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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN 317 A CELEBRARSE EL 
VIERNES 05 DE JUNIO DE 2009 A LAS 11:15 HORAS,

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJEROS ACADEMICOS, PERIODO 2009-2011
. 0001

•  Dr. Adrián de Garay Sánchez /
Presidente

Dra. Sylvie Turpin Marión
Secretaria

Directores de División

Dr. Emilio Sordo Zabay
Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtra. Yadira Zavala Osorio 
Secretaria Académica

/

•  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 /

• Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Electrónica /

•  Mtra. Araceli Lara Valdivia
Energía /

• Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
Materiales y
J l  f'C  l  C s í ' ■*-1 L ^

/
<

------— --- - . . .  .

•  Dr. Nicolás Domínguez Vergara
Sistemas /
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Jefes de Departamento
Ciencias y Artes para el Diseño

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

•  Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
Departamento de Investigación y Conocimiento /

•  Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón
Medio Ambiente /

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

Jefes de Departamento
Ciencias Sociales y Humanidades

•  Mtro. Salvador de León Jiménez
Administración /

• Lic. Víctor Hugo Lares Romero
Derecho /

•  Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Economía /

•  Dr. José Agustín Ronzón León
Humanidades /

•  Dr. Mario Guillermo González Rubí
Sociología /
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Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
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•  M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. Alberto Rubio Ponce 
Suplente

/

•  Dr. Homero Jiménez Rabiela
Energía

Ing. Ricardo Luna Paz 
Suplente

/

•  Ing. Federico Pérez Martínez
Electrónica

Prof. Raúl Miranda Tello 
Suplente

/

•  Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante
Materiales

Profa. Miriam Aguilar Sánchez 
Suplente

/

•  Mtro. Francisco Cervantes de la Torre
Sistemas

Mtro. Arturo Aguilar Vázquez 
Suplente

/

Personal Académico
División de Ciencias Sociales y Humanidades

•  Dr. Jaime Leopoldo Ramírez Faundez
Administración

Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente

/

•  Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

Mtro. Mario Flores Lechuga 
Suplente

/

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera
Economía

Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza 
Suplente

/

•  Dra. Leticia Algaba Martínez
Humanidades

Mtra. Ma. Emilia González Díaz 
Suplente

/

•  Dr. Romualdo López Zárate
Sociología

Dra. Yolanda Castañeda Zavala 
Suplente

/
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Personal académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño
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•  D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza
Evaluación del Diseño en el Tiempo

Prof. Jorge Gabriel Ortiz Leroux 
Suplente

/

•  Prof. Roberto Real de León
Investigación y Conocimiento

Mtro. Roberto Adrián García Madrid 
Suplente

/

•  Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia
Medio Ambiente

Prof. José Javier Arredondo Vega 
Suplente

/

•  D.C.G. Rafael Villeda Ayala
Procesos y Técnicas de Realización

Profa. Gabriela García Armenda 
Suplente

/

Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

• Srita. Lisbeth Marlen Fuentes Orellana
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica; Maestría en Ciencias de la 
Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural, Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería

Srita. Sara Guadalupe Montiel Yáñez 
Suplente

/

•  Sr. Armando Santoyo Ortíz
Ingenierías Civil-Industrial

José Roberto Sánchez Ramírez 
Suplente

/

• Sr. Alberto Ramírez Cariño
Ingenierías en Computación Eléctrica y Física

Moisés Tapia Téllez 
Suplente

/
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Alumnos

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 0005

•  Sr. Rodrigo Moisés Nieto Vital
Ingeniería Electrónica

f
Sr. José Manuel Avila Palacios 
Suplente

/

•  Sr. Gregorio Guzmán González
Ingenierías Mecánica-Química

Sr. José Manuel Jurado Flores 
Suplente

División de Ciencias Sociales y Humanidades

•  Sr. Adrián Rodríguez Miranda
Administración

Srita. Tamara Carmona Carbajal 
Suplente

/

• Srita. Verónica Salazar Chávez
Derecho

Sr. Ornar Cruz Bretón 
Suplente

/

•  Sr. Eliot Cortés Santiago
Economía; Maestría en Economía y Doctorado en 
Ciencias Económicas

Srita. Guadalupe Bravo Cruz 
Suplente

/

• Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Sociología, Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas, Especialización en Sociología de la 
Educación Superior y Maestría y Doctorado en Sociología

f
Sr. Alvaro Ernesto Uribe Hernández 
Suplente

/

• Sr. Alfredo Castillejos Herrera
Quinta Representación de CSH

Srita. Juana García Monroy 
Suplente

/
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Alumnos
División de Ciencias y Artes para el Diseño

• Sr. Luis Enrique Calderón Hernández
Arquitectura

Srita. Azucena García Quesada 
Suplente

/

• Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández
Diseño Industrial

Srita. Marisa Martínez Amézquita 
Suplente

/

• Sr. Cesar Antonio Martínez Tapia
Diseño de la Comunicación Gráfica

Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo 
Suplente

/

•  Arq. Gustavo Mejía Troncoso
Posgrado CyAD

Srita. Alma Florencia García Sotelo 
Suplente

/

Personal Administrativo

•  Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña
Propietario

Sra. Ma. Marisela Juárez Capistrán 
Suplente

/

•  Sr. Demetrio Méndez Alavez
Propietario

Sr. Femando Velasco Santiago 
Suplente

/
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco, D. F., a 28 de mayo de 2009
Caua-115.09

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

En cumplimiento con 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 usted su puntual asistencia a la Sesión 317 del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 05 de junio de 2009 a las 11:15 
horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y verificación del quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 312, celebrada los días 13 y 23 
de febrero; 313, celebrada el 1o de abril, y 314, celebrada el 19 de mayo de 2009.

4. Informe que presenta la Comisión encargada de organizar las presentaciones que 
los aspirantes registrados en el proceso de designación del Rector de la Unidad 
Azcapotzalco para el periodo 2009-2013, harán respecto de sus planes de trabajo a 
la comunidad universitaria.

\

5. Integración de la lista de al menos cinco candidatos que deberá proponerse al °  
Rector General, como parte del proceso de designación del Rector de la Unidad 
Azcapotzalco, para el periodo 2009-2013, de acuerdo con lo previsto en la fracción II
del artículo 11 de la Ley Orgánica y en los términos de la Convocatoria emitida por 
este órgano colegiado.

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

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx
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6. Asuntos generales.

Notas:

• Cabe mencionar que para el punto 3, las actas de las sesiones 312, 313 y 314 se 
adjuntan en versión electrónica, sin embargo si las requiere de manera impresa, 
pueden solicitarse a la Oficina Técnica del Consejo Académico.

• Para el punto 4, el Informe de la Comisión se enviará en alcance en atención al 
calendario aprobado por este órgano colegiado.

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

B r . A d r iá n  de G a ra y  S á n ch e z  
Presidente
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco
Junio 03, de 2009

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE

De conformidad con el punto 4, del Orden del Día de la Sesión de Consejo 
Académico 317, la cual se celebrará el viernes 05 de junio, se envía en 
alcance, el Informe de la Comisión encargada de organizar las presentaciones 
que los aspirantes registrados en el proceso de designación del Rector de la 
Unidad Azcapotzalco para el periodo 2009-2013, harán respecto de sus planes 
de trabajo a la comunidad universitaria.

A t e n t a m e n t e

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

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx
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Azcapotzalco

ACTA DE LA SESIÓN 317 DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 05 DE JUNIO DE 2009.

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

La Secretaria del Consejo Académico antes de pasar lista, leyó un comunicado, documento 
que forma parte del expediente de esta Sesión, enviado por el Jefe del Departamento de 
Materiales, Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé, en el cual notificaba que no asistiría a la 
Sesión, y que en su lugar acudiría el Mtro. Luis Rocha Chiu.

Acto seguido, pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quorum 
presencia de 46 miembros se dio inicio a la sesión 317, siendo las 11:22 horas.

Se declaró la existencia de quorum.

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

El Presidente sometió a la consideración del pleno el Orden del Día propuesto, el cual fue 
aprobado por unanimidad.

Acuerdo 317.1 
Aprobación del Orden del Día.

3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 312,
CELEBRADA LOS DÍAS 13 Y 23 DE FEBRERO; 313, CELEBRADA EL 
DÍA Io DE ABRIL, Y 314, CELEBRADA EL DÍA 19 DE MAYO DE 2009.

El Presidente preguntó a los miembros del Consejo si tenían alguna observación acerca del 
acta de la sesión 312. Al no haber comentarios, la sometió a consideración del pleno, 
misma que fue aprobada con 45 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Seguidamente, sometió a consideración del pleno las actas de las sesiones 313 y 314, 
mismas que fueron aprobadas cada una por unanimidad.

Acuerdo 317.2
Aprobación de las actas de las sesiones 312, celebrada los 

días 13 y 23 de febrero; 313, celebrada el día Io de abril, y
314, celebrada el día 19 de mayo de 2009.

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

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx


0011

4. INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE
ORGANIZAR LAS PRESENTACIONES QUE LOS ASPIRANTES 
REGISTRADOS EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL RECTOR DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO PARA EL PERIODO 2009-2013, HARÁN 
RESPECTO DE SUS PLANES DE TRABAJO A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA.

El Presidente solicitó al Dr. José Agustín Ronzón presentara el Informe de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez expuesto el Informe, y al no haber comentarios al respecto, se dio por recibido.

5. INTEGRACIÓN DE LA LISTA DE AL MENOS CINCO CANDIDATOS QUE 
DEBERÁ PROPONERSE AL RECTOR GENERAL, COMO PARTE DEL 
PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL RECTOR DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO, PARA EL PERIODO 2009-2013, DE ACUERDO CON LO 
PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 
ORGÁNICA Y EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA 
POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO.

El Presidente comentó que tal y como se había aprobado la Convocatoria, en la sesión 315 
de este órgano colegiado, se entraría a la fase de integrar la lista de cuando menos cinco 
candidatos a la tema que deberá proponerse al Rector General, como parte del proceso de 
designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco para el periodo 2009-2013.

Señaló que los miembros del Consejo Académico votarían por cada aspirante en forma 
secreta, separada y consecutiva, y una vez que todos los aspirantes fueran votados, se 
procedería al recuento de los votos. Es decir, primero se repartirían las boletas por cada uno 
de los aspirantes; en las boletas estaría inscrito el nombre del aspirante, además del “sí” 
“no” y “abstención”, y aclaró que se podía votar a favor de los once candidatos, o en contra 
de los once, o abstenerse, o cinco a favor, o cinco en contra, etc.

Dijo que el procedimiento era el siguiente: se verificaría el número de miembros presentes, 
y éste se anotaría en la urna de cada aspirante; posteriormente se entregarían y recogerían 
las boletas, y se continuaría con el siguiente aspirante. Una vez que estuvieran depositadas 
todas las boletas de los once aspirantes se procedería al conteo.

Recordó a los miembros del Consejo que los aspirantes que alcanzaran más del 50% de los 
votos de los presentes, pasarían a formar parte de la lista definitiva de candidatos que se 
enviaría al Rector General. Si una vez realizado el sufragio no se integrara la lista de al 
menos cinco candidatos, se procedería a una segunda votación.

En estas condiciones, le solicitó a la Secretaria del órgano colegiado contara a los 
miembros presentes, y con la presencia de 47 consejeros, se procedió a la entrega de boletas 
y de igual forma se recogieron las mismas. Procedimiento que se utilizó para cada uno de 
los aspirantes.
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Seguidamente propuso que fungieran como escrutadores el Dr. Homero Jiménez y el Mtro. 
Roberto Gustavo Bamard. Propuesta que fue sometida a consideración del pleno, y fue 
aprobada por unanimidad.

A continuación, se anota la votación registrada para cada aspirante.

Aspirante Si No Abstenciones Nulos
Mtro. Eduardo Campero Littlewood 12 18 6 0
Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari 3 22 1 1
Dr. Roberto Javier Gutiérrez López 24 10 2 0
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 24 10 1 0
Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán 20 20 3 1
Dra. Ana Marisela Maubert Franco 24 13 5 0
Dr. Santos Mercado Reyes 1 23 1 0
Dr. Jordy Micheli Thirión 24 9 6 0
Dr. Eduardo José Torres Maldonado 10 20 4 0
Dr. Ernesto Henry Tumer Barragán 11 21 3 0
Dra. Sylvie Jeanne Turpin Marión 24 3 2 0

Acuerdo 317.3
Integración de la lista de al menos cinco candidatos que se 

enviará al Rector General para continuar con el proceso de
designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco, 

periodo 2009-2013, con los siguientes nombres:

Dr. Roberto Javier Gutiérrez López 
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 

Dra. Ana Marisela Maubert Franco
Dr. Jordy Micheli Thirión 

Dra. Sylvie Jeanne Turpin Marión

6. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente preguntó si había algún asunto a tratar.

El Mtro. Jesús Antonio Flores comentó respecto a la auditoría que había que diseminar las 
responsabilidades de quiénes serían los usuarios de los equipos.

Por otra parte, solicitó el uso de la palabra para el Ing. Luis Cabrera.

La Srita. Verónica Salazar solicitó el uso de la palabra para el Sr. Víctor Manuel Ávila para 
que en virtud de los principios de democracia, pluralidad y transparencia de los procesos 
institucionales, los candidatos a la tema tuvieran un debate.

El Presidente sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Ing. Cabrera, lo 
cual fue aprobado por unanimidad.
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El Ing. Luis Cabrera leyó un oficio dirigido al Consejo Académico y a la comunidad 
universitaria, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Acto seguido, el Presidente sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el 
Sr. Ávila, lo cual fue aprobado por unanimidad.

/

El Sr. Víctor Manuel Avila dijo que venía con sus compañeros representantes de alumnos a 
exhortar a los candidatos a la tema a exponer sus ideas en un debate, con el fin de que la 
comunidad universitaria diera cuenta de sus propuestas, de sus conocimientos y de sus 
habilidades. Solicitó la apertura de los procesos y de la información que era de interés en el 
entorno social y político. Informó que un día antes de llevarse a cabo esta Sesión, se había 
realizado un debate entre tres de los once aspirantes, en él habían participado alrededor de 
cien personas.

Agregó que a sabiendas de que la legitimidad de la comunidad universitaria fortalecía la 
gobemabilidad de nuestra Unidad, en tanto que la transparencia y la información eran 
pilares de los procesos organizativos y de buena convivencia, estaba convencido del apoyo 
irrestricto de esta honorable Institución.

El Presidente mencionó que de acuerdo a la legislación universitaria, la primera fase de 
designación del rector de unidad había concluido en este órgano colegiado con la 
integración de la lista de cuando menos cinco candidatos que deberá proponerse al Rector 
General. No obstante, indicó que la comunidad universitaria podría solicitar a los 
candidatos a la tema a participar en algún debate.

Al no haber asuntos a tratar, el Presidente dio por concluida la sesión 317, siendo las 12:55 
horas.

DR. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
PRESIDENTE

DRA. SYLVIE TURPIN MARION 
SECRETARIA

4
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ACUERDOS DEL DECIMO OCTAVO CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESION 317, CELEBRADA EL DIA 05 DE JUNIO DE 2009.

317.1 Aprobación del Orden del Día.

317.2 Aprobación de las actas de las sesiones 312, celebrada los días 13 y 23 de
febrero; 313, celebrada el día 1o de abril, y 314, celebrada el día 19 de mayo de 
2009.

317.3 Integración de la lista de al menos cinco candidatos que se enviará al Rector
General para continuar con el proceso de designación del Rector de la Unidad 
Azcapotzalco, periodo 2009-2013, con los siguientes nombres:

Dr. Roberto Javier Gutiérrez López 
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
Dra. Ana Marisela Maubert Franco 
Dr. Jordy Micheli Thirión 
Dra. Sylvie Jeanne Turpin Marión

El Consejo Académico recibió la siguiente documentación:

El Informe de la Comisión encargada de organizar las presentaciones que 
los aspirantes registrados en el proceso de designación del Rector de la 
Unidad Azcapotzalco, periodo 2009-2013.
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I n f o r m e  d e  l a  C o m is ió n  e n c a r g a d a  d e  o r g a n iz a r  l a s  p r e s e n t a c io n e s  q u e
LOS ASPIRANTES REG ISTRADO S E N  EL PROCESO D E  DESIG NACIÓ N DEL R E C T O R  DE
l a  U n id a d  A z c a p o t z a l c o  p a r a  e l  p e r io d o  2 0 0 9 - 2 0 1 3 ,  h a r á n  r e s p e c t o  d e
SUS PLANES D E  TRABAJO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

1. El Consejo Académico, en su sesión 315, celebrada el día 19 de mayo de
2009, integró la Comisión encargada de organizar las presentaciones que los 
aspirantes registrados en el proceso de designación del Rector de la Unidad 
Azcapotzalco para el periodo 2009-2013, harán respecto de sus planes de 
trabajo a la comunidad universitaria.

Los miembros designados fueron: Dr. Luis Enrique Noreña Franco, Jefe del 
Departamento de Ciencias Básicas; Dr. José Agustín Ronzón León; Jefe del 
Departamento de Humanidades; Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo, 
Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización; Mtro. 
Francisco Cervantes de la Torres, representante del personal académico del 
Departamento de Sistemas; Lic. Gilberto Mendoza Martínez, representante 
del personal académico del Departamento de Derecho; D.C.G. Verónica 
Arroyo Pedroza, representante del personal académico del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo; Srita. Lisbeth Marlen Fuentes Orellana, 
representante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e 
Ingeniería Metalúrgica; Maestría en Ciencias de la Computación; 
Especialización, Maestría y Doctorado en Ingeniería Estructural, y 
Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería; Sr. Alfredo 
Castillejos Herrera, representante de los alumnos de la Quinta representación: 
cualquier Licenciatura de la División de CSH; Posgrado en Historiografía, y 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX; Sr. César Antonio 
Martínez Tapia, representante de los alumnos de la Licenciatura en Diseño de 
la Comunicación Gráfica, y Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña, representante 
del personal administrativo.

2. La Comisión se reunió el 28 de mayo de 2009 en la Sala del Consejo
Académico, con la finalidad de definir los mecanismos de organización de las 
presentaciones de los planes de trabajo de los aspirantes registrados en el 
proceso de designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco para el periodo 
2009-2013.

En dicha reunión, la Comisión acordó lo siguiente:

a) El orden, la programación y el horario de las presentaciones de los 
aspirantes registrados.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.
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Para el lunes 01 de junio las presentaciones se llevarían a cabo por orden 
alfabético, de las 10:00 a las 20:30 horas; 5 aspirantes en la mañana y 6 
en la tarde.

Turno matutino
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-13:45

Mtro. Eduardo Campero Littlewood 
Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari 
Dr. Roberto Javier Gutiérrez López 
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán

Turno vespertino
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
19:00-19:45
19:45-20:30

Dra. Ana Marisela Maubert Franco 
Dr. Santos Mercado Reyes 
Dr. Jordy Micheli Thirión 
Dr. Eduardo José Torres Maldonado 
Dr. Ernesto Henry Turner Barragán 
Dra. Sylvie Jeanne Turpin Marión

Para el martes 02 de junio, con base en la equidad e igualdad de 
posibilidades, se reordenarían las presentaciones, de las 9:30 a las 19:45 
horas, 6 aspirantes en la mañana y 5 en la tarde.

Turno matutino
09:30-10:15
10:15-11:00
11:00-11:45
11:45-12:30
12:30-13:15
13:15-14:00

Dra. Ana Marisela Maubert Franco 
Dr. Santos Mercado Reyes 
Dr. Jordy Micheli Thirión 
Dr. Eduardo José Torres Maldonado 
Dr. Ernesto Henry Turner Barragán 
Dra. Sylvie Jeanne Turpin Marión

Turno vespertino
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
19:00-19:45

Mtro. Eduardo Campero Littlewood 
Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari 
Dr. Roberto Javier Gutiérrez López 
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán

Para ambos días, las presentaciones se llevarían a cabo en el Auditorio 
Incalli Ixcahuicopa.

b) Las modalidades de presentación, en donde los aspirantes dispondrían de 
veinte minutos para exponer y quince minutos para dar respuesta a las 
preguntas planteadas por los asistentes.

c) Las Reglas de moderación que se enviarían a los aspirantes, así como la 
determinación de las que se expondrían al inicio de cada presentación.

2
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d) La difusión a la comunidad, en general, y a los aspirantes, en particular, 

sobre el orden, la programación y el horario de las exposiciones. 
Asimismo, a los aspirantes se les solicitaría un resumen de su currículo, y 
en caso de que lo considerara pertinente, una presentación electrónica.

e) Los medios de difusión del programa de las presentaciones se hicieran a 
través del correo electrónico y por medio de la colocación de carteles 
distribuidos en toda la Unidad.

f) La distribución de los horarios de participación de los miembros de la 
Comisión y la determinación de los que fungirían como moderadores de 
las presentaciones.

3. Durante las presentaciones se pusieron a disposición de la comunidad
universitaria los currículos resumidos, así como las ideas y los planes de 
trabajo de los aspirantes.

4. Los días 1o y 2 de junio de 2009, estuvieron presentes los miembros de la
Comisión, distribuidos en los distintos días y horarios previamente 
determinados. Dos miembros en el presidium, un moderador y un 
acompañante, y dos más entregando y recogiendo las papeletas para realizar 
las preguntas.

Cabe mencionar que para los dos turnos, la mecánica de trabajo para las 
intervenciones fue a través de preguntas escritas, las cuales fueron 
respondidas por los aspirantes, conforme a lo previsto en las Reglas de 
moderación.

5. Las presentaciones transcurrieron conforme al programa y al concluir las
mismas, se prosiguió a la redacción del Informe correspondiente.

3
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A t e n t a m e n t e

C o m is ió n  e n c a r g a d a  d e  o r g a n i z a r  l a s  p r e s e n t a c i o n e s  q u e  l o s  a s p i r a n t e s

R EG ISTR AD O S E N  EL PR O C ESO  D E  D ESIG N AC IÓ N  DEL R E C T O R  D E  LA U N ID A D
A z c a p o t z a l c o  p a r a  e l  p e r io d o  2009-2013, h a r á n  r e s p e c t o  d e  s u s  p l a n e s  d e

TRABAJO A LA C O M U N ID A D  UNIVERSITARIA .

Mtro. Francisco Cervantes de la Torre

Srita. Lisbeth Marlen Fuentes Orellana Sr. Alfredo Castillejos Herrera

Sr. César Antonio Martínez Tapia Sra. Ma. Ántonieta Peregrino Peña

Azcapotzalco, D.F., a 02 de junio de 2009.

D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza

4
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1. Cada aspirante tendrá un tiempo de veinte minutos para su presentación y 
quince minutos para contestar.

2. Se pasará al aspirante un aviso indicándole que le quedan tres minutos para 
concluir su presentación.

3. Una vez concluido el tiempo, se le avisará a través de una papeleta.

4. Cuando el tiempo de presentación ha concluido y el aspirante no ha terminado, 
se le interrumpirá respetuosamente y se le agradecerá su presentación.

5. La única forma de hacer preguntas será a través de papeletas.

6. El aspirante será quien lea y conteste las preguntas.

7. Asimismo, comunicamos a usted que los asistentes a las presentaciones no 
podrán intervenir de manera oral y en ningún caso existirá el derecho de 
réplica.



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA M 0020

Casa abierta al tiempo iAzcapotzalco
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Se informa que de acuerdo con la Convocatoria emitida por el Consejo Académico, aprobada en 
su sesión 315, celebrada el 19 de mayo de 2009, los aspirantes que se registraron en tiempo y 
forma para participar en el proceso de integración de una lista de cuando menos cinco candidatos 
que deberá proponerse al Rector General para la designación del Rector de la Unidad 
Azcapotzalco, periodo 2009-2013, son los siguientes:

Mtro. Eduardo Campero Littlewood

Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari

Dr. Roberto Javier Gutiérrez López

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán

Dra. Ana Marisela Maubert Franco

Dr. Santos Mercado Reyes

Dr. Jordy Micheli Thirión

Dr. Eduardo José Torres Maldonado

Dr. Ernesto Henry Turner Barragán

Dra. Sylvie Jeanne Turpin Marión

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

Dr.^Rffíán de Garay Sánchez
Presidente



Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco 0 0 21

28 de mayo de 2009
Caua-112/09

A  LOS MIEMBROS DEL C O N S E JO  AC AD ÉM IC O
d e  l a  U n i d a d  A z c a p o t z a l c o
Presente

En cumplimiento con lo establecido en la modalidad 3 de la Convocatoria para 
participar en el proceso de integración de la lista de cuando menos cinco aspirantes 
que deberá proponerse al Rector General para la designación del Rector de la Unidad 
Azcapotzalco, periodo 2009-2013, me permito enviar la documentación de los 
siguientes aspirantes registrados:

Mtro. Eduardo Campero Littlewood 
Dr. Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari 
Dr. Roberto Javier Gutiérrez López 
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán 
Dra. Ana Marisela Maubert Franco 
Dr. Santos Mercado Reyes 
Dr. Jordy Micheli Thirión 
Dr. Eduardo José Torres Maldonado 
Dr. Ernesto Henry Turner Barragán 
Dra. Sylvie Jeanne Turpin Marión

Cabe mencionar que los currículos, así como los planes de trabajo de los aspirantes, 
se adjuntan en versión electrónica, sin embargo si los requiere de manera impresa, 
pueden solicitarse a la Oficina Técnica del Consejo Académico.

Atentamente,
Casa abierta al tiempo

A d r iá n  d e  G a r a y  S á n c h e z  
P r e s i d e n t e

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

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx
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P r o c e s o  p a r a  l a  D e s i g n a c i ó n  d e l  R e c t o r  d e  l a  U n i d a d

Periodo 2009-2013

NOMBRE: 4 - A l ^ t  C fc /l\JA  /J T & S, , |£ -  / j ñ tT U U H

GRADO ACADÉMICO: jQ/¿.__________________

FECHA: . 2 ?  / r / f l  í ________________________

FIRMA:

Documento que acredite la experiencia académica a 
nivel educación superior (constancia de servicios, de 
antigüedad en alguna institución de educación superior,
etc.).

Currículum vitae

Carta de aceptación.

Documento en el que se planten las ideas sobre la 
Universidad y un esbozo del plan de trabajo.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

Az< apotzaleoGasa Ab ierta aH Trempo

27 M A Y

OFICINA TECNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO

DOCUMENTOS ENTREGADOS COMPROBACION

Documento que acredite la nacionalidad mexicana 
(pasaporte, cartilla, acta de nacimiento, credencial de 
elector, carta de naturalización).

Documento que acredite tener más de 30 y menos de 
70 años de edad (pasaporte, cartilla, acta de 
nacimiento, credencial de elector, carta de 
naturalización).

Título a nivel de licenciatura (por los dos lados).
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A QUIEN CORRESPONDA:

Por este conducto manifiesto mi aceptación para ser designado por la H. Junta 
Directiva, como Rector de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana para el período 2009-2013, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica, artículo 11, fracción II, y en el Reglamento Orgánico, artículo 30, fracción IV 
bis, y exposición de motivos de las reformas relacionadas con las competencias de los 
consejos académicos, y la convocatoria emitida por el Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco en la sesión 315, celebrada el 19 de mayo de 2009.

México, D.F., a 27 de mayo de 2009.

Dr. Jaime Cervantes de Gortari

Dirección para correspondencia: 

Alba 36-12
Col. Insurgentes-Cuicuilco 
Delegación Coyoacán 
México, D.F.
04530

Teléfono: 5606-0236

FACULTAD DE
INGENIERIA
UNAM

Dr. Jaime Cervantes de Gortari
Coordinador de Investigación 
Secretaría de Posgrado e Investigación

Ciudad Universitaria 
04510 México, D.F.
TEL: (52) 555622-8103 y 04 
e-mail: jgonzalo@unam.mx

mailto:jgonzalo@unam.mx
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A QUIEN CORRESPONDA:

Por este conducto manifiesto mi aceptación para ser designado por la H. Junta 
Directiva, como Rector de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana para el período 2009-2013, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica, artículo 11, fracción II, y en el Reglamento Orgánico, artículo 30, fracción IV 
bis, y exposición de motivos de las reformas relacionadas con las competencias de los 
consejos académicos, y la convocatoria emitida por el Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco en la sesión 315, celebrada el 19 de mayo de 2009.

. México, D.F., a 27 de mayo de 2009.

Dr. Jaime Cervantes de Gortari

Dirección para correspondencia: 

Alba 36-12
Col. Insurgentes-Cuicuilco 
Delegación Coyoacán 
México, D.F.
04530

Teléfono: 5606-0236

j
»

iI
4I!i
i
«

í
I
i

i FACULTAD DE
I INGENIERIA 

UNAM|!
\
i

Dr. Jaime Cervantes de Gortari
Coordinador de Investigación 
Secretaría de Posgrado e Investigación

Ciudad Universitaria 
04510 México, D.F.
TEL: (52) 555622-8103 y 04 
e*mail: jgonzalo@unam.mx

mailto:jgonzalo@unam.mx


En nombre del Gobierno del Distrito Federal ( 
los archivos dependientes de esta Oficina Cen 
asentada un acta del Tenor siguiente.

LIBROJUZGADO

060002821807

ACTA DE

7w£M)t«lrifo federal, a las.Punida Núm

jdejjpil novecientos
___________________--------------------------------------

Oficialsdtl Registro Civil, com\
presenta

Nombret: ,)L
Edad:......
Ocupación:.- 
Nacionalidad 
Domicilio:

Nombres:
Domicilio

Nombres:.
Domicilio

Nombres
Edad:„....
Ocupación
Domiciliar

Los testigos confirman lo didando ¿op¿p^2ca
fícne..»--------m i domicilio en.----- ________
acta la ratificaron y firmaron los que supieron.
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NOMBRE
CERVANTES edad 61
DEGORTARI sexo H
JAIME GONZALO
DOMICILIO
CALBA36DEP12
COL INSURGENTES CUICUILGO 4530 
COYOACAN ,D.F.
fo lio  0000012345179 año  de re g is t ro  1991 03 
31AVE DE ELECTOR GRGRJM4fcl21309H900
3 T « 0  09 OSTHTO

WWPtO 003 LOCAUQAO 0001 SECCION 0414

ESTE do cum ento  e s  in tr a n s fe r ib le
NO ES VAUOO 9  PRESENTA TACHA
DURAS O ENMENDADURAS.
a  TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI

FICAR a  CAMBIO DE DÓMÉCUO EN 
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A  QUE ESTE 
OCURRA. MANUEL LÓPEZ BERNAL 

SECRETAR» EJECUTIVO DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

EXTWORDtWUY

0 0 2 7

i
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U n iv e r s id a d  Na c io n a l  A u t ó n o m a  d e  M é x ic o

F a c u l t a d  d e  I n g e n ie r ía

D ir e c c ió n

Yniver^dad N a c p ^ a L 
AvT°n°m a  de

M exic p

A QUIEN CORRESPONDA:

A solicitud del interesado y de acuerdo a los datos existentes en la 
Facultad de Ingeniería se hace constar que el Dr. Jaim e Gonzalo 
Cervantes de Gortari, actualmente tiene un  nombramiento en la 
Facultad de Ingeniería de Profesor Ordinario de Carrera Titular “C” 
Tiempo Completo Definitivo, de 40 h o ras /sem an a /m es  desde el 26 de 
septiembre de 1983 a la fecha, en el área de Fluidos y Térmica de la 
División de Ingeniería Mecánica e Industrial de esta Facultad.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARA EL ESP 
Ciudad Universitaria, Méxicfo D.F

Mtro. Jóse 
Director

mayo de 2009

Gue r r

JGGZ/OEC/RGAV
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D r . José Narro  R obles
R E C T O R

Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari 
Presente.

Estimado profesor:

Muchos de los valores más importantes de la Universidad Nacional Autónoma de 
México residen en su personal académico, pues la enseñanza es una de las 
labores más trascendentes y nobles del ser humano. Gracias a ella, la humanidad 
ha podido forjar sociedades, y sólo a partir de la enseñanza podemos entender la 
transformación y el paulatino desarrollo de las ciencias, la tecnología, las artes y 
las humanidades.

Pero la docencia es, esencialmente, un acto creativo y vital. A través de ella, el 
maestro entrega a los estudiantes mucho más que sus conocimientos; también les 
ofrece de forma generosa lo mejor de su energía y de sus emociones, junto con el 
valor de sus más ricas experiencias.

Los maestros representan el liderazgo, el cambio, la innovación; infunden ánimo y 
fortaleza en cada una de las aulas, bibliotecas y laboratorios de nuestra institución. 
En nombre de la Universidad Nacional, reciba mis más sinceras felicitaciones por 
sus 35 años de labor académica en nuestra casa de estudios, y mi profundo 
agradecimiento por ser parte del esfuerzo cotidiano que la UNAM aporta a nuestro 
país a través de la enseñanza.

" P o r  m i  r a z a  h a b l a r á  e l  e s p í r i t u ”

Atentamente.

15 de mayo de 2008.
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JAIME CERVANTES DE GORTARI

CURRICULUM VITAE RESUMIDO

Nació en México, D.F., el 13 de diciembre de 1946. Es Profesor Titular “C” de tiempo 
completo, definitivo, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM; miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel II; participa en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico 
de Tiempo Completo (PRIDE) con nivel D; y fue Catedrático UNAM,, nivel 2 durante el tiempo 
que duró este programa.

Es Ingeniero Mecánico Electricista (UNAM, 1970); Maestro en Ingeniería Mecánica 
(UNAM, 1972); y Doctor (Ph.D.) en Ingeniería Mecánica (Purdue University, EUA, 1976). Fue 
Ayudante de Investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, de 1968 a 1972 y en los 
Laboratorios Herrick de la Universidad Purdue, de 1972 a 1976. Ha sido Profesor de Asignatura 
desde 1970 y es Profesor de tiempo completo desde 1976, definitivo, en la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM donde ha impartido cátedra en las asignaturas de su especialidad y dirigido 16 tesis 
de licenciatura, 26 de maestría y 9 de doctorado en ingeniería mecánica. Realizó sendas estancias 
sabáticas en la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica de la Universidad de 
Guanajuato (1987), el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ, 1990) y la Escuela Superior de 
Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid (1998). Es autor y coautor de 
más de 150 publicaciones (libros de texto, apuntes, monografías de divulgación y artículos 
originales de investigación) y ha dictado numerosos cursos y conferencias en instituciones 
nacionales y extranjeras. Ha participado en diversos comités, comisiones y jurados académicos; y 
ha sido asesor en estudios sobre investigación y educación en ingeniería y en proyectos 
relacionados con el aprovechamiento energético en plantas industriales.

Fue miembro propietario del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería de 1987 a 1993 
y de 2000 a 2006. En la misma institución fue Jefe de la Sección de Ingeniería Mecánica de la 
División de Estudios de Posgrado, durante 1978; de 1978 a 1986, Jefe del Departamento de 
Fluidos y Térmica; y de 1989 a 1992 Jefe del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería 
Térmica. De 1993 a 1997 fue Jefe del Laboratorio de Energía Solar (LES) del Instituto de 
Investigaciones en Materiales de la UNAM. Durante ese período, dirigió y presentó ante las 
autoridades de la UNAM, el proyecto de transformación del LES en Centro de Investigación en 
Energía, aprobado por el H. Consejo Universitario el 13 de noviembre de 1996.

Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias; miembro del Consejo 
Científico del Centro Internacional de Transferencia de Calor y Materia; miembro fundador del 
Centro Latinoamericano de Transferencia de Calor y Materia, de la Sociedad Mexicana de 
Transferencia de Calor y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica. Es Miembro de Honor 
de la Academia de Ingeniería, Fellow de la American Society of Mechanical Engineers y Miembro 
Emérito de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica. La UNAM le otorgó en 2002 el Premio 
Universidad Nacional, Docencia en Ciencias Exactas y el Instituto de Ciencia y Tecnología del 
DF le concedió en 2007 el Premio Ciudad Capital Heberto Castillo Martínez.

1
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ÁREAS DE INTERÉS:

Generales:

Mecánica de Fluidos, Transferencia de Calor, Métodos Experimentales, Termodinámica, 
Energéticos, Educación, Tecnología.

Específicos:

Estabilidad de fluj os, turbulencia, difusión y convección de calor, flujos multifásicos,
intercambiadores de calor, métodos numéricos aplicados a transferencia de calor y mecánica de
fluidos, aprovechamiento de energías renovables, uso eficiente de la energía en la industria, 
contaminación ambiental.

Lenguas extranjeras:

Inglés:
Francés:

Lectura, redacción, traducción y conversación 
Lectura y traducción

2.DATOS PERSONALES:

Nombre completo:
Lugar y fecha de nacimiento: 
RFC:
Cédula profesional:

Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari 
México, D.F., 13 de diciembre de 1946 
CEGJ-461213 
185833

3.ESTUDIOS REALIZADOS

3.1 LICENCIATURA
(1964-1969)

Ingeniero Mecánico Electricista
Area: Ingeniería de Fluidos y Térmica
Promedio general de calificaciones: 7.6
Examen profesional: 14 de julio de 1970
Tesis:MFormación de vórtices por chorros que inciden a 45° en
una pared horizontal"
Jurado: Dr. Enzo Levi (director de tesis)

Dr. Gabriel Echávez
M.en I. Roberto Rincón
Depto. de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
Facultad de Ingeniería,UNAM.

2



3.2 MAESTRIA:
(1970-1971)

!

3.3 DOCTORADO:
(1972-1976)

Maestro en Ingeniería Mecánica 
Opción: Termociencias 
Promedio general de calificaciones: 8.9 
Examen de grado: 4 de agosto de 1972 
Tesis:"Producción en el aire de un vórtice libre mediante 
chorro plano divergente. Análisis de los resultados 
comparándolos con los que se obtienen utilizando como 
fluido el agua”.
Jurado: Dr. Enzo Levi (director de tesis)

Dr. Gabriel Echávez 
Dr. Enrique Chicurel 
División de Estudios de Posgrado,
Facultad de Ingeniería,UNAM.

Asignaturas cursadas y calificaciones:

Transferencia de calor, B
Análisis y síntesis de mecanismos, B
Métodos matemáticos, B
Dinámica avanzada, MB
Mecánica de fluidos avanzada, B
Programación de computadoras, MB
Termodinámica, B
Motores de combustión interna, MB
Fenómenos transitorios en la Hidráulica, MB

Doctor of Philosophy
Area: Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor. 
Promedio general de calificaciones: 9.4 
Examen de grado: 18 de junio de 1976.
Tesis: "An experimental study of the flapping motion of 
turbulent plañe jet".
Jurado: Dr. Victor W. Goldschmidt (director de tesis)

Dr. Robert Fox 
Dr. Joe Hoffman 
Dr. Paul Lykoudis 
Dr. David Tree 
Dr. Richard Houze 

Department of Mechanical Engineering,
Purdue University

Asignaturas cursadas y calificaciones:

Métodos matemáticos en ingeniería, B 
Mecánica de fluidos, A 
Difusión de calor y masa, B
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3.4 CURSOS CORTOS:

Julio de 1975

Febrero 11-22,1980

Diciembre 7-11,1981

Abril de 1986 

Mayo-junio de 1992

4.BECAS RECIBIDAS:

Enero a diciembre 
de 1969

Enero de 1970 a 
diciembre de 1971

Agosto de 1972 a 
junio de 1976

Julio de 1975

Flujo turbulento en ingeniería, A 
Mecánica de fluidos experimental, A 
Dinámica de gases, A 
Contaminación térmica, A 
Convección de calor y masa, B 
Teoría de la capa límite, A 
Termodinámica, A 
Radiación térmica, B 
Teoría de la turbulencia, A

"Recent developments in the control of turbulence and flow 
Noise"
University of Southern California,
Los Angeles, California.

"Análisis termohidráulico de reactores nucleares", 
Departamento de Educación Continua,
División de Estudios de Posgrado,
Facultad de Química,UNAM.

"Heat exchangers: design and performance for the process 
industries"
The Center for Professional Development,
East Brunswick, New Jersey, E.U.A.

"IV Curso sobre política científica y tecnológica",
Centro para la Innovación Tecnológica, UNAM.

Diplomado en Administración de la Tecnología 
Centro para la Innovación Tecnológica y 
Facultad de Contaduría, UNAM

Programa de Formación de Personal Académico, 
UNAM, tesis de licenciatura.

Fundación Ingeniería, A.C., 
estudios de maestría.

CONACYT, estudios de doctorado.

University of Southern California,

4
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Febrero de 1980

Octubre y
noviembre de 1984

Julio de 1985 a 
junio de 1988

Julio de 1988 a 
junio de 1991

Julio de 1991 a 
junio de 1994

Julio de 1994 a 
junio de 1997

Julio de 1997 a 
junio de 2000

Julio de 2000 a 
junio de 2003

Enero a diciembre 
de 1987

Enero a diciembre 
de 1987

Enero a diciembre 
de 1990

Enero a diciembre 
de 1998

Mayo a diciembre

curso corto intensivo.

Facultad de Química,UNAM, 
curso corto intensivo.

Ministerio de Asuntos Exteriores de España, 
Estancia de Investigación,
ETSI Aeronáuticos,Univ.Politécnica de Madrid.

Secretaría de Educación Pública,
Sistema Nacional de Investigadores, 
Investigador Nacional II.

Secretaría de Educación Pública,
Sistema Nacional de Investigadores, 
Investigador Nacional II.

Secretaría de Educación Pública,
Sistema Nacional de Investigadores, 
Investigador Nacional II.

Secretaría de Educación Pública,
Sistema Nacional de Investigadores, 
Investigador Nacional II.

Secretaría de Educación Pública,
Sistema Nacional de Investigadores, 
Investigador Nacional II.

Secretaría de Educación Pública,
Sistema Nacional de Investigadores, 
Investigador Nacional II.

CONACYT, año sabático.

Programa de Superación Académica, UNAM, 
año sabático.

Programa de Superación Académica, UNAM, 
año sabático.

CONACYT, año sabático.

Programa de Superación Académica, UNAM,

5
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Abril de 1990 a Programa de Estímulos a la Productividad
marzo de 1991 v al Rendimiento Académirn DGAPA UNAM

(2.5 salarios mínimos; calificación más 
alta en toda la Facultad de Ingeniería)

Abril de 1991 a 
marzo de 1993

Abril de 1993 a 
marzo de 1998

Programa de Estímulos a la Productividad 
y al Rendimiento Académico, DGAPA, UNAM 
(4 salarios mínimos; calificación más alta 
en toda la Facultad de Ingeniería)

Programa de Estímulos a la Productividad
UNAM

Nivel D (calificación más alta en toda 
la Facultad de Ingeniería)

Abril de 1998 a 
marzo de 2003

Programa de Estímulos a la Productividad 
y al Rendimiento Académico, DGAPA, UNAM 
Nivel D.

Febrero de 1998 a 
a febrero de 2003.

Catedrático UNAM, nivel 2

Abril de 2003 a
marzo de 2008

Programa de Estímulos a la Productividad 
y al Rendimiento Académico, DGAPA, UNAM 
Nivel D.

Enero de 2004 a 
diciembre de 2008

Secretaría de Educación Pública, 
Sistema Nacional de Investigadores, 
Investigador Nacional II.

5. ACADEMIAS Y ASOCIACIONES CIENTIFICAS Y PROFESIONALES

Academias

Desde 1977 Academia Nacional de Ingeniería,
Miembro Titular.

Desde 1994 Academia Mexicana de Ciencias,
Miembro Regular

Desde 2001 Academia Nacional de Ingeniería,

6
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Desde 2002

Asociaciones científícas:

Desde 1982

Desde 1983

1986-1990
1990-1994

Desde 1990 

Desde 2004

Asociaciones profesionales:

Desde 1971

1974-1979 

Desde 1979 

Desde 2005 

Desde 1994

Miembro Emérito

Academia de Ingeniería, (fusión de las Academias Nacional y 
Mexicana de Ingeniería)
Miembro de Honor

Centro Latinoamericano de Transferencia de 
Calor y Materia (La Plata, Argentina),
Miembro Fundador.

Sociedad Mexicana de Transferencia de 
Calor, A.C.,
Miembro Fundador.

International Centre for Heat and 
Mass Transfer, (Ankara, Turquía),
Miembro del Consejo Científico.

Pacific Center of Thermal-Fluids Engineering 
(Honolulu, E.U.A.)
Miembro del Consejo Asesor

Miembro invitado de la sociedad científica Sigma Xi.

Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos 
Electricistas, A.C.

American Society of Mechanical Engineers, 
Miembro Asociado.

American Society of Mechanical Engineers, 
Miembro Titular.

American Society of Mechanical Engineers, 
Fellow.

Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, A.C 
Miembro fundador.

7
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6. DISTINCIONES ACADÉMICAS:

1983-1986 Secretario del Directorio,
Centro Latinoamericano de Transferencia de Calor y Materia 
La Plata,Argentina.

1983-1988 Presidente,
Sociedad Mexicana de Transferencia de Calor,A.C.
México,D.F.

1985-1987 Vicepresidente,
Academia Nacional de Ingeniería,A.C. 
México,D.F.

1987-1989 Presidente,
Academia Nacional de Ingeniería,A.C. 
México,D.F.

1986-1988 Presidente,
Centro Latinoamericano de 
Transferencia de Calor y Materia 
La Plata,Argentina.

Desde 1986 Miembro del Consejo Científico,
a la fecha International Centre for Heat and Mass Transfer, 

Ankara, Turquía

1987-1993 Miembro del Consejo Técnico,
Facultad de Ingeniería, UNAM.
(Electo en votación universal por los profesores de la carrera de ingeniero 
mecánico electricista.)

Desde 1985 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
a la fecha Investigador Nacional II

1986-1994 Miembro del Consejo Científico,
Pacific Center of Thermal-Fluids Engineering 
Hawaii

1993-1996 Miembro ex-oficio del Consejo Interno
Instituto de Investigaciones en Materiales 
UNAM

1993-1998 Nivel D en el Programa de estímulos a la
productividad académica (PRIDE).

8
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1995 Candidato al reconocimiento "Miembro Distinguido” del Centro
Internacional de Transferencia de Calor y Materia.

1998-2003 Nivel D en el Programa de estímulos a la productividad académica (PRIDE).

2000-2006 Miembro del Consejo Técnico, Facultad de Ingeniería,UNAM.
(Electo en votación universal por los profesores de la carrera de ingeniero
mecánico.)

1998-2003 Catedrático UNAM, nivel 2.

2001 Miembro Emérito de la Academia Nacional de Ingeniería.

2002 Miembro de Honor de la Academia de Ingeniería.

2002 Premio Universidad Nacional, Docencia en Ciencias Exactas

2004 Miembro Invitado, Sigma Xi Scientific Society

2004 Ocupación de la Cátedra Especial “SEFI” de la Facultad de Ingeniería

2005 Ocupación de la Cátedra Especial “Nabor Carrillo ” de la Facultad de
Ingeniería

2005 Fellow, American Society of Mechanical Engineers

2005-2006 Vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, A.C
Área de Termofluidos.

2007 Miembro Emérito de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, A.C.

2007 Premio Ciudad Capital: Heberto Castillo Martínez "Por la generosidad de
Compartir el Conocimiento", In s titu to  de C iencia y Tecnología del 
D is trito  Federa l.

7. COMISIONES DE TRABAJO ACADEMICO

1978-1985 Presidente de la Comisión de Educación,
Academia Nacional de Ingeniería, A.C. México,D.F.

1978-1982 Miembro de la Comisión de Superación Académica de
la División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la 
Facultad de Ingeniería, UNAM.

1980-1981 Miembro de la Comisión de Investigación de la
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de 
Facultad de Ingeniería, UNAM.

9
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1989 Miembro de la Comisión del Programa Especial de Apoyo para la
Superación Académica del Personal de Tiempo Completo 
de la Facultad de Ingeniería con los recursos extraordinarios 
generados por proyectos de investigación y desarrollo.

1991 Miembro del Consejo Técnico Consultivo para la Calidad del Aire,
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

1995-1997 Miembro del Consejo Técnico Consultivo del
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., La Paz, BCS.

2001- Miembro del Consejo Consultivo de Investigación y Posgrado
de la Dirección General del Sistema de Institutos Tecnológicos, SEP.

2002- Miembro del Comité de Evaluación del PAPIIT, área de ciencias exactas.
(Nombrado por el Colegio de Directores de la UNAM.)

8. JURADOS Y COMISIONES DICTAMINADORAS

1976-1977 Miembro de diversos jurados examinadores para los concursos de oposición
del personal docente de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, 
UNAM.

Desde 1976 Miembro de la mayoría de los jurados de exámenes de grado de Maestría y
Doctorado en Ingeniería Mecánica, División de Estudios de Posgrado, 
Facultad de Ingeniería, UNAM.

Desde 1976 Miembro de diversos jurados examinadores para los concursos de oposición
del personal docente de la Facultad de Ingeniería, UNAM.

Desde 1978 Miembro del Comité Auxiliar de Evaluación de candidatos a becarios del
CONACYT.

1986-1987 Miembro de la Comisión Dictaminadora
del Instituto de Ingeniería,UNAM.
(Nombrado por el rector y ratificado por el Consejo Universitario, 11/12/85.) 
Evaluación curricular de aproximadamente 60 casos.

1989 UNAM
en Investigación en Ciencias Exactas.

UNAM

1989

10

Miembro del Jurado para otorgar la Distinción
UNAM

en Investigación en Ciencias Exactas.
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1990 y 1991 

1992-1993

1995-1997

1998-2002

2000-2006

2002-2006

2002-2004

2002-2004

2003-

2003

2003

(Nombrado por el Colegio de Directores de la UNAM.)

Miembro del Subcomité Auxiliar de Ingeniería Térmica de
la Comisión Dictaminadora del Área 4,
del Sistema Nacional de Investigadores, SEP.
Evaluación curricular de aproximadamente 40 casos.

Miembro de la Comisión Dictaminadora del 
Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM.
(Nombrado por el Consejo Interno del Instituto y 
ratificado por el Consejo Universitario, 11/03/92.)
Evaluación curricular de aproximadamente 20 casos.

Miembro de la Comisión Dictaminadora del
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., La Paz, BCS. 
Evaluación curricular de aproximadamente 20 casos.

Miembro de la Comisión Especial del PRIDE, Área de las 
Ciencias Exactas y de las Ingenierías, UNAM.
Evaluación curricular de aproximadamente 350 casos.

Miembro de la Comisión Dictaminadora del PRIDE del Instituto de 
Ingeniería, UNAM.
(Nombrado por el personal académico del Instituto.)
Evaluación curricular de aproximadamente 80 casos.

Miembro de la Comisión de Admisión,
Academia de Ingeniería

Miembro de la Comisión Dictaminadora del 
Centro de Investigación en Energía, UNAM.
(Nombrado por el personal académico del Instituto.)

Miembro de la Comisión Revisora del PRIDE de la Facultad de Ingeniería, 
UNAM (Nombrado por el Consejo Técnico.)

Miembro del Comité Académico del PAPIIT, UNAM.
(Nombrado por el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas.)
Presidente del Comité (2005-.)

Miembro del Jurado para otorgar el "Premio UNAM 2003", 
en Investigación en Ciencias Exactas.
(Nombrado por el Colegio de Directores de la UNAM.)

Miembro del Jurado para otorgar la Distinción 
para Jóvenes Investigadores de la UNAM, 2003, 
en Investigación en Ciencias Exactas.

11
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2004

2004

2005-2007

2008

(Nombrado por el Colegio de Directores de la UNAM.)

Miembro del Jurado para otorgar el "Premio UNAM 2004", 
en Investigación en Ciencias Exactas.
(Nombrado por el Colegio de Directores de la UNAM.)

Miembro del Jurado para otorgar la Distinción 
para Jóvenes Investigadores de la UNAM, 2004, 
en Investigación en Ciencias Exactas.

Miembro de la Comisión Dictaminadora del Instituto de Ingeniería, UNAM. 
(Nombrado por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Exactas y de 
las Ingenierías.)

Miembro de la Comisión Dictaminadora del Premio de Ingeniería otorgado 
por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.
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9.DOCENCIA:
9.1 CURSOS REGULARES DE LICENCIATURA Y DE POSGRADO:

1969 Ayudante de Profesor,
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
Facultad de Ingeniería,UNAM.
Asignaturas: Mecánica del Medio Continuo (2 semestres)

Mecánica de Fluidos I (2 semestres) 
Mecánica de Fluidos II (2 semestres)

1969 Ayudante de Profesor,
División de Ingeniería Civil,Topográfica y 
Geodésica,Facultad de Ingeniería,UNAM.
Asignaturas: Laboratorio de Hidráulica (2 semestres)

1971 Ayudante de Profesor,
División de Estudios de Posgrado,
Facultad de Ingeniería,UNAM.
Asignaturas: Mecánica de Fluidos (1 semestre)

1970- Profesor de Asignatura "A",
1972 División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,

Facultad de Ineeniería.UNAM.

Asignaturas: Mecánica de Fluidos I (2 semestres)
Mecánica de Fluidos II (2 semestres) 
Ingeniería Térmica II (2 semestres) 
Lab.de Mec.de Fluidos III (4 semestres) 
Lab.de Mec.de Fluidos IV (4 semestres)

1977 Profesor Titular,
Departamento de Ingeniería Mecánica, 
Universidad Iberoamericana.

Asignaturas: Aire Acond. y Refrigeración (2 semestres)
Motores de Combust. Interna (2 semestres)

Julio de 1984 Profesor Visitante,
Facultad de Ingeniería Mec.,Eléc.y Electrónica, 
Universidad de Guanajuato.
Curso de verano: Métodos Teóricos y Experimentales en 
Termofluidos

Julio de 1986 Profesor Visitante,
Facultad de Ingeniería Mec.,Eléc.y Electrónica,
Universidad de Guanajuato.
Curso de verano: Termodinámica Avanzada I

12
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Enero 1,1987 a 
diciembre 31,1987

(Año sabático 
de la UNAM)

Junio 15,1976 a 
Agosto 8,1980

Agosto 8,1980 a 
Septiembre 27,1983

Desde
Septiembre 27,1983

De
Enero de 1993- 
a diciembre de 1995

Profesor Titular "H" de tiempo completo,Visitante,
Facultad de Ingeniería Mecánica,Eléc.y 
Electrónica, Universidad de Guanajuato.

Asignaturas de posgrado:
Mecánica de Fluidos Avanzada (1 trimestre) 
Transferencia de Energía I (1 trimestre) 
Transferencia de Energía II (1 trimestre) 

Asignaturas de licenciatura:
Transferencia de Energía I (1 trimestre) 
Transferencia de Energía II (1 trimestre)

Profesor Titular "A" de tiempo completo, 
interino (concurso de oposición abierto)

Profesor Titular "B" de tiempo completo, 
definitivo (concurso cerrado)

Profesor Titular "C" de tiempo completo, 
definitivo (concurso cerrado)
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
Facultad de Ingeniería,UNAM.
Asignaturas: Mecánica de Fluidos I (2 semestres)

Mecánica de Fluidos II (2 semestres)
Mecánica de Fluidos III (2 semestres)
Ingeniería Térmica III (3 semestres)
Transferencia de Calor ( 8 semestres)
Diseño de Camb. de Calor (1 semestre)
Dinámica de Fluidos (7 semestres)

División de Estudios de Posgrado,
Facultad de Ingeniería,UNAM.
Asignaturas: Fund. de Mec.de Fluidos (6 semestres)

Temas Avanz.Mec.de Fluidos (1 semestre) 
Métodos Exp.Mec.de Fluidos (1 semestre) 
Turbulencia (3 semestres)
Termodinámica General (9 semestres)
Radiación Térmica (1 semestre)
Diseño de Camb. de Calor (2 semestres)
Difusión de Calor y Masa (15 semestres) 
Convección de Calor y Masa (13 semestres)
Flujo con Partículas (1 semestre)
Temas Especiales de Termodinámica (2 semestre) 

Programa de posgrado en Ingeniería Energética 
de la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería, UNAM impartido a los profesores de la 

Universidad Autonoma de Baja California Sur en La Paz, 
mediante cursos intensivos de fin de semana.
Asignaturas:

13
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Difusión de Calor 
Convección de calor 
Mecánica de Fluidos 
Termodinámica

Semestre académico Maestría en Energía Solar, UACPyP-CCH, UNAM
95-1 Asignatura: Termodinámica Aplicada
95-2 Asignatura: Fenómenos de Transporte
96-1 Asignatura: Termodinámica Aplicada

01-2
Maestría en Integración de Procesos, U. de Gto. (Profesor Invitado) 
Asignatura: Transferencia de calor

DOCENCIA A PARTIR DE LA READSCRICION A LA FACULTAD DE INGENIERÍA, 
EN OCTUBRE DE 1997. (años sabáticos durante 1998 y 2006.)

1990-2000

2000 -

2000-

Miembro del Claustro Doctoral de la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Ingeniería
Tutor del Posgrado en Ingeniería, UNAM
Tutor del Posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, UNAM

98-1,98-2,99-1,00-1,00-2, 05-1
01-1, 01-2, 02-1, 02-2, 03-1, 03-2, 04-1, 05-2
07-2,08-1
Posgrado en Ingeniería, UNAM
96-2, 98-1, 01-2, 02-2, 03-2, 04-2, 05-2

•UNAM
Asignatura: Transferencia de Calor 
Asignatura: Dinámica de Fluidos 
Asignatura: Proyecto de Ingeniería

Asignatura: Difusión de Calor y Masa

98-1,99-1,01-1,02-1,05-1,08-1
02-1
04-2
06-1,07-2
06-1

Asignatura: Termodinámica Aplicada 
Temas especiales: Solidificación 
Temas especiales: Teoría Constructal 
Temas especiales: Convección de Calor 
Temas especiales: Optimación Térmica

9.DOCENCIA:
9.2.CURSOS EXTRACURRICULARES:

1) Mayo, 1971
Matemáticas del "Curso de Hidrología y Drenaje" para ingenieros de la Secretaría de Obras 
Públicas, Centro de Educación Continua,
Facultad de Ingeniería, UNAM, México, D.F. (40 horas).

2) Octubre, 1977
Mecánica de Fluidos del curso "Fundamentos de la Ingeniería Mecánica", de actualización 
de profesores, organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, la 
UNAM y la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal. (18 horas).
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3) Abril, 1978
Transferencia de Calor del curso "Fundamentos de la Ingeniería Mecánica" 
de actualización de profesores organizado por la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, Zac. (15 horas).

4) Marzo, 1979
Procesamiento de Señales del curso "Introducción a los Sistemas de Medición" 
para ayudantes de profesor del Departamento de Fluidos y Térmica,
Facultad de Ingeniería, UNAM, México, D.F. (12 horas).

5) Julio,1980
Mecánica de Fluidos y Transmisión de Calor del "Curso de Tecnología Nuclear", 
organizado por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares de México y la Junta de Energía Nuclear de España,
México, D.F. (30 horas).

6) Sept.,1980
"Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor", curso corto de actualización para profesores 
organizado por la Academia Nacional de Ingeniería y el Instituto Tecnológico de Querétaro, 
Querétaro,Qro.
(15 horas).

7) Mayo, 1981
"Fundamentos de Convección de Calor", curso corto de actualización para profesores, 
organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas,
Zac. (18 horas).

8) Marzo, 1982
"Teoría de la Capa Límite", Programa de Formación de Profesores,
Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, UNAM.
Cuautitlán,Edo. de Mex. (18 horas).

9) Marzo, 1983
"Convección de Calor y Masa",Programa de Formación deProfesores,
Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, UNAM.
Cuautitlán,Edo. de Mex. (30 horas).

10) Agosto, 1983
"Métodos Experimentales en la Mecánica de Fluidos", curso corto de 
educación continua para profesores del sistema de Institutos Tecnológicos,
Instituto Tecnológico de Hermosillo, Hermosillo,Son.

(15 horas).

11) Noviembre, 1983
"Flujo Turbulento", Programa de Formación de Profesores 
Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, UNAM,
Div. Educ. Continua, FI-UNAM.,
México, D.F. (30 horas).
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12) Noviembre, 1983
Fundamentos de transferencia de calor y de mecánica de fluidos del 
curso "Métodos Numéricos en Termofluidos",
Programa de Superación Académica,
Facultad de Ingeniería, UNAM,
México, D.F. (9 horas).

13) Abril, 1984
"Métodos Experimentales en Termofluidos", Programa de Superación Académica,
Facultad de Ingeniería, UNAM,
México, D.F. (15 horas).

14) Mayo, 1984
Transferencia de Calor del curso "Operación y Termodinámica de Generadores de Vapor", 
para ingenieros de operación planta de fuerza de la refinería de Salina Cruz (PEMEX) 
organizado por la Facultad de Ingeniería, UNAM y el Instituto Mexicano del Petróleo, 
Salina Cruz, Oax. (18 horas).

15) Agosto, 1985
"Temas Especiales de Fenómenos de Transporte", curso de superación académica para 
profesores del sistema nacional de institutos tecnológicos,
Instituto Tecnológico de Oaxaca,
Oaxaca (30 horas).

16) Noviembre, 1986
"Fenómenos de Transporte", curso de superación académica para profesores del sistema 
nacional de institutos tecnológicos,
Instituto Tecnológico de Celaya,
Celaya,Gto. (30 horas).

17) Mayo, 1988
"Transferencia de Calor" para pasantes de ingeniería,
Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
Tegucigalpa, Honduras (15 horas)

18) Agosto, 1988
"Ingeniería Térmica de Generadores de Vapor" para ingenieros del 
Depto. de Ingeniería, Central Nucleoeléctrica Laguna Verde,
Dos Bocas, Veracruz (40 horas)

19) Mayo, 1989
"Ingeniería Térmica de Generadores de Vapor" para profesores e ingenieros,
Facultad de Ingeniería, Universidad de Guadalajara,
Guadalajara, Jal. (30 horas)

20) Septiembre, 1990
"Transferencia de Energía I", para profesores y alumnos de posgrado,
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Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica,
Universidad de Guanajuato,
Salamanca (20 horas)

21) Junio, 1991
"Teoría del Secado", para profesores y alumnos de posgrado,
Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica,
Universidad de Guanajuato,
Salamanca (20 horas)

22) Enero, mayo, junio y octubre, 1993
"Transferencia de calor avanzada" para profesores y alumnos de posgrado de ingeniería de 
Universidad Autónoma de Baja California 
Sur, La Paz (60 horas)

23) Noviembre, 1993
"Termodinámica" del curso corto internacional, "Bombas de Calor",
Laboratorio de Energía Solar,
Temixco, Mor.(2 horas)

24) Noviembre, 1993
"Introducción a la energía solar", para profesores y alumnos de posgrado,
Universidad Autónoma de Campeche,
Campeche, Camp. (15 horas)

25) Julio, 1994
"Assessment of the Solar Energy Source"
Post-graduate course on Renewable Energy Engineering,
UNESCO y Universidad de Roma "La Sapienza"
Roma, Italia

26) Noviembre, 1994
"Intercambiadores de calor", para profesores y alumnos de posgrado,
Universidad Autónoma de Campeche,
Campeche, Camp. (40 horas)

27) Abril, 1995
"Termodinámica" del curso de actualización sobre Energía Solar,
Laboratorio de Energía Solar,
Temixco, Mor.(2 horas)

28) Noviembre, 1995
"Radiación térmica" en el Programa de Posgrado en Ingeniería 
DEPFI-CIB-UABCS,
La Paz, BCS (15 horas)

29) 26-29 marzo 1996,
2a. parte curso “Radiación Térmica’,
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Programa de posgrado en ingeniería,
Universidad Autónoma de Baja California Sur,
La Paz, BCS.

