEN *

DE LA COMISION ENCARGADA DE DEFINIR LAS POLITICAS OPERATIVAS 
PARA EVALUAR EL DESARROLLO Y FOMENTO DE LAS AREAS Y GRUPOS 
DE INVESTIGACION, Y DE REVISAR Y, EN SU CASO, ACTUALIZAR LOS 
"CRITERIOS PARA LA CREACION Y LA SUPRESION DE AREAS". 
(APROBADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO EN ABRIL DE 1987).

Antecedentes:
En la sesión 155 del Consejo Académico, celebrada el 29 de noviembre de 1994 se integró la 
Comisión con los siguientes miembros:
Organos personales: Dra. Ana Marisela Maubert Franco, Mtra. Mónica de la Garza Malo, 
Arq. Francisco Santos Zertuche.
Profesores: M. en C. Yolanda Falcón Briseño, D.I. Rocío Grediaga Kuri, D.G. Julia Vargas 
Rubio, quien al ser nombrada Jefa de Departamento fue sustituida por el Arq. Luis Ramón 
Mora Godínez.
Alumnos. Sr. Felipe Huerta Perea, Sr. Gustavo S. Cortés Estrada y Sr. Víctor Hugo Lara 
Arcila que al causar baja fue sustituido por la Srita. Malvina Kuri Dardayrol.
El Consejo Académico también nombró a los siguientes asesores: Mtra. María García 
Castro, Dr. Manuel Gil Antón, M. en I. Jesús Iglesias Jiménez, Dr. Miguel Torres 
Rodríguez, D.I. Guillermo Gazano Izquierdo y Lic. Guillermo Ejea Mendoza.
El plazo que se le fijó a la Comisión para finalizar su dictamen fue el 15 de marzo de 1995 y 
en la sesión 157 celebrada el 2 de marzo se le autorizó una prórroga para la última sesión del 
Décimo Consejo Académico.
La Comisión fue convocada en 11 ocasiones, de las cuales 10 sí hubo quorum.

Punto 5 del acta, pág. 3345.

* Se aprobó con los cambios sugeridos para la página 3 in c iso  a, en donde 
se puso punto hasta área y  se suprimió lo de grupos y de la  página 7 
adelande se suprimió lo  de grupos, quedando solo lo de áreas.

en

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Azcapotzalco
3395

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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La Comisión contó para su análisis con los siguientes documentos:
1- Reglamento de Planeación de la Universidad Autónoma Metropolitana.
2- Documento del Consejo Académico "Criterios para la creación y la supresión de

Areas".
3- Criterios y lincamientos para la presentación, aprobación y evaluación de proyectos

de investigación que se sometan al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco.

4- Lincamientos para el desarrollo y funcionamiento de la investigación en la División
de Ciencias Sociales y Humanidades.

5- Lincamientos para el registro y seguimiento de la investigación en Ciencias y Artes
para el Diseño.

6- Dictamen de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio
a las Areas de Investigación, 1994.

7- Documentos para la planeación, evaluación y presupuestación 1994-1997 de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

8. Prospectiva de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
9. Prospectiva de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
10. Relación de las Areas vigentes.
11. Relación de los profesores-investigadores por Area de investigación.
12- Grupo de trabajo sobre la Universidad "La Universidad y su futuro una propuesta de

rumbo".
13- Grupo de trabajo sobre la Universidad. "En tomo a los cuerpos académicos."
14- Jesús Iglesias "Crónica de 5,000 días. La Ingeniería Sísmica en la UAM".
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La Comisión para agilizar el trabajo el trabajo integró dos subcomisiones las cuales 
elaboraron propuestas específicas para evitar que la discusión se dispersara dado a la 
amplitud del tema.
mandato

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco estableció, como mandato a la Comisión:
...la definición de las políticas operativas para evaluar el desarrollo y fomento de las 
Areas y Grupos de Investigación así como revisar y -en su caso- actualizar los 
“Criterios para la creación y la supresión de Areas” (aprobados por el Consejo 
Académico en abril de 1987).
El presente dictamen da cumplimiento parcial a la primera parte del mandato, referida a la 
propuesta de políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas y Grupos de 
Investigación en la Unidad. Por razones de tiempo, quedan pendientes tres cuestiones:
a - La propuesta de los procedimientos específicos para llevar a cabo la primera etapa de la 
evaluación del desarrollo de las Areas y Grupos.
b - La definición de políticas operativas para el fomento de las areas y grupos de 
investigación y de los procedimientos correspondientes.
c - La revisión, y en su caso, propuesta de actualización de los “Criterios...”.
POLITICAS OPERA TIVAS PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS AREAS Y

GRUPOS DE INVESTIGACION
exposición de motivos

D e lim it a c io n e s

La Comisión considera que las Areas y Grupos de Investigación, en una primera 
aproximación negativa:

No son entidades exclusivamente administradoras de responsabilidades 
docentes y asignaciones presupuéstales.

No son entidades exclusivamente defensivas de formas de distribución del 
trabajo o los recursos con arreglo al pasado.
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No son entidades exclusivamente presentadoras de la tradición o de los usos
y costumbres.

No son entidades que se justifiquen asi mismas en función de su preservación 
formal en los organigramas departamentales.

No son entidades que exclusivamente agregan personas con el fin de 
coordinar sus intereses.
Las Areas y Grupos, en efecto, administran recursos, protegen el trabajo de sus integrantes, 
preservan tradiciones y agregan personas, pero no de manera exclusiva ni carentes de 
contenido académico.
La delimitación básica de la Comisión, enunciada en positivo, al respecto de las Areas y 
Grupos de Investigación, consiste en concebirlas como:
Espacios vivos de relación académica que pueden enunciar y mostrar

la voluntad fundada ( si está en proceso de formación), o 
la realidad (luego de un transcurso suficiente), o 
la más alta seguridad ( si está consolidada) 

en el desarrollo de una forma específica del conocimiento humano y, en su caso, en sus 
aplicaciones.
Al ser concebidas como espacios vivos de relación académica, estas entidades cuentan con:

. estrategias de estudio y actualización de sus conocimientos 

. estrategias de comunicación y relación con sus interlocutores 

. estrategias de reproducción de sus condiciones de posibilidad 

. estrategias de administración de sus recursos

. estrategias de vinculación con otras actividades universitarias: docencia, difusión, 
gestión y servicio.

Cabe hacer notar, que en esta delimitación inicial de lo que significa ser Area o Grupo de 
Investigación hay espacio para una sana noción de diversidad. Son entidades vivas, por ende 
históricas, y transcurren en periodos en los que es distinguible una clasificación típica 
elemental:
Grupo de Investigación en formación
Grupo de Investigación en proceso de consolidación
Grupo de Investigación consolidado
Area de Investigación en formación
Area de Investigación en proceso de consolidación
Area de Investigación consolidada
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Hay, claro está, fases intermedias en que el proceso no puede seguir y, a su vez, fases de 
modificación en las condiciones vitales de su lógica académica: hay desde procesos de 
división temática, problemática o estratégica, hasta la reducción total del sentido vital de la 
relación académica, en cuyo caso la entidad desaparece.
Lo que importa sostener es que, en cualquiera de las modalidades señaladas, resulta 
lógicamente esperable que la entidad en cuestión pueda enunciar y mostrar la idoneidad de 
sus estrategias para el desarrollo del conocimiento.
El desarrollo del conocimiento que se concibe en esta delimitación, implica novedad u 
originalidad desde la perspectiva de la comunidad interinstitucional de referencia, ya sea 
nacional o internacional. Se trata de entidades que se organizan para generar conocimientos, 
y aunque no lo estén haciendo cotidianamente -cuestión que es radicalmente imposible-, sí se 
comprometen con esta meta como orientación fundamental en su desarrollo. Esta condición 
no resulta incoherente si se asume que cada nuevo paso en el quehacer de la investigación 
abre nuevas dimensiones problemáticas.
E l  A r e a  d e  In v e s t ig a c ió n :  m o d a l id a d  in s t i t u c io n a l  p r i o r i t a r i a

En la reglamentación de nuestra Universidad, se determina que las Areas son los espacios 
adecuados para el desarrollo de la función de investigación. Tomado como base las 
delimitaciones anteriores, la Comisión responde así a cuatro interrogantes básicos sobre 
estas instancias universitarias:

¿Por qué y para qué de las Areas?
La producción de conocimiento se define en la actualidad como una tarea realizada por 
comunidades científicas organizadas; cada vez queda más distante la imagen del científico 
como individuo genial aislado y se enfatiza el papel de la interacción crítica de los 
integrantes de un campo de conocimiento. El Area surge de la necesidad institucional de 
hacer más eficiente, y de mayor calidad, la producción de conocimiento dentro de la
Universidad.

