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SESiÓN 302 DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO 

CELEBRADA EL JUEVES 17 DE ABRIL DE 2008 
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DR. ADRIÁN GERARDO DE GARA Y SÁNCHEZ 
Presidente del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

-
DECI.146.2008. 

11 de abril de 2008. 

Por este conducto, informo a usted que no podré asistir a la Sesión 302 del Consejo Académico el 
jueves 17 de abril del año en curso a las 10:30 horas; debido a compromiso ya adquiridos con 
anterioridad. Asimismo, hago de su conocimiento que en mi representación asistirá a la Sesión de 
Consejo el M. en C. Jesús Arturo Mota Ramirez. 

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

M. EN C. _..; 
Jefe 

• 
LIRA CORTES 

de Electrónica 

c.c.p: M. en C. Jesús Arturo Mota Ramirez.- Jefe del Área de Instrumentación . 
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, 
LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION 302 A CELEBRARSE EL JUEVES 17 DE 

ABRIL A LAS 10:30 HORAS, EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

, 
CONSEJEROS ACADEMICOS, PERIODO 2007-2009 

• Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Presidente 

Dra. Sylvie Turpin Marion 
Secretaria 

Directores de División 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario Académico 

• Dr. Roberto Javier Gutiérrez López 
Ciencias Sociales y Humanidades 

Mtro. Gerardo González Ascencio 
Secretario Académico 

• Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
Ciencias y Artes para el Diseño 

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 
Secretario Académico 

Jefes de Departamento 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

• Dr. Luis Enrique Noreña Franco 
Ciencias Básicas 

• Mtro. Jesús Arturo Mota Ramírez 
Electrónica (sustituto) 

• Mtra. Araceli Lara Valdivia 
Energía 

• Dr. Enrique Rocha Rangel 
Materiales 

• Dr. Nicolás Domínguez Vergara 
Sistemas 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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Jefes de Departamento 
Ciencias Sociales y Humanidades 

• Mtro. Salvador de León Jiménez 
Administración 

• Mtro. Antonio Salcedo Flores 
Derecho 

• Dr. José Alfredo Sánchez Daza 
Economía 

• Dr. José Agustín Ronzón León 
Humanidades 

• Dr. Mario Guillermo González Rubí 
Sociología 

Jefes de Departamento 
Ciencias y Artes para el Diseño 

• Mtra. Luisa Regina Martínez Leal 
Evaluación del Diseño en el Tiempo 

• Mtra. Silvia Guzmán Bofill 
Departamento de Investigación y Conocimiento 
(sustituta) 

• Mtra. Verónica Huerta Velázquez 
Medio Ambiente 

• Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo 
Procesos y Técnicas de Realización 

/ 
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Personal Académico 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

• Mtro. Rugo Eduardo SolÍs Correa 932 
Ciencias Básicas / 

Fís. Gustavo Mauricio Bastién Montoya 
Sl!E!ente 

• Dr. Juan Ramón Morales Gómez 
Energía / 

Mtro. Javier C. Osorio Jiménez 
Suplente 

• Ing. Víctor Noe Tapia Vargas 
Electrónica 

Mtro. José Ignacio Vega Luna 
Suplente 

• Dr. Alonso Gómez Bernal 
Materiales / 

Mtra. Elizabeth Garfias García 
S~ente 

• Dr. Rafael López Bracho 
Sistemas / 

Dra. Beatriz Adriana González Beltrán 
Su lente 

Personal Académico 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

• Mtra. Ana María García Ramírez 
Administración / 

Mtro. Alejandro Montes de Oca Osorio 
S~ente 

• Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría 
Derecho / 

Mtro. Luis Figueroa Díaz 
Su lente 

• Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra 
Economía 

Dr. Ricardo Marcos Buzo de la Peña 
Su.E!ente 

• Dr. Ociel Flores Flores 
Humanidades / 

Dr. Alejandro Ortiz Bulle Goyri 
Suplente 

• Dra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez 
Sociología / 

Dr. Romualdo López Zárate 
Suplente 



Personal académico 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

• D.G. Judith Leticia Nasser Farias 933 
Evaluación del Diseño en el Tiempo 

/ 
• 

Mtra. Ma. De los Angeles Hemández Prado 
Suplente 

• Mtra. Julia Vargas Rubio 
Investigación y Conocimiento / 

Prof. Roberto Real de León 
Su lente 

• Arq. Guillermo Heriberto Corro Eguía 
Medio Ambiente / 

D.I. Martha Patricia Ortega Ochoa 
S~ente 

• Mtro. Ernesto Noriega Estrada 
Procesos y Técnicas de Realización / 

M. en Arq. Juan GuillelII10 Gerdingh Landin 
S~ente 

Alumnos 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

• Sr. Moisés Arias Escandón 
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica; Maestría en Ciencias de / 
la Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería y Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural 

Sr. Iván Kleriga Blanco 
Sl!Q!ente 

• Sr. Erik Ornar Isaac Villalobos Manzano 
Ingenierías Eléctrica-Física y en Computación / 

Sr. Juan Carlos León Choreño 
Suplente 

-r 
• Sr. Rogelio García de León Hernández 

Ingenierías Industrial-Civil / 

Srita. Aurora de la Salud Reyes Suárez 

Sl!21ente 

• Sr. Erick Valencia Martínez 
Ingeniería Electrónica / 

Sr. Eduardo Jesus Servín Morales 
Suplente 

• Sr. Gildardo Palacios López 
Ingenierías Mecánica-Química / 

Sr. GelInán Nahum Escárcega Arriaga 
Suplente 



Alumnos 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

934 
• Sr. José Manuel Temiquetl López 

Administración / 

Sr. Rafael Roberto Arellano Ramírez 
S~ente 

• Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez 
Derecho / 

Srita. Betsabé Sharon Castillo Romero 
Suplente 

• Sr. Francisco Javier Pérez Cigarroa 
Economía; Maestría en Economía y Doctorado en / 

Ciencias Económicas 

Sr. Edgar Alejandro Buendía Rice 
Suplente 

• Sr. Gerardo Cuauhtémoc Trujillo Rascón 
Sociología, Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas, Especialización en Sociología de la 
Educación Superior y Maestría y Doctorado en 
Sociología 

Sr. Luis Miguel Tapia Bernal 
Su lente 

• Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca 
Quinta Representación de CSH / 

Sr. Osear López Contreras 
Suplente 

Alumnos 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

• Srita. Chantal Avilés Vázquez 
Arquitectura / 

Sr. David Isacc Barrera Vega 
S~ente 

• Sr. Iván Rívera Cantellano 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

Srita. Gisela Yanet Rosas Felguerez 
Suplente 

• Sr. Alberto Minero Aguirre 
Diseño Industrial / 

Sr. Augusto Ricardo Bautista Paz 
S~ente 

• Sr. Fidencio Mayorga Galicia 
Cuarta Representación / 

Sr. Cesar Antonio Martínez Tapia 
Suplente 



Personal Administrativo 

• Sr. Francisco Andrés Flores Velasco 
Propietario / 935 

Sr. Rogelio Rodríguez González 
Suplente 

• 
Propietario 

Suplente 
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Azcapotzalco D. F. a 31 de enero de 2008 
Caua-25/08 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a usted su puntual asistencia a la Sesión 302 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 08 de febrero de 
2008 a las 17:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente 

ORDEN DEL DíA 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir una 
representación vacante de los trabajadores administrativos, periodo 2007-2009 
ante el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, con base en el Informe 
que presenta el Comité Electoral del Decimoséptimo Consejo Académico. 

4. Designación, en su caso, de un miembro representante del personal 
administrativo para la Comisión encargada de analizar y evaluar, en consulta con 
los miembros de la comunidad universitaria, la pertinencia de los distintos 
instrumentos institucionales orientados a la mejora de la calidad de la docencia y 
que formule y proponga en consecuencia, las reformas que considere necesarias 
ante el Consejo Académico, en sustitución del Sr. Raúl Orozco Casillas , por 
haber dejado de ser miembro del Consejo Académico. 

5. Designación, en su caso, de un miembro representante del personal 
administrativo para la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las 

• 

propuestas de creación, modificación y supresión de Areas de Investigación que 
envían los consejos divisionales, en sustitución del Sr. Raúl Orozco Casillas, por 
haber dejado de ser miembro del Consejo Académico. 

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las modalidades de auscultación 
que efectuará el Consejo Académico para designar al Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2008-2012: 

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02:¡00, México, D.F. 

Tels.: 5318·92~ Fax 5382·4052 
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a. Publicación de la Convocatoria y del calendario con el fin de instrumentar 
el proceso para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. 

b. Integración de la Comisión encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. 

7. Presentación y recepción de la terna integrada por el Rector de Unidad como 
parte del proceso de designación del Director de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, periodo 2008-2012, para dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 34 Bis del Reglamento Orgánico. 