30) 29 de abril, 1996
"Contaminación térmica" en el curso Contaminación ambiental, 
Auditorio Nabor Carrillo, Instituto de Ingeniería, UNAM, (2 horas).

31) Agosto, 1996
“Almacenamiento térmico”, Facultad de Arquitectura,
UMSNH, Morelia, Mich. (6 horas)

32) Febrero, 1997
"Contaminación térmica" en el curso Contaminación ambiental, 
Auditorio Nabor Carrillo, Instituto de Ingeniería, UNAM, (2 horas)

33) Abril, 1997
"Termodinámica" del curso de actualización sobre Energía Solar, 
Laboratorio de Energía Solar, Temixco, Mor.(2 horas)
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10. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS
10.1 FORMACION DE INGENIEROS, PROFESORES E INVESTIGADORES. 

FORMACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN.

La cátedra dictada a los niveles de licenciatura y de posgrado, y las actividades de 
investigación durante más de 30 años en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en otras 
instituciones de educación superior del país, así como la colaboración con centros e 
institutos de investigación, me han permitido contribuir a la formación de nuevos 
ingenieros, a la actualización de otros ya formados y a la formación de nuevos profesores e 
investigadores en ingeniería.

He contribuido a la formación y consolidación de los grupos de investigación o de 
desarrollo tecnológico que se indican a continuación, mediante mi colaboración en 
proyectos de investigación de los cuales se han derivado las tesis de posgrado de varios de 
los participantes y la publicación de artículos originales en revistas y memorias de 
congresos. Los siguientes ingenieros, en su mayoría profesores o investigadores de 
instituciones de educación superior o de investigación, se han formado con mi supervisión 
directa o con mi participación. Los señalados con las letra J, realizaron al menos una de sus 
tesis bajo mi dirección:

Facultad de Ingeniería, UNAM
1. Dr. Francisco J. Solorio Ordaz , Prof. Tit. C, (miembro SNI) (T),
2. M.en I. Lubín Martínez (+) (T)
3. M. en I. Esteban Barrios Bonilla, Prof. Tit. A (T)
4. Dr. Rubén Avila Rodríguez , Prof. Tit. A, (miembro SNI) (T),
5. M.en I. Vicente López Fernández, Prof. Asoc. C (T)
6. Ing. Simón Sánchez (+) (T)
7. Ing. Agustín Nieves Saavedra, Prof. Asoc. A (T)
8. Ing. Adrián Valera Negrete, Prof. Asoc. A (T)
9. Dr. Luis Martínez Báez, Prof. Tit. A (renunció; actualmente radicado en EUA) (T)
10. Ing. Augusto Sánchez Cifuentes, Prof. Tit. B
11. M. en I. Eduardo Medina Hernández, Prof. Asoc. C (T)
12. Dr. Federico Méndez Lavielle, Prof. Tit. C, Catedrático UNAM-1, (miembro SNI)
Facultad de Ciencias, UNAM
13. Dr. César Treviño Treviño, Prof. Tit. C, Catedrático UNAM-2, (miembro SNI); 

actualmente adscrito a la Facultad de Ciencias, UNAM)
Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica,
Universidad de Guanajuato
14. M.en I. Cuauhtémoc Rubio Aranda (candidato a doctor) (T)
15. Dr. José M. Riesco, (miembro SNI) (T),
16. Dr. Armando Gallegos, (miembro SNI) (7),
17. M. en I. Guadalupe Hernández (T)
Instituto de Investigaciones Científicas,
Universidad de Guanajuato
18. M.en I. Juan C. Baltazar Cervantes (candidato a doctor) (T)
19. Dra. Ernestina Torres Reyes (miembro SNI) (T)
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Instituto de Ingeniería, UNAM
20. Dr. Alejandro Rodríguez Valdés (miembro SNI)
21. Dr. Arturo Palacio Pérez (miembro SNI)
22. Dr. William Vicente (miembro SNI)
CIBNOR (SEP-CONACYT)
23. Dr. Miguel A. Porta Gándara, Inv. Tit. C (miembro del SNI) (T) 
CIA TEQ- Aguascalientes
24. Dr. Eduardo Rubio, Inv. Tit. A (miembro del SNI) (T) 
CICIMAR (IPN)
25. Dr.Víctor Gómez, (miembro del SNI)
Universidad Autónoma de Baja California Sur 
Escuela de Ingeniería en Pesquerías
26. M. en C. Alfredo Chagoyán (candidato a doctor)
27. M. en C. Mario Alberto Rodríguez (candidato a doctor)
28. Dr. Alfredo Flores Irigoyen
29. Dr. Federico Pujol
Centro de Investigación en Energía, UNAM
30. Dr. Jorge Rojas Menéndez (miembro SNI) (T)
31. Dra. Guadalupe Huelsz (miembro SNI) (T)
32. Dr. Francisco Avila (miembro SNI)(+)
33. Dr. Jorge I. Hernández (T)
34. Dr. Oscar Jaramillo (miembro SNI)
35. Dr. Ramón Tovar Olvera (miembro SNI)
Instituto de Investigaciones Eléctricas
36. M.en I. Enrique Contreras López (miembro SNI) (T)
37. M.en I. Marco A. Martínez Flores (miembro SNI) (T)
38. Dr. César Romo Millares (miembro SNI) (T)
39. M.en I. J. Oscar Martínez Flores (miembro SNI) (T)
40. Dra. Sara L. Moya (miembro SNI)
41. Dr. Eduardo Preciado (miembro SNI)
42. M. en I. Alejandro Mani (T)
Instituto Mexicano del Petróleo
43. Dr. Rogelio Escalera Campoverde (miembro SNI) (T)
44. Dr. Anselmo Chávez Argüelles (miembro SNI)
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE)
45. Ing. Francisco J. García Osorio (candidato a la maestría) (T)
46. Ing. Armando Maldonado Susano (candidato a la maestría) (T) 
Facultad de Ingeniería, UMSNH
47. Dr. Crisanto Mendoza Covarrubias (T)
ITESM
48. Dr. Octavio Salazar San Román 
Instituto Tecnológico de La Laguna
49. M.en I. Amoldo Maeda (T)
Universidad de Sonora, Facultad de Química
50. Dr. Rafael Cabanillas
51. Dr. Fernando Hinojosa
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ESIME, Instituto Politécnico Nacional
52. Dr. Oscar Bautista Godínez, (miembro SNI)

10.2 TESIS DIRIGIDAS:
Las tesis de licenciatura y de posgrado que he dirigido y que se listan en las páginas 
siguientes, son en su mayoría, el resultado de proyectos realizados en mis propias líneas de 
investigación o desarrollo, en ocasiones con patrocinio externo a la Facultad de Ingeniería, 
y en los que siempre se buscó la integración de grupos de trabajo, estimulando la 
creatividad de los participantes. Cabe señalar que ha sido particularmente importante haber 
fungido como Jefe del Departamento de Ingeniería de Fluidos y Térmica de 1978 a 1986, 
período en que se inició y consolidó el grupo de trabajo académico de alto nivel en las 
ciencias térmicas de la Facultad de Ingeniería. Salvo que se indique otra institución, las 
tesis fueron realizadas en la Facultad de Ingeniería, UNAM. Se indica en cada caso —con 
negritas—, la referencia del apartado 13 de este curriculum vitae, a las publicaciones 
logradas.

LICENCIATURA EN INGENIERIA MECANICA

TL1. 1977 J.Rojas Menéndez
"El segundo coeficiente de viscosidad". (Instituto Tecnológico de Puebla), D3.
TL2. 1978 J.G.Alonso Ordóñez y S.González Aguilar
"Diseño, construcción y prueba de un túnel de viento abierto de baja velocidad".
TL3. 1979 S.Espinosa Huerta y A.Nieves Saavedra
"Diseño y construcción de una mesa de viento para producir un chorro plano turbulento".
TL4. 1979 E.Espinosa Perea y J.Escamilla Hurtado
"Diseño y construcción de un tubo de calor para fines didácticos".
TL5. 1980 J.A.ValeraNegrete
"Algunas consideraciones sobre el secado del café mediante radiación térmica infrarroja". 
(Mención Honorífica y Medalla de Plata "Gabino Barreda" del Consejo Universitario,
UNAM), CN3, CN10.
TL6. 1981 J.de Sayre Carral y G.Ahedo Santoyo 
"Sistemas neumáticos de transporte de materiales".
TL7. 1982 J.Espinosa
"Cálculo y diseño mecánico de la torre de destilación al vacío para la refinería de Salina 
Cruz".
TL8. 1984 M.A.Martínez Flores
"Modelación fluidodinámica de quemadores tangenciales correspondiente a un generador 
de vapor de 973,950 kg/hr usado en la industria eléctrica".
(Primer Premio del Cuarto Certamen Nacional de Tesis sobre "Generadores de Vapor" 
organizado por IIE-CFE-CONACYT), CN12.
TL9. 1985 E.Espinosa
"Manual de prácticas de radiación térmica".
TL10. 1985 A.Romo Millares
"Análisis esperimental del patrón de flujo en un homo de caldera"
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(Mención Honorífica y Primer Premio del Quinto Certamen Nacional de Tesis sobre 
Generadores de Vapor organizado por IIE-CFE-CONACYT), CN11.
TL11. 1985 S.Sánchez Franco
"Diseño,construcción y prueba de un secador infrarrojo de café", CI3, CN13, CN14, CN17. 
TL12. 1986 F.J.García Osorio
"Diseño, construcción y prueba de un transductor de presión para temperaturas moderadas". 
(Primer Premio del Primer Concurso Nacional de Tesis de Licenciatura, en Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica,convocado por la ENEP-Aragón,UNAM), CN18.
TL13. 1987 J.O.Martínez Flores
"Desarrollo de una metodología para la optimización de la combustión en generadores de 
vapor de centrales termoeléctricas",CI19, CN26.
(Segundo Premio en el Séptimo Certamen Nacional de Tesis sobre "Generadores de Vapor" 
organizado por IIE-CFE-CONACYT).
TL14. 2002 O. Vigueras, “Transferencia de calor en flechas de turbinas”.
TL15. 2003 O. Monroy, “Método de paneles de vórtices en un perfil aerodinámico”
TL16. 2004 J.C. Torchia, “Análisis exérgico de un destilador solar”.

10.3 MAESTRIA EN INGENIERIA MECANICA:
(Facultad de Ingeniería. UNAM. salvo que se indique otra institución)

TM1. 1984 L.Martínez Hernández
"Determinación de la ecuación de estado del azufre", CN6, CN7, CN15.
TM2. 1986 A.Gallegos
"Aparato para medir conductividad térmica", FIMEE, U. de Gto., CN20.
TM3. 1986 J.M.Riesco
"Diseño, construcción y prueba de un condensador que funciona con aire como 
refrigerante", FIMEE, U. de Gto., CN19.
TM4. 1987 E.Contreras López
"Investigación experimental del efecto de la temperatura sobre la permeabilidad, la 
porosidad y la expansión térmica de las rocas areniscas". (Medalla de Plata "Gabino 
Barreda" del Consejo Universitario, UNAM).
TM5. 1987 C. Rubio Aranda
"Diseño de un secador de cuero con recirculación de aire", FIMEE, U. de Gto., CI4a, 
CN25.
TM6. 1988 R.Escalera Campo verde
"Ensuciamiento y sus efectos en la transferencia de calor en generadores de vapor de 
centrales termoeléctricas". (Primer Premio del Octavo Certamen Nacional de Tesis sobre 
"Generadores de vapor" organizado por IIE-CFE-CONACYT).
TM7. 1988 J.E. Barrios Bonilla
"Patrones y características del flujo en un modelo a escala del hogar de una caldera con 
quemadores tangenciales". (Primer Premio del Noveno Certamen Nacional de Tesis sobre 
"Generadores de vapor" organizado por IIE-CFE-CONACYT).
TM8. 1988 M.A. Martínez Flores
"Simulación física de los patrones de flujo y de mezclado en el hogar de un generador de 
vapor de 300 MW", CN12.

22



0057

TM9. 1989 E. Mañero Brito
"Aplicación de un velocímetro laser-Doppler a la medición de un chorro turbulento con 
partículas en suspensión”. (Segundo Premio del Noveno Certamen Nacional de Tesis sobre 
"Fenómenos de Transporte” organizado por IIE-CFE-CONACYT), CN23.
TM10. 1989 J.I. Hernández Gutiérrez
“Características del chorro incipiente” (co-dirección), RI3.
TM11. 1990 V. López Fernández
"Análisis espectral del ruido producido durante la condensación directa de vapor”, CI10. 
TM12. 1990 M. Vargas
"Modelos paramétricos de la erosión de flujos estratificados”
(no defendida mediante examen de grado)
TM13. 1990 A. Maldonado S.
"Perfil de velocidades mediante láser de una flama premezclada"
(no defendida mediante examen de grado)
TM14. 1990 E. Reyes Torres y J.C. Baltazar Cervantes
"Diseño, construcción y pruebas de un sistema que opera bajo el principio de una bomba 
solar", FIMEE, U. de Gto., CN27, CN28.
TM15. 1991 F. Reyes Rodríguez, "Solución numérica de las ecuaciones de un flujo laminar 
con solidificación a través de un conducto de sección circular", FIMEE, U. de Gto., CN30. 
TM16. 1991 A. Maeda S., "Solución numérica de las ecuaciones del proceso de 
solidificación con interacción del recipiente", FIMEE, U. de Gto., CN33.
TM17. 1992 G. Huelsz , "Análisis de las señales de presión durante el fenómeno de 
cavitación de una bomba centrífuga"(co-dirección).
TM18. 1992 J. O. Martínez Flores, "Modelación fluidodinámica de estabilizadores de flama 
utilizados en generadores de vapor de centrales termoeléctricas de 156 MW", CI19.
TM19. 1992 M.G. García Hernández, "Pruebas experimentales en laboratorio y diseño 
preliminar de un secador de granos portátil que funciona bajo el principio de lecho 
fluidizado de chorro", FIMEE, U. de Gto., CI4b.
TM20. 1994 R. Avila Rodríguez, "Simulación de flujos con partículas en suspensión", CI4, 
CI7, CN31, RI4.
TM21. 1997 F. Cruz Sesma, “Diseño, construcción y prueba de un calorímetro para el 
DEFRAC”, (co-dirección). Maestría en Energía Solar, UACPYP, UNAM ,.
TM22. 1997 E. Medina Hernández, “Análisis de transferencia de calor en aletas utilizando 
técnicas espectrales”
TM23. 2000 E. Rubio Cerda, “Interferometría holográfica para visualización de flujos”, 
(co-dirección).
TM24. 2002 A. Vidal, “ Ciclo de Kalina en industrias que desechan calor”, maestría en 
ingeniería mecánica.
TM25 2006 A. Mani, “Mejoramiento de los quemadores frontales de combustóleo del 
generador de vapor de una unidad de 300 MW de CFE”
TM26 2007 J.C. Torchia Núñez, “Estudio experimental de la convección natural en una 
cavidad con calentamiento discreto”.
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10.4 DOCTORADO EN INGENIERIA:
(Facultad de Ingeniería, UNAM)

TDl. 1988, F.J. Solorio Ordaz
"Estabilidad lineal de una película descendente cilindrica de líquido: estudio teórico y 
experimental" (co-dirección)
TD2. 1996, A. Gallegos, "Estudio experimental de la ebullición en un medio poroso", AE3. 
TD3. 1996, C. Mendoza, "Transferencia de calor en flujos con partículas en suspensión", 
CN39, CN43.
TD4. 1997, R. Avila Rodríguez, "Simulación numérica de la dispersión de una nube de 
partículas sólidas en la atmósfera". (Mención honorífica.)
TD5. 1997, M.A. Porta Gándara, “Mecanismos de transferencia en destiladores solares 
someros” (co-dirección), AE4. (Mención honorífica.)
TD6. 1998, L. Martínez Báez, "Metodología de diseño de cojinetes hidrostáticos cilindricos 
con capacidad de carga autocompensada ante desalineamientos de la flecha"
TD7. 1998, E. Reyes Torres, “Optimación termodinámica de una bomba de calor con 
evaporación directa del refrigerante en un colector solar”, RI6.
TD8. 2001, S. S. Raza, “Dispersión de partículas radioactivas en la atmósfera” (co- 
dirección), RI9, RI10, RI12. (Mención honorífica.)
TD9. 2006, J. M. Rodríguez Torres, “Convección en edificios”.

TUTOR DE ESTANCIAS POSDOCTORALES

Dr. Femando Hinojosa Palafox. Proyecto “Estudio de la transferencia de calor en una 
cavidad cilindrica abierta en una de sus caras como receptor de un concentrador solar de 
foco puntual ” sept. 2005- agosto 2006.

Dr. Adrián Vidal Santo. Proyecto: “Investigación de sistemas de refrigeración por 
absorción con gases residuales de combustión”, sept. 2007- agosto 2008.

10.5 DIRECCIÓN DE TESIS EN PROCESO

A. Solano,”Desarrollo y validación de un modelo de celdas de combustible de óxido sólido 
tubulares”, doctorado en ingeniería química, (90% de avance).
J. Pérez, “Construcción y optimización de un prototipo productor de electricidad para una 
casa-habitación mediante la tecnología del hidrógeno solar” doctorado en ingeniería 
mecánica, (60% de avance).
J. J. Navarrete, “Optimización termodinámica de sistemas de calefacción solar y estudio de 
viabilidad de aplicación a nivel industrial”, doctorado en ingeniería mecánica, (40% de 
avance).
J. C. Torchia, “Modelo experimental de una celda de combustible”, doctorado en ingeniería 
mecánica, (10% de avance)
L. Flores Sauceda, “Intercambiadores de calor con recuperación”, doctorado en ingeniería 
mecánica, (5% de avance).

24



0053

10.6 MIEMBRO DE LOS JURADOS DOCTORALES DE LAS SIGUIENTES 
PERSONAS
Estos casos son adicionales a las tesis dirigidas y han implicado una revisión y discusión 
pormenorizada con los candidatos; salvo que se indique otra institución, todos son de la 
Facultad de Ingeniería, UNAM. Se indica así mismo, entre paréntesis, la institución de 
adscripción actual:

1) Antonio Montalvo, "Óptimo global mediante tunelización", 1979, (PEMEX).
2) César Treviño Treviño, "Procesos de ignición de gases premezclados en flujos de capa 
límite", 1980, (FC, UNAM).
3) Alejandro Romero López, "Determinación experimental de propiedades termodinámicas 
y fenómenos de relajación hacia el equilibrio de sustancias compresibles reales cerca de su 
región crítica", 1982, (FI, UNAM).
4) Arturo Palacio Pérez, "Dinámica de pozos geotérmicos", 1987, (II, UNAM).
5) Alejandro Rodríguez Valdés, "Estudio experimental del coeficiente de transferencia de 
calor en lechos empacados", 1988, (II, UNAM).
6) Efraín Del Risco Moreno,"Inestabilidad del revestimiento del fondo de un tanque 
amortiguador", 1988, (U. Nal. de Colombia).
7) Modesto J. Cruz Gómez, "Estudios de los procesos capilares en redes porosas 
construidas por métodos de Montecarlo", Doctor en Ciencias, División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, UAM-Iztapalapa, 1988, (FQ, UNAM).
8) Diego Sámano Tirado, "Conducción de calor bidimensional conjugada en estado 
periódico en muros verticales", 1989, (Consultor privado).
9) Gabriela Alvarez García, "Transferencia de calor en una cavidad con interacción térmica 
a través de una cara semitransparente con controlador óptico", 1994, (CENIDET).
10) Thelma Castro Romero, "Determinación experimental de la fotólisis del dióxido de 
nitrógeno a la altura de la ciudad de México y su correlación con medidas de radiación 
ultravioleta en superficie", Doctora en Ingeniería Química, Facultad de Química, UNAM, 
1995, (CCA, UNAM).
11) Fabio Manzini, “Estudio prospectivo del impacto ambiental debido al uso final 
energético”, 1997, (CIE, UNAM).
12) José Ramón Herrera, “Transferencia de calor en flujos viscoelásticos oscilatorios”,
2001, (I.IM, UNAM).
13) Federico Pujol Galván, “Convección natural en cavidades rectangulares y triangulares”, 
2001, (UABCS).
14) Joselina Espinoza Ayala, “Estructuras turbulentas y mecanismos de transporte de 
sedimentos”, 2001, (IMTA).
15) Rosenberg Romero Domínguez, “Estudios térmicos y experimentales de 
transformadores térmicos por absorción y diseño optimado de absorbedores de película 
descendente”, 2001, (UAEMor).
16) José Pérez Luna, “Desarrollo de un generador termoiónico de corriente alterna”, 2001, 
(BUAP).
17) Rafael Cabanillas López, “Estudio de la transferencia de calor en una cavidad 
bidimensional abierta”, 2001, (U. de Sonora).
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18) Néstor Luna González, “Análisis de la transferencia de calor conjugada en fluidos no- 
newtonianos en tuberías”, 2001, (IMP).
19) Nicolás Velázquez Limón, “Estudio de sistemas de absorción avanzados para operar 
con gas natural asistidos por energía solar”, 2002, (UABC).
20) Oscar Jaramillo, “Estudio teórico y experimental de la aplicación de fibras ópticas al 
aprovechamiento de la energía solar”, 2002, (IIE).
21) Eduardo Rubio Cerda, “Convección natural en destiladores solares de caseta de gran 
sección”, 2002, (CIBNOR).
22) Oscar Bautista Godínez, “Sistemas dinámicos en Termodinámica no-endorreversible”
2003, (ITESM-Cd. México).
23) Erik Luna, “Convección en medios porosos”, 2003, (IMP).
24) Francisco González, “Bomba de flujos bifásicos para la industria petrolera”, 2003, 
(PEMEX).
25) Víctor Gómez Muñoz, “Desmpeño solar de viviendas”, 2003, (CICIMAR)
26) Guadalupe Alpuche Cruz, “Análisis enérgico en edificaciones con sistemas de 
enfriamiento con desecantes en climas cálido.húmedos”, 2004.
27) Dámazo Jiménez Antonio, “Obtención del campo de velocidades en el modelo del 
múltiple de admisión de un motor de combustión interna”, 2004, (ITApizaco).
28) Jesús Hinojosa Palafox, “Transferencia de calor en una cavidad cúbica abierta en una de 
sus caras”, 2004, (FIUNAM).
29) Eduardo Rubio
30) Alfredo Flores Irigollen
31) Adrián Vidal Santo 
varios más
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ll.INVESTIGACION:
11.1 CARGOS Y ACTIVIDADES:

Julio a

Enero a
diciembre, 1969

Enero, 1970 a 
diciembre, 1971 
Enero a 
agosto, 1972

Ayudante de Investigador,
septiembre, 1967 Sección de Investigación de Operaciones,

Instituto de Ingeniería,UNAM.
Actividades: adaptación al lenguaje Fortran IV de programas para 
interpolación e integración de acelerogramas.

Becario del Programa de Formación de Profesores,
Departamento de Mecánica de Fluidos,
Instituto de Geofísica,UNAM,
(Adscrito a la Sección de Hidráulica del 
Instituto de Ingeniería)
Actividades: apoyo en el estudio experimental de vórtices.

Ayudante de Investigador
(Becario de la Fundación Ingeniería, A.C.)
Investigador "E" de medio tiempo 
Sección de Hidráulica,
Instituto de Ingeniería, UNAM.
Actividades: diseño, selección y adaptación de instrumentos y 
métodos experimentales para el estudio de vórtices de eje vertical.

Septiembre, 1972 Ayudante de Investigación 
(Becario del CONACYT)
Ray W. Herrick Laboratories 
Department of Mechanical Engineering,
Purdue University.
Actividades: experimentación en flujos cortantes turbulentos 
empleando instrumentación diversa, inclusive anemometría de hilo 
caliente, analizadores de espectros y de Fourier, técnicas espectrales 
digitales, etc.

Junio, 1976 a 
agosto, 1980

Profesor Titular "A" de tiempo completo,

Agosto, 1980 a 
septiembre, 1983 
Desde
septiembre, 1983

Profesor Titular "B" de tiempo completo,

Profesor Titular "C" de tiempo completo,

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y 
División de Estudios de Posgrado,
Facultad de Ingeniería,UNAM.
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Enero a 
sabática) 
diciembre, 1987

Enero a
diciembre, 1990

1 de marzo, 1993 
al 15 de octubre, 
1997

de

3 de mayo, 1998 
al 24 de enero, 
1999

Actividades: dirección de diversos proyectos de investigación en 
Termodinámica, Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor.

Profesor Titular "H”, de tiempo completo visitante, (estancia

Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica,
Universidad de Guanajuato.

Actividades: dirección de varios proyectos de investigación y 
desarrollo en Ingeniería Térmica (estancia sabática).

Investigador Titular “C”, de tiempo completo visitante,
(estancia sabática)
Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de 
Querétaro, (Sistema SEP-CONACYT)
Actividades: participación en proyectos de ahorro de energía en la 
industria de procesos, especialmente la industria azucarera.

Profesor Titular ”C", de tiempo completo comisionado 
por el Consejo Técnico al Laboratorio de Energía Solar 
del Instituto de Investigaciones en Materiales, actualmente 
Centro de Investigación en Energía de la UNAM, 
en Temixco, Mor.
Actividades: participación como investigador en proyectos

relacionados con Termodinámica Aplicada y con el desarrollo 
sistemas concentradores de energía solar.

Profesor visitante, de tiempo completo (estancia sabática) 
Departamento de Motopropulsión y Fluidotermodinámica 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos 
Universidad Politécnica de Madrid
Actividades: participación en proyectos de investigación básica y 
aplicada en Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor
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11.2 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INVESTIGACION 
EXPERIMENTAL

1. Diseño, selección, adaptación y calibración de instrumentos y métodos experimentales 
para el estudio de vórtices de eje vertical:
a) Instalaciones hidráulicas y neumáticas de laboratorio: tanques y canales de 

experimentación, tuberías, válvulas, compuertas, etc.
b) Medidores diversos de velocidad y flujo: mecánicos y electrónicos 
Instituto de Ingeniería, UNAM, 1969-1972.
Descripción en: las tesis de licenciatura y de maestría de Jaime Cervantes de Gortari y 
en publicaciones diversas del Dr. Enzo Levi.

2. Diseño, selección, adaptación y calibración de instrumentos y métodos experimentales 
para el estudio de flujos cortantes turbulentos:
a) Anemometría de hilo caliente.
b) Analizadores (analógicos y digitales) de espectros y de Fourier.
Laboratorios Herrick, Univ. Purdue, 1972-1976.
Descripción en: publicaciones RI3, CN1, CN2, L3.

3. Diseño, fabricación y pruebas de calibración de instalaciones de laboratorio de 
Mecánica de Fluidos:
a) Túnel de viento de baja capacidad y velocidad fija.
b) Túnel de viento de mediana capacidad y velocidad variable.
c) Mesa de viento para flujos cortantes.
d) Modelos físicos a escala reducida de hornos de calderas.
Facultad de Ingeniería, UNAM, 1976-1985.
Descripción en: publicaciones CI2, CN9, CN21, CN24, RI3, CN26, CI9, AN7, AN8, 
AN9, AN12.

4. Diseño, selección, adaptación y calibración de instrumentos y métodos experimentales 
para el estudio de flujos laminares y turbulentos diversos:
a) Sistemas de visualización.
b) Transductores de presión
c) Anemometría de hilo caliente.
d) Velocimetría de laser-Doppler 
Facultad de Ingeniería, UNAM, 1980-1987.
Descripción en: publicaciones MI, M2, CN23, RI4, CN17, CN18, DI.

5. Diseño, construcción y pruebas de equipo para laboratorio de ingeniería térmica:
a) Aparato para medir la conductividad térmica de muestras sólidas.
b) Condensador enfriado por aire.
c) Prototipo de secador de cuero.
d) Secador de granos en lecho fluidizado.
Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica, Univ. de Guanajuato, 1987- 
1990.
Descripción en: publicaciones CN19, CN20, CN25.

6. Diseño, construcción y pruebas de equipo para laboratorio de ingeniería térmica:
a) Secador infrarrojo de granos de café.
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b) Secador de bagazo de caña de azúcar en lecho fluidizado.
c) Circuito para flujos de aire con partículas en suspensión.
Facultad de Ingeniería, UNAM, 1980-1990.
Descripción en: publicaciones CN3, CI3, CN22, RI5, CN14.

7. Diseño, construcción y pruebas de un dispositivo para estudiar flujos radiativos solares:
a) Soporte y sistema de maniobra.
b) Calorímetro de alta temperatura.
Centro de Investigación en Energía (antes Laboratorio de Energía Solar), UNAM, 1993-
1997.
Descripción en: publicaciones CI14, CI15, CI18, AA47, CI19, CN37, CN35, CN36.

11.3 DIRECCIÓN DE PROYECTOS PATROCINADOS

1. “Secado infrarrojo de café”, Fondo de Estudios e Investigaciones ‘Ricardo J. Zevada’, 
1984.

2. “Secador de cuero”, COÑACYT, 1987.
3. “Transferencia de calor en flujos cortantes con partículas en suspensión”, Ministerio 

Alemán de Ciencia y Tecnología, y COÑAC YT, 1988.
4. “Prospectiva tecnológica del sector energético mexicano”, PUE-UNAM, 1990.
5. “Dispositivo para el estudio de flujos radiativos concentrados”, PUE-UNAM, 1993.
6. “Programas interactivos de Ingeniería Térmica”, DGAPA-UNAM, 1991.
7. “Sistema de enfriamiento de las barras interconectoras de un transformador de 

potencia”, Proyectos Básicos de Ingeniería, S.A. de C.V., 1988.
8. “Mecánica de Fluidos en componentes de motores de combustión interna”, PAPIIT- 

UNAM, 1999.
9. “Bombas de calor por absorción en la destilación del petróleo”, Programa FIES del 

IMP, 1997.
10. “Investigación experimental de flujos en componentes industriales”, PAPIIT-UNAM,

2000.

11. “Investigación de formas y estructuras óptimas en ingeniería térmica”, PAPIIT- 
UNAM, 2003-2005. $400,000 M.N.

12. “Control térmico en convección natural”, PAPIIT-UNAM, 2004-2005. $700,000 M.N.
13. “Optimación de procesos y sistemas en las ciencias térmicas”, COÑAC YT, 2004-2006, 

$1,050,000 M.N.
14. “Optimación de celdas de combustible de óxido sólido”, PAPIIT-UNAM, 2006-2007, 

$350,000 M.N.
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12 a. SEMINARIOS INVITADOS

FECHA TITULO

23/5/79 | "The Flapping of a Turbulent Plañe Jet: Some
Experimental Results".

8/10/81

29/6/79 "Los estudios de posgrado en ingeniería mecánica y
la creación de tecnología"

INSTITUCION

Inst. Refrigeración 
Univ.Técnica de Lodz, 
Lodz, Polonia.
Inst.Tec. de La Laguna 
Torreón, Coah.
Subsecretaría de Educación e 
Invest. Tecnológicas, SEP, 
México,D.F.

12/3/81 "Introducción a la anemometría hilo caliente". Depto. de Energía, UAM- 
Azcapotzalco, México, D.F.

19/3/81 "Conceptos de turbulencia". Depto. de Energía, UAM- 
Azcapotzalco, México, D.F

27/4/82 Inst. Tec. de Puebla, 
Puebla, Pue.

2/4/81 "El empleo de la anemometría en el estudio de la 
capa límite turbulenta".

Depto. de Energía, UAM- 
Azcapotzalco,
México, D.F.

18/6/81 | "Las oscilaciones transversales de un chorro plano
turbulento y su relación con la teoría de la 
estabilidad hidrodinámica"

Div. Est. Posgrado, FI 
UNAM,
México, D.F.

9/6/82 "La anemometría de hilo caliente en la 
caracterización de oscilaciones transversales de un 
chorro plano turbulento".

Depto. de Energía, UAM- 
Azcapotzalco, México, D.F.

20/4/83 "Caloriductos".

17/10/8

Inst.Inv. en Materiales, UNAM,
México, D.F.

Facultad de Ingeniería 
Mee., Elec. y Electrónica 
Univ. de Guanajuato, 
Salamanca, Gto.

7/5/87 Inst.Tec. de Querétaro, 
Querétaro, Qro.
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110/92 Id. Depto. Motores Térmicos 
U. Politécnica de Valencia, 
Valencia, España

Í3/9/85 "Research Programs in Thermal Engineering in 
México".

Inst."Boris Kidric"de Ciencias 
Nucleares,
Belgrado, Yugoslavia

20/6/86 Id. Lab. Mee. de Fluidos, 
Univ. de Erlangen, 
Nuremberg, Alemania

29/5/91 Id. Dept.Ing. Mecánica 
Univ. de Minnesota 
Minneapolis, E.U.A.

9/11/83 "Investigaciones en Termofluidos en la Facultad de 
Ingeniería de la UAM".

Facultad de Ingeniería,
Univ. Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
Mich.

5/12/83 Id. Primera Muestra de 
Investigaciones en 
Termofluidos,
Facultad de Ingeniería, UNAM, 
México, D.F.

9/10/84 Id. Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán, UNAM, 
Cuautitlán, Edo.de Mex.

18/1/84 "Estabilidad de sistemas conductivos con cambio de 
fase".

Seminario de Mecánica, 
Div. Est. de Posgrado,
F. Ingeniería, UNAM 
México, D.F.

15/11/8

5

"Flujo turbulento" Seminario de Ing.Quím. Depto. 
Ing. Procesos e Hidráulica, 
UAM-Iztapalapa,
México, D.F.

20/6/86 "Heat Transfer during Freezing and Melting". Lab. Mee. de Fluidos, Univ. de 
Erlangen, Nuremberg, 
Alemania

4/7/87 Id. Inst. Refrigeración, 
Univ.Técnica de Lodz, 
Lodz, Polonia
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[2/3/88 Id. Depto. de Mee. Api. y Ciencias 
de la Ing.,
Univ. California San Diego 
La Jolla, Calif., EUA

10/4/86 "Algunos aspectos de transferencia de calor en 
problemas de solidificación”

Inst. de Inv. Materiales UNAM 
México,D.F.

28/4/93 Id. Inst. Tec. de Saltillo Saltillo, 
Coah.

10/6/87 "Transferencia de calor en Metalurgia” Facultad de Minas 
Univ. de Guanajuato 
Guanajuato, Gto.

9/10/87 "El por qué de la investigación en ingeniería 
mecánica".

Inst. Tec. de Celaya 
Celaya, Gto.

11/11/8

7

Id. Facultad de Ingeniería 
Mec.,Elec. y Electrónica 
U. de Guanajuato, 
Salamanca, Gto.

/06/88 "Transferencia de calor en Flujos Multifásicos" Seminario de Mecánica, 
Div. Est. Posgrado,
F. Ingeniería, UNAM 
México, D.F.

20/10/8
6

"Transferencia de Calor en Sistemas Sólido- 
Líquido".

Coord. de Posgrado 
Ing. Química (COPPE) 
Univ.Fed. Río Janeiro 
Río de Janeiro, Brasil.

16/11/8
8

Id. Instituto de Física, 
Univ. de Bolonia, 
Bolonia, Italia.

22/11/8
8

Id. Instituto de Energía, 
Universidad de Pisa, Pisa,Italia

4/5/87

22/11/8
9

"Boiling in Porous Media".

"Conceptos y métodos actuales de la Ingeniería 
Térmica"

Inst. Refrigeración Univ. 
Técnica de Lodz 
Lodz, Polonia 
III Simposium de 
Ingeniería Mecánica, 
Inst. Tec. de Chihuahua, 
Chihuahua, Chih.
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11/92

26/11/9

"Plumas térmicas en el medio ambiente"

"Actividades de Investigación y Desarrollo en el
UNAM

Seminario del 
Inst. de Inv. Cient. 
Univ. de Guanajuato 
Guanajuato, Gto.

Universidad de Colima 
Colima, Col.

12/93,
1/94
29/3/95

"Conceptos actuales de Termodinámica 
aprovechamiento de la energía solar"
II, III
"Energía solar: pasado, presente y futuro"

Inst. de Inv. Cient.
Partes I, Univ. de Guanajuato

Guanajuato, Gto.
Universidad de Quintana Roo 
Chetumal, Q.Roo

30/3/95 Universidad Veracruzana 
Veracruz, Ver.

6/95 Universidad La Salle
México, D.F.

8/95 Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
Cuemavaca, Mor.

12/99 ETSI Industriales, 
Universidad de Valladolid, 
Valladolid, España

5/01 Univ. Tec. de Puebla 
Puebla, Pue.

5/99 Contaminación térmica” Facultad de Química, 
Univ. de Guanajuato 
Guanajuato, Gto.

3/00 Diseño preliminar de caloriductos Facultad de Ingeniería 
Mecánica, Eléctrica y 
Electrónica, Univ. de 
Guanajuato Salamanca, Gto.

5/01 Introducción a la convección” Facultad de Arquitectura, 
Univ. de Guanajuato 
Guanajuato, Gto.

8/01 Perspectiva histórica de los libros de transferencia F. Ingeniería, U.A. de Qro.,
calor” San Juan del Río, Qro.
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9/06 “Reseña histórica de los libros de transferencia de 
calor” (conferencia invitada)

XI LATCYM06 
ITESM Cd. México

5/08 “Panorama del Hidrógeno” Diplomado Eficiencia 
energética, energías limpias y  
desarrollo sustentable,
CONAE y FI-UNAM.

12 b. CONFERENCIAS MAGISTRALES

123/10/8 

6

1 “Ebullición en medios Porosos” XIV Encuentro de Flujo en 
Medios Porosos, 
Universidad Estatal 
de Campiñas 
Campiñas, Basil.

5/10/89 "Estabilidad Hidrodinámica: Problemas y Conceptos 
Actuales”

Seminario de Problemas 
Científicos y Filosóficos 
Coordinación de 
Humanidades,
UNAM 
México, D.F.

7/11/89 “El concepto de frontera en la Termodinámica" Seminario de Problemas 
Científicos y Filosóficos 
Coordinación de Humanidades, 
UNAM 
México, D.F.

10/95 "Energía solar: pasado, presente y futuro" XIX Semana Nacional de la 
Energía Solar,
La Paz, BCS.

4/10/95 “Oportunidades de investigación ingeniería térmica 
en el aprovechamiento solar”

XIX Semana Nacional de la 
Energía Solar,
La Paz, BCS.

28/9/95 Id. XX Congreso de la Academia 
Nacional de Ingeniería 
Veracruz, Ver.

26/10/9
5

"Opciones de fuentes de energía: Oportunidades de 
investigación"

Foro Metropolitano de 
Química, Petroquímica, 
Petróleo y Gas, México, D.F.

34



0070

22/11/0
1

Id. Facultad de Química , UNAM

11/96 “El pandeo de flujos y la ley de Strouhal” 1er Cong. Nal. de Ingeniería 
Mecánica, Puebla, Pue.

2/99 Id. 3er. Coloquio de Investigación 
D.E.Posgrado, FI, UNAM

9/00 “El desempeño de los intercambiadores de calor y la 
Segunda Ley”

Primera Conferencia Anual, 
Programa de Inv. Med. Amb 
Inst. Mex. Petróleo 
México, D.F.

3/03 “Pandeo de chorros y estelas” X Seminario “Enzo Levi”, 
Soc. Mex. Física e 
I.I. Materiales, UNAM

26/3/04 “El concepto de pandeo estructural en Mecánica de 
Fluidos”

XVI Simposio de Ing. Mee. 
IT de Mérida 
Mérida, Yuc.

/10/07 “El nado ondulatorio y la ley de Strouhal” 60avo. Aniversario de la FIME, 
UANL,
Monterrey, N.L.

/11/07 Id. X Congreso 
ESIME-IPN, 
México, D.F.

11/07 “A 50 años del posgrado en ingeniería de la UNAM: 
reflexiones acerca del posgrado y la investigación en

la Facultad de Ingeniería”

Conferencia inaugural, ¡V 
Simposio de Investigación, 
Facultad de Ingeniería, UNAM. 
México, D.F.
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13.PUBLICACIONES: 007 i

13.1 LIBROS DE TEXTO Y DE CONSULTA, MONOGRAFÍAS Y LIBROS 
TRADUCIDOS: 

LIBROS DE TEXTO Y DE CONSULTA:

Ll. J.Cervantes, Mecánica de Fluidos, libro de consulta para licenciatura y posgrado en 
ingeniería mecánica, Facultad de Ingeniería, UNAM, 1977, 120 págs.

L2. J.Cervantes, Convección de Calor, libro de consulta para posgrado en ingeniería mecánica, 
Facultad de Ingeniería, UNAM, 1980, 150 págs.

L3. J.Cervantes, The Flapping Motion o f a Plañe Turbulent Jet: A Workable Relationship to 
Wave-Guide Theory, capítulo del libro Unsteadv Turbulent Shear Flows, M. Michel (ed.), 
Springer-Verlag, Berlin, 1981.

L4. J.Cervantes, Difusión de Calor, libro de consulta para posgrado en ingeniería mecánica, 
Facultad de Ingeniería, UNAM, 1984, 120 págs.

L5. J.Cervantes, Introducción al estudio de la turbulencia, libro para posgrado en ingeniería 
mecánica, Facultad de Ingeniería, UNAM, 1990, 115 págs.

L6. J.Cervantes, Fundamentos de Transferencia de Calor, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1999, 600 págs. Libro de texto para licenciatura y maestría en ingeniería mecánica. 
Patrocinado por el CONACYT y la Coordinación de Medios Escritos del Centro Universitario de 
Comunicación de la Ciencia de la UNAM.

L7. J.Cervantes, Dinámica de Fluidos, Facultad de Ingeniería, México, 2007, 157 págs., libro de 
consulta para licenciatura y posgrado en ingeniería mecánica.

L8. J.Cervantes, Difusión de Calor 2a. edición, libro de consulta para posgrado en ingeniería 
mecánica, Facultad de Ingeniería, UNAM, 2003, 150 págs.

MONOGRAFÍAS:

MI. J.Cervantes, Introducción a los Sistemas de Medición, monografía. Facultad de Ingeniería, 
UNAM, 1979, 60 págs.

M2. J.Cervantes, Calibración y  Uso del Anemómetro de Hilo Caliente, monografía, Facultad de 
Ingeniería, UNAM, 1979, 22 págs.

M3. J.Cervantes, El caloriducto: un dispositivo novedoso para transmitir calor eficiente 
monografía, Facultad de Ingeniería, UNAM, México, D.F., 1985, 56 págs.

M4. J.Cervantes, Cambiadores de Calor, monografía, Facultad de Ingeniería, UNAM, 1985, 80 
págs.
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M5. J. Ramírez*, A. Rodríguez y J.Cervantes. Programas Interactivos de Simulación para la 
Enseñanza de Ingeniería Térmica, paquete de computadora personal para la autoenseñanza a 
nivel de licenciatura de diversos temas de ingeniería térmica. Patrocinado por el Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación y de Innovación Docente de la DGAPA, UNAM, 1991.

M6. J.Cervantes, Assessment o f the Solar Energy Resource, monografía para el curso de 
posgrado a distancia de ingeniería de energías renovables, UNESCO y Universidad de Roma "La 
Sapienza", 1994, 42 págs.

LIBROS TRADUCIDOS:

TI. J.Cervantes, traducción al español del libro de texto Fluid Mechanics, óth.ed., de 
V.L.Streeter y E.B.Wylie, McGraw Hill Book Company, 1979, 1,000 págs.

T2. J.Cervantes, traducción al español del libro de texto Engineering Thermodynamics, de 
F.F.Huang, CECSA, 1981, 850 págs.

T3. J.Cervantes, traducción al español del libro de texto Fluid Mechanics de R.Fox y 
A.McDonald, J.Wiley and Sons / Nueva Editorial Interamericana, S.A., 1982, 700 págs.

T4. J.Cervantes, traducción al español del libro de texto Engineering Thermodynamics, segunda 
edición, de F.F.Huang, CECSA,, México, 1994, 1,000 págs.

slc
Participación como estudiante. 37



13.2 ARTICULOS ORIGINALES PUBLICADOS O ACEPTADOS EN REVISTAS

Los temas de investigación que he cultivado con mis colaboradores y alumnos, corresponden a 
las áreas específicas de nuestro interés común, siempre con el objetivo de formar recursos 
humanos de la mejor calidad posible en sus tres niveles académicos. Para ello hemos procurado 
la integración de grupos de trabajo, estimulando la creatividad de los participantes. La meta en 
cada proyecto o actividad de investigación, ha sido la de intentar ofrecer una solución al 
problema bajo estudio, con resultados que pueden o no ser publicables. Es decir, el fin no ha sido 
la publicación en sí misma, sino la solución del problema bajo estudio, dado que se trata de 
investigación en disciplinas de la ingeniería. Así, las tesis de licenciatura y de posgrado que he 
dirigido, son en su mayoría, el resultado de estos proyectos, en ocasiones con patrocinio externo 
a la Facultad de Ingeniería.

Generalmente hemos presentado los resultados de las investigaciones en los foros donde 
pudieran tener un mayor impacto en el medio nacional, inclusive con la intención de lograr un 
efecto imitativo en nuestro país, para impulsar así su multiplicación y fomentar las actividades de 
investigación en ingeniería en otras instituciones. Tal ha sido el caso sobre todo en las décadas de 
los 70 y los 80, cuando se aprovecharon los congresos de la Academia Nacional de Ingeniería, 
que por aquellos años cumplían con el requisito de calidad mínima al disponer de sistemas serios 
de evaluación y arbitraje de los trabajos a ellos sometidos.

Esto no quiere decir que hayamos despreciado el sentido de la publicación internacional; 
simplemente significa que no era nuestro objetivo principal el publicarlo de esta manera. 
(Recuérdese que el marco de referencia establecido por el SNI —con sus cambiantes requisitos y 
criterios de evaluación— , propio de disciplinas básicas como la Física o la Química, apenas 
surgió casi a la mitad de los años 80 y en definitiva ha significado un giro radical en el tipo de 
publicaciones para la mayor parte de los investigadores que se desempeñan en las áreas de 
ingeniería: en el pasado casi todos publicaban a través de congresos, nacionales o 
internacionales, y especialmente a través de informes técnicos de circulación restringida; ahora se 
busca la competencia y calidad establecidas por las revistas internacionales.)

Así, los resultados de las actividades de investigación en que he participado, se 
han publicado en revistas y memorias de congresos nacionales e internacionales de ingeniería, 
con estricto refereo. Considero que la calidad y el impacto de dichas publicaciones significan una 
contribución importante en nuestro campo.

REVISTAS INTERNACIONALES INDEXADAS ENScitation Index (RI):

R IL  J.Cervantes and V.W.Goldschmidt, "The Apparent Flapping Motion of a Turbulent Plañe 
Jet: Further Experimental Results", Trans. ASME: Journal o f Fluids Engineering 103, 1, 119, 
1981.

RI 2. R. Avila*, M.Sen y J.Cervantes, "Solución numérica de la ecuación de estabilidad de un 
sistema conductivo con cambio de fase", Revista Latinoamericana de Transferencia de Calor y  
Materia (ahora Latín American Applied Research, An International Journal), La Plata, 
Argentina, 7, 2, 173, 1983.

RI 3. M. Sen, J. Hernández* and J.Cervantes, "Longitudinal and Transverse Dimensions of an 
Incipient Jet generated by a Constant Head", Experiments in Fluids, 8, 107, 1989.
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RI 4. R. Avila* and J.Cervantes, MAnalysis of the Heat Transfer Coefficient in a Turbulent 
Particle Pipe Flow", Int.J.ofHeat and Mass Transfer, 38, 11, 1923, 1995.

RI 5. M.A. Porta*, E. Rubio*, J. Cervantes and J.L. Fernández, “Locomotive Activity of Shrimp 
in Confinement”, Acquaculture Engineering, 15, No. 3, pp 215-224 (1996).

RI 6. E. Torres*, M. Picón and J. Cervantes, “Exergy Analysis and Optimization of a Solar- 
assisted Heat Pump”, Energy, The International Journal 23, 4, 337, 1998.

RI 7. R. Avila*, J.Cervantes and C. Estrada “Transient thermal response in Nuclear Waste 
Repositaries", Nuclear Engineering and Design, J_98, 307-316, 2000.

RI 8. E. Torres*, J. Cervantes, B. Ibarra and M. Picón, “A Design Method of Flat-Plate Solar 
Collectors Based on Mínimum Entropy Generation”, Int. J. o f Exergy, 1, 1, 46-52, 2001.

RI 9. S. Raza*, R. Avila and J.Cervantes, 44A 3D Lagrangian Stochastic Model for Meso-Scale 
Atmospheric Dispersión Applications”, Nuclear Engineering and Design, 208, 1, 15-28, 2001.

RI 10. S. Raza*, R. Avila, J. Cervantes A 3-D Lagrangian (Monte Cario) Method for Direct 
Plume Gamma Dose Rate Calculations, Nuclear Sci. & Tech., 38, 4, 254-260, 2001.

RI 11. E. Torres* and J. Cervantes, “Optimal Performance of an Irreversible Solar-Assisted Heat 
Pump”, Int. J. o f  Exergy, i ,  2, 107-111, 2001,

RI 12. S.Raza*, R.Avila and J.Cervantes, “A 3D Lagrangian Particle Model for the Atmospheric 
Dispersión of Toxic Pollutants, Int. J. Energy Research, 26, 2, 93-104, 2002.

RI 13. Torres, E.*, Ibarra, B., Cervantes, J. and Picón, M. “Thermoeconomic analysis at optimal 
performance of nonisothermal flat-plate solar collectors”. Int. J. App. Thermodynamics, 4, 2,
103-109, 2001.

RI 14. Torres, E.*, Navarrete, J., Zaleta, A., Cervantes, J. and Picón, M., “Exergy Analysis of 
Irreversible Flat-Plate Solar Collectors”. Aceptado para su publicación en Int. J. App. 
Thermodynamics.

RI 15. J. Cervantes and F. Solorio, “Entropy Generation in a plañe turbulent oscillating jet”. Int.
J. Heat and Mass Transfer, 45, 15, 3125-3129, 2002.

RI 16. J. G. Cervantes and E. Torres* “Experiments on a solar-assisted heat pump and an exergy 
analysis of the system”, Applied Thermal Engineering, 22, 1289-1297, 2002.

RI 17. O. Bautista*, F. Méndez y J. Cervantes, “An endoreversible three-heat-source refrigerator 
with finite heat capacities”, Energy Conversión and Management, 44, 1433-1449, 2003.

RI 18. M. Rafael y J. Cervantes, “Reduced fuel consumption and environment pollution in 
México by optimal technical driving of heavy-motor vehicles”, Energy, The International 
Journal. T I  12, 1131-1137,2002.
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RI 19. E. Torres-Reyes, J.J. Navarrete-Gonzalez, A. Zaleta-Aguilar, J.G. Cervantes-de Gortari, 
“Optimal process of solar to thermal energy conversión and design of irreversible flat-plate solar 
collectors”, Energy, The International Journal, 28, 2, pp 99-113, 2003.

RI 20. J. G. Cervantes, F.J. Solorio y F. Méndez “On the buckling and the Strouhal law of fluid 
columns: the case of turbulent jets and wakes”, J. Fluids and Structures, J_7, 18, pp 1203-1211,
2003.

RI 21. W. Rivera, J. Cerezo, R. Rivero, J. Cervantes and R. Best, 64 Single stage and double 
absorption heat transformers used to recover energy in a distillation column of butane and 
pentane”, Int. J. Energy Research, 27, pp 1279-1292, 2003.

R I22. M.A.Porta, J.G. Cervantes y F. Solorio, “Periodic enclosed natural convection in a
laboratory solar still, Experiments in Fluids, 37, 4, pp 483-487, 2004.

t

RI 23. A. Osorio, R. Avila and J. Cervantes. “On the natural convection of water near its density 
inversión in an inclined square cavity”, Int. J. Heat and Mass Transfer, 47, 4491^495, 2004.

RI 24. F. Espinosa, R. Avila, J. Cervantes and F. Solorio, “Numerical simulation of simultaneous 
freezing-melting problems with natural convection”, Nuclear Engineering and Design, 232, pp 
145-155,2004.

RI25. Yantovski, E., Kraus, A.D., Vargas, J.V.C., Guerreri, G., Basak, T., Kjelstrup, S.,
Bedeaux, D., and Cervantes-de Gortari, J., Discussion of the paper “Self-organization and self- 
similarity in boiling systems” [by L.H. Chai and M. Shoji, J. Heat Transfer, 124, pp. 507-515, 
2002]. J. Heat Transfer, 125, pp. 660-663, 2004.

RI 26. V. Gómez, M.A. Porta and J.G. Cervantes, “A Bayesian method to estimate proportional 
payments of users in a wastewater treatment plant”, Water Research, 40, 175-181, 2006.

RI 27. M. Rafael, M. Sánchez, V. Muciño, J. Cervantes and A. Lozano “Impact of driving styles 
on exhaust emissions and fuel economy from a heavy duty truck: laboratory tests”, Int. J. Heavy 
Vehicle Systems, L3, 1/2, pp 56-73, 2006.

RI28. A. Vidal*, R. Best, R. Rivero y J. Cervantes, “Analysis of a combined power and 
refrigeration cycle by the exergy method ”, Energy, The International Journal, 3J_, pp 3401-3414,
2006.

RI 29. J.C. Torchia*, M.A. Porta and J. Cervantes, “Exergy analysis of a solar still”, Renewable 
Energ., 33, 608-616, 2008.

RI 30. J.F. Hinojosa and J. Cervantes, “Numerical Simulation of Steady State and Transient 
Natural Convection in an Isothermal Open Cubic Cavity”, Num. Heat Transfer., enviado.

RI 31. J. J. Navarrete-González*, J. G. Cervantes-de Gortari, E. Torres-Reyes, “Exergy analysis 
of a rock bed thermal storage system”, Int. J. Exergy., 5, 1, 18-30, 2008.
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RI 32. J E. Torres-Reyes, J.L. Becerra-Cruz*, J.J. Navarrete-González*, J. G. Cervantes-de 
Gortari, “Thermodynamic model and design of a solar trough concentrator for air heating”, Int. J. 
Exergy., aceptado.

RI 33. J. G. Cervantes, F. Méndez and F.J. Solorio, “On the Strouhal number of físh undulatory 
swimming: a simple predictive analysis based on the buckling of columns”, Int. J. Design and 
Nature., 2, 3, 217-232, 2007.

RI 34. M. Rafael, A. Lozano, J. Cervantes and C. Lopez-Cajun, "Heavy-Duty Truck Power Train 
Influence on Fuel Savings", Int. J. Heavy Vehicle Systems, 16, Nos. 1/2, 49-60, 2009.

REVISTAS NACIONALES CON ARBITRAJE , INCLUIDAS EN  EL PADRÓN DE  
REVISTAS DE EXCELENCIA DEL CONACYT (RN) :

RN L  J.Cervantes, ME1 empleo de las funciones de correlación cruzada en la detección de 
oscilaciones transversales en un chorro plano turbulento”, Ingeniería, L,l, 1980.

R N 2. R. Avila* y J.Cervantes, "Predicción Numérica de Flujos Turbulentos con Recirculación", 
Ingeniería, LXI, 3, 1991.

RN 3. J.Cervantes, "La reglamentación del impacto ambiental y el desarrollo tecnológico”, 
Ingeniería, LXIII, 1, 1993.

RN 4. J. Cervantes, A.Vidal*, F. Méndez y O. Bautista*, “Conceptos modernos de optimación 
termodinámica en centrales termoeléctricas mexicanas”, Ingeniería: Investigación y  Tecnología,
III, 1, 1-7, 2002.

RN 5. M. Rafael y J. Cervantes, “La selección del tren motriz en vehículos de servicio pesado 
basada en la eficiencia energética”, Ingeniería: Investigación y  Tecnología, V, 1, 49-58, 2004.

RN 6. R. Avila y J. Cervantes, “Dirigibles: aerostática y problemas de cálculo”, Ingeniería: 
Investigación y  Tecnología, V, 4, 309-319, 2004.

RN  7. J. Cervantes, “El desplazamiento ondulatorio de los peces: analogía con el pandeo de 
columnas sólidas y fluidas”, artículo invitado, Ingeniería Mecánica, Tecnología y  Desarrollo, 
revista de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, 1, 5, 151-158, 2004.

TRABAJOS ORIGINALES ENVIADOS A ARBITRAJE:

J.A. Serrano, J.C. Torchia, A. Muñoz, E. Guzmán, F. Gutiérrez, O. Chávez, I. Rosas, E. Martínez 
y J. Cervantes, "Líneas de Calor para Convección Natural en Cavidades Cerradas: Tres Casos de 
Estudio", Ingeniería: Investigación y  tecnología.

J.C. Torchia, M.A. Porta y J.G. Cervantes, “Análisis de exergía en estado permanente de un 
destilador solar simple”, Ingeniería: Investigación y  tecnología.

£
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TRABAJOS ORIGINALES TERMINADOS, NO PUBLICADOS:

J. Cervantes y F. Reyes*, “A perturbation and numerical solution for the transient laminar flow 
and freezing in a tube”.

L. Martínez* y J. Cervantes. “Thermodynamic properties of sulfur”.

M. A. Dorantes*, J. G. Cervantes, N. Chargoy y J.L. Fernández, “Generación de entropía en 
conductos con intensificadores de calor tipo bandera”.

F.J. Solorio, J. G. Cervantes, F. Sánchez and M. Sánchez, “Entropy generation from 
experimental data for laminar mixed convection in a short isothermal cylinder”.

A. Gallegos* y J. Cervantes, “The effect of the capillary pressure on the stability of boiling in a 
porous médium”.
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13.3 ARTICULOS ORIGINALES COMPLETOS (NO RESÚMENES), PRESENTADOS Y 
PUBLICADOS CON ARBITRAJE EN MEMORIAS DE CONGRESOS 

INTERNACIONALES (CI):

CI L M.Sen and J.Cervantes. "Stability Analysis of One-dimensional Feezing-Melting
th •Problems", Proceedings 7 International Heat Transfer Conference, Munich, 1982.

CI 2. E.Rincón*, M.Sen and J.Cervantes,"Visual Observation of an Incipient Round Jet”,
thProceedings, 16 Southeast Thermal Sciences Symposium, Miami, 1982.

CI 3. S.Sánchez* and J.Cervantes, "Infrared Thermal Radiation of Coffee Beans", Proceedings, 
th5 International Symposium on Drying, Cambridge, Mass., editado por Hemisphere Pub.Co., 

New York, 1986.

CI 4. R. Avila* and J. Cervantes, "Numerical Prediction of Particle Dispersed Two- Phase Flows,
th

Using the LSD and SSF Models", Proceedings, 4 Workshop on Two-Phase Flow Predictions, 
M. Sommerfeld y H. Zeisel (eds.), Erlangen, 1987.

CI 5. C. Rubio and J. Cervantes, “Experimental data and preliminary design of a non- 
conventional dryer of leather”, Proceedings, Int. Drying Symp., (IDS'88), Paris, 1988.

CI 6. J. Cervantes and M.G. García, “Preliminary experimental results of spouted bed drying of 
Sorghum beans”, Proceedings, Int. Drying Symp., (IDS'90), Praga, 1988.

CI 7. J.Cervantes, C. Treviño and F. Méndez*, "Transient freezing and laminar flow in a circular 
pipe”, Proceedings, 9th International Heat Transfer Conference, Jerusalén, 1990.

CI 8. J.Cervantes, E. Torres* and J.C. Baltazar*, ” Performance testing of a solar assisted heat 
pump”, Proceedings, 1991 Solar World Congress, 1251-1256, Denver.

CI 9. R. Avila* and J.Cervantes ,"Numerical Calculation of the Heat Transfer Coeffícient in a
• thTurbulent particle Pipe Flow", 6 International Symposium on Transport Phenomena in Thermal 

Engineering, Seúl, 1993.

CI 10. F. Méndez, E. Medina and J.Cervantes, "Forced rotating plume in a stratifled fluid", 
International Symposium on Heat and Mass Transfer in Energy Systems and Environmental 
Effects, Cancún, 1993.

CI 11. J.O. Martínez*, R. Bolado and J.Cervantes, "Physical modeling of swirling bumers used 
in power plants", International Symposium on Heat and Mass Transfer in Energy Systems and 
Environmental Effects, Cancún, 1993.

CI 12. V.G. López*, J.Cervantes, F.Méndez and M.Sen, "Acoustic noise frequency spectra from 
direct condensation", International Symposium on Heat and Mass Transfer in Energy Systems 
and Environmental Effects, Cancún, 1993.
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C I13. M. Rueda*, C. Estrada and J.Cervantes, "Thermal Analysis of a Plañe Circular Receiver
thfor CORFLUMES"', 7 International Symposium of Transport Phenomena in Manufacturing 

Processes, Acapulco, 1994.

CI 14. R. Avila*, C. Estrada and J.Cervantes, M3D numerical Simulation of the Heat Transfer in a 
Waste Repositary”, Pacific International Conference on Fluid and Thermal Energy, Bali, 1994.

CI 15. C.Estrada, J.Cervantes, H.Riveros and G.Alvarez, "Ray tracing analysis of the optical 
performance of a concentrating solar surface formed by mechanical loading on a circular 
reflective píate”, Memorias del Int. Symp. on Solar Power Technologies Assessment, Jerusalén, 
febrero, 1994.

CI 16. C. Estrada and J. Cervantes, ”Convective Heat Transfer in a Disk-Receiver of a Solar
tVi

Concentrated Radiative Flux Measuring System”, Proceedings, 30 Intersociety Energy 
Conversión Engineering Conference, 2, 581-584, Orlando, 1995.

CI 17. G. Pérez*, C. Estrada and J. Cervantes, "Dynamic Simulation of the Thermal and
Electrical Behavior of a Thermionic Converter Coupled to a Solar Concentrator” Proceedings, 

th30 Intersociety Energy Conversión Engineering Conference, 2, 465, Orlando, 1995.

CI 18. C. Estrada and J. Cervantes, “Convective heat transfer in a disk-receiver of a solar 
concentrated radiative flux measuring system”, Memorias del ISES Solar World Congress. In 
Search o f the Sun, Septiembre 1-15, 1995, Harare, Zimbabwe.

CI 19. G. Pérez*, C. Estrada, A. Jiménez and J. Cervantes, "Theoretical Study of the Electrical 
Power Behavior of a Cesium Thermionic Converter for Switching Resistive and Reactive Loads” 
Proceedings, 32nd Intersociety Energy Conversión Engineering Conference, Honolulu, 1997.

CI 20. C. Estrada, F. Cruz*, J. Cervantes and A. Oskam, “Thermal and Optical Characterization 
of a Solar Concentrator for High-Flux Studies”, Proceedings, American Society for Solar Energy, 
Albuquerque, 1998.

CI 21. C. Estrada, S. Higuera*, A. Oskam and J. Cervantes, “Avances en el desarrollo de un 
dispositivo para estudios de flujos radiativos concentrados”, CUBASOLAR’96, Santiago de 
Cuba, 1996.