¿Qué es un Area?
Es un espacio institucional en el que coincide un conjunto de personas que se identifican 
por su interés en desarrollar conocimiento alrededor de disciplinas y/o temas específicos 
y que comparten una identificación institucional (UAM-UNIDAD-DIVISION-
DEPART AMENTO).
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Las Areas tienen como función fundamental el desarrollo de la investigación, cuyos 
resultados apoyan el cumplimiento de sus otras funciones: docencia y difusión de la cultura. 
Asimismo, constituyen el medio para la vinculación de la Universidad con el entorno social, 
a través del análisis y/o la solución de los problemas que lo afectan.
Para el cumplimiento de sus actividades, las Areas deben ser instancias abiertas a las 
transformaciones del campo de conocimiento y del entorno social. Se constituyen, por su 
propia lógica de desarrollo, en espacios colegiados de reflexión no sólo para sus integrantes, 
sino para los pares con los que se establecen relaciones de comunicación e intercambio.
El proceso de integración de las Areas debe entenderse como un mecanismo continuo de 
formación y actualización de sus integrantes, haciendo posible el fortalecimiento de la figura 
institucional de profesor-investigador.

¿Quiénes integran el Area?
Para cumplir con sus funciones, el Area se integra con un conjunto de profesores- 
investigadores, mismos que conforman el núcleo académico del Area. Adicionalmente, a las 
Areas se adscriben los ayudantes de investigación y están en relación con los estudiantes y el 
personal de apoyo.
Los académicos que conforman el núcleo deben tener formación y experiencia acordes con 
la identificación disciplinaria y/o temática del Area, la cual también debe ser compartida por 
los ayudantes y los estudiantes relacionados con el Area.

¿Cómo se organiza el Area?
El trabajo de investigación de las Areas debe organizarse a través de programas de 
investigación acordes a las políticas y prioridades de la Universidad. Para propiciar el 
desarrollo y la discusión colegiada, las Areas deben definir programas integrados por 
proyectos de investigación.
El Area debe estar compuesta por grupos de trabajo estructurados alrededor de los 
programas de investigación y coordinados por líderes académicos. Para el desarrollo 
adecuado de los proyectos de investigación, los grupos deben contar con una jerarquización 
académica interna. Los grupos de trabajo son, a su vez, coordinados por la Jefatura del 
Area.
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POLITICAS OPERATIVAS PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS AREAS
Y GRUPOS DE INVESTIGACION.

/.. D im e n s io n e s  d e  o b s e r v a c ió n  d e  la s  A r e a s  y  G r u p o s  d e  In v e s t ig a c ió n

A partir de la delimitación de base al respecto de las características invariantes de las Areas y 
Grupos de Investigación, así como de la respuesta a las cuatro preguntas, se puede 
establecer un conjunto de dimensiones de observación en relación con las Areas y Grupos, 
que pudiesen ser enunciadas por estas entidades y mostrables ante un grupo calificado para 
su evaluación.

No se trata ni de un conjunto de indicadores aislados, ni de las bases para un formato, sino 
de las dimensiones de observación que se propondrían a un grupo evaluador autorizado con 
el fin de obtener una opinión académica sobre determinada Area o Grupo.

DIMENSIONES DE OBSERVACION

1. IDENTIFICA CION
1.1 Institucional 1.1.1 Unidad, División, Departamento
1.2 Académica 1.2.1 Objetivos Generales

1.2.2 Disciplina (s)
1.2.2.1 Temática (s)

1.3 Transinstitucional 1.3.1 Vínculos
1.3.1.1 Redes
1.3.1.2 Convenios

2. ANTECEDENTES
2.1 Origen
2.2 Trayectoria
2.3 Resultados
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FUNCIONES
3.1 Investigación 3.1.1 Programas y Proyectos

3.1.2 Publicaciones
3.1.3 Part. en Eventos

3.2 Docencia 3.2.1 Licenciatura
3.2.1.1 Cursos
3.2.1.2 Tutorías
3.2.1.3 Mat. didact.

3.2.2 Posgrado

3.3 Difusión 3.3.1 Publicaciones
3.3.2 Org. Eventos

3.4 Servicio 3.4.1 Proyectos
3.4.1.2 Informes

INTEGRA Cl ON
4.1 Profesores-I

a) personal
4.1.1 Cat./ Nivel
4.1.2 Modalidad y tiempo
4.1.3 Nivel de estudios
4.1.4 Experiencia académica
4.1.5 Experiencia profesional

4.2 Ayudantes 4.2.1 Cat./Nivel
4.3 Personal de apoyo

b) estrategias
4.4 De incorporación
4.5 De formación
4.6 De desarrollo
4.7 De comunicación
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5. ORGANIZACION
5.1 Líneas de Trabajo 5.1.1 Programas
5.2 Jerarquización

6. INFRAESTRUCTURA
6.1 Equipo (actual y necesario)
6.2 Instalaciones (actuales y necesarias)
6.3 Recursos 6.3.1 internos

6.3.2 externos

9

Aunque se puede ampliar, hasta cierto detalle, esta estructura de dimensiones de 
observación, lo que importa es destacar que si un Grupo o Area de Investigación ha de ser 
evaluado, este delicado proceso académico debe dar cuenta de:

. la coherencia y justificación de la Identificación del espacio académico 

. la idoneidad y consistencia del trayecto previo para los fines: Antecedentes 

. la claridad y pertinencia de la concepción del trabajo: Funciones 

. el grado de idoneidad y cohesión de los intergantes : Integración 

. la adecuación de las formas de organizar el trabajo: Organización 

. las necesidades de Infraestructura para su operación
Las 6 dimensiones, en el esquema, se desagregan primero en subdimensiones, que son 
necesarias; el siguiente nivel es más bien ejemplificador de los tópicos que ha de contener el 
proceso, cuestión que también ocurre con el siguiente.

I I .  L ó g ic a  d e l  p r o c e s o  d e  e v a lu a c ió n  d e l  d e s a r r o l lo  y  f o m e n t o  a  la s  á r e a s  y  g r u p o s  d e
investigación
Con esta perspectiva ordenadora, de base académica, de las cuestiones relevantes para el 
proceso de evaluación de un área o grupo, es menester distinguir dos referentes orientadores 
del juicio en el proceso de evaluación:
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de los referentes orientadores:

Hay dos momentos de la evaluación: en primer lugar, el académico, cuyo referente 
orientador en el juicio ha de descansar en la pertinencia y viabilidad académica de la 
identidad, los antecedentes, las funciones, la integración, la organización y la infraestructura 
con la que cuenta el área o grupo de investigación, en atención a sus compromisos de 
desarrollo del conocimiento.