8. Informe de las actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales 
correspondientes al segundo semestre del año 2007. 

9. Asuntos generales. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

ADRIÁN DE GARAY SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

2 
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, 
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPTOZALCO 
PRESENTES 

-

Abril-10 de 2008 
CAUA-031.2008 

938 

Debido a la suspensión temporal de labores que impidió se realizara la Sesión 302 
convocada para el viernes 8 de febrero a las 17:00 horas , del presente año, ésta se 
reprogramará para desahogar el Orden del Día correspondiente para el próximo jueves 17 
de abril a las 10:30 horas, en la Sala de Consejo Académico, ubicada en el edificio C, 
tercer piso. 

Asimismo, se adjunta la propuesta de convocatoria y calendario con las nuevas fechas , 
con el objeto de instrumentar la segunda fase del Proceso para Designar al Director de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2008-2012. 

En espera de contar con su puntual asistencia, les envío un cordial saludo. 

Atentamente 

DE GARAY SÁNCHEZ 
RESIDENTE 

• Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapolzalco,,Q2200, México, D.F. 
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ACT A DE LA SESIÓN 302 DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2008. 

PRESIDENTE: Dr. Adrián de Garay Sánchez 
SECRETARIA: Dra. Sylvie Turpin Marion 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

La Secretaria del Consejo antes de pasar lista, leyó tres comunicados, documentos que 
forman parte del expediente de esta Sesión. Los dos primeros del M. en C. Rayrnundo Lira 
Cortes, Jefe del Departamento de Electrónica, y del M.A.V. Mauricio Guerrero Alarcón, 
Jefe del Departamento del Medio Ambiente, quienes manifestaron no asistirían a la Sesión, 
notificando que en su lugar asistirían el M. en C. Jesús Arturo Mota Ramírez y la Mtra. 
Verónica Huerta Velázquez, respectivamente. El tercero de la Mtra. Gabriela Paloma 
Ibáñez Villalobos, Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, quien 
informó sobre la designación de la Mtra. Silvia Guzmán Bofill como encargada del 
Departamento de Investigación y Conocimiento. 

Acto seguido, pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quórum, y con la 
presencia de 35 miembros se dio inicio a la sesión 302, siendo las 10:40 horas. 

Se declaró la existencia de quórum. 

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

El Presidente del Consejo antes de someter a consideración del pleno el Orden del Día, 
explicó que debido a la suspensión temporal de labores que impidió se realizara la sesión 
302 convocada para el 8 de febrero, ésta se había reprogramado para el 17 de abril de 2008, 
en la cual se adjuntaba la propuesta de convocatoria y calendario con las nuevas fechas, con 
el objeto de instrumentar la segunda fase del Proceso para Designar al Director de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2008-2012. 

Asimismo, dijo que había un error en el punto 7 respecto al artículo del Reglamento 
Orgánico, el cual debería decir "artículo 30 bis", en lugar de "artículo 34 bis". 

Sin más comentarios, sometió a consideración del pleno el Orden del Día, el cual fue 
aprobado por unanimidad. 

Acuerdo 302.1 
Aprobación del Orden del Día. 

, 
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, 
3. DECLARATORIA E INSTALACION DE LOS CONSEJEROS ELECTOS 

PARA CUBRIR UNA REPRESENTACIÓN VACANTE DE LOS 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS, PERIODO 2007-2009 ANTE EL , 
CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, CON BASE , 
EN EL INFORME QUE PRESENTA EL COMITE ELECTORAL DEL 
DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO. 

El Presidente del Consejo solicitó al Presidente del Comité presentara el Infollne, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión. 

Una vez presentado el Informe, el Presidente del Consejo hizo la declaratoria 
correspondiente e instalación de la Lic. OIga Evangelina Deschamps Esquivel, propietario, 
y de la Sra. María del Carmen Troncoso Castañeda, en su calidad de suplente, e invitó a la 
Lic. OIga Deschamps a tomar asiento como nuevo propietario de la representación del 
personal administrativo, al tiempo de darle la bienvenida a este órgano colegiado. 

4. 
, 

Acuerdo 302.2 
Declaración e instalación ante el Decimoséptimo Consejo Académico de los 

representantes del personal administrativo, periodo 2007-2009, 
Lic. OIga Evangelina Deschamps Esquivel, propietario, y 

Sra. María del Carmen Troncoso Castañeda, suplente. 

DESIGNACION, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE , 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA COMISION ENCARGADA 
DE ANALIZAR Y EVALUAR, EN CONSULTA CON LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA, LA PERTINENCIA DE LOS DISTINTOS 
INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LA DOCENCIA Y QUE FORMULE Y PROPONGA EN 
CONSECUENCIA, LAS REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE , , , 
EL CONSEJO ACADEMICO, EN SUSTITUCION DEL SR. RAUL OROZCO 
CASILLAS, POR HABER DEJADO DE SER MIEMBRO DEL CONSEJO 
ACADÉMICO. 

El Presidente preguntó si había alguna propuesta. Al respecto, se propuso a la Lic. OIga 
Evangelina Deschamps Esquivel como miembro de esta Comisión. 

El Presidente sometió a consideración del pleno la propuesta, misma que fue aprobada por 
unanimidad. 

Acuerdo 302.3 
Designación de la Lic. OIga Evangelina Deschamps Esquivel, 

representante de los trabaj adores administrativos, corno 
miembro de la Comisión encargada de analizar y evaluar, en 
consulta con los miembros de la comunidad universitaria, la 

pertinencia de los distintos instrumentos institucionales 
orientados a la mejora de la calidad de la docencia y que 

formule y proponga en consecuencia, las reformas que 
considere necesarias ante el Consejo Académico. 

2 
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5. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE , 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA COMISION 
SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE 
CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES, EN 
SUSTITUCIÓN DEL SR. RAÚL OROZCO CASILLAS, POR HABER 
DEJADO DE SER MIEMBRO DEL CONSEJO ACADÉMICO. 

El Presidente preguntó si había alguna propuesta. Al respecto, se propuso a la Lic. Oiga 
Evangelina Deschamps Esquivel como miembro de esta Comisión. 

El Presidente sometió a consideración del pleno la propuesta, misma que fue aprobada por 
unanimidad. 

6. 

Acuerdo 302.4 
Designación de la Lic. OIga Evangelina Deschamps Esquivel, 

representante de los trabajadores administrativos, como 
miembro de la Comisión semipermanente encargada de 

evaluar las propuesta de creación, modificación y supresión de 
• 

Areas de Investigación que envían los consejos divisionales. 

" . 
ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DE LAS 
MODALIDADES DE AUSCULTACIÓN QUE EFECTUARÁ EL CONSEJO , . 
ACADEMICO PARA DESIGNAR AL DIRECTOR DE LA DIVISION DE . , 
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA, PERIODO 2008-2012: 

• Publicación de la Convocatoria y del calendario con el fin de instrumentar el 
proceso para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

• Integración de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación 
para designar al Director de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

El Presidente dijo que el procedimiento sería el siguiente: primero sometería a 
consideración del pleno la Convocatoria, la cual incluía el calendario, y segundo propondría 
la integración de una comisión que se hiciera cargo de conducir la segunda fase del proceso 
para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Con respecto a la Convocatoria, comentó que se proponían dos modalidades, una 
auscultación cualitativa y una auscultación cuantitativa. En la primera, se presentaban los 
currículos y los planes de trabajo de los candidatos que componen la terna, al mismo 
tiempo que se recibían opiniones escritas. La segunda modalidad estaba relacionada con la 
manifestación individual, personal y secreta, la cual se expresaría a través del voto. 

En relación al calendario, aclaró que la Presidencia había propuesto en esta ocasión, un día 
menos en las fechas, en virtud de la necesidad urgente de contar con el Director de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, ya que había que continuar con el desarrollo de las actividades de esta 
División. 

3 
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Al no haber comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno la Convocatoria 
en su conjunto, la cual fue aprobada por unanimidad. 

Acto seguido, dijo que tradicionalmente la Comisión encargada de conducir la segunda fase 
de este proceso se conformaba por un órgano personal, dos representantes del personal 
académico, dos representantes de los alumnos y un representante del personal 
administrativo. Aclaró que la propuesta era que de preferencia, la División involucrada no 
participara. No obstante, dijo que se podían considerar otro tipo de integraciones. 

Al no haber otras propuestas, el Presidente del Consejo sometió a consideración la 
integración de la Comisión con un órgano personal, dos representantes del personal 
académico, dos representantes de los alumnos y un representante del personal 
administrativo, la cual fue aprobada por unanimidad. 

Seguidamente, se propuso por parte de los órganos personales al Dr. Mario GuilleIlIlo 
González Rubí (CSH). 