CI 22. G. Pérez*, C. Estrada, A. Jiménez and J. Cervantes, “ Generador termoiónico de corriente 
alterna”, Millenium 2000, ANES/ISES, México, D.F.

CI 23. J. Cervantes, L. Guichard*, J. Alejandro* and F. Solorio, “Entropy generation in free 
turbulent oscilanting flows”, 8avo. Congreso Latinoamericano de Transferencia de Calor y 
Materia, Veracruz, Ver., feb. 2000.

CI 24. C. Rubio, J. Cervantes and J. Mendoza*, “Leather toggling dryer performance tests”, 
International Drying Conference, IDS'2000, Amsterdam.
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CI 25. Torres, E.*, Ibarra, B., Cervantes, J. and Picón, M. “Optimal design of nonisothermal flat- 
plate solar collectors based on minimum entropy generation method" Proceedings of ECOS2000,
G.G. Hirs (ed.), 213-223, Enschede, Holanda, julio, 2000.
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CI 26. Torres, E.*, Navarrete, J., Zaleta, A., Cervantes, J. and Picón, M., “Exergy Analysis of 
Irreversible Flat-Plate Solar Collectors”, Proceedings of ECOS2001, A. Ozturk and Y. Gogus 
(eds.), 445-452, julio, 2001, Estambul.

CI 27. M. Rafael y J.Cervantes, “Prácticas eficaces para la reducción del consumo de 
combustible y del impacto ambiental de vehículos pesados”, Memorias del V Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería Mecánica, octubre, 2001, Mérida, Venezuela.

CI 28. O. Bautista, F. Méndez y J. Cervantes, “Ciclo endorreversible de refrigeración con tres 
fuentes de calor con capacidad térmica finita", Memorias de la Segunda Conferencia de 
Eficiencia Energética y Refrigeración, noviembre, 2001. Santiago de Cuba.

CI 29. Torres, E., Navarrete, J. Zaleta, A. and Cervantes, J. "Thermodynamic Optimization as an 
Effective Tool to Design Solar Heating Systems”, Proceedings of ECOS2002, julio, 2002, Berlín.

CI 30. A. Vidal, R. Best, R. Rivero and J. Cervantes, "Analysis of a combined power and 
refrigeration cycle by the exergy method”, Proceedings of ECOS2004, julio, 2004, Guanjuato.

CI 31. A. Vidal, R. Best, M. Martínez y J. Cervantes, “La factibilidad de los sistemas de 
trigeneración en el sector comercial y de servicio”, 1er. Congreso Internacional de Energía y 
Medio Ambiente, CIEMA-2003, noviembre 2003, Santiago de Cuba.

CI 32. J. J. Navarrete-González, E. Torres-Reyes, J. G. Cervantes de Gortari, “Evaluación 
termohidráulica y análisis exérgico de un sistema de calefacción solar de aire”, 7o Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería Mecánica, México, D.F., octubre , 2005.

CI 33. E. Martínez, J. C. Torchia, F. Solorio y J. Cervantes, “Estudio de la convección natural en 
una cavidad cerrada mediante termografía infrarroja”, XI Congreso Internacional Anual SOMIM 
y IV Congreso Bolivariano de Ingeniería Mecánica, septiembre, 2005. Morelia, Mich.

CI 34. M. RafaehA. Lozano y J. Cervantes, “Tren Motriz con Transmisión Automática y su 
Impacto Energético: Caso de Estudio", XI Congreso Internacional Anual SOMIM y IV Congreso 
Bolivariano de Ingeniería Mecánica, septiembre, 2005. Morelia, Mich.

CI 35. J. Cervantes, “Paradigms in engineering university programs: The case of México”, 2006 
International Mechanical Engineering Education Conference, A Joint Conference by ASME and 
CMES, Beijing, China, Marzo 31-Abril 4, 2006. www.asme.org/Education/CoHege/2006 Proceedings.cfm
Pase 1 of 6.

CI 36. J., Hinojosa y J. Cervantes, “Solución numérica tridimensional de la convección natural 
en una cavidad cúbica abierta isotérmica”, 1 lavo. Congreso Latinoamericano de Transferencia de 
Calor y Materia, México, D.F., sept. 2006.
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CI 37. A. M ani, J. Cervantes y A. Gallegos, “Estudio experimental y numérico del estabilizador 
de flama de un quemador de flujo rotacional”, XII Congreso Internacional Anual SOMIM, 
septiembre 2006, Acapulco, Gro.

CI 38. S.Cano-Andrade, A.Hemández-Guerrero, J.Cervantes y C.Rubio-Arana, “Efecto de la 
forma del campo de flujo radial sobre la densidad de corriente de una celda de combustible tipo 
PEM”, 4to Congreso Internacional, 2do Congreso Nacional de Métodos Numéricos en Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas, enero 2007, Morelia, Mich.

CI 39. A. González Ruiz, F. Solorio Ordaz, J. Cervantes de Gortari, “Determinación 
experimental del coeficiente de convección en una aleta mediante termografía infrarroja”, XIII 
Congreso Internacional Anual SOMIM, septiembre 2007, Durango, Dgo.

CI 40. J. Torchia Núñez, J. Cervantes de Gortari, F. Solorio Ordaz, “Visualización de campos de 
velocidad y temperatura en una cavidad sujeta a calentamiento discreto”, XIII Congreso 
Internacional Anual SOMIM, septiembre 2007, Durango, Dgo.

CI 41. C. López-Cajún, M. Rafael-Morales, J. Cervantes-de Gortari and R. Colás-Ortiz “Steam 
locomotives in the history of technology of México”, IFTOMM International Congress, 
November, 2007, Bangalore, India.

CI 42. R. Avila, M. Ashraf and J. Cervantes, “The Meshless Local Petrov-Galerkin method for 
the Stefan problem in systems with complex geometry”, (8th. World Congress on Computational
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Mechanics (WCCM8) and 5 . European Congress on Computational Methosd in Applied 
Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), June 30-July 5, 2008, Venice, Italy.

NACIONALES (CN):

CN.l. J.Cervantes and V.W.Goldschmidt, "Oscilaciones transversales de un chorro plano 
turbulento", Memorias del III Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, Oaxtepec, Mor., 
1977.

CN.2. J.Cervantes, "Amplitud y características transversales de las oscilaciones transversales de 
un chorro plano turbulento", Memorias del IV Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, 
Merida, Yuc., 1978.

CN.3. J.A.Valera* y J.Cervantes, "El secado infrarrojo de café: experimentos preliminares", 
Memorias del VI Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, Querétaro, Qro., 1980.

CN.4. M.Sen, J.Cervantes y F.J.Solorio*, "Problemas de estabilidad de sistemas conductivos con 
cambio de fase: planteamiento de las ecuaciones", Memorias del VII Congreso de la Academia 
Nacional de Ingeniería, Oaxaca, Oax., 1981.

CN.5. V.Pérez* y J.Cervantes, "Optimización de calentadores de agua en centrales 
termoeléctricas", Memorias del VII Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, Oaxaca, 
Oax., 1981.
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CN.6. L.Martínez* y J.Cervantes, "Temperatura crítica del azufre”, Memorias del VIII Congreso 
de la Academia Nacional de Ingeniería, Torreón, Coah., 1982.

CN.7. L.Martínez* y J.Cervantes, "Nuevas constantes críticas del azufre”, Memorias de VIII 
Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, Torreón, Coah., 1982.

CN.8. R.Avila*, M.Sen y LCervantes,"Solución numérica de la ecuación de estabilidad de un 
sistema conductivo-convectivo unidimensional con cambio de fase", Memorias del IX Congreso 
de la Academia Nacional de Ingeniería, León, Gto., 1983.

CN.9. F.J.Rodríguez*, M.Bastida*, F.Saez*, C.Treviño y. J Cervantes, "Diseño y construcción de 
un túnel de viento para estudios de combustión", Memorias del X Congreso de la Academia 
Nacional de Ingeniería, Cd.Obregón, Son., 1984.

CN.10. J.Cervantes, "El secado infrarrojo del café", Memorias del XV Congreso Nacional de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos, México, 1984.

CN.ll. A.Romo* y J.Cervantes, "Visualización de los patrones de flujo ‘en frío’, de un modelo 
de hogar con quemadores tangenciales", Memorias del II Simposium Nacional de Ciencias 
Térmicas, Facultad de Ingeniería, UNAM y Sociedad Mexicana de Transferencia de Calor, A.C., 
México, D.F., 1985.

CN.12. A.Martínez*, C.Gudiño, J.Milán y J.Cervantes, "Modelación fluidodinámica de 
quemadores tangenciales de un generador de vapor", Memorias del II Simposium Nacional de 
Ciencias Térmicas, Facultad de Ingeniería, UNAM y Sociedad Mexicana de Transferencia de 
Calor, A.C., México, D.F., 1985.

CN.13. S.Sánchez* y J.Cervantes, "Construcción y calibración de un radiómetro para realizar 
mediciones de emisividad", Memorias del II Simposium Nacional de Ciencias Térmicas, 
Facultad de Ingeniería, UNAM y Sociedad Mexicana de Transferencia de Calor, A.C., México,
D.F., 1985.

CN.14. S.Sánchez* y J.Cervantes, "Secado de granos de café mediante radiación térmica 
infrarroja", Memorias del II Simposium Nacional de Ciencias Térmicas, Facultad de Ingeniería, 
UNAM y Sociedad Mexicana de Transferencia de calor, A.C., México, D.F., 1985.

CN.15. L.Martínez* y J.Cervantes, "Cálculo del número medio de átomos en la molécula del 
azufre", Memorias del II Simposium Nacional de Ciencias Térmicas, Facultad de Ingeniería, 
UNAM y Sociedad Mexicana de Transferencia de Calor, A.C., México,D.F., 1985.

CN.16. J .Cervantes,C.Treviño y M.Rodríguez, "Análisis asintótico de la solidificación de un 
flujo laminar a través de un conducto de sección circular", Memorias, XII Congreso Academia 
Nacional de Ingeniería, Saltillo, Coah., 1986.

C/V./7. S.Sánchez* y J.Cervantes, "Construcción y calibración de un radiómetro a temperatura 
diferente de la del medio ambiente para medir emisividad en el infrarrojo", Memorias del IV 
Simposio de Instrumentación, Centro de Instrumentos, UNAM, México,D.F., 1986.
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CN.18. J.García Osorio* y J.Cervantes. "Transductor de presión de bajo costo", Memorias del IV 
Simposio de Instrumentación, Centro de Instrumentos, UNAM, México,D.F.,1986.

CN.19. J.M. Riesco*, R.C. Geitz y J.Cervantes. "Condensador de vapor enfriado por aire", 
Memorias del XIII Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, Guadalajara, Jal., 1987.

CN.20. A. Gallegos*, J.Cervantes y R. Geitz, "Aparato para medir conductividad térmica en 
materiales metálicos", Memorias del XIII Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, 
Guadalajara, Jal., 1987.

CN.21. J. Hernández*, M.Sen y J.Cervantes. "Comportamiento de un chorro incipiente", 
Memorias del XIII Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería , Guadalajara, Jal., 1987.

CN.22. S. Sánchez* y J.Cervantes. "Construcción y prueba de un lecho fluidizado por aire", 
Memorias del XIII Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, Guadalajara, Jal., 1987.

CN.23. E. Mañero*, J.Cervantes y F. Durst, "Aplicación del anemómetro laser-Doppler al 
estudio de flujos bifásicos con partículas en suspensión", Memorias del XIII Congreso de la 
Academia Nacional de Ingeniería, Guadalajara, Jal., 1987.

CN.24. R. Artigas*, E. Piñal*, F.J. Solorio y J.Cervantes. "Estudio experimental del flujo de 
agua a través de un orificio rectangular a bajos números de Reynolds", Memorias del XIII 
Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, Guadalajara, Jal., 1987.

CN.25. C. Rubio*, J.Cervantes y R. Geitz, "Obtención de datos experimentales y diseño 
preliminar de un secador de cuero", Memorias del XIII Congreso de la Academia Nacional de 
Ingeniería, Guadalajara, Jal., 1987.

CN.26. M. Martínez*, A. Martínez*, J. Milán y J.Cervantes, "Obtención de los patrones de 
mezclado en un modelo físico de un generador de vapor que utiliza quemadores tangenciales", 
Memorias del XV Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, Zacatecas, Zac. 1989.

CN.27. J.C. Baltasar*, E. Torres* y J.Cervantes, "Funcionamiento de un colector-evaporador 
como parte integral de una bomba de calor solar", Memorias de la XIII Reunión Nacional de 
Energía Solar, Morelia, 1989.

CN.28. E. Torres*, J.Cervantes y J. C. Baltasar*, "Estudio experimental de una bomba de calor 
solar con Freón R-22", Memorias de la XIV Reunión Nacional de Energía Solar, La Paz, 1990.

CN.29. A. Maeda* y J.Cervantes, "Solución de un problema de solidificación en Metalurgia", 
Memorias del XVII Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, Monterrey, 1991.

CN.30. F. Rodríguez* y J.Cervantes, "Modelo matemático del congelamiento de un líquido que 
fluye dentro de un conducto", Memorias del XVII Congreso de la Academia Nacional de 
Ingeniería, Monterrey, 1991.
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CN.3L A. Cruz, R. Avila* y J.Cervantes, "Computer simulation of the cooling flow in the 
connecting rods of an electrical transformer", Memorias del XI Congreso Brasileño de Ingeniería 
Mecánica, Sao Paolo, 1991.

CN.32. A.H. Oskam, S. Higuera*, J.Cervantes y C. Estrada, "Diseño y construcción de un 
dispositivo para el estudio de flujos radiativos concentrados", Memorias de la XVIII Reunión 
Nacional de Energía Solar, Hermosillo, octubre, 1994.

CN.33. A. Maeda Sánchez*, A. Hernández Guerrero, J. Cervantes, "Modificación a un problema 
de solidificación en Metalurgia", Memoria del I Congreso, Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Mecánica, A.C., Querétaro, Qro, 1995.

CN.34. C. Mendoza*, J. Cervantes y F. Solorio, "Medición experimental de velocidades en flujos 
con partículas en suspensión", Memoria del I Congreso, Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Mecánica, A.C., Querétaro, Qro, 1995.

CN.35. C. Estrada, S. Higuera*, J.Cervantes y A. Oskam, "Dispositivo para estudios de flujos 
radiativos concentrados: DEFRAC", Memorias del 1er Simposio Nacional sobre Tecnología de 
Concentración Solar, Toluca, 1995.

CN.36. G. Pérez*, C. Estrada y J. Cervantes, "Simulación dinámica del comportamiento térmico 
y eléctrico de un convertidor termoiónico acoplado a un concentrador solar", Memorias 1er 
Coloquio Regional de Investigación, Tecnología y Ciencias de la Ingeniería, Toluca, julio, 1995.

CN.37. M. Grajeda*, José G. Pérez*, Gustavo O. Díaz*, Jaime G. Cervantes y Claudio A. 
Estrada, “Sistema de control para el seguimiento solar del DEFRAC”, Memorias de la XX 
Semana Nacional de Energía Solar, Jalapa, 1996.

CN.38. J. Montefort*, José M. Riesco y J. Cervantes, “Análisis de estabilidad de un flujo 
ondulante”, Memorias del II Congreso, Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, A.C., 
Guanajuato, 1996.

CN.39. C. Mendoza*, J. Cervantes y F. Solorio, “Transferencia de calor en flujos con partículas 
sólidas en suspensión”, Memorias del II Congreso, Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, 
A.C., Guanajuato, 1996.

CN.40. E. Torres, J. G. Cervantes, B. A. Ibarra*, M. Picón y J.J. Navarrete*, “Optimación 
termodinámica de calentadores solares de aire”, Memorias de la XXII Reunión Nacional de 
Energía Solar, Mexicali, octubre, 1998.

CN.41. E. Torres, B. A. Ibarra*, J. G. Cervantes y J. R. Elorza*, “Minimación de la Generación 
de Entropía en un calentador solar no isotérmico”, Memorias de la XXIII Reunión Nacional de 
Energía Solar, Morelia, octubre, 1999.

CN.42. V. Kurdyumov, J. Cervantes y C. Estrada, “Flujo y transferencia de calor entre dos discos 
paralelos a bajos números de Reynolds”, Memorias del V Congreso, Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Mecánica, A.C., Oaxaca, 1999.
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CN.43. C. Mendoza*, F. Solorio y J. Cervantes. “Comportamiento de la temperatura del gas en 
un flujo vertical confinado con partículas sólidas”, Memorias del V Congreso, Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Mecánica, A.C., Oaxaca, 1999.

CN.44. F.A. Sánchez*, J.M. Sánchez*, J.G. Cervantes y F.J. Solorio, “Generación de entropía en 
convección mixta alrededor de un cilindro: resultados experimentales”, Memorias del VII 
Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, Celaya, Gto., septiembre,
2001.
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CN.45. A. Vidal.*, R. Rivero y J.Cervantes "El ciclo de potencia Kalina como una alternativa en 
las industrias que generan calor de desecho”. Memorias de la XLI Convención Nacional del 
IMIQ, Puebla, octubre, 2001.
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13.4a ARTÍCULOS ORIGINALES SOBRE EDUCACIÓN EN INGENIERÍA (Ed)

Ed 1. M.Sen and J.Cervantes, "Gradúate Programs in the Thermosciences at the School of the 
National University of México", Proceedings, International Conference "Frontiers in Engineering 
Education "American Society for Engineering Education, Lake Buena Vista, 1978.

Ed 2. J.Cervantes y M.Sen, "La educación de posgrado en ingeniería como base necesaria para la 
creación de tecnología en países en vías de desarrollo", Memorias del Segundo Simposio en 
Ingeniería, Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" San Salvador, El Salvador, 1979.

Ed 3. J.Cervantes y M.Sen, "La formación de ingenieros mecánicos posgraduados para el 
desarrollo tecnológico", Foro de Consulta Popular para la Planeación Democrática del Desarrollo 
Tecnológico, CONACYT, 1983.

Ed4. J.Cervantes, "La investigación en Termofluidos y su relación con la enseñanza de Posgrado 
en Ingeniería Mecánica: la experiencia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM", Memorias de 
la XII Conferencia Anual de la ANFEI, Mérida, 1985.

Ed 5. A.López Toledo y J.Cervantes, "Educación y ocupación de ingenieros: presente, pasado y 
futuro", Memorias de la XII Conferencia Anual de la ANFEI, Mérida, 1985.

Ed 6. J. Cervantes, “Paradigms in engineering university programs: The case of México”, 
International Mechanical Engineering Education Conference, ASME-CMES, Beijing, China,
2006. www.asme.org/Education/College/2006_Proceedings.cfm.

Ed 7. J. Cervantes, “A 50 años del posgrado en ingeniería en México: Reflexiones
Memorias del IV Simposio sobre Investigación y Desarrollo en la Facultad de Ingeniería’, FI-
UNAM, 2007.

13.4b ARTÍCULOS ORIGINALES SOBRE DESARROLLO ENERGÉTICO (En)

En 1. J. Cervantes, "Oportunidades de investigación en Ingeniería Térmica para el 
aprovechamiento de la energía solar", Memorias del XX Congreso de la Academia Nacional de 
Ingeniería, Veracruz, Ver, septiembre 1995

En 2. J. Cervantes, "Opciones de fuentes de energía: Oportunidades de investigación", Memorias 
Foro Metropolitano de Química, Petroquímica, Petróleo y Gas, México, D.F., 1995.

En 3. M. Martínez, J. Cervantes y J.L. Fernández, “La investigación en ingeniería en México y la 
cooperación internacional”, Conferencia de Cooperación Hemisférica en Investigaciones en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas”, Mayagüez, Puerto Rico, 1991.

En 4. J. Cervantes y C. Estrada, “Needs for renewable energy and related technical assistance in 
LatinAmerica and the Caribbean”, Conference of Experts and Consultants in Renewable Energy, 
San Juan, Puerto Rico, 1994.
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13.5 ARTICULOS DE DIVULGACIÓN (D):

DL J.Cervantes, "El anemómetro de hilo caliente como instrumento básico de mediciones en la 
Mecánica de Fluidos", Memorias del II Simposio de Ingeniería Mecánica, Instituto Tecnológico 
de Mérida, 1977.

D2. C.Treviño y J.Cervantes, "La investigación de procesos de combustión en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ingeniería, LI, 3, 1981.

D3. J.Rojas* y J.Cervantes, "El segundo coeficiente de viscosidad: una revisión", Ingeniería, LH, 
3,1982.

D4. J.Cervantes. "El concepto de frontera en la Termodinámica", Coloquio sobre el Concepto de 
Frontera, Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, Coordinación de Humanidades, 
UNAM, 1991.

D5. J. Cervantes, “Algunos aspectos de transferencia de calor en problemas de solidificación- 
licuefacción”, Seminario del Depto. de Polímeros, Instituto de Investigaciones en Materiales, 
UNAM, 1986.

D6. J. Cervantes, “El pandeo de flujos y la ley de Strouhal”, Conferencia invitada, Memorias del 
ler. Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Nov. 1996, Puebla, Pue.

D7. J. Cervantes, Book Review: Shape and Síructure, from Engineering to Nature, A. Bejan, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, 344 pp., (ISBN 0-521-79049-2), International J. 
of Heat and Mass Transfer, 45, 7, 2002.

D8. J. Cervantes, Reseña del libro: Shape and Structure, from Engineering to Nature, A. Bejan, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, 344 pp., (ISBN 0-521-79049-2), Ciencia, Revista 
de la Academia Mexicana de Ciencias, 53,4, 92-93, 2002.

D9. J. Cervantes, Book Review: Advanced Engineering Thermodynamics, third ed., A. Bejan, 
Wiley, Hoboken, NJ, 2006 880 pp., (ISBN: 978-0-471-67763-5), International J. of Heat and 
Mass Transfer 50, 2444-2445, 2007.
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13.6 ARBITRAJE DE ARTÍCULOS:
0038

1982-1985, artículos sometidos a los congresos de la Academia Nacional de Ingeniería, México.

1983-1984, artículos sometidos a la revista Applied Mechanics Reviews, de la American Society 
of Mechanical Engineers, New York.

Desde 1984-, artículos e informes técnicos del Instituto de Ingeniería, UNAM.

1988, artículos sometidos a la revista editada por el Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

Desde 1988-, artículos sometidos a la revista Energy, the International Journal, Elsevier.

Desde 1993-, artículos sometidos al Congreso Internacional Anual de la American Society of 
Mechanical Engineers, New York..

Desde 1993-, artículos sometidos al congreso de la Asociación Nacional de Energía Solar, A.C., 
México.

Desde 1999-, artículos sometidos al congreso de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica, 
A.C., México.

Desde 2002-, artículos sometidos a la revista Ingeniería, Tecnología y  Desarrollo, Facultad de 
Ingeniería, UNAM.

Desde 2002-, artículos sometidos a la revista Ingeniería Mecánica, SOMIM.

Desde 2003-, artículos sometidos a la revista Renewable Energy, Elsevier.

Desde 2006-, artículos sometidos a la revista Chemical Engineering Science, Elsevier.
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14. ADMINISTRACION ACADEMICA:

Jun. 1,1972 a Ago. 15,1972 Coordinador de Mecánica de Fluidos, Departamento
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
Facultad de Ingeniería,UNAM.
Funciones : revisión y adaptación de los programas

de las asignaturas del área.

Jun.15,1976 a dic.12,1977 Coordinador de las opciones de Termociencias y de
Proyectos,
Sección de Ingeniería Mecánica,
División de Estudios de Posgrado,
Facultad de Ingeniería,UNAM.
Funciones: revisión,actualización y formulación 
de los programas de las asignaturas.,

Ene. 1,1978 a Jun. 15,1978 Jefe de la Sección de Ingeniería Mecánica,
División de Estudios de Posgrado,
Facultad de Ingeniería,UNAM.
Funciones: coordinación de las actividades de 2 
profesores de carrera y 13 profesores de asignatura; 
organización de cursos especiales; adquisición de 
bibliografía especializada; 
contratación de personal académico visitante; etc.

Jun. 15,1978 a dic.31,1986 Jefe del Departamento de Fluidos y Térmica,
División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
Facultad de Ingeniería,UNAM.
Funciones: coordinación de las actividades 
académicas de 14 profesores de carrera, 40 profesores 
de asignatura y 25 ayudantes de profesor; organización 
de cursos especiales; adquisición de material 
bibliográfico, de materiales y equipo para los 
laboratorios de máquinas térmicas, de máquinas 
hidráulicas y de termofluidos; contratación de personal 
académico ordinario y visitante; coordinación y 
dirección de proyectos de investigación básica y 
aplicada en ingeniería térmica; etc.

A partir de 1988, al regresar de un período sabático, plantee a las autoridades de la Facultad de 
Ingeniería, la conveniencia de crear el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Térmica 
(CIDITER) como una dependencia del Departamento de Fluidos y Térmica enfocado a promover 
la contratación de proyectos patrocinados por la industria orientados a la concepción, 
investigación, desarrollo y adaptación de procesos y equipos que contribuyan al uso eficiente de la 
energía térmica y que impacten en lo mínimo posible al medio ambiente, utilizando para ello la

62



0101

experimentación avanzada y el análisis de frontera de los fenómenos fundamentales que en dichos 
procesos y equipos se presentan. Dirigí el CIDITER de 1988 a 1992.

A finales de 1992, fui propuesto por el personal académico del Laboratorio de Energía Solar del 
Instituto de Investigaciones en Materiales, a formar parte de la tema para ser considerada por el 
director de dicho Instituto a fin de designar al nuevo Jefe del Laboratorio de Energía Solar, cargo 
que ocupé del Io de marzo de 1993 al 14 de noviembre de 1996, donde coordiné las actividades de 
20 investigadores -todos con doctorado-, 9 técnicos académicos, y el personal administrativo de 
apoyo que en el campo del aprovechamiento de la energía solar, que se llevan a cabo en esa 
subdependencia universitaria situada en la ciudad de Temixco, Mor.

Durante este período, dirigí y presenté ante las diversas instancias académicas y autoridades de la 
UNAM, el proyecto de transformación del LES en Centro de Investigación en Energía, que fue 
aprobado por el H. Consejo Universitario el 13 de noviembre de 1996.

15.ASESORIA Y CONSULTORIA:

1978
Asesor de la Academia Nacional de Ingeniería en la revisión del "Proyecto para la creación de un 
Centro de Estudios de Posgrado en Ingeniería Mecánica y Maquinas-Herramienta" solicitado por el 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN

1980
Asesor de educación superior y de posgrado de la Subdirección de Formación de Recursos 
Humanos, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Se llevó a cabo un programa de 
formación de ingenieros nucleares al nivel de posgrado, en cooperación con la Junta de Energía 
Nuclear de España.

1981
Asesor de educación de posgrado e investigación científica, CANNUMEX, S.A. de C.V. (empresa 
filial de Atomic Energy of Cañada, Ltd.).

1982
Ingeniero consultor para el aprovechamiento eficiente de la energía en el ingenio azucarero "Plan 
de Ayala", Cd. Valles,Tamps.

1982
Asesor de la Academia Nacional de Ingeniería en el proyecto "Oferta y Demanda de Ingenieros en 
el año 2000", solicitado por la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, 
Secretaría de Educación Pública.

1984
Ingeniero consultor para aspectos tecnológicos de dispositivos sanitarios ahorradores de agua, 
Enrique Aguilar y Asociados, S.C. y la Dirección General de Construcción y Operación 
Hidráulica, DDF.
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Ingeniero consultor para el diseño y operación de modelos de redes de agua potable, Ingeniería y 
Desarrollo,S.A. y Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, DDF.

1985

1988
Ingeniero consultor para el diseño térmico del sistema de enfriamiento de las barras 
interconectoras del transformador de potencia a rectificadores de una una planta productora de sal 
por electrólisis. Proyectos Básicos de Ingeniería, S.A. de C.V.

1990
Ingeniero consultor de ingeniería térmica para diversos proyectos relacionados con el mejor 
aprovechamiento de la energía térmica en ingenios azucareros, Centro de Investigación y 
Asistencia Técnica del Estado de Querétaro,A.C. (a tiempo completo durante una año sabático).

1990
Coordinador del proyecto "La Formación de Investigadores en Ingeniería en las Areas Prioritarias 
del País: Situación Actual y Prospectiva", de la Academia Nacional de Ingeniería, solicitado por la 
Dirección Adjunta de Planeación del CONACYT.

Desde 1985
Evaluador de la factibilidad técnica y financiera de proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico solicitados a organizaciones como el CONACYT, el COSNET (SEP), el Fondo de 
Estudios e Investigaciones "R. J. Zevada", el ININ, el II-UNAM, el HE, etc.

1991
Asesor del Instituto Mexicano del Transporte para el Programa de Ahorro de Energía en el 
Transporte, instrumentado y administrado por la Comisión Nacional para el Ahorro de la Energía 
(CONAE), de la SEMIP.

1991
Miembro del Consejo Técnico Asesor para la Calidad del Aire, SEDUE

1992
Asesor del proyecto de investigación "Factibilidad de chimeneas ecológicas" realizado por el 
Instituto de Ingeniería, UNAM, por encargo del Departamento del Distrito Federal

1995
Coordinador del grupo de asesores al Programa Universitario de Energía (UNAM) para el 
anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-OOO-SCFI-1994 acerca de aislantes térmicos 
para muros y techos.
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16. PARTICIPACION EN CONGRESOS, SEMINARIOS, SIMPOSIA, ETC., 
SIN PRESENTAR TRABAJOS:

16.1 NACIONALES

1) Agosto de 1970 IV Congreso Latinoamericano de Hidráulica, 
Oaxtepec, Mor.

2) Julio de 1971 Seminario de Termofluidos, 
Facultad de Ingeniería,UNAM, 
Oaxtepec, Mor.

3) Noviembre de 1976 VII Asamblea Bienal,
Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas,
México, D.F.

4) Mayo de 1978 Mesa redonda sobre
"Políticas de capacitación de los recursos humanos para el 
fortalecimiento de la capacidad nacional de ingeniería” 
NAFINSA,ONUDI e IMP,
México, D.F.

5) Noviembre de 1978 VIII Asamblea Bienal,
Colegio de Ingenieros Mecánicos 
Electricistas,
México, D.F.

6) Enero de 1979 Simposio sobre Tecnología Aplicada a 
Sistemas de Energía Solar,
UNAM,CONACYT y OEA, 
Querétaro, Qro.

7) Febrero de 1979 II Reunión sobre Fuentes Alternativas de Energía 
Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo,
Morelia, Mich.

8) Mayo de 1982 Seminario sobre formación de recursos humanos para un desarrollo
nucleoeléctrico basado en reactores CANDU
Atomic Energy of Cañada,Ltd. y
Universidad Autónoma de Morelos, Cuemavaca,Mor.

9) Junio de 1982 Seminario sobre aspectos críticos en la operación y mantenimiento de 
calderas y su relación con el diseño, CFE e IIE 
Palmira, Mor.
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10) Octubre de 1982

11) Octubre de 1986

12) Septiembre de 1988

13) Septiembre de 1990

14) Octubre de 1990

15) Diciembre de 1990

16) Noviembre de 1991

17) Diciembre de 1991

18) Enero de 1992

19) Diciembre de 1992

VI Reunión de Energía Solar,
Asociación Nacional de Energía Solar,A.C.,
La Paz, B.C.S.

X Reunión de Energía Solar,
Asociación Nacional de Energía Solar,A.C.,
Guanajuato, Gto.

XIV Congreso
Academia Nacional de Ingeniería,
Guanajuato, Gto.

XVI Congreso,
Academia Nacional de Ingeniería,
Querétaro, Qro.

IV Reunión de Investigación
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, 
Querétaro, Qro.

I Reunión de Proveedores y Usuarios de Turbinas 
CIATEQ
Querétaro, Qro.

Simposio ENERGIA SOLAR:
La Frontera Científlca-Tecnológica-Ambiental 
PUE-FIM, UNAM 
SEDUE, ANES, Inst. Weizmann 
México, D.F.

II Reunión de Proveedores y Usuarios de Turbinas 
CIATEQ
Querétaro, Qro.

Seminario
México-Estados Unidos: Energía, Medio Ambiente 
y el Acuerdo de Libre Comercio 
PUE-CISEUA, UNAM 
México, D.F.

III Reunión de Proveedores y Usuarios de Turbinas 
CIATEQ
Querétaro, Qro.
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20) Junio de 1999 XXIII Congreso de la
Academia Nacional de Ingeniería, A.C.
Monterrey, NL.

16.2 INTERNACIONALES:

1) Mayo de 1974 Project SQUID Turbulent Mixing Workshop,
Purdue University,
W.Lafayette, IN, E.U.A.

2) Septiembre de 1984 XVI International Symposium on Heat Transfer:
"Heat and Mass Transfer in Fixed and 
Fluidised Beds",
International Centre for Heat and Mass Transfer, 
Dubrovnik, Yugoslavia.

International Symposium on Particulate and 
Multiphase Flows,
Fine Particle Society,
Miami, FL., E.U.A.

XVII International Symposium on Heat Transfer: 
"High Temperature Heat Exchangers",
International Centre for Heat and Mass Transfer, 
Dubrovnik, Yugoslavia.

Teleconferencia sobre impacto ambiental 
en industrias de proceso,
DuPont de México
(simultáneamente en Delaware, EUA y México, DF)

Presidente de Sesión Técnica
1 lth World Hydrogen Energy Conference 
Stuttgart, Alemania

7) Septiembre de 1996 Co-Chairman
International Symposium on Solar Energy Materials 
Cancún, QR.

3) Abril de 1985

4) Agosto de 1985

5) Septiembre, 1992

6) Junio 1996



17. ORGANIZACION DE CONGRESOS, SIMPOSIA Y SEMINARIOS

Julio, 1985

Agosto, 1988

Septiembre, 1988

Septiembre, 1989

Septiembre, 1990

1991-1992

Agosto, 1993

Agosto, 1994

Septiembre, 1996

Simposio Nacional de Ciencias Térmicas 
Presidente del Comité Organizador 
México, D.F.

III Congreso Latinoamericano de 
Transferencia de Calor y Materia 
Presidente del Comité Organizador 
Guanajuato, Gto.

XIV Congreso
Academia Nacional de Ingeniería 
Presidente del Comité Organizador 
Guanajuato, Gto.

XV Congreso
Academia Nacional de Ingeniería 
Presidente del Comité Organizador 
Zacatecas, Zac.

XVI Congreso
Academia Nacional de Ingeniería 
Presidente del Comité Organizador 
Querétaro, Qro.

Seminario Semanal de Problemas de Contaminación Atmosférica 
Depto. de Fluidos y Térmica 
Facultad de Ingeniería, UNAM 
México, D.F.

International Symposium on
Heat and Mass Transfer in
Energy Systems and Environmental Effects
Chairman
Cancún, Q.R.

7th International Symposium on
Transport Phenomena in Manufacturing Processes
Chairman
Acapulco, Gro.

International Symposium on Solar Energy Materials
Chairman
Cancún, Q.R.
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Marzo 2003- Seminario “Forma y Estructura”,
f

Sistemas Térmicos Optimos 
Depto. de Termoenergía 
Facultad de Ingeniería, UNAM 
México, D.F.

69



0103

18. VISITAS TECNICAS A LABORATORIOS E INSTALACIONES 
ESPECIALIZADAS:

Mayo de 1979 Consejo Nacional para el Desarrollo
Tecnológico de Estocolmo, Suecia.
Academia de Ingeniería y Ciencias 
Tecnológicas de Estocolmo, Suecia.
Instituto Tecnológico Real,
Estocolmo, Suecia.

Universidad Técnica Chalmers,
Gotemburgo, Suecia.

Instituto "A" de Termodinámica, Universidad 
Técnica de Munich, República Federal Alemana.

Instituto de Transferencia de Calor y 
Refrigeración, Universidad Técnica de Lodz, 
República Popular de Polonia

Marzo de 1980 Junta Nuclear de España y otras instituciones, españolas encargadas
de la formación de recursos humanos en materia nuclear. Madrid, 
España, (comisionado por el ININ de México).

Mayo de 1981 Escuela Superior de Electrónica, Electrotecnia, Hidráulica e
Informática,
Toulouse, Francia.

Laboratorio de Mecánica de Fluidos,
Escuela Central de Lyon, Francia.

Laboratorios de la ONERA,
Toulouse, Francia.

Instituto Max Planck de Mecánica de Fluidos, 
Gotinga, República Federal Alemana.

Octubre de 1981 Atomic Energy of Cañada, Ltd. y universidades de Toronto, Carleton, 
MacMaster y Escuela Politécnica de Montreal, invitado por el 
gobierno canadiense para el estudio de los programas de enseñanza e 
investigación en materia nuclear,
Montreal, Toronto y Ottawa, Canadá.

Octubre y 
noviembre, 1984

Misión de Investigación en la Cátedra de
Mecánica de Fluidos, Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Aeronáuticos, Universidad Politécnica de Madrid,
(becario del Ministerio de Educación y Ciencia
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Septiembre de 
1985

Junio de 1986

Junio de 1986

Octubre de 1986

Noviembre de 1987

Marzo de 1988

del gobierno español para realizar entrenamiento de investigación 
experimental en mecánica de fluidos, especialmente en las técnica 
anemometría laser-Doppler).

Instituto "Boris Kidric" de Ciencias Nucleares,
invitado para establecer las bases de un proyecto de investigación
conjunta entre dicho Instituto y la Facultad de Ingeniería de la
UNAM como parte del Convenio Bilateral de Cooperación Científica
y Técnica entre Yugoslavia y
México,
Belgrado, Yugoslavia.

Instituto de Mecánica de Fluidos, Universidad de Erlangen, 
República Federal de Alemania, para la supervisión del proyecto de 
investigación conjunta "Transferencia de Calor y Masa en Flujos 
Bifásicos con Partículas en Suspensión", como parte del Convenio de 
Cooperación Científica y Técnica entre la República Federal de 
Alemania y México.

Universidad Técnica de Lodz, República Popular de Polonia, 
invitado para establecer las bases de un proyecto de colaboración 
entre dicha institución y la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Coordinación de Posgrado en Ingeniería Química Universidad 
Federal de Río de Janeiro, invitado por el Consejo Nacional de 
Investigaciones 
Río de Janeiro, Brasil.

Centro de Investigación y Desarrollo 
PETROBRAS,
Río de Janeiro, Brasil.

Departamento de Ingeniería Química,
Universidad Estatal de Campiñas (UNICAMP),
invitado especial para participar como conferencista magistral en el
XIV Encuentro en Medios Porosos (UNICAMP y CNPq)
Campiñas,Brasil.

Centro de Estudios Nucleares (KFK),
Karlsruhe, República Federal Alemana.

Laboratorio Nuclear (KWU),
Erlangen,República Federal Alemana.

Departamento de Ingeniería Química,
Universidad de California, La Jolla.
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Noviembre de 1988 

Junio de 1989

Septiembre de 1990

Mayo de 1991

Abril de 1993 

Julio de 1994

Noviembre de 1988 Departamento de Termodinámica,
Facultad de Ingeniería,
Universidad de Bolonia, Italia.

Departamento de Energética,
Universidad de Pisa, Italia.

Departamento de Mecánica Aplicada,
Universidad Nacional de Taiwan,
Taipei, Taiwan.

Instituto de Turbomaquinaria,
Academia de Ciencias de Polonia,
Gdansk, Polonia.

Departamento de Ingeniería Mecánica e Industrial 
Universidad de Minnesota 
Minneapolis, E.U.A.
Invitado para dictar una conferencia y establecer las bases para 
posibles intercambios académicos con la Facultad de Ingeniería.

Departamento de Ingeniería y Ciencias Aplicadas,
Universidad de Colorado,
Den ver, E.U.A.

Departamento de Ingeniería Mecánica,
Universidad de Roma "La Sapienza"
Invitado para dictar un curso videograbado sobre "Solar Radiation 
Assessment" como parte del curso de posgrado sobre energías 
renovables auspiciado por la UNESCO.
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JAIME GONZALO CERVANTES DE GORTARI 

SEMBLANZA ACADÉMICA

Mi interés por la ciencia, sobre todo siguiendo el método experimental, se manifestó desde 
la infancia en que muchos de mis juegos tenían ese carácter, y en la adolescencia, cuando 
disponía en casa de mi propio laboratorio de química para atender tareas especiales que me 
asignaba mi maestro de la secundaria. Por otra parte, cuando cursaba el cuarto año de la 
carrera de ingeniero mecánico electricista, descubrí mi vocación por la enseñanza al 
impartir clases de Física y Matemáticas en escuelas secundarias y preparatorias, 
paralelamente a mi labor de ayudante de profesor y de laboratorio en la Facultad de 
Ingeniería.

Todo lo anterior se reforzó al tener la oportunidad de desarrollar mis tesis de 
licenciatura y de maestría en un tema de investigación de frontera bajo la dirección del Dr. 
Enzo Levi, quien fuera uno de los profesores eméritos más distinguidos que ha tenido la 
Facultad de Ingeniería. La colaboración directa con él durante más de 4 años, me permitió 
adquirir las bases para el estudio de la Mecánica de Fluidos, y a la vez me ayudó a iniciar 
con pasos firmes mis actividades académicas en ingeniería.

Al terminar mi doctorado y retomar a la UNAM, tenía dos oportunidades de 
contratación: el Instituto de Ingeniería y la Facultad de Ingeniería. En el primero se me 
ofrecía la oportunidad de colaborar en proyectos de desarrollo tecnológico en áreas como la 
de energía solar y otras fuentes renovables de energía, pero renunciando a la actividad 
docente. En la segunda se trataba de sumarme al esfuerzo incipiente de formar parte de una 
plantilla de profesores de tiempo completo para impulsar la enseñanza moderna de las 
ciencias de la ingeniería térmica, mediante actividades integradas de docencia, 
investigación básica y aplicada, desarrollo de equipo experimental, seminarios, etc.

Opté por la segunda por considerar que me brindaba una oportunidad para colaborar 
en un proyecto de mayor alcance, que me podría permitir además, madurar y llevar a la 
práctica mis ideas acerca de la enseñanza de la ingeniería, que paulatinamente había ido 
conformando. Eran los tiempo en que se iniciaban de manera sistemática las actividades de 
investigación y de posgrado en ingeniería mecánica en la UNAM y prácticamente en todo el 
país. Se formalizó así el Departamento de Ingeniería de Fluidos y Térmica de la Facultad de 
Ingeniería con la colaboración de los profesores Mihir Sen, David Binding (quienes se 
acababan de incorporar a la Facultad), y Alejandro Romero López, César Treviño Treviño y 
Francisco Solorio Ordaz, quienes obtuvieron su doctorado, bajo la supervisión compartida 
de los Dres. Sen, Binding y mía.

Siempre he pensado que mi actividad académica debe tener como objetivo principal, 
integrar mi capacidad de investigación, junto con la de enseñanza, como una forma efectiva 
de buscar que los futuros ingenieros desarrollen sus habilidades de investigación e 
innovación, requeridas para la solución de los problemas novedosos o avanzados de la 
ingeniería.

Los temas de investigación que he cultivado con mis colaboradores y alumnos, 
corresponden a las áreas específicas de nuestro interés común, siempre con el objetivo de 
formar recursos humanos de la mejor calidad posible en sus tres niveles académicos. Para
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ello hemos procurado la integración de grupos de trabajo, estimulando la creatividad de los 
participantes. Generalmente, la meta en cada proyecto o actividad de investigación, ha sido 
la de intentar ofrecer una solución al problema bajo estudio, con resultados que pueden o no 
ser publicables. Es decir, el fin no ha sido la publicación en sí misma, sino la solución del 
problema bajo estudio, dado que se trata de investigación en disciplinas de la ingeniería. 
Así, las tesis de licenciatura y de posgrado que he dirigido, son en su mayoría, el resultado 
de estos proyectos, en ocasiones con patrocinio externo a la Facultad de Ingeniería.

Generalmente hemos presentado los resultados de las investigaciones en los foros 
donde pudieran tener un mayor impacto en el medio nacional, inclusive con la intención de 
lograr un efecto imitativo en nuestro país, para impulsar así su multiplicación y fomentar las 
actividades de investigación en ingeniería en otras instituciones. Tal ha sido el caso sobre 
todo en las décadas de los 70 y los 80, cuando se aprovecharon los congresos de la 
Academia Nacional de Ingeniería, que por aquellos años cumplían con ese requisito de 
calidad mínima al disponer de sistemas serios de evaluación y arbitraje de los trabajos a 
ellos sometidos. Esto no quiere decir que hayamos despreciado el sentido de la publicación 
internacional; simplemente significa que no era nuestro objetivo principal el publicarlo de 
esta manera.

Bajo estas consideraciones, he tenido la oportunidad de participar de manera 
ejecutiva en el desarrollo y la consolidación del Departamento de Termoenergía de la 
Facultad de Ingeniería, donde se han formado un buen número de generaciones de 
ingenieros mecánicos en los tres niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Varios de 
estos egresados, a su vez han pasado a formar parte de las plantillas académicas de otras 
instituciones dentro de la UNAM, como el Instituto de Ingeniería, el Instituto de 
Investigaciones en Materiales, el Centro de Investigación en Energía, el Centro de 
Instrumentos, y fuera de ella como la Universidad de Guanajuato, la UAM, el HE, la 
UMSNH, varios Institutos Tecnológicos, etc.

Como extensión de mis actividades académicas a través de comisiones y estancias 
sabáticas, he participado también en la consolidación de otros grupos importantes de 
trabajo, como son el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica, Eléctrica y Electrónica y el Grupo de Ingeniería de Procesos del Instituto de 
Investigaciones Científicas, ambos de la Universidad de Guanajuato; la División de 
Procesos y Metalurgia del CIATEQ; y de manera especial, el Centro de Investigación en 
Energía de la UNAM, cuya constitución a partir del anterior Laboratorio de Energía Solar 
del Instituto de Investigaciones en Materiales, me tocó dirigir en el período de marzo de
1993 a diciembre de 1996.

Así, la cátedra dictada durante 35 años en la Facultad de Ingeniería de la UNAM a los 
niveles de licenciatura y de posgrado, y como profesor visitante en otras instituciones de 
educación superior en ingeniería del país, me han permitido contribuir a la formación de 
nuevos ingenieros, a la capacitación de otros ya formados en el ejercicio profesional y a la 
formación de nuevos profesores e investigadores en ingeniería. Las siguientes cifras 
resumen mis labores de investigación y docencia integradas:

6 asignaturas regulares de licenciatura y 5 de posgrado impartidas 3 o más semestres (en 
algunos casos, hasta 20 veces).

2 asignaturas especiales de licenciatura y 8 de posgrado impartidas 1 semestre.

2
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33 cursos intensivos de actualización de ingenieros o profesores de ingeniería.
16 tesis de licenciatura dirigidas y presentadas, 5 de ellas premiadas en certámenes 

nacionales; la mayor
parte versan sobre investigación experimental o desarrollo de equipos.

26 tesis de maestría dirigidas y presentadas, 5 de ellas premiadas en certámenes nacionales;
la mayor parte versan sobre investigación experimental.

10 tesis doctorales dirigidas y presentadas.
42 conferencias diferentes, invitadas por instituciones de educación superior e

investigación en ingeniería, nacionales y extranjeras, impartidas una o más veces.
17 libros, monografías o traducciones de libros.
134 artículos de investigación original con arbitraje (34 en revistas internacionales 

indizadas, 7 en revistas nacionales en el padrón del CONACYT, 3 enviados, 4 
terminados, 41 en congresos internacionales y 45 en congresos nacionales).

20 trabajos de divulgación.

Lo anterior me ha permitido obtener varios reconocimientos, adicionales a la 
ocupación de mi plaza universitaria:

Participo en el programa PRIDE de la UNAM con el nivel D, desde que dicho 
programa se inició.

He mantenido sin interrupción, el nombramiento de nivel 2 en el SNI desde que 
ingresé a dicho sistema en 1985. A partir de 2009 tengo el nombramiento de Investigador 
Nacional 3.

En 1998 y durante el tiempo que duró este programa, fui nombrado Catedrático 
UNAM, nivel 2.

En 2001 fui distinguido como Miembro Emérito de la Academia Nacional de 
Ingeniería, pasando a Miembro de Honor en la actual Academia de Ingeniería.

La UNAM me otorgó en 2002, el Premio Universidad Nacional Docencia en 
Ciencias Exactas.

En 2005 la American Society of Mechanical Engineers me nombró Fellow.
La Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica me nombró Miembro Emérito en

2007.
Y el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF me otorgó en 2007, el Premio Ciudad 

Capital Heberto Castillo Martínez.

Ciudad Universitaria, D.F., mayo de 2009.
I

*

»

\

Jaime Cervantes de Gortari
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JAIME CERVANTES DE GORTARI

CURRICULUM VITAE RESUMIDO

Nació en México, D.F., el 13 de diciembre de 1946. Es Profesor Titular “C” de 
tiempo completo, definitivo, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM; miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel III; participa en el Programa de Primas al 
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) con nivel D; y fue 
Catedrático UNAM, nivel 2 durante el tiempo que duró este programa.

Es Ingeniero Mecánico Electricista (UNAM, 1970); Maestro en Ingeniería 
Mecánica (UNAM, 1972); y Doctor (Ph.D.) en Ingeniería Mecánica (Purdue University, 
EUA, 1976). Fue Ayudante de Investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, 
de 1968 a 1972 y en los Laboratorios Herrick de la Universidad Purdue, de 1972 a 
1976. Ha sido Profesor de Asignatura desde 1970 y es Profesor de tiempo completo 
desde 1976, definitivo, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM donde ha impartido 
cátedra en las asignaturas de su especialidad y dirigido 16 tesis de licenciatura, 26 de 
maestría y 10 de doctorado en ingeniería (mecánica, química y energía). Realizó sendas 
estancias sabáticas en la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica de la 
Universidad de Guanajuato (1987), el Centro de Tecnología Avanzada, del CONACYT 
en Querétaro (CIATEQ, 1990) y la Escuela Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid (1998). Es autor y coautor de más de 150 
publicaciones (libros de texto, apuntes, monografías de divulgación y artículos 
originales de investigación) y ha dictado numerosos cursos y conferencias en 
instituciones nacionales y extranjeras. Ha participado en diversos comités, comisiones y 
jurados académicos; y ha sido asesor en estudios sobre investigación y educación en 
ingeniería y en proyectos relacionados con el aprovechamiento energético en plantas 
industriales.

Fue miembro propietario del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería de 
1987 a 1993 y de 2000 a 2006. En la misma institución fue Jefe de la Sección de 
Ingeniería Mecánica de la División de Estudios de Posgrado, durante 1978; de 1978 a 
1986, Jefe del Departamento de Fluidos y Térmica; y de 1989 a 1992 Jefe del Centro de 
Investigación y Desarrollo en Ingeniería Térmica. De 1993 a 1997 fue Jefe del 
Laboratorio de Energía Solar (LES) del Instituto de Investigaciones en Materiales de la 
UNAM. Durante ese período, dirigió y presentó ante las autoridades de la UNAM, el 
proyecto de transformación del LES en Centro de Investigación en Energía, aprobado 
por el H. Consejo Universitario el 13 de noviembre de 1996.

Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias; miembro del 
Consejo Científico del Centro Internacional de Transferencia de Calor y Materia; 
miembro fundador del Centro Latinoamericano de Transferencia de Calor y Materia, de 
la Sociedad Mexicana de Transferencia de Calor y de la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Mecánica. Es Miembro de Honor de la Academia de Ingeniería de México, 
Fellow de la American Society of Mechanical Engineers y Miembro Emérito de la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica. La UNAM le otorgó en 2002 el Premio 
Universidad Nacional', Docencia en Ciencias Exactas y el Instituto de Ciencia y 
Tecnología del DF le concedió en 2007 el Premio Ciudad Capital, Heberto Castillo 
Martínez.
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IDEAS SOBRE LA UNIVERSIDAD Y UN ESBOZO DEL PLAN DE TRABAJO

Jaime Cervantes de Gortari

A 35 años de haberse fundado, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
constituye hoy día una de las instituciones nacionales con mejor oferta 
académica en nuestro país. A ello contribuye por una parte, la naturaleza 
autónoma establecida en su Ley Orgánica, garantizada por nuestra 
Constitución, y el Reglamento Orgánico que le da estructura y normativldad 
operativas; y por otra parte, su organización moderna y eficaz que fue 
establecida desde su concepción y las reformas estructurales que ha 
experimentado la institución a lo largo de su desarrollo.

Pero sobre todo resulta esencial el esfuerzo cotidiano y persistente que han 
realizado todos los miembros de su comunidad (alumnos, profesores y 
trabajadores), que en diversas formas tanto individuales como colectivas, en la 
cátedra y en la labor cotidiana, en la discusión abierta a través de sus diversos 
órganos colegiados, han realizado para defender el concepto de universidad 
pública y ejercer la autonomía con claridad y responsabilidad; y enriquecerlo 
con su organización departamental de clara orientación hacia la academia, la 
difusión de la cultura y la oferta de educación superior de alta calidad a la 
sociedad. La UAM es el mejor ejemplo donde se conjugan los esfuerzos por 
realizar una actividad académica con niveles de excelencia dentro de un marco 
de universidad pública con eminentes resultados de beneficio a la sociedad 
que le da origen.

La fundación de la UAM se llevó a cabo en un momento de fuerte crecimiento 
demográfico del país caracterizado por una enorme demanda de oportunidades 
de educación superior y preparación profesional de la juventud; y se 
desenvolvió eficazmente en una época en que si bien hubo una expansión 
acelerada de la educación superior en número de instituciones y programas, la 
calidad de la mayoría de éstos fue más bien Insuficiente. La UAM ofreció una 
alternativa de alto desempeño al combinar la docencia con la investigación, y 
difundir el conocimiento y la cultura en la sociedad de manera exitosa.

La universidad pública ha jugado un papel esencial en la definición de los 
valores de la Nación y en el desarrollo de la sociedad mexicana. Sin su 
presencia con voz crítica y con la formación de recursos humanos para el 
desarrollo socioeconómico sostenido, no se hubieran consolidado las 
instituciones ni se hubiera mantenido la independencia nacional. Es por ello 
que resulta absolutamente indispensable sostener e impulsar los diversos 
modelos de universidad pública respetando su autonomía, que es la única 
forma de gobierno y administración que garantiza la consecución de objetivos y 
metas, la formulación de planes y programas, pero sobre todo, la realización de 
la cátedra, la investigación y la difusión del conocimiento y la cultura con 
libertad y plenitud para el progreso de nuestra sociedad.

La UAM con sus cinco unidades independientes entre sí, es hoy una institución 
sólida y prestigiosa que hay que aprovechar con sus numerosas y diversas 
fortalezas para beneficio de la sociedad; y al mismo tiempo reconocer sus
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debilidades para impulsar los medios que ayuden a subsanarlas. Ya no se trata 
como en el pasado de incrementar números y lograr estadísticas que muestran 
únicamente una cuantificación relativa, diríase fría, de los avances de una 
institución. Finalmente los números, agregados o relativos, son índices que en 
el caso de la educación superior del país ya sobrepasaron, por su cuantía, toda 
expectativa de valoración objetiva.

Se requiere complementarlas con la calidad de cada una de las actividades 
que se llevan a cabo en una universidad, mantener dicha calidad y mejorarla 
con criterios exclusivamente académicos. Y estas acciones solamente pueden 
lograrse mediante el trabajo cotidiano, esforzado y sostenido de todos los 
universitarios, bajo la orientación de los diversos cuerpos colegiados que le dan 
a su vez seguimiento y sustento para las acciones consecuentes.

Esta ha sido la tónica de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, en sus tres 
divisiones académicas, tal como se refleja en sus líneas estratégicas para 
fortalecer la docencia y la investigación, como las Políticas Operativas de 
Docencia actualizadas el presente año, y la autoevaluación y planeación de la 
investigación a través del PAPAGI en pleno desarrollo; y en las actividades de 
difusión y extensión de la cultura, sustantivas de la Universidad y vitales para la 
renovación de la sociedad. Lo anterior claramente reseñados en los informes 
anuales presentados por el señor Rector ante el Consejo Académico de la 
Unidad y ante la comunidad universitaria.

Todo lo anterior se puede contemplar dentro de un plan de trabajo para el 
período 2009-2013 formulado con el concurso de la comunidad universitaria. 
Este plan deberá considerar el mantenimiento de las actividades que le han 
dado prestigio a la Unidad Azcapotzalco a través de sus políticas 
institucionales establecidas y observadas previamente junto con los planes de 
desarrollo vigentes de las tres divisiones y sus departamentos, buscando 
reforzarlos con acciones concertadas con los grupos y cuerpos académicos 
que conlleven a alcanzar las metas institucionales planeadas de mediano y 
largo plazos.

A lo anterior habrá que agregar acciones específicas que basadas en 
evaluaciones y diagnósticos objetivos permitan encauzar y establecer 
programas novedosos, flexibles e imaginativos para mejorar las capacidades 
de la institución a través del enriquecimiento académico de todos sus 
miembros. Todo ello dentro de la cultura institucional ejemplar de la UAM de 
construir metas, objetivos, estrategias y mecanismos de evaluación y 
planeación de las actividades universitarias.

Las tareas a programar y realizar son numerosas y retadoras; hay que 
asumirlas de manera compartida para mantener abierta al tiempo nuestra casa 
de estudios.
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GRADO ACADEMICO
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FECHA: Z o o  9

FIRMA

DOCUMENTOS ENTREGADOS

Documento que acredite la nacionalidad mexicana 
(pasaporte, cartilla, acta de nacimiento, credencial de 
elector, carta de naturalización).

COMPROBACION

Documento que acredite tener más de 30 y menos de 
70 años de edad (pasaporte, cartilla, acta de 
nacimiento, credencial de elector, carta de 
naturalización).

Título a nivel de licenciatura (por los dos lados).

Documento que acredite la experiencia académica a 
nivel educación superior (constancia de servicios, de 
antigüedad en alguna institución de educación superior,
etc.).

Currículum vitae

Carta de aceptación.

Documento en el que se planten las ¡deas sobre la 
Universidad y un esbozo del plan de trabajo.
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Mayo 27, 09

DR. ADRIÁN G. DE GARAY SÁNCHEZ
Presidente del Consejo Académico
P r e s e n t e

Por este conducto quiero informarle mi deseo de registrarme en la lista de 
aspirantes, para participar en el proceso de designación de Rector de la Unidad, de 
acuerdo con lo señalado en la convocatoria recientemente publicada por ese 
órgano colegiado.

Anexo a la presente encontrará copias de mi acta de nacimiento, título de 
licenciatura y cédula profesional, así como mi constancia de servicios de la UAM, 
curriculum vitae y un documento de nueve páginas titulado Ideas para un plan de 
trabajo en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana

Sin más por el momento, quedo de usted,

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

MTRO. EDUARDO CAMPERO LITTLE

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

Tel. Conmutador: 5318-9000
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco

0.1.23

Servicio s  y  R e g is t r o s

Lunes 25 de Mayo de 2009

A quien corresponda 
P r e s e n t e

Constancia de Servicios: 676

Número de Empleado: 3423

En mi carácter de Coordinadora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, hago constar:

El PROFR. EDUARDO CAMPERO LITTLEWOOD (3423), ingresó en esta Institución el 1 
de junio de 1977; actualmente contratado por tiempo indeterminado, tiempo completo con 
categoría y nivel de profesor Titular ’C', adscrito a la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Departamento de Energía.

Se extiende la presente para los fines a que haya lugar

A T E N T A M E N T E ,  
'Casa Abierta al Tiempo'

Lic. Nora 
Coordinadora

Ivarado

UNfVeRSJD̂ O
AUTONOMA

METROPOLITANA
C b m  A fX r r ta  al T ie m p o Azcapotzalco

COORDINACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

Constancia válida con sello de la Universidad y firma del responsable 
OFH/sca*

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamauli pas 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000
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CURRICULUM VITAE

EDUARDO CAMPERO LITTLEWOOD

Datos generales

Lugar de nacimiento: México, D.F.
Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 1947
Actualmente Profesor Investigador, Titular C de Tiempo Completo, Universidad Autónoma Metropolitana.

Formación académica

Grados Obtenidos:
-Ingeniero Mecánico Electricista, Facultad de Ingeniería, UNAM, mayo de 1969.
-Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica (máquinas eléctricas y sistemas de potencia), Imperial College 
of Science and Technology, Universidad de Londres, Inglaterra, enero de 1977.

Experiencia profesional

1. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
• Profesor investigador de tiempo completo desde enero de 1977 a la fecha, Titular "C" desde febrero de 

1991. Responsabilidades: impartición de uea's (unidades de enseñanza aprendizaje o asignaturas) y 
asesoría a proyectos terminales de licenciatura (principalmente de ingeniería eléctrica), impartición de 
cursos extracurriculares y desarrollo de proyectos y publicación de resultados (revistas y congresos) de 
investigación relacionada con la simulación y análisis de máquinas eléctricas y con el uso racional de la 
energía. En el anexo I se detallan estas actividades.

• Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería para el período 2000-2004. Responsabilidades: 
coordinar la docencia (en este período se lograron acreditar las nueve licenciaturas de la división), 
investigación y difusión de la cultura de los cinco departamentos de la división: Ciencias Básicas, 
Electrónica, Energía, Materiales y Sistemas; administrar el presupuesto de la división y el de los 
laboratorios de docencia e investigación dependientes de la división; presidir al Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería y participar como miembro del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco y del Colegio Académico de la UAM.

• Miembro de la Comisión dictaminadora de Ingeniería de febrero de 1993 a diciembre de 1995 
(presidente en el período 94-95). Responsabilidades: evaluar solicitudes de promoción, beca y 
estímulo de profesores de departamentos de ingeniería y coordinar las sesiones plenarias.

• Coordinador de la Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico. De enero de 1986 a septiembre de 1989. 
Responsabilidades: promover apoyos a la docencia e investigación de las Divisiones (Sociales, Diseño 
e Ingeniería) de la Unidad Azcapotzalco; dirigir el programa de educación continua; administrar las 
becas para formación de profesores y los apoyos económicos para proyectos de investigación.

• Jefe del Departamento de Energía de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. De febrero de 1980 a 
febrero de 1984. Responsabilidades: coordinar la docencia, investigación y difusión de la cultura de las 
cuatro áreas del departamento: Eléctrica, Mecánica, Termofluidos y Procesos y Medio Ambiente; 
administrar el presupuesto del departamento y el de los laboratorios correspondientes a cada área. 
Miembro del Consejo Divisional de CBI y del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

• Coordinador de la licenciatura de Ingeniería Eléctrica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. De 
mayo de 1978 a febrero de 1980. Responsabilidades: proponer ante el Colegio Académico el plan de 
estudios de la Licenciatura; coordinar las actividades del comité de carrera; promover medidas para el 
mejoramiento del nivel académico de los alumnos de ingeniería eléctrica, y asesorarlos en la selección 
de uea's (asignaturas) optativas, área de especialización y tema de proyecto terminal (tesis).

• Jefe del Area Eléctrica del Departamento de Energía. De mayo de 1977 a mayo de 1979. 
Responsabilidades: coordinar los trabajos de investigación del área y administrar el Laboratorio 
Eléctrico.