En segundo lugar, y dependiente del primero pero a su vez crucial, es imprescindible un 
momento de evaluación institucional, cuyo referente orientador en el juicio ha de descansar 
en la pertinencia y viabilidad de la instancia evaluada en el contexto específico de la 
Universidad.

El primero, opera como condición necesaria del proceso de evaluación, pero al ser positivo 
el dictamen académico, ha de obtenerse, también, una sanción positiva en la evaluación 
institucional para culminar el ciclo de la evaluación.

El juicio institucional en el proceso de evaluación, opera también a través de las dimensiones 
de observación del área o grupo de investigación, pero orientando sus decisiones al tenor de 
las características específicas de nuestra Universidad:

Identificación: Juicio de concordancia del área o grupo con la reglamentación establecida 
por la Universidad al respecto.

Antecedentes: Análisis de la trayectoria institucional del área o grupo a través de los 
procedimientos institucionales de planeación, evaluación y presupuestación en vigor a lo 
largo de su transcurso en UAM.
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Funciones: Conforme al modelo establecido para el desarrollo del personal académico en la
UAM:

a.- Los profesores se adscriben a las áreas o grupos a través de su vinculación con 
los programas y proyectos de investigación registrados idóneamente.

b.- Todos los profesores-investigadores adscritos a las áreas o grupos han de contar 
con una vinculación activa en la función docente.

Integración : Conforme al sistema general de organización académica en la UAM:
a.- Las Areas y Grupos deben integrarse mayoritariamente con personal académico 

de tiempo completo y por tiempo indeterminado. A su vez, una parte relevante de sus 
miembros ha de ocupar la categoría de Titular.

b.- Las áreas y grupos deberán establecer sus estrategias de incorporación, 
formación, desarrollo y comunicación en concordancia con las disposiciones reglamentarias 
pertinentes al efecto.
Organización: Las modalidades de organización de las áreas y grupos deberán ser de tal 
naturaleza que reflejen la existencia de una adecuada división del trabajo y las 
responsabilidades. A su vez, estas modalidades han de ser las conducentes para hacer posible 
y central el espacio colegiado de discusión de los proyectos, sus avances y resultados, sean 
estos individuales o colectivos.

Infraestructura:
a.- Las áreas y grupos deberán mostrar que cuentan con las condiciones materiales, 

de equipo y de personal de apoyo necesarios y suficientes para llevar a cabo su trabajo de 
investigación.

b.- En el caso de requerir mayores recursos, estos deberán ser solicitados conforme a 
los procedimientos en vigor para la planeación y presupuestación interna, y procurando de la 
manera más firme obtenerlos, al menos de manera parcial, de otras fuentes financieras.
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I I I .  D e  lo s  p r o c e d im ie n t o s :  (  c a r a c t e r ís t ic a s  g e n e r a le s )

El juicio académico debe depositarse en un grupo evaluador calificado al efecto, cuya 
integración sea mayoritariamente externa e independiente de las instancias de coordinación 
académica de la Universidad, si bien se entiende que su integración ha de aprobarse en el 
seno del Consejo Académico.
Una vez obtenido, y si es positivo, el Consejo Académico integrará una Comisión encargada 
de dictaminar la pertinencia y viabilidad institucional. De ser así considerado, el área o grupo 
habrá sido evaluado positivamente o, en su defecto, de manera condicionada al 
cumplimiento de las recomendaciones académicas o institucionales.

Los resultados de estos dos procesos deben implicar una vía documental, pero no 
conformarse con élla; ha de establecerse un mecanismo de consulta directa con el grupo 
respectivo, tanto en el nivel académico como en el institucional.

IV . D e  l a  d iv e r s id a d  y  lo s  r i t m o s  d e  l a  e v a lu a c ió n :

La necesidad de evaluación, si bien se enfatiza en los momentos de creación o supresión de 
espacios, ha de contemplarse como de un proceso de evaluación regular y periódica del 
conjunto de grupos y áreas en la Unidad. Los plazos adecuados son materia de convergencia 
entre el juicio académico y el institucional, pero en cada caso, ya sea que se trate de Grupos 
o Areas en formación, formados o consolidados, ha de establecerse un periodo suficiente 
para supervisar su desempeño.
La evaluación se establece no solamente como mecanismo de creación y supresión de las 
áreas y grupos, sino también y principalmente como instrumento para fomentar su 
desarrollo.
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DICTAMEN

La Comisión propone al Consejo Académico que apruebe las políticas operativas para 
evaluar el desarrollo de las Areas de investigación y recomienda al Presidente del Consejo 
Académico que con los miembros del Undécimo Consejo reintegre la Comisión para que 
continué la parte pendiente del mandato.

Azcapotzalco, D.F. 19 de abril de 1995.

LA COMISION

DRA. ANA MARISELA MAUBERT FRANCO MTRA. MONICA DE LA GARZA
MALO

ARQ. FRANCISCO SANTOS ZERTUCHE D.I. ROCIO GREDIAGA KURI

M. en C. YOLANDA FALCON BRISEÑO ARQ. LUIS RAMON MORA
GODIÑEZ

SR. GUSTAVO S. CORTES ESTRADA SR. FELIPE HUERTA PEREA

SRITA. MALVINA KURI DARDAYROL
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Versión modificada y aprobada por mayoría con los cambios 
sugeridos para la página 3 y para la página 7 en adelante, en la Sesión 
159 celebrada el 28 de abril de 1995.

DICTAMEN

DE LA COMISION ENCARGADA DE DEFINIR LAS POLITICAS OPERATIVAS 
PARA EVALUAR EL DESARROLLO Y FOMENTO DE LAS AREAS Y GRUPOS 
DE INVESTIGACION, Y DE REVISAR Y, EN SU CASO, ACTUALIZAR LOS 
"CRITERIOS PARA LA CREACION Y LA SUPRESION DE AREAS". 
(APROBADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO EN ABRIL DE 1987).

Antecedentes:
En la sesión 155 del Consejo Académico, celebrada el 29 de noviembre de 1994 se integró la 
Comisión con los siguientes miembros:
Organos personales: Dra. Ana Marisela Maubert Franco, Mtra. Mónica de la Garza Malo, 
Arq. Francisco Santos Zertuche.
Profesores: M. en C. Yolanda Falcón Briseño, D.I. Rocío Grediaga Kuri, D.G. Julia Vargas 
Rubio, quien al ser nombrada Jefa de Departamento fue sustituida por el Arq. Luis Ramón 
Mora Godínez.
Alumnos. Sr. Felipe Huerta Perea, Sr. Gustavo S. Cortés Estrada y Sr. Víctor Hugo Lara 
Arcila que al causar baja fue sustituido por la Srita. Malvina Kuri Dardayrol.
El Consejo Académico también nombró a los siguientes asesores: Mtra. María García 
Castro, Dr. Manuel Gil Antón, M. en I. Jesús Iglesias Jiménez, Dr. Miguel Torres 
Rodríguez, D.I. Guillermo Gazano Izquierdo y Lic. Guillermo Ejea Mendoza.
El plazo que se le fijó a la Comisión para finalizar su dictamen fue el 15 de marzo de 1995 y 
en la sesión 157 celebrada el 2 de marzo se le autorizó una prórroga para la última sesión del 
Décimo Consejo Académico.
La Comisión fue convocada en 11 ocasiones, de las cuales 10 sí hubo quorum.

| DOCUMENTO 5
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La Comisión contó para su análisis con los siguientes documentos:
1- Reglamento de Planeación de la Universidad Autónoma Metropolitana.
2- Documento del Consejo Académico "Criterios para la creación y la supresión de

Areas".
3- Criterios y lincamientos para la presentación, aprobación y evaluación de proyectos

de investigación que se sometan al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco.