Se propuso por parte del personal académico al Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría 
(CSH) y a la Mtra. Julia Vargas Rubio (CY AD). 

942 

Se propuso por parte de los alumnos al Sr. José Manuel Temiquetl López (CSH) yal Sr. \, 
Fidencio Mayorga Galicia (CY AD). ~ 

Se propuso por parte del personal administrativo a la Lic. Oiga Evangelina Deschamps 
Esquive\. 

El Presidente sometió a consideración del pleno las propuestas, mismas que fueron 
aprobadas por unanimidad. 

Acuerdo 302.5 
Aprobación de las siguientes modalidades de auscultación para 

designar al Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, periodo 2008-2012: 

• Publicación de la Convocatoria y del calendario con el fin de 
instrumentar el proceso de auscultación para designar al 

Director de la División de Ciencias Básica e Ingeniería, 
periodo 2008-2012. 

• Integración de la Comisión encargada de coordinar el 
proceso de auscultación para designar al Director de la 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2008-2012, 
con los siguientes miembros: 

• 
Organo personal 

Dr. Mario Guillermo González Rubí. 

Representantes del personal académico 
Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría. 

Mtra. Julia Vargas Rubio. 

4 



Representantes de los alumnos 
Sr. José Manuel TemiquetI López. 

Sr. Fidencio Mayorga Galicia. 

Representante del personal administrativo 
Lic. OIga Evangelina Deschamps Esquivel. 

7. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA TERNA INTEGRADA POR EL 
RECTOR DE UNIDAD COMO PARTE DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN 
DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA, PERIODO 2008-2012, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30 BIS DEL REGLAMENTO ORGÁNICO. 

Para dar cumplimiento a este punto del Orden del Día, el Presidente dijo que leería un 
escrito en su calidad de Rector, documento que forma parte del expediente de esta Sesión. 
Al final, presentó la siguiente tema: 

M. en C. Abelardo González Aragón 
Dr. Enrique Rocha Rangel 
Dr. Emilio Sordo Zabay 

Agregó que para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 30 bis del Reglamento 
Orgánico, se les repartirían a los miembros los documentos que daban fe de la 
responsabilidad institucional y del cumplimiento con los requisitos establecidos en la 
legislación de los tres candidatos. 

Al no haber comentarios, se pasó al siguiente punto del Orden del Día. 

8. 

Acuerdo 302.6 
Recepción de la terna integrada y presentada por el 

Rector de la Unidad para la Dirección de la División de 
Ciencias Básicas e Ingenieria, periodo 2008-2012, 

con los siguientes candidatos: 

M. en C. Abelardo González Aragón. 
Dr. Enrique Rocha Rangel. 

Dr. Emilio Sordo Zabay. 

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS DIVISIONALES, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2007. 

El Presidente del Consejo comentó que se les había enviado a los miembros del Consejo 
Académico los Infonnes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, 
correspondientes al segundo semestre del 2007. 
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Seguidamente, preguntó si había comentarios al respecto. Al no haberlos, se dio por 
recibida la información. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

El Presidente preguntó si había algún asunto a tratar. 

La Mtra. Ana María García comentó que sus compañeros del Departamento de 
Administración estaban un tanto preocupados por las fechas de prórroga para la Beca de 
Apoyo a la Permanencia del Personal Académico, por lo que solicitó se informara al 
respecto. 

El Presidente dijo que el Acuerdo 2/2008 del Rector General que fijaba los montos de la 
Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, tenía un error en la fecha límite para 
presentar las solicitudes, y que pronto se mandaría un comunicado con la corrección del 

• mIsmo. 

El Dr. Enrique Rocha exteriorizó una inquietud por parte de los alumnos y de algunos 
profesores respecto a la fecha de los exámenes de recuperación, ya que no estaban previstas 
en el calendario escolar. En tal virtud, solicitó informar a la comunidad sobre este asunto. 

El Presidente comentó con respecto a la intervención del Dr. Rocha que efectivamente 
había una inquietud por parte de los alumnos. Dijo que en el calendario aprobado por el 
Colegio Académico no aparecían las fechas para presentar los exámenes de recuperación, 
ya que por legislación le correspondía a cada Consejo Académico definirlas. 

En tal virtud, dijo que para la siguiente sesión del Consejo Académico incluiría en el Orden 
del Día un punto al respecto. 

De igual manera, asentó que en la quinta semana de clases los alumnos podían solicitar la 
renuncia de UEA. 

El Mtro. Guillermo Heriberto Corro expresó la preocupación de algunos profesores, 
quienes le habían manifestado que el 30 de abril era el último día para presentar la 
declaración de impuestos y aún no había llegado el documento de retención de los mismos. 

Al respecto, la Dra. Sylvie Turpin dijo que en principio, el lunes 21 de abril estarían 
llegando las constancias. Aclaró que la Secretaría de Hacienda había entregado esta semana 
a la UAM la "tabla reversa", por lo que en estos momentos se estaban haciendo los cálculos 
respectivos. 

El Sr. Juan Carlos Rodríguez solicitó que se cambiara la semana de "altas, bajas y 
cambios". 

El Dr. Enrique Rocha opinó que si era factible y legal, se hiciera el aplazamiento tal y como 
lo pedía el consejero alumno. 
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El Dr. Rafael López comentó que en Colegio Académico se había discutido la pertinencia 
de dar cierta flexibilidad de las repercusiones que los alumnos iban a recibir en los 
trimestres 08-1 y 08-P. 

La Mtra. Ana María García opinó que habría que entender cuál era el propósito de las 
• 

renuncias. 

El Dr. Enrique Rocha solicitó el uso de la palabra para el Ing. Darío Guaycochea. 

El Presidente sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Ing. 
Guaycochea, lo cual fue aprobado por unanimidad. 

El Ing. Darío Guaycochea comentó que desde el inicio de labores, después del periodo de 
huelga, en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se había estado discutiendo varias 
posibilidades para que los alumnos pudieran continuar con el trimestre. 

En este sentido, anunció que por esta ocasión, en el proceso de ampliación de cupos para el 
trimestre 08-P sí podían participar los alumnos que en el trimestre previo habían renunciado 
a alguna UEA, aun cuando anteriormente se consideraba que éstos quedaban vetados. 

Finalmente, precisó que para este proceso en cuestión, el término correcto era "renuncias" a 
UEA y no "bajas", ya que en el primer caso, se refería a la cancelación de un registro, 
mientras que en el segundo, quedaba registrada en la historia académica del alumno, 
además de que podía tener efectos consecuentes. 

El Presidente aclaró que este órgano colegiado no tenía competencia para prorrogar una 
semana las renuncias a UEA, ya que eso estaba previsto en la legislación universitaria, lo 
que sí podría modificar, serían las fechas para presentar los exámenes de recuperación. 

El Sr. Francisco Andrés Flores opinó que se debía analizar el Reglamento de Estudios 
Superiores, así como el espíritu que se había manifestado en la Sesión del Colegio 
Académico, en el sentido de atender las necesidades de los alumnos. En este caso, sugirió 
que se podrían ofrecer tres días más de la sexta semana para que los alumnos pudieran 
renunciar a UEA. 

El Mtro. Antonio Salcedo explicó que el Colegio Académico había modificado el 
calendario escolar, y que el acuerdo había sido otorgar las facilidades que fueran necesarias 
tanto a los alumnos como a todos los sectores universitarios. 

El Presidente aclaró que en asuntos generales no se podían tomar acuerdos, sin embargo se 
comprometería a realizar las consultas necesarias con el Rector General, con los rectores de 
las otras unidades académicas y con el Abogado General respecto a este asunto. Asimismo, 
dijo que una vez que se tuviera la solución, se difundiría por distintos medios la extensión 
del periodo de renuncias. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez señaló que en Ciencias y Artes para el Diseño, los 
profesores habían estado trabajando en el ajuste de los programas y de las cartas temáticas. 
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Invitó a los alumnos a acercarse a la Secretaría Académica o a la Dirección de la División 
para cualquier duda o aclaración. 

El Sr. Francisco Andrés Flores consideró que los alumnos no debían ser vetados para 
inscribirse en el siguiente trimestre, aun cuando hubieran renunciado a una VEA. 

Al respecto, el Dr. Rafael López precisó que no se estaba vetando a ningún alumno por 
haber renunciado a una VEA, dijo que el problema era la falta de cupo. 

El Sr. Francisco Andrés Flores solicitó que se diera textualmente lo que en su momento 
había externado. 

El Sr. Juan Carlos Rodríguez preguntó con cuánto tiempo de anticipación se convocaba a 
una sesión de Consejo Académico. 

El Presidente respondió que la legislación establecía dos tipos de sesiones, las ordinarias y 
las urgentes; para el primer caso, la convocatoria se hacía al menos con cinco días de 
anticipación, en el segundo, el Presidente del órgano colegiado decidía la urgencia del 
asunto, así fuera con una hora de antelación. 