2. Comisión Federal de Electricidad.
• Asesor del Subdirector de Programación. De junio de 1991 a mayo de 1992 (año sabático de la UAM). 

Responsabilidades: coordinar el desarrollo del Estudio de Factibilidad de Reducción de Pérdidas

Diciembre-2008 1 Eduardo Campero Littlewood



Curriculum Vitae Resumen

Eléctricas en la Red de CFE y elaborar el reporte correspondiente para su presentación al Banco 
Mundial.

3. Laboratorio de Cavendish, Universidad de Cambridge, Inglaterra
• Profesor Visitante del Grupo de Investigación en Energía. De junio de 1984 a junio de 1985 (año 

sabático). Trabajo: Aplicación de modelo económico para obtener escenarios de crecimiento de la 
demanda de energía en México. Participar en los seminarios a alumnos del doctorado.

4. Sociedad Electromecánica, S.A. de C.V.
• Ingeniero del Departamento de Plantas Eléctricas. De abril de 1970 a agosto de 1975. 

Responsabilidades: Seleccionar y especificar plantas eléctricas; coordinar y supervisar la instalación y 
arranque de plantas eléctricas (lista de instalaciones más importantes en el anexo IV).

Asesorías

1. Instituto de Investigaciones Eléctricas.
• Asesoría al Departamento de Uso de la Energía Eléctrica en proyectos relacionados con el ahorro y uso 

eficiente de energía eléctrica (propuesta de normas de consumo de energía para aparatos domésticos 
en México yen Colombia). De junio de 1991 a mayo de 1992 en año sabático y desde junio de 1992 a 
mayo de 1997 dentro de convenio IIE/UAM-Azcapotzalco.

2. Ejercicio de la Profesión.
• Asesorías a diferentes empresas en la realización de proyectos, peritajes electromecánicos, supervisión 

de construcción o instalación.

Premios y distinciones

• Primer lugar del Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica 1993, categoría: instituciones de 
enseñanza superior, otorgado por la Comisión Federal de Electricidad. Distinción compartida con: J.J. 
Ambriz y H. Romero (CBI Iztapalapa) y con: A. Figueroa, V. Fuentes y J.R. García (CyAD Azcapotzalco) 
y con R. Dorantes, N. Bratu y A. Zekkour (CBI Azcapotzalco).

Asesor de Proyectos Terminales premiados:
• Primer lugar en el Certamen Nacional de Tesis en Ingeniería Eléctrica, Redes Eléctricas (CFE-IIE) 

"Determinación de pérdidas en tanques de transformadores de distribución producidas por las corrientes 
de los conductores de bajo voltaje utilizando MEF”. Marco A. Venegas. Enero 2005.

• Segundo lugar en el Certamen Nacional de Tesis en Ingeniería Eléctrica, Redes Eléctricas (CFE-IIE) 
"Variación de las reactancias de turbogeneradores utilizando el MEF”. Irvin López García. Enero 2005.

• Segundo lugar en el Certamen Nacional de Tesis sobre Fabricación de Equipo Eléctrico (CONACYT-IIE) 
"Determinación de la distribución del campo magnético...”. A. Arteaga y R. Escarela. Abril 1992.

• Segundo lugar en el Certamen Nacional de Tesis sobre Fabricación de Equipo Eléctrico (CONACYT-IIE) 
“Diseño de un acoplamiento de corrientes parásitas”. R. Martínez. Abril de 1987.

• Primer lugar en el Certamen Nacional de Tesis sobre Fabricación de Equipo Eléctrico (CONACYT-IIE). 
"Eficiencia de acoplamientos magnéticos tipo inductivos". F. Arroyo y G. Valdés. Abril de 1984.

En la Universidad Autónoma Metropolitana: Beca de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico de
1990 a la fecha, Beca a la Docencia de 1994 a la fecha, Estímulo a la Docencia e Investigación de 1991 a
la fecha y Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente a partir de 1993.

Otras actividades

En el anexo II están las membresías de asociaciones, comités académicos, cuerpos colegiados, comités
organizadores de eventos, consejos y jurados.

Diciembre-2008 2 Eduardo Campero Littlewood



/%• •
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ANEXO I
ACTIVIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 

Asignaturas impartidas en licenciaturas de la UAM-Azcapotzalco

Circuitos Eléctricos III: Excitación con ondas senoidales, dominio de la frecuencia y circuitos eléctricos 
trifásicos.
Máquinas Eléctricas I: Circuitos magnéticos, materiales ferromagnéticos y análisis del transformador y 
motor de inducción en estado estable.
Máquinas Eléctricas II y su laboratorio: Principios generales y análisis de la máquina síncrona y el 
motor de corriente directa en estado estable.
Máquinas Eléctricas III y su laboratorio: Teoría de los dos ejes y análisis del fenómeno transitorio en 
máquinas síncronas.
Máquinas Eléctricas (para licenciatura de ingeniería electrónica). Principios generales y análisis del 
transformador y motor de inducción en estado estable.
Sistemas de Potencia IV: Estabilidad de estado permanente y transitorio en sistemas eléctricos de 
Potencia.
Diseño de Máquinas Eléctricas I: Diseño y construcción de transformadores.
Proyecto de Ingeniería Eléctrica: Seminario de electricidad para alumnos de la licenciatura de 
Ingeniería Mecánica.
Recursos Energéticos: Recursos energéticos mundiales y nacionales, sus perspectivas de utilización y 
su impacto ambiental y social. Planeación energética a nivel nacional. Asignatura optativa para 
alumnos de varias licenciaturas.
Ingeniería y Sociedad (todas las licenciaturas): Historia de la ingeniería, método científico, análisis de 
casos y reflexión del impacto social de la ingeniería. Asignatura del Tronco Común.
Temas Selectos de Ingeniería Eléctrica: Metodología técnico económica para el análisis de 
posibilidades de ahorro de energía en instalaciones eléctricas.

Asesorías a alumnos en provectos terminales (tesis)

• Diseño de una subestación eléctrica compacta para 23 kV NEMA 1 servicio interior. Hernán Rojas 
Sánchez, diciembre de 2008.

• Simulación numérica y validación experimental de un electroimán alimentado con corriente directa. 
Héctor C. Valverde Trujillo, septiembre 2006.

• Evaluación del ahorro de energía eléctrica por el cambio del sistema de aire acondicionado de un 
hotel en playa y su impacto en la reducción de emisiones de gases por generación termoeléctrica. 
Paul Gedrange Vallejo, julio 2006.

• Análisis en estado estable de una máquina de inducción mediante el método del elemento finito. Victor 
Manuel García Ordóñez, diciembre de 2005

• Modelado numérico de la respuesta a la variación de la frecuencia en una máquina síncrona utilizando 
la norma IEEE STD 115-1995. Juan Manuel Rosales Hernández, diciembre de 2005

• Simulación de transitorios electromagnéticos ocasionados por cortocircuitos en redes eléctricas. Jara 
Morales Alfonso, septiembre 2005.

• Simulación numérica de un motor de inducción mediante la teoría de los dos ejes. Edgar Xospa 
Sánchez, septiembre 2005.

• Aceleración del método de Newton-Raphson aplicado al método del elemento finito en problemas 
magnetostáticos. David Galván Camargo y Jorge Quezada Saucedo, septiembre 2005.

• Estudio comparativo de diagramas fasoriales de máquinas síncronas considerando el fenómeno de 
cruzamiento magnético. Víctor Manuel Romo Ortega y Eduardo Bárcena Núñez, septiembre 2004.

• Implementación de una red neuronal artificial para la obtención de los parámetros de una máquina 
síncrona utilizando MEF. Ornar A. Aquino Guzmán, diciembre 2003.

• Determinación de pérdidas en tanques de transformadores de distribución producidas por las 
corrientes de los conductores de bajo voltaje utilizando MEF. Marco Antonio Venegas Vega, julio 
2003. Proyecto premiado con primer lugar en Certamen Nacional de Tesis.

Diciembre-2008 3 Eduardo Campero Littlewood
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Análisis de circuitos magnéticos con fronteras abiertas. Juan Luis Pérez Ramírez. Julio 2003. 
Impacto de modelos de orden superior de dos ejes en la simulación dinámica de turbogeneradores. 
René Francisco Espinosa Avendaño. Julio 2003.
Implementación numérica de estabilizadores de sistemas de potencia utilizando MATLAB. Juan de 
Dios González Pulido. Abril 2003.
Variación de las reactancias de turbogeneradores utilizando el MEF. Irvin López García. Julio de 2002. 
Proyecto premiado con segundo lugar en Certamen Nacional de Tesis.
Análisis de armónicos presentes en la distribución del potencial magnético vectorial en máquinas 
síncronas de polos salientes mediante el MEF y MATLAB. Emmanuel García Martínez y Octavio 
Hernández Anaya. Enero de 2002
Desarrollo de un programa modular de elementos finitos para resolver problemas magnetostáticos de 
máquinas síncronas en dos dimensiones. Javier Vázquez García. Septiembre de 2001.
Análisis de la corriente inrush en transformadores usando Simulink y Matlab. Alberto Ortega 
Hernández. Diciembre de 2000.
Análisis de generación y despacho de carga de un sistema de potencia mediante un programa en 
lenguaje fortran. Luis Orozco Islas. Diciembre de 1999.
Posprocesamiento de soluciones numéricas obtenidas por el MEF para el estudio de 
turbogeneradores. Armando Morales Castoreña. Septiembre 1999.
Evaluación y selección de balastros para ser utilizados en las lámparas fluorescentes de tubos T12 y 
T8 de la UAM-A. Gabriel Medrano L. y Valente Rodríguez F. Mayo 1999.
Solución de problemas no lineales en un circuito magnético empleando el MEF. Oscar Campos 
Hernández. Abril 1999.
Determinación de la distribución de campo magnético y temperatura en un conductor sólido mediante 
el MEF. Luis Márquez Morales. Septiembre 1998.
Determinación de los ciclos de demanda eléctrica de refrigeradores domésticos. Juan Silva Oliver. 
Enero 1998.
Obtención de los parámetros operacionales de una máquina síncrona modelada por el MEF. Jaime 
Gutiérrez González y Hugo Sánchez Cruz. Diciembre 1998.
Diagnóstico de uso de la energía eléctrica en la UAM-A y propuesta de administración de la demanda 
y ahorro. Oscar Ramírez Aguayo y Daniel Castillo Flores. Enero 1998.
Diagnóstico técnico económico del consumo de energía eléctrica en una planta industrial: Unidad 
Tayoltita de Minas de San Luis. E. Salomón Castro. Septiembre 1996.
Registro de variables eléctricas en el sector residencial. Miguel Ortega Alvarez. Septiembre 1996. 
Cálculo de pérdidas de energía y cambio de reactancia producidas por corrientes inducidas en la 
tubería metálica de instalaciones eléctricas. M. Castañeda Delgado y R. Cástulo Alfaro. Sept 1996. 
Manual de pruebas para diagnosticar las condiciones de operación de las máquinas síncronas, 
asincronas y de corriente directa en la central siderúrgica de Altos hornos de México en Monclova. R. 
García Reyes, J.L. López Márquez y V. Oropeza González. Enero de 1993.
Diseño y construcción de un dinamómetro a partir de un generador de corriente directa de 5 kW. S. 
Vásquez. Diciembre 1992.
Determinación de la distribución del campo magnético en una máquina de corriente directa sin 
escobillas utilizando el método del elemento finito. A. Arteaga y R. Escarela. Abril 1992. Segundo 
lugar en el Certamen Nacional de Tesis sobre Fabricación de Equipo Eléctrico (CONACYT-IIE) 
Desarrollo de un programa computacional para el análisis de campos electromagnéticos en un 
acoplamiento por inducción magnética. J. Jasso. Abril 1991.
Diseño y construcción de módulo didáctico para prácticas de laboratorio en motores de corriente 
directa. J.R. Rivera. Diciembre 1991.
Consumo de energía en refrigeradores domésticos. G. Monroy y L. Sosa. Abril de 1991.
Diseño de un acoplamiento de corrientes parásitas. R. Martínez. Octubre de 1987. Segundo lugar en 
el Certamen Nacional de Tesis sobre Fabricación de Equipo Eléctrico (CONACYT-IIE).
Eficiencia de acoplamientos magnéticos tipo inductivos. F. Arroyo y G. Valdés. Abril de 1984. Primer 
lugar en el Certamen Nacional de Tesis sobre Fabricación de Equipo Eléctrico.
Estudio de pérdidas en un sistema de acoplamiento magnético. H. W. Robles Martínez. Diciembre 
1982.
Diseño y construcción de un generador de impulsos. M. A. Alvarado, F. Sevilla. Diciembre 1982.
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t

Red de distribución subterránea para la electrificación del Fraccionamiento Chiluca en Atizapán, Edo 
de México. M. Serrano. Abril de 1981.
Acondicionamiento de un motor de corriente directa de 60 kW, conexión serie, para ser utilizado como 
fuente de velocidad variable. J. R. Jiménez Lara, L. Richardi. Diciembre 1981.
Modelo computacional para enseñanza práctica de flujos de carga en redes eléctricas. R. Ladrón de 
Guevara. Diciembre de 1980.
Evaluación de un sistema de control para unidad de bombeo. Abril de 1980.
Diseño de tablero de control y protección para un generador de 2.5 kVA para ser instalado en el 
Laboratorio Eléctrico. Abril de 1980.

• Levantamiento, análisis y diagnóstico de la instalación eléctrica de la UAM-Azcapotzalco. E. Iturbide,
P. Blanco. Abril de 1980.

• Diseño de un tablero de operación y control de una red eléctrica pequeña (tres nodos). H. Medina, R. 
Ochoa. Abril de 1978.

• Fabricación de un intercambiador de calor para un transformador de 50 kVA, 220/6000 V. Antonio 
Carrillo y Luis Moreno Julio de 1978.

Participación en diplomados de la UAM v cursos cortos

• Curso de "Introducción a la Vida Universitaria”, Curso para alumnos de primer ingreso en la semana 
anterior al inicio del trimestre, impartido en los trimestres de otoño 2002, otoño 2003 y primavera 2004.

• Coordinador del Diplomado en Máquinas Eléctricas Rotatorias, organizado por convenio del Instituto 
de Investigaciones Eléctricas con la UAM-Azc y con apoyo financiero del Programa para el Desarrollo 
de las Naciones Unidas. Participación en la impartición de los módulos "Análisis de Máquinas 
Eléctricas" y "Diseño de Máquinas Eléctricas". Impartido de 7 de mayo de 1992 al 2 de abril de 1993, 
con una duración de 210 horas.

• Participación en la impartición de los módulos "Administración de Energía Eléctrica" y "Diseño de 
Instalaciones Eléctricas y sistemas de Iluminación" del Diplomado en Ahorro y Administración de 
Energía, organizado por convenio de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía con la Unidad 
Iztapalapa de la UAM, que se impartió en cuatro ocasiones, julio a octubre de 1992 y abril a julio de 
1993 y en marzo y agosto de 1994.

• Diseño de Instalaciones Eléctricas, Selección y Comportamiento de Protecciones. Programa de 
Educación Continua de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, mayo de 1989.

Principio, Aplicación y Uso del Anemómetro: Teoría y práctica de la medición de velocidad en flujo de 
gases y líquidos utilizando el anemómetro de hilo caliente a temperatura constante, octubre de 1982.
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Artículos en Revistas y otras publicaciones

Publicaciones en Revistas

“Los Crucigramas en el Aprendizaje del Electromagnetismo” Juan Carlos Olivares G., Montserrat 
Escalante A., Rafael Escarela P., Eduardo Campero L., José Luis Hernández Á., Irvin López G., Revista 
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I. López García, Vigésima primera Reunión de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición 
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“Dos Enfoques en la Formulación de Modelos de Espacio Estado para Analizar el Comportamiento de un 
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RVP-AI México, julio 2006.
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“Análisis de Sensibilidad Paramétrica de Modelos de un Turbogenerador”, I. López García, T. Niewierowicz, 
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“Influencia del Ruido en la Identificación Paramétrica de un Circuito Equivalente del Eje de una Máquina 
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Máquina Síncrona Mediante el Método del Elemento Finito y MATLAB”, O. Hernández Anaya, E. García 
Martínez, R. Escarela Pérez y E. Campero Littlewood Memorias de la XVI Reunión de Verano de Potencia 
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Electromagnetic Fields (IEEE), Japón, 25 a 28 de octubre, 1999, pp. 206-7, Volume

"Graphical Animation of Synchronous Machine Transient Performance Using Finite Element Techniques and 
Matlab". R. Escarela P. y E. Campero L. y A. Morales C. Proceedings 34th Universities Power Engineering 
Conference, Leicester, U.K., 14 a 16 de septiembre de 1999, pp. 197-200, Volume

"Cálculo de Fuerzas y Pares en Dispositivos Electromagnéticos Mediante Modelos Bidimensionales". R. 
Escarela Pérez y E. Campero Littlewood y A. Reyes Rosario. Memoria de la Duodécima Reunión de Verano 
de Potencia (IEEE México), RVP-AI 1999, 11 al 16 de julio de 1999, pp. 152-157, Tomo II.

"Cálculo de la Inductancia Aparente en Campos Magnetostáticos no Lineales Mediante el Método del 
Elemento Finito". A. Reyes Rosario, D. Olguín Salinas, R. Escarela Pérez y E. Campero Littlewood. Memoria 
de la Duodécima Reunión de Verano de Potencia (IEEE México), RVP-AI 1999, 11 al 16 de julio de 1999, 
pp. 158-163, Tomo II.

“Sistema de Adquisición de Datos de Temperatura Ambiente”. M. Magos R. y E. Campero L.. Memoria de la 
Vigésima segunda Semana Nacional de Energía Solar, Baja California, 28 de septiembre a 2 de octubre de 
1998, pp 237-40.

“A Comparison of Two Finite-Element Techniques for Inductance Computation of Electrical Machines within 
a Two-Dimensional Environment”. R. Escarela Pérez y E. Campero Littlewood. Proceedings International 
Conference on Electrical Machines, Estambul, Turquía, 2 a 4 septiembre 1998, pp. 719-24.

“Short-Circuit Determination of Synchronous Machine D-Axis Quantities using Modern Simulation 
Techniques”. R. Escarela Pérez y E. Campero Littlewood. Proceedings 33rd Universities Power Engineering 
Conference, Edinburgo, 8 a 10 de septiembre de 1998, pp. 596-599.

“Aplicación del Método del Elemento Finito para la Caracterización y Análisis de Máquinas Eléctricas en dos 
Dimensiones”. R. Escarela Pérez y E. Campero Littlewood. Memoria de la Undécima Reunión de Verano de 
Potencia (IEEE México), RVP 1998, 12 al 17 de julio de 1998, pp. 118-121, Tomo II.

"Modelo Numérico para Calcular la Respuesta a la Frecuencia de Máquinas Síncronas”. R. Escarela Pérez y 
E. Campero Littlewood. Memoria de la Undécima Reunión de Verano de Potencia (IEEE México), RVP 
1998,12 al 17 de julio de 1998, pp. 122-127, Tomo II.

"Electrical Appliances Duty Cycles Obtained From Total Demand of Household Using Evolutionary 
Programs". E. Campero and J. Romero. Proceedings 1997 International Conference on Operation
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Research/Management Science and International Conference on Operation Research in Development 
(ICORMS-ICORD 1997), 25-28 de noviembre de 1997.

"Estimación de los Ciclos de Funcionamiento de Electrodomésticos a Partir de la Curva de Demanda Total". 
J. Romero y E. Campero. Revista "En Línea", octubre de 1997, dirección internet http://www- 
azc.uam.mx/enlinea2/num3/3-1 .htm.

"Usos Finales de la Energía Eléctrica en Hogares de un Conjunto Habitacional". E. Campero L., J. Romero
C., E. Alarcón M., J. Silva O., J. Ortiz S. y Julia Vargas R.. Memoria del XVIII Seminario Nacional Sobre el 
Uso Racional de la Energía, México D.F., 22 a 26 de septiembre de 1997, pp 241-46.

"Agrupamientos Homogéneos de Usuarios Residenciales de Energía Eléctrica en Función de las Variables 
que Impactan el Consumo". E. Campero L. y J. Romero C.. Memoria del XVIII Seminario Nacional Sobre el 
Uso Racional de la Energía, México D.F., 22 a 26 de septiembre de 1997, pp 249-53.

"Demand Profile of Domestic Appliances Obtained from Total Demand Curve of Households". E. Campero- 
Littlewood y J. Romero-Cortés. Proceedings of 32nd Universities Power Engineering Conference, UPEC'97, 
10a 12 de septiembre 1997, Vol II, pp 899-901.

"Magnetic Losses and Change of Reactance in Metallic Tubes of Electric Installations". E. Campero- 
Littlewood, M Castañeda y R. Escarela-Pérez. Proceedings of 32nd Universities Power Engineering 
Conference, UPEC'97, 10 a 12 de septiembre de 1997, Vol II, pp 843-6.

“Predicción de la Operación de Máquinas Síncronas Utilizando el Método del Elemento Finito”. R. Escarela y 
E. Campero. Memoria de la Décima Reunión de Verano de Potencia (RVP), IEEE Sección México, 13-18 
julio de 1997, Acapulco, México, Vol II, pp 7-12.

“Modelado Bidimensional de Máquinas Eléctricas Acopladas con Dispositivos Externos Utilizando el Método 
del Elemento Finito”. E. Escarela y E. Campero. Memoria de la Décima Reunión de Verano de Potencia 
(RVP), IEEE Sección México, 13-18 julio de 1997, Acapulco, México, Vol II, pp 1-6.

"La Presencia de Corrientes Armónicas en Instalaciones Eléctricas y Algunas de sus Consecuencias". N. 
Bratu y E. Campero. Memoria del XVII Seminario Nacional Sobre el Uso Racional de la Energía, México
D.F. 25 a 29 de noviembre de 1996, pp 447-54.

"Pérdidas Magnéticas y Cambio de Reactancia por la Tubería Metálica en Instalaciones Eléctricas". E. 
Campero, M. Casteñeda, R. Cástulo y N. Bratu. Memoria del XVII Seminario Nacional Sobre el Uso 
Racional de la Energía, México D.F., 25 a 29 de noviembre de 1996, pp 405-14.

“El Método Nodal como Alternativa para la Obtención de las Ecuaciones de Elemento Finito en el Análisis 
de Máquinas Eléctricas”. R. Escarela y E. Campero. Memoria del XXI Congreso de la Academia Nacional de 
Ingeniería, Cholula, Puebla, octubre de 1996, pp 188-193.

"Efecto de las Ondas de Voltaje Distorsionadas en Motores Eléctricos". N. Bratu y E. Campero. 
Instalaciones, Revista de Ingeniería, pp 15-19, No. 5, mayo de 1996.

"Aplicación del Análisis Multivariado en la Evaluación de Resultados de Encuestas a Alumnos de Ingeniería 
de la UAM". E. Campero y J. Romero. Memoria del XX Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, pp 
268-73, septiembre de 1995, Veracruz, México.

"Developing Energy Consumption Standards for Household Appliances in México. Potential for Energy 
Savings". R. Landa (IIE) y E. Campero. Proceedings of International Energy Agency/Korea Conference on 
Demand-Side Management: Opportunities and Perspectives in the Asia-Pacific Región, 4-5 November 1993, 
Seúl, Corea.

"Evaluación Técnico Económica de Opciones para el Ahorro de Energía en la Biblioteca de la UAM 
Azcapotzalco". Memoria del XIV Seminario Nacional Sobre el Uso de la Energía, pp 43-7, noviembre de 
1993, México, D.F. N. Bratu, E. Campero, R. Dorantes, V. Fuentes, A. Figueroa, R. Garca y A. Zekkour.

"Fallas y Pérdidas de Energía en Contactos Eléctricos". N. Bratu y E. Campero. Memoria del XIV Seminario 
Nacional Sobre el Uso de la Energía, pp 347-51, noviembre de 1993, México, D.F.

"Diseño de Motores Monofásicos de Capacitor Permanente". N. Bratu y E. Campero. Memoria del 3er 
Congreso Nacional de Máquinas Eléctricas Rotatorias, pp 1-8, octubre de 1993, Veracruz, México.
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"Análisis Bidimensional del Campo Magnético de una Máquina de Corriente Directa sin Colector Mecánico". 
R. Escarela, A. Arteaga, E. Campero y N. Bratu. Memoria del XIX Congreso de la Academia Nacional de 
Ingeniería, pp 77-81, septiembre de 1993.

"Explicación Gráfica Animada del Fenómeno Electromagnético en las Máquinas Eléctricas". N. Bratu, E. 
Campero y M.R. Ramírez. Memoria del XIX Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, pp 53-6, 
septiembre de 1993.

"Impacto de los Refrigeradores Domésticos en el Consumo de Energía del Sector Residencial". E.
Campero. Primera Reunión Internacional Sobre Energía y Medio Ambiente en el Sector Residencial 
Mexicano, primera edición, PUE-UNAM y LBL-Universidad de California, pp 151-56, diciembre 1992.

"Diagnóstico de Instalaciones Eléctricas". N. Bratu y E. Campero. XII Seminario Nacional Sobre el uso de la 
Energía, pp 202-4, noviembre 1991.

"Estudio Comparativo del Consumo de Energía de Refrigeradores Domésticos". E. Campero. Memoria del 
XVII Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, pp 421-25, septiembre de 1991.

"Aplicación del Motor a Pasos en un Regulador Automático de Voltaje". Memoria del XVI Congreso de la 
Academia Nacional de Ingeniería, pp 85-87, septiembre de 1990. Coautor con N. Bratu.

"Medición del Consumo de Energía de Refrigeradores Domésticos". G. Monroy, L. Sosa y E. Campero. 
Memoria del XI Seminario Nacional Sobre el Uso Racional de la Energía, pp 353-357, noviembre de 1990.

"Diseño Electromagnético de Acoplamientos de Corrientes Parásitas". R. Martínez, E. Campero y A.
Robledo. Memoria del XVI Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, pp 80-84, septiembre de 1990.

"Indices para Evaluar el Desempeño de los Alumnos, Experiencia de los Exámenes de Recuperación en la 
UAM". E. Campero, J. Ortiz y J. Vargas. Memoria del XVI Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, 
pp 103-106, septiembre de 1990.

"México: Energy Use and Alternative Planning". E. Campero y J. Romero. IFAC Symposium on Dynamic 
Modelling and Control of National Economies, Edimburgo, Escocia, pp 63-67, Vol I, 27-29 junio, 1989.

"Aspectos sobre el Uso de la Energía en el Sector Residencial". E. Campero y J. Ortiz. Memoria del 
Congreso sobre la Energía y el Confort, Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California, 
pp 208-212, 11-13 mayo/88.

"Diseño de un Motor a Pasos con Rotor Devanado". N. Bratu y E. Campero Memoria del XIV Congreso de la 
Academia Nacional de Ingeniería, Guanajuato, Gto., pp 371-375, septiembre/88.

"Las Matemáticas en las Carreras de Ingeniería". E. Campero, A. Careaga, J. Ortiz y J. Vargas. Memoria del 
XIII Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, Guadalajara, Jal., pp 428-432, septiembre/87.

"Evaluación de la Eficiencia de un Acoplamiento Magnético de Tipo Inductivo". Arroyo, G. Valdés y E. 
Campero. MEXICON 83, IEEE, Cuernavaca, pp 36.10.1-3, noviembre/83. F.

"Cálculo de Alimentadores por Computadora". N. Bratu y E. Campero. Memoria del MEXICON 82, IEEE, 
México, D.F., pp 15.1-3, noviembre/82.

"Túnel de Viento para Estudios de Cambiadores de Calor". Z. Kolenda, E. Campero, L.F. Martínez Báez y 
M. Chacón. Memoria del VIII Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, Torreón, Coahuila, pp 140-6 
noviembre/82.

"The Measurement of Thermal Properties of Liquid Metals Using Heat Pulse Technique". Z. Kolenda, E. 
Campero y L.F. Martínez Báez. Memoria del 1er Congreso Latinoamericano de Transferencia de Calor y 
Masa, La Plata, Argentina, noviembre/82.

"Thermal Conductivity and its Anisotropy Measurement for Carbón and Graphite Materials Using Numerical 
Solution of Inverse Boundary Valué Problem with Supplementary Data". Z. Kolenda, T. Keing, E. Campero y 
L.F. Martínez Báez. 6th London International Conference, septiembre/82.

"Mathematical Modelling of Heat Transfer Processes with Constraints". Z. Kolenda, J. St. Szmyd, St. Shupek 
y E. Campero. 7th International Heat Transfer Conference, Munich, Alemania, septiembre/82.

Diciembre-2008 13 Eduardo Campero Littlewood



0137

#

"The Power Transformer Winding as a Thermal Problem". P.H.G. Alien, E. Szpiro and E. Campero. Power 
and Measurement Transformer Symposium, Positano, Italia, septiembre/79.

"Integración del Proceso Educativo y la Investigación". J.A. Esteva, E. Campero, J.M. González Santaló, 
J.R. Morales y P. Ortiz M. Memoria de la VII Asamblea Nacional Bienal del CIME, febrero/79. Ponencia 
escogida para su presentación en el VIII Congreso Panamericano de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y 
Ramas Afines, El Salvador, San Salvador del 21 al 27 de octubre/79.

"El Mito del Conocimiento en la Enseñanza de la Ingeniería". Memoria del IV Congreso de la Academia 
Nacional de Ingeniería, pp 72-5, octubre/78. E. Campero, J.R. Morales y Z. Juric.

"Usos y Aplicaciones de la Anemometría de Hilo Caliente". E. Campero y M. Gordon S. Memoria del III 
Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, pag 259, septiembre/77.

"Las Plantas Eléctricas de Emergencia". Revista Selmec, año 10 número 3, diciembre/73.
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ASOCIACIONES, COMITES ACADEMICOS, CUERPOS COLEGIADOS, COMITES ORGANIZADORES
DE EVENTOS, CONSEJOS Y JURADOS

Asociaciones

Miembro de la Sección México del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica a partir de 1977. 
Presidente del Capítulo Educación en los años 82 y 83.

Miembro Titular de la Academia de Ingeniería (antes Academia Nacional de Ingeniería, A.C.), a partir de 
septiembre de 1983. Secretario General de los Comités Ejecutivos de 85 a 87 y de 87 a 89, Director de 
Organización de 89 a 91, Secretario de la Comisión de Ingeniería Eléctrica de 2004 a 2006.

Comités Académicos

Miembro del Comité de Ingeniería de Apoyos Especiales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
durante 1987 y 1988.

Miembro de la Comisión Mixta para resolver al respecto de 168 casos de personal administrativo que 
solicitó reclasificación como Técnico Académico. De octubre de 1988 a mayo de 1989.

Miembro de Comisiones de los Consejos Académico y Divisional, entre las que destacan las relativas a: 
estructura de las áreas académicas en la Unidad Azcapotzalco, estructura de los planes de estudio de las 
licenciaturas de Ciencias Básicas e Ingeniería. De abril/78 a febrero/84.

Miembro de Comisiones del Colegio Académico de la UAM, entre las que destacan las relativas a:
Políticas Generales y Operativas de Docencia, Modificaciones del RIPPPA y Homologación de los 
Criterios de Consejos Divisionales relativos a la Beca de Docencia y análisis de nuevos Planes de 
Estudio. De marzo/2000 a febrero/2004.

Miembro del Comité de la Carrera de Ingeniería Eléctrica en la UAM-Azcapotzalco de marzo/77 a abril/84 
y de septiembre de 20004 a abril de 2005

Cuerpos Colegiados

Representante propietario de los profesores del Departamento de Energía en el Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco de la UAM en el período 79-80. Miembro ex officio de este Consejo de febrero/80 a 
febrero/84 y de marzo/2000 a febrero/2004.

Representante propietario de los profesores del Departamento de Energía en el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco de la UAM en el período 78-79. Miembro ex 
officio de este Consejo de febrero/80 a febrero/84 y de marzo/2000 a febrero/2004.

Miembro del Colegio Académico de la UAM durante el período 2000-2004, como director de División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería.

Asesor de Comisiones del Consejo Académico durante 1987-89.

Asesor de Comisiones del Colegio Académico de 1994 a 1998 y de 2004 a 2005.

Comités Organizadores

Miembro del Comité Organizador de la 8va Reunión de Academias Nacionales de Ingeniería y Ciencias 
Tecnológicas, Acapulco Gro. 6 al 9 de octubre de 1990 (participaron 25 países y 14 academias).

Coordinador de la organización del Concurso Regional de Prototipos Didácticos y de Investigación 
Autoequipamiento 86 para la Zona Metropolitana por encargo de la ANUIES.

Miembro del Comité Organizador de la Semana de Ingeniería de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería UAM-Azc, noviembre de 1986 a junio de 87.

Otras Actividades

ANEXO II
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Miembro del Comité Organizador de los Congresos de la Academia Nacional de Ingeniería celebrados en 
Saltillo, Coah. en 1986, en Guadalajara, Jal. en 1987, en Guanajuato, Gto. en 1988, en Zacatecas, Zac. 
en 1989, en Queretaro, Qro. en 1990 y en Monterrey, N.L. en 1991.

Coordinador y organizador del Curso "Enfriamiento en Máquinas Eléctricas". UAM-Azcapotzalco, 
marzo/80

Secretario del Comité Organizador de la "III Reunión Nacional de Distribución Subterránea". Oaxtepec, 
Mor., septiembre/79.

Coordinador del Coloquio "Aplicaciones de Control a los Sistemas Eléctricos de Potencia". UAM- 
Azcapotzalco, noviembre/78.

Miembro del comité organizador de los Encuentros Académicos en la Unidad Azcapotzalco, organizados 
con motivo del XXX aniversario de la UAM

Otras Actividades

Consejos Y Jurados

Representante suplente de la UAM en la Junta Directiva del Instituto de Investigaciones Eléctricas de 
enero de 1986 a la fecha (designación del Rector General).

Asesor en la evaluación de proyectos presentados al certamen Nacional de CREA en marzo/88 y para el 
Certamen Nacional Juvenil 1990 de la Comisión Nacional del Deporte.

Miembro del jurado del concurso de prototipos didácticos de la Zona Metropolitana ANUIES en enero/87.

Miembro del jurado del Concurso anual de investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
designado por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la UAM los años 85, 86 y 87.

Asesor de la Comisión Dictaminadora de Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana en 
concursos de oposición de enero/86 a febrero de 2000.

Miembro del jurado del Premio Anual de la Academia Nacional de Ingeniería en los años 86, 87, 88 y 89.

Miembro del jurado calificador del Certamen Nacional de Tesis de Sistemas Eléctricos de Potencia 
organizado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas en los años: 79, 81, 85, 98, 04 y 06.

Miembro del jurado calificador del Certamen Nacional sobre Diseño y/o Fabricación de Equipo Eléctrico 
(beca Ing. Alfredo Christlieb Ibarrola) en los años: 79, 81, 82 y 83.

Representante suplente de la UAM en el Comité Técnico Operativo del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas de 1986 a la fecha.

Arbitrajes

Asesor de Editorial Alfaomega y McGraw Hill en la revisión de manuscritos para libros de texto.

Arbitro de artículos para publicaciones financiadas por el Grupo de Investigaciones Energéticas de la 
Universidad de las Naciones Unidas y para artículos publicados por la Academia Nacional de Ingeniería y 
revistas del Institute of Electrical Engineers, del Reino Unido.
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IDEAS PARA UN PLAN DE TRABAJO EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Eduardo Campero Littlewood
27 de mayo de 2009

Introducción

México vive una revolución silenciosa, una redistribución de poder que se refleja en un 
periodo de redefiniciones, incertidumbre y riesgo. En el ámbito político se transita de 
un presidencialismo autoritario a tensiones entre la descentralización del mismo 
autoritarismo e incipientes procesos democratizadores, al mismo tiempo que crece el 
poder político de grupos empresariales. Por otra parte, hay una mayor participación 
ciudadana en las discusiones públicas y nuevas formas de organización política, que 
requieren de conocimiento especializado para analizar, proponer y lograr incidencia 
en las políticas públicas.

En el ámbito económico, la inserción de México en la globalización propició cambios 
en las prioridades y necesidades tecnológicas. Esta integración económica, 
particularmente con Estados Unidos, ha provocado que las crisis en ese país tengan 
un impacto enorme en nuestra economía. Por otra parte, los modos de producción 
con altas emisiones de gases contaminantes y estrés para el medio ambiente han 
causado riesgos para las sociedades y demandan investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías, energías alternativas y limpias, en un contexto de escasez de 
recursos no renovables.

En el ámbito social, los cambios son mucho más lentos y no necesariamente para 
bien: el reto de la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades y movilidad 
social permanece. La reciente crisis sanitaria derivada de la influenza A/H1N1 ha 
revelado la fragilidad del sistema de salud y ha desnudado la falta de inversión en 
ciencia y tecnología.

Por último en el ámbito cultural, los cambios tecnológicos, particularmente Internet y 
plataformas como YouTube, Facebook, MySpace y los blogs han presentado nuevas 
oportunidades y nuevas formas de expresión, con públicos y lógicas a desarrollar y 
aprovechar.

Todo esto tiene un impacto importante en las universidades públicas, donde sus 
comunidades participan y definen su papel ante esta situación. Este panorama 
general presenta retos y oportunidades en que nuestra Universidad, puede y debe 
participar. Estas tareas “hacia afuera” requieren de una consolidación “hacia adentro”, 
pues hay inercias e insuficiencias que deben enfrentarse, en un contexto de crisis 
económica y de restricciones presupuestarias futuras. La escasez de recursos obliga 
a las universidades públicas a buscar racionalidad en el gasto, procurando hacer más 
eficientes las erogaciones para la operación de manera que no se disminuya aún más
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la inversión. Este importante trabajo “hacia afuera" implica que nuestro talento y 
nuestra determinación se enfoquen a desarrollar nuestro capital más valioso: los 
estudiantes.

Las universidades públicas deben presentarse como una opción atractiva a la 
población con posibilidades de acceder a la educación superior. Nuestra capacidad 
para atraer a los mejores estudiantes depende, en gran medida, de la generación de 
nuevas propuestas educativas, acordes con las necesidades de los sectores social y 
productivo y surgidas de la actividad económica y el desarrollo tecnológico. También 
depende de nuestra agilidad para consolidar el reconocimiento público de nuestro 
trabajo, a través de evaluaciones externas que incluyen principalmente parámetros 
tales como: eficiencia, productividad y calidad certificada. Esta situación se presenta 
no sólo en el entorno nacional, sino que expresa una tendencia general 
contemporánea: tener una formación enriquecida por el intercambio entre instituciones 
educativas (la educación "globalizada").

La Unidad Azcapotzalco a 35 años de su fundación cuenta con los siguientes 
elementos:
- sus instalaciones están prácticamente terminadas, aunque hay algunas que 
requieren de remodelación o mantenimiento;
- su infraestructura de cómputo y laboratorios se ha incrementado de manera 
considerable, con grandes inversiones para evitar su obsolescencia o insuficiencia;
- existen grupos de profesores-investigadores con logros sobresalientes en la 
generación y aplicación del conocimiento, identificación y estudio de problemáticas 
sociales, experimentación en alternativas de comunicación y vinculación con los 
sectores sociales, productivos y de servicios;
- ha creado programas de posgrado y licenciaturas, consecuentemente ha ampliado 
su oferta docente
- tiene un personal administrativo que reconoce la necesidad de actualización 
constante y busca su integración con los profesores;
- y, sobre todo, cuenta con una comunidad estudiantil entusiasta y participativa.

Sin embargo, es importante reconocer que estos elementos requieren de un esfuerzo 
continuado para mantenerlos vigentes; es necesario lograr una mayor consolidación e 
incluir otras líneas que no han tenido el mismo desarrollo, y poner atención a cómo 
realizamos nuestras prácticas cotidianas para hacernos conscientes de nuestras 
fortalezas y debilidades.

No obstante su madurez, la Unidad Azcapotzalco — y la UAM en su conjunto—  está 
sujeta a tensiones provenientes del exterior y también generadas por sus discusiones 
internas. Vivimos una expansión de otras ofertas educativas, una diversidad en la 
demanda por nuestras licenciaturas, la necesidad de aceptar alumnos menos 
preparados al mismo tiempo que debemos cuidar la pertinencia de nuestros 
egresados y tener índices aceptables de eficiencia terminal y someternos a 
mecanismos de certificación. En estas condiciones sólo será posible mantener la
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propuesta de la UAM mediante la participación de los miembros de la comunidad en la 
orientación y defensa de su proyecto.

Reto de la Unidad Azcapotzalco

El reto está en acordar por consenso estrategias y acciones que fortalezcan nuestra 
institución, que mejoren nuestro desempeño de acuerdo con las expectativas de la 
sociedad y que se reflejen en la mejoría de la calidad de la docencia, la investigación 
y la difusión de la cultura que realizamos.

El compromiso de mejorar nuestra calidad significa mantener apertura a la 
confrontación con nuestros pares externos, tanto en lo académico como en lo 
administrativo; significa contabilidad en nuestra capacidad de respuesta a las 
demandas sociales y nuestra responsabilidad hacia ellas, y también significa 
compromiso responsable y expreso de todos y cada uno de los que conformamos la 
comunidad universitaria.

El concepto de calidad se entiende como una medida de la satisfacción de las 
necesidades de los sectores donde se integran nuestros egresados, del impacto de 
nuestra investigación y del continuo análisis de nuestro desempeño y su confrontación 
con un sistema de pares, entendiendo como pares no exclusivamente a académicos 
de otras instituciones sino a profesionistas de otros sectores. Esto permitirá sustentar 
nuestra presupuestación y gasto de los fondos públicos.

La Universidad se ha manifestado para acotar la participación de instituciones 
externas que evalúen nuestro desempeño, como en el caso de la aplicación de 
exámenes a nuestros egresados de licenciatura. Creo que debemos preservar la 
exclusividad de nuestra evaluación interna en ese y otros asuntos medulares de 
nuestra actividad universitaria. Pero debemos abrirnos a la evaluación externa en un 
sinnúmero de actividades cotidianas, para enriquecer y mejorar nuestros productos de 
trabajo.

El sometimiento de los productos de trabajo a los comités de pares, por ejemplo, es 
un elemento de certidumbre sobre la calidad del trabajo de docencia, investigación y 
producción editorial, así como de su pertinencia. Además tiene la ventaja de permitir 
el paso de propuestas interesantes que con criterios cuantitativos pudieran no 
aceptarse. Precisamente el juicio de externos es una crítica que aporta aspectos que, 
en ocasiones, resulta difícil descubrir desde dentro de la institución.

Formar Mejores Profesionales

Actualmente la problemática de la formación de recursos humanos puede plantearse 
en dos vertientes: la demanda de un mercado laboral muy competido por mejores 
profesionistas y la necesidad de que su formación se logre en plazos razonables y se 
disminuya el porcentaje de abandono.
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La calidad en la docencia habrá de reflejarse en la capacidad de nuestros egresados 
para integrarse a la sociedad dentro de los sectores donde existe demanda por 
nuestras licenciaturas. Por esta razón deberá de mantenerse un seguimiento y 
evaluación del desempeño de nuestros egresados. La evaluación debe ayudar a 
determinar si nuestros egresados: tienen una formación integral en el pensamiento 
científico y humanístico, asumen su compromiso con la sociedad y si se les reconoce 
como personas analíticas, criticas, creativas y tolerantes. El seguimiento de los 
egresados es de gran utilidad para conocer la velocidad con que cambian las 
demandas sociales y el tipo de formación que requieren los futuros egresados.

Es indispensable la continua revisión y actualización de los planes y programas de 
estudio, para asegurar que se satisfagan las necesidades y expectativas sociales y 
productivas, así como aquéllas derivadas de la inserción en la dinámica global, como 
es el dominio de otros idiomas y la habilidad para manejar las nuevas tecnologías de 
comunicación en la búsqueda y clasificación de información. En esta tarea es 
importante mantener la vigencia y proponer enfoques novedosos, así como incluir 
contenidos de interacción multidisciplinarios en respuesta a los cambios sociales.
Para esto será necesario conocer y analizar los cambios que se están dando en las 
prácticas profesionales y su relación con los perfiles profesionales que la universidad 
pretende formar. En este sentido habrá que promover la participación de pares que 
están en el ejercicio de la profesión.

En algunas carreras, la Unidad Azcapotzalco ha dejado de ser una opción atractiva 
para los jóvenes que desean formarse profesionalmente. Varias licenciaturas han 
mostrado una disminución sostenida en su demanda y en su producción de 
egresados. Simultáneamente, otras carreras mantienen una demanda excesiva, que 
no tiene una relación clara con la disposición de puestos de trabajo en el mercado 
laboral. Es necesario reflexionar sobre la oferta de estudios profesionales que la 
Unidad le presenta a nuestro entorno social.

Debemos concretar acciones para asegurar el prestigio de la Unidad Azcapotzalco 
como una alternativa ventajosa para cursar estudios superiores. Nuestro prestigio — y 
la atracción de los candidatos más aptos—  deberá estar basado no sólo en prácticas 
mercadotécnicas ingeniosas. Debemos poder ofrecer a nuestros alumnos la certeza 
de una educación fundada en la solvencia profesional, la eficiencia institucional y el 
compromiso con la vanguardia científica, tecnológica y humanística.

La mejoría en el rendimiento académico de los estudiantes depende de la posibilidad 
de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido habrá que 
desarrollar aspectos relativos a los profesores y alumnos, tales como promover más la 
asesoría de los profesores a los estudiantes de primer ingreso, consolidar el sistema 
de tutoría que ya opera con diferentes alcances en las tres divisiones, ampliar y 
ofrecer sistemas de información ágiles, flexibilizar los planes de estudio, acercar al 
alumnado a la práctica profesional, organizar el uso de espacios (físicos y virtuales) 
para que los estudiantes puedan discutir sus propuestas, promover la discusión de 
profesores que imparten asignaturas afines y continuar apoyando la formación de los
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docentes, paralelamente a cursos que les ofrezcan herramientas para propiciar la 
mejora en el trabajo en el aula. 

El Rector de la Unidad debe promover y mantener la discusión colegiada del Consejo 
Académico y la participación de la comunidad, para hacer operativas las políticas de 
docencia incluidas en nuestra legislación y proponer los cambios que sean 
pertinentes . En la elaboración de propuestas se deberá hacer un análisis del impacto 
académico que éstas pueden tener en las funciones sustantivas en el mediano plazo. 

Existen ejemplos donde la aplicación del marco normativo no sólo no ha logrado los 
objetivos para los que fue diseñado, sino que en algunos casos ha resultado 
contraproducente . Tal es el caso del tabulador, que en lugar de ser un instrumento 
para mejorar el nivel de los profesores , ha propiciado que se desdibuje el perfil del 
profesor titular que originalmente se había planteado en la UAM como alguien que 
sobresale en su labor docente y de investigación. 

Algo semejante sucedió con el modelo de becas, pensadas en un principio como un 
complemento a las remuneraciones salariales de los profesores y técnicos 
académicos para fomentar la producción de excelencia. En realidad la obtención de 
estas becas puede dirigir a la población académica hacia formas distorsionadas de 
producción académica, que no coinciden cabalmente con las que se buscaba 
fomentar cuando se decidió su creación. Aquí se puede explorar la opción de diseñar 
mecanismos cualitativos que permitan la evaluación y el seguimiento sin tener que 
normar todas nuestras acciones. 

El Posgrado y la Investigación 

La evaluación de la investigación debe continuar y de ésta deben surgir políticas de 
fomento y orientación , incluyendo elementos que estimulen la formación de núcleos 
de excelencia , al igual que considerar y respetar otras variables en la forma de hacer 
investigación. Es necesario facilitar la actividad formativa de los profesores, como un 
mecanismo para fortalecer la investigación y el diseño de los planes de posgrado 
actuales y futuros , ya sea con estudios de posgrado o estancias académicas, 
vigilando que exista un balance entre el presupuesto dedicado a este rubro y los 
beneficios logrados. En este sentido se deben promover las opciones de intercambio 
con otras instituciones para el trabajo de investigación conjunto. 

Se debe cuidar nuestra relación con las agencias externas que financian investigación 
y apoyar las iniciativas para obtener su financiamiento , pues los fondos internos para 
el desarrollo de proyectos de investigación son limitados. Entre los criterios para dar 
apoyo a los proyectos de investigación se debe considerar la formación de recursos 
humanos y el fortalecimiento de la docencia. 

A partir de una planta de profesores con posgrado que realizan investigación y la 
presencia de grupos consolidados de investigadores se puede sustentar la generación 
de nuevos planes de posgrado. Por eso es necesario planear la creación de planes de 
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posgrado, a través del apoyo a grupos de profesores con potencial de desarrollo en la 
investigación y en la formación de recursos humanos, cuyas líneas de investigación 
estén en concordancia con las prioridades señaladas por los órganos colegiados de la 
institución. La pertinencia de los planes estará sometida a evaluaciones externas 
como la del CONACYT para incluirlos en su padrón.

La investigación es claramente una buena opción para elevar la calidad de la 
docencia, así como la docencia puede ser un disparador de investigación. Ambas 
funciones son indispensables, socialmente necesarias y complementarias, no una a 
costa de la otra, sino en un enriquecimiento y reforzamiento mutuos. De la misma 
manera la vía del posgrado resulta ser muy buena opción para elevar la calidad de la 
investigación. Para esto debe mantenerse viva la discusión colegiada para la 
definición de las áreas estratégicas de interés para la Unidad.

La Difusión y Preservación de la Cultura

La actividad académica demanda cada vez más de la capacidad de acceso y manejo 
de información. En este sentido la Biblioteca como centro de distribución de 
información es un concepto que se ha transformado radicalmente en los últimos años 
y es importante mantener la atención en los beneficios que incorporan las 
aplicaciones tecnológicas (sitios web y otras) en los procesos de investigación y 
docencia. En la actualidad resulta indispensable que la comunidad académica y 
estudiantil tenga acceso, vía internet, a la información disponible en páginas web de 
organismos nacionales e internacionales y que pueda mantener comunicación con 
profesores e investigadores de otras instituciones con los que tiene afinidades en 
temas de docencia o investigación. En este sentido resulta necesario trabajar dentro 
de la Unidad y conjuntamente con las otras unidades en la actualización y el 
mantenimiento de las redes que nos mantienen conectados con el exterior.

Debemos buscar y utilizar las mejores alternativas de comunicación, con el objeto de 
promover las expresiones culturales en los ámbitos científicos, tecnológicos y 
humanísticos, así como la difusión social de la cultura y los materiales generados por 
la comunidad universitaria, sobre todo aquéllos que fortalezcan la identidad nacional y 
que conformen las mejores expresiones de otras culturas.

Es necesario encontrar nuevas alternativas a los medios espaciales (exposiciones) y 
los impresos tradicionales, con la intención de ampliar la cobertura en la distribución y 
divulgación de resultados de investigación, propuestas didácticas y diversas 
expresiones del arte universal.

La promoción y realización de actividades culturales deberán de dirigirse a la sociedad 
en general y particularmente a la comunidad universitaria. La UAM tiene el 
compromiso de ofrecer a los alumnos una formación integral, por lo tanto debe 
fomentar en ellos no sólo la apreciación e interés por la cultura y el arte, sino también 
ofrecerles la oportunidad de participar tanto en la música como en la danza, artes 
visuales y deporte.
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Características C ualita tivas de la Extensión Universitaria

Es necesario crear una concepción integradora del servicio social, que vaya más allá 
del cumplimiento de uno de los requisitos para la obtención de un título de 
licenciatura. Debemos aprovechar la experiencia acumulada a lo largo de estos años 
y, a partir de ello, promover que el servicio social colabore en la formación integral de 
los profesionales y enfatice su sensibilidad y conciencia de su responsabilidad social. 
La revisión de esta actividad nos permitirá, en esta realidad cambiante, el contacto 
con los sectores externos como parte de nuestro conocimiento de las necesidades 
sociales. Explorar la viabilidad de un proyecto académico de esta naturaleza 
involucraría, en una dimensión más humana, a las relaciones entre profesores y 
estudiantes y beneficiaría la calidad de la vida universitaria.

Es pertinente reflexionar también al respecto de la vinculación de la universidad con 
los sectores externos como el productivo, el gubernamental y la sociedad civil. La 
cercanía con estos actores sociales y económicos requiere construir un espacio 
específico, para sustentar unas relaciones sanas entre la universidad y su entorno. Se 
puede predecir que esta tarea requerirá de esfuerzos extraordinarios.

En la situación por la que transita la economía mundial, particularmente nuestro país, 
es indispensable que las universidades estudien los problemas que se manifiestan en 
la sociedad y contribuyan a su solución. Esta acción es aún más urgente e ineludible 
cuando se trata de una universidad pública como la nuestra. Es por ello que la UAM 
Azcapotzalco debe participar, de manera consciente y activa, en la generación de 
propuestas de solución viables y pertinentes, al menos para los problemas de nuestro 
entorno más inmediato.

Por ejemplo, la situación de desarticulación en las relaciones con el entorno industrial 
en México nos recuerda que en nuestro país coexisten un número reducido de 
enormes empresas exportadoras y una gran cantidad de micro y pequeñas industrias. 
Los problemas derivados de esta coexistencia se manifiestan de manera muy 
disímbola. La problemática científico-tecnológica, derivada de las grandes empresas 
industriales, es de una envergadura decididamente diferente a la que proviene de 
actividades que tradicionalmente se llevan a cabo en un amplio conjunto de pequeñas 
empresas (reciclaje de plásticos, fabricación de autopartes, construcción de muebles 
o manufactura de ropa).

De manera similar, las prioridades de los sectores gubernamentales muchas veces 
responden a criterios alejados de los intereses académicos, por lo que establecer 
relaciones con los sectores donde prevalezca la visión universitaria resulta un reto
continuo.

Es particularmente importante construir la conceptualización de la vinculación 
universidad-sociedad, entendiendo los problemas que se generan al asociarse con 
actores de una naturaleza tan diversa. Será necesario encontrar cómo armonizar las
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prioridades y los ritmos universitarios con las necesidades de los demás sectores. Por 
un lado, la responsabilidad de la universidad con la sociedad, en el sentido de 
identificar necesidades y proponer soluciones; por otro lado, la responsabilidad ante 
las instituciones para colaborar y unir esfuerzos hacia las propuestas de proyectos 
nacionales.

Toca a la universidad generar distintos modelos, por ejemplo aprovechar el proyecto 
terminal de algunas de nuestras licenciaturas, para involucrarse con la sociedad 
desde las perspectivas interinstitucionales y abordar problemáticas básicas y de gran 
complejidad. Lo mismo aquellas aparentemente simples y acotadas como las que 
puede presentar la pequeña y micro empresa o una comunidad en particular.

Gestión A dm in is tra tiva

Sin lugar a dudas el adecuado desarrollo de las tareas académicas está 
estrechamente vinculado con el trabajo del personal administrativo: su entrega y 
dedicación son decisivas en el funcionamiento de la Unidad. Por esto deben 
impulsarse programas que contribuyan al mejor desempeño de sus funciones y a su 
desarrollo personal. En este sentido resulta indispensable el intercambio permanente 
con el sindicato, en un clima de disposición a contribuir al mejoramiento de nuestra 
institución y con respeto irrestricto al Contrato Colectivo de Trabajo y la discusión 
bilateral de las cuestiones laborales. La idea de que la administración debe estar al 
servicio de la academia se refuerza mediante la coparticipación de académicos y 
administrativos en el análisis de los problemas de la Unidad y en la generación de 
propuestas.

Es pertinente continuar con la descentralización y buscar la transparencia y los 
consensos que permitan simplificar el manejo del presupuesto. Se debe avanzar en la 
planeación desde los núcleos base (grupos de investigación, áreas de investigación, 
departamentos, divisiones) y preparar a los recursos humanos responsables de 
actividades de gestión y administración. La desconcentración puede darse más 
fácilmente cuando la administración central tiene confianza en los mandos 
intermedios.

La búsqueda de formas para hacer un mejor uso de los recursos de la Unidad es de 
importancia vital, particularmente en este momento en que el presupuesto estará 
seguramente más limitado que en años recientes. Deberá lograrse mayor potencial de 
aprovechamiento de recursos para beneficio de la comunidad.

Un aspecto fundamental es continuar procurando la convergencia entre los resultados 
de la investigación realizada por nuestros grupos académicos y su potencial 
aplicación al servicio de la Unidad Azcapotzalco. Se debe aprovechar el conocimiento 
de los investigadores para mejorar la calidad de vida cotidiana en la Unidad y, al 
mismo tiempo, aplicar nuevas medidas y mantener las existentes para mejorar el uso 
del agua y de la energía eléctrica y, entre otras cosas, para disminuir la contaminación 
que provoca en su entorno. Al respecto existen grandes oportunidades de
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capacitación de los trabajadores que además tendrían un efecto multiplicador en sus 
familias, lo cual significaría una alternativa de educación no formal entre los miembros 
de la comunidad universitaria.

Tradicionalmente el enfoque de la planeación y ejecución del presupuesto en la 
universidad ha sido orientado hacia aspectos cuantitativos y de insumos. Este 
enfoque, sin menospreciarlo, ha sido útil para cuantificar los recursos financieros y 
humanos que se requieren para realizar los diferentes programas y proyectos 
académicos. Sin embargo, lamentablemente este enfoque no permite contar con 
información para evaluar los resultados y medir el impacto de los mismos.

En este sentido es indispensable fomentar una cultura de planeación estratégica por 
medio de la cual se puedan hacer predicciones, previsiones, proyecciones y 
pronósticos en relación con las metas a alcanzar incluyendo aspectos tanto 
cuantitativos como cualitativos. Este enfoque requerirá desarrollar indicadores de 
desempeño teniendo como referentes estándares de calidad previamente 
establecidos con base en las políticas de la Unidad.

El modelo de la UAM

La oportunidad de participar en el proyecto educativo nacional, a través de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, sigue siendo uno de los mayores retos para los 
universitarios. Se nos pide contribuir con la oferta de opciones de calidad en 
educación superior, dirigidas a los sectores mayoritarios de nuestra población. 
Debemos hacerlo en momentos en que las insuficiencias del país orientan los 
recursos, tanto humanos como económicos, a otras tareas. Éste es el espacio en 
donde puede sostenerse la vanguardia, en tareas tan cruciales como la formación de 
recursos humanos, la investigación y la responsabilidad de contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de nuestro entorno, con la participación de los mejores 
profesionales del ámbito académico.

La Unidad Azcapotzalco tiene que proseguir construyendo su identidad en la 
búsqueda de los elementos donde hay potencial de desarrollo: profesores dedicados 
a la formación de alumnos en carreras que han probado su reconocimiento en la 
sociedad; investigadores que tienen capacidad de converger en grupos de excelencia. 
Por otra parte debe mantener el interés por diseñar modelos alternativos de 
educación superior, que le permitan estar en la vanguardia de la docencia y satisfacer 
las necesidades sociales en cuanto a formación de recursos humanos.

Un reto importante para el futuro Rector de Unidad será lograr que la comunidad esté 
orgullosa de sus logros y, más allá de los estímulos económicos, que sea el 
compromiso con los alumnos y la sociedad lo que nos mueva al mejor desempeño de 
nuestras funciones.
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México, D. F., a 25 de mayo de 2009

A los miembros del Consejo Académico 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

Por este medio deseo manifestar mi aceptación para participar en el 

proceso de designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco, periodo

2009-2013.
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LA
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EXPIDE e l  TITULO De
LICENCIADO EN SOCIOLOGIA
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EN VIRTUD DE HABER REALIZADO 
LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES
EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
CONFORME A LOS PLANES 
Y PROGRAMAS APROBADOS 
POR EL COLEGIO ACADEMICO.
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Fis. Sergio Reyes Lujan Mtro. Jorge Ruiz Dueñas
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R E C T O R  D E  L A  U N ID AD  
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R O B E R T O  J .  G U T I É R R E Z  L.

DATOS G EN ER A LES

Nombre completo: Roberto Javier Gutiérrez López

Lugar y fecha de nacimiento: México D.F. 26 de septiembre de 1959

Teléfono: 5318-9101

Dirección electrónica: directordcsh@correo.azc.uam.mx
robgut59@hotmail.com

ESTUDIOS

Licenciatura:

Maestría:

Doctorado:

Licenciado en Sociología 

Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco

1977-1981
Créditos completos en la Maestría de Estudios Psi 
coanalíticos
Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos
SEP
1983-1985

Doctorado en Estudios Sociales 
Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Iztapalapa
2000-2003

OCUPACIÓN ACTUAL

Director de la D ivisión de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM  
Azcapotzalco, a partir del 06 de octubre de 2005 a la fecha. (Adscripción de base: Profe 
sor titular C, tiempo completo en el Departamento de Sociología de la UAM  
Azcapotzalco.
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R E C O N O C IM E N T O S ACADÉM ICO S

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I.

Profesor reconocido Perfil Deseable por el Programa de Mejoramiento al Profesorado
PROMEP-SEP.

Tesis de doctorado premiada por el Instituto Electoral del Distrito Federal, en el ano 
2004. (segundo lugar en el certamen)

Medalla al Mérito Universitario en estudios doctorales con promedio de 10. (genera
ción 2000-2003)

Medalla al Mérito Universitario en estudios de licenciatura (generación 1977-1981) 

Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente. (Máximo nivel)

Beca de apoyo a la Permanencia vigente a 2011.

Miembro honorífico de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (2004 a la fecha)

Invitado a Jurado Honorífico:

Jurado Académico del Concurso Nacional de Testimonios sobre el Proceso Elec
toral 2005-2006, del Instituto Federal Electoral (IFE) en el año 2007.

Jurado Académico del VII Certamen de Tesis, Ensayo y Cuento del Instituto Elec
toral del Distrito Federal (IEDF), en la categoría de tesis, 2005 y 2007.

Miembro del Jurado del Primer Certamen Universitario de Ensayo <cLa Discrimina
ción en México” del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONA-
PRED), 2005.

Miembro del Jurado del V Certamen de Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctora
do del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), 2005.

Miembro del Jurado del III Certamen de Ensayo del Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF) en el año 2003.

Miembro del Jurado del Certamen Nacional de Ensayo “Francisco I. Madero” del 
Instituto Federal Electoral (IFE), 2001.
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E X P E R IE N C IA  A C A D E M IC A

I. Docencia en la UAM Azcapotzalco (a partir del trimestre 82-P)

Unidades de Enseñanza Aprendizaje impartidas en la Licenciatura de Sociología:

Nombre de la UEA N o. de veces impartidas

Doctrinas Políticas y Sociales I 
Doctrinas Políticas y Sociales II
Metodología de la Investigación Social.
Análisis Marxista de las Clases Sociales
Introducción a la Sociología Política.
Partidos Políticos y Grupos de Pres
Economía y Estado.
Seminario de Sociología Política I
Seminario de Sociología Política II
Seminario de Sociología Política III
Seminario de Sociología Política IV
Seminario de Sociología Política V
Seminario de Sociología Política VI 
Seminario de Sociología Política VII 
Seminario de Sociología Política VIII
Seminario de Sociología Política IX.
Derecho y Sociedad.
Movimientos Sociales
Problemas y Temas Selectos de la Sociología I

Seminario de Sociología Política I: Teorías del Cambio Político

Seminario de Sociología política EX: Tendencias Mundiales: globali 
zadón y nuevo orden.