4- Lincamientos para el desarrollo y funcionamiento de la investigación en la División
de Ciencias Sociales y Humanidades.

5- Lincamientos para el registro y seguimiento de la investigación en Ciencias y Artes
para el Diseño.

6- Dictamen de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio
a las Areas de Investigación, 1994.

7- Documentos para la planeación, evaluación y presupuestación 1994-1997 de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

8. Prospectiva de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
9. Prospectiva de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
10. Relación de las Areas vigentes.
11. Relación de los profesores-investigadores por Area de investigación.
12- Grupo de trabajo sobre la Universidad "La Universidad y su futuro una propuesta de

rumbo".
13- Grupo de trabajo sobre la Universidad. "En tomo a los cuerpos académicos."
14- Jesús Iglesias "Crónica de 5,000 días. La Ingeniería Sísmica en la UAM".

2
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La Comisión para agilizar el trabajo integró dos subcomisiones las cuales elaboraron 
propuestas específicas para evitar que la discusión se dispersara dada la amplitud del tema.

mandato

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco estableció, como mandato a la Comisión:
...la definición de las políticas operativas para evaluar el desarrollo y fomento de las 
Areas y Grupos de Investigación así como revisar y -en su caso- actualizar los 
“Criterios para la creación y la supresión de Areas” (aprobados por el Consejo 
Académico en abril de 1987).
El presente dictamen da cumplimiento parcial a la primera parte del mandato, referida a la 
propuesta de políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas y Grupos de 
Investigación en la Unidad. Por razones de tiempo, quedan pendientes tres cuestiones:
a.- La propuesta de los procedimientos específicos para llevar a cabo la primera etapa de la 
evaluación del desarrollo de las Areas.
b.- La definición de políticas operativas para el fomento de las areas de investigación y de 
los procedimientos correspondientes.
c.- La revisión, y en su caso, propuesta de actualización de los “Criterios...”.
d.- La definición conceptual, por parte de los consejos divisionales, de los grupos de 
investigación.
POLITICAS OPERA TIVAS PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS AREAS Y

GRUPOS DE INVESTIGACION
e x p o s ic ió n  d e  m o t iv o s

D e lim ita c io n e s

La Comisión considera que las Areas y Grupos de Investigación, en una primera 
aproximación negativa:

No son entidades exclusivamente administradoras de responsabilidades 
docentes y asignaciones presupuéstales.

No son entidades exclusivamente defensivas de formas de distribución del 
trabajo o los recursos con arreglo al pasado.
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No son entidades exclusivamente preservadoras de la tradición o de los usos
y costumbres.

No son entidades que se justifiquen asi mismas en función de su preservación 
formal en los organigramas departamentales.

No son entidades que exclusivamente agregan personas con el fin de 
coordinar sus intereses.
Las Areas y Grupos, en efecto, administran recursos, protegen el trabajo de sus integrantes, 
preservan tradiciones y agregan personas, pero no de manera exclusiva ni carentes de 
contenido académico.
La delimitación básica de la Comisión, enunciada en positivo, al respecto de las Areas y 
Grupos de Investigación, consiste en concebirlas como:
Espacios vivos de relación académica que pueden enunciar y mostrar

la voluntad fundada ( si está en proceso de formación), o 
la realidad (luego de un transcurso suficiente), o 
la más alta seguridad ( si está consolidada) 

en el desarrollo de una forma específica del conocimiento humano y, en su caso, en sus 
aplicaciones.
Al ser concebidas como espacios vivos de relación académica, estas entidades cuentan con:

. estrategias de estudio y actualización de sus conocimientos 

. estrategias de comunicación y relación con sus interlocutores 

. estrategias de reproducción de sus condiciones de posibilidad 

. estrategias de administración de sus recursos

. estrategias de vinculación con otras actividades universitarias: docencia, difusión, 
gestión y servicio.

Cabe hacer notar, que en esta delimitación inicial de lo que significa ser Area o Grupo de 
Investigación hay espacio para una sana noción de diversidad. Son entidades vivas, por ende 
históricas, y transcurren en periodos en los que es distinguible una clasificación típica 
elemental:
Grupo de Investigación en formación
Grupo de Investigación en proceso de consolidación
Grupo de Investigación consolidado
Area de Investigación en formación
Area de Investigación en proceso de consolidación
Area de Investigación consolidada
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Hay, claro está, fases intermedias en que el proceso no puede seguir y, a su vez, fases de 
modificación en las condiciones vitales de su lógica académica: hay desde procesos de 
división temática, problemática o estratégica, hasta la reducción total del sentido vital de la 
relación académica, en cuyo caso la entidad desaparece.
Lo que importa sostener es que, en cualquiera de las modalidades señaladas, resulta 
lógicamente esperable que la entidad en cuestión pueda enunciar y mostrar la idoneidad de 
sus estrategias para el desarrollo del conocimiento.
El desarrollo del conocimiento que se concibe en esta delimitación, implica novedad u 
originalidad desde la perspectiva de la comunidad interinstitucional de referencia, ya sea 
nacional o internacional. Se trata de entidades que se organizan para generar conocimientos, 
y aunque no lo estén haciendo cotidianamente -cuestión que es radicalmente imposible-, sí se 
comprometen con esta meta como orientación fundamental en su desarrollo. Esta condición 
no resulta incoherente si se asume que cada nuevo paso en el quehacer de la investigación 
abre nuevas dimensiones problemáticas.
E l A r e a  d e  In v e s t ig a c ió n :  m o d a l id a d  in s t i t u c io n a l  p r i o r i t a r i a

En la reglamentación de nuestra Universidad, se determina que las Areas son los espacios 
adecuados para el desarrollo de la función de investigación. Tomado como base las 
delimitaciones anteriores, la Comisión responde así a cuatro interrogantes básicos sobre 
estas instancias universitarias:

¿Por qué y para qué de las Areas?
La producción de conocimiento se define en la actualidad como una tarea realizada por 
comunidades científicas organizadas; cada vez queda más distante la imagen del científico 
como individuo genial aislado y se enfatiza el papel de la interacción crítica de los 
integrantes de un campo de conocimiento. El Area surge de la necesidad institucional de 
hacer más eficiente, y de mayor calidad, la producción de conocimiento dentro de la 
Universidad.

¿Qué es un Area?
Es un espacio institucional en el que coincide un conjunto de personas que se identifican 
por su interés en desarrollar conocimiento alrededor de disciplinas y/o temas específicos 
y que comparten una identificación institucional (UAM-UNIDAD-DIVISION-
DEPART AMENTO).

I
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Las Areas tienen como función fundamental el desarrollo de la investigación, cuyos 
resultados apoyan el cumplimiento de sus otras funciones: docencia y difusión de la cultura. 
Asimismo, constituyen el medio para la vinculación de la Universidad con el entorno social, 
a través del análisis y/o la solución de los problemas que lo afectan.
Para el cumplimiento de sus actividades, las Areas deben ser instancias abiertas a las 
transformaciones del campo de conocimiento y del entorno social. Se constituyen, por su 
propia lógica de desarrollo, en espacios colegiados de reflexión no sólo para sus integrantes, 
sino para los pares con los que se establecen relaciones de comunicación e intercambio.
El proceso de integración de las Areas debe entenderse como un mecanismo continuo de 
formación y actualización de sus integrantes, haciendo posible el fortalecimiento de la figura 
institucional de profesor-investigador.