El Sr. Gildardo Palacios solicitó tomaran más en cuenta a los alumnos respecto a los 
acuerdos que se generaban en los órganos colegiados. 

El Sr. Francisco Andrés Flores comentó que no le había llegado la notificación para la 
asistencia a esta Sesión con los cinco días hábiles de anticipación, tal y como lo señalaba la 
legislación universitaria. 

Por otra parte, hizo un extrañamiento sobre la cuestión de la limpieza, ya que hasta ese 
momento no había habido atención adecuada en ciertas áreas, preguntó qué se podía hacer 
al respecto. 

La Dra. Sylvie Turpin comentó que la Sección de Intendencia contaba con 179 trabajadores 
de limpieza, y que del lunes 07 al lunes 14 de abril se habían ausentado alrededor del 15% 
de ellos, por 10 que algunas áreas no habían sido aseadas. 

Dijo que hasta el momento, se contaba con un avance de la limpieza en general de las 
instalaciones de un 80%, y que en breve serían atendidos todos los espacios de la Unidad. 

La Mtra. Julia Vargas solicitó a los miembros de este Consejo Académico difundieran la 
Convocatoria para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

El Sr. Francisco Andrés Flores dijo que en las otras unidades académicas, las instalaciones 
ya estaban limpias, por lo que no entendía cómo se le había dado parcialidad a esta 
actividad. 
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El Presidente señaló que en el periodo de huelga, la Oficina de Comunicación había 
enviado un mensaje en el que se daba información sobre la situación de la Sección de 
Intendencia. Dijo que varios meses atrás, la Secretaría de Unidad había presentado una 
propuesta al Grupo Interno Coordinador sobre la reorganización de los espacios, y hasta el 
momento no se había dado respuesta a este asunto. 

El Sr. Fidencio Mayorga dijo que reconocía el esfuerzo que se había hecho por haber 
tratado de dar a las instalaciones orden y limpieza. Abundó diciendo que en lo que a él 
atañía, en el Edificio "L" se podía apreciar ello. 

Con respecto a la intervención del Sr. Palacios, manifestó que coincidía con su apreciación, 
a los alumnos se les debía tomar más en cuenta, no sólo para comunicar las decisiones, sino 
también para explicar las razones de las mismas. 

, 
El Presidente consideró oportuno agradecer al Mtro. José Angel Rocha Martínez, a pesar de 
que en ese momento no se hallaba presente, su participación de cuatro años de trabajo 
frente a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y frente a este órgano colegiado, su 
contribución pellnanente en la elaboración de propuestas y su compromiso institucional. 

Dijo que también aprovechaba la oportunidad para agradecer al Dr. Enrique Rocha Rangel 
el compromiso asumido como Jefe del Departamento de Materiales, periodo que concluía 
precisamente en este día, 17 de abril, así como su colaboración constante en todos los 
proyectos institucionales en los que se había visto involucrado. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez dijo que no quería dejar pasar la oportunidad para 
externar ante este órgano colegiado su aprecio al Mtro. José Ángel Rocha Martínez, que 
reconocía en él a un respetuoso y buen compañero de trabajo. De igual manera, consideraba 
que había sido un buen apoyo durante su gestión para la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. 

Del mismo modo, saludó y deseó al Dr. Enrique Rocha Rangel éxito en sus labores a 
emprender. 

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente dio por concluida la sesión 302 siendo las 
12:00 horas. 

DR. DE GARA Y SÁNCHEZ DRA. SYLVI 
S ECRET 

, 
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• 
A lOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPTOZAlCO 
PRESENTES 

-

Abril-10 de 2008 
CAUA-031 .2008 

Debido a la suspensión temporal de labores que impidió se realizara la Sesión 302 
convocada para el viernes 8 de febrero a las 17:00 horas del presente año, ésta se 
reprogramará para desahogar el Orden del Día correspondiente para el próximo jueves 17 
de abril a las 10:30 horas, en la Sala de Consejo Académico, ubicada en el edificio C, 
tercer piso. 

Asimismo, se adjunta la propuesta de convocatoria y calendario con las nuevas fechas, 
con el objeto de instrumentar la segunda fase del Proceso para Designar al Director de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2008-2012. 

En espera de contar con su puntual asistencia, les envío un cordial saludo. 

Atentamente 

RIÁN DE GARAY SÁNCHEZ 
ESIDENTE 
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ACUERDOS DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

SESiÓN 302, CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2008. 

302.1 Aprobación del Orden del Dí a. 

302.2 Declaración e instalación ante el Decimoséptimo Consejo Académico de los 
representantes del personal administrativo, periodo 2007-2009. Lic. Oiga 
Evangelina Deschamps Esquivel, propíetario, y Sra. María del Carmen Troncoso 
Castañeda, suplente. 

302.3 Designación de la Lic. Oiga Evangelína Deschamps Esquivel. representante de 
los trabajadores administrativos, como miembro de la Comisión encargada de 
analizar y evaluar, en consulta con los miembros de la comunidad universitaria, 
la pertinencia de los distintos instrumentos institucionales orientados a la mejora 
de la calidad de la docencia y que formule y proponga en consecuencia, las 
reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico . 

302.4 Designación de la Lic. Oiga Evangelina Deschamps Esquivel , representante de 
los trabajadores administrativos, como miembro de la Comisión semipermanente 
encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de 
• 
Areas de Investigación que enví an los consejos divisionales. 

302.5 Aprobación de las siguientes modalidades de auscultación para designar al 
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2008-2012: 

• Publicación de la Convocatoria y del calendario con el fin de instrumentar el 
proceso de auscultación para designar al Director de la División de Ciencias 
Básica e Ingeniería, periodo 2008-2012. 

• Integración de la Comisión encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, periodo 2008-2012, con los siguientes miembros: 

Órgano personal 
Dr. Mario Guillermo González Rubí. 

Representantes del personal académ ico 
Mtro. José Guadalupe Z úñiga Alegría. 
Mtra. Julia Vargas Rubio . 

Representantes de los alumnos 
Sr. José Manuel Temiqueti López. 
Sr. Fidencio Mayorga Galicia. 

Representante del per sonal adm inistrativo 
Lic. Oiga Evangelína Descham ps Esquive!. 

• 
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302.6 Recepción de la terna, integrada y presentada por el Rector de la Unidad para la 
Dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2008-2012, 
con los siguientes candidatos : 

M. en C. Abelardo González Aragón. 
Dr. Enrique Rocha Rangel. 
Dr. Emilio Sordo Zabay. 

El Consejo Académico recibió el informe de las actividades de las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales, correspondiente al segundo semestre del año 
2007. 

2 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

Informe que presenta el Comité Electoral del Decimoséptimo Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco sobre el proceso de elección extraordinaria para cubrir 
la representación vacante de los trabajadores administrativos de la Unidad, 
periodo 2007-2009. 

Antecedentes 

Con el propósito de instrumentar el proceso de elección, el Consejo Académico aprobó 
en su sesión 301, celebrada el 18 de enero de 2008, la Convocatoria para instrumentar el 
proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación vacante de los 
trabajadores administrativos de la Unidad ante el Decimoséptimo Consejo Académico, 
periodo 2007-2009. Después de aprobada la Convocatoria, se procedió a hacer público 
su contenido el 18 de enero de 2008. 

951 

Los miembros del Comité Electoral se reunieron los días 11 de diciembre de 2007, el 09 
y 28 de enero de 2008 para revisar los formatos para registro de las planillas, definir los 
mecanismos de difusión del proceso de elecciones, seleccionar el color para las cédulas 
de votación, acordar el número de boletas que debían imprimirse con base en las 
estadísticas de las votaciones anteriores y los procedimientos de verificación del padrón 
de votantes. 

Los mecanismos de difusión consistieron en: 1) inserción en la página web de la Unidad; 
2) envío de mensajes en el correo electrónico, y 3) colocación de carteles en los distintos 
espacios de la Unidad. 

Para cubrir la representación de los trabajadores administrativos de la Unidad ante el 
Decimoséptimo Consejo Académico, hasta el 25 de enero, fecha límite para el registro, 
se inscribió 1 planilla. Se procedió a verificar, de conformidad con la información 
proporcionada por las Coordinaciones de Recursos Humanos y de Sistemas Escolares, 
que los participantes cumplieran con los requisitos establecidos en la Convocatoria. 