1
3
5

6

5

4
13
4
3
4
4
5
1
3
3

Unidades de Enseñanza Aprendizaje impartidas en el Posgrado de Sociología:

Nombre de la UEA

Proyecto de Investigación de procesos políticos I

N o. de veces impartidas

S • líir^itrr de Investigación II
Seminario de Investigación III
Seminario de Investigación IV 
Seminario de Investigación V 
Seminario de Investigación VI

Seminario de Investigación VII

io de Investigación VIIISei
Seminario de Investigación XI 

Temas Selectos II

2009
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II . Docencia en Diplomados (Síntesis)

•  Docente en el Diplomado “El Derecho a la N o Discriminación”, organizado por el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM , el Consejo Nacional para Preve

nir la Discriminación y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en 

noviembre de 2007 y octubre del 2008.

•  Docente en el Diplomado sobre ‘Transición Democrática”, organizado por la Fa

cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y  el Instituto de Estudios para la Tran

sición Democrática, México, noviembre de 1999, noviembre de 2000 y abril de 

2002

•  Docente en el Diplomado en “Estudios México-Canadá”, organizado por CA- 

LACS-UAM-Embajada de Canadá, julio de 2001.

•  Docente en el Diplomado ‘Teoría de las Decisiones y Democracia”, organizado por

IFE-UNAM , agosto de 2001.

•  Docente en el Diplomado sobre “Gobemabilidad y Desarrollo Político”, organizado 

por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), agosto-septiembre de

2000.

•  Docente en el Diplomado “Estudios políticos y electorales” organizado por la SE- 

CyD de la Universidad Autónoma de Durango, el IPO NAP y el IFE en Durango, 

Durango, el 17 de febrero de 1995.

•  Docente en el Diplomado “Análisis político”, organizado por el Centro de Investi

gación y Seguridad Nacional del 15 de abril al 03 de junio de 1993.

•  Docente en el Diplomado en “Derecho Electoral”, organizado por el IFE-SEGOB, 

noviembre de 1992.

2009
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III. Asesoría de trabajos termínales

Asesor de los siguientes trabajos terminales (Tesinas) en el Departamento de Sociología de 
la UAM-Azcapotzalco:

Proceso de construcción de las identidades políticasy sus implicaáones en el orden democrático de Taina 

Paola López Alvarado, licenciatura en Sociología 2008.

Elpapel de las Organizaciones No Gubernamentales en elproceso de elaboraáóny aplicaáón de las políticas 

públicas en México: una apreciación global de Ledeshda Islas Cordero, licenciatura en Sociología

2006.

La televisión y  su contribuáón a la formaáón de la opinión pública de Jesús Ernesto Carrillo Reyes, 

licenciatura en Sociología 2006.

E l lugar del naáonalismo en la visión política del PR1 de Ma. Fernanda Ximena Ochoa Arana, licen

ciatura en Sociología 2006

E l impacto de los medios de comunicaáón masiva en la formaáón de cultura política democrática en México 

los viedeo-escandalos (2004) de Reyes Elivar Luis Ennque, licenciatura en Sociología 2005.

Elpapel del discurso político en la formaáón de identidades de Tania Libertad Sánchez Garrido, licen

ciatura en Sociología 2005.

Hacia una caracterización del Sistema de Partidos en México después de las elecáones federales del año 2000 

de Carlos Femando Arellano Cruz, licenciatura en Sociología 2003.

Teoría y  Análisis Político de Humberto Muñoz Farfán, licenciatura en Sociología 2003.

Mecanismos Institucionales para estimular la partiápación soáaly política en el municipio de Nicolás Rome

ro. un análisis comparado de los gobiernos locales del PRIy el PAN  de María Teresa Trujillo Alvarado, 

licenciatura en Sociología 2001.

Elpapel del Consejo General del Instituto Federal Electoral en la Organización de las Elecáones. Antece

dentes y  Estado Actual de Mireya Becerra López, licenciatura en Sociología 1999.

La readaptaaon social en las prisiones del D.F. de Gabriela Vega Romero, licenciatura en Socio

logía 1998.

2009
5



OJ 6 2

DK ROBERTO GUTIERREZ L

México: hada un nuevo sistema de partidos (1988-1997) de Carlos Martínez Carrillo, licenciatura en 

Sociología 1998.

E l Sistema Pol/tico mexicano, formación, consolidadóny crisis de Joel Estudillo Rendón, licenciatura 

en Sociología 1997.

Cultura Política y  Proceso de Democratización en México de Pedro Matus Manzo, licenciatura en

Sociología 1997.

¥ lujos de indocumentados mexicanos a E.U.y historiaj determinantes de Natividad Ahúman Iruegas, 

licenciatura en Sociología 1992.

La Asamblea de Barrios. Balance de una experiencia, (un estudio de caso de cultura política) de Josefina 

Isabel Cervera Arce, licenciatura en Sociología 1992.

Concepto Intelectual y  Político en la obra de Jesús Reyes Heroles de Laura Angélica Moya López, licen

ciatura en Sociología 1989.

La identidadjudía de Martha Sánchez Fonseca, licenciatura en Sociología 1989.

La banca nacionalizada de Gerardo Romero García, licenciatura en Sociología, 1988. 

Identidades colectivas y  procesos políticos de Hilda Irene Cota Guzmán, licenciatura en Sociología,

1988.

E l disamo estatal hada la juventud de Luz María Márquez Caraveo, licenciatura en Sociología,

1987.

Política cultural del Estado e industria cultural de Laura Baca Olamendi, licenciatura en Sociología,

1987.

E l Partido Acáón Nadonalun análisis de sus tendendas políticas de Esperanza Isabel Palma Cabre

ra, licenciatura en Sociología, 1986.

La identidad judía: dificultades de una definidón de Miriam Alfie Cohén, licenciatura en Sociología

1985.

2009
6



■Q'lo'3  -■

DR. ROBERTO GUTIÉRREZ L.

PU BLICA C IO N ES

I. Libros (Autoría, Coautoría y Coordinación)

1. Informacióny 'Democracia, Los medios de comunicación social y  su influencia sobre la política. E l 

caso de México, Ediciones Pomares-UAM-Azcapotzalco, Barcelona 2005. (Autoría 

individual)

2. Identidades Políticas y  Democracia, Instituto Federal Electoral (IFE), México 2001 

(Autoría individual)

3. Culturapolíticay discriminación (opúsculo). México, Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), 2005. (Autoría individual)

4. En coautoria con Rosalía Winocur, Participación civil y  política en el Distrito Federal 

Una perspectiva cultural para su análisis e interpretación. México, Instituto Electoral del 

Distrito Federal (IEDF), 2006.

5. En coordinación con Alberto Escamilla y Luis Reyes, México 2006: Implicaciones y  

efectos de la disputa por el poder político, Universidad Autónoma Metropolitana- 

Azcapotzalco, 2007.

2009
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II. Artículos de investigación en libros colectivos

1. “Poderes fácticos y crisis del paradigma democrático de la política. El lugar de los

medios de comunicación electrónica en el sexenio de Vicente Fox”, en Tensiones
____ /

políticas de la modernidad, Angel Sermeño y Estela Serret (coords.), Miguel Angel

Porrúa-UAM-Azc, México, 2008.

2. En coautoría con Rosalía Winocur, “La construcción cultural de la política Su re

levancia en el análisis de la partiápación política” en Política, etnicidad e 

tal en los albores del milenio, Scott Robinson, Héctor Tejera y Laura Valladares, (co

ords.), UAM-I, Porrúa, México, 2007.

3. “Conocimiento ciudadano sobre la democracia en México a través de la ENCUP” 

en Cultura política y  participación ciudadana en México antes y  después del 2006 publicado

por SEGOB, 2007.

4. “Ciudadanía, representación y gobernabilidad democrática en el México actual”, 

en 2 de julio: reflexiones y  alternativas, Jacqueline Peschard (coord.). UNAM-SITESA,

México, 2007.

5. “Fortalecimiento de la Instituciones Democráticas” publicada en Voto Razonado 

2003 Foro para la Discusión de las Plataformas electorales de los Partidos Políti

cos, IFE, 2003.

6. “PRD: Estrategias Políticas y Desempeño Electoral” en alecciones y  partidos en Méxi

co 2000, en coautoría con Esperanza Palma, UAM, Senado de la República, 2003.

7. “Educación para la participación ciudadana”, en Memoria del er foro Internacional de 

Participación SocialQuintana Roo, México 2002.

8. “Construcción de ciudadanía y consolidación democrática en México”, en Memo

rias del Ti noten tro de Análisis sobre Lis Encuestas Nacionales de Cultura Política, Instituto 

Federal Electoral y la Secretaría de Gobernación, Diciembre 2002.

2009
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9. ífLas reformas electorales en el periodo 1989-1995 y el Tribunal Federal Electo

ral”, Evolución histórica de las instituciones de la justicia electoral en México, en coautoría 

con Alejandro Becerra, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

2002

10. “Construcción de ciudadanía democrática en M éxico” en Deconstruyendo la ciudadan

ía. Avances y  Retos en el Desarrollo de la Cultura Democrática en México, SE- 

G O N /S E P /IF E /C ID E /IT A M , en el año 2002.

11. “Educación para la participación ciudadana” en el Primer ¥  oro Internacional de Parti

cipación Social, IFE/R IA D /A A LM A C /FEN A M M /A M M , en el año 2002.

12. “Cultura política y transición a la democracia”, en Luis Salazar (coord) México

2000. Alternancia y  transición a la democracia, M éxico, Cal y Arena, en el 2001.

13. “El PRD en el 2000”, en coautoría con Esperanza Palma, en el libro colectivo 

Elecciones y partidos políticos en México en e l2000. México 2001.

14. “Notas sobre la relación entre cultura política e instituciones democráticas”. Pes- 

chard Jacqueline (coord.) Cultura Política. Condeso Nacional de Ciencia Política,, Uni

versidad Autónoma Metropolitana, Instituto Federal Electoral y Colegio Nacional 

de Ciencias Políticas y Administración Pública. México, 1996.

15. “La Cultura Política en México: teoría y análisis desde la sociología”, en E l estudio 

de la cultura política en México, (perspectivas disciplinarias y actores políticos). Esteban Krotz 

(coord.) Conaculta-Ciesas, M éxico, 1996.

16. “Nueva y Desigual Cultura Política” en libro colectivo E l Libro del año 1990. El

Nacional 1991.

2009
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17. “N uevo presidencialismo y sistema de partidos” en libro colectivo E l Libro del año

1991. El Nacional 1991.

18. “Crisis y posibilidades del corporativismo en M éxico”, en colaboración con Espe

ranza Palma Cabrera, en La búsqueda de alternativas, México, ECP. CEPNA- 

Facultad de Economía-UNAM, 1990.

19. “Algunas aportaciones recientes para el estudio de la cultura política en México” 

en Cultura política e investigación urbana; publicado por CRIM /UNAM , 1990.

20. “La izquierda en movimiento hacia una evolución de su cultura política” en Estan

camiento económico y  crisis social en México 1983-1988, UAM-A, en 1989.

III. Artículos de investigación en revistas

1. “La Reforma electoral en material de medios. Antecedentes y perspectivas hacia el 

2009” en FEPADE Difunde, Año 7, Núm. 16, 2008.

2. “M exico’s new electoral reforms consolidatmg the rules o f  political competition”, 

Voices o f  México, N o. 80, México, 2007.

3. “The media in México. Power with no checks or balances”, Voices o f México

N o.77, México, 2006.

4. “The 2006 elections. The phantom o f  abstentionism”, Voices o f  México No.73, 

México, 2005.

5. “The media in México today politics as spectacle”, Voices o f México No.70, 

México 2005.

DR. ROBERTO GUTIÉRREZ L

2009
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6. “Después de la alternancia: los obstáculos culturales de la consolidación de

mocrática”, en E l Cotidiano, N o. 129, enero-febrero, 2005.

7. “Las coordenadas normativas de la comunicación social libertad y responsabili

dad,” en Metapolítica, N o .40, marzo-abril, 2005.

8. “Acceso a la información y transparencia de la gestión pública”, en Revista Socioló

gica, número 56, septiembre-diciembre 2004, UAM-A.

9. 'From Desinterest to Excess The Cultural Bases for Political Participation”, en 

Revista Voices of México, N o. 63, abril-jumo, 2003.

10. “La reforma del Estado y el régimen de comunicación social”, en Casa del Tiempo

Vol. V, Época III, N o. 51, Abril 2003.

11. “Vicente Fox and the Media. A difficult relationship”, en Voices of México, N o. 59, 

abril-junio, 2002.

12. “Las paradojas de la participación social en México”, en Sociológica, año 17, N o.

48, enero-abril, 2002.

13.“Legality, Govemability and Democracy. The Challenges Facing Vicente Fox”, 

en Voices of México, N o. 55, abril-junio, 2001.

14. “Quince años de Sociológica, trabajo editorial y quehacer sociológico” realizado en 

conjunto con María Soledad Cruz, en la UAM Azcapotzalco”, en la revista Socioló

gica, año 16, núms. 45-46, enero-agosto, 2001.

15.“ The Challenges facing Vicente Fox”, en Voices of México, 2001

DR. ROBERTO GUTIERREZ L.

2009
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16. “ México: Political transition and the congress”, en Voices of México, 2001

17. “Legalidad, gobemabilidad y democracia: los retos del nuevo gobierno de Vicente 

Fox”, en revista Casa de tiempo, Vol. III, N o. 27, 2001.

18. “La evolución política de México y la reforma del Estado”, en E l Cotidiano, No. 

100, marzo-abril, 2000.

19. “Cultura política y gobemabilidad democrática”, en Encuentro. Gobiernoy sociedad, 

Dirección General de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, año

1, segunda época, N o. 1, septiembre de 2000.

20. “Cultura política, democracia y gobemabilidad”, en Cartas de Relación, No. 1, oc

tubre-diciembre 2000.

21. “Obstáculos culturales pata la consolidación democrática de México. Un acerca

miento al caso de las élites políticas”, en Diálogo y  Debate de Cultura Política, año 3, 

N o. 11, enero-marzo 2000.

22. ÍCBuilding democracy in México”, en Voices of México, N o. 50, enero-marzo 2000.

23.“Rethinking Sovereignty in the Age o f Globalization”, en Voices Of México No. 47, 

April-June 1999.

24. “La construcción de la cultura democrática” en Coloquio de la Pluralidad, Gobierno 

del Estado de México-Unrversidad Autónoma del Estado de México, México

1999.

25. “Sentido, Alcance y Agenda de la Reforma Política del Estado”, en E l Cotidiano, 

N o. 90 México, UAM, Julio-Agosto 1998.

2009
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26.“Mexico,s Poütical Ttansidon and the Congress”, en Revista Voices of México, No.

43, April-June 1998.

27. ‘T he Political Reform o f  the Mexican State”, en Voices of México, number 36, ju- 

lio-septiembre 1996, UNAM -CISAN, México 1996.

28. “La Cultura Política H oy”. (Cultura política y sistema político) Enlace, No. 41, 

marzo-abril de 1996. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pu

blica, A.C., México.

29. “Sistema Político y Elecciones en México” en E l Cotidiano, N o. 6, junio-

1995.

30. “El campo conceptual de la cultura política” en: Argumentos, N o. 18, abril de 1993, 

UAM-Xochimilco.

31. “En tom o a la redefinición del nacionalismo mexicano”, en colaboración con 

José Luis Gutiérrez Espíndola, en Sociológica, N o. 21, enero-abril de 1993, UAM- 

Azc.

32. “Sobre los conceptos de sistema y cultura política en México (para pensar la tran

sición)”, en colaboración con Esperanza Palma Cabrera, en Sociológica N o. 15, ene

ro-abril de 1991, UAM-Azc.

33. “La construcción de la cultura política democrática. Una perspectiva global”, en la
____ r

Revista Electoral (Organo Informativo de la Junta Local Ejecutiva en Guanajuato 

del IFE), N o. 1, sep-oct. de 1991, Guanajuato, México.
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34. “Para una reconstrucción de la categoría de sujeto político”, en colaboración Es

tela Serret y Mario Padilla, en Sociológica N o. 15, enero-abril de 1991. UAM-Azc.

35. “La Intuición Pluralista en el D .F.” en coautoría con Jóse A. Crespo, Guadalupe 

Pacheco y Leonardo Váldes, Perfil de la Jomada 11 de agosto 1991.

36. “Poder y subjetividad social. En tom o a la mirada freudiana en psicología y el 

análisis del yo”, en SociológicaNoAA sept.-dic. 1990, UAM-Azc.

37. “Nuestra frágil cultura política” en el suplemento Política en el periódico el Na

cional N o.55, mayo de 1990.

38. “La Izquierda en Movimiento ¿Hacia una Evolución de su Cultura Política?” en 

Nueva Antropología, Volumen 11, N o. 38,1990.

39. “Cultura Política y Transición a la Democracia. PRI y PRD en la Coyuntura Ac

tual” en Sociológica, N o. 11 sept-dic. 1989.

40. “Los intelectuales y las Instituciones de la Cultura” en Universidad Futura, No. 1 

noviembre 1988-febrero 1989.

41.“Cultura Política en el Nacionalismo Revolucionarlo” en Revista “A ”, UAM-Azc. 

N o. 23-24, agosto 1988.

42. “A manera de introducción; elementos para un análisis de la cultura política con

temporánea a en México” en Revista “A ”> D.C.S.H., UAM-Azc. N o. 23-24, agosto,

1988.

43. “Entre el saber y la verdad” en Sociológica No. 7-8, 1988, UAM-Azc.
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44. “Etica y poder en el ámbito psicoanalítico: la perspectiva de Jacques Lacan” en 

Sociológica N o. 6, otoño 1988, UAM-Azc.

45. “Intelectuales, Saberes y Poderes” en Sociológica, N o. 5, otoño de 1987, UAM- 

Azc.

46. “El PMS y la cultura política en la izquierda” en Revista lu í Guillotina N o. 14 oc

tubre de 1987.

47. “Política, historia, utopía. Hacia un replanteamiento del proyecto socialista”, So

ciológica No. 3, invierno de 1987, UAM-Azc.

48.<cMito y Democracia”, en Casa del Tiempo, Número extraordinario 63, 64, 65, 

Abril-Junio 1986, UAM

49. “El futuro de la democracia” en Sociológica N o. 2, Vol. I, otoño 1986, UAM-Azc.

50. “Los actores sociales frente a la crisis económica” en Rutista Juntos, Universidad 

de Autónoma de Guadalajara, septiembre de 1986.

51.“Leguaje, realidad y deseo. Sobre el retomo de J. Lacan a Freud”, Universidad de 

México, N o. 424, mayo de 1986.

52  “Sistema político y elecciones en México”, en E l Cotidiano, N o. 6, junio-julio de

1985, UAM-Azc.

53.“Nación y Nacionalismo: las transformaciones de la historia” en Revista “A ” Divi

sión de Ciencias Sociales y Humanidades UAM-Azc. N o. 9 mayo-agosto 1983.

54.“Juchitán, municipio comunista” en Revista “A  ” División de Ciencias Sociales y 

Humanidades UAM-Azc. N o. 4 septiembre 1981.
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IV. P ublicaciones periodísticas

1.“Política en el 97”, en el periódico E l Nacional,, 07 de enero del 1997.

2. £íHumanitarismo y política”, en el periódico E l Nacional, 21 de enero de 1997.

3.“ La trascendencia del debate electoral”, en el periódico E l Nacional, 28 de enero

de 1997

4.“Iglesia y elecciones”, en el periódico E l Nacional, 05 de febrero de 1997

5.“La política más allá del escándalo”, en el periódico E l Nacional, 11 de febrero de

1997

6.“Despolitizar la justicia”, en el periódico E l Nacional, 26 de febrero de 1997.

7.“Competencia electoral e incertidumbre democrática”, en el periódico El Nado- 

nal, 05 de marzo de 1997

8.“Medios para la democracia”, en el periódico ElNadonal, 12 de marzo de 1997

9. “Las mujeres y la política en México”, en el periódico E l Nadonal, 09 de abril de

1997

10. “Elecciones 97: de certezas e incertidumbres”, en el periódico E l Nadonal, 16 

de abril de 1997

11. £CE1 Tribunal Electoral y la normalidad democrática”, en el periódico E l Nacio

nal, 23 de abril de 1997
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12. “México-Estados Unidos: interdependencia y soberanía”, en el periódico E l 

Nacional, 07 de mayo de 1997

13. “La democracia y los debates políticos”, en el periódico E l Nocional, 14 de ma

yo de 1997

14. ÍCVisión de Estado y competitividad electoral”, en el periódico E l Nacional, 21 

de mayo de 1997

15. “El IFE: la persistencia de los m itos”, en el periódico E l Nacional, 04 de junio

de 1997

16. “Debate sobre el futuro Congreso”, en el periódico E l Nacional, 11 de junio de

1997

17. “Ecos del 7 de junio: la prensa en la encrucijada”, en el periódico E l Nacional,

11 de junio de 1996.

18. “México hoy: el sentido de la política”, en el periódico E l Nacional 18 de junio

de 1996.

19. “El IFE de la eficiencia a la confianza”, en el periódico E l Nacional' 25 de jumo 

de 1996.

20. “La oposición frente a la reforma electoral”, en el periódico E l Nacional, 03 de 

julio de 1996.

21. “Política democrática: los límites de la ciudadanización”, en el periódico E l Na

cional, el 09 de julio de 1996.

22. “El dialogo en Chiapas: la paz que se acerca”, en el periódico E l Nacional, 16 de 

julio de 1996.
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23. “Tránsito democrático y reforma política del Estado”, en el periódico El Nacio

nal, 23 de julio de 1996.

24. “El significado cultural de la reforma”, en el periódico E l Nacional, 30 de julio 

de 1996.

25. “El todo o nada zapatista”, en el periódico E l Nacional,' 20 de agosto de 1996.

26. “La violencia com o antipolítica”, en el periódico E l Nadonal, 27 de agosto de

1996.

27. “Una nación con sentido de futuro”, en el periódico E l Nacional, 03 de sep

tiembre de 1996.

28. “La soberanía nacional hacia finales del siglo”, en el periódico E l Nacional, 19 

de septiembre de 1996.

29. ÍCEducación cívica y democracia”, en el periódico E l Nacional, 15 de octubre de

1996.

30. “México hoy: pluralidad y estabilidad política”, en el periódico E l Nacional, 22 

de octubre de 1996.

31. “Fortalecer el Estado de derecho”, en el periódico E l Nadonal, 29 de octubre de

1996.

32. “El nuevo consejo del IFE y la normalidad electoral”, en el periódico E l Nacio

nal, 05 de noviembre de 1996.

33. “Iberoamérica: gobemabilidad y democracia”, en el periódico E l Nadonal, 12 de 

noviembre de 1996.
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34. “Pluralidad: signo de nuestro tiempo”, en el periódico E l Nacional, 19 de no

viembre de 1996.

*  

35. “Etica y política”, en el periódico E l Nocional, 27 de noviembre de 1996.

36. “Democracia, desarrollo económ ico y elecciones”, en el periódico E l Nacional',

03 de diciembre de 1996.

37. “Hacia las elecciones 1997: dignificar la política”, en el periódico E l Nacional, 10 

de diciembre de 1996.

38. “Comunicación para la democracia”, en el periódico E l Nacional, 17 de sep

tiembre de 1996.

39. “Debilitamiento del espacio político” en el suplemento del periódico unomasuno,

16 de mayo de 1993.

40. <cReglas del juego político a futuro” en el suplemento del periódico unomasuno,

20 de jumo de 1993.

IV. Otras publicaciones

1. “Presentación: Rasgos de la Cultura Política en el México Contemporáneo”, 

presentación de la Remía “A  “Vol. IX, N o. 23-24, enero- agosto 1988.

2. “Nuestra frágil cultura política”, en el suplemento Política, del periódico E l N a

cional, 24 de mayo de 1990.

3. “El futuro de la revolución”, en el suplemento Política, del periódico E l Nacio

nal, 28 de febrero de 1996.
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4. “Presentación”, en la revista Sociológica,, año 16, N o. 44, septiembre-diciembre 

2000.

5. Entrevista con Jacqueline Peschard “Acerca de la evolución reciente del sistema 

político mexicano”, en Sociológica, año 16, núms. 45-46, enero-agosto, 2001.

6. “Presentación”, en la revista Sociológica, año 16, núms. 45-46, enero-agosto,

2001.

7. “Déficits de la democracia en M éxico”, en el Semanario de b  UAM , VoL VII,

No. 34, año 2001

8. “Prólogo”, en el libro La Ciudadanía Capitalina: confianza y  credibilidad política 

Editado por Estudio Sondeo Opinión y Fundación Academia Metropolitana.

México 2003

9. “Presentación”, en el libro Sociedad y  comunicación, Plaza y Valdés, el 23 de no

viembre del 2006.

10. “Introducción”, en el libro México 2006: implicaciones y  efectos de la disputa por el 

poder político, Roberto Gutiérrez, Alberto Escamilla y Luis Reyes (coords.),

UAM-A, 2007.

11. <fBien venida”, en el libro Cultura política y  participación ciudadana en México antes y  

después del 2006 publicado por SEGOB, 2007.

12. “Presentación”, en el Cotidiano, N o. 144 “La reforma del Estado. Primeras 

aproximaciones”, en el 2007.

13. “Presentación”, en el Cotidiano, No. 150 “Los Derechos Humanos en México” 

en El Cotidiano, 2008.
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CONFERENCIAS MAGISTRALES INVITADAS

1. “Reforma electoral y gobemabilidad democrática en México”, en el IV Congreso de 

la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP 2008, “¿Gobemanza sin 

desarrollo? Repensar el bienestar en América Latina”, realizado en la Universidad de 

Costa Rica, San José de Costa Rica, del 5 al 7 de agosto de 2008.

2. “La universidad y los desafíos de la sociedad actual”, en el 5o Coloquio Nacional de 

Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional, “La uni

versidad: una mirada organizacional. Las organizaciones: una mirada desde la univer

sidad”, realizado en la UAM-A, 13 de junio de 2008.

3. “Individuo, sociedad y control disciplinario”, en el curso ‘Transformaciones del pe- 

nalismo actual”, realizado en la UAM-A del 21 al 23 de enero de 2008.

4. “Derecho, sociedad y administración de justicia. Una visión interdisciplinaria” en el 

curso de posgrado “La administración de justicia analizada desde un punto de vista

multidisciplinario”, realizado en la UAM-A, 23 de junio de 2008.

5. “El positivismo y el postpositivism o, dos paradigmas jurídicos en pocas palabras”, 

conferencia magistral realizada en la UAM-A (departamento de Derecho), 13 de oc

tubre de 2008.

6. “Identidades políticas y democracia” en el Seminario de investigación en sociología 

política “Perspectivas teóricas metodológicas de la sociología política”, realizado en la

UAM-A, el 5 de agosto de 2008.

7. “Identidades políticas”, llevada acabo en el UAM-Azc., 18 de julio de 2007.

8. “Información y democracia. Los medios de comunicación social y su influencia sobre 

la política- El caso de México”, organizada por el Posgrado en Sociología, en la

UAM-A, el 30 de octubre de 2007.
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9. “Los derechos humanos y la no discriminación”, en el “Foro interuniversitano sobre 

los derechos humanos”, realizado en la UAM-A, 21 de noviembre de 2007.

10. “Discriminación por ideas políticas y culturales”, en el Diplomado “Derecho a la no 

discriminación”, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universi

dad Nacional Autónoma de M éxico, coordinado por la UNAM, CONAPRED Y 

CDH del D.F., 27 de noviembre de 2007.

11. “Educación, ciudadanía y minorías” en el Foro Interumversitano sobre los derechos 

humanos, organizado por el Instituto Federal Electoral del Distrito Federal, 12 de oc

tubre de 2007.

12. “Identidad” en el Pnmer Foro La cocina mexicana: ciencia (s), tecnología (s) e iden

tidad (es)”, organizado por la Universidad del Claustro de Sor Juana, 14 de marzo de

2007.

13. “Los nuevos desafíos de la gobemabilidad” en el ciclo de conferencias “2 de julio: re

flexiones y perspectivas” como parte del seminario “Procesos Políticos y Procesos 

Electorales”, realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 25 

al 26 de septiembre de 2006.

14. “Estado, espacio público y ciudadanía” en el seminario <fNuevos paradigmas para el 

estudio de las ciencias sociales”, realizado en la UAM-X, 11 de octubre de 2006.

15. “Cultura política y participación electoral: los riesgos del abstencionismo” en el colo

quio nacional “Las instituciones electorales ante la sociedad mexicana”, coordinado 

por la UAM y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, realizado en

la UAM, del 6 al 9 de junio de 2006.

16. “Conocimiento ciudadano sobre democracia en México a través de la ENCUP” en el 

coloquio “Cultura política y participación ciudadana en México, antes y después del 

2006”, realizado en la Unidad para el Desarrollo político, Dirección General de Cul

tura Democrática y Fomento Cívico de la SEGOB, del 10 al 11 de octubre de 2006.
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17. “La construcción cultural de la política. Su relevancia en el estudio de la participación 

ciudadana”, en el marco de la Mesa “Cultura y Política”, realizada en la UAM-I, 8 de 

junio de 2006.

18. “Discriminación y cultura política”, en el marco del VIII Encuentro de Sociología, 

realizado en la FES Aragón de la UNAM , del 13 al 15 de noviembre de 2006.

19. “Cultura y participación en el Distrito Federal” en el seminario “Cultura política y 

participación ciudadana en el Distrito Federal”, realizado en IEDF, del 30 de junio al

Io de julio de 2005.

20. “Cultura política y discriminación” en “Primer Semana Metropolitana Contra La D is

criminación” realizado en la UAM-A, 8 de diciembre de 2005.

21. “El problema de la definición de identidades en el análisis sociológico de la política”, 

en el seminario “La teoría democrática y sus retos en la sociología contemporánea” 

en el Posgrado en Sociología, UAM-Azcapotzalco. el día 20 de octubre de 2005.

22. “Interdisciplinariedad” dentro de la mesa “Interdisciplinanedad y Derecho” dentro 

del marco de la “Segundas Jomadas Jurídicas Metropolitanas. Los retos, tendencias y 

enigmas del derecho en el siglo XXI”, celebradas del 5 al 12 de noviembre del 2004 

en la UAM-Azcapotzalco.

23. ‘Tartictpación electoral de los mexicanos: Los migrantes, el voto y abstencionismo”, 

en el marco de la “Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia, realizado en 

las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Federal Electoral en el Estado de 

Baja California, el 8 de septiembre de 2004.

24. “Los medios de comunicación y la construcción del espectáculo político. Efectos en 

la cultura política”, en el “II Congreso Latinoamericano de Ciencia Política” en el
* -

Area Temática 3: Cultura política y opinión pública, realizado en la Asociación Lati

noamericana de Ciencia Política, del 29 de septiembre al 1 ° de octubre de 2004.

o r .o
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25. “El abstencionismo electoral”, realizada en el IFE, 14 de octubre de 2004.

26. “Cultura política: aspectos teóricos y m etodológicos”, realizada en la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala en el Departamento de Sociología y Trabajo Social, 22 de abril

de 2004.

27. <cEducación cívica y consolidación democrática” en <cRetos en materia de Educación 

Cívica”, realizado por la Secretaria de Gobernación, el Instituto Federal Electoral 

(IFE), el CIDE y el ITAM, 16 de agosto de 2002.

28. “Sistema político y gobemabilidad democrática”, en el “ 1er. Foro Internacional de 

Participación Social”, coordinado por la Cámara de Diputados, Secretaría de Gober

nación, IFE, OEA, RIAD, IN D ESO L y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, 

13 de septiembre de 2002

29. “Retos en materia de educación cívica” dentro del Coloquio para el análisis de En

cuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, 16 de agosto del 

año 2002.

30. ‘Transición democrática y cambio de régimen” dentro del. “Primer Diplomado en 

Estudios México-Canadá”, 18 de julio del 2001.

31. “Educación cívica para la democracia en M éxico” en el Primer Congreso Internacio

nal en Ciencia Política y Administración Pública, 30 de noviembre del 2001.

32. “Gobemabilidad y desarrollo político” impartido en el Instituto Nacional de Admi

nistración Pública-Secretana de Gobernación, en otoño de 2000.

33. “La Construcción de la cultura política en M éxico” dentro del Diplomado en Cultura 

Política, realizado en La Unidad Académica Profesional Texcoco de La UAEM. 1999.
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OTRAS C O N F E R E N C IA S  Y P O N E N C IA S

1. “Pensamientos sobre la democracia. Reinterpretando los posters de cuatro libertades 

de Norman Rockwell” en las mesas redondas “Pensamientos sobre la democracia”.

Organizadas por la UAM-Azcapotzalco y la Coordinación General de Difusión, a 

través de la Dirección de Artes Visuales y Escénicas, con la cooperación de The Wolf- 

sonian Museum y el IEDF celebradas los días 16 y 23 de marzo de 2009.

2. “Ciudadanía y lógica democrática: encuentros y desencuentros en el México Contem

poráneo”, en “Formas de gobierno en México. Poder político y actores sociales a través 

del tiempo”, XXX Coloquio de Antropología e Historia Regionales, realizado en El 

Colegio de Midioacán, Zamora, Michoacán, del 22 al 24 de octubre de 2008.

3. “Consolidación democrática y regulación de los poderes fácticos en el ámbito comuni

cativo”, en la Jomada “Consolidación de la democracia en México. Reforma electoral, 

Reforma política y Medios de comunicación”, realizado en la UAM-C, el 4 de diciem

bre de 2007.

4. “Los medios y la violencia política” en el Seminario Café Debate de Cultura Política, 

que se llevó a cabo del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2006, en la UAM- 

Azcapotzalco.

5. “Cultura política y discriminación” en el curso de actualización “Primera Semana Me

tropolitana Contra la Discriminación” el 8 de diciembre de 2006, en la UAM- 

Azcapotzalco.

6. “Los electores” en el encuentro de investigación “El México de los desvelados: las

elecciones de 2006”, realizado en FLACSO, México, el 21 de julio de 2006.

7. “Los nuevos desafíos de la gobemabilidad” dentro del seminario 2 de Julio: Reflexio

nes y perspectivas, 26 de septiembre del 2006.
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8. “Cultura Política y participación ciudadana en el Distrito Federal” dentro del Seminario 

Cultura Política y participación ciudadana en el Distrito Federal, 30 de jumo del 2006.

9. “Estado, espacio público y ciudadanía” dentro del Seminano Nuevos Paradigmas para 

el estudio de las Ciencias Sociales, 11 de octubre del 2006.

10. “Cultura política y discriminación”, en el marco de la Primera Semana Metropolitana 

contra la discriminación, 2006.

11. Participación en el Seminario “Cultura Política y Participación Ciudadana en el Distrito 

Federal” organizado por el Instituto Federal Electoral del Distrito Federal, 30 de jumo

del 2005.

12. “Interdisáplinanedad”, en las “Segundas jomadas jurídicas metropolitanas. Los retos, 

las tendencias y enigmas del derecho en el sigjo XXI”, realizada en la UAM-A, día 11 

de noviembre de 2004.

13. “Las reformas electorales” dentro del Coloquio Segundas Jomadas Jurídicas Metropoli

tanas, 5 de noviembre del 2004.

14. Ponente en el “Seminario Nacional sobre Cultura política, participación y abstencionis

mo” organizado por el Colegio del a Frontera Norte en diciembre del 2003.

15. “El Voto razonado: plataformas electorales 2003”, dentro de la mesa Fortalecimiento

de las Instituciones democrática, organizado por d  Instituto Federal Electoral, 22 de

abril de 2003.

16. “La participación política en México”, en el Curso sobre “Participación Ciudadana”, 

organizado por el Instituto Nacional de Ciencias penales, 26 de noviembre del 2002.

17. “Después de la alternancia: los obstáculos culturales de la consolidación democrática”, 

dentro del Seminano “Reforma del Estado, Gestión y Políticas Públicas”, organizado 

por el departamento de la Licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Azcapotzalco, 27 de noviembre del 2002.

2009
26



OJ

DK ROBERTO GUTIÉRREZ L.

18. “Participación Ciudadana” presentado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, 26 

de noviembre dd 2002.

19. “Gobemabilidad después de la Alternancia” dentro del Curso Supenor de Análisis de In

formación sobre en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea en Marzo del 2002.

20. “Cultura política y democracia” dentro del Curso Superior de Análisis de Información 

sobre en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea en Febrero del 2002.

21. Participante en la Mesa “Retos en materia de Educación Cívica” dentro del Coloquio 

Análisis de Encuestas Nacionales sobre Cultura y Prácticas Ciudadanas en Agosto del 

2002.

22. “Teoría de las decisiones y democracia” impartida en la Facultad de Filosofía y Letras, 

organizado por la UNAM y el IFE, 2001.

23. “Transición, gobemabilidad y democracia, en el contexto de la alternancia en México” 

impartida en el Instituto de Estudios para la Transición Democrática de FLACSO 

México, en el año 2000.

24. “Hada un balance de la reforma política del Estado en México” dentro del Coloquio 

de Egresados Metropolitanos: México y su realidad social al filo del siglo, el 25 de mayo 

del 2000.

25. “La construcción de la cultura democrática” dentro del seminario La transición de

mocrática en México en el horizonte electoral del año 2000. La actividad se realizó en 

el Marco del convenio entre la UAM y el IFE, 31 de mayo del año 2000.

26. “Hacia un balance de la reforma política del Estado en México” dentro del coloquio 

Elecciones y Transición Democrática, el 17 de noviembre del año 2000. El trabajo se 

presentó a solicitud del Instituto Federal Electoral y la maestría en Derecho Público de 

la Universidad Autónoma de Guerrero.
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27. “Cultura Política y Democracia” en el marco del Curso Superior de Análisis de Infor

mación, Devado acabo el 9 de junio del año 2000.

28. Participación como ponente en el Foro La Carrera de Sociología en México hacia el Si

glo XXI, dentro de La Mesa 3 “La Formación del Sociólogo en México: Retos y Pers

pectivas”, ÜAM-XOCH y AZC. 1998.

29. Participación en el Coloquio de La Pluralidad, con la ponencia “La Construcción de 

una Cultura Democrática”, IFE-UAEM, 1998.

30. Participación en el “Seminario en materia electoral para periodistas” en la Escuela de 

Periodismo Cados Septién Garda, en marzo de 1994.

31. Participación en La Mesa Redonda “Elecdones y Transidón a la Democracia: Una Vi

sión Sodológica” Organizado por El Departamento de Sodología y la Comunidad 

Estudiantil de La UAM-A, en El Marco de la “Semana Cultural de la Sociología” cele

brada dd 21 al 25 de noviembre de 1994.

32. “Algunas aportadones relevantes para la definición dd campo conceptual de la cultura 

política” en d  Coloquio “La cultura política en México: perspectivas de su estudio”, 

organizado por CONACULTA, 15 de noviembre de 1993.

33. “Ideas políticas contemporáneas” en curso “Los desafíos de la Globalizadón” del Ins

tituto Nadonal de Solidaridad, en junio de 1993.

34. Impartición de Cátedra en d Diplomado en “Derecho Electoral”, organizado por La 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, d  I.F.E. y La Secretaria de Gobernación en 

Ciudad Victoria Tamaulipas” dd 25 de Julio al 31 de octubre de 1992

35. “La cultura política en México” como apoyo al módulo “Comunicación y dases socia

les” de la carrera de ciencias de la comumcadón de la UAM-Xochimilco, 1985.

36. “Las características de la cultura política contemporánea en México” en d  Seminano 

“Cultura y Poder” en la UAM, Azcapotzalco, en noviembre de 1984.
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37. “Los intelectuales y la universidad” presentada en el Simposio sobre “Alternativas uni

versitarias” en la U AM, Azcapotzalco, en mayo de 1980.

38. “La sociedad mexicana contemporánea” presentada en la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño en el trimestre 80-1,1980.

39. “La sociedad mexicana (1940-1968)” presentada en la División de Ciencias y Artes para 

el Diseño en el trimestre 80-1,1980.

40. “La sociedad mexicana (1920-1940)” presentada en la División de Ciencias y Artes para 

el Diseño en d  trimestre 80-1,1980.

41. “La sociedad porfirista” presentada en la División de Ciencias y Artes para d  Diseño 

en d  trimestre 80-1,1980.

42. “La sociedad mexicana contemporánea” presentada en la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño en d  trimestre 79-0 ,1979.

43. “La sociedad porfirista” presentada en la División de Ciencias y Artes para d  Diseño 

en d  trimestre 79-0 ,1979 .
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G E S T IÓ N  Y C O O R D IN A C IÓ N  A C A D É M IC A

•  D irector de la D ivisión de Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM-Azc, 

octubre del 2005 a la fecha.

•  Jefe de Departam ento de Sociología en la UAM -Azc , Mayo 2003 a octubre

del 2005.

•  Co-coordinador del grupo de trabajo encargado de formular la propuesta de

Maestría y D octorado en Sociología, de m ayo 2003-diciembre 2004.

•  Coordinador del Grupo de Análisis Político en la UAM -Azc, del 20 de enero

al 26 de mayo del 2003.

•  Coordinador del Eje Curricular de Sociología Política de la UAM-Azc., de

1997 a 2000.

•  Miembro de la Com isión de D ocencia del departam ento de Sociología de 1997

a 2000.

•  Jefe del Área de Investigación de Teoría de las Form aciones Sociales del De

partamento de Sociología de la UAM -Azc., de 1987 a 1990.

2009
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GESTIÓN E N  A C T IV ID A D E S  E D IT O R IA L E S

o D irector de la Revista Sociológica en el Departam ento de Sociología de la 

UAM -Azc. de m ayo 2003 a octubre del 2005.

o M iembro del Com ité Editorial de la Revista Voices of México, CI- 

S A N /U N A M  de 2001 a la fecha.

o Editor de la Revista Sociológica en el Departam ento de Sociología de la 

UAM -A. de m ayo 2000 a mayo 2003.

• /  

o M iembro del Consejo Editorial de la Revista E l Cotidiano en el Area de So

ciedad y Cultura de 1987 a la fecha.

o  M iembro del Consejo Editorial de la Revista Sociológica durante 1987-1991.

2009
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E X P E R IE N C IA  E N  IN V E S T IG A C IÓ N  Y O R G A N IZ A C IÓ N  

A C A D É M IC A

•  Coorganizador del seminario de primavera “Cultura del Café y la Política... de 

campañas y utopías electorales” celebrado en la Universidad Autónoma Metro

politana unidad Azcapotzalco, enero del 2006.

•  Responsable del proyecto “Cultura Política y Desarrollo Institucional: un análisis 

del proceso de Reforma Política del Estado de M éxico 1995-2000”, UAM- Azca

potzalco, vigente a la fecha

•  Corresponsable del proyecto de investigación: “Cultura Política y Participación

Ciudadana”, U A M / IEDF, 2005.

•  Corresponsable del proyecto de investigación: “El abstencionismo en las Elec

ciones Federales del 2003. Encuesta Nacional”, IFE-UAM , 2004.

*
•  Coordinador del Area temática de “Cultura Política” en el Congreso Internacio

nal de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, México 2004.

•  Corresponsable del II y III Seminarios Internacionales sobre Reforma del Estado,

UAM-Azc., octubre de 1999 y 2002.

•  Participación en la adecuación del Plan y programas de Estudios del área de 

concentración de Sociología Política, en el año 2002.

•  Organizador del evento “La transición democrática en M éxico en el honzonte 

electoral del año 2000”, los días 30 y 31 de mayo del año 2000, la actividad fue 

organizada en conjunto por la UAM y el IFE.

DK ROBERTO GUTIERREZ L
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•  Representante de la UAM -Azcapotzalco en el Grupo de Trabajo integrado para 

dar seguimiento al Convenio de Colaboración entre el Instituto Federal Electoral

y la UAM, 2000 al 2007.

•  Participación en la adecuación del Plan de Estudios de Sociología, aprobada por 

el Consejo Divisional los días 14 y 15 de marzo del año 2000.

•  Responsable del Proyecto de Investigación “Característica de la Cultura Política 

en el M éxico contemporáneo” registrado ante el Consejo Divisional de la D ivi

sión de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Azc., 1984 - 1999.

•  Miembro del Grupo de Estudios Electorales del Consejo Mexicano de Ciencias

Sociales (COMECSO), 1991-1995.

•  Colaboración en la Comisión de Evaluación en el Programa del Doctorado en 

Ciencias Sociales de la Unidad Xochimilco de la UAM, 25 de septiembre de

1991.

•  Miembro de la Comisión Organizadora del Seminario Internacional “Coyuntura 

Política y Procesos Electorales en América Latina, 1988-1989.

•  Coordinador del curso de actualización crEstudios electorales” en la UAM, Azca

potzalco del 28 de marzo al 04 de junio de 1989.

•  Coorganizador del Seminario Interdisciplinario “Crisis, reprivatizaciones y co

yuntura política en el M éxico de Hoy*’, del 21 al 23 de septiembre de 1988, en la 

UAM-Azcapotzalco.

•  Coordinador del Seminario “Democracia, Elecciones y Cultura Política en Méxi

co” 15-19 agosto de 1988 en la Galería Metropolitana. UAM.

DK ROBERTO GUTIÉRREZ L
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Responsable del curso de actualización “Intelectuales, saberes y poderes” en la

UAM, Azcapotzalco de octubre de 1987 a marzo de 1988.

Participante en el proyecto de investigación “Política y Verdad”, registrado ante el 

Consejo Divisional de la D ivisión de Ciencias Sociales y Humanidades de la

UAM-Azc., 1983-1986.

Corresponsable del “Curso de actualización en estudios electorales” organizado por la 

UAM-Iztapalapa., 1982-1983.

OTRAS A C T IV ID A D ES  A CA D ÉM IC A S  (S ÍN T ES IS  IN D ICAT IVA )

•  Dictaminación de artículos:

“Representación social de la democracia: las creencias sobre el bien común”, pa

ra la revista Soáológica, en el año 2007.

“Corrupción política y cultura. La perspectiva de los políticos”, para la Universi

dad Autónoma de Aguascañentes, en el año2007

“El saber popular de la corrupción (análisis sobre refranes sobre la corrupción)”, 

para la revista Universidad Autónoma de Aguascalientts, en el año 2007.

“La transición democrática en México y las elecciones presidenciales del 2 de ju

lio del 2006”, para la revista Soáológica, en el año 2007.

“Las elecciones como un proceso de medición. El caso del PREP 2006 en las 

elecciones federales: comportamiento temporal y análisis de errores”, para la re

vista Soáológica, en el año 2007

“Comunidad política, democracia y giobalización, para la revista Soáológica, en d

año 2005.

“Observatorio político: camino a los pinos, un estudio de los discursos políticos 

en perspectiva a las elecciones del 2006”, para la revista Soáológica, en el año 2005.

2009
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“Cultura ciudadana, gobiernos locales y partidos políticos en México”, para la re

vista Soáolágca, en el año 2005.

“Ideología y cultura política, identidad cultural y ciudadanía global como instru

mentos del ejercicio del poder”, para la revista Sociológica, en el año 2005.

“D os perspectivas del poder en la organización” para la revista Sociológica, en el

año 2005.

“Teorías de la decisión racional y de la acción colectiva”, para la revista Sociológica,

en el año 2004.

“Una propuesta crítica para el análisis de la comunicación”, para la revista Socioló

gica, en el año 2004

‘‘Heterogeneidad social y sobre representación distrital en perspectiva compara

da”, para la revista Sociológica, en el año 2002.

“La transición política de México y el papel del nuevo gobierno, propuestas y 

acciones realizadas”, para la revista Soáológica, en el año 2001.

“Las elecciones del 12 de marzo (una nueva etapa en la democracia Española)” 

para la revista Mexicana de Sociolog/a, en el año 2000.

“Cambiar para votar y votar para cambiar. La campaña electoral en el Distrito Fede

ral 1997” para la revista Sociológica, en el año 2000.

•  Evaluación del proyecto de investigación del Fondo mixto de CONACYT y del 

gobierno del Estado de J alisco “Pasividad y /o  agobio. Estudio sobre la cultura 

política de ciudadanos ubicados entre los que usualmente no participan en asun

tos públicos”, en el año 2008.

•  Sinodal en el examen de grado de Doctorado de Patricia Ortega, “Los Medios

Públicos”, FCP y S, UNAM , 2005.

•  Moderador en la presentación de la Revista El Cotidiano, N°. 124, “El campo no 

aguanta más”. UAM- Azc. mayo 2004.

•  Comentarista del libro “Democracia y Medios de Comunicación”, Instituto 

Electoral del Distrito Federal, 2004.
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•  Comentarista del libro Las bases políticas de la alternancia en México. UAM-Azc. 9 de 

noviembre de 2004.

•  Sinodal en el examen de grado de Maestría en Sociología Política del alumno An

tonio Alejo Jaime. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 29 de 

octubre de 2004.

•  Sinodal en el examen de grado de Maestría del alumno Chnstian Israel Ponce 

Crespo “Identidades políticas y valores democráticos en los jóvenes de México”.

FLACSO México, agosto 2004.

•  Coordinador de la Mesa “Características de la cultura política en Aménca Latina” 

en el II Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. 29 de septiembre de 2004.

•  Colaboración com o especialista para el video didáctico en el Diplomado Nacional 

a Distancia ‘Tormación de Educadores pata la Democracia”. CRE- 

FA L/ILC E/IFE, febrero 2004.

•  Participante en múltiples emisiones del Programa de Radio “Voces de la Demo

cracia”, IFE-Radio-UNAM.

• Actividad realizada del 2 3 /0 2 /0 0  a 3 1 /0 3 /0 0 . Participación en la concepción y 

elaboración del volumen VI (La cultura política en M éxico I y II) de la colección 

Audiovisual

•  Participante en el XII Congreso Mundial de Sociología 9-13 julio 1990, Madnd, 

España.

•  Asesor de la Comisión Dictaminadora de la UAM en diversos concursos de opo

sición.
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ORIENTACIONES Y LÍNEAS BÁSICAS DE TRABAJO

PARA LA RECTORÍA DE LA UNIDAD

AZCAPOTZALCO (2009-2013)

Dr. Roberto Gutiérrez L.



I. INTRODUCCIÓN 

Los momentos de renovación institucional en nuestra casa de estudios son especialmente relevantes para 

la comunidad universitaria, misma que constituye su origen, contexto y referente final. En estas 

coyunturas, se intensifican algunos de los procesos que son connaturales a la vida de los espacios 

educativos: el intercambio de ideas, la recreación de la pluralidad y la generación de diagnósticos y 

propuestas en torno a las mejores rutas de desarrollo futuro. 

Por supuesto, es tal la diversidad de coordenadas a considerar en un ejercicio de elaboración de 

las líneas de trabajo pertinentes para un espacio tan complejo como lo es una Unidad Académica de 

nuestra Universidad, que esta propuesta debe ser leída como el núcleo de un programa de trabajo que, en 

su caso, tendrá que ser detallado y enriquecido con la participación del conjunto de la comunidad 

universitaria, especialmente las Divisiones y los Departamentos académicos. 

Pensar el futuro deseable de la UAM-Azcapotzalco implica considerar los elementos contextuales 

y retos generales de la universidad pública en México; los temas centrales del quehacer universitario: 

docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura y, naturalmente, las cuestiones específicas 

de operación y funcionamiento del campus. 

11. ALGUNOS ELEMENTOS CONTEXTUALES 

En un país como México, las instituciones educativas, y en especial la universidad pública, deben ser 

vistas como espacios civilizatorios en un sentido amplio. En efecto, dadas las características de nuestra 

trayectoria histórica, de la que se desprenden rezagos e inequidades considerables en diversos ámbitos, las 

oportunidades y los espacios educativos de calidad se convierten en pieza estratégica para impulsar la 

construcción de una mejor sociedad. Se ha dicho en múltiples ocasiones, y sobre la base de indicadores 

irrefutables, que la oferta educativa, desde sus primeras etapas, muestra debilidades y omisiones notables. 

Se ha afillnado, también, que la universidad representa una de las últimas oportunidades para subsanar 

carencias formativas, proporcionar elementos cognoscitivos y valorativos que pe! mitan a los jóvenes 

incrementar su capital cultural, enfrentar con éxito sistemas de pos grado y mercados laborales cada vez 

más competidos y exigentes, así como acceder a una ciudadanía plena. 

En términos generales, este reto conlleva para una Universidad y una Unidad como la nuestra, la 

obligación de articular una estrategia en la que temas tales como el incremento posible de la matrícula se 

pueda asociar, encontrando su justo equilibrio, con una oferta educativa de excelencia en licenciaturas y 

posgrados, así como con una investigación de alta calidad y una ambiciosa política de vinculación capaz 

de reducir la distancia entre nuestros quehaceres y las demandas y necesidades de diversos interlocutores 

sociales. Lo anterior, en el marco de una concepción integral de la formación universitaria, y de una 

eficaz estructura administrativa y de gestión que esté al servicio de la academia. 

I 1 
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Nuestra Unidad debe seguir contribuyendo a que la UAM y el conjunto de las universidades 

públicas sean vistas como instituciones imprescindibles y prioritarias para el desarrollo del país; 

demostrando que son altamente eficaces en el marco del ejercicio pleno de su autonomía y que sus 

rendimientos sociales contribuyen a que su legitimidad como ente público esté fuera de toda duda. La 

unidad Azcapotzalco ha contribuido, a partir de sus peculiaridades y su naturaleza específica, a la 

consolidación de una institución que cuenta con una muy amplia legitimidad social.1 En Azcapotzalco,

como en el conjunto de la UAM, nos encontramos con indicadores que nos hablan de la calidad de los
2

resultados obtenidos en los últimos años. Así, el reconocimiento alcanzado por la mayor parte de los 

planes de licenciatura y posgrado, la habilitación de la planta académica, su participación en el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) y en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el 

fortalecimiento de sus colectivos de investigación que ha sido la base para el apoyo recibido por los 

Cuerpos Académicos reconocidos por el PROMEP, así como la intensa actividad de vinculación, que nos 

coloca como la Unidad que mayores ingresos tiene por apoyos externos, muestra la consistencia del 

esfuerzo realizado.

Esta realidad no se entendería sin un conjunto de líneas estratégicas de trabajo instrumentadas en 

distintos niveles a lo largo de su historia e impulsadas con intensidad en los años recientes, mismas que 

requieren ser consideradas a fin de ponderar las prioridades futuras. En efecto, hemos avanzado 

evaluando y mejorando nuestras funciones sustantivas en el marco de un énfasis en la importancia de la 

sustentabilidad, tanto como eje de funcionamiento del cam pus , como de la formación de sus alumnos y la 

vinculación social que desarrolla. Asimismo, se ha acentuado la relevancia de la dimensión cultural a 

través de un programa consistente y permanente, e impulsado la modernización de los servicios e 

infraestructura de operación de las instalaciones a fin de contar con un ambiente digno, seguro y atractivo 

para la comunidad. En lo que toca a su capacidad de preservación de la cultura y vinculación social, la 

gran cantidad de actividades culturales, productos editoriales, acervos, proyectos de servicio social, 

convenios de diverso tipo y, en general, numerosos mecanismos de relación e intervención social, dan 

cuenta de una plataforma institucional que debe ser la base para el relanzamiento de iniciativas cada vez

1 Nuestra Unidad ha contribuido cada vez en mayor medida, a que la UAM en su conjunto posea indicadores institucionales que 

la colocan como una de las mejores universidades del país. Algunos datos relevantes: 86% de su planta académica es de tiempo 

completo, lo que no ocurre en la mayoría de las instituciones de educación superior; 46% de sus académicos cuentan con 

doctorado, mientras que la media nacional es 28%; un poco más de 30% de los académicos pertenece al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), pasando de 75 en 1984, a 541 en 2003 y a 833 en 2008; la UAM es la segunda institución del país con 

mayor número de cuerpos académicos registrados y también con más cuerpos consolidados (309 y 57 respectivamente); a la 

fecha, de la UAM han egresado 108,000 estudiantes, de los cuales 90% han señalado que se inscribirían nuevamente en la 

universidad. En ese contexto, cabe subrayar que más de 75% de la matrícula está inscrita en programas considerados de “buena 

calidad” por los organismos acreditadores y que también en el nivel de posgrado, la UAM es la segunda institución con más 

planes considerados con ese estatuto (58 registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad). Por nivel, 100% de los 

doctorados y 89% de las maestrías han sido evaluados favorablemente. Cfr. Informe 2008 del Rector General.
2 69% de su planta académica cuenta con estudios de posgrado, poco más de 20% pertenece al SNI y casi 40% cuenta con el 

perfil deseable de PROMEP. Su estructura colegiada de investigación -44 áreas y 34 grupos- ha permitido constituir 101 cuerpos 

académicos, que han venido subiendo poco a poco en su clasificación. 65% de sus planes de estudio se encuentran acreditados y 

un porcentaje adicional está en proceso de serlo. Se ha aumentado la matrícula de posgrado (alrededor de 400 alumnos) y 16 de 

los programas de este nivel consiguieron el reconocimiento del PNPC. Cfr. Informe 2008 del Rector de Unidad.
3 En 2008, la Unidad recibió casi trecientos millones de pesos por este concepto. Cfr. Informe 2008 del Rector General.
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más ambiciosas y la atención de problemas que seguimos experimentando. Así, seguirán ocupando un 

lugar central en nuestra agenda: la ampliación de la cobertura y la oferta educativa, el mejoramiento del 

Servicio Social, la eficiencia terminal, la puesta al día del perfil de las estructuras y la dinámica de 

investigación, la intensificación del uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el 

incremento en la atención a la demanda de lenguas extranjeras, el fortalecimiento de los programas de 

movilidad estudiantil, entre otras.

III. SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA

Por definición, la formación de profesionistas y posgraduados sigue siendo la tarea distintiva de la 

Universidad. Esta función universitaria, evidentemente, debe articularse armónicamente con el quehacer 

investigativo y con las labores de preservación y difusión de la cultura. Sin embargo, la centralidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje orientados a la generación de egresados solventes en cada una de sus 

disciplinas, y dotados de un patrimonio cultural que los habilite como ciudadanos conscientes de sus 

responsabilidades sociales, no puede ser cuestionada.

En este marco, tampoco puede haber duda del enfoque a través del cual se impulsa la docencia de 

buena calidad. Colocar al alumno y sus necesidades formativas en el centro de los procesos educativos, 

con las diversas implicaciones que ello tiene, debe constituirse en un amplio consenso universitario. 

Afortunadamente, contamos con las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad, aprobadas 

recientemente por nuestro Consejo Académico, así como con los diagnósticos y compromisos derivados 

del Programa de Seguimiento de las Licenciaturas (PROSEGLIC). En este contexto, propongo impulsar 

una política de fortalecimiento de la docencia desde una perspectiva que contemple:

La instrumentación de estrategias que tengan como prioridad el desarrollo de capacidades 

argumentativas y de habilidades de lectura y expresión que hagan del alumno un actor decisivo en la 

evolución de su propia trayectoria. Justo por los enormes problemas asociados a una concepción 

educativa centrada en la recepción pasiva de información, resulta urgente socializar ampliamente 

nuevas dinámicas de clase, formas alternativas de apropiación del conocimiento que estimulen el 

juicio crítico, la habilidad para plantear y resolver problemas teóricos y prácticos y la búsqueda de 

nuevas fuentes y campos de aplicación que contemplen la colaboración interdisciplinaria de los 

alumnos.

La habilitación de la planta académica para asumir adecuadamente dicha cultura, impulsando un 

programa formativo de alto nivel con el concurso de los propios profesores.

La actualización periódica de planes y programas a través de adecuaciones o modificaciones que 

aseguren su vigencia y pertinencia académicas. Como se sabe, tanto el vertiginoso avance observado 

en las distintas áreas del conocimiento, como la diversificación y especialización de los ámbitos 

laborales, son hoy un referente obligado para concebir el tipo de licenciaturas y posgrados a ofertar.
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La revisión de nuestra plataforma educativa tiene por ello que ser permanente y traducirse en 

actualizaciones a, o creaciones de, planes de estudio.4 En ellos, el principio de la sustentabilidad y el 

compromiso social tienen que ser pensados como una constante en nuestra oferta y filosofía 

educativas.

• La revisión de las modalidades de conducción y evaluación de las unidades de enseñanza-aprendizaje 

(UEA), de tal modo que se asegure el cumplimiento de los objetivos formativos tanto en cada una de 

ellas, como por “nivel” del plan de estudios (Tronco general, Tronco básico profesional y áreas de 

concentración).

• El establecimiento de criterios de programación docente centrados en las necesidades de los alumnos 

y en la planeación institucional.

• El acompañamiento a los alumnos a través de asesorías académicas y tutorías que les permita 

permanecer en la universidad (alrededor del 30% de alumnos la abandona en el primer año) y tener 

trayectorias escolares más regulares y productivas académicamente, sobre todo a la luz de la 

flexibilización de los planes de estudio. Tal acompañamiento debe incorporar la cooperación y apoyo 

entre alumnos de diversos niveles y de los propios programas de posgrado. Asimismo, el 

reconocimiento y los incentivos a los alumnos con buenas trayectorias deberá reforzarse.

• El fortalecimiento de la cobertura de Programa Nacional de Becas (PRONABES).

• La diversificación de “modalidades de titulación”, acordes con distintos perfiles de alumnos, 

expectativas de egreso y, en su caso, situación laboral.

• El estímulo a las modalidades de educación presencial, semipresencial y a distancia a través del uso 

intensivo de las T IC ’s como herramienta formativa.

• Estrechamente ligado a lo anterior, la intensificación de la enseñanza de lenguas extranjeras sobre 

plataformas educativas innovadoras que permitan contender con la creciente demanda.

• El incentivo de prácticas profesionales que acerquen a los alumnos al mundo laboral y coadyuven a 

su habilitación académica.

• El fortalecimiento del servicio social como mecanismo que armonice los objetivos académicos de 

cada plan, con la inserción de los alumnos en redes y proyectos de investigación o bien en espacios 

laborales idóneos.

• La consolidación de programas de movilidad estudiantil que estimulen el acercamiento de nuestros 

alumnos a otros contextos académicos y vitales, y que aseguren efectivamente una ventaja 

comparativa.

• El reforzamiento de los estudios orientados a conocer cada vez más al alumno, sus antecedentes, su 

capital cultural, sus condiciones de vida y sus expectativas. Fortalecer y continuar los estudios al 

respecto proporcionará una herramienta de gran utilidad para el planteamiento de actividades

4 Es necesario revisar los procedimientos vigentes a este respecto, especialmente los relativos a la modificación y creación de

planes de estudio, a fin de hacerlos más ágiles y expeditos.
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remedíales y de nivelación,5 así como para que el profesor pueda conocer al alumnado con más 

precisión y, como resultado deseable, ajuste los objetivos y expectativas a alcanzar en su proceso 

formativo.

• La utilización cada vez más amplia de los diagnósticos de egresados y empleadores en tanto insumo 

para la reflexión sobre la docencia.

• La difusión de las habilidades y capacidades de los egresados que permitan su mayor reconocimiento 

social.