¿Quiénes integran el Area?
Para cumplir con sus funciones, el Area se integra con un co 
investigadores, mismos que conforman el núcleo académico del Area 
Areas se adscriben los ayudantes de investigación y están en relación < 
personal de apoyo.

de profesores-

Los académicos que conforman el núcleo deben tener formación y experiencia acordes con 
la identificación disciplinaria y/o temática del Area, la cual también debe ser compartida por 
los ayudantes y los estudiantes relacionados con el Area.

¿Cómo se organiza el Area?
El trabajo de investigación de las Areas debe organizarse a través de programas de 
investigación acordes a las políticas y prioridades de la Universidad. Para propiciar el 
desarrollo y la discusión colegiada, las Areas deben definir programas integrados por 
proyectos de investigación.
El Area debe estar compuesta por grupos de trabajo estructurados alrededor de los 
programas de investigación y coordinados por líderes académicos. Para el desarrollo 
adecuado de los proyectos de investigación, los grupos deben contar con una jerarquización 
académica interna. Los grupos de trabajo son, a su vez, coordinados por la Jefatura del
Area.

v
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POLITICAS OPERATIVAS PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS AREAS

I . .  D im e n s io n e s  d e  o b s e r v a c ió n  d e  la s  A r e a s

A partir de la delimitación de base al respecto de las características invariantes de las Areas, 
así como de la respuesta a las cuatro preguntas, se puede establecer un conjunto de 
dimensiones de observación en relación con las Areas, que pudiesen ser enunciadas por 
estas entidades y mostrables ante un grupo calificado para su evaluación.

No se trata ni de un conjunto de indicadores aislados, ni de las bases para un formato, sino 
de las dimensiones de observación que se propondrían a un grupo evaluador autorizado con 
el fin de obtener una opinión académica sobre determinada Area.

DIMENSIONES DE OBSERVACION

i. IDENTIFICA CION
1.1
1.2

Institucional
Académica

1.1.1 Unidad, División, Departamento
1.2.1 Objetivos Generales
1.2.2 Disciplina (s)

1.2.2.1 Temática (s)
1.3 Transinstitucional 1.3.1 Vínculos

1.3.1.1 Redes
1.3.1.2 Convenios

2. ANTECEDENTES
2.1 Origen
2.2 Trayectoria
2.3 Resultados
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3. FUNCIONES
3.1 Investigación 3.1.1 Programas y Proyectos

3.1.2 Publicaciones
3.1.3 Part. en Eventos

3.2 Docencia 3.2.1 Licenciatura
3.2.1.1 Cursos
3.2.1.2 Tutorías
3.2.1.3 Mat. didact

3.2.2 Posgrado

3.3 Difusión 3.3.1 Publicaciones
3.3.2 Org. Eventos

3.4 Servicio 3.4.1 Proyectos
3.4.1.2 Informes

4. INTEGRA CION
4.1 Profesores-I

a) personal
4.1.1 Cat./Nivel
4.1.2 Modalidad y tiempo
4.1.3 Nivel de estudios
4.1.4 Experiencia académica
4.1.5 Experiencia profesional

4.2 Ayudantes 4.2.1 Cat. / Nivel
4.3 Personal de apoyo

b) estrategias
4.4 De incorporación
4.5 De formación
4.6 De desarrollo
4.7 De comunicación
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5. ORGANIZA CION
5.1 Líneas de Trabajo 5.1.1 Programas
5.2 Jerarquización

6. INFRAESTRUCTURA
6.1 Equipo (actual y necesario)
6.2 Instalaciones (actuales y necesarias)
6.3 Recursos 6.3.1 internos

6.3.2 externos

Aunque se puede ampliar, hasta cierto detalle, esta estructura de dimensiones de 
observación, lo que importa es destacar que si un Area de Investigación ha de ser evaluada, 
este delicado proceso académico debe dar cuenta de:

. la coherencia y justificación de la Identificación del espacio académico 

. la idoneidad y consistencia del trayecto previo para los fines: Antecedentes 

. la claridad y pertinencia de la concepción del trabajo: Funciones 

. el grado de idoneidad y cohesión de los integrantes : Integración 

. la adecuación de las formas de organizar el trabajo: Organización 

. las necesidades de Infraestructura para su operación
Las 6 dimensiones, en el esquema, se desagregan primero en subdimensiones, que son 
necesarias; el siguiente nivel es más bien ejemplificador de los tópicos que ha de contener el 
proceso, cuestión que también ocurre con el siguiente.

II. Lógica del proceso de evaluación del desarrollo y fomento a las áreas de
investigación
Con esta perspectiva ordenadora, de base académica, de las cuestiones relevantes para el 
proceso de evaluación de un área, es menester distinguir dos referentes orientadores del 
juicio en el proceso de evaluación:
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de los referentes orientadores:

Hay dos momentos de la evaluación: en primer lugar, el académico, cuyo referente 
orientador en el juicio ha de descansar en la pertinencia y viabilidad académica de la 
identidad, los antecedentes, las funciones, la integración, la organización y la infraestructura 
con la que cuenta el área, en atención a sus compromisos de desarrollo del conocimiento.

En segundo lugar, y dependiente del primero pero a su vez crucial, es imprescindible un 
momento de evaluación institucional, cuyo referente orientador en el juicio ha de descansar 
en la pertinencia y viabilidad de la instancia evaluada en el contexto específico de la 
Universidad.

El primero, opera como condición necesaria del proceso de evaluación, pero al ser positivo 
el dictamen académico, ha de obtenerse, también, una sanción positiva en la evaluación 
institucional para culminar el ciclo de la evaluación.

El juicio institucional en el proceso de evaluación, opera también a través de las dimensiones 
de observación del área, pero orientando sus decisiones al tenor de las características 
específicas de nuestra Universidad:

Identificación: Juicio de concordancia del área con la reglamentación establecida por la 
Universidad al respecto.

Antecedentes: Análisis de la trayectoria institucional del área a través de los procedimientos 
institucionales de planeación, evaluación y presupuestación en vigor a lo largo de su 
transcurso en UAM.
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Funciones: Conforme al modelo establecido para el desarrollo del personal académico en la
UAM:

a.- Los profesores se adscriben a las áreas a través de su vinculación con los 
programas y proyectos de investigación registrados idóneamente.

b.- Todos los profesores-investigadores adscritos a las áreas han de contar con una 
vinculación activa en la función docente.

Integración : Conforme al sistema general de organización académica en la UAM:
a.- Las Areas deben integrarse mayoritariamente con personal académico de tiempo 

completo y por tiempo indeterminado. A su vez, una parte relevante de sus miembros ha de 
ocupar la categoría de Titular.

b.- Las áreas deberán establecer sus estrategias de incorporación, formación, 
desarrollo y comunicación en concordancia con las disposiciones reglamentarias pertinentes 
al efecto.
Organización: Las modalidades de organización de las áreas deberán ser de tal naturaleza 
que reflejen la existencia de una adecuada división del trabajo y las responsabilidades. A su 
vez, estas modalidades han de ser las conducentes para hacer posible y central el espacio 
colegiado de discusión de los proyectos, sus avances y resultados, sean estos individuales o
colectivos.

Infraestructura:
a.- Las áreas deberán mostrar que cuentan con las condiciones materiales, de equipo 

y de personal de apoyo necesarios y suficientes para llevar a cabo su trabajo de 
investigación.

b.- En el caso de requerir mayores recursos, estos deberán ser solicitados conforme a 
los procedimientos en vigor para la planeación y presupuestación interna, y procurando de la 
manera más firme obtenerlos, al menos de manera parcial, de otras fuentes financieras.
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III. De los procedimientos: ( características generales)
El juicio académico debe depositarse en un grupo evaluador calificado al efecto, cuya 
integración sea mayoritariamente externa e independiente de las instancias de coordinación 
académica de la Universidad, si bien se entiende que su integración ha de aprobarse en el 
seno del Consejo Académico.
Una vez obtenido, y si es positivo, el Consejo Académico integrará una Comisión encargada 
de dictaminar la pertinencia y viabilidad institucional. De ser así considerado, el área habrá 
sido evaluada positivamente o, en su defecto, de manera condicionada al cumplimiento de 
las recomendaciones académicas o institucionales.