El Comité Electoral se constituyó en reunión permanente según lo establece el artículo 
26 del RlOCA, el día 30 de enero de 2008, de la cual se levantó el acta correspondiente 
que a continuación se describe: 

ACTA GENERAL DE HECHOS 

A las 9:00 horas del miércoles 30 de enero de 2008, se procedió a trasladar y revisar el 
material necesario para efectuar el proceso electoral, en la Plaza Roja, frente a la Galería 
del Tiempo; dicho material consistió en: padrón electoral, 96 cédulas de votación, urna, 
carteles, plumones, cintas adhesivas y otros materiales de apoyo; también se verificó que 
la urna, una vez alrnada, estuvieran vacía antes de sellarla. 

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

Tels.: 5318-92Q2 Fax 5382-4052 
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A las 10:00 horas inició el proceso electoral, permitiéndose a los votantes ejercer su 
derecho electoral; la etapa de votaciones culminó a las 17:00 horas, por lo cual se 
procedió a sellar la urna para proceder al traslado de la misma hacia la Sala de Consejo 
Académico. 

A las 18:00 horas culminó el periodo de recepción de recursos de inconformidad por 
irregularidades observadas, no habiéndose recibido documentos al respecto. 

A las 18:00 horas inició el escrutinio público de los votos depositados en la urna, para lo 
cual se nombraron 2 miembros: uno que sacaba las cédulas de votación de la urna y 
decía en voz alta el nombre de la planilla elegida, y otro que anotaba el conteo en el 
pizarrón que estaba en el lugar de las votaciones. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este proceso de elección, los miembros 
presentes procedieron a la elaboración de la tabla siguiente: 

Personal Administrativo 

Nombre Planilla Votos Total 

Oiga Evangelina Deschamps Esquivel 
Propietario Presencia 

Administrativa 53 53 
María del Carmen Troncoso Castañeda 
Suplente 

Abstenciones 
16 

Nulos 
1 

Total 
70 

A las 18: 10 horas, se dio por terminado el cómputo de votos. 

Siendo las 18: 10 horas del día miércoles 30 de enero de 2008, se dio por concluida la 
jornada electoral declarando ganadora a los integrantes de la siguiente planilla: 

SECTOR ADMINISTRATIVOS 

Presencia Administrativa 
Propietario: OIga Evangelina Deschamps Esquivel 
Suplente: María del Carmen Troncoso Castañeda 
• 
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Para constancia de lo anterior firmaron los integrantes presentes del Comité Electoral la 
presente Acta correspondiente al proceso de elección. 

A ten t a m e n t e, , 
COMITE ELECTORAL 

Sr. 
Presidente 

Flores Velasco 

Dr. Juan Ramón Morales Gómez 

Mtra. Judith Leticia Nasser Farias 

Sr. Erick Valencia Martínez 

Sr. José Manuel Temiquetl López 

• 

• 

Srita. vilés V ázquez 

Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría 

/ 
Ing. Víctor Noé Tapia Vargas 

Dra. Eunice Taboada !barra 

Mtro. Guillermo Heriberto Corro Eguía 

Sr. Gildardo Palacios López 

Sr. Francisco Javier Pérez Cigarroa 

Sr. Alberto Minero Aguirre 

México, D.F., a 30 de enero de 2008. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica, en su artículo 23, 
fracción II y por el Reglamento Orgánico, en su artículo 47, fracción VIII, el 

Rector de la Unidad Azcapotzalco 

CONVOCA 
A los miembros de la comunidad universitaria a participar en la primera 
fase del proceso para la 

DESIGNACiÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISiÓN DE 

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA 

PERIODO 2008-2012 

Durante esta fase recibiré las manifestaciones que los universitarios quieran hacer 
respecto a la conformación de la terna de candidatos, la cual presentaré al Consejo 
Académico, para que éste designe, con base en ella, al Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Para tal efecto se emiten las siguientes 

MODALIDADES 

1. Se abrirá un registro público de aspirantes en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico (ubicada en el tercer piso del Edificio C) del jueves 10 al lunes 21 de 
enero de 2008. El horario de atención será de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 
16:00 a las 18:00 horas (artículo 47, fracción VIII del Reglamento Orgánico). 

2. Para proceder al registro de aspirantes se deberá acreditar fehacientemente, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 8 y 30 de la Ley Orgánica, el cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 

• 

Ser mexicano. 1. 
11. 

111. 
Tener más de 25 y menos de 70 años de edad. 

• 
Poseer título a nivel de licenciatura. 

El Grado de Maestro o Doctor no sustituye el requisito. 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 02200. "'éxico. D.F. 
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IV, Tener experiencia académica a nivel de educación superior. 
V, Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional. 

Además, de acuerdo con lo establecido en la exposición de motivos de las reformas 
relacionadas con las competencias de las Consejos Académicos del Reglamento 
Orgánico: 

VI. Currículum vitae, 
VIL Carta de aceptación, 

Para los requisitos 1, 11, 111 Y IV, dicha acreditación deberá hacerse a través de la 
entrega de las fotocopias (en su caso por ambos lados) de los documentos 
correspondientes. Para el requisito VI, además deberá entregarse una copia en 
versión electrónica. 

3. Adicionalmente, los aspirantes deberán presentar un documento de no más de 10 
cuartillas, en el cual plantearán sus ideas sobre la División y un esbozo de un plan 
de trabajo, tal documento deberá comprender básicamente, las propuestas para 
promover el desarrollo académico de la División. 

4. El martes 22 de enero, se procederá a la publicación de la lista de los aspirantes 
incluidos en el registro, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en los 
numerales 2 y 3 de esta Convocatoria. 

Asimismo, se publicarán en la página web de la Unidad, sus currícula vitarum, ideas 
y planes de trabajo de tales aspirantes. 

5. Para realizar la auscultación que se efectuará en torno a los aspirantes 
comprendidos en el registro público, será posible: 

a) Solicitar a título individual o en grupo, entrevistas con el Rector de Unidad. 

b) Presentar comunicaciones escritas que se refieran a la competencia académica, 
profesional y administrativa de los candidatos que se propongan (auscultación 
cualitativa). 

c) Emitir manifestaciones individuales en forma de voto secreto (auscultación 
cu a ntitativa ). 

6. Las entrevistas tendrán lugar el jueves 24, viernes 25 y lunes 28 de enero de las 
10:30 a las 14:00 horas y de las 16:30 a las 18:30 horas. 

La solicitud de entrevistas y la entrega de opiniones o comunicaciones escritas 
deberán hacerse en la Oficina de la Rectoría de Unidad (ubicada en el tercer piso del 
edificio C, teléfonos: 5382-4310 Y 5318-9190). 
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7. Las manifestaciones individuales se llevarán a cabo a través de una votación que se 

realizará el lunes 28 de enero, en la Sala del Consejo Académico, ubicada en el 
edificio C, tercer piso, de las 10:00 a 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas, y 
de conformidad con las siguientes bases: 

a) Podrán manifestarse de manera directa y secreta, todos los miembros de la 
comunidad de la Unidad Azcapotzalco que figuren en las nóminas o en los 
registros escolares de la Unidad, el día que se efectúe la votación. 

Será requisito indispensable identificarse con la credencial de empleado o 
alumno de la Unidad o bien mediante una identificación con fotografía. 

b) Las votaciones se recogerán agrupadas en los siguientes sectores: 

-
-

-
-
-
-
-

Los profesores de carrera de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
El resto del personal académico ordinario de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería. 
Los profesores de otras Divisiones. 
Los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
Los alumnos de otras Divisiones. 
El personal administrativo de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
El personal administrativo del resto de la Unidad. 

c) En cada boleta se podrá incluir uno, dos o tres nombres de las personas que 
hayan sido publicados en la lista de aspirantes. 

8. La terna se integrará tomando en cuenta, las opiniones manifestadas a través de las 
diversas formas antes mencionadas, así como los resultados de las entrevistas con 
los aspirantes registrados, sus méritos académicos y sus currícula vitarum. 

9. El viernes 8 de febrero de 2008, se enviará al Consejo Académico la terna de 
candidatos, para que éste continúe con el proceso de designación del Director de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Azca 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

. a 09 de enero de 2008. 
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PROCESO PARA LA DESIGNACiÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISiÓN DE 

• • 
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

PERIODO 2008 - 2012 

CALENDARIO 

(Primera fase) 

Publicación de la Convocatoria por parte del Miércoles 09 de enero de 2008 
Rector de Unidad 

Registro de Aspirantes Del jueves 10 al lunes 21 de enero de 2008, 
de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 
a las 18:00 horas. 

Publicación de la lista de Aspirantes Martes 22 de enero de 2008 

Auscultación por parte del Rector de la Unidad Jueves 24, viernes 25 y lunes 28 de enero de 
(cualitativa) 2008 

De las 10:30 a las 14:00 horas y de las 16:30 
a las 18:30 horas. 

Auscultación cuantitativa Lunes 28 de enero de 2008 
Sala del Consejo Académico, edificio C, 3er 
piso, de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 
16:00 a las 18:00 horas. 

. 