• La promoción de nuevas licenciaturas con pertinencia social, demanda previsible y concurrencia 

interdisciplinaria.

• El incentivo a la participación de los alumnos en actividades culturales, recreativas y deportivas 

orientadas a su formación integral.

Como premisa de un programa universitario que aborde estas temáticas, debe subrayarse la 

importancia que tiene lo que se ha denominado “organización colegiada de la docencia”. En efecto, ya sea 

a través de grupos tem áticos, ejes curriculares, áreas académ icas, com isiones departam entales de 

docencia, u otro tipo de figuras, el desarrollo de estrategias concretas dentro de cada uno de los planes de 

estudio -con responsabilidades puntuales para sus integrantes- no puede ser concebido sin una 

deliberación colectiva que de manera constante y sostenida permita la construcción de agendas de trabajo 

para cada plan de estudios. Se abre aquí un horizonte de trabajo tan interesante como complejo, que 

tendrá que ser contemplado a través de una revalorización integral de la función docente. Cabe señalar, en 

este sentido, que tendrán que impulsarse todas aquellas iniciativas tendientes a reconocer su importancia 

desde la óptica de la planeación institucional de la carrera académica. Por ello, las distintas actividades 

relacionadas con el ejercicio docente en el tabulador que rige el ingreso, las promociones, las becas y los 

estímulos del personal académico deben ser revaloradas. Reconocer la trascendencia de la docencia tendrá 

que implicar incentivos y compromisos que deriven en una formación de mejor calidad y con el 

reconocimiento interno y externo que amerita.

En este punto conviene señalar que los procesos de evaluación externos deben ser asumidos como 

una posibilidad para sistematizar nuestra reflexión y acción sobre la docencia. Por supuesto, en ningún 

caso sería admisible aceptar acríticamente observaciones o propuestas que contravinieran nuestras 

convicciones sobre la estructura, dinámica y perfil de la oferta docente.

Aunque varias de las iniciativas mencionadas pueden aplicar tanto para licenciatura como para 

posgrado, es importante considerar algunas especificidades de este último nivel formativo. Como es 

sabido, el funcionamiento y la evaluación de los posgrados han estado fuertemente vinculados a su

5 En este contexto, debe reconocerse, entre otras experiencias, la importancia del Programa de Nivelación Académica de la 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería y explorar sus posibilidades de ampliación al conjunto de la Unidad



0199

reconocimiento externo por parte del CONACYT. A través del otorgamiento o no de las becas a los 

alumnos, se han ido naturalizando una serie de criterios que rigen la vida del posgrado. Al respecto, 

resulta imprescindible realizar una evaluación de las políticas públicas respectivas a fin de que en cada 

caso haya claridad sobre la pertinencia académica de cada uno de sus parámetros. Como Unidad, 

necesitamos saber el aporte que nos ha dejado la evaluación externa, pero sin dejar de ver sus límites e 

insuficiencias y, en algunos casos, sus eventuales efectos indeseados.

Temas tales como la estructura, perfil y duración de los posgrados, la flexibilización de los 

planes, el tiempo de dedicación de los alumnos, los tipos de asesoría y requisitos de titulación y eficiencia 

terminal, deben ser analizados con detalle, a fin de que los diversos posgrados que se imparten en cada 

una de las Divisiones académicas puedan contar con parámetros sólidos para desarrollar ejercicios de 

autoevaluación y planeación. Especialmente importantes en este nivel han sido tanto la planeación ligada 

a la obtención de los fondos del programa de apoyo al posgrado auspiciado por la Rectoría de la Unidad, 

como la aprobación por parte del Consejo Académico, en febrero de 2007, de las Políticas Operativas 

para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco. Sobre estas bases se abre un horizonte 

en el que el impulso a la revisión constante del contenido, estructura, métodos de enseñanza, gestión, 

vinculación, difusión y pertinencia académica y social de nuestra oferta de posgrado, se liga con 

mecanismos de evaluación y rendición de cuentas en términos de los parámetros establecidos al interior 

de la institución.

Dado el avance y el reconocimiento obtenido por los posgrados que ofrece la Unidad, hoy 

podemos ya plantearnos metas específicas orientadas a consolidar su calidad. La adecuada difusión 

pública de nuestra oferta, la vinculación de los programas con colectivos fuertes de investigación y redes 

amplias, el mejoramiento de los procesos de acompañamiento académico y de la tipificación de los 

requisitos a cumplir para la titulación en cada nivel, la intensificación de la movilidad de los alumnos y la 

difusión de los productos de su trabajo, son elementos que habrá necesariamente que considerar a futuro. 

Si ello se complementa con estructuras de gestión que fortalezcan la colegialidad, la planeación, la 

evaluación y los mecanismos de fmanciamiento, tendremos cada vez mejores condiciones para el 

funcionamiento exitoso de los posgrados.

IV. EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación está considerada como una de las actividades fundamentales de la Universidad y como 

uno de los componentes esenciales del modelo profesor-investigador que caracteriza a nuestra casa de 

estudios. Su desarrollo se encuentra íntimamente vinculado a dos coordenadas principales: la habilitación 

disciplinar de la planta académica y su organización a través de instancias colegiadas (Áreas, Grupos y 

eventualmente Cuerpos Académicos). Existen análisis teóricos y empíricos que permiten aseverar que la 

calidad de la investigación se encuentra estrechamente vinculada a sus contextos de gestación, discusión y

6
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evaluación entre pares. Por supuesto, junto a estas dos dimensiones debe contemplarse el gran tema de los 

recursos indispensables para sostener un quehacer investigativo de alta calidad.

Como universidad pública, tenemos el enorme compromiso de generar conocimientos que 

contribuyan tanto al avance sustantivo de las distintas ramas del conocimiento que cultivamos, como a la 

generación de alternativas y propuestas de solución a problemas sociales de distinto tipo y escala. Hoy, no 

podemos ignorar que el conocimiento se desarrolla a través de procesos en los que priva el diálogo 

interdisciplinario, el surgimiento de nuevos campos, la construcción de redes nacionales e internacionales 

y la innovación tecnológica, Para ello, y considerando como un insumo importante los resultados
r

derivados del “Programa de Apoyo a las Areas y Grupos de Investigación” (PAPAGI), la Unidad requiere 

reforzar el impulso a diversas iniciativas, entre las que destaco las siguientes:

Contar, como premisa del trabajo institucional en la materia, con un catá logo  actualizado de la 

investigación que se realiza en la Unidad, que permita reconocer con claridad el estado en el que nos 

encontramos. Temas, resultados relevantes y formas de organización internas y relaciones con el 

exterior, serían coordenadas básicas de este material.

Fomentar la actualización periódica de los programas y proyectos de investigación a fin de 

mantenerlos acordes con el estado del conocimiento y de cerrar la brecha entre la investigación
uregistrada” y la efectivamente hecha.

r

• Continuar con el programa de fortalecimiento, seguimiento y evaluación de las Areas, Grupos e 

investigación individual.

• Impulsar la flexibilización de los espacios colectivos de investigación que facilite el diálogo y la 

cooperación interdisciplinaria entre los Departamentos y las Divisiones, dando paso a lo que podría 

denominarse “redes internas”, capaces de construir nuevos objetos y problemáticas, así como 

enriquecer las ya existentes.

• Vinculado a lo anterior, fortalecer las categorías de proyectos interdepartamentales e

interdivisionales, que aunque no se asocien necesariamente a estructuras permanentes como las
f

Areas, permitan la construcción de colectivos con reconocimiento institucional capaces de abordar de 

manera oportuna problemáticas puntuales.

• Establecer un programa de estímulo a la investigación basado en “fondos concursables”, alrededor de 

líneas prioritarias acordadas con las distintas Divisiones.

• Impulsar permanentemente la construcción de redes externas, tanto con instituciones educativas como 

con distintos tipos de organismos e instancias. En paralelo, difundir ampliamente las “ventajas 

comparativas” y las fortalezas de la investigación realizada en la Unidad.

• Promover el seguimiento de las actividades de investigación a fin de evaluar sus logros y optimizar

los recursos disponibles, orientándolos a aquéllas efectivamente vigentes, y no a partir de 
i  • • / /  i  • . /  t t t  • • i

distribuciones “históricas” inerciales.
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• Garantizar la adecuada difusión de los resultados de investigación a través de estrategias editoriales y 

de vinculación. Ello promovería y ampliaría su impacto en el campo científico o social de referencia y 

fortalecería el cumplimiento de los objetivos de la institución.

• Intensificar la utilización de los fondos provenientes de instancias nacionales y extranjeras a través de 

una política de difusión cada vez menos genérica y orientada a los potenciales usuarios específicos.

• Incrementar los recursos disponibles a través de convenios específicos de colaboración o servicio con 

las organizaciones e instituciones pertinentes. En general, ello deberá hacerse procurando que se 

enriquezcan las líneas de investigación sustantivas y que los objetivos generales de los convenios 

sean armónicos con los fines de la universidad pública y contengan reglas de operación transparentes 

y verificables.

• Facilitar y agilizar el conjunto de mecanismos administrativos que con frecuencia dificultan y 

desgastan el quehacer de los investigadores.

V. EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESERVACIÓN, LA DIFUSIÓN DE LA 
CULTURA Y LA VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON SU ENTORNO

Sin duda, la universidad es inconcebible sin una fuerte dimensión cultural y una estrecha relación con su 

entorno. En tanto miembros de la comunidad universitaria, formamos parte de uno de los espacios 

sociales más propicios para la expresión y difusión de las innumerables manifestaciones del universo de 

la cultura. Los objetivos formativos que caracterizan a la universidad permiten, y de hecho obligan, a 

desplegar múltiples estrategias dirigidas a incrementar el patrimonio intelectual y ético de todos aquellos 

que estudian, trabajan o se relacionan indirectamente con ella. Somos, en efecto, herederos y 

continuadores de una larga historia en la que la generación y transmisión del conocimiento, los esfuerzos 

ligados a las más diversas formas de la creatividad cultural y la realización de distintos aportes para el 

desarrollo de la sociedad, constituyen tanto la materia básica como la meta de nuestro quehacer. Algunas 

de las líneas estratégicas que propongo para la próxima gestión son las siguientes:

• Impulsar y ampliar la oferta cultural hacia el interior y exterior de la Unidad, promoviendo talleres de 

teatro, danza, música, cine y artes plásticas. A partir del fortalecimiento de la vida cultural interna, 

será factible diversificar la vinculación con públicos externos, ubicando a los miembros de la 

comunidad como protagonistas de la misma.

• Fortalecer la estructura universitaria en lo relativo a los diversos insumos culturales imprescindibles 

para la docencia y la investigación. Estimular, en ese sentido, la planeación por parte de las diversas 

instancias académicas en torno a la adquisición de materiales bibliográficos, hemerográficos y 

audiovisuales, así como la propuesta de clasificación de los acervos especializados.
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• Ampliar los vínculos con organizaciones sociales, empleadores y organismos nacionales e 

internacionales con la finalidad de ampliar los horizontes de acción de alumnos y académicos.6

• Intensificar la presencia de la Unidad en los diversos espacios de difusión (radio, televisión, Internet y
%

medios impresos), a través de una presentación adecuada de nuestro patrimonio académico para 

diversos públicos y en distintos formatos.

• Consolidar las instancias y los programas de producción editorial departamentales, divisionales y de 

Unidad, procurando optimizar los procedimientos y recursos, así como garantizar la distribución 

efectiva del material producido.

• Avanzar en la digitalización del acervo bibliográfico, centrando los esfuerzos de manera inicial en 

aquellos textos de mayor uso por la comunidad de alumnos y académicos, a fin de garantizar el 

acceso a los mismos. En términos de “visión”, debemos plantearnos contar de manera integral con 

una “biblioteca virtual’'.

• Reunir y sistematizar las diversas fuentes de información existentes a fin de integrar un Archivo 

Histórico Institucional de la UAM Azcapotzalco, susceptible de ser consultado por la comunidad y el 

público en general.

• Promover el aprovechamiento óptimo de nuestra infraestructura cultural, por nuestra comunidad y 

también por la externa.

• Establecer un programa permanente de encuentros universitarios en tomo a los grandes temas de 

interés académico y social, que nos ubique claramente como una institución que trata los temas 

propios de las fronteras del conocimiento, así como los asuntos de interés metropolitano, nacional e 

internacional.

• Promover proyectos interdisciplinarios de servicio social orientados al beneficio comunitario, tanto en 

medios urbanos como rurales.

• Fomentar la cultura deportiva a través del mejoramiento constante de las instalaciones y el 

incremento de las convocatorias respectivas. En los casos en que sea pertinente, fomentar el deporte 

de alto rendimiento.

• Desarrollar una cultura de la responsabilidad individual y colectiva con relación a los diversos 

hábitos de consumo.

• Expandir nuestro horizonte general de vinculación a partir del establecimiento de una correlación 

precisa entre las líneas de generación de conocimiento que se cultivan en la Unidad y que tienen 

potencial de aplicación en distintos ámbitos, con los interlocutores específicos potencialmente 

interesados en ellas. En este plano no deberá soslayarse, ni la función social de la vinculación, ni la 

pertinencia académica de la misma.

6 A este respecto pueden retomarse experiencias significativas de la División de Ciencias y Artes para el Diseno.
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VI. REFLEXIÓN FINAL. SOBRE EL PERFIL DE UNA GESTIÓN PROPOSITIVA E 
INCLUYENTE

Por convicción personal y por experiencia institucional, estoy cierto de que el logro de metas sustantivas 

en la dimensión de la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura, depende no 

sólo de propuestas e iniciativas consistentes, sino de un clima y un estilo de gestión incluyente y basado 

en valores académicos. Las aportaciones de los alumnos, los académicos y los trabajadores 

administrativos son imprescindibles en este horizonte.

El impulso a la comunicación y la colaboración entre las Divisiones y Departamentos de la 

Unidad; la interacción entre estas instancias y el conjunto de oficinas de apoyo universitarias, así como la 

socialización de una cultura de la corresponsabilidad y la reciprocidad en el conjunto de los actores 

universitarios deviene esencial. Como lo es también alentar los sistemas e instrumentos de planeación que 

le den una mayor certeza a los procesos universitarios.

Es un propósito compartido el hacer de nuestra Unidad un espacio ejemplar en materia de 

sustentabilidad, de innovación en los procesos académicos, administrativos, de registro escolar, de 

servicios y de organización en el recambio de los órganos colegiados. La universidad pública es 

perfectamente compatible con la calidad, la eficacia y la optimización de los recursos de diversa índole 

con los que trabaja.

Somos, sin duda, una comunidad compleja marcada por la pluralidad. Ahí radica en buena 

medida su fortaleza, asentada por igual en sus tres Divisiones académicas, en las instancias de apoyo 

general y en la interacción constante del conjunto de los actores universitarios. Por ello, requiere de una 

conducción abierta al diálogo tanto en los diversos órganos colegiados como en los distintos espacios de 

deliberación y decisión universitaria. La construcción de acuerdos pertinentes y que se traduzcan en 

hechos y experiencias efectivas requiere de la búsqueda constante de consensos activos en torno a las 

políticas institucionales respectivas. Ello debe ser enfatizado en un momento en el que se encuentran en 

discusión, no sólo las problemáticas inherentes a nuestras líneas convencionales del quehacer 

universitario, sino también las grandes líneas de lo que será la carrera académ ica  en el futuro y el tipo de 

crecimiento que se desea para el conjunto de la Universidad. Todo lo anterior, en una circunstancia global 

de crisis económica que nos debe llevar a cuidar y optimizar de la mejor manera los recursos disponibles.

Finalmente, la gran variedad de problemáticas, demandas y necesidades implicadas en la gestión, 

conlleva, necesariamente, privilegiar la racionalidad académica sustentada en la argumentación y la 

aceptación de compromisos recíprocos que sean verificables. A treinta y cinco años de su creación, 

estamos obligados a dar continuidad al esfuerzo institucional realizado, a través de una renovación al 

tiempo rigurosa, ordenada y participativa.
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México D. F. a 27 de Mayo de 2009
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Unidad Azcapotzalco

Universidad Autónoma Metropolitana

Por la presente manifiesto mi interés de participar como aspirante en el proceso 

de designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco periodo 2009- 2013.
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
COORDINACIÓN DE R E C U R S O S  H U M A N O S

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Constancia de Servicios: 673 

Número de Empleado: 13415

Viernes 22 de Mayo de 2009

A quien corresponda 
P r e s e n t e

En mi carácter de Coordinadora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, hago constar:

La PROFRA. GABRIELA PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS (13415), ingresó en esta Institución 
el 24 de septiembre de 1984; actualmente contratada por tiempo indeterminado, tiempo 
completo con categoría y nivel de profesor Titular ’C', adscrita a la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño, Dirección de la División.

Actualmente se encuentra ocupando el puesto de Director de División

Se extiende la presente para los fines a que haya lugar

A T E N T A M E N T E ,  
'Casa Abierta al Tiempo'

U N IV E R S ID A D
A U T O N O M A

m e t r o p o l i t a n a
Casa Aborta al Tlomoo Azcapotzalco ¡

COORDINACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

Constancia válida con sello de la Universidad y firma del responsable
OFH/sca*

Lic. Nora^dith Salas Álvarado 
Coordinadora

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

Tels.: 53 18 92 38 y 53 18 9236 Fax: 53 82 04 55
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Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

Escolaridad

Doctorado en Educación "Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Educativa.
Candidata a Doctor, 1999, promedio 9.1
Universidad Anáhuac del Norte y en convenio con la Universidad Complutense de Madrid.

Maestría en Artes Visuales, orientación en Comunicación y Diseño Gráfico.
Grado de maestría, 2000, Mención Honorífica, promedio 10
Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Museografía Aplicada, diplomado de 14 meses en la Escuela de Conservación, Restauración y 
Museografía "Manuel del Castillo Negrete", Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 
Churubusco, México, D.F., 1989-1988.
Diploma, promedio 9.6

Licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica. Universidad Autónoma Metropolitana, 
Azcapotzalco, título con expedición en septiembre de 1983, No. 001505 006155, cédula profesional 
no. 870301, 1977-1981, promedio 8.9.

Gestión Universitaria

Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, de mayo de 2006 a la fecha.

Jefa del Departamento de Evaluación, de julio de 2002 a mayo de 2006.

Coordinadora de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño, noviembre de 1999-
2002.

Experiencia Académica

Profesora- investigadora, titular C, tiempo completo, en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Azcapotzalco, de septiembre de 1984 a la fecha.
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Docencia

He impartido los siguientes cursos:

- Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica:

De los planes y programas de estudios actualizados en 2005 

Historia del Diseño Gráfico en México,

1
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Teoría y Metodología Aplicada II Apoyo a Diseño de Mensajes Gráfico V Identidad Corporativa

- Posgrado:

Proyecto de tesis II y III

Respecto a los planes y programas anteriores 

Eslabones metodológicos de

Cultura y diseño, envase, cartel, diseño editorial, señalamiento, campaña, museografía, imagen 
corporativa.

Eslabones Operativos de:

envase, diseño editorial, señalamiento y museografía,imagen corporativa.

Reconocimientos Académicos

Reconocimiento a perfil deseable por el programa PROMEP-SEP, 2006- 2009, 2004-2006 

Beca a la Permanencia por 5 años, 2005-2010 

Estímulo a la trayectoria académica sobresaliente.

Invitada como miembro en jurado en concurso de "X Concurso de Imagen gráfica de Identidad del 
XIX Maratón Internacional de la Ciudad de México", Instituto del Deporte, Gobierno del Distrito 
Federal, enero de 2001.

Invitada como miembro en jurado en concurso de "IX Concurso de Imagen gráfica de Identidad del 
XVIII Maratón Internacional de la Ciudad de México", Instituto del Deporte, Gobierno del Distrito 
Federal, febrero de 2000.

Invitada como miembro en jurado en concurso de "Diseño del Logotipo conmemorativo de XXV 
Aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana", rectoría general U.A.M. Azcapotzalco, enero
1999.

Invitada como miembro en jurado en concurso de "Diseño de una campaña de concientización sobre 
el daño que el tabaquismo causa a la salud", rectoría U.A.M. Azcapotzalco, octubre, 1998.

Invitada como miembro en jurado en concurso de "Cartel conmemorativo de XXV Años de CYAD", 
rectoría general U.A.M. Azcapotzalco, enero 1999.

Participación Universitaria

Miembro del Comité de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, octubre 1998-2001.

Participación como sinodal en concurso de oposición NO.CO.A.CAD. a.001/01 para plaza de profesor 
asociado de T.C. para Depto. De Evaluación, U.A.M., México, 2001.
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Participación en comisión académica “Seguimiento y fortalecimiento de la Docencia”, División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, U.A.M. Azcapotzalco, México, 2001.

Participación en comisión académica “Identificación de los perfiles académicos de los estudiantes de 
nuevo ingreso por divisiones y análisis de la pertinencia de un examen diagnóstico así como de la 
oferta de cursos de nivelación académica”, División de Ciencias y Artes para el Diseño, U.A.M. 
Azcapotzalco, México, 2000.

Miembro titular de Comisión Dictaminadora Divisional de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, U.A.M. Azcapotzalco, México, 1994-1998.

Coordinación de programas de docencia y cartas temáticas de Eslabones Metodológicos, División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, U.A.M. Azcapotzalco, México, 1993-1994.

Miembro del Comité de carrera de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, U.A.M. Azcapotzalco, México, 1992- 1994.

Participación en las adecuaciones del plan de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica 
en la U.A.M. Azcapotzalco, México, 1992- 1994.

Coordinación de exposición "Expoperativos" de trabajos trimestrales de Operativos de la Licenciatura 
en Diseño de la Comunicación Gráfica en la U.A.M. Azcapotzalco, México, marzo- mayo 1995.

Participación en Colectivos

Miembro del grupo de investigación de Educación y Diseño del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, CyAD, 1998 a la fecha.

Responsable del grupo de investigación de Educación y Diseño del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, CyAD, 1998-2001.

Participante en el grupo de investigación de la Especialización en Hipermedios del Departamento de 
Procesos y Técnicas, CyAD, 1998-1999.

Participante en el grupo de investigación de Historia del Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo, CyAD, 1997-1998.

Investigación Registrada

Evaluación y Medida de las aptitudes y habilidades necesarias (en relación a la Inteligencia Espacial) 
para el ingreso de alumnos a las Licenciaturas de Diseño, Proyecto de investigación no. G-001.

Artículos en Libros Colectivos

Prólogo de libro Lo tangible e intangible del diseño. Evaluación de objetos, productos y mensajes, 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, U.A.M. Azcapotzalco, México, 2005.

Prólogo de libro Investigación en Diseño, Los Desafíos del cambio, Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, U.A.M. Azcapotzalco, México, 2005.
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Prólogo de libro Proceso del Diseño, Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, U.A.M 
Azcapotzalco, México, 2005.

"Material didáctico en Diseño", en anuario MM1, un año de Diseñarte, Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo, U.A.M. Azcapotzalco, México, 2005.

"La cambiante definición del diseño, en Reconstrucción del término Diseño, Encuadre, Asociación de 
Escuelas de Diseño Gráfico, México, 2003.

"Para evaluar el diseño y la docencia", en Evaluación del Diseño, Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, U.A.M. Azcapotzalco, México, 2002.

"Pensar el espacio", publicado en anuario MM1, un año de Diseñarte, Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo, U.A.M. Azcapotzalco, México, 2000.

"Evaluación de la docencia en Diseño", prólogo de libro Evaluación de la Docencia en Diseño, 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, U.A.M. Azcapotzalco, México, 1999.

Reseña de libro, Typography, when, how, who, publicado en anuario MM1, un año de Diseñarte, 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, U.A.M. Azcapotzalco, México, 1999.

"Conocimientos, habilidades, actitudes y competencias del diseñador", publicado en Docencia del 
Diseño, publicación electrónica, Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, U.A.M. 
Azcapotzalco, México, 1999.

"Inteligencia Espacial", publicado en anuario MM1, un año de Diseñarte, Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo, U.A.M. Azcapotzalco, México, 1999.

"De la piedra al papel, soportes para la escritura", en Estudios Históricos II, Arquitectura y Diseño 
Gráfico, varios autores, Depto. de Evaluación del Diseño en el Tiempo, U.A.M. Azcapotzalco, México, 
1997.

Imagen global", antología con Hirata Miguel, Depto. de Evaluación del Diseño en el Tiempo, U.A.M. 
Azcapotzalco, México, 1994.

Conferencias

Coordinación de conferencia magistral de Arq. Antonio Toca, “Encuentro Latinoamericano de 
Docentes de Diseño. Diseñar para transformar”, México, 27 de enero del 2006.

Presentación y coordinación de mesa “Encuentro Latinoamericano de Docentes de Diseño. Diseñar 
para transformar”, México, 25 al 27 de enero del 2006.

“Evaluación de portafolios de trabajo”, en Coloquio El Diseño del Aprendizaje, Departamento de 
Evaluación del diseño, U.A.M.-A, México, 1 de diciembre del 2005

“Diseño Curricular y Transformación Académica”, Cochabamba, Bolivia, 20 de abril del 2005.

Presentación y coordinación de mesa “Encuentro Latinoamericano de Articulación Académica”, 
México, 18 al 21 de octubre del 2004.
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Moderadora de mesa en el seminario sobre “La Docencia del Diseño”, Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo, México, 21 de julio del 2003.

“La estructura académica en la División de Ciencias y Artes para el Diseño” , presentada en 
Seminario Internacional sobre Las Competencias Profesionales del Arquitecto en el Siglo XXI y los 
nuevos planes de estudio, Cochabamba, Bolivia, 2003.

"La cambiante definición del diseño", en 12avo. Encuentro Nacional Diseño, Encuadre, Asociación de 
Escuelas de Diseño Gráfico, Guadalajara, México, 2003.

“Evaluación de material didáctico” en Segundo Congreso Iberomericano y Quinto nacional de material 
Didáctico Innovador, U.A.M., México, 4 de octubre del 2001.

“Para evaluar el diseño” en Coloquio Departamental sobre Evaluación del Diseño, Depto. de 
Evaluación, U.A.M.-A, México, 13 de octubre del 2001

“Profesional en Diseño” en programa de radio Contra viento y marea, radio ABC, México, 3 de abril 
del 2000.

“Diseño de la Comunicación Gráfica”, Universitas, Sociedad Mexicana de Universitarios A.C., México,
2000.

“ Y con la UAM ¿qué onda?” en Radio Educación, México, 2 de marzo del 2000.

“Planes de estudio en Diseño”, en Seminario Prospectivo de Revisión de Planes de Estudio para las 
Lic. en Diseño Industrial, Gráfico y Textil, Universidad Iberoamericana, México, 2000.

“Contaminación Visual”, en Centro Universitario Grupo Sol, México, 1999.

Dirección de tesis y jurado en examen

Dirección de tesis de maestría, “Propuesta metodológica para la simulacón del habla en modelos 
tridimensionales, basados en formas visimes, deformaciones y sincronización labial ", de José 
Antonio Arreóla, Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, grado obtenido 2007. Jurado en 
examen.

Dirección de tesis de maestría, “E/ diseño de la autoevaluación del usuario de sistemas multimedia 
educativos", de larene Tovar Romero, Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, grado 
obtenido en marzo del 2006. Jurado en examen.

Dirección de tesis de maestría, “Evolución del envase de vidrio. Un ejemplo de arte aplicado al diseño 
contemporáneo", de Ma. Dolores Vidales Giovannett, Universidad Iberoamericana, grado obtenido en 
febrero del 2002. Vocal de Jurado en examen.

Tutorías

PRONABES- Alumna Lucía Belén Mendoza Hernández, matrícula 2203317270, del 05P al 070 

PRONABES- Alumno Guillermo Martínez Rodríguez, matrícula 203211351, del 05P al 070
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Reconocimientos y Premios

Fotografía "Nuestro espacio" seleccionada (premio patrimonio artístico de la Universidad) en 
concurso para conmemorar XX aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad- 
Azcapotzalco, premio, México, septiembre de 1994.

Mención honorífica Xonecuilli para Marcas, Símbolos y Logos en México 2. Logotipo premiado con 
diploma y publicado en el libro del mismo nombre, México, junio de 1987.

2do. lugar en Stand Levraty, Hotel de México, diploma, México, septiembre de 1989.

3er. lugar en Concurso de Diseño de Ofrendas, de la Delegación Miguel Hidalgo, diploma y medalla, 
México, 1986-1987.

Trabajos Expuestos

Fotografía "Nuestro espacio" seleccionada (premio patrimonio artístico de la Universidad) en 
concurso para conmemorar XX aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad- 
Azcapotzalco, expuesta en la Casa de la Primera Imprenta, septiembre de 1994.

Trabajo fotográfico, "Azoteando en San Carlos", expuesto en Expo Visión Histórica de la Academia de 
San Carlos, taller de Kati Horna, noviembre de 1991.

Papel Washi, 2 trabajos sin nombre, expuestos en 4ta. Muestra Arte Washi Zokei, México-Japón, 
Casa de la Cultura de Puebla, agosto de 1991.

Logotipos publicados en Libro "Logo International", Cárter David, Art Direction Book Company, New 
York, USA, 1990.

Trabajo publicado en Marcas, Símbolos y Logos en México 2. Logotipo premiado con diploma y 
publicado en el libro del mismo nombre, México, junio de 1987.

Experiencia en Actividades Editoriales

Miembro del Comité Editorial del Depto. de Evaluación del Diseño en el Tiempo en U.A.M. 
Azcapotzalco, octubre 1998 -2002.

Co-responsable en la edición del primer número del Anuario MM1, Un año de Diseñarte”, Evaluación 
del Diseño en el Tiempo en U.A.M. Azcapotzalco, México, 1999.

Diseño editorial del libro “La UAM en el Chopo", Evaluación del Diseño en el Tiempo en U.A.M. 
Azcapotzalco, México, 1991

Diseño Editorial del libro “Identidad y Cultura, Evaluación del Diseño en el Tiempo en U.A.M. 
Azcapotzalco, México, 1992

Diseño Editorial del libro “Memorias en la Ciudad de México", Evaluación del Diseño en el Tiempo en 
U.A.M., Azcapotzalco, México, 1992
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Diseño Editorial en libros, portadas, carteles y folletos para la U.A.M., Azcapotzalco en el Depto. de 
Medio Ambiente en el Diseño, 1986-1985.

Arbitraje de artículos varios, U.A.M. Azcapotzalco, 1999-2002.

Cursos

Seminario taller de evaluación, planeación gestión del posgrado, 20 horas de duración, UAM 
Azcapotzalco, mayo del 2007.

Taller Planeación estratégica institucional, 20 horas de duración, UAM Azcapotzalco, octubredel
2007.

•Conferencias Magistrales del Cuarto Encuentro Latinoamericano de Docentes de Diseño, 8 horas de 
duración, U.A.M. Azcapotzalco, México, enero del 2006.

• Congreso académico Sustentabilidad, interdisciplina e investigación, 20 horas de duración, 
Guerrero, México, octubre del 2005.

•Seminario de diseño Envasando grandes ideas, 15 horas de duración, Tetra Pak, México, D.F., 
mayo del 2005.

•Seminario/taller Joan Costa, 15 horas de duración, U.A.M. Azcapotzalco, México, septiembre del
2003.

• El oficio de diseñar, 20 horas de duración, U.A.M. Azcapotzalco, México, enero del 2003.

• Taller de trabajo sobre la investigación divisional, 20 horas de duración, U.A.M. Azcapotzalco, 
México, enero del 2003.

• Edición de imágenes con photoshop para productos multimedia educativos, 16 horas de duración, 
U.A.M. Azcapotzalco, México, abril del 2003.

• XII Congreso Académico de Escuela de Diseño Gráfico ENCUADRE, 20 horas de duración, 
Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, octubre del 2002.

• XI Asamblea Académica de Representantes de Escuelas de Diseño Gráfico ENCUADRE, 
Universidad Latina de México, México, febrero del 2002.

•Taller Cómo analizar los diseños, 10 horas de duración, U.A.M. Azcapotzalco, México, febrero del 
2001.

•Seminario de Evaluación de Evaluación, 16 horas de duración, U.A.M. Azcapotzalco, México, mayo 
del 2001.

• Taller sobre Integración de un Equipo de Trabajo, 20 horas de duración, U.A.M. Azcapotzalco, 
México, noviembre del 2001.

•2do. Congreso Iberoamericano y 5to. Nacional de Material Didáctico innovador “Nuevas Tecnologías 
Educativas”, 20 horas de duración, U.A.M., México, octubre del 2001.
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• Taller de Presupuestación, 20 horas de duración, U.A.M. Azcapotzalco, México, noviembre del
2001.

• Curso taller divisional de Gestión Docente, 20 horas de duración, U.A.M. Azcapotzalco, México, 
diciembre del 2001.

•Encuentro de Estudiantes de Maestría, U.A.M. Azcapotzalco, México, junio del 2002.

• Intuición y percepción en el aprendizaje, 20 horas de duración, U.A.M. Azcapotzalco, México, abril 
del 2000.

•Seminario Internacional para la Evaluación y la Acreditación, Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí y el Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de los CIEES, México, 25-27 mayo del 2000.

• ¿Cómo diseñas?: Métodos para diseñar, 20 horas de duración, UAM. Azcapotzalco, Chad, México, 
25 mayo al 7 de julio del 2000.

• Seminario prospectivo de revisión de planes y programas de estudio, Universidad Iberoamericana, 
México, 21 de junio del 2000.

• Curso- taller Programación y presupuestación de las actividades académicas, 20 horas, U.A.M. 
Azcapotzalco, CyAD, Departamento de Evaluación del Diseño, México, 7-8 de septiembre del 2000

• Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico, Congreso de representantes de la Asociación 
Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico "En busca de una Identidad Nacional del Diseño Gráfico, 
Encuadre, México, 17-20 de octubre del 2000.

• Curso Taller de Diseño Curricular, 20 horas de duración, U.A.M. Azcapotzalco, CyAD, México, 
diciembre del 2000.

•Acceso a los sistema electrónicos de información, en U.A.M. Azcapotzalco, México, 11-15 enero de 
1999.

• Taller- seminario 25 años de la Cuarta Área del Conocimiento, 44 horas de duración, U.A.M. 
Azcapotzalco, CyAD, México, 15-29 abril, 1999.

• Curso- taller Introducción al proceso docente, 20 horas de duración, U.A.M. Azcapotzalco, CyAD, 
México, noviembre 1999.

• Curso- taller Programación y presupuestación de las actividades académicas, 20 horas, U.A.M. 
Azcapotzalco, CyAD, Departamento de Evaluación del Diseño, octubre, 1999.

•Cursode Diseño de páginas para el Internet en U.A.M. Azcapotzalco, México, 25- 29 mayo, 1998.

•Taller de Navegación y uso de los servicios de Internet, 9 horas, U.A.M. Azcapotzalco, México, julio 
de 1995.

• La Identidad Corporativa en la práctica impartido por Burton Kramer, U.A.M. Azcapotzalco, 24- 28 
Abril, 1995.

• Primer encuentro en Diseño y Nuevas Tecnologías, México, 23,24 - 25 de noviembre de 1994.
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• Desktop Publishing, curso- taller. Impartido por Howard Bossen (Michigan State University) en 
U.A.M. Azcapotzalco, México, 21 junio a 2 de julio, 1993.

• Multimedia, curso- taller. Impartido por Howard Bossen (Michigan State University) en U.A.M. 
Azcapotzalco, México, 21 junio a 2 de julio, 1993.

• La competencia internacional en el Diseño de Imagen Corporativa con Yves Zimmerman y Norberto 
Chávez, en U.A.M. Azcapotzalco, México, abril 1993.

•Diseño electrónico y técnico de producción, curso- taller. Impartido por Howard Bossen (Michigan 
State University) en U.A.M. Azcapotzalco, México, 22- 25 junio, 1992.

•Fotografía, Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM, Taller de Kati Homa, 1991-1990.

•Washi Zookei, papel japonés, U.A.M. Azcapotzalco, 17-19 Junio, 1991.

•Computación, varios cursos de edición y dibujo, Macintosh y Amiga. Universidad Autónoma

• Imagen Corporativa, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, por el profesor H.F. 
Henrion, decano de la facultad de Diseño Gráfico en el London College of Design, 25 de Enero al 10 
de Febrero, 1982.

•Diseño Editorial e Imagen, por Yves Zimmerman. 3 semanas de duración en Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco, 1981.

Otros

Organización de exposición sobre “Lo Mejor del Periódico Reforma”, U.A.M. Azcapotzalco, 2001.

Organización de curso “Bases de Datos”, Grupo de Educación para el Diseño, Depto. de Evaluación, 
U.A.M., México, Noviembre, 2001.

Organización de presentación de libros, 2001:
- Manual de Diseño Editorial de Jorge de Buen,
- 30 años de Diseño Gráfico del Diseñador Luis Almeida,
- El Envase en el Tiempo y El Envase en la Mercadotecnia de la Mtra. Ma.

Dolores Vidales.

Organización y coordinación de Campaña de Tabaquismo en México, con el Instituto Nacional de 
Cancerología, U.A.M., México, 2000.

Proyectos de servicio social con alumnos para colaboración de Días D y de Diseño de Imagen 
Corporativa y Editorial del Depto. de Evaluación.

3 alumnos en tutoría PRONABES.

Experiencia Profesional (síntesis)

GMG, Despacho de diseño Gráfico y Ambiental.
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Puesto: Dirección y coordinación de diseño.
Responsable del desarrollo de proyectos, supervisión en la planeación, bocetaje, realización e 
impresión, coordinación de personal, trato con clientes y supervisión de presupuestos, 1990- 1983.

DyC, Diseñadores Gráficos, A.P. despacho de diseño gráfico 
Puesto: Dirección y diseñadora de proyecto.
Funciones: Desarrollo y diseño, coordinación de trabajo, supervisión de impresión. Realización de 
proyectos para Concanaco, Cicade, Cámara de Comercio de Gustavo A. Madero, entre otras, 1983- 
1980.

Secretaría de Pesca, Departamento de Capacitación 
Puesto: Diseñadora Gráfica.
Realización de 2 manuales de capacitación para pescadores, 1981.

Instituto Mexicano del Seguro Social, Departamento de Costos y Presupuestos del Sistema Foráneo
Puesto: Diseñadora Gráfica
Diseño de varios proyectos, servicio social, 1980.

Design Associates, despacho de diseño gráfico 
Puesto: Diseñadora Gráfica
Aplicación y adaptación de marca a envases Evenflo y Vitaflo, San Rafael, 1979.

Proyectos Free Lance 
Experiencia profesional en proyectos independientes

Colaboraciones en Museografía en Museo del Virreinato ,1988.
Participación en el montaje de títeres en Museo Rafael Coronel en Zacatecas., 1989.
Asesoría para stand de la escuela de restauración y museografía del I.N.A.H. en el Auditorio 
Nacional, 20 de Junio de 1989.
Stand para Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, en el Museo Tecnológico C.F.E. en 
Chapultepec, febrero de 1988.
Diseño y realización de mampara para stand México con la zonificación de la Cdad. de México, 
presentado en la Trienal de Milán, Italia por la maestría Metropolitana de la U.A.M., Azcapotzalco, 
1988.
Imagen Corporativa para A.T.S.A. de ICA e ICA Nuclear, 1984-1987.
Diseño editorial para Colegio Olinca en portadas para libros y cuadernos de primaria y secundaria, 
1985.

Datos Personales

Nacida en México, D.F..
R.F.C. IAVG 591115 KI6
Casada, con un hijo, bilingüe 70% ingles- español
Teléfono: 53189179
e-mail: gpiv@correo.azc.uam.mx
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Jefa del Departamento de Evaluación, de julio de 2002 a la fecha.

* Entre las actividades realizadas en esta gestión:

Se han impulsado la creación de colectivos de docencia, el registro de 6 cuerpos académicos 
ante PROMEP con nivel de formación.

Coordinación y/o Organización de Eventos Departamentales

• Investigación en Diseño. Los Desafíos del Cambio (2003)
• Proceso del Diseño. Herramientas Teóricas, Metodológicas y de Interpretación (2004)
• Lo Tangible e Intangible del Diseño (2004)
• 3 Cursos Talleres Departamentales sobre Planeación Estratégica
• Taller Departamental de Planeación Estratégica de las Actividades del Docente (2003, 2004 

y 2006)
• Taller sobre Cómo construir un problema de investigación en Diseño (2004)
• Taller sobre Herramientas metodológicas para la Investigación (2005)
• Curso taller sobre Financiamiento y obtención de recursos para la investigación (2006)
• Participación de profesores (en promedio 35-40) en eventos académicos del Depto. como 

seminarios, coloquios y en publicaciones departamentales
• Incremento de Convenios vinculados a Investigación con Universidades (3) con Stuttgart, 

Bolivia, Chicago)
• Con el Stádtebau Institut de la Universidad de Stuttgart, Alemania. Desde el año de 1985 se 

han realizado actividades académicas de manera conjunta, participando en proyectos de 
investigación tales como Taller de Proyectos Alternativos de Vivienda y Mejoramiento Urbano 
“Vivir en el Centro Histórico de la Ciudad de México” con Universidad de Stuttgart.

• Seminario de Urbanismo Internacional, con asistencia de profesores de instituciones 
nacionales, de la Universidad de Stuttgart, Munich y de Chicago. En cooperación con el 
Stádtebau Institut de la Universidad de Stuttgart, Alemania

• Taller en Alemania con profesores y alumnos de CyAD (con apoyo del Depto.). Worskhop. 
Excursión. "Urbanismo y arquitectura en Alemania" estudiantes de la UAM-A. en Stuttgart, 
Frankfurt y Berlín (2004).

• Resultado de este convenio, durante 4 meses tuvimos el apoyo de un profesor becado por el 
gobierno alemán, ahora ya contratado como profesor visitante en el Depto.

• Proyecto: “Mexican Landmarks to Mexican Parks in Chicago, presentado al Cónsul de México 
en Chicago. (Carta de intención y convenio de cooperación pendiente con el Consulado). 
Jorge del Arenal, Gpo. Vivienda

• Premios al Área de Investigación (2003, 2005) Estudios Urbanos
• Impulso de Diplomado y línea de posgrado a partir del Área de Semiótica:
• Diplomado en visualidad avanzada (2003- 2004)
• Especialidad en visualidades en transdisciplina, en conjunto con Centro nacional de las Artes 

CENART, Semiótica, en proceso (2006)
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Seminarios diversos como:
• De la Investigación en Arte y en Semiótica Visual como instrumental de interacción Cultural” 

(2003)
• Participación en el Congreso sobre “El Cuerpo Descifrado" a realizarse en 2005
• Eventos del Grupo de Vivienda sobre esta temática, años (2003, 2004 y 2005)
• Espacios en Acción (Octubre de 2005) vinculación docencia- investigación
• Reunión anual de las Áreas y Grupos (2003, 2004, 2005) para revisar edo. de la investigación
• Seminarios sobre Arquitectura y Ciudad (2002-2005)
• Coloquio sobre “Historia de la arquitectura, el diseño industrial y gráfico y la cultura material 

durante el Porfiriato’’, (2004) Áreas de Historia de CyAD y CSH
• Seminario Digestión 2004, Ejercicio Profesional del Diseño Industrial. Un acercamiento al 

análisis de algunas de las especialidades más dinámicas en México, Grupo en Investigación 
DEIGMAS

• Conferencia. “Etnografía de los espacios públicos". (2004)
• Café de la Ciudad (Seis miradas a la ciudad 2003, Diseño e Identidad 2004, Homenaje a 

Francois Thomas 2005)

Libros publicados en el Departamento (2002-2005):

Anuario de Espacios Urbanos 2002, 2003, 2004, 2005-1 y 2005-2 en coedición.
Anuario de Estudios de Arquitectura, Historia Crítica y Conservación 2002, 2003, 2004, 2005 
en coedición.
MM1 Un Año de Diseñarte 2002, 2003, 2004, 2005 en coedición 
Estudios Históricos 7 Arquitectura y Diseño Gráfico 2002, 2003 
El Porfiriato (en prensa)
Ejercicio Profesional del Diseño Industrial, un acercamiento al análisis de las especialidades
2003 y 2004. en coedición
Evaluación del Diseño 2002
Evaluación de la Docencia en Diseño 2003
Libro Departamental de “Lo Tangible e Intangible del Diseño”, 2005 (en prensa)
Libro Departamental de "Investigación en Diseño", 2005 (en prensa)
Libro Departamental “Proceso del Diseño”, 2005 (en prensa)
Libro Los Último Cien Años Los Próximos Cien de Ariel Rodríguez Kuri y Sergio Tamayo 
Flores- Alatorre en coedición
Jerez en el Porfiriato. Una ciudad ilustrada y liberal de Carlos Lira en coedición 
Electrónico: “Memorias del I Seminario de Urbanismo Internacional: Tendencias en el 
urbanismo contemporáneo” (en proceso).
Reedición de Libro El mundo del envase de Giovannetti Ma. Dolores, Editorial Gustavo Gili- 
UAM, México, en coedición
La Docencia en Diseño (libro electrónico) con memorias de evento del Gpo. De Educación 
La plaza mayor ¿centro de la metrópoli? de Kathrin Wildner. en coedición 
La Ciudad de los Caminos de Oscar Terrazas (coordinador) en coedición 
Los Últimos cien años. Los próximos cien de Sergio Tamayo. en coedición 
La Historia del Agua de Jorge Legorreta. en coedición

Coordinadora de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño, noviembre de 1999-
2002.

Entre las actividades realizadas se encuentran:

Organización y coordinación de la Semana “Días D, Tiempo de Diseño 2000” con 20 
conferencias, 8 mesas redondas, 1 rally de diseño y 22 talleres para alumnos, U.A.M., 
México, 2001 .(Con Verónica Arroyo y Andrés Suárez)
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Organización de la Semana "Días D, Tiempo de Diseño 2001 " con 27 conferencias, 17 
talleres para alumnos, 2 exposiciones de trabajos de alumnos y un rally de diseño, U.A.M ., 
México, 2001 .. (Con Verónica Arroyo y Andrés Suárez) 
Colaboración de la Semana "Días O, Aniversario 2002" organizada por Verónica Arroyo y 
Andrés Suárez. 
Coordinación de la evaluación diagnóstica de la Licenciatura por el C.I.E.S.S. 
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Ideas sobre la Unidad Azcapotzalco
y esbozo de plan de trabajo

Retos y Desafios 2009-2013

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

Introducción

En el año 2009, la Universidad Autónoma Metropolitana cumple sus primeros treinta y cinco 
años de existencia, al igual que Azcapotzalco, una de las tres Unidades con las que 
inicialmente se conformó la institución. Durante este lapso de tiempo, en el mundo y nuestro 
país han sucedido múltiples acontecimientos y cambios: políticos, culturales, económicos -con 
crisis e inestabilidad-, científicos; un acelerado desarrollo tecnológico, asociado con las 
tecnologías de la información y la comunicación; un entorno tendiente hacia la globalización e 
inserción en la llamada sociedad de la información y la gestión del conocimiento; el surgimiento 
de nuevas áreas de conocimiento y diferentes paradigmas, que han impactado en la manera de 
pensar, en la forma de vida, las costumbres, las creencias y los valores de la sociedad.

Respecto a la educación, han ocurrido cambios radicales en su concepción y enfoques, 
donde el alumno es punto central del proceso educativo; con premisas surgidas sobre, los 
saberes necesarios para la educación, el aprendizaje, el currículo flexible e integrador en los 
planes de estudios, la internacionalización de la educación superior, -en una necesidad de 
interacción educativa y cultural-, entre otras que, han impactado a las universidades.

En una sociedad con presiones demográficas, una creciente demanda de educación 
superior en las instituciones publicas, insuficiente acceso y cobertura, proliferación de 
universidades privadas -de dudosa calidad-, oferta de licenciaturas determinadas únicamente 
por las condiciones del mercado laboral y mayor competitividad no sólo en lo profesional, sino 
en múltiples aspectos cotidianos.

Es un contexto complejo, en el que la universidad pública, enfrenta múltiples retos; 
presupuestos limitados, en el marco de programas implementados por el gobierno con 
organismos diversos, bajo esquemas de evaluación externa y de rendición de cuentas, que 
impactan al determinar el rumbo institucional, hacia la asignación de fondos y recursos 
extraordinarios y etiquetados, una tendencia a que disminuya el financiamiento y gasto público, 
frente a mayor competencia con otras instituciones universitarias, para la obtención del mismo. 
Entre estos organismos se encuentran: el Consejo de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC); la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP), con el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

Nuestra institución, en tanto que universidad pública, tiene una responsabilidad social 
primordial y un compromiso extremo, en impulsar una visión de la educación superior (en el 
marco de la autonomía y libertad de cátedra), acorde a desafíos complejos, enfatizando 
aspectos básicos como: eficacia, eficiencia, pertinencia, justicia, equidad y calidad. Orientada a 
la solución de problemas sociales, que impacten en el desarrollo nacional, en la mejora de vida 
y que contribuyan a un mundo mejor, con respeto y cuidado del medio ambiente.

Es necesario entonces, que de manera crítica y constructiva, se sigan analizando el 
quehacer y desempeño (los logros, problemas detectados y oportunidades que se presentan) 
de la Universidad en su conjunto y de la Unidad Azcapotzalco, en específico, en una 
permanente revisión y adecuación de sus acciones y misión, para mejorar en lo necesario, 
hacia el fortalecimiento integral.
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La Unidad Azcapotzalco

Azcapotzalco se ha ajustado a nuevas realidades a lo largo de su existencia, frente a un 
escenario en continua transformación, en un esfuerzo y trabajo sostenido de su comunidad 
universitaria, por construir y hacer avanzar la institución hacia mayores niveles de calidad, con 
un compromiso explícito y permanente, ejerciendo las funciones sustantivas, con relación a la 
educación, la investigación, la difusión y preservación de la cultura.

También ha buscado atender los retos y requerimientos sobre el medio ambiente y la 
sustentabilidad, de manera oportuna, pertinente, puntual, a través del Plan Ambiental de la 
Unidad derivado del Plan Institucional hacia la Sustentabilidad (PIHASU), con buenos 
resultados hasta el momento, esfuerzo que habrá que continuar en la siguiente gestión.

Conformada por profesores investigadores, alumnos, personal técnico y administrativo, 
en torno a tres Divisiones; Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y 
Ciencias y Artes para el Diseño, cada una con identidad, necesidades y problemáticas propias, 
Azcapotzalco es un espacio donde converge la diversidad y la pluralidad. Por tanto, un 
proyecto académico de una Rectoría de Unidad, deberá propiciar el diálogo, el respeto, a 
efecto de hacer confluir a personas y grupos heterogéneos, en puntos de encuentro. Esto es, 
impulsar y desarrollar un esfuerzo amplio por trabajar de manera armónica y encontrar 
concurrencias, hacia metas institucionales comunes.

Con un modelo educativo innovador y alternativo en su momento, Azcapotzalco ha 
tenido un papel destacado como institución educativa, en su inherente responsabilidad en la 
formación de profesionales y de investigadores, que en gran medida, gozan de reconocimiento 
social y en el mercado laboral, como señalan los diferentes estudios realizados por la 
Universidad.

La Unidad Azcapotzalco, transitó de estar constituida por una comunidad relativamente 
pequeña de alumnos, profesores y administrativos, en sus primeras décadas, a una opción que 
hoy en día, cobija a casi 13 mil 500 alumnos. En febrero de 2009, la UAM-A tenía 385 
profesores (44.2% tiempo completo) con habilitación académica y experiencia docente, que en 
su gran mayoría, han contribuido a la construcción del proyecto universitario y que están 
seriamente comprometidos con la UAM y el desarrollo del país. Sin embargo, al paso del 
tiempo, un gran porcentaje de estos profesores, estará en posibilidad de jubilarse, en un corto y 
mediano plazos, sin que necesariamente opten por hacerlo, dadas las complejas y difíciles 
condiciones actuales. En esta óptica, el proceso de jubilación, es un reto al que se enfrenta no 
la Universidad en su conjunto y el país.

UAM-Azcapotzalco, en el desarrollo de sus funciones, se encuentra en interacción con 
las otras Unidades (Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco) y con la Rectoría General, por lo que 
se deberá seguir armonizando el trabajo con las mismas, buscando propiciar que la Unidad 
apoye iniciativas académicas, plantee escenarios y metas en común, con Rectoría General, 
para unir esfuerzos, en conjunto, hacia el desarrollo de la universidad.

Con la creación de la unidad Cuajimalpa, hace cuatro años y de la Unidad Lerma -en 
proceso-, la Universidad se ha venido expandiendo (un gran logro para la universidad pública y 
UAM), con el fin de tener una mayor cobertura en la matrícula, ampliar y diversificar la oferta 
educativa, desarrollar investigación en nuevas áreas de conocimiento y posicionar una imagen 
y presencia institucional en la sociedad. Este crecimiento, ha replanteado cuestiones tales 
como la interrelación entre las diferentes Unidades y Divisiones Académicas y de igual manera, 
subraya la necesidad de analizar y discutir aspectos diversos, con relación a la estructura 
universitaria, la planeación y desarrollo institucional así como el futuro de la universidad.

La Unidad Azcapotzalco, en su corta y fructífera existencia, ha acumulado experiencia 
e innegablemente ha avanzado de manera decidida, en el reto de ser mejor con respecto a la 
docencia, la investigación y la difusión y preservación de la cultura, que se manifiesta en los 
diferentes resultados e indicadores académicos. Se puede decir, que a diferencia de 
universidades que tienen más años de existencia, somos una institución joven, con mucho 
camino por andar.
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Líneas de Trabajo para la Rectoría de Unidad (2009-2013)

El trabajo para una Rectoría de Unidad, se orientará hacia el desarrollo y consolidación de los 
programas y proyectos que se han venido generando con anterioridad, en los diferentes 
espacios universitarios, dando continuidad y certeza a los mismos, al igual que se impulsarán 
nuevas propuestas e iniciativas académicas. Se armonizará el trabajo con las Divisiones, 
coadyuvando con los Órganos Personales, Departamentos, Coordinaciones Divisionales, Áreas 
y Grupos de Investigación, Espacios Colegiados de Docencia, Comités de Estudios y con 
participación de profesores investigadores, personal administrativo, instancias de apoyo y 
alumnos; en un trabajo conjunto con la Secretaría de la Unidad. Se concillarán intereses y 
visiones en los distintos niveles de gestión, propiciando la cohesión interna, en un marco 
institucional, hacia la construcción y desarrollo de la universidad que todos queremos.

En una gestión de Rectoría de Unidad, será tarea sustancial, el que se mantenga y 
preserve, el propósito del Consejo Académico: orientar, normar, evaluar y proyectar las 
actividades de la Unidad y se avance en las distintas iniciativas para que se concreten 
favorablemente, en un ambiente de trabajo, respeto y discusión académica.

En un marco institucional, se buscará armonizar acuerdos entre la Unidad, SITUAM, 
SPAUAM y los trabajadores, a efecto de lograr las mejores condiciones de trabajo.

El proyecto académico que subyace en estas líneas para una Rectoría de Unidad, tiene 
como principal objetivo, analizar y redefinir nuestra actividad, aceptando los retos y desafíos, 
impulsar y fortalecer el trabajo universitario, la vida académica y mejorar el ambiente de 
trabajo, que nos lleve a alcanzar altos niveles de competitividad en todas las áreas; con 
orientación a una universidad, con la mayor calidad académica, transparente en materia de 
rendición de cuentas, con identidad propia y que tenga la mejor presencia en la sociedad. 
Teniendo como ejes: la sustentabilidad, lo innovador, lo humanista y el componente social. 
Todo ello, a través de procesos de planeación estratégica y de evaluación, donde se considera 
lo individual y se prepondera lo colectivo, impulsando un Plan de Desarrollo de la Unidad.

Estructurado con las orientaciones y propuestas académicas de la comunidad 
universitaria, sustentado en el cumplimiento de las funciones sustantivas, en un trabajo en 
equipo, con una gestión flexible y dinámica. Es un hecho que instrumentar un plan de trabajo 
requiere una agenda incluyente, donde se reconozca que el compromiso, esfuerzo y 
participación de la comunidad universitaria, son necesarios para el buen logro de un proyecto 
académico, de acuerdo a sus atribuciones, responsabilidades, derechos y obligaciones.

Las líneas de trabajo que se proponen para la gestión de la Rectoría de Unidad (2009- 
2013), se orientan con las Políticas Operacionales y las Operativas de la Universidad, al igual 
que con la Misión de la Unidad Azcapotzalco, aprobada en 1993 por el Consejo Académico y 
se relacionan con las funciones sustantivas:

Fortalecimiento de la Docencia
Fortalecimiento de la Investigación
Fortalecimiento de la Difusión y Extensión de la Cultura
Gestión y Administración Universitarias

Fortalecimiento de la Docencia

En esta línea de trabajo, se seguirán impulsando principios esenciales de una educación, 
adaptada a los grandes desafíos de su época, que incida en la formación de profesionistas e 
investigadores competentes, que puedan adaptarse a condiciones inciertas, en un contexto 
complejo. Al ser un valor fundamental de nuestra institución, los alumnos son el eje central de 
la propuesta educativa, en la cual se impulsa, la construcción del conocimiento, mediante una 
actividad crítica, con énfasis en aspectos formativos, culturales e históricos.
Adicionalmente contempla aspectos relativos al arte, la ciencia, la tecnología y las 
humanidades. Fomenta en ellos, que sean conscientes del ser humano, de los principios 
morales y valores, en especial de aquellos que regulan una actuación y un ejercicio profesional 
comprometido, responsable, ético, honesto, siendo concientes de su realidad. Insistiendo en la
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vocación de que ayuden a solucionar problemáticas sociales y que su desempeño contribuya a 
incidir en la mejora de la calidad de vida. 

En esta línea se impulsa el cierre de brechas entre las diferentes Divisiones y entre los 
programas de una misma División, acordando objetivos y estrategias comunes, en consulta con 
las Divisiones, a efecto de sumar voluntades y trabajo, hacia metas institucionales comunes. 

Se propone la línea de trabajo de Fortalecimiento de la Docencia, en el marco de las 
Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco, aprobadas por el Consejo 
Académico en 2003 y en las reformas a las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad 
Azcapotzalco, que se aprobaron por el Consejo Académico en 2009 y que tienen por objetivo 
orientar acciones que propicien el mejoramiento de la docencia. 

Referente a la oferta de licenciatura en la Unidad, en los últimos años, se incrementó 
un programa de licenciatura, la de Ingeniería en Computación en CBI. En las otras Divisiones, 
la oferta ha permanecido inalterable. Se cuenta con 17 programas de licenciatura, en la 
actualidad, aunque las Divisiones de CSH y CyAD se encuentran en proceso de formulación de 
nuevas propuestas, lo cual dará la posibilidad de aumentar la oferta de licenciaturas en un 
mediano plazo. En las diferentes Divisiones Académicas, hay trabajo en curso, con diferentes 
avances, para proponer nuevas líneas de Posgrado. A este respecto, desde la Rectoría, habrá 
que impulsar una oferta de calidad, más amplia y diversificada, en la Unidad. 

En los últimos años, la mayoría de los planes y programas de licenciatura, se han 
venido actualizando, con adecuaciones o modificaciones. Se van a seguir impulsando reformas 
a los planes y programas de estudio, tanto de licenciatura y Posgrado, con adecuaciones o 
modificaciones, según se requiera, hacia planes y programas de estudio de calidad , que 
reflejen lo necesario para que los alumnos, egresen lo mejor preparados para su desempeño 
profesional, con competencias, conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes, que les 
lleven a comprender su entorno social y medio ambiental de manera integral. Promoviendo el 
rediseño y actualización de currículos flexibles, que incorporen los avances científicos, 
tecnológicos y humanistas, así como a los propios de las disciplinas. También habrá que 
apoyar el trabajo colegiado, participativo y responsable, de los espacios colectivos de docencia 
(grupos temáticos de CBI , ejes curriculares de CSH y colectivos de docencia de CyAD), para 
que reformulen lo necesario de los procesos educativos. 

El número de créditos de las licenciaturas, la movilidad de los alumnos, las opciones 
diferentes de titulación (propuestas por CSH), la inclusión de nuevas modalidades de 
evaluación del aprendizaje, las prácticas profesionales, contenidos y bibliografías en otras 
lenguas, entre otras, en una u otra medida se han venido trabajando en las diferentes 
Divisiones, sin embargo, es una tarea pendiente que se incluyan en todos los PPE. Se insistirá 
en ello. También se habrán de analizar, los resultados del programa de nivelación de la 
División de CBI, a efecto de evaluar su pertinencia y posible aplicación en otros programas. 

Actualmente, están reacreditados los programas de las licenciaturas en CBI; CSH 
acreditó la licenciatura en Sociología y Administración se encuentra en proceso de hacerlo; 
respecto a CyAD, tiene la totalidad de los programas de licenciatura acreditados. Se deberán 
institucionalizar procesos de acreditación, certificación y evaluación hacia la obtención de dicho 
reconocimiento (por los organismos reconocidos por COPAES o el nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior CIEES) y fortalecer la calidad de la 
docencia, para asegurarse que todas las licenciaturas tengan condiciones para (re)acreditarse 
y que los programas de Posgrado ingresen -y perduren- en el PNPC. 

Respecto al Posgrado, en el año 2007, se ofrecían 11 programas de Posgrado en la 
Unidad, distribuidos en las tres Divisiones Académicas. A su vez, están organizados en 
distintos niveles y perfiles, cada uno, con características propias y particulares. Por lo que el 
total de programas por nivel, se eleva a 20. De los cuales, 16 Posgrados se encuentran 
incorporados al PNPC . Esto es un gran logro, que ha conllevado un trabajo exhaustivo y un 
esfuerzo permanente de los profesores investigadores, Direcciones, Jefaturas de 
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Departamento, Coordinaciones Divisionales de Posgrado, Áreas de Investigación, Comités de 
Estudios, para poder ser reconocidos externamente, como programas de calidad; con 
posibilidad, adicionalmente, de obtener recursos y becas para los alumnos de estos programas. 
Los diferentes programas como PROMEP, también han facilitado, el que se obtengan recursos 
extras, encaminados a solucionar algunas de las problemáticas, que aunque insuficientes, han 
sido de gran ayuda para las Divisiones y los propios Posgrados.

El Posgrado es prioritario hacia la formación de especialistas e investigadores de alto 
nivel, que tengan un impacto decidido en el avance de la ciencia, la tecnología, las 
humanidades y el arte y generen nuevos conocimientos, que impacten en el desarrollo del país. 
De igual manera, promueve en el alumno, la creación de hábitos para el trabajo científico, 
propicia una actitud investigativa y el cuestionamiento de la realidad circundante, propicia el 
trabajo en equipo, disciplina en los procedimientos de trabajo, capacidad de analizar un 
problema y tomar decisiones para generar soluciones pertinentes.

Una realidad de los Posgrados de la Unidad, en sus diferentes niveles y perfiles, es que 
tienen especificidades, aún dentro de una misma División, lo que hace que en la práctica, haya 
una variedad de, perfiles de ingreso, requisitos de admisión, formas de operación, entre otros, 
que si bien, puede ser una aportación y avance propios, también es cierto cuando se observa 
al Posgrado, parece haber una dispersión de recursos y esfuerzos. Habrá que analizar esta 
situación, a efecto de poder tomar decisiones, que encaminen a un sistema de Posgrado 
integral en la Unidad, reconociendo y respetando la diversidad y la heterogeneidad.