Los resultados de estos dos procesos deben implicar una vía documental, pero no 
conformarse con ella; ha de establecerse un mecanismo de consulta directa con el grupo 
respectivo, tanto en el nivel académico como en el institucional.

IV. De la diversidad y  los ritmos de la evaluación:
La necesidad de evaluación, si bien se enfatiza en los momentos de creación o supresión de 
espacios, ha de contemplarse como de un proceso de evaluación regular y periódica del 
conjunto de áreas en la Unidad. Los plazos adecuados son materia de convergencia entre el 
juicio académico y el institucional, pero en cada caso, ya sea que se trate de Areas formadas 
o consolidadas, ha de establecerse un periodo suficiente para supervisar su desempeño.
La evaluación se establece no solamente como mecanismo de creación y supresión de las 
áreas, sino también y principalmente como instrumento para fomentar su desarrollo.



DICTAMEN

La Comisión propone al Consejo Académico que apruebe las políticas operativas para 
evaluar el desarrollo de las Areas y grupos de investigación y recomienda al Presidente del 
Consejo Académico que con los miembros del Undécimo Consejo reintegre la Comisión 
para que continué la parte pendiente del mandato.

Azcapotzalco, D.F. 19 de abril de 1995.

LA COMISION

UBERT FRANCO

SANTOS ZERTUCHE

M. en C. YOLANDAfFALCON BRISENO

SR. GUSTAVO S/CORTES ESTRADA

MALO

D I. ROCIO GREDIAGA KURI

ARQ. LUIS RAMON MORA 
GODINEZ

RTA PEREA

SRITA. MALVINA KURI DARDAYROL

RIAN DE GARAY SANCHEZ
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DICTAMEN DE LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR EL ESTADO ACTUAL DE LA CAFETERIA CON OBJETO DE PROPONER, EN SU CASO, MEDIDAS QUE 
TIENDAN A MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO.

ANTECEDENTES:
En la sesión 155 del Consejo Académico, celebrada el 29 de 
noviembre de 1994, se integró la Comisión con los siguientes 
miembros:
Organos personales: Lic. Luis Figueroa Díaz y M. en Arq. Saúl 
Alcantara Onofre.
Profesores: D.G. Julia Vargas Rubio, quien por haber sido 
nombrada Jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento 
para el Diseño fue sustituida por el Lic. Lucio Leyva Contreras y
D.I. Jorge Peniche Bolio.
Alumnos: Srita. Ana Lilia Magdaleno Gutiérrez, y Srita. Malvina 
Kuri Dardayrol.
Trabajadora Administrativa: Srita. Ana Elena Martínez Martínez.
El Consejo Académico nombró a los siguientes asesores: Lic. 
Lourdes Martínez Barba, Coordinadora de Servicios Universitarios, 
Lic. Carlos Pacheco Asesor de la Secretaría, Sra. Cristina 
Hernández Representante de Asuntos Laborales del Grupo Interno 
Coordinador y Srita. Adriana Pedroza Márquez representante de los 
alumnos de Economía.
El plazo que se le fijó a la Comisión para concluir su dictamen 
fue el 15 de marzo de 1995 pero en la sesión 157, celebrada el 2 
de marzo de 1995 se le autorizó una prórroga para la última 
sesión del Décimo Consejo Académico.
La Comisión fue convocada en 9 ocasiones, de las cuales una se 
suspendió y en tres no hubo quorum.

Punto 6 del acta, pág. 3364.

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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La Comisión contó para su análisis con los siguientes documentos:

Dictamen que presenta la Comisión encargada de proponer 
alternativas de solución a los asuntos que una Comisión del 
Consejo, en su Dictamen estimó que eran competencia del 
propio Consejo, 21 de abril de 1987.

Dictamen de la Comisión encargada de analizar los problemas 
de la Cafetería. 11 de abril de 1986.

Dictamen de la Comisión encargada de elaborar el proyecto de 
instructivo para el uso del servicio de cafetería. 17 de 
enero de 1984.

Informe de la Comisión del Consejo Académico para el estudio 
de los problemas académico-administrativos, relativos a la 
Coordinación de Servicios Universitarios. 9 de abril de 
1981.

Diagnóstico de Servicios. Resultados de la Cafetería. 
Secretaría de la Unidad.

Documento de la problemática de la Sección de Cafetería. 
Coordinación de Servicios Universitarios.

Resultados del cuestionario sobre la calidad del servicio de
la cafetería, elaborado por los consejeros académicos 
alumnos de la Unidad Azcapotzalco.

Instructivo para el uso y la operación de los servicios de

Manual de Puestos Administrativos de base: Funciones de: 
Auxiliar de Restaurante, Ayudante de Restaurante, Mesero, 
Cocinero y Ayudante de Cocinero.

2
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METODOLOGIA DF.I. TRABAIO

La Comisión revisó los dictámenes acerca de la problemática de la 
cafetería elaborados por 4 Comisiones anteriores con el fin de 
detectar hasta donde se podía avanzar y no volver a tratar 
problemas abordados.
A continuación, conoció las características de la cafetería en 
cuanto a organización del trabajo, a equipo, a utensilios, 
proveedores, alimentos y a partir de este conocimiento pudo 
analizar la problemática desde diferentes aspectos y hacer 
sugerencias para mejorar el servicio.
Para abordar la problemática se pensó en dos dimensiones lo que 
pasa atras de las barras: higiene, alimentos, personal, 
organización del trabajo, instalaciones y equipo, y lo que sucede 
adelante: atención a usuarios, horarios, instructivo para el uso 
de los servicios, mobiliario y seguridad.

FACTORES ANALIZADOS:

1. Higiene.
1.1 En instalaciones
la realizan diariamente los auxiliares de restaurante y el 
personal de intendencia. Cada quince días se hace una 
limpieza profunda.
Los primeros sábados de cada mes se efectúan fumigaciones 
por una compañía contratada.
Semestralmente viene una compañía que supervisa las cámaras 
de refrigeración y checa las instalaciones de luz, gas y las 
válvulas de seguridad.
En cuanto a la higiene de las instalaciones, la Comisión 
comentó que es muy importante mantener en estado óptimo la 
Cafetería, para lo cual se recomienda que se lleven a cabo 
limpiezas profundas diarias.
Se recomienda que todos los trabajadores hagan uso de los 
implementos de su ropa de trabajo.

3
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1.2 En utensilios.
diariamente hay personal que se encarga de limpiar las 
ollas, las marmitas, las charolas, las budineras y los 
platos y cubiertos, después de entrar a la lavaloza se 
vuelven a enjuagar.
Cada quince días se les aplica un producto desincrustante 
para quitar los residuos y cada seis meses se analiza en 
laboratorio el agua del tinaco.
La Comisión detectó varios problemas: que los platos están 
mojados porque no se dejan escurrir, que los cubiertos a 
veces tienen residuos pegados y casi nunca están secos.
Que la comida de la cocina a las barras se transporta en 
cubetas de plástico -idénticas a las que se utilizan para 
trapear- lo cual causa una mala impresión y hace dudar de la 
higiene.
La Comisión concluyó que urgía mejorar el proceso de lavado 
de loza, para lo cual la Coordinadora propuso 
reestructurarlo y utilizar mangueras a presión calientes 
para eliminar residuos.
Para el secado de cubiertos y platos se sugirió utilizar una 
especie de horno pues el secado a mano con trapo podría 
propiciar, si no se garantiza el lavado del trapo focos de 
infección.
Para el transporte de la comida se sugirió que se diseñara a 
través de proyectos terminales de los alumnos de Diseño 
Industrial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
un mobiliario adecuado que permitiera transportar grandes 
ollas de aluminio con la comida caliente a las barras.