Sesión de Consejo Académico para la entrega Viernes 8 de febrero de 2008. 
de la Terna correspondiente a la División de 
Ciencias Básicas e In eniería 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Rectoría 

• 
HONORABLE CONSEJO ACADEMICO 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente. 

RUA.0183.2008 
17 de abril de 2008 

De conformidad con la facultad otorgada al Rector de Unidad, según la 
fracción VIII del Artículo 47 del Reglamento Orgánico, el pasado 09 de 
enero di a conocer la Convocatoria para la primera fase del proceso de 
designación del Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
periodo 2008-2012. 

Como es de su conocimiento, se registraron cinco aspirantes, todos ellos 
miembros del personal académico de la misma División. Posteriormente 
al registro, llevé a efecto la auscultación cualitativa y cuantitativa prevista 
en dicha Convocatoria, para finalmente entrevistarme con cada uno de los 
aspirantes. 

Para integrar la terna tomé en consideración los siguientes elementos: 

1. El perfil académico de los aspirantes, así como la trayectoria y 
logros alcanzados en la universidad. 

2. Las líneas de trabajo que formularon por escrito cada uno de los 
aspirantes. 

3. Las manifestaciones verbales y por escrito que recibí por parte del 
personal académico, alumnos, órganos personales, instancias de 
apoyo y personal administrativo de la Unidad, particularmente las 
provenientes de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

4. El resultado de la auscultación cuantitativa. 

5. Las auscultaciones me permitieron evaluar las capacidades 
académicas, de gestión, liderazgo y consenso con el que la 
comunidad recibió a cada uno de los aspirantes. 

. .. 2/ 
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RUA.0183.2008 
Hoja 2 

6. El resultado de las entrevistas que sostuve con los aspirantes en 
relación a su visión de los principales problemas y retos que 
enfrenta la División, así como de las acciones que consideraban 
importante impulsar en el futuro inmediato, para lograr consolidar 
el trabajo académico de los departamentos. 

Producto de estos elementos de análisis, me permito presentar a nuestro 
Consejo Académico la siguiente terna: 

M. en C.1. Abelardo González Aragón 
Dr. Enrique Rocha Rangel 

Dr. Emilio Sordo Zabay 

Convoco a este Órgano Colegiado a participar activamente en la segunda 
fase de este proceso con el mejor espíritu universitario, y agradezco la 
participación e interés de los profesores Francisco Cervantes de la Torre 
y Nicolás Domínguez Vergara por contribuir con sus ideas al debate sobre 
la situación actual y futuro de la División, mismas que seguramente serán 
retomadas por los miembros de la terna. Muchas gracias. 

Atentamente, 
"CASA A AL TIEMPO" 

, 
DE GARA Y SANCHEZ 
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Casa abierta al tiempo Azuapotzaluo 
Consejo Académico 

-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, fracción 11 de la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma Metropolitana y en el artículo 30, fracción V del 
Reglamento Orgánico de la misma Institución, el Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco 

CONVOCA 

A LA NIDAD UNIVERSITARIA A PARTICIPAR EN LA ETAPA DE 

AUSCULTACiÓN QUE FORMA PARTE DEL PROCESO PARA DESIGNAR 

AL DIRECTOR DE LA DIVISiÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA, 

PERIODO 2008-2012, CON A LAS SIGUIENTES 

MODALIDADES 

El Consejo Académico a través de la Comisión encargada de coordinar el proceso 
de auscultación para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, auscultará a la comunidad universitaria de la Unidad sobre los 
candidatos que forman la terna integrada por el Rector de Unidad, de la siguiente 
manera: 

1. Presentación de planes de trabajo de los candidatos 

Tendrá por objeto que los consejeros académicos y la comunidad universitaria, en 
su conjunto, conozcan los currículos y los planes de trabajo de los candidatos que 
componen la terna integrada por el Rector de Unidad. 

Para lograr lo anterior, los candidatos presentarán su plan de trabajo 
públicamente a todos los sectores de la comunidad universitaria los días lunes 21 
y martes 22 de abril de 2008, en el Auditorio Incalli Ixcahuicopa, ubicado en el 
Edificio C, planta baja, de acuerdo con el siguiente orden alfabético y horario. 
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Lunes 21 de abril Martes 22 de abril 
M. en C. Abelardo González Aragón Dr. Emilio Sordo Zabay 
10:00 - 11 :00 horas 16:00 - 17:00 horas 

Dr. Enrique Rocha Rangel Dr. Enrique Rocha Rangel 
11 :00 - 12:00 horas 17:00 - 18:00 horas 

Dr. Emilio Sordo Zabay M. en C. Abelardo González Aragón 
12:00 - 13:00 horas 18:00 - 19:00 horas 

La Comisión presentará a los candidatos, quienes dispondrán de 25 minutos para 
exponer su plan de trabajo y de otros 25 minutos para responder a las preguntas 
escritas. 

11. Recepción de opiniones escritas 

Tendrá por objeto recibir las opiniones escritas de quienes deseen presentarlas, 
las que deberán referirse, en razonamientos fundados, a datos cualitativos en 
relación a la competencia académica, profesional y administrativa de los 
candidatos. 

En la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en el tercer piso del 
Edificio C, se recibirán las opiniones escritas del lunes 21 al miércoles 23 de 
abril de 2008 de las 10:00 a las 17:00 horas, las que deberán ir dirigidas al 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco. 

111. Votación 

Tendrá por objeto recabar la manifestación individual, personal, directa y secreta 
de los miembros de la Unidad, expresada por los sectores académico, 
administrativo y alumnos, de la siguiente manera: 

a) La votación se llevará a cabo en la Sala de Consejo Académico, ubicada en 
el Edificio C, tercer piso, el día miércoles 23 de abril de las 10:00 a las 
17:00 horas. 

b) Podrán votar los miembros de la comunidad universitaria que presenten 
identificación con fotografía. 

c) Las manifestaciones individuales se recogerán agrupadas en los siguientes 
sectores: 

2 
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-

-

-

Profesores de carrera por tiempo indeterminado de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Profesores de tiempo parcial indeterminado de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería. 

Profesores de carrera por tiempo determinado de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Profesores de tiempo parcial determinado de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería. 

Ayudantes de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Técnicos académicos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Personal administrativo de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. 

Alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Personal académico de otras Divisiones. 

Alumnos de otras Divisiones. 

Personal administrativo del resto de la Unidad. 

Los ayudantes, que sean alumnos, deberán manifestarse exclusivamente en 
el sector académico. 

d) El cómputo total de las manifestaciones individuales se efectuará el mismo 
día y lugar a las 17:15 horas, en acto público. 
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Atentamente 

Comisión del Consejo Académico encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, periodo 2008-2012. 

Dr. Mario G 
Órgano 

Mtra. Julia Vargas Rubio 
Representante académico 

Sr. 

Rubí Mtro. alupe Zúñiga Alegría 
Representante académico 

Sr. 

• 

Temiquetl López 
alumno 

, 

~--- ' ? 

L·c. Oiga Evangelina Deschamps 
Esquivel 
Representante administrativo 

Azcapotzalco, D. F., a 17 de abril de 2008. 

4 
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PROCESO PARA DESIGNAR AL DIRECTOR DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA, PERIODO 2008-2012. 

CALENDARIO 
SEGUNDA FASE 

Publicación de la Convocatoria Jueves 17 de abril de 2008 

Presentación de planes de trabajo de los Lunes 21 de abril de 10:00 a 13:00 
candidatos horas 

Martes 22 de abril de 16:00 a 19:00 
horas 

Recepción de opiniones escritas Lunes 21 al miércoles 23 de abril, de 
10:00 a 17:00 horas 

Votación Miércoles 23 de abril de 2008, de las 
10:00 a las 17:00 horas 
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I 
División de Ciencias Bás icas e Ingenieria 

, 
• ~. • 
" 

09 de enero de 2008 
• • 

1 

H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD 
1 
\ 
• , 

AUTONOMA METROPOLITANA , 

AZCAPOIZALCO 

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 2006-2008, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo Colegiado sobre las 
actividades que la mencionada Comisión realizó durante el Segundo Semestre de Julio-Diciembre de 2007. 