En este sentido, “Los Posgrados en la UAM Azcapotzalco. Diagnóstico y Plan de 
Desarrollo”, documento elaborado por el Rector de la Unidad, Dr. Adrián de Garay, en el año
2008, plantea los elementos necesarios para poder implementar un Plan de Desarrollo de los 
Posgrados de la Unidad y ofrece orientaciones importantes para establecer una Junta de 
Coordinación del Posgrado de la Unidad, involucrando a los diversos actores divisionales y de 
la Unidad, ligados a esta actividad. De igual manera, precisa los aspectos relevantes para un 
Plan de Desarrollo de los Posgrados de Unidad orientado a su fortalecimiento y diversificación. 
En esta línea de trabajo, se propone impulsar dicha iniciativa, ya que es imprescindible que se 
construya un espacio académico en la Unidad, de participación, análisis, discusión y 
colaboración donde se contrasten, las diferencias y las coincidencias; al igual que las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y áreas de oportunidad de los Posgrados.

Se propiciará el más amplio intercambio de experiencias y cooperación, entre los diversos 
actores (Posgrados, las Divisiones, Órganos Unipersonales, la Coordinación General de 
Desarrollo Académico y la Rectoría de Unidad), con otras Unidades, instituciones nacionales y 
del extranjero y se acordarán estrategias hacia objetivos comunes, a poner en práctica, 
considerando la misión de la Unidad Azcapotzalco, los objetivos estratégicos trazados, la 
proyección del desarrollo a escala metropolitana y nacional, el desarrollo científico técnico, las 
deficiencias e insuficiencias, a efecto de sumar voluntades y trabajo, hacia metas comunes.

Respecto a la docencia, la gestión actual de la Rectoría de Unidad, formuló diferentes 
acciones, relacionados a: las lenguas extranjeras, tutorías, servicio social y un mecanismo de 
admisión a la UAM para realizar estudios de licenciatura. De igual manera, se realizó el 
proceso para el seguimiento de la docencia a nivel licenciatura (PROSEGLIC), del cual se 
publicó un documento, sobre el balance obtenido. Asimismo, se creó la oficina de educación 
virtual, entre otras acciones. Los avances con estas iniciativas, los documentos publicados y 
acuerdos logrados; conforman por si mismos, un diagnóstico de la situación actual en la Unidad 
y serán orientaciones importantes, hacia la toma de decisiones.

De manera general, propongo algunas orientaciones para la línea de Fortalecimiento de la 
Docencia:

Ideas sobre la Unidad Azcapotzalco • G. Paloma Ibáñez Villalobos 5



0 2 3 0

Las licenciaturas y planes y programas de estudio (PPE) de calidad

• Promover la actualización y flexibilización de los PPE

• Impulsar la mejor operación y funcionamiento de los PPE hacia la calidad

• Promover que se revisen los perfiles de ingreso y egreso de los diferentes programas

• Impulsar la evaluación de los PPE y su reconocimiento por organismos reconocidos 
ante COPAES o los CIEES.

• Ampliar y diversificar la oferta universitaria en licenciatura y Posgrado

• Promover la vinculación de la docencia con la investigación, mediante la incorporación 
de nuevos paradigmas, procesos de trabajo y metodologías de una práctica docente 
renovadora

• Impulsar y ampliar el Programa de Tutorías

• Apoyar la realización de programas y proyectos de servicio social

• Formalizar el seguimiento de egresados y empleadores

• Promover iniciativas para el desarrollo e implementación de proyectos y programas de 
educación y formación a distancia.

• Incentivar la promoción y difusión de la oferta educativa

• Promover reformas al proceso de admisión y revisión del examen de selección 
(inclusivo)

• Impulsar que los PPE, contemplen una lo relativo a la sustentabilidad, la innovación, lo 
humanista y el componente social

• Impulsar estrategias académicas, para enlazar unas disciplinas con otras, propiciando 
que involucren lo interdisciplinario, lo multidisciplinario y lo transdisciplinario

• Promover una conciencia ecológica en los alumnos y profesores

• Impulsar el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y adquisición de 
software de apoyo a la docencia y al aprendizaje

• Promover la actualización con relación a las TIC's en apoyo a la docencia y a la 
investigación

• Propiciar esquemas híbridos (presencial y aulas virtuales) en los PPE

• Promover la innovación educativa y tecnológica en los procesos educativos

• Impulsar prácticas profesionales que favorezcan la formación integral de los alumnos

• Impulsar estrategias y acciones respecto a la enseñanza de otras lenguas, en un 
trabajo conjunto de las Divisiones y con Rectoría General

• Promover y apoyar el programa de movilidad de alumnos

• Mejorar las condiciones de trabajo donde se realiza la docencia 

El Posgrado

• Promover el fortalecimiento de los programas de Posgrado

• Impulsar el que haya una mayor oferta educativa en Posgrado, sustentadas en las 
Divisiones, los Departamentos y las Áreas de Investigación.

• Apoyar las propuestas de adecuaciones y/o modificaciones, que contemplen las 
recomendaciones de los Comités de Estudios, las pertinentes que resulten de 
evaluaciones del PNPC o de los CIEES y las relativas a las Políticas de Posgrado.

• Proponer un proyecto académico y un plan de desarrollo de los Posgrados de la 
Unidad para fortalecer y diversificar la oferta
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• Impulsar que se tengan las condiciones necesarias suficientes para que los Posgrados 
se incorporen y permanezcan en el PNPC.

Formación y actualización para el Mejoramiento y Profesionalización de la Docencia

• Promover procesos de formación y actualización permanentes de los profesores hacia 
la profesionalización de la actividad docente (con relación a lo educativo y las 
capacidades didácticas, uso de las TIC's y lo propio de las disciplinas).

• Impulsar transformaciones en la manera cómo se imparte la docencia

• Promover la movilidad de los profesores a otras instituciones

• Promover una estructura pedagógica de apoyo al docente 

Mejora de la Atención a los Alumnos

• Promover la mejora decidida de la atención de los alumnos para fortalecer su 
desempeño y la calidad de la experiencia educativa

• Impulsar U.E.A. optativas, con valor en créditos, a estudiantes del primer año con 
enfoques novedosos para apoyar su permanencia (técnicas de estudio, trabajo en 
equipo, estrategias de aprendizaje, introducción a la investigación, entre otros)

• Fomentar una cultura de estudio

• Impulsar que el programa de tutorías sea de mayor amplitud y cobertura (alumnos en 
primeros trimestres) y propiciar modalidades alternativas

• Mejorar la interacción entre profesores- alumnos- personal administrativo

• Promover programas de emprendurismo e incubación, de actividades deportivas y de 
oferta cultural y artística

• Promover convenios que den facilidades para la adquisición de equipo de cómputo

• Proponer un programa con estrategias de apoyo y seguimiento a estudiantes hacia el 
éxito académico y a la trayectoria de los alumnos (invitación empleadores, concursos, 
conferencias, talleres, congresos, ferias)

• Promover el servicio de bolsa de trabajo para vincular y difundir oportunidades de 
empleo

• Promover el programa “Egresados UAM-A” y realizar el Día del egresado 

Fortalecimiento de la Investigación

La Investigación, una de las actividades sustantivas universitarias en la UAM., implica el 
compromiso institucional en la generación y difusión de nuevos saberes y conocimientos 
científicos, tecnológicos, humanistas y la aplicación de los ya existentes, así como la atención y 
búsqueda de solución a problemáticas diversas, que impacten en el desarrollo del país y sean 
capaces de incidir favorablemente en la satisfacción de las necesidades de la sociedad

Los Departamentos son los espacios fundamentales de las Divisiones Académicas, 
donde se insertan los profesores investigadores, agrupados en Áreas y Grupos de 
Investigación y donde se realiza la investigación. Es importante señalar que el modelo UAM, 
establece institucionalmente la figura del profesor-investigador, que entre otros aspectos, está 
en proceso de análisis, por una comisión sobre Carrera Académica del Colegio Académico.

De acuerdo a información de COPLAN, en la Unidad Azcapotzalco, contamos con 44 
Áreas y 34 Grupos de investigación y los Cuerpos Académicos son 67 en formación, 27 en 
consolidación y 7 Consolidados. Es importante señalar que programas e iniciativas externas, 
como la de los Cuerpos Académicos, con los apoyos que conllevan, están modificando el 
enfoque de la organización de la investigación en la Unidad y en la misma Universidad, al no 
haber correspondencia organizativa entre Áreas y Grupos de Investigación y los Cuerpos
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Académicos que se han conformado. Esto supone, en la práctica, dos estructuras relacionadas 
a la investigación, funcionando simultáneamente. En este sentido, con el fin de apoyar la 
estructura universitaria y el trabajo que se viene realizando en las Divisiones, Departamentos y 
Áreas y Grupos de Investigación, en un marco institucional, se impulsará un programa de 
apoyo a las áreas y grupos, que se articulará para el próximo año, en conjunto con los 
Directores de División y los diferentes actores que intervienen en la investigación.

Otras iniciativas interesantes respecto a la investigación, provienen de los foros 
académicos temáticos y acuerdos del Rector General, que ha impulsado espacios colectivos, 
multidisciplinarios, de análisis y discusión sobre temas prioritarios para el país y su desarrollo: 
educación, energía, las Mipyme, nanociencias y nanotecnología, pobreza, salud, 
sustentabilidad, entre las cuatro Unidades. Estos foros se plantean, como lo indica el mismo 
Rector General, en su discurso de inauguración del foro académico “Nanociencias y 
Nanotecnología, en enero de 2009: “como colectivos de profesores-investigadores que 
permitan articular a nuestra universidad con el sector productivo, con el sector social, político y 
cultural, con las organizaciones civiles y sociales, además de integrarse a otras instituciones 
educativas nacionales y extranjeras compartiendo y coadyuvando en el desarrollo científico, 
tecnológico y humanista, y en el cual la UAM actué como núcleo de desarrollo académico". En 
este contexto, como ya se ha señalado, se deberá seguir armonizando el trabajo que se realiza 
en la Unidad, con Rectoría General, para unir esfuerzos y avanzar en conjunto.

Una de las tareas de la Unidad, es lograr una mayor habilitación de los profesores, por lo 
que se debe promover, por un lado, la integración a programas de Posgrado, a nivel maestría y 
doctorado, y por el otro, la obtención de los grados académicos. Asimismo, que se realicen 
estudios posdoctorales en el campo científico, disciplinar y de la innovación tecnológica. La 
habilitación académica impacta en una mejor formación de los alumnos y en el perfil 
profesional de los egresados, incidiendo en la calidad de la docencia en licenciatura y 
Posgrado. De la misma forma, sustenta y refuerza el trabajo de las diferentes Áreas y Grupos 
de Investigación. En el año 2008, los profesores con Posgrado eran 710, lo que representa el 
69% de la planta académica. Respecto al perfil PROMEP, 385 profesores lo tuvieron en 2008.

Los profesores pertenecientes al SNI en 2008, eran 176 (20% de la Unidad), con 18 
Candidatos, 114 en Nivel 1, 40 en Nivel 2 y 4 en el Nivel 3. La pertenencia al Sistema Nacional 
Investigadores del CONACYT representa una meta institucional, para los profesores, no sólo 
de UAM, sino de otras instituciones de educación superior, ya que significa un importante 
reconocimiento público al trabajo de investigación de calidad, que contribuye al desarrollo del 
país y al avance del conocimiento en las diversas disciplinas. También implica la posibilidad de 
que obtener un ingreso económico mensual extra y el acceder de manera indirecta a otros 
apoyos gubernamentales. Una tarea de Rectoría de Unidad, será la de analizar, discutir y 
proponer estrategias que puedan impulsar y apoyar al ingreso y permanencia de los 
investigadores al Sistema Nacional de Investigadores y al Sistema Nacional de Creadores (en 
el caso de los artistas), en conjunto con las Divisiones.

Con relación a la investigación, la gestión actual de la Rectoría de Unidad, realizó el 
Proceso de Autoevaluación y Planeación de las Áreas y Grupos de Investigación (PAPAGI) 
y formuló un documento, con los resultados y orientaciones, encaminadas a mejorar la calidad 
de investigación, que será de gran utilidad hacia la toma de decisiones, en la próxima gestión.

Esta línea de trabajo, se orienta a apoyar iniciativas que permitan mejorar y fortalecer lo 
relacionado a la investigación, sumando los esfuerzos divisionales y departamentales, en 
conjunto, desde la Unidad. En otras iniciativas, en esta línea propongo:

• Fomentar la consolidación académica de las Áreas y Grupos de Investigación

• Promover un programa de proyección y difusión de la investigación

• Promover la vinculación, procuración y gestión de recursos para la investigación

• Impulsar proyectos, convenios, recursos sobre investigación aplicada y consultoría
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La difusión y extensión de la cultura

La difusión y extensión de la cultura es una de las funciones sustantivas de la Universidad, que 
con responsabilidad manifiesta, se ha venido realizando en la Unidad Azcapotzalco. Es 
evidente en la cantidad y variedad de iniciativas artísticas y culturales, así como de difusión, 
que se han impulsado en estos años, con relación a: teatro, opera, cine, música, pintura, 
escultura, danza, entre otras. También se han impulsado prácticas emergentes y alternativas, 
en su momento, como: el bodypaint, el graffiti, el performance... En la Unidad Azcapotzalco, ha 
habido cabida para las expresiones y manifestaciones artísticas y culturales, de su tiempo.

Azcapotzalco desarrolla sus actividades, con relación a la educación, la investigación, 
la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Prepara profesionistas con una formación integral. 
Fomenta que los alumnos sean partícipes y consuman la oferta cultural y artística, abundante y 
permanente que se desarrolla en la Unidad, a efecto de que amplíen y reafirmen lo propio. Con 
estas prácticas, también busca propiciar que socialicen y se integren a una comunidad 
universitaria y que aumente el capital cultural de los alumnos.

En la presente gestión de Unidad, esto ha sido claro, con la cantidad y calidad de 
actividades que se han impulsado en los últimos años. En este sentido, en esta línea se 
propone continuar, propiciando un programa de extensión universitario, que ofrezca una oferta 
cultural amplia, heterogénea, propositiva, en colaboración con las Divisiones Académicas.

Esta línea también tiene como propósito, impulsar, mejorar y ampliar, la extensión, el 
servicio universitario y la vinculación externa y que de igual manera, posibilite organizar, 
evaluar y potenciar los diferentes esfuerzos, trabajos y recursos.

Mediante un programa amplio, de información, comunicación y difusión, se orienta a 
difundir y proyectar el quehacer de la comunidad universitaria, propiciar la comunicación y 
posicionar una identidad propia y positiva de la Unidad, acercando el trabajo y resultados a los 
diferentes sectores de la sociedad.

La Unidad Azcapotzalco y su comunidad académica, con una vocación social, han 
tenido una fuerte y constante preocupación por la vinculación, que se hace patente en su 
asociación con diferentes grupos sociales, instituciones, empresas, asociaciones gremiales, 
profesionales y educativas así como con otros sectores de la sociedad. Se cuenta con 
proyectos de vinculación relevantes, en las diferentes Divisiones Académicas, como el Bufete 
Jurídico de CSH. Tenemos proyectos con financiamiento externo y redes académicas 
importantes, en las tres Divisiones. Azcapotzalco cuenta con una larga tradición de vinculación 
con la sociedad, que habrá que seguir impulsando, a través de políticas, convenios y acciones 
de sus Divisiones Académicas, con fines de asesorías técnicas, consultoría, servicios 
tecnológicos, entre otros; que contribuyan en la solución de problemas del aparato productivo y 
del desarrollo nacional. Al igual que para apoyar iniciativas relacionadas a movilidad, 
intercambios académicos, proyectos de servicio social, prácticas profesionales. Hay un enorme 
potencial en esta interacción.

Es importante analizar el impacto de la universidad en el entorno -y viceversa- a efecto 
de proponer, organizar y evaluar diferentes estrategias y acciones de vinculación con la zona 
inmediata a UAM-A y la delegación Azcapotzalco.

En esta línea se contempla, generar y sistematizar la oferta de educación continua, al 
igual que promover que se oferten opciones amplias y diversificadas para la formación y 
actualización de la comunidad universitaria y la sociedad. Asimismo en esta línea de trabajo, se 
deberán de prever acciones relacionadas a otros ámbitos universitarios, tales como las 
actividades deportivas, salud y prevención social.
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La Gestión

Se trata crear, desarrollar e impulsar; en un clima de trabajo adecuado, un proyecto académico 
de Unidad, con sustento en, la participación, el compromiso, la motivación, la creatividad y las 
aportaciones de los diferentes actores, a través de procesos de planeación estratégica, con 
una visión a corto, mediano y largo plazos. En un marco institucional, con sustento en las 
funciones sustantivas y plasmado en programas, proyectos y actividades pertinentes, con 
énfasis en lo colectivo, que nos lleven a alcanzar altos niveles de competitividad y calidad, 
conducidos por una gestión acorde con los procesos universitarios.

Otras propuestas en esta línea de la Gestión:

• Impulsar una política incluyente y colaborativa de los distintos grupos en los procesos 
de gestión universitaria

• Conformar un equipo de trabajo, formado por personas con competencias, talentos y 
habilidades, proactivas, que tengan compromiso institucional

• Fortalecer las relaciones con los recursos administrativos
• Promover a implantación de una cultura académica y administrativa orientada hacia la 

innovación, la planeación y la evaluación
• Continuar impulsando un programa de servicios universitarios de calidad, encaminado 

a la mejora de los diferentes servicios que se ofrecen en la Unidad
• Impulsar la adaptación y remodelación de los espacios e infraestructura (Mejoremos 

nuestra casa) donde se desarrollan las actividades académicas
• Promover la adquisición y mejora de la plataforma tecnológica y servicios TIC's.
• Impulsar el reconocimiento a los profesores distinguidos
• Continuar impulsando el programa ambiental de la Unidad. Este plan debe 

permear, en todas direcciones y en el desarrollo de las funciones sustantivas
• Fomentar una cultura y vocación ambiental
• Atender las cuestiones de seguridad, higiene y de protección civil.

Una orientación en esta línea, es respecto a los procesos de designación de órganos 
personales, importante labor que realiza la Rectoría de Unidad, al integrar las ternas para las 
Direcciones y Jefaturas de Departamento; en este sentido, en caso de ser Rectora, voy a 
asumir esta tarea, con compromiso institucional, responsabilidad y apertura.

Reflexión final

Hay mucho por hacer, en la Universidad, en la Unidad, en los diferentes espacios; con relación 
a las funciones sustantivas. El proyecto académico que pretendo impulsar se encamina a 
proponer, estrategias, acciones, programas y proyectos en este sentido, en un trabajo en 
equipo. Lo subrayo. Con participación de las personas.

Es importante abrir espacios de reflexión y diálogo, lo cual planteo en estas líneas, que nos 
ayuden a trascender lo cotidiano, para evaluar nuestro desempeño y mejorar en lo necesario. 
Ser agentes de un cambio positivo.

En la Unidad Azcapotzalco y en su comunidad universitaria, hay capacidad de innovación para 
generar nuevos paradigmas, con relación a las funciones sustantivas y para constituirnos en un 
referente de calidad, en muchos frentes. Creo que podemos exigirnos más y debemos hacerlo. 
Hay ideas, experiencia, conocimientos, habilidades, trabajo, sueños...

Este esbozo de programa de trabajo, plantea y asume, que podemos reinventarnos, 
redefinirnos, generar nuevos entusiasmos, para ser mejores.

Yo asumo mi parte, con renovado entusiasmo y compromiso.

Mayo 2009
Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

Ideas sobre la Unidad Azcapotzalco • G. Paloma Ibáñez Villalobos 10
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P r o c e s o  p a r a  l a  D e s i g n a c i ó n  d e l  R e c t o r  de  l a  U n i d a d

Periodo 2009-2013

NOMBRE: I S T l  A./J Í ) \ J O U f -

GRADO ACADEMICO:

FECHA: 21 de
*

O ZOQ 1

FIRMA:

DOCUMENTOS ENTREGADOS / COMPROBACION

Documento que acredite la nacionalidad mexicana 
(pasaporte, cartilla, acta de nacimiento, credencial de 
elector, carta de naturalización). t /

Documento que acredite tener más de 30 y menos de 
70 años de edad (pasaporte, cartilla, acta de 
nacimiento, credencial de elector, carta de 
naturalización).

y
Título a nivel de licenciatura (por los dos lados). y

Documento que acredite la experiencia académica a 
nivel educación superior (constancia de servicios, de 
antigüedad en alguna institución de educación superior, 
etc.).

Currículum vitae.

Carta de aceptación.
4/

Documento en el que se plantean las ¡deas sobre la 
Universidad y un esbozo del plan de trabajo.

UNIVERSIDAD
AUT0N0 V7*

METROPOLITANAj CfrSfi Alerta ai Tiempo

!

| 2 7 MAY 2009 ¡

OFICINA TÉCNICA DEL | 
CONSEJO ACADÉMICO ¡I I «w \ 1 c
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México, D. F. a 26 de mayo de 2009

DR. ADRIAN DE G A R A Y  SANCHEZ. 

PRESIDENTE DEL  C O N S E JO  A C A D ÉM IC O  

DE LA UNIDAD A ZC A PO T ZA LC O , 

DE LA UNIVERSIDAD A U T Ó N O M A  M ETROPOLITANA 

P R E S E N T E .

Por este conducto, el abajo firmante, Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán, me 
permito expresarle por este conducto mi aceptación a participar en el Proceso de 
integración de la lista de cuando menos cinco aspirantes que deberá proponerse al Rector 
General para el proceso de designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco, periodo
2009-2013.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Profesor-Investigador 
Departamento de Economía
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Servicios y  R e g is t r o s

Constancia de Servicios: 682 

Número de Empleado: 11683

Martes 26 de Mayo de 2009

A quien corresponda 
P r e s e n t e

En mi carácter de Coordinadora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, hago constar

Azcapotzalco

0244

El PROFR. CRISTIAN EDUARDO LERICHE GUZMAN (11683), ingresó en esta 
Institución el 1 de mayo de 1983; actualmente contratado por tiempo indeterminado, 
tiempo completo con categoría y nivel de profesor Titular ’C', adscrito a la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Economía.

Se extiende la presente para los fines a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E ,  
'Casa Abierta al Tiempo'

Lic. Nora 
Coordina

Ivarado

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

ME TROPOUTAMA
C as* AD#jita «1 T lem oo Azcapotzalco

2 6 MAY 2009

COORDINACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

Constancia válida con sello de la Universidad y firma del responsable 
OFH/sca*

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

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000



GRADO ACADEMICO 

FECHA: 2t de.

FIRMA

DOCUMENTOS ENTREGADOS COMPROBACION

Documento que acredite la nacionalidad mexicana 
(pasaporte, cartilla, acta de nacimiento, credencial de 
elector, carta de naturalización).

Documento que acredite tener mas de 30 y menos de
70 años de edad (pasaporte, cartilla, acta de
nacimiento, credencial de elector, carta de 
naturalización).

Título a nivel de licenciatura (por los dos lados)

Documento que acredite la experiencia académica a 
nivel educación superior (constancia de servicios, de 
antigüedad en alguna institución de educación superior, 
etc.).

Curriculum vitae

Carta de aceptación

Documento en el que se plantean las ¡deas sobre la 
Universidad y un esbozo del plan de trabajo.

U M V E R S í D A f

A U T O N O V v

metropolitana
C *5 8  Abierta  al T iem po

OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO

Pro ceso  p a r a  la  D esign ació n  del R ector  de la U nidad

P eríodo 2009-2013
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C U R R IC U LU M  V IT A E

M T R O .  C R I S T I A N  E D U A R D O  
L E R I C H E  G U Z M Á N

LUGAR y  FECHA DE NACIM IENTO: MÉXICO D.F., 7 DE MARZO DE 1955

INSTITUCIÓN Y NOM BRAM IENTO ACTUAL___________

Universidad Autónoma Metropolitana., Unidad Azcapotzalco (UAM-A)
Antigüedad: I o de mayo de 1983

Presidente de la Comisión General Dictaminadora de Ciencias Económico Administrativas, de agosto 
de 2008 a la fecha.

r

Profesor Titular “C” de Tiempo Completo. Departamento de Economía,

División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Domicilio: Av. San Pablo No. 180 Edificio H primer piso. Colonia Reynosa, Tamaulipas.

México, D.F. Código Postal 02200.

Teléfono 53 18 91 30; extensión 107.

Correo electrónico: celg@correo.azc.uam.mx

ESTUDIOS DE POSGRADO Y GRADOS ACADÉMICOS OBTENIDOS___________________

1991-1994 Universidad Nacional Autónoma de México México, D. F.,
9

Estudios de Doctorado en Economía.

1982-1984 Universidad Nacional Autónoma de México México, D. F.,
Grado de Maestría en Docencia Económica (22 de febrero de 1991).

1975-1979 Universidad Nacional Autónoma de México México, D. F.,
Grado de Licenciatura en Economía (21 de mayo de 1982).

CURSOS IM PARTIDOS

Nivel Posgrado:

Relaciones Monetarias Internacionales (UAM-A)
Acumulación (UAM-A)
Finanzas Internacionales (UNAM e ITESM)

%■

-  1 -

mailto:celg@correo.azc.uam.mx


Seminario de Política Económica II (UAM-A)

Seminario de Desarrollo Económico I y II (UAM-A) 

Teorías de la Planificación (UAM-A)

Metodología de las Ciencias Sociales (UAM-A, UNAM, FE) 

Macroeconomía II y IV (UAM-A)

Macroeconomía para Administración (UAM-A) 

Introducción a la Teoría Económica (UAM-A)

Economía Mexicana para CBI (UAM-A)

Economía Mexicana I para Derecho (UAM-A) 

Introducción a las Ciencias Sociales (UAM-A)

Historia del Análisis Económico (ITAM)

Historia del Análisis Económico I y II (ITAM)

Teoría Monetaria y Política Financiera (UNAM, FE)

Nivel Licenciatura

Teoría y Política Monetaria (UNAM, FE)

Teoría Económica III y IV (UNAM, FE) 

Investigación Económica y Social III y V (UNAM, FE) 

Economía Política I, II, IV, y V (UNAM, FE)

INVESTIGACIONES RECIENTES

Nombre del Proyecto de 
Investigación

Disciplina Periodo

Métodos y Enfoques en Economía. 
Algunos Estudios Teóricos

ECONOMÍA 14/08/1996 A la fecha

Mecanismos de Interrelación del 
Sistema Financiero Mexicano con las 
Finanzas Internacionales

ECONOMIA 14/08/1996 A la fecha
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PRINCIPALES PUBLICACIONES

A) Publicaciones Recientes (2000 -2009)

1) “Los componentes de validación científica de la metodología de la economía 
positiva de Milton Friedman. Una perspectiva abierta” (En Investigación 
Teórica y Aplicada en la Economía Contemporánea, en prensa)

2) “Posibilidades y desafíos para los sectores” (En Economía Informa, núm. 
356 enero-febrero del 2009). En coautoría con Celso Garrido Noguera.

3) Racionalidad del homo economicus versus creencia racional: una visión a través 
de la teoría de juegos (En Análisis Económico, Vol. XX, N° 43; 1er. 
Cuatrimestre del 2005). En coautoría con Oscar Rogelio Caloca Osono.

4) Balance Económico de cuatro años de gobierno (En El Cotidiano, N° 130; 
Marzo-Abril del 2005) En coautoría con José Luis Sosa Hernández.

5) Limitaciones Estructurales del Cambio Económico y el Presupuesto 2000 en 
México(En El Cotidiano, 2001)

6) Regionalización y Ordenamiento Urbano del Estado de Puebla. (Reporte De 
Investigación, Año 2000)

7) Subregionalización del Estado de Puebla: Propuesta para el Desarrollo. 
(Reporte De Investigación, Año 2000)

B) Libros de Investigación

1) La configuración de la Huasteca. Instituto Hidalguense de educación media 
y superior (IHEMS/UAM). 1998 (Lucino Gutiérrez y Francisco Rodríguez, 
Coordinadores).

2) La región Huasteca. Un estudio de gran visión. Instituto Hidalguense de 
educación media y superior (IHEMS/UAM). 1998 (Lucino Gutiérrez y 
Francisco Rodríguez, Coordinadores).

3) Lecturas sobre enfoques y métodos de la economía. (Coordinador) UAM-A. 
México, Diciembre de 1996.

4) Teoría cuantitativa y escuela de Cambridge: La versión de A. C. Pigou. UAM- 
A. México, 1991.

5) Mercado de Valores. Crisis y nuevos circuitos financieros en México, 1970- 
1990. UAM-A. México, 1991. (En coautoría con G. Ejea, C. Garrido y E. 
Quintana.)

Artículos Publicados (1991-2000).

1. “Precio de mercado y precio natural: un modelo microeconómico clásico”. 
(En) Análisis Económico No. 30 UAM-A. México, enero-junio de 2000. (En 
coautoría con Rafael Moreno G.)

3 -
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“Limitaciones estructurales del cambio económico y el presupuesto público 
2000 en México”. (En) El Cotidiano No. 100 UAM-A. México, marzo-abril 
2000. (En coautoría en J.J. Froilan Martínez Pérez.)

✓

“Indice Análisis Económico”. (En Revista Análisis Económico, segundo 
semestre, vol. XIV, 1999). En coautoría con Rafael Moreno Sánchez.

“Grandes Grupos empresariales privados nacionales, crisis bancana y 
Fobaproa”. En revista El Cotidiano No. 92 UAM-A. México, noviembre- 
diciembre de 1998. (En coautoría con Celso Garrido N.)

“La Economía mexicana entre la coyuntura y el cambio social”. En revista El 
Cotidiano No. 89 UAM-A. México, mayo-junio de 1998.

“Evolución financiera de México entre 1994 y 1997”. En revista El Cotidiano 
No. 83 UAM-A. México, mayo-junio de 1997. (En coautoría con Celso 
Garrido)

“El sector externo de la economía mexicana: análisis de los dos primeros 
años del sexenio”. En revista El Cotidiano. No. 83 UAM-A, México. Mayo- 
junio de 1997. (En coautoría con J.J. Froilán Martínez Pérez).

“Balance y perspectiva de la coyuntura económica actual” En revista El 
Cotidiano, No. 78. UAM-A. México, septiembre de 1996.

“La crisis cambiaria en México en el contexto de la globalización financiera” . 
(En) La crisis productiva y financiera mexicana UAM-A. 1996. (En coautoría 
con J.J.Froilán Martínez Pérez).

“Acumulación de capital y demanda efectiva en Marx” En revista. Análisis 
Económico No. 8. En prensa, (en coautoría con Rafael Moreno).

“La Teoría de Keynes y el Ensayo de Robbins: una confrontación 
metodológica” (En) Historia del pensamiento económico UAM-A. México, 
UAM-A. (En coautoría con Víctor Sosa).

“Normas sociales y organización: Análisis de la elección racional” (En) 
Administración y estrategias de fin de siglo. UAM-A, México marzo de 1997. 
(En coautoría con V. Sosa).

“El ensayo de Robbins: una lectura necesaria”. (En) Lecturas sobre métodos 
y enfoques de la economía. UAM-A México 1996. (En coautoría con Víctor 
Sosa).

“La reunión del Grupo de los Siete, ante los retos de la situación 
internacional”. En revista El Cotidiano No. 72 UAM-A. México, octubre de 
1995. (En coautoría con Martha Estrada).

“Soberanía monetaria y cooperación financiera internacional”. En revista El 
Cotidiano, No. 71 UAM-A. México. Septiembre de 1995. (En coautoría con 
Celso Garrido).

“La crisis de 1994 y el Informe Anual del Banco de México”. En revista El 
Cotidiano No. 70 UAM-A. México Julio-agosto de 1995. (En coautoría con 
Antonio Ruiz P.)
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17. “Crisis cambiaria internacional y México” En revista El Cotidiano No. 69 
UAM-A, México, mayo-junio de 1995.

18. “Mercados financieros internacionales y México”. En revista El Cotidiano 
No. 68. UAM-A. México. Marzo-abril de 1995. (En coautoría con A. Ruiz P.)

19. “La globalización internacional y México”. En revista El Cotidiano No. 67. 
UAM-A. México. Enero-febrero de 1995.

20. “La crisis cambiaria, Mercado de valores y financiamiento en la transición 
actual de la economía financiera”. (En) Transiciones financieras y TLC. 
Ariel, México. 1994. (En coautoría con Guillermo Ejea M.)

21. “Se reactiva la economía y provoca el alza en las tasas de interés” Semanario
Punto, Año XII. Núm. 601. México, 9 de mayo de 1994.

22. “América Latina: problemas actuales en el estilo de crecimiento de la región”. 
Revista El Cotidiano No. 54. UAM-A. México, 1993.

23. “La propuesta cepalina del desarrollo sustentable latinoamericano y el medio 
ambiente” Revista El Cotidiano No. 52 UAM-a. México, 1993.

24. “La recesión en los Estados Unidos y perspectivas” Revista El Cotidiano:
No. 51 UAM-A, México, 1992.

25. “Perspectivas de la economía mundial” Revista El Cotidiano No. 45. UAM- 
A, México, 1992.

26. “Aspectos macro financieros del cambio estructural: la banca y la bolsa”. En 
Revista El Cotidiano No. 50 UAM-A. México, septiembre-octubre 1992. (En 
coautoría con G. Ejea y C. Garrido)

27. “La pobreza en América Latina y perspectivas” En Revista El Cotidiano No. 
43, UAM-A, México, 1992.

28. “Proceso de ajuste externo latinoamericano en los ochenta”. En Revista El 
Cotidiano No. 41, UAM-A, México, 1991.

29. “Hipótesis acerca del auge bursátil”. En Revista El Cotidiano No. 41, UAM- 
A. México, 1991. (En coautoría con Guillermo Ejea M.)

0

30. “América Latina en la década de los ochenta” En Revista El Cotidiano No. 
40. UAM-A, México, 1991.

PARTICIPACIÓN Y / O  C O O R D IN A C IÓ N  D E CONGRESOS, C O L O Q U IO S Y 
SEMINARIOS (1990-2009)

1. Ponente en el IX Seminario de Economía Fiscal y Financiera: La crisis ñscal 
global y su impacto sobre la política monetaria y cambiaria en México, 
UNAM -IIE, Unidad de Economía fiscal y Financiera (marzo de abril de
2009)
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2. Ponente en el VIII Seminario de Economía Fiscal y Financiera, Banca 
pública, crisis financiera y financiamiento del desarrollo: Acceso a servicios 
financieros para sectores populares e integración del sistema financiero 
nacional (abril de 2008)

3. Ponente en el II Seminario Departamental de Investigación. Departamento 
de Economía-División de ciencias Sociales y Humanidades. Los 
componentes de validación científica de la metodología de la economía 
positiva de Milton Friedman: una perspectiva abierta. (Octubre de 2008)

4. Ponente en el I Seminario Departamental de Investigación. Departamento de 
Economía-División de ciencias Sociales y Humanidades. El problema de 
acceso a los servicios financieros para sectores de bajos ingresos. 
Planteamiento analítico del problema. (Octubre de 2007)

5. Participación en diversos foros en los que se presentó y discutió la planeación 
y el desarrollo de las actividades académicas del conjunto de la Unidad y de 
las Divisiones (2001-2005).

6. Organización en calidad de Secretario del Consejo Académico de diversas 
presentaciones de las Políticas Operativas de Docencia ante la comunidad 
universitaria (2002-2004).

7. Organización en calidad de Secretario de la Unidad de diversos cursos de 
capacitación para el personal administrativo (2001-2005).

8. Participación en calidad de Secretario de Unidad o en representación del 
Rector de Unidad en las presentaciones de diversos eventos académicos y 
administrativos de carácter universitario (2001-2005).

9. Organización de diversas reuniones para informar a los alumnos de la 
licenciatura en economía, respecto a la adecuación del plan y programas de 
dicha licenciatura (1990-2000).

10. Participación en el Seminario de investigación del colectivo de investigación: 
Finanzas, empresas e innovación, coordinado por el Dr. Celso Garrido 
Noguera, durante 1999-2000.

11. Coorganizador del Foro: “Perspectivas de la enseñanza de la economía en 
México en el sirio XXI”. ITESM/UAM-A. 28 v 29 de octubre de 1999.

12. Ponencia: “La organización de la docencia en la licenciatura en Economía”, 
en el Foro: Perspectivas de la enseñanza de la economía en México en el siglo 
X X I”, ITESM. CCM, 29 de octubre de 1999.

13. Coorganizador del Seminario Internacional: “Reforma Financiera, 
Crecimiento Económico y Globalización. México en la Perspectiva 
Internacional” , organizado por el Mtro. Celso Garrido Noguera, UAM-A, del 
16 al 18 de abril de 1998.

14. Ponencia: “una introducción al nuevo sistema de seguridad social en 
México”, en Afores y la Política económica nacional, organizado por la 
representación estudiantil de economía en el Consejo Académico de la UAM- 
A, 8 de octubre de 1997.
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15. Ponencia: “Marx sobre la demanda efectiva”, en el Coloquio Keynes en 
nuestra mente. UAM-X. 4 de diciembre de 1996.

16. Ponencia: “Marx y Keynes” en el Seminario Keynes Hoy, UAM, México, 2 
de septiembre de 1996.

17. Ponencia: “Normas sociales, organizaciones e instituciones. Análisis de la 
elección racional” en el Seminario, Nuevas estrategias en las organizaciones, 
UAM-A, 28 de agosto de 1996.

18. Ponencia: “El Ensayo de Robbins” en el Seminano de Historia del 
pensamiento económico, UAM-A, México, 1996.

19. Ponencia: “El equilibrio general. Una revisión crítica”, en el Seminario de 
Historia del pensamiento económico, UAM-A, México, 1996.

20. Coordinador de la presentación del libro colectivo “Transiciones financieras 
y el TLC” Mtro. Celso Garrido y Dr. Antonio Gutiérrez (Coords.), en la
UAM-A (1995).

21. Coordinador de la presentación del libro “De Carranza a Salinas. Otras 
razones en el ejercicio del poder en México” del Mtro. Lucino Gutiérrez H.
Y el Lic. Miguel Quiroz, en el UAM-A (1994).

22. Coordinador de la presentación del libro “La salida del atraso: un estudio 
histórico comparativo” del Dr. Ugo Pipitone, en la UAM-A (1994).

23. Coordinador del ciclo de mesas redondas “Tema y autores de las grandes 
doctrinas económicas” en la UAM-A, (1994).

24. Ponencia: “Teoría cuantitativa y escuela de Cambridge: Aspectos históricos” 
en la UAM-A (1994).

25. Participación en “Economía internacional”, organizado por el ITAM (1994).

26. Participación en ‘Terspectivas de la empresa y la economía mexicana frente a 
la reestructuración productiva” organizado por la UAM (1994).

*

•  •  •  •

27. Ponencia “Fin de milenio, ¿Hacia una economía global?”, en el seminario del 
Dr. Pedro Pérez H. En el doctorado del Instituto Universitario Ortega y 
Gasset, Madrid (1994).

28. Participación en el coloquio internacional “Sistemas Financieros en 
Transición”, organizado por UAM, UNAM y la Fundación Hewlett (1993)

29. Participación en la mesa redonda “Minicrac o toma de utilidades”, 
organizado por la UNAM, Facultad de Economía (1993).

30. Ponencia “Las aportaciones de Arthur C. Pigou a la teoría cuantitativa, antes 
de 1924”, en UNAM, Facultad de Economía (1992).

31. Ponencia “La captación y el financiamiento de banca y bolsa en mexicana, 
1982-1992”, en la UNAM, Facultad de Economía (1992)

32. Participación en la organización del coloquio “El TLC y los Servicios 
Financieros”, México. UAM (1991).
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33. Coordinación del “Seminario de Mercado e Instituciones Bursátiles de 
México”, UAM, con la participación de la BMV, CNV y la Asociación de 
Casas de Bolsa (Julio de 1990)

34. Coordinación del Coloquio “Mercado Bursaril Banca y Perspectivas 
Financieras en México”, UNAM, Facultad de Economía con la pardcipación 
de BMVM CNV, Asociación de Casas de Bolsa, Especialistas financieros y 
Académicos (Marzo de 1990)

35. Pardcipación con la ponencia “Propuesta de Planes y Programas de Estudio 
de Teoría Económica”, en el Sistema de Universidad Abierta, Facultad de 
Economía, UNAM (1990).

TESIS Y TRABAJOS D E  IN V E ST IG A C IÓ N  TERMINALES D IR IG ID O S

De 1985 a la fecha, he dirigido alrededor de 70 trabajos terminales y tesis de licenciatura 
sobre temas del Sistema Financiero Mexicano, caracterización de sectores productivos de 
la Economía Mexicana, de Política Económica y Análisis económico y financiero de 
Empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros temas.

REPRESENTACIÓN ACADEMICA EN ÓRGANOS COLEGIADOS Y COMISIONES 
ACADÉMICAS DE LA UAM

Miembro de la Comisión Divisional sobre la creación de la licenciatura en finanzas y 
negocios, de diciembre de 2008 a la fecha.
Miembro del Eje Curricular de Microeconomía de de mayo de 2005 a la fecha.
Presidente de la Comisión General Dictaminadora de Ciencias Económico 
Administrativas, de agosto de 2008 a la fecha.
Miembro de la Comisión General Dictaminadora de Ciencias Económico Administrativas, 
de mayo de 2006 a julio de 2008.
Miembro de la Comisión General Dictaminadora de Ciencias Económico Administrativas, 
de noviembre de 1997 a mayo de 1998.
Representante del Personal académico en el Consejo Divisional en el primer trimestre de 
1997, y suplente en 1996.
Representante del personal académico en el Consejo Académico en 1989, y suplente en
1988.

DISTINCIONES ACADEMICAS OBTENIDAS (1989-2005^

Obtención del Premio a la Areas de Investigación en 1996 y 1997, otorgado por el consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco de la UAM.

Obtención desde 1989 a la fecha, de las becas otorgadas por la Universidad Autónoma 
Metropolitana: De permanencia al personal académico y de la carrera docente (hasta 
2003); así como los estímulos a la productividad e investigación académica y la docencia.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en calidad de candidato, de Julio 
de 1990 a junio de 1994.

8 -



0254

EXPERIENCIA LABORAL.

DE GESTIÓN

UAM-A. Secretario de Unidad.
7/09/2001 al 17/05/2005

UAM-A. Jefe del Departamento de Economía.
19/05/1998 al 6/09/2001

ACADÉMICOS

Jefe de área de Investigación de Estado y Política Económica.
10/01/1989 al 4/07/1991 y 20/01/1993 al 18/05/1998

/  •  -  

Jefe del Area de Investigación de Teoría y Análisis Económico.
23/01/1985 al 3 /0 3 /  1987

UAM-A y el Departamento del Distrito Federal
Asesor del Proyecto: Estudio socioeconómico de la Delegación .Azcapotzalco del 
Distrito Federal. México D. F. Enero - Agosto de 1997. Coordinador: Lic. Rafael 
Moreno González.

UAM-A y el Instituto Hidalguense de Educación Media y Superior.
Investigador del Proyecto: Estudio de gran visión y de desarrollo económico de la 
región Huasteca Hidalguense. México. D. F. 1996. Coordinador: Mtro. Lucino 
Gutiérrez Herrera.

Investigador del Proyecto: Estudio de la Economía y la Educación en el Estado de 
Hidalgo México, D. F. 1993 Coordinador Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera

UAM-A y Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Investigador Principal en el Proyecto: Formación de los grupos financieros en
México. 1982-1991. México. D. F. 1991. Coordinador: Mtro. Celso Garrido

0

Noguera.

UAM-A y Comisión Nacional de Valores.
Investigador Principal en el Proyecto: Euforia y Pánico en la Bolsa de Valores de 
México 1982-1989. México, D. F. 1989. Coordinador: Mtro. Celso Garrido 
Noguera.

EN EL SECTOR PUBLICO

En la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH)
Jefe de Proyecto (Asesor). De Abril de 1987 a Diciembre de 1988.

En la Secretaria de Programación y Presupuesto (SPP).
Jefe de Proyecto. Septiembre de 1980 a Febrero de 1982.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Oñcial Administradvo. Junio de 1977 a Sepdembre de 1980.
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PROGRAM A DE TRABAJO Y LÍNEAS DE GESTIÓN PARA 

LA RECTORÍA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA UAM, 2009-2013

Cristian Eduardo Leriche Guzmán

La UAM Azcapotzalco renueva su Organo Personal de Gobierno, el cambio del titular 
de la Rectoría de Unidad se realiza de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica. 
Nuestra legislación garantiza en este proceso la participación de la comunidad 
universitaria y durante su desarrollo se propicia el análisis universitario y se proyectan 
las diferentes visiones sobre el sentido y rumbo de la institución. Los procesos 
institucionales de relevo en la UAM, y en particular de la Unidad Azcapotzalco, son una 
guía para la acción respecto del rumbo que ha de seguir la Universidad y, en el tiempo 
se convierten en un mecanismo por medio del cual hemos construido nuestro proyecto 
universitario.

De acuerdo con la legislación universitaria, a continuación presento algunos elementos 
que buscan sentar las bases de un plan que guíe la gestión académica de los asuntos 
universitarios en el periodo 2009-2013. El objetivo que se persigue busca consiste en 
expresar los conceptos fundamentales que podrían caracterizar mi gestión, bajo un 
formato que atiende los aspectos programáticos de las funciones institucionales: la 
docencia, la investigación, la difusión y preservación de la cultura, a la que se suma la 
gestión administrativa.

El presente esbozo surge de mi experiencia como profesor-investigador, actividad 
desarrollada desde hace más de 25 años, de mi trayectoria participativa como académico 
en diversos órganos personales y colegiados, así como de la reflexión continua e intensa 
a lo largo de mi vida universitaria.

Es por la vía de la formación integral y de alta calidad de los recursos humanos que las 
universidades públicas pueden garantizar la función social que tienen encomendada. La 
UAM ha estado marcada a lo largo de su existencia por una intensa vocación de servicio 
y el desarrollo de múltiples iniciativas formativas, de investigación, preservación y 
difusión de la cultura, así como de acciones de vinculación con diversos sectores que le 
han ganado una posición de prestigio y de liderazgo. Sin embargo, como universidad 
pública enfrentamos los retos de un entorno cambiante donde las dinámicas del 
conocimiento y del cambio tecnológico exigen adaptaciones incesantes de nuestra labor 
académica, por lo que no podemos permitir el rezago de la educación superior. Por ello 
se hace necesario orientar nuevos esfuerzos a modernizar las prácticas académicas de 
nuestra Unidad en referencia a las nuevas tecnologías y a desarrollar nuevos proyectos 
de ciencia y tecnología y de vinculación universitaria.

Las bases institucionales de nuestro modelo ya se han consolidado:

Nuestra organización caracterizada por su diseño departamental, por la figura de 
profesor-investigador, por los planes y programas de estudio basados en unidades de 
enseñanza-aprendizaje que asignan créditos, el régimen de desconcentración 
administrativa y funcional por Unidades académicas, ha dado muestras de su viabilidad
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en el tiempo. Ello lo confirman la creación de la Unidad Cuajimalpa y el proyecto de la 
Unidad Lerma, recientemente aprobado por el Colegio Académico.

Nuestra estructura de gobierno con base en órganos colegiados y personales confirma 
un diseño institucional representativo de la comunidad universitaria. Diseño que se ha 
convertido en una guía para otras instituciones educativas en el país.

Los cambios continuos de la vida contemporánea hacen indispensable que renovemos 
nuestro planteamiento académico. Para lo cual es necesario adecuar nuestra prospectiva 
a las tendencias del avance acelerado de las nuevas tecnologías, las renovadas demandas 
de nuestros estudiantes, el dinamismo del conocimiento, las cuestiones financieras, la 
subsistencia y renovación de nuestra planta académica. Así podremos ser propositivos 
en la toma de decisiones para cada una de las funciones sustantivas de la Universidad, y 
hacer de nuestra Unidad, un referente dentro del conjunto de la UAM y del sistema de 
educación superior.

La Unidad Azcapotzalco se ha venido construyendo con base en el impulso de la 
colegialidad en nuestras estructuras de docencia e investigación. Consideramos que esta 
forma de concebir y desarrollar la vida académica se debe consolidar.

En este contexto, propongo a continuación algunas líneas de acción estratégica para las 
funciones sustantivas de la Universidad en Azcapotzalco.

Docencia

Los alumnos son el leit motiv de nuestra institución. Con ellos tenemos la obligación 
permanente de servicios docentes de calidad. En apego a las Políticas Operativas de 
Docencia, el alumnado estará en el centro de nuestro quehacer. Lo cual implica 
atenderlos a partir del momento mismo en que éstos expresan su interés por formar 
parte de nuestra comunidad, y apunta al seguimiento durante su estancia y hasta la 
educación permanente.

En consecuencia, elaboraremos políticas explícitas para mejorar y ampliar las ofertas 
educativas, fortaleciendo las estrategias de comunicación de las mismas a la población 
de educación media superior.

Cuando el alumno forme parte de nuestra universidad, será partícipe los procesos de 
integración a la vida universitaria. A la par de la formación profesional promoveremos 
el desarrollo de sus habilidades y capacidades de aprendizaje; para mejorar así la 
eficiencia terminal.

En cuanto a la oferta educativa, se impulsará la creación de nuevos planes de estudio, en 
ese punto, apoyaré la certificación de dichos planes, la flexibilización de las seriaciones 
y la movilidad de alumnos.

Para lograr tal objetivo, es indispensable que cada miembro de nuestra planta docente 
aproveche las ventajas relativas de la institución: estructura y experiencia de la planta 
docente, infraestructura y equipamiento, redes de colaboración con otras instituciones 
nacionales e internacionales, proyectos de servicio social, vinculación con los sectores
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productivos y las características del modelo académico UAM. De esta forma, la 
docencia, será el eje articulador de todos los recursos y esfuerzos de la Unidad 
Azcapotzalco.

En la gestión de los programas académicos, los docentes serán respaldados por la 
Rectoría de la Unidad y sus instancias de apoyo, en estrecha colaboración con los 
órganos de gobierno y colegiados.

Dar seguimiento a nuestros alumnos durante su trayectoria académica en la institución 
debe ser una meta, tanto para el profesor en el aula como para los órganos colegiados y 
personales. Ello facilitará la tarea de establecer políticas de docencia diferenciadas 
según vocaciones, condiciones y aspiraciones particulares. El objetivo consiste en que 
mediante la estructura orgánica colegiada, se mejore cuantitativa y cualitativamente la 
función de la docencia; con la finalidad de ofrecer programas educativos que estimulen 
y reconozcan las capacidades y resultados sobresalientes.

Integrar las acciones en operación con otras que dinamicen y mejoren los resultados, 
requiere un doble esfuerzo de los colectivos de docencia, de los tutores, de los 
profesores y de sus instancias de apoyo.

Llevar a buen puerto la empresa demanda del logro de consensos académicos. En 
especial acerca de: la transmisión del conocimiento, la inspiración de actitudes, 
habilidades y valores que faciliten la inserción de nuestros egresados en los mercados 
laborales o la realización de estudios de posgrado; pero ante todo, les dote de 
condiciones profesionales para afrontar los retos de vida que les aguardan. Los 
consensos servirán también para apoyar la formación actualizada en las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación tanto de los estudiantes como de los 
docentes. De esta manera se proveerán los servicios asociados a una función docente de 
excelencia.

Con base en lo anterior, propongo los siguientes aspectos estratégicos para la docencia:

1. Información precisa y oportuna. Mejorar los sistemas de información y su 
acceso con el fin de propiciar la toma de decisiones por parte de los espacios 
académicos e instancias correspondientes.

2. Formación y actualización de docentes. Sistematización de la oferta de 
cursos de formación, atención a requerimientos especiales y a las necesidades 
de los espacios colectivos de docencia.

3. Elaboración y distribución de materiales didácticos. Mejorar los incentivos 
para elaborar este tipo de materiales y optimizar la producción y distribución 
de éstos entre los alumnos.

4. Vinculación entre el personal académico y el alumnado. Para dar 
congruencia a las políticas operativas de docencia que apuntan a una mayor 
participación del alumno en sus procesos de formación, se requiere ensanchar 
los canales de comunicación y crear condiciones para una mayor interacción.

5. Movilidad estudiantil. Con la finalidad de fortalecer la preparación de 
nuestros alumnos, se pondrá especial atención en los mecanismos de movilidad 
que les permita el acceso a otras experiencias académicas en los ámbitos 
nacional e internacional.
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6. Flexibilización de planes y programas de estudio. Resulta pertinente contar 
con una perspectiva integral y ordenada de la trayectoria académica, sus 
objetivos y opciones a ofrecer en el Tronco General de Asignaturas, Tronco 
Básico Profesional y Areas de Concentración.

7. Adecuación o modificación de los planes y programas de estudio a la 

factibilidad de titularse en un plazo idóneo. Analizar y evaluar estrategias 
para que los alumnos de tiempo completo concluyan sus estudios en cuatro 
años, sin perder el logro de los objetivos académicos de la licenciatura 
correspondiente.

8. Estrategia del primer año. Un elemento crucial en el buen desempeño de la 
Unidad, en el conjunto de las carreras, es lograr un seguimiento puntual y 
explícito sobre las trayectorias y las acciones de nuestros alumnos en el primer 
año de la licenciatura.

9. Creación de nuevas licenciaturas. La Unidad Azcapotzalco debe utilizar sus 
potencialidades y sus oportunidades a cabalidad, en este sentido, es necesario 
ampliar nuestra oferta educativa. La misma debe estar adecuadamente 
vinculada con nuestras capacidades de investigación y a las necesidades 
sociales de profesionistas.

10. Atención a los posgrados de la Unidad. Mantener y acrecentar el 
reconocimiento de nuestros posgrados en el padrón nacional de posgrados del 
Conacyt y atender sus requerimientos para su funcionamiento.

Como profesor-investigador y aspirante a la Rectoría de la Unidad, considero que las 
acciones propuestas contribuirían a lograr de la formación integral del alumno el eje de 
los esfuerzos institucionales durante los próximos cuatro años. En este sentido, nuestra 
Institución respondería a la expectativa social.

Investigación

La búsqueda del conocimiento y las respuestas a los problemas que nos plantean la 
naturaleza y la sociedad implica una noción de la investigación basada en el concepto de 
Institución. Así, a partir de un conjunto de reglas de interacción entre los investigadores 
que establecen las normas, rutinas y parámetros, bajo las cuales se realiza la actividad, 
se tiende un vínculo entre el conocimiento y la acción institucional.

En el caso de la investigación realizada dentro de las instituciones de educación 
superior, especialmente las públicas, esta actividad adquiere un carácter dinamizador de 
los procesos de transmisión del conocimiento. La investigación también se desarrolla 
mediante la interacción continua y constante de la comunidad científica, lo que lleva a 
un diálogo fructífero en tomo a la búsqueda de respuestas oportunas a los problemas 
que enfrenta la ciencia.

Para la Unidad Azcapotzalco, así como para el conjunto de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el binomio docencia-investigación expresa el modelo mediante el cual se 
lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados se plasman en el 
análisis crítico de los avances en la investigación y la introducción de los enfoques y 
métodos científicos en los procesos formativos de recursos humanos.
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Para reflexionar acerca del futuro de la investigación, propongo que desde la 
experiencia de nuestra Unidad, partamos de tres nociones básicas:

• La investigación es la generación de nuevos conocimientos y aplicaciones 
tecnológicas avanzadas como una forma privilegiada de hacer ciencia.

• La investigación es un vínculo entre el conocimiento y la acción institucional.
• La investigación es el mecanismo moderno y privilegiado para la formación de 

recursos humanos tanto para la generación de nuevos conocimientos como para 
la realización de actividades profesionales socialmente relevantes.

La UAM Azcapotzalco cuenta con una planta de profesores-investigadores altamente 
calificada. Una proporción importante y creciente de académicos pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores y cuentan con el perfil deseable PROMEP.

Los productos de investigación son reconocidos por públicos especializados. Muchos de 
los proyectos atienden problemáticas relevantes para el país y se han convertido en 
modelos de vinculación que forman a nuestros estudiantes en el rigor científico y la 
responsabilidad social. Por cuanto toca a nuestras instalaciones diseñadas para dichas 
tareas, se cuentan entre las más avanzadas y equipadas de México.

Los aspectos de la agenda de investigación de la UAM Azcapotzalco que propongo para 
el periodo 2009-20013, son los siguientes:

1. Fortalecer la infraestructura y equipamiento para la investigación, con la 
finalidad de incorporar un mayor número de académicos a los circuitos 
científicos institucionalizados.

2. Reforzar las tareas de evaluación y seguimiento de dicha actividad.
3. Impulsar y consolidar las interacciones entre departamentos, divisiones y 

unidades académicas para la realización de proyectos temáticos 
interdisciplinarios.

4. Mejorar las estrategias de desarrollo, formación y actualización de 
investigadores.

5. Dinamizar los apoyos conducentes a la obtención y administración de 
convenios con entidades externas.

6. Apoyar la formación de redes.
7. Profesionalizar la labor de las instancias de apoyo a la investigación de la 

Unidad.
8. Todo lo anterior agilizar los procedimientos de adecuación/formación de Áreas 

y convertirlas en una instancia funcional para la permanencia de los profesores.

La necesaria vinculación docencia-investigación

Para mejorar la formación integral de nuestros alumnos, propongo los siguientes 
mecanismos que incrementen la vinculación de las funciones de docencia e 
investigación.

1. Asesoría de trabajos terminales y  tesis de posgrado. Orientación de los 
profesores-investigadores en la definición de temáticas para la realización de
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trabajos terminales y tesis de posgrado que coincidan con sus líneas de 
investigación.

2. Actualización de planes y programas de estudio y nueva oferta educativa. La 
habilitación y las líneas de investigación de los académicos se orientarán a 
resolver problemáticas sobresalientes, expresada en la creación, adecuación y 
modificación de planes y programas de estudio.

3. Impulso a la formación de recursos humanos orientados a la investigación. A 
partir de los campos de conocimiento en los cuales realiza investigación 
nuestra planta académica, se impulsará la formación de investigadores.

En suma, la investigación es un el mecanismo privilegiado para introducir una nueva 
dinámica y actualización en nuestros planes y programas de formación de recursos 
humanos. Mediante los resultados de la investigación podremos damos la oportunidad 
de aprovechar en beneficio de los alumnos y de la sociedad, nuestras múltiples 
capacidades.

Preservación y difusión de la cultura

La preservación y difusión de la cultura es una función singular por dos motivos: nace 
de la relación bidimensional Universidad-sociedad y porque en el ámbito interno atañe 
al conjunto de la comunidad universitaria.

Hoy en día destacan en esta noción de cultura la sustentabilidad ambiental, los derechos 
humanos y cívicos, la nutrición, la salud, la sexualidad y el combate a las adicciones, 
entre otros. Aspectos no menos relevantes son la cultura de la protección civil frente a 
catástrofes naturales y los más trascendentales lugares al esparcimiento, la diversión y el 
ejercicio físico.

En el caso de nuestros alumnos su formación integral como ciudadanos con valores 
éticos y responsabilidad social se facilita con el acceso a la preservación y difusión de la 
cultura. En este sentido, las acciones se orientarán a fortalecer los canales de 
comunicación con ellos a fin de conocer sus expectativas e iniciativas propias para 
robustecer las opciones que ofrecemos. En esta medida, la Unidad Azcapotzalco podrá 
generar los espacios y oportunidades de contacto con las expresiones artísticas, 
científicas, humanísticas y de esparcimiento, así como intensificar la presencia de la 
Unidad en los medios de comunicación disponibles, y de esta manera mejorar la imagen 
y la difusión de la amplia oferta cultural generada por nuestra comunidad universitaria.

Darle contenido a este rubro, implica el establecimiento de convenios y otros 
mecanismos de colaboración con entidades públicas y privadas, de esta forma es posible 
ofrecer a nuestra comunidad el acceso a más eventos académicos, culturales y 
deportivos.

Líneas de acción:

1. Jornadas culturales que permitan una mejor integración de los alumnos 

en la Unidad. En ellas se brindará un espacio a los miembros de la comunidad 
universitaria con alguna habilidad artística para exponer su obra.
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2. Política de divulgación de las actividades de preservación y difusión de la

cultura. Línea orientada a informar a la comunidad sobre las actividades de 
preservación y difusión de cultura que se realicen en nuestra Unidad o en otras 
instalaciones de la UAM y otros foros culturales, a fin de ampliar las 
oportunidades de acceso a la cultura.

3. Expandir los convenios de colaboración. Con el objeto de mejorar las 
oportunidades de acceso a las actividades de preservación y difusión de la 
cultura se establecerán, consolidarán y ampliarán los convenios de 
colaboración con los organismos culturales universitarios, federales, estatales y 
municipales; tanto en el ámbito interno como en otros externos a los espacios 
de la Unidad Azcapotzalco.

4. Promover los clubes de lectura en la Unidad. Una de las prácticas que no 
sólo enriquecen la vida cultural y la formación de la comunidad universitaria es 
la lectura, por lo que se impulsará un foro en el cual se recupere e incremente 
el placer por la lectura de diversos autores entre los miembros de la comunidad 
universitaria.

5. Gestionar recursos para la construcción de un espacio para expresiones 

artísticas en la Unidad. El auditorio de la Unidad es un excelente espacio para 
las manifestaciones culturales de diversa índole, sin embargo es necesario con 
al menos otro foro en el que tengan cabida otras expresiones artísticas en la 
Unidad, tales como conciertos musicales, obras de teatro y recitales de poesía. 
Con ello se perseguirían tres objetivos: llevar la cultura a espacios abiertos en 
los que se acerca la actividad cultural a la comunidad universitaria, no interferir 
en la realización con las actividades de docencia e investigación y contribuir a 
consolidar en el norte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México una 
oferta cultural.

6. Diversificar y consolidar la promoción de la cultura del deporte y otras 

actividades físicas. La actividad física no se circunscribe a la ejecución de 
actividades típicas va más allá de las actividades deportivas, sino que incluye 
otras que pueden estar en el interés de los miembros de la comunidad 
universitaria. Como una estrategia para alcanzar la formación integral de 
nuestros alumnos y de la comunidad en su conjunto, además de alejarlos de las 
adicciones, se diversificarán las opciones deportivas y de ejercicio físico que 
fomenten el cuidado de la salud.

7. Promoción de jornadas de salud. Una aspecto en la calidad de las personas es 
el cuidado de la salud: sexual, dental, prevención, entre otras. En este tenor 
también se promoverán jomadas médicas en la Unidad en un esquema 
preventivo, como la mejor estrategia para el desarrollo de las personas.

La gestión

El diseño institucional de la UAM privilegia la comunicación, la toma colectiva de las 
decisiones fundamentales y la descentralización de los recursos y las responsabilidades. 
En este contexto, crear y mantener las condiciones propicias para cumplir con las tareas 
sustantivas de la Universidad tiene al menos dos dimensiones: la relación armónica de 
la Rectoría de la Unidad con los órganos unipersonales y colegiados, con la comunidad 
universitaria en su conjunto y un programa de gestión integral de los recursos que 
obliga a la responsabilidad de un uso eficaz y a la rendición de cuentas.
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En el ámbito interno, el logro de objetivos comunes plantea la necesidad de acuerdos 
que contribuyan al desarrollo de las funciones de la Unidad entre el Rector y los 
Directores de División orientados por criterios académicos y el logro de los resultados 
propuestos.