1.3 En alimentos
Existe un filtro de agua a base de ozono conectado al filtro 
general, se hacen exámenes de laboratorio clínico al 
personal cada seis meses y se están impulsando cursos de 
capacitación en higiene de alimentos:
La Comisión al examinar los resultados del laboratorio 
clínico pudo constatar que en los últimos dos semestres no 
se habían detectado bacterias ni parásitos.

4
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2, Alimentos
2.1 Calidad y variedad.
La Comisión consideró que cuando se seguía el ciclo menú de 
8 semanas había mas variedad y calidad en los alimentos, ya 
que actualmente se programa cada semana.

Se busca que en un futuro en las tres Unidades y en Rectoría 
General se coma diariamente lo mismo, en este sentido la 
Junta de Administración de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, conjuntamente con las secciones de cafetería 
de las Unidades y Rectoría General están elaborando un nuevo 
ciclo menú, mismo que está siendo analizado por profesores 
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la 
Unidad Xochimilco con objeto de implementarlo a partir del 
próximo trimestre en toda la Universidad.

La Comisión recomienda que la Sección de Cafetería ponga 
especial atención en la elaboración y preparación de los 
alimentos con objeto de mejorar la sazón.

Para cubrir la demanda actual, la Comisión sugiere que se 
contemple la posibilidad de incrementar el número de 
comidas.

La Comisión propone que se fijen letreros con el menú del 
día y que esten a la vista los precios de todos los 
productos que se venden tanto en la cafetería como en los 
kioscos.

2.2 Horarios.
La Comisión sugiere que se estudie la posibilidad de ampliar 
el horario de servicio de comidas.
Se recomienda que se cumpla el horario de servicio de los 
kioscos.

2.3 Proveedores.
Existen dos tipos de proveedores, los institucionales que 
surten a las tres Unidades y son contratados por concurso y 
los que expenden alimentos preparados para los kioscos.

5
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En relación a éstos últimos se consideró importante 
seleccionarlos a través de concursos en los que se 
considerará la higiene, sabor, valor nutricional, empaque y 
análisis microbiològico, una valoración de instalaciones 
donde se elabora el producto y tomar además en cuenta la 
opinión del consumidor.

Se propone que exista la posibilidad de que en los kioscos 
se vendan alimentos preparados ahí mismo.

Se sugiere que la Oficina del Abogado General revise los 
contratos de los proveedores a fin de buscar formulas que 
tiendan a garantizar el suministro y calidad de los pedidos. 
Al respecto se propone también que se revisen las sanciones 
en los contratos que la Universidad Autónoma Metropolitana 
celebrados con los proveedores.

3. Instalaciones y mobiliario
La Coordinación de Servicios Universitarios informó que se 
tienen tres proyectos para refuncionalizar el área de 
cocina; asimismo, se tiene un prototipo de mesa y bancos que 
esta en periodo de prueba para que se inicie el proceso de 
cambio del mobiliario en la Cafetería.

4. Personal
Además de algunos cursos de capacitación para el manejo 
higiénico de alimentos, que ha llevado el personal de 
Cafetería, se recomienda intensificar el programa de 
capacitación profesional poniendo especial interés en las 
temáticas de atención al público.
Se recomienda que se revise el Instructivo para el uso y la 
operación de los Servicios de Cafetería con el fin de, si es 
el caso, actualizarlo.

6
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DICTAMEN

Que el Consejo Académico apruebe las medidas propuestas por la 
Comisión en cuanto a los factores analizados: higiene, alimentos, 
proveedores, horarios, personal e instalaciones.

Azcapotzalco, D.F. 20 de abril de 1995.

LA COMISION

M. en ARO. SAUL ALCANTARA ONOFRE

LIC. LUCIO NTRERAS

SRITA. ANA LILIA MAGDALENO 
GUTI ERRE Z '

LIC.

D.I. JORG

DIAZ

HE BOLIO

SRITA. MALVINA KURI DARDAYROL

TINEZ

MTRO .^ADRIAN DE GARAY SANCHEZ



Documento entregado en la Sesión 159 por el Ing. Antonio Martfn-Lunas, en el 
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'p.GwV0  ̂ VV\ Q.̂  O VOwV"  ̂ ^  U W’íLU *?, S o
-  i 1 1 I ' } 1. , t

wW *-s ^
M q_ _̂ <, 4_cx- üb

3428
C. vj W \  \p { \ W\ \ Q. Va V O  ^ Vvi O. V\ 4 *c\ 4 é t

Vio e-yV«. \nc.\úi¿»>. y  Y-o'<?'■Ja  " 5 Q ^ e'l'Jr'=wV

V
C-luiis. \<*- 5 i a -  •;>« " ' - " ^ •

o u w  A y ' c A  Q v A ”Q “5 y ŝ "a (a c ’»=*-''• ®-W 0 ̂
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S e r g i o  S a r m i e n t o
'In te rru m p í m i educación a los seis años

p a ra  ir  a la escuela ”. 
Escrito en un muro de Buenos Aires.

O ES QUE MOLESTE QUE EL GOBIERNO CAS-
TE en una sola institución casi cuatro mil millones de nuevos pesos, lo cual equivale a 600 millones de dólares incluso a la actual subvaluada tasa de cambio. Tampoco molesta tanto que una parte importante de este dinero sea un desperdicio: estamos habituados, después de todo, a que el gobierno dispendio el dinero.Lo que más irrita es el hecho de que se trata de un gigantesco e ineficaz subsidio que la sociedad en su conjunto, y especialmente quienes menos tienen, deben otorgar a un grupo minoritario de clase media. Y el que a pesar de que incluso las cabezas de esa institución han reconocido la irracionalidad del sistema, las presiones políticas han impedido recurrir a uno más sensato y, sobre todo, más justo.Información oficial dada a conocer es-' ta semana pasada apunta que en 1995 !a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución que pese a su designación de “Nacional” es sólo una escue-' la capitalina, ejercerá un gasto total de 3,932.4 millones de nuevos pesos. De esta cantidad, que representa un aumento de 28.1 por ciento sobre el monto de 1994, la