11) De las Sesiones 

a) Número de sesiones celebradas 14 

11) De los Concursos de Evaluación Curricular para PROFESORES, por departamento: 

CONCURSOS 
I DEPARTAMENTO I Convocados I Realizados I Adjudicados I Desiertos I Sin aspirantes I 

CIENCIAS BASICAS 9 9 9 O O 
ELEC I RONICA O O O O O 
ENERGIA 2 2 2 O O 
MATERIALES 6 6 6 O O 
SISTEMAS 7 7 7 O O 

I TOTAL I 24 I 24 I 24 I o I o I 
b) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: O 

111) De los Concursos de Evaluación Curricular par AYUDANTES, por Departamento: 

CONCURSOS 
I DEPARTAMENTO I Convocados I Realizados I Adjudicados I Desiertos I Sin aspirantes I 

OENOAS BASICAS 20 20 19 1 O 
ELEC I RONICA 8 8 8 O O 
ENERGIA 6 6 6 O O 
MATERIALES 14 12 12 O 2 
SISTEMAS 5 5 5 O O 

I TOTAL I 53 I 51 I 50 I 1 I 2 I 

a) Número de Concurso en los que se realizaron entrevistas: En todos 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Secretaria Académica 
División de Ciencias Básicas e Ingenieria 

ASIGNACIÓN DE PROFESORES 111 ULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN, 

I TIEMPO COMPLETO 

CIENOAS BASICAS 9 O O 
ELEC I RONICA O O O 
ENERGIA O O O 
MATERIALES 1 O O 
SISTEMAS 1 O O 

I TOTAL I 11 I o I o 

ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN. 

I DEPARTAMENTO I TIEMPO PARCIAL I MEDIO 71EMPO I '¡lEMPO COMPLETO 

CIENCIAS BASICAS O O O 
ELEC I RONICA O O O 
ENERGIA 2 O O 
MATERIALES 4 1 O 
SISTEMAS S O O 

I TOTAL I 11 I 1 I o 
• • 

ASIGNACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION. 

I DEPARTAMENTO 11IEMPO PARCIAL I MEDIO 'UEMPO 11IEMPO COMPLETO 

CIENCIAS BASICAS O O O 
ELEC I RONICA 1 O O 
ENERGIA O O O 
MATERIALES O O O 
SISIEMAS 1 O O 

I TOTAL I 1 I o I o 
• 

ASIGNACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL. 

I DEPARTAMENTO I A I B 

CIENCIAS BASICAS 9 9 
ELEC I RONICA O 8 
ENERGIA 2 3 
MATERIALES 1 11 
SISI EMAS 3 2 
*AYUDANTE POSGRADO 2 

I TOTAL I 17 I 33 
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IV) De los Profesores Visitantes 

a) Sampedro Cruz Jaime 
b) Guzmán Vargas Lev 
e) Orozco Segovia Susana 
d) 

, ' 
Mantilla Ramlrez Angeles 

e) Heras Gómez José Alfredo 
f) Corona Avendaño Silvia 
g) Coyote Estrada Hugo César 
h) Sánchez Valente Jaime 
i) Ocampo Hidalgo Juan Jesús 
j) García Ravelo Jesús 
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Titular "B" Ciencias Básicas 
Titular "C" Ciencias Básicas 
Titular "B" Ciencias Básicas 
Asociado "O" Ciencias Básicas 
Titular "C" Ciencias Básicas 
Titular "C" Materiales 
Titular "C" Sistemas 
Titular "C" Ciencias Básicas 
Titular "B" Electrónica 
Titular "C" Ciencias Básicas 

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

a) Con fecha 10 de julio de 2007 de integraron a la Comisión la Dra. Luz Ma. García Cruz y el Mtro. , 
José Angel Hernández Rodríguez, en sustitución del Ing. Federico Pérez Martínez y el Mtro. Luis 
Antonio Rocha Chiu. 

PRESIDENTA: 
• • DRA. VARA RAMIREZ QUIROS 

ATENTAMENTE 
"casa abierta al tiempo" 

, 
COMISION DICTAMINADORA OIVISIONAL 
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

-
, , 

SECRETARIA: 
•• • 

DRA. MA. DE LA CONSOLACION GOMEZ SOBE RON 

.. , 
RAMIREZ QUIROS DRA. CONSOLACION GOMEZ SOBERON 

Ma/U;:" {! 

DRA. LUZ MARÍA GARCÍA CRUZ 

MIRO. GUERRA GARZÓN 

GGS*pgh 

r 

, , , I 

MTRO. JOSE ANGEL ERNANOEZ ROORIGUEZ 

• '. ," r 
ING. ERNESJ-Q MON I ES ES ¡'RADA 
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• 
CRITERIOS DE DICT AMINACION 

COMISiÓN DICTAMINADORA DIVISIONAL DE C.S.I.-A 

Atendiendo lo establecido en las fracciones 11 y 111, inciso b) del artículo 75 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, a continuación referimos los criterios 
en los que se basa la Comisión para sus dictámenes académicos. 

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

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

AYUDANTES 

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

- El perfil. 
- El promedio. 
- Participación actual en algún proyecto académico. 
- Crítica al programa de alguna UUEEAA del Departamento al que queda inscrito. 
- Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario. 

Se requiere además que su constancia de 
trimestre anterior. 

PROFESORES 

sea actual ó sea, cuando más del 

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

- Solo se toman en cuenta aquellos productos de trabajo debidamente comprobados. 
- Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de 

que lo realizó el candidato. 
- A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considera el trabajo realizado 

en la UAM de acuerdo al artículo 7 del TIPPA, según los estipulado en el artículo 6 
inciso 5 del propio TIPPA. 

- Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando 
han sido publicados y se acompañan de las notas, antologías, libros, etc. y en la 
portada se indica la institución que hace la publicación . 
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La experiencia laboral, es el punto en el cual existe mayor cantidad de problemas en 
cuanto a su calificación , esta Comisión optó por tomar en cuenta las constancias 
siempre y cuando especifiquen periodo de trabajo (inicio y término), puesto, firmas de 
personal autorizado, en papel membreteado y con sello de la empresa ó institución. 
Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del TIPPA ("Limites 
al arbitrio para asignar puntos") y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos. 
Las revistas ó editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el CITACiÓN INDEX se 
toman al mismo nivel que las extranjeras, incluidas con este índice. Lo mismo que 
congresos internacionales realizados en nuestro país, se toman en cuenta como 
internacionales. 
Por lo que respecta a la escolaridad, es necesario que los títulos o diplomas estén 
fotocopiados por ambas caras del documento; esto permite verificar la fecha de 
expedición y número de expedientes, entre otros aspectos. 
Los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan 
puntos a cada módulo como cursos de actualización a nivel posgrado. 
Para la determinación del ganador con "exceso de puntos" para la categoría 
convocada, el punto 5 de la exposición de motivos del TIPPA se aplica como sigue: se 
declara ganador si no excede el puntaje del primer nivel de la categoría siguiente. 
Cabe mencionar que en el caso de los profesores visitantes se puede postergar el 
dictamen para solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido 
documentados debidamente. 
Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el TIPPA o 
en los casos mencionados antes, se realiza una amplia discusión al interior de la 
Comisión para designar el puntaje correspondiente 
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México D.F. a 11 de enero de 2008 

U. A. M. AZCAPOTZAlC'O 

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Rector Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente. 
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ASUNTO: Informe de la Comisión Dictaminadora de DCSH 

., 
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El presente incluye las actividades realizadas por la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Sociales y Humanidades en el período comprendido entre el 28 de agosto y 
el 18 de diciembre de 2007. 

Este informe se presenta conforme al numeral 75 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico ( RIPPA) en todas y cada una de 
sus fracciones e incisos, como se muestra a continuación: 

1. De las sesiones: 
a) La Comisión Dictaminadora sesionó una vez por semana, excepto en 

aquellas ocasiones en que el número de las plazas por dictaminar fue tal que 
se tuvo que dividir el trabajo en dos sesiones, lo cual sucedió principalmente 
durante el periodo intertrimestral ya principios del trimestre. En estos casos , 
la Comisión decidió reunirse más de una vez por semana, en sesiones 
extraordinarias, de tal forma, que se pudiera continuar con las actividades 
académicas de la Universidad en las cuales incide esta Comisión. 

b) Todos los miembros de la Comisión asistieron con regularidad a las sesion~s 
programadas. 

Los miembros que conformaron la Comisión son: 

Electos: 
Mtra. Ma. Teresa Mendoza Gutiérrez (Secretaria) 
Dra. Rebeca Pérez Calderón 
Mtra. Lucila Mendoza Reyes 
Mtro. Edmundo Gómez Martínez (Presidente) 

Designados: 
Dra. Ana Laura Paula Nettel Díaz 
Dra. Arcelia González Merino 



11. De los concursos de evaluación para Profesores: 
a) Las plazas convocadas por los distintos departamentos de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades y Dictaminadas por esta Comisión, son las 
siguientes: 

Plazas para profesores titulares: 

Departamento Tiempo 
A B e Desierta Parcial Total 

~ 4 4 
Derecho 

~ 1* "7 8 
Humanidades 4 4 
~a 8 8 

1 23 24 Total 
• • • • 

Nota: • Plaza con dedicación de medio tiempo. 