institución sólo obtendrá 317.3 millones, o sea el 8.5 por ciento del total, de recursos propios, en tanto que el otro 91.5 por ciento, 3,435.2 millones de nuevos pesos, procederá de un-subsidio otorgado por el gobierno federal. En otras palabras, los contribuyentes de todo el país están teniendo que contribuir al sostenimiento de una universidad que es esencialmente capitalina.El gigantesco subsidio a las universidades públicas, y en especial a la UNAM, ha sido objeto de numerosos cuestionamientos en el pasado. La cuota anual a la Universidad Nacional, que en un momento se estableció en 200 pesos (viejos) cuando ésta era una cantidad que por lo menos cubría ciertos gastos administrativos, se ha visto reducida por el tiempo y la inflación a 20 centavos de nuevo peso. Hoy en día, como es lógico, cuesta más caro cobrar esa cuota que el monto nominal que representa.La virtual gratuidad de la UNAM no sería un problema tan grande si no se viera mezclada con una aspiración de universalidad en el otorgamiento de sus servicios. La Universidad Nacional tiene la vana intención de otorgar instrucción universitaria a todo estudiante que ingrese a ella a partir de sus instituciones de nivel bachillerato. No importa la capacidad del alumno ni su desempeño. Esto significa que sus facultades tienen tasas de deserción simplemente espectaculares, y la
• *
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u ese rc iu i i  m p a g a n  i u s  ^ u m i u j u j o a i c oporque tienen que pagar los estudios de alumnos qué nunca terminan su instrucción. Por otra parte, si año con año el estudiante reprueba sus cursos, la institución tiene la obligación de seguir subsidiando su permanencia en las aulas.Sólo alguien empeñado en quebrar a una escuela (o a sus patrocinadores, en este caso involuntarios), podría haber ideado un sistema tan absurdo. Además del desperdicio del dinero, sin embargo, esta i de operación ha resultado en la preparación de cientos de miles de mexicanos con mediocres o incompletos estudios profesionales y ha generado falsas expectativas laborales. No hay mercado de trabajo para todos los egresados, por lo que éstos tienen que realizar actividades completamente ajenas a sus estudios, ni mucho menos para los cientos de miles que dejan sus estudios incompletos en un sistema en que el error en la selección de carrera o la falta de empeño en el estudio no tienen ningún costo para quien incurre en ellos.¿Quiénes son los beneficiarios de este irracional sistema que tanto dinero desperdicia? ¿Los pobres? Por supuesto que no. A ellos no les sirve de gran cosa que la educación sea gratuita, ya que tienen que trabajar desde muy jóvenes para aportar dinero al sostenimiento familiar. El gran beneficiario del sistema es un sector de la clase media que fácilmente podría pagar cuando menos una parte sustancial del costo real de la educación de sus hijos.Los cerca de cuatro mil millones de nuevos pesos que la UNAM ejercerá como gasto en este 1995 son más de una tercera parte de los 11 mil millones que el gobierno de la República piensa obtener con el incremento del £0 por ciento al IVA. Si al gasto''de la  UNAM añadimos el de las universidades públicas de otras ciudades del país, la cifra se incrementaría sustancialmente.Lo curioso del caso es que los grupos políticos que han evitado que se eleven las cuotas, como el Consejo Estudiantil Universitario o CEU de la UNAM, afirman que su lucha en contra de este incremento es una causa progresista. Alguien les debería haber informado ya^que están empeñados en la causa más reaccionaria de la historia: quitarle el dinero a quienes menos tienen para dárselo, con ánimo de desperdicio, a quienes tienen más.



Asuntos Generales: Sesión 159 delConsejo Académico
CON EL PERMISO DE TONACACIHUATL: Nuestra Madre Tierra 

CON EL PERMISO DE TONACATECUHTLI: Nuestro Padre Sol

Lucio Leyva C.

Nuestra casa del saber, al mismo tiempo que las demás casas, 

manifiesta un perjuicio en la búsqueda del conocimiento y en el - 

principio moral de todos sus habitantes.

La búsqueda del saber, sin los necesarios apoyos materiales

en acuerdo con la modernidad, ha implicado abandonar 

algunos proyectos y de otros su continuidad deseada; así mismo, la 

docencia al dejar de recibir nuevos conocimientos se está empobre

ciendo.

La docencia sufre también el perjuicio dado por el ausentis- 

mo muy a pesar de la política de estímulos para aumentar los sue^ 

dos; el perjuicio está en la relación alumno-profesor. No hay un 

momento en el salón, en el corredor o en el cubículo para platicar, 

donde el alumno conozca los sentimientos y actitudes de sus profe

sores, desconociendo sus rostros y reafirmando de la docencia su 

naturaleza: deshumanizada, deshumanizante.

Nuestra Casa del saber, había mantenido abiertas sus puertas 

a los cuatro rumbos del universo. Los vientos traían elementos de 

la cultura con olor a naturaleza, ello alegraba los corazones de 

sus habitantes. En cambio los vientos del norte, cargados de sic[ 

nos extraños, de esquemas ideológicos que alimentan la ciencia, - 

no sólo era motivo de alegría, sino de seriedad, de reflexión y - 

de imitación.

Pero hace unos días los vientos del sureste arreciaron y tra
0

jeron mucho polvo y humedad, uno y otra de cosas viejas y nuevas 

que confundieron nuestras cabezas, porque teníamos el recuerdo 

lejano de un mundo acabado por los siglos y por los heróes nacio

nales.

Los polvos y humedad vinieron como Yohual 1 i-ekécatl, como la 

noche invisible y como aire impalpable, y penetraron a pesar de - 

las puertas encadenadas.

Sorprendidos quedamos al probar una mezcla de sabor olvida

do; reconocimos agua con sabor a chía, fresca para mitigar la --
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sed, viene de aquellos que creimos muertos porque se lanzaron al

río Grande, en el Sumidero, para vivir sin ser esclavos: los C h i a p a . v \ ¿ c . o S

Para los de Casa lo extraño fue el mensaje: se nos quiere ense 

ñar que a más de los cinco sentidos que poseemos para conocer y ha

cer ciencia, hay tres más. Uno lo llaman Huitzilopochtli y dicen 

que es la representación de la VOLUNTAD, porque le fue dado el man

do para llevar al pueblo a una gran aventura lograda. Otro lo lla

man Quetzalcoatl, dicen representa la INTELIGENCIA y otro más, le 

llaman Tecaztlipoca, que representa la MEMORIA, porque ve al pasa-

Nos vinieron a decir que nuestra democracia, de origen europeo, 

no logra recoger la diferencia, la diversidad y supone que la ma 

yoría tiene la razón, a veces divina, por lo que a la minoría se 

le tiene como estar mal de la cabeza. Centraliza el poder'y bo

rra toda autonomía de quien se dice representar. En suma: tal de 

mocria establece una lucha entre buenos y malos.

Nuestra democracia, al igual que su creador y otros grandes 

pensadores universalistas, no logra alcanzar la armonía de una , 

dualidad: la razón del pueblo y la pasión del poder político; y

por lo mismo no llega a 43» concluir otra democracia que tenga -
por raíz del árbol el consenso, fruto del conceder, de la negó— 

ciación y del convencimiento voluntarios.

Los vientos del norte entran a nuestra casa de manera frari 

ca; en cambio el viento del sureste que penetró sin ser visto ni 

sentido está entre nosotros y espera un día, grato recibimiento,

aunque tenqa’ que esperar otros quinietos años. No hay prisa.chímenlos
De manera atenta

San Nicolás Tolentino, 23 de abril del año noventa y cinco.

\
*
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académico
28 de abril de 1995 
CAUA—S—119/95

SRITA. MALVINA KURI DARDAYROL 
Representante de la 
4a. Representación CyAD 
P r e s e n t e

En nombre del Décimo Consejo Académico, de la Unidad 
Azcapotzalco, manifestamos nuestro agradecimiento por su 
participación como miembro del mismo, durante el periodo
1993-1995.
Como usted habrá podido comprobar, los organos colegiados de 
nuestra Universidad son instancias fundamentales para la 
definición de políticas, a través de las cuales enfrentamos 
los diferentes retos que la operación cotidiana de la 
Universidad nos presenta, y buscamos delinear el horizonte 
del futuro para fortalecer la institución a la que aspiramos.
Queremos destacar además su dedicación a lo largo de los 
trabajos de este Consejo y resaltar su compromiso 
institucional, mismo que se constata en la actitud 
propositiva que tuvo en las reuniones plenarias así como en 
los trabajos realizados en las diversas comisiones que 
integramos.
No nos resta más que expresarle nuestro reconocimiento por su 
labor y, reiterarle la amistad con la que nos ha distinguido.

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

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA . ADRIAN DE GARAY SANCHEZ

3439

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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