Plazas para profesores asociados: 

Departamento Tiempo 
A B e D Desierta Parcial Total 

Administración 
Derecho 7" 7 
Economía 2* 2* 4 
Humanidades 5* 1* 3 9 

~ 2 2 
2 12 22 Total 7 1 

• •• • • Nota: • Plazas con dedICaclon de medio tiempo. 

Plazas para profesores asistentes: 
En este periodo no se dictaminaron plazas de este tipo. 

Departamento Tiempo 
A B e Desierta Parcial Total 

Administración 
Derecho 
Economía 
Humanidades 

~a 
Total 
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Los criterios utilizados para emitir los dictámenes correspondientes fueron los 
siguientes: 

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz de las constancias con 
valor curricular del aspirante, confirmando en primer lugar el cumplimiento de los 
requisitos académicos establecidos en la convocatoria. 

2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexado a la solicitud, en términos 
del numeral quinto del RIPPA, o séptimo en su caso. 

3. Verificar la experiencia idónea del concursante sobre la impartición de la UEA 
solicitada, así como en la planeación y desarrollo de los proyectos de investigación 
y demás requisitos solicitados en la plaza publicada. 

4. Los productos de trabajo no acreditados con los documentos probatorios no 
fueron calificados, a menos que hubieran sido presentados en otros concursos, 
supuesto en el que se les reconocieron a los participantes los puntajes ahí 
asignados, previa comprobación por parte de la Comisión de que efectivamente los 
documentos fueron exhibidos en su momento. 

5. En aquellos casos en que el concursante rebasó el puntaje exigido para ocupar la 
plaza convocada, se consideró que la podía obtener siempre y cuando no 
excediera el puntaje máximo solicitado en dos categorías arriba de la requerida. 

6. Los trabajos de investigación fueron evaluados siempre y cuando se comprobara 
fehacientemente su publicación y se acreditara se autoría correspondiente. 

7. Los grados obtenidos en el extranjero fueron evaluados siempre y cuando se les 
anexara una traducción efectuada por perito traductor, en caso de no estar en 
español, así como del apostilla miento y legalización correspondiente. 

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

b) En lo que respecta a este rubro, la Comisión no realizó ninguna entrevista a los 
aspirantes 

3 
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De los concursos de evaluación curricular para ayudantes: 

a) Las plazas convocadas por los distintos departamentos de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades y dictaminadas por esta Comisión, son las 
siguientes: 

Departamento Desierta 
~de~ 
A B Desierta Total 

Administración 
Derecho 
Economía 8 2 1 1 1* 13 
Humanidades 

~a 2 2 
8 4 1 1 1 15 Total 

Nota: • Plaza de ayudante de posgrado A 

Los criterios utilizados para emitir los dictámenes fueron los siguientes: 

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz de las constancias con 
valor curricular del aspirante, comprobando inicialmente el mínimo de créditos yel 
promedio mínimo requerido en la plaza. 

2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexados a la solicitud, en términos del 
numeral quinto del RIPPA, para posteriormente solicitar a la jefatura departamental 
correspondiente que proceda a determinar el tema a investigar por los aspirantes y 
designar al asesor para que efectúe la entrevista, la cual se realiza ante la 
Comisión. Se dictamino conforme a la formula que para este efecto aparece en el 
RIPPA. 

3. En caso de existir duda sobre el perfilo calificación de productos del trabajo de un 
concursante, esta Comisión observó como norma discutir el asunto sobre el 
particular para una posterior evaluación en pleno. 

IV. De los profesores visitantes: 
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de los distintos departamentos de la División de Ciencias Sociales y 
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Categoria 
Departamento A B C Total 
Administración 2 1 1 4 
Derecho 
Economía 
Humanidades 1 1 2 
Sociolo • 1 1 la 
Total 3 2 2 7 

Todas las plazas de profesores visitantes son de categoría titular. 

Sin más por el momento, quedamos de usted. 

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

, 

Mtro. Edmundo Gómez Martínez 
Presidente en tumo del periodo 

Cepo Dr. Roberto Gutiérrez López, Director de la DCSH 
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Por medio de este conducto, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, informamos de las Actividades llevadas a cabo dentro del 
período correspondiente al segundo semestre del 2007 (lapso comprendido) de julio a diciembre. 

En este período se publicaron 54 y dictaminaron 54 plazas a Concurso por Evaluación Curricular. 

1.- De las Sesiones: 

Número de Sesiones celebradas: II 

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

CONCURSOS 

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPlRANTE ENTREVISTAS 

EVALUACION 10 10 10 O "'S' O O 
INVESTIGACION 16 16 15 I O O 
MEDIO AMBIENTE 9 9 8 I O O 
PROCESOS Y TEC, 13 13 13 O O O 
TOTALES 48 48 46 2 O O 

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

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPlRANTE ENTREVISTAS 

EVALUACION 3 3 3 O "'S' O 3 
INVESTlGAClON 1 1 1 O O 1 
MEDIO AMBIENTE O O O O O O 
PROCESOS Y TEC, 2 2 2 O O 2 
TOTALES 6 6 6 O O 6 

Para Técnico Académico, No Hubo. 
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RELACION DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE 
DEDlCACION 

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO 

EVALUACION 5 O O 
INVESTIGACION O O O 
MEDIO AMBIENTE 6 O O 
PROCESOS Y TEC. 1 1 O O 
TOTALES 22 O O 

RELACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE 
DEDlCACION 

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO 
-

EVALUACION O 5 O 
INVESTIGACION 14 2 O 
MEDIO AMBIENTE O 3 O 
PROCESOS Y TEC. 2 O O 
TOTALES 16 lO O 

RELACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE 
DEDlCACION 

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO 

EVALUACION O O O 
INVESTIGACION O O O 
MEDIO AMBIENTE O O O 
PROCESOS Y TEC. O O O 
TOTALES O O O 

RELACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDlCACION 

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO A B 

EVALUACION O 3 O 3 
INVESTIGACION O 1 O 1 
MEDIO AMBIENTE O O O O 
PROCESOS Y TEC. O 2 1 + 1 
TOTALES O 6 1 5 
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IV.- De los profesores visitantes, hubo uno. 

1.- Asociado "D" Tiempo Completo en el Departamento del Medio Ambiente. 

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

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

Observaciones Generales: 

Como en Informes anteriores, en este periodo hay porcentaje alto de profesores que se están 
contratando permanentemente a través de contratación temporal. 

La exposición de criterios de evaluación que estamos manejando se anexan al presente informe. 

Sin más por el momento y en espera de que la presente cumpla con los cometidos establecidos 
quedo de usted . 

Atentamente. 
"CASA AL TIEMPO" 

ING. I. RICARDO ESA DAS 
PRESIDENTE DE LA DICTAMINADORA -DIVISIONAL DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO 

MGAM/pdh 
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• 

CRITERIOS DE DICTAMINACION DE LA DIVISION DE erAD DEL PERSONAL ACADEMICO. 

o Análisis del perfil de cada uno de los candidatos, con base en su documentación 
presentada, de acuerdo a las características señaladas en la convocatoria correspondiente, y 
proceder en su caso, a una primera selección. 

o Es determinante para la obtención de la plaza, la experiencia profesional del candidato, 
pero sobre todo, la experiencia docente que previamente haya tenido, y más aún si ha sido 
contratado anteriormente por la UAM. 

o Toda actividad profesional o docente declarada por el aspirante, deberá ser acompañada 
de la documentación pertinente que la avale. 

o En caso de existir alguna duda en cuanto a las actividades por realizar, se solicita la 
presencia del aspirante o se consulta al Jefe del Departamento correspondiente. 

o Los documentos probatorios no asentados en la solicitud, no son tomados en cuenta en la 
evaluación. 

o Se revisa y analiza toda la documentación de cada ..:oncursante, y en su caso de una 
recontratación se respeta el último nivel asignado, o se le promueve al siguiente puntaje 
acumulado, de acuerdo al tabulador, lo amerite. 

o El nivel que alcance el concursante ganador siempre estará dentro de la categoría por la 
cual concursa, aunque su puntaje fuese mayor que ese límite. 

o En la evaluación actual del aspirante se consideran los resultados de la anterior como 
base, y sólo se cuantifican sus nuevas actividades a partir de la fecha de su último dictamen. 

o Esta Comisión requiere del apoyo de una instancia idónea para consultar las equivalencias 
de los estudios fuera del país, por lo que sugerimos la elaboración y publicación de un 
Reglamento que oriente para la evaluación de documentos extranjeros. 

o Recomendamos que todo documento extranjero sea presentado con su traducción avalada 
por la Embajada o Consulado correspondiente. 

o El dictamen sobre la plaza, ya sea adjudicada o no, es dado por todos los miembros de la 
Comisión. 

o En los casos en que no sea adjudicada una plaza, se informará al Departamento 
correspondiente el porqué de la decisión. 
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