La gestión universitaria se sustenta en las políticas académicas, administrativas y 
laborales, para su articulación institucional eficaz se requiere un marco de 
comunicación, colegialidad y colaboración. Por esto, me comprometo a establecer 
canales necesarios para alcanzar acuerdos comunes que hagan factibles el logro de 
resultados propuestos. Alumnos, académicos y personal administrativos serán atendidos 
puntual y eficientemente para el logro de los objetivos universitarios.

Nuestra Unidad ha ido fortaleciendo sus procesos, sistemas, infraestructura y recursos 
humanos. Sin embargo, todavía hay áreas de oportunidad para mejorarlos.

Para equiparar la gestión de los recursos con los avances alcanzados en los ámbitos 
docente y de investigación, propongo las siguientes líneas de acción:

1. Relación armónica entre el Rector de Unidad con los órganos

unipersonales y colegiados. El desarrollo académico de la Unidad requiere la
___  f

relación armónica con la Rectoría General, las Divisiones y los Organos 
Colegiados basada en la cooperación y el establecimiento de acuerdos 
académicos con el Recto General y los Directores de División.

2. Academia integral. Propiciar que la comunidad de la UAM Azcapotzalco 
cuente con los espacios e instalaciones necesarios de calidad para el desarrollo 
de las funciones sustantivas de la Universidad.

3. Alumnado con servicios de calidad. Para propiciar que los alumnos cuenten 
con condiciones para realizar sus actividades será necesario enfocamos en 
modelos de atención personalizada y profesional de los servicios que requieren.

4. Desempeño laboral. Ofrecer mejores condiciones de reconocimiento, 
desarrollo profesional y humano para los trabajadores administrativos, implica 
crear atmósferas más proclives a un desempeño laboral adecuado con las 
exigencias de nuestra Unidad. Estas acciones estarían acompañadas de 
programas de capacitación, reconocimiento al mérito individual y colectivo 
como aspectos de una agenda específica que preserve a la institución. Los 
servicios proporcionados continuarán siendo certificados.

5. Eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. Los recursos financieros 
serán objeto de una especial atención por parte de mi gestión, con la finalidad 
de realizar un ejercicio eficiente apegado la rendición de cuentas.

6. Financiamiento de las actividades académicas. Para fortalecer las vías de 
financiamiento a proyectos y actividades de especial relevancia e interés para 
el desarrollo de la Unidad, se buscará la obtención de recursos adicionales a 
través de la gestión ante las instancias respectivas.

Por todo esto propongo que la articulación de las dimensiones académica, 
administrativa y laboral tenga como eje fundamental la formación integral de nuestro 
alumnado. Alcanzar este objetivo requiere de la planeación y la evaluación constantes 
para preservar la colegialidad institucional y mejorar continuamente nuestros resultados.
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Consideraciones finales

La Universidad Autónoma Metropolitana, a través de sus Unidades académicas, se ha 
caracterizado durante 35 años de existencia por ser una institución educativa que ha 
transformado la educación superior en el país. Nuestra Unidad es y seguirá teniendo una 
posición de liderazgo en la formulación de análisis y propuestas ante los problemas 
relevantes de la sociedad y el conocimiento científico y tecnológico.

De ser electo Rector, mantendré el compromiso con la comunidad universitaria acorde 
con la transformación nacional, para que estemos como verdadera unidad académica 
esté en condiciones de proponer alternativas de solución a los retos sociales, científicos 
y tecnológicos presentes y los que están por venir.

En ese sentido, el órgano personal representado por el Rector de Unidad, fortalecerá la 
cohesión de la comunidad universitaria; propiciará ambientes de trabajo, desarrollará 
condiciones favorables para el logro de fines y las metas comunes; y se asumirá una 
gestión responsable, tolerante y transparente.

La presente propuesta de Programa de Trabajo y Líneas de Gestión para la Rectoría de 
la Unidad Azcapotzalco 2009-2013, se pone a consideración del Consejo Académico, 
del Rector General y de la Junta Directiva; pero ante todo, de la comunidad universitaria 
de la Unidad Azcapotzalco con la intención de que pueda constituir una base de análisis 
y reflexión en el importante proceso de designación que actualmente nos ocupa y que, 
en caso de favorecerme, enriqueceré con sus aportes.

México, D. F. Mayo de 2009
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Pr o ceso  p a r a  la  D esig n ació n  del R ector  de la U nidad

Periodo 2009-2013

NOMBRE: /¡A//{ Ma£/S£¿A AÍAÛBíZr f/S/tAJC¿)
GRADO ACADEMICO: 

FECHA: <3 f - O
FIRMA:

DOCUMENTOS ENTREGADOS

Documento que acredite la nacionalidad mexicana 
(pasaporte, cartilla, acta de nacimiento, credencial de 
elector, carta de naturalización).

Documento que acredite tener más de 30 y menos de
70 años de edad (pasaporte, cartilla, acta de
nacimiento, credencial de elector, carta de 
naturalización).

Título a nivel de licenciatura (por los dos lados)

Documento que acredite la experiencia académica a 
nivel educación superior (constancia de servicios, de 
antigüedad en alguna institución de educación superior, 
etc.).

Currículum vitae.

Carta de aceptación.

Documento en el que se plantean las ¡deas sobre la 
Universidad y un esbozo del plan de trabajo.
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UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA

metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

México, D. F., a 27 de mayo de 2009.

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Rector 
Unidad Azcapotzalco

Por este conducto y en respuesta a la Convocatoria de Designación del Rector de la Unidad 

Azcapotzalco Periodo 2009-2013, le informo que acepto participar en el proceso acreditando 

fehacientemente los requisitos establecidos en la Ley Orgánica, artículos 8 y 24, y en el 

Reglamento Orgánico, artículos 35 y 42.

Atentamente,

Profesor-Investigador J /

Área de Química de Materiales 

Departamento de C B 

División de CBI

Av. San Pablo No. 180 Col. Reynosa Tamaulip 
Delegación Azcapotzalco 02200 México,

Tel. conmutador 5318-9&
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NOMBREDELATES1S 

¡RASAS LUBRICANTES , 
ICEITES, ADITIVOS y 
¡ELIFIC~NTES (MONO
'RAFIA)" - - - - - -11 .- - - - - -

, < 
, 

Jefe del DePtrtamento de 
Wmenn Profesionales y Grados 

'pp , 

- 02,'1 
. 

En la Ciudad Universitaria, D. F., a las /j-' horas 

del dia del me s de _ ___ r_~_-D_-'_r'_~_- ff_" _cJ 
____ ___ _ d e mil 

n O V e C 1, en t o s __ ..... s;>.:el<..J;;sc.>;e ... n .... t~a~_Y?l----'n .... lld¡.¡¡¡ewV~ei<-___ s e r e un l' e ron en __ o - -__ J- -- " _ -- , 

la Facul tad de Quimica, los suscri tos profesores_.L.· _ _ _ 

bajo la presidencia del primero, y con el carácter de se-

cretario el úl timo, para proceder al examen profesional 

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

quien presentó como tesis un trabajo cuyo ti tulo aparece 

al margen, hecha la réplica conducente de acuerdo con el 

Reglamento respectivo y sometido a la prueba oral co-

rrespondien te, los mi embros del jurado resol vi eron __ _ 

///?'7~/&"y/j¿ /J 7-'<")4 v/"'-?-'l/ j /-Y.,f y /?o 3,1- v c/,Te).)" 
. - . ----------- " .- , 

Acto continuo el presidente del jurado le hizo saber el 

resul tado de su examen y le tomó la protesta. 

El suscrito, Director de la Facultad de Qu(mica 

C E R TIFI C A : 

Que I.s ~rmas que anteceden son auténticas y corresponden a los señores profesores 

cuyos nombres aparecen en esta act., 

Ciud.d Universitaria, D, F". " de __ 
, 

lO, 
i:> 
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Servicios y  R e g is t r o s

Constancia de Servicios: 699 

Número de Empleado: 940

Miércoles 27 de Mayo de 2009

A quien corresponda 
P r e s e n t e

En mi carácter de Coordinadora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, hago constar:

El PROFRA. ANA MARISELA MAUBERT FRANCO (940), ingresó en esta Institución el 
15 de septiembre de 1974; actualmente contratada por tiempo indeterminado, tiempo 
completo con categoría y nivel de profesor Titular 'C', adscrita a la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas.

Azcapotzalco

0 2 7 3

Se extiende la presente para los fines a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E ,  
'Casa Abierta al Tiempo'

Lic. Nora 
Coordinadora

Alvarado

Constancia válida con sello de la Universidad y firma del responsable 
OFH/sca*

o k

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000



CURRICULUM  VITAE
(resumido)

ANA MARISELA MAUBERT FRANCO
RFC MAFA 441111 
Teléfono 53189571 
te*53189571
e-mail: amf@correo.azc.uam.mx 

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura en Química, Facultad De Química, Universidad Nacional Autónoma de México, 1969.

Diploma de Estudios a Profundidad en Química-Física. Universidad Claude Bernanrd Lyon, Francia, 1971.

Doctorado de Tercer Ciclo Especialidad Cinética Química. Universidad Claude Bernard Lyon, Francia, 1973.

Posdoctorado: Instituto de Investigaciones en Catálisis (IRCE). Centre Nacional de la Investigación Científica 
(C.N.R.S) Lyon, Francia, 1980 -  1982

DESARROLLO PROFESIONAL

• Profesora-investigadora Titular, Titular C, Definitivo, UAM-A, 1987 -  a la fecha.
• Profesora-investigadora Titular, Titular A, Definitivo, UAM-A, 1974 -1987.
• Jefa del Laboratorio de Microscopía Electrónica. Instituto Mexicano del Petróleo (Subdirección de Refinación y

Petroquímica). 1973 -  1974.

ACTIVIDAD DOCENTE

• Impartición de las asignaturas del Tronco General de Química de las licenciaturas en Ingeniería de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 1974- a la fecha.

• Impartición de las asignaturas de Fisicoquímica y Fisicoquímica de los materiales, licenciatura en Ingeniería
Química, 1977-1986.

• Impartición de la asignatura Temas Selectos de Química a la Licenciatura de Ing. Química, 2003, 2005-2007.
• Impartición de cursos del Posgrado en Ciencias e Ingeniería 1999- a la fecha. Cursos impartidos: Química de

Materiales, Caracterización de Materiales, Síntesis de Materiales, Seminario de Materiales, Estado Sólido, 
Taller de Ingeniería I, Proyecto de Investigación en Materiales I, II y III, Temas Selectos de Química de 
Materiales

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

• Responsable del Laboratorio de Microscopía Electrónica, Departamento de Ciencias Básicas, División de CBI,
de Enero de 1999 a la fecha.

• Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM-A. 1993 -  1998.
• Jefa del Área de Química, Departamento de Ciencias Básicas de la División de CBI, de Abril 7 de 1983 al 28

de Febrero de 1987.
• Jefa del Laboratorio de Microscopía Electrónica. Instituto Mexicano del Petróleo (Subdirección de Refinación y

Petroquímica). 1973 -  1974.

DISTINCIONES

• Beca de Apoyo a la Permanencia: 1994-2010
• Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente: 1992-2008
• Estímulo a la docencia e investigación: 2005; 2002; 2001; 1999; 1998; 1994; 1992
• Reconocimiento al perfil deseable PROMEP: 2003, 2006
• Miembro del Cuerpo Académico en consolidación de Química de Materiales (PROMEP). 2004 a la fecha
• Miembro del grupo de evaluadores del Programa PIFI, SESIC, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008

mailto:amf@correo.azc.uam.mx
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. Conferencia Magistral por invitación: CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS PARTÍCULAS SUSPENDIDAS DEL 
AIRE. VI Simposio de Contaminación Atmosférica, El Colegio Nacional. Abril, 2007

• Miembro del Jurado Calificador en el Área de Ciencias Básicas e Ingeniería para el Premio a la Investigación
2002, en su Décimo Primer Concurso Anual (electa Sesión 333 CD. CBI, UAM-A, 25-06-02).

• Evaluadora de proyectos por invitación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANCyT)
de Argentina, a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCTT). 2003-2006

• Miembro del Comité Internacional de Zeolitas (IZA) 2002-2006.
• Punto Focal de México de la Red Temática V. C "Catalizadores para la Protección Ambiental" Subprograma V:

"Catalizadores y Adsorbentes para el Medio Ambiente y Calidad de Vida" del Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. CYTED. 2001-2003.

• Invitación a formar parte del Jurado evaluador del Premio a las Mejores Tesis del año 2000 de Licenciatura,
Especialización, Maestría y Doctorado, para conmemorar el 85 Aniversario de la fundación de la Facultad de 
Química, UNAM. Mayo-Agosto, 2001.

• Punto Focal por México del Proyecto V.6: Desarrollo de adsorbentes para la remoción de metales pesados en
efluentes industriales, Subprograma V: "Catalizadores y Adsorbentes para la Protección del Medio Ambiente
del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. CYTED. 1998-2004.

• Miembro del Jurado para el otorgamiento del Premio Nacional de Química "Andrés Manuel del Río" 1995.
Designada por ANUIES.

• Vocal de Difusión de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería - ANFEI Periodo 1993-
1997.

• Punto focal por México de la Red Temática Tamices Moleculares, Subprograma V Catálisis y Adsorbentes del
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED. 1991-1993

• Investigador visitante: Instituto de Catálisis y Petroleoquímica de Madrid, CSIC Abril, 1993
• Fundadora y Secretaria de la Academia Mexicana de Catálisis. 1987-1991
• Investigadora invitada. Centre National de la Recherche Scientifique. (C.N.R.S. Beca de estancia científica)

Ecole Nationale Superiéure de Chimie de Montepellier, Francia. 1988 -1989
• Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 1984 - 1987.
• Investigadora invitada. Gobierno Francés, Asociation pour l'Accueil des Personnalités Etrangéres (Ministére des

Affaires Etrangéres) Enero - Diciembre, 1980-1981.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

• Coordinación de la Comisión Departamental encargada de analizar los programas sinópticos de las unidades de
enseñanza-aprendizaje, correspondientes a la línea de Química de Materiales del Posgrado en Ciencias e 
Ingeniería (en colaboración con el Dr. Isaías Hernández) 20-02-03 a 01-08-03.

• Miembro de la Comisión Departamental de Investigación del Departamento de Ciencias Básicas, División de
CBI, UAM-A. 2004-2006.

• Miembro de la Comisión Divisional de Posgrado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM-A.
Marzol999- Junio 2000

• Fundadora del Posgrado en Ciencias e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
1997.

• Asesora de la Comisión de Colegio Académico encargada de revisar los requisitos de ingreso y promoción del
personal académico para la elaboración de criterios adicionales al tabulador (título resumido). Julio de 1997 
a Julio de 1999.

• Editora del N° 43 del Boletín Informativo de la Revista de la Asociación de Facultades y Escuelas de Ingeniería
ANFEI Junio 1996.

• Asesora de la Comisión de Colegio Académico encargada de analizar y en su caso proponer políticas generales
para la elaboración de propuestas de proyectos de presupuesto (título resumido). 1996-1998.

• Fundadora de la Revista de divulgación GYROS de la División de CBI, 1994
• Miembro del Comité Editorial de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM - A, junio de 1992 a

septiembre de 1993.
• Miembro electo del Colegio Académico como representante titular de los profesores de la División de Ciencias

Básicas e Ingeniería, periodo 1991 -  1993; 1987 -  1989



- 0 2 7 o

• Miembro electo del Colegio Académico como representante suplente de los profesores de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 1987 - 1989.

• Miembro del Comité de Carrera de la Licenciatura en Ingeniería Química, 1985 - 1988.
• Coordinadora del Tronco General de Asignaturas de Química, 1982 - 1983.
• Miembro y Asesora de la Comisión de Colegio Académico encargada de analizar el perfil de la carrera

académica (título resumido). Junio 1993-1998
• Presidente, secretaria y miembro electo de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas de la UAM. (1979-

1980), (1983-1984), (1984-1986), (1997-1999) y (1999-2001)
• Secretaria y miembro electo de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM. 1977-

1979

PUBLICACIONES EN REVISTAS CON ARBITRAJE INTERNACIONAL 30 

CONGRESOS CIENTÍFICOS (~ 75) (12 proceedings Internacionales)

FOROS DE EDUCACIÓN (16, 8 proceedings internacionales)

DIRECCIÓN DE PROYECTOS TERMINALES Y TESIS (30 Proyectos Terminales y 5 Tesis de Maestría) 
SERVICIO SOCIAL (15)

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (PROYECTOS PATROCINADOS)

• Responsable del Proyecto "Formación de nanotubos de carbono a partir de sitios catalíticos activos, 
situados en las cavidades de sólidos mesoporosos MCM-41". Programa Convenio bilateral UAM-A- 
CONACYT / CNRS- Francia. 2007-2008

• Responsable del Proyecto: Estudio de Microscopía Electrónica de Barrido y Microsonda de Energía Dispersa a 
partículas suspendidas PST y PM10, contenidas en los filtros de monitoreo atmosférico (RAMA) de la ZMVM. 
UAM-A - Dirección de Prevención y Control del Medio Ambiente, Secretaría del Medio Ambiente, Gobierno 
del Distrito Federal. 1998-2000.

• Responsable y Coordinadora del Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura CONACyT, F-645, para 
el fortalecimiento y creación de una nueva infraestructura para el Departamento de Ciencias Básicas. UAM - 
A y CONACYT. Presentado para su evaluación en junio de 1993. Aprobado en octubre de 1994

• Corresponsable del Proyecto de Excelencia: "Evaluación de Zeolitas Naturales como Adsorbentes". UAM -1/ 
UAM-A / CONACYT. 1994.

• Responsable del Proyecto Fondo para el fortalecimiento de ia Infraestructura CONACYT, F -  236 - E para el 
desarrollo del Laboratorio de Catálisis y Adsorción., UAM - A / CONACYT. Presentado para su evaluación en 
1992. Aprobado en junio de 1993.

• Responsable del Proyecto de Cooperación Científico Internacional: "Zeolitas como Catalizadores en 
Reacciones de Química Fina", entre España CSIC (UPV), México UAM - A y CONACYT. 1993.

• Responsable del Proyecto de Cooperación Científica Internacional: "Actividad Catalítica de Zeolitas Naturales 
en Reacciones de Hidrocarburos", entre Argentina CONICIT (UAL), México UAM - A y CONACYT. 1992.

• Corresponsable del Proyecto: "Factibilidad del desarrollo de la Actividad Piscícola en el Sistema Hidrológico 
de Xochimilco", Comisión Coordinadora de Desarrollo Rural COCODER - DDF-UAM -  A. 1986-1988.

• Corresponsable del Proyecto: "Evaluación de Zeolitas Naturales como Aditivo en la Nutrición Animal", 
Secretaría de Desarrollo Rural, Gobierno del Estado de Oaxaca, UAM-A, IPN, UAP. 1986-1987.

• Responsable del Proyecto DIGICSA-SEP "Preparación de Catalizadores para Hidrogenación de Aceites. 1988- 
1990.
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GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN COMO DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CBI.

• Responsable y Coordinadora del Fondo para Modernizar la Educación Superior FOMES, 1994, 1995 y 1996
para el fortalecimiento del acervo bibliográfico de docencia e investigación de CBI.

• Responsable y Coordinadora del Fondo para Modernizar la Educación Superior FOMESf 1996, 1997 para el 
fortalecimiento de la infraestructura de laboratorios de docencia e investigación de CBI.

DESARROLLO DE PLANES ACADÉMICOS COMO DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CBI.

• Cumplimiento del compromiso adquirido con el Colegio Académico para la aprobación formal de los más de 600 
programas de las uueeaa de la División. 1995. Colaboradores: A. Ramírez R.; R. Luévano E. y D. Guaycochea G.

• Evaluación de las 9 carreras de Licenciatura de la División por parte de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior CIEES. 1994-1996.
Colaboradores: Coordinadores y Comités de Carrera y Secretario Académico.

• Creación del Programa de Posgrado en Ciencias e Ingeniería (Especialización, Maestría y Doctorado) con dos líneas: 
Ambiental y Materiales. 1994-1997. Aprobación en Colegio Académico, Marzo de 1998.
Colaboradores: J. Morales, S. Turpin, I. Hernández, V. Mugica, Y. Falcón, A. Espítia, J. Becerril, D. Guaycochea, 
etc.

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE

Sociedad Química de México; Academia de Catálisis de México. Miembro fundador (1987-2003);
Academia Mexicana de Microscopía Electrónica; American Chemical Society; Sociedad Mexicana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental del Distrito Federal, A.C. SMISADF; INTERNATIONAL NATURAL ZEOLITES ASSOCIATION;
INTERNATIONAL ZEOLITE ASSOCIATION (Miembro del Comité 2002-2006)
RED IBEROAMERICANA DE QUÍMICA AMBIENTAL; GREENPEACE
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CURRICULUM VITAE

ANA MARISELA MAUBERT FRANCO
RFC MAFA 4 4 1 1 1 1  
Teléfono 53189571 
Fax 53189571
e-mail: amf@correo.azc.uam.mx

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura en Química, Facultad De Química, Universidad Nacional Autónoma de México, 1969.

Diploma de Estudios a Profundidad en Química-Física. Universidad Claude Bernanrd Lyon, Francia, 1971.

Doctorado de Tercer Ciclo Especialidad Cinética Química. Universidad Claude Bernard Lyon, Francia, 1973.

Posdoctorado: Instituto de Investigaciones en Catálisis (IRCE). Centre Nacional de la Investigación Científica 
(C.N.R.S) Lyon, Francia, 1980 -  1982

DESARROLLO PROFESIONAL

• Profesora-investigadora Titular, Titular C, Definitivo, UAM-A, 1987 -  a la fecha.
• Profesora-investigadora Titular, Titular A, Definitivo, UAM-A, 1974 -1987.
• Jefa del Laboratorio de Microscopía Electrónica. Instituto Mexicano del Petróleo (Subdirección de Refinación y

Petroquímica). 1973 -  1974.

ACTIVIDAD DOCENTE

• Impartición de las asignaturas del Tronco General de Química de las licenciaturas en Ingeniería de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 1974- a la fecha.

• Impartición de las asignaturas de Fisicoquímica y Fisicoquímica de los materiales, licenciatura en Ingeniería
Química, 1977-1986.

• Impartición de la asignatura Temas Selectos de Química a la Licenciatura de Ing. Química, 2003, 2005-2007.
• Impartición de cursos del Posgrado en Ciencias e Ingeniería 1999- a la fecha. Cursos impartidos: Química de

Materiales, Caracterización de Materiales, Síntesis de Materiales, Seminario de Materiales, Estado Sólido, 
Taller de Ingeniería I, Proyecto de Investigación en Materiales I, II y III, Temas Selectos de Química de 
Materiales

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

• Responsable del Laboratorio de Microscopía Electrónica, Departamento de Ciencias Básicas, División de CBI,
de Enero de 1999 a la fecha.

• Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM-A. 1993 -  1998.
• Jefa del Área de Química, Departamento de Ciencias Básicas de la División de CBI, de Abril 7 de 1983 al 28

de Febrero de 1987.
• Jefa del Laboratorio de Microscopía Electrónica. Instituto Mexicano del Petróleo (Subdirección de Refinación y

Petroquímica). 1973 -  1974.

DISTINCIONES

• Beca de Apoyo a la Permanencia: 1994-2010
• Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente: 1992-2008
• Estímulo a la docencia e investigación: 2005; 2002; 2001; 1999; 1998; 1994; 1992
• Reconocimiento al perfil deseable PROMEP: 2003, 2006
• Miembro del Cuerpo Académico en consolidación de Química de Materiales (PROMEP). 2004 a la fecha
• Miembro del grupo de evaluadores del Programa PIFI, SESIC, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008

mailto:amf@correo.azc.uam.mx


. Conferencia Magistral por invitación: CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS PARTÍCULAS SUSPENDIDAS DEL 
AIRE. VI Simposio de Contaminación Atmosférica, El Colegio Nacional. Abril, 2007

• Miembro del Jurado Calificador en el Área de Ciencias Básicas e Ingeniería para el Premio a la Investigación
2002, en su Décimo Primer Concurso Anual (electa Sesión 333 CD. CBI, UAM-A, 25-06-02).

• Evaluadora de proyectos por invitación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANCyT)
de Argentina, a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT). 2003-2006

• Miembro del Comité Internacional de Zeolitas (IZA) 2002-2006.
• Punto Focal de México de la Red Temática V. C "Catalizadores para la Protección Ambiental" Subprograma V:

"Catalizadores y Adsorbentes para el Medio Ambiente y Calidad de Vida" del Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. CYTED. 2001-2003.

• Invitación a formar parte del Jurado evaluador del Premio a las Mejores Tesis del año 2000 de Licenciatura,
Especialización, Maestría y Doctorado, para conmemorar el 85 Aniversario de la fundación de la Facultad de 
Química, UNAM. Mayo-Agosto, 2001.

• Punto Focal por México del Proyecto V.6: Desarrollo de adsorbentes para la remoción de metales pesados en
efluentes industriales, Subprograma V: "Catalizadores y Adsorbentes para la Protección del Medio Ambiente
del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. CYTED. 1998-2004.

• Miembro del Jurado para el otorgamiento del Premio Nacional de Química "Andrés Manuel del Río" 1995.
Designada por ANUIES.

• Vocal de Difusión de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería - ANFEI Periodo 1993-
1997.

• Punto focal por México de la Red Temática Tamices Moleculares, Subprograma V Catálisis y Adsorbentes del
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED. 1991-1993

• Investigador visitante: Instituto de Catálisis y Petroleoquímica de Madrid, CSIC Abril, 1993
• Fundadora y Secretaria de la Academia Mexicana de Catálisis. 1987-1991
• Investigadora invitada. Centre National de la Recherche Scientifique. (C.N.R.S. Beca de estancia científica)

Ecole Nationale Superiéure de Chimie de Montepellier, Francia. 1988 -1989
• Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 1984 - 1987.
• Investigadora invitada. Gobierno Francés, Asociation pour l'Accueil des Personnalités Etrangéres (Ministére des

Affa i res Etrangéres) Enero - Diciembre, 1980-1981.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

• Coordinación de la Comisión Departamental encargada de analizar los programas sinópticos de las unidades de
enseñanza-aprendizaje, correspondientes a la línea de Química de Materiales del Posgrado en Ciencias e 
Ingeniería (en colaboración con el Dr. Isaías Hernández) 20-02-03 a 01-08-03.

• Miembro de la Comisión Departamental de Investigación del Departamento de Ciencias Básicas, División de
CBI, UAM-A. 2004-2006.

• Miembro de la Comisión Divisional de Posgrado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM-A.
Marzol999- Junio 2000

• Fundadora del Posgrado en Ciencias e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
1997.

• Asesora de la Comisión de Colegio Académico encargada de revisar los requisitos de ingreso y promoción del
personal académico para la elaboración de criterios adicionales al tabulador (título resumido). Julio de 1997 
a Julio de 1999.

• Asesora de la Comisión de Colegio Académico encargada de analizar y en su caso proponer políticas generales
para la elaboración de propuestas de proyectos de presupuesto (título resumido). 1996-1998.

• Fundadora de la Revista de divulgación GYROS de la División de CBI, 1994
• Miembro del Comité Editorial de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM - A, junio de 1992 a

septiembre de 1993.
• Miembro electo del Colegio Académico como representante titular de los profesores de la División de Ciencias

Básicas e Ingeniería, periodo 1991 -  1993; 1987 -  1989
• Miembro electo del Colegio Académico como representante suplente de los profesores de la División de

Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 1987 - 1989.
• Miembro del Comité de Carrera de la Licenciatura en Ingeniería Química, 1985 - 1988.
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• Coordinadora del Tronco General de Asignaturas de Química, 1982 - 1983.
• Miembro y Asesora de la Comisión de Colegio Académico encargada de analizar el perfil de la carrera

académica (título resumido). Junio 1993-1998
• Presidente, secretaria y miembro electo de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas de la UAM. (1979-

1980), (1983-1984), (1984-1986), (1997-1999) y (1999-2001)
• Secretaria y miembro electo de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM. 1977-

1979

PUBLICACIONES

Effects of meteorology on diurnal and nocturnal levels of priority polycyclic aromatic hydrocarbons and elemental and 
organic carbón in PM10 at a source and receptor area in México City
D. Guzmán T., A. Eiguren F., P. Cicero F., M. Maubert F., A. Retama H., R. Ramos V. y A. H. Miguel 
Atmospheric Environment 43 (2009) 2693-2699

NANOTUBOS DE CARBONO -  LA ERA DE LA NANOTECNOLOGÍA 
Marisela Maubert F., Laura Soto S., Ana Ma. León Ch. y Jorge Flores M.
Revista Razón y Palabra (revista digital de comunicación) ISSN 1605- 4806, N° 68 Mayo-Junio
http://vwwv.razonypalabra.orci.mx/

Physicochemical study of nanocapsular layered double hydroxides evolution
J. Sánchez V., J. Prince, A. M. Maubert, L. Lartundo, P. del Ángel, G. Ferrat, J. G. Hernández y E. Salinas 
Journal Physical Chemistry ACS. Aceptado marzo 2009

CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS PARTÍCULAS SUSPENDIDAS DEL AIRE 
Marisela Maubert Franco
Contaminación Atmosférica VI, Compiladores: Leopoldo García-Colín Scherrer y Juan Rubén Varela Ham 
El Colegio Nacional, ISBN: 978-970-640-357-5, pp.313-338, 2008

Obtención de compuestos del tipo hidrotalcita a partir de óxidos metálicos
Manuel Sánchez Cantú, Esteban López Salinas, Ana M. Maubert Franco, Ramón Montiel, Jaime S. Valente 
Memorias XXI Simposio Iberoamericano de Catálisis, Málaga-Balmádena Costa, España.
Memoria de resúmenes p. 3 Artículo in extenso en Memoria digital 2008

Estudio de los sitios básicos de Brónsted en la producción de 1,3-difenil propenona 
Limhi Lozano V., Jaime Sánchez V., Enrique Aduna E., Jorge Flores M y Ana M. Maubert F.
Memorias XXI Simposio Iberoamericano de Catálisis, Málaga-Balmádena Costa, España.
Memoria de resúmenes p. 130 Artículo in extenso en Memoria digital 2008

LAS ZEOLITAS NATURALES EN MÉXICO 
Marisela Maubert
IV Encuentro"Participación deja Mujer en la Ciencia" Memoria digital 
Centro de Investigaciones en Óptica CIATEC, León, Guanajuato, Mayo 2007

RETENCIÓN DE ION AMONIO (NH4+) POR ZEOLITAS NATURALES MEXICANAS (CÜNOPTILOLITAS)
Miriam González, Jorge Flores, Enrique Aduna y Marisela Maubert *
Medio ambiente en Iberoamérica. Visión desde la Física y la Química en los albores del SigloXXI
Sociedad Iberoamericana de Física y Química Ambiental V II, pp 681-688 2006
ISBN-13 978-84-611-0352 / 978-84-611-0393-5 ISBN-10: 84-611-0352-1 / 84-611-0393-9

Evaluación de los intercambios iónicos en una zeolita natural mexicana para la separación de N2 y 02 del aire
Jorge Flores M., Nancy Martín G. y Marisela Maubert
Revista mexicana de Ingeniería Química AMIDIQ, V 5, N° 2, pp. 119-129, 2006

Preparación de materials mesoporosos tipo Ti-MCM-41 y su uso en la apertura nucleofílica de epiclorhidrina.
Negrón S.G., Ángeles B.D., Lomas R. L., Lara V.H., Maubert F. M.
Revista de la Sociedad Química de México 47, N° 2, pp. 155-159 (2003)

http://vwwv.razonypalabra.orci.mx/
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Olefins catalytic oligomerization on new composites of beta-zeolite films supported on a-AI203 membranes 
M.Torres, LLópez, J.M.Domínguez, A.Mantilla, G. Ferrat, M. Maubert 
Chemical Engineering Journal, 92, pp. 1-6 (2003)

ICS Proceedings, Expert Group Meeting on Perspective on Cleaner Technologies for Sustainable Chemistry, Scientific
Editors: P. Fornasiero, S. Miertus., E. Falabella
PartVI. Environmental problems in México City. A.M. Maubert
Trieste, Italy, 29-30 April, 2002. UNIDO United Nations Industrial Development Organization.

Selective hydroxylation of phenol employing Cu-MCM-41 catalysts 
L. Noreña Franco, I. Hernández Pérez, J. Aguilar Pliego, A. Maubert Franco 
Catatalysis Today 2715, pp. 1-7 (2002)

Temporal and spatial variations of metal content in TSP and PM10 in México City during 1996-1998 
V. Mugica, M. Maubert, M. Torres, E. Rico, J. Muñoz 
Journal of Aerosol Science 33, pp. 91-102 (2002)

Remoción de iones metálicos en soluciones acuosas utilizando zeolitas naturales.
I. Hernández, J. Aguilar, J. Castro, M. Maubert.
Revista: Memoria del CYTED, ISBN 84-931538-3-4, pp. 243-246. Diciembre, 2000.

Estudio de la eliminación de metales pesados (Cromo +3 y Cobre), de aguas de desecho de la industria de la 
galvanoplastia.
M.Torres, V. Mugica, R. Maubert, M. Maubert.
Revista: Memoria del CYTED, ISBN 84-931538-3-4, pp. 193-197. Diciembre, 2000.

Zeolitas Naturales como adsorbentes de dióxido de carbono y metano.
N.C. Martín, A. E. Blanco, A.M. Maubert y P. Arroyo.
Revista Información Tecnológica (ISSN 0716-8756), Vol.9 N°3, pp. 367-370, 1998.
Centro de Información Tecnológica (CIT), La Serena, Chile.

Synthesis of aluminium-pillared montmorillonites using highly concentrated clay suspensions.
G. Fetter, G. Heredia, L.A. Velázquez, A.M. Maubert and P. Bosch.
Applied Catalysis A: 162, pp. 41 - 45, 1997.

Microwave irradiation effect on Hydrotalcite Synthesis.
G. Fetter, F. Hernández, A.M. Maubert, V.H. Lara and P. Bosch.
Journal of Porous Materials, V 4 pp. 27 - 30, 1997.

Synthesis of Al - intercalated montmorillonites using microwave irradiation.
G. Fetter, G. Heredia, A.M. Maubert and P. Bosch.
Journal of Materials Chemistry, V 6 (11), 1857 - 1858, 1996.

Determinación de las características naturales de adsorbentes mediante el método de cromatografía gaseosa.
G. Aguilar A., A.M. Maubert F.
Revista del Centro Tecnológico Republicano, pág. 26.
Novosibirsk, Rusia, 1993

Valoración de las zeolitas naturales mexicanas como complemento en la alimentación de pollos.
E. Rico, C. Barahona, A. M. Maubert.
Revista del Centro Tecnológico Republicano, pág. 20.
Novosibirsk, Rusia, 1993.
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Kinetic Study of the Thermal Collapse of Mazzite Samples of Different Morphology 
A. Maubert. R. Dutartre., L.C. de Menorval and F. Figueras.
Revista Zeolite, 1993.

Niveles de Pb, Cr y Cd en Callinectes Sapidus y Callinectes Similis y su Relación con la concentración de éstos en el 
Agua y en el Sedimento.
6. Negrón, S. Takagui, T. Castañeda, G. Barrera, C. Rosas y M. Maubert.
Revista de Investigaciones Marinas de la Universidad de la Habana, Vol. X, No. 1, 71-88, 1989.

Determinación de Parámetros Fisicoquímicos y Bacteriológicos del Lago de Xochimilco. M. T. Luna, M. T. Castañeda, 
V. Mugica, G. Negrón y A.M. Maubert F.
Actas Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. V 2, pp. 173-185. Río de Janeiro, Brasil, 1988.

CeO Supported Nickel Catalysts Evidence of strong Metal Support Interaction 
A. Maubert, G. Martin, H. Praliaud and P. Turlier 
Reaction Kinetics Letters, V 24, N°. 1-2, 183-186, 1984.

Magnesia Supported Nickel Catalyts. Metal Support Interaction 
A. Maubert, G. Martin, H. Praliaud and P. Turlier 
Reaction Kinetics Letters, V 22, N° 2. 203-207, 1983.

Catalytic Properties of Pt - Ru Catalysts
R. Gómez, G. Corro, G. Díaz, A. Maubert, F. Figueras
Nouveau Journal de Chimie Vol. 4, N° 11, p. 677, 1980.

Selective Dispertion Measurements en Pt-Co/AI 2 03 Bimetallic Catalysts.
G. Corro, A. Maubert, R. Gómez
Nouveau Journal de Chimie Vol. 3, No. 12, p. 755, 1979.

Etude de Catalyseurs Ni/SiO: Surface Métallique Determinée par Microscopie Electronique et Chimisorption de Gaz 
G. Imelik, C. Leclercq, A. Maubert.
Journal de Chimie Physique, 73, No. 2, p. 176, 1976.

Study by Electron Microscopy and Electron Diffraction of Formation of Nickel Epitaxially Grown Catalysts.
G. Imelik, C. Leclercq, A. Maubert.
Journal of Solid State Chemistry, 16, 129 -139. 1976.

Catalytic Activity of Epitaxially Grown Ni Support Catalysts.
G. Imelik, C. Leclercq, J. Massardier, A. M. Maubert.
Japanese Journal of Applied Physics Supl. 2 part. 2, 489, 1974.

Determinación por Microscopía Electrónica del Tamaño de Partículas en Bimetales Soportados.
A. M. Maubert, S. Fuentes, R. Gómez
Revista del Instituto del Petróleo 6(2), 60, 1974.

DIRECCIÓN DE PROYECTOS TERMINALES Y TESIS

Síntesis de nanotubos de carbono utilizando materiales mesoporosos MCM-41 como soporte catalítico de Níquel 
disperse
Ana Ma. León Chotereño UAM-A Ingeniería Química. En proceso

Síntesis de nanotubos de carbono a partir de la descomposición de propileno, empleando materiales MCM-41 y SBA- 
15 modificados con Ni, Fe, Co y Pd para la adsorción de Hidrógeno
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Laura Soto Soto UAM-A Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Materiales) en proceso
Caracterización de partículas atmosféricas PST y PM10 de la Zona Metropolitana del Valle de México
Laura Soto Soto UAM-A Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambiental) Diciembre, 2008.

Remoción de NH4+ mediante el uso de mordenita natural, purificada y modificada
Paula Guadalupe Macías Díaz UAM-A Ingeniería Ambiental Enero, 2008.
En codirección con el Dr. Enrique Aduna

Diseño de un proceso catalítico para la obtención de a isoforona con sólidos básicos derivados de compuestos tipo 
hidrotalcitas a partir de la autocondensación de la acetona
María Alejandra Gandini del Valle UAM-A Ingeniería Química. Julio, 2007.
En codirección con el Dr. Jaime Sánchez Valente (IMP)

Remoción de Ag en aguas residuales de laboratorios fotográficos
Isaac Eduardo Rosillo León UAM-A Ingeniería Ambiental Mayo, 2006.
En codirección con el Dr. Julio Flores

Estudio preliminar de la biodisponibilidad de Pb in vtro en polvos de calle
Imelda Rangel Rivera UAM-A Ingeniería Ambiental Julio, 2006.
En codirección con el Dr. Julio Flores

Remoción de amonio (NH4+) por intercambio catiónico en columna con zeolita natural
Josefina Alejandra Contreras Mayén UAM-A Ingeniería Química. Mayo, 2006.

Estudio de la remoción de cromo mediante intercambio iónico, utilizando zeolita natural mexicana en licores sintéticos 
similares a los de la industria de la galvanoplastia
Clara Serrano B. UAM-A Ingeniería Química. Mayo, 2005.

Caracterización de partículas PM2.s por Microscopía Electrónica de Barrido y su correlación con diversas fuentes de 
emisión
Alejandra Cruz González y Erika Adriana Zavala Hernández UAM-A Ingeniería Ambiental Diciembre 2005
En codirección con Mtra. Yolanda Falcón

Purificación y modificación de zeolitas naturales mexicanas y su aplicación en la remoción de ión amonio
Miriam González Pedrero UAM-A Maestría en Ciencias e Ingeniería (Materiales) Noviembre, 2005

Síntesis, caracterización y evaluación de compuestos tipo hidrotalcita como reductores de S0X y N0X en el proceso 
FCC. En codirección con el Dr. Jaime Sánchez Valente (IMP).
Manuel Sánchez Cantú. UAM-A Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales Diciembre, 2004.
En codirección con el Dr. Jaime Sánchez Valente (IMP)

Caracterización de hidrocarburos policíclicos aromáticos en partículas provenientes de vehículos con motores a diesel. 
Abril A. González García. Ingeniería Química UAM-A Septiembre, 2004

Caracterización de hidrocarburos policíclicos aromáticos de muestras atmosféricas de partículas PM10 de dos sitios de 
la Cd. De México, mediante cromatografía de gases con detector de masas.
Diana Guzmán Torres. Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales UAM-A. Julio 2004.
Síntesis y caracterización de materiales mesoporosos MCM-41.
Laura Soto Soto UAM-A Ingeniería Química Mayo, 2004.

Estudio de la remoción de cromo mediante intercambio iónico, utilizando zeolita natural mexicana en licores sintéticos 
similares a los de la industria de la galvanoplastia
Valdemar Cordero R. UAM-A Ingeniería Ambiental Septiembre, 2003.

Eliminación de Cr3+ en aguas de desecho de la industria de la tenería, utilizando mordenita 
natural y modificada.



Angélica Valdés Espinosa UAM-A Ingeniería Química Julio, 2003.

Determinación de la capacidad de intercambio iónico de Zeolitas Naturales Mexicanas.
Diana Cristina Mendoza Montaño UAM-A Ingeniería Química Abril, 2003.

Eliminación de Cr+3 de aguas de desecho de la industria de la tenería, utilizando erionita natural y modificada 
procedente de dos yacimientos del Edo. de Sonora.
Gabriel Ortega Nájera UAM-A Ingeniería Química
Juan G. Ponce Rojas UAM-A Ingeniería Química Octubre, 2002.

Caracterización de metales pesados en partículas suspendidas de la ZMVM, por medio de Microscopía 
Electrónica y DRX
Isabel J. Niembro García UAM-A Ingeniería Química. Septiembre, 2001.
Premiada con ei ler. lugar en el Concurso del Diploma a la Investigación

Estudio de la eliminación de Cr+3 de aguas de tenería por medio de diferentes adsorbentes 
Miriam González P. UAM-A Ingeniería Química
Benny Jiménez M. UAM-A Ingeniería Química Septiembre, 2001.
Premiada con el ler. lugar en el Concurso del Diploma a la Investigación

Análisis comparativo de la adsorción competitiva de compuestos orgánicos volátiles en diferentes materiales.
Laura Erika Guzmán Torres UAM-A Ingeniería Ambiental
Marco Antonio García Reyes UAM-A Ingeniería Química Septiembre, 1999.

Evaluación de propiedades de adsorción en zeolitas naturales mexicanas.
Jorge Flores Moreno, Tesis de Maestría en codirección con la Dra Nancy Martín UAM-I Julio de 1997.

Caracterización de zeolitas naturales mexicanas y su aplicación en la separación de los componentes 
del aire mediante adsorción.
Pedro García Mateos. UAM - A. Ingeniería Química. Septiembre, 1997.

Conversión de fenilacetileno en catalizadores zeolíticos, estudio del depósito de coque.
(Proyecto terminal codirigido con el Dr. Isaac Shifter Sécora, IMP).
Federico Santaella Zamora, UAM - A. Ingeniería Química. Septiembre, 1995.
Estudio de la zeolita natural erionita como adsorbente de agua.
Rebeca Bracamontes T. y Leonardo Bernal H. UAM - A. Ingeniería Química. Julio, 1993.

Desintegración Catalítica e Isomerización de Pentano en Catalizadores de Platino/Mordenita.
Martha Estrada de la Cerda. UAM - A. Ingeniería Química. Marzo, 1993.

Catalizadores de Ni Soportado sobre Erionita Natural en Reacciones de Hidrogenación.
Enrique Olguín Orozco. UAM - A. Ingeniería Química. Septiembre, 1991.

Hidrogenación de Aceites Vegetales Utilizando Zeolita Natural como Soporte Catalítico.
Julieta Cisneros y Néstor Valdés, UAM - A. Ingeniería Química. Marzo, 1988.

Evaluación Catalítica de una Zeolita Natural Intercambiada con HCI en la Isomerización de N - Pentano y N -  Hexano 
Alma I.AIemán C., Agustín Ramírez y José A. Herrera.
UAM - A, Ingeniería Química. Diciembre, 1988.

Determinación de la Capacidad de intercambio Iónico de Zeolitas Naturales para su posible uso como Fertilizante 
UAM - A. Ingeniería Química
Premiada con el ler. lugar en el Concurso del Diploma a la Investigación.
Alejandra Uribe Ramírez, Néstor Valdés y Godofedro Vite A. Julio, 1988.

Evaluación Catalítica de una Zeolita Natural, en la Reacción de Isomerización de N-Heptano.



Ricardo Aguilar y Gonzalo Meléndez, UAM - A. Ingeniería Química.
Purificación y Beneficio de Zeolitas Naturales.
Pablo de León Vera y José Mena Molina, UAM - A. Ingeniería Química.

Isomerización de N - Hexano y N - Pentano en Zeolita Natural Mexicana.
UAM - A, Ingeniería Química.
Premiada con el ler. lugar en el Concurso del Diploma a la Investigación.
Jaime Hernández Rivera y Fernando Hernández Avendaño,

Beneficio de Zeolitas Naturales.
Alfredo Azcune Olea y Carlos Loureiro Hipólito, UAM - A, Ingeniería Química.

Estudio de las Propiedades Adsorbentes de las Zeolitas Naturales Mexicanas.
Gustavo Ordoñez. UAM - A, Ingeniería Química.

Caracterización de Zeolitas Naturales Mexicanas y su Actividad Catalítica.
Teresa Merchand Hernández y Delia Fuentes Aguilar. UAM - A, Ingeniería Química

Estudio del Intercambio Iónico en Zeolitas Naturales Mexicanas.
Alejandro Pérez Guerrero. UAM - A, Ingeniería Química.

Determinación de la Influencia del Soporte en la Actividad Catalítica del Níquel.
Martha L. Jiménez Alarcón. UAM - A, Ingeniería Química.

CONGRESOS CIENTÍFICOS (selección)

AI-MCM-41: Synthesis characterization and catalytic behavior 
A. Maubert, L. Soto, J. Flores y E. Aduna
15* International Zeolite Conference: From Zeolites to porous MOF Materials 
Beijing, China 13-08-07

Adsorción en partículas suspendidas del aire: hidrocarburos policíclicos aromáticos y metales pesados 
IV Simposio sobre contaminación ambiental 
El Colegio Nacional. 19-04-07

Las Zeolitas en México 
A. M. Maubert
IV Encuentro "Participación de la Mujer en la Ciencia"
Centro de Investigaciones en Óptica CIATEC, León, Guanajuato. 25-05-07

Adsorption of ammonium on natural and modified Mexican mordenite 
m. González, J. Flores, E. Aduna y A. M. Maubert 
International Symposium on Zeolites and Microporous Crystals 
Yonago Tottori, Japón 01-08-06

Cr3* Up take by Mexican Natural Zeolites
A.M. Maubert. L.E. Guzmán, R. Maubert and V. Mugica
Zeolite í02,’ Ó* Int. Conf. Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites 
Ttiesalonika, Greece, June 3-7, 2002.

Characterization of natural zeolites by gaz chromatography 
M. Maubert, G. Aguilar
13̂  International Zeolite Conference. Montpellier, Francia. Julio 8-13, 2001.

Análisis elemental de arcillas pilareadas con complejos de Al, Si y Al-Ce.
H. Arvizu, G. Fetter, R. Rosas, A.M. Maubert e I. Hernández.
IX simposio de Estudiantes de Posgrado en Química "Femando Romo"

Julio, 1988. 

Junio, 1988.

Julio, 1987. 

Mayo, 1987. 

Mayo, 1986. 

Mayo, 1986. 

Enero, 1986. 

Diciembre, 1984.
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Puebla, Pue. 16-17 de Noviembre de 1997.
Adsordón de C02 y CH4 en zeolitas naturales mexicanas.
N. Martín, A. Blanco, A. Maubert y P. Arroyo.
XV Simposio Iberoamericano de Catálisis. Actas Vol. 2, pp. 611-616. Córdoba, Argentina. 16-20 de Septiembre, 1996..

El desempeño de la Mujer en el Área de las Ciencias Duras.
M. Maubert.
V Coloquio de Estudios de Género en la UNAM, ponente en la mesa de:
Género,Genda y Tecnología: Mujer y Ciencia Programa Universitario de estudios de género PUEG, UNAM. Octubre de 1995.

Convertion of n - butane on Pt/Erionite Catalysts.
Hernández P., T. Merchand H., J. Aguilar, y A.M. Maubert.
III International Workshop on Heterogeneous Catalysts. Cancún, Q. R. México. Septiembre 1993.

Aplicatión de Erionita Natural en la Eliminación de Arsénico en Agua Potable.
A. M. Maubert. A.S. García y M.T. Castañeda.
Zeolite Catalysis for The Solution of Environmental Problems. IInternational Meeting. Yaroslavl, Rusia, Enero, 1992.

Reactión de Transferencia de H2 en Erionita Natural. I. Efecto del Intercambio Iónico.
J. Aguilar, S. Fuentes, M. Torres, P. Bosch, A. M. Maubert F.
Actas 1er. Taller Iberoamericano sobre Tamices Moleculares. CYTED - D, p. 124 - 128. Caracas, Venezuela, 1991

Isomerización y Desintegración Catalítica de N - Heptano en Erionita Natural.
A. M. Maubert y J. Aguilar.
3tti. International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites. La Habana, Cuba, Abril 1991.

Gnética de Descomposición Térmica de la Zeolita Omega.
A. M. Maubert, C. de Menorval y F. Figueras.
Actas XII Simposio Iberoamericano de Catálisis, Vol. I p. 173-178, Río de Janeiro, Brasil, 1990.

Evaluation of Mexican Natural Zeolites as Dietary Supplement for Broilers.
A. M. Maubert, E. Rico y C. Barahona. Actas "Recent Research Reports" 8th International Zeolite Conference. Amsterdam, Holanda,
1989.
Caracterización de Biogas y de los Lixiviados Generados en los Rellenos Sanitarios y Determinación de Parámetros Nacionales para el 
Diseño de Rellenos Sanitarios
S. Turpin, M. Juárez y A. M. Maubert.
Semana de Ingeniería. UAM - Azcapotzalco, mayo, 1987

Caracterización de Zeolitas Naturales Mexicanas (Conferencia)
Primer Seminario Técnico del Subcomité de Sustitución de Importaciones de Productos Químicos 
Invitadón de PEMEX, Auditorio del Instituto Mexicano del Petróleo. Noviembre 14, 1986.

Estudio Cinético del Intercambio Iónico y su Aplicación en Catálisis 
A. M. Maubert, F. Hernández, E. Rico
X Simposio Iberoamericano de Catálisis. Universidad de los Andes Mérida, Venezuela 6 -12, Julio, 1986

Muestreo y Caracterización de los Residuos Domésticos Provenientes de la Delegación Azcapotzalco
S. Turpin, M. Juárez. J. Sánchez, A. Maubert
IV Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Tlaxcala, México, Agosto, 1985

Structure and Activity in Benzene Hidrogenation and Ciclopentane Hidrogenolysis of Pt - Ru/AI O Catalysts
R. Gómez, G. Corro, A. M. Maubert, F. Figueras
VII Symposium on Catalysts, Edmonton Alberta, Canadá, Octubre, 1980

Estudio de la Migración del Cobalto a la Superficie de Clusters Bimetálicos Pt/Co
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G. Coito, A. Maubert, R. Gómez. XIV Congreso Mexicano de Química P. y A. Monterrey, Nuevo León, Octubre, 1979 
Metal Surface Study on Co/Al O and Pt-Co/AI03 Catalysts 
G. Corro, A. Maubert, R. Gómez
VI Canadian Symposium on Catalysts, Ottawa, Canadá, Agosto, 1979

Dispersión Metálica y Actividad Hidrogenante e Hidrogenolizante de Catalizadores Co/Al 0 y Pt-Co/AI O 
G. Corro, A. M. Maubert, C. Damián, R. Gómez
VI Simposio Iberoamericano de Catálisis, Río de Janeiro, Brasil. Agosto, 1978

Estudio de la Dispersión y de la Actividad Hidrogenante e Hidrogenolizante de Catalizadores Pt-Co/AI O 
G. Corro, A. Maubert, C. Damián, R. Gómez
XII Congreso Mexicano de Química Pura y Aplicada, Tijuana, B. C. 1977

Estudio de la Actividad Catalítica de Catalizadores de Ni Soportado
A. M. Maubert, C. Leclercq, D. Imelik
IV Simposio Iberoamericano de Catálisis. Cd. de México, 1974

Study of Partide Size on Supported Pt - Pd Catalysts 
R. Gómez, S. Fuentes, A.M. Maubert, A. Campero, J. Ferreira
IV Simposio Iberoamericano de Catálisis. México, 1974

FOROS DE EDUCACIÓN

Evaluaaón Diagnóstica de los Conocimientos de Química General a Alumnos del Primer Ingreso a la UAM - Azcapotzalco.
A. M. Maubert y H. Goñi.
Seminario Panamericano sobre Evaluación de la Enseñanza de la Ingeniería, Mérida, Yucatán, Julio, 1987

Expériences dans les différentes formes de Coopération avec nndustrie dans une Université Mexicaine dlngénierie 
A. M. Maubert y D. Guaycochea G.
World Congress of Engineering Educators and Industry Leaders. UNESCO, UNIDO, UATI 
WFEO, CESAER. Vol. I, Pp. 187 -191. Sede UNESCO, París, Francia 1996.

Formulación del Posgrado en Ciencias e Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco.
M.Maubert, J. Morales, V. Mugica, M. Romero, S. Turpin y D. Guaycochea.
Primera Reunión Red de Posgrado e Investigación en Ingeniería en América Latina y el Caribe (INGENIE-Red). Resúmenes de 
ponencias pág. 95. Universidad de Santiago de Chile. Santiago de Chile. 14-16 de Julio de 1997.

Proceso de Actualización del Plan y de los Programas de Estudio de la Licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
L. Delgado N., J. Hernández Villa, A.M. Maubert y T. Merchand H.
XXXVII Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ) A.C. Coatzacoalcos, Veracruz. 10-12 de 
Septiembre de 1997.

Actualización de los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco.

A. M. Maubert, M. Romero y D. Guaycochea.
Memoria I Encuentro Iberoamericano de Directivos en las Enseñanzas de Ingeniería.
Universidad Politécnica de Madrid, España. 4-7 de Noviembre de 1997.

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales: una opción de cambio para la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
J. Hernández Villa, A.M. Maubert, E. Meléndez, D. Muñoz, C. A. Vargas y L. Vázquez.
Congreso Nacional del Comité Permanente de Enseñanza de la Ingeniería COPEI.
Facultad de Ing. Civil - UMSNH, Morelia Michoacán. 26-29 de Noviembre de 1997.
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Consideraciones para el diseño y operación de los Posgrados en Ciencias e Ingeniería Ambientales.
M. Maubert, V. Mugica y S. Turpin.
IIV Congreso Interamericano sobre el Medio Ambiente. CONICIT.
Universidad Simón Bolívar. Caracas, Venezuela. 8-11 de Diciembre de 1997.

Reinforcing the teaching of Basis Sciences in Undergraduate Engineering Programs and its correlation with teching Sciences of 
Engineering.
D. Guaycochea, M. Maubert y T. Merchand.
International Conference on Engineering Education ICEE 98. UNESCO 
Río de Janeiro, Brasil. 17-20 de Agosto, 1998.

Generating leaming through self teaching and altemative strategies.
T. Merchand, D. Guaycochea y M. Maubert.
International Conference on Engineering Education ICEE 98. UNESCO 
Río de Janeiro, Brasil. 17-20 de Agosto, 1998.

Strategies for academic entry leveling.
G. Pulido, M. Maubert, R. Luévano, T. Merchand y D. Guaycochea.
International Conference on Engineering Education ICEE 98. UNESCO 
Río de Janeiro, Brasil. 17-20 de Agosto, 1998.

Curricula de un programa de Posgrado Integral y Multimedia en Ciencia e Ingeniería Ambientales.
M. Maubert, V. Mugica, M. Torres y S. Turpin. II Reunión INGENIE -  Red 
Red de Posgrado e Investigación en Ingeniería en América Latina y el Caribe.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tiripetio Michoacán. Septiembre, 1999.

Los Posgrados de la División de CBI, UAM-A 
M. Maubert y E. Aduna
Tercer Foro de Opciones Educativas de posgrado en Norteamérica 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias Químicas.
San Luis Potosí, S.L.P. 6-8 de Enero, 2000.

Maestría en Ciencias de la Computación de la UAM-A: el impacto que representa pertenecerá! Padrón de Excelencia del CONACYT.
E. Aduna, M. Maubert y V. Mugica
XIV Congreso Nacional del Posgrado (UAM -  UNAM - IPN -  UI)
Centro Médico Nacional Siglo XXI, 7-9 de Junio, 2000.

La eva/uadón de las Áreas de investigación como indicador de factibilidad y pertinencia del Posgrado en Ciencias e Ingeniería de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
M. Maubert, V. Mugica, M. Torres y E. Aduna.
XIV Congreso Nacional del Posgrado (UAM -  UNAM -  IPN -  UI)
Centro Médico Nacional Siglo XXI, 7-9 de Junio, 2000.

REPORTES

Estructuración de los programas de Estructura de los Materiales y Termodinámica y elaboración de las notas de los cursos 
respectivos, Septiembre - Diciembre, 1974.

Notas de los cursos Estructura de la Materia y Termodinámica del Sistema de Aprendizaje Individualizado (SAI) y sus respectivos 
bancos de exámenes, 1976.
I. Barceló Q., H. Solís y A.M. Maubert
Estructuración del programa de Fisicoquímica para el Tronco Profesional de la Carrera de Ingeniería Química, 1978.

Determinación de Parámetros Fisicoquímicos y Bacteriológicos del Lago de Xochimilco
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Coordinadora del Proyecto. Reporte de Investigación No. 207 UAM - A., 1988

Evaluación Diagnóstico de Conocimientos de Química General a alumnos que ingresan a la División de C.B.I.- A. Reporte de
Investigación No. 208 UAM - A..

"Aplicaciones de Compuestos Minerales a la Dieta Animal".
Informe presentado a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Oaxaca. 1988.

"Adsorbentes Industriales", Programa Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CyTED 2o Semestre, 1991.

"Adsorbentes Industriales", Programa Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. CyTED 1er Semestre, 1990.

Informe Técnico, Punto Focal de México, Red Temática de Tamices Moleculares. CyTED, 1991.

Informe final del proyecto Desarrollo de adsorbentes industriales CyTED. Caracas, Venezuela 1997.

Modificación de Zeolitas naturales mexicanas para su uso como adsorbentes
J. flores, N. Martín, I. Hernández y M. Maubert.
Informe incluido en la Memoria del informe final del Proyecto V.3: Desarrollo de Adsorbentes para la Separación de Gases
Subprograma V. Catálisis y Adsorbentes. Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 1998.

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (PROYECTOS PATROCINADOS)

• Responsable del Proyecto "Formación de nanotubos de carbono a partir de sitios catalíticos activos, 
situados en las cavidades de sólidos mesoporosos MCM-41". Programa Convenio bilateral UAM-A- 
CONACYT / CNRS- Francia. 2007-2008

• Responsable del Proyecto: Estudio de Microscopía Electrónica de Barrido y Microsonda de Energía Dispersa a 
partículas suspendidas PST y PM10, contenidas en los filtros de monitoreo atmosférico (RAMA) de la ZMVM. 
UAM-A -  Dirección de Prevención y Control del Medio Ambiente, Secretaría del Medio Ambiente, Gobierno 
del Distrito Federal. 1998-2000.

• Responsable y Coordinadora del Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura CONACyT, F-645, para 
el fortalecimiento y creación de una nueva infraestructura para el Departamento de Ciencias Básicas. UAM - 
A y CONACYT. Presentado para su evaluación en junio de 1993. Aprobado en octubre de 1994

• Corresponsable del Proyecto de Excelencia: "Evaluación de Zeolitas Naturales como Adsorbentes". UAM - 1/ 
UAM-A / CONACYT. 1994.

• Responsable del Proyecto Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura CONACYT, F -  236 - E para el 
desarrollo del Laboratorio de Catálisis y Adsorción., UAM - A / CONACYT. Presentado para su evaluación en 
1992. Aprobado en junio de 1993.

• Responsable del Proyecto de Cooperación Científico Internacional: "Zeolitas como Catalizadores en 
Reacciones de Química Fina”, entre España CSIC (UPV), México UAM - A y CONACYT. 1993.

• Responsable del Proyecto de Cooperación Científica Internacional: "Actividad Catalítica de Zeolitas Naturales 
en Reacciones de Hidrocarburos", entre Argentina CONICIT (UAL), México UAM - A y CONACYT. 1992.

• Corresponsable del Proyecto: "Factibilidad del desarrollo de la Actividad Piscícola en el Sistema Hidrológico 
de Xochimilco", Comisión Coordinadora de Desarrollo Rural COCODER - DDF-UAM -  A. 1986-1988.

• Corresponsable del Proyecto: "Evaluación de Zeolitas Naturales como Aditivo en la Nutrición Animal", 
Secretaría de Desarrollo Rural, Gobierno del Estado de Oaxaca, UAM-A, IPN, UAP. 1986-1987.

• Responsable del Proyecto DIGICSA-SEP "Preparación de Catalizadores para Hidrogenación de Aceites. 1988- 
1990.
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GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN COMO DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CBI.

• Responsable y Coordinadora del Fondo para Modernizar ¡a Educación Superior FOMES, 1994, 1995 y 1996
para el fortalecimiento del acervo bibliográfico de docencia e investigación de CBI.

# Responsable y Coordinadora del Fondo para Modernizar la Educación Superior FOMES, 1996, 1997 para el 
fortalecimiento de la infraestructura de laboratorios de docencia e investigación de CBI.

DESARROLLO DE PLANES ACADÉMICOS COMO DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CBI.

• Cumplimiento del compromiso adquirido con el Colegio Académico para la aprobación formal de los más de 600 
programas de las uueeaa de la División. 1995. Colaboradores: A. Ramírez R.; R. Luévano E. y D. Guaycochea G.

• Evaluación de las 9 carreras de Licenciatura de la División por parte de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior CIEES. 1994-1996.
Colaboradores: Coordinadores y Comités de Carrera y Secretario Académico.

• Creación del Programa de Posgrado en Ciencias e Ingeniería (Especialización, Maestría y Doctorado) con dos líneas: 
Ambiental y Materiales. 1994-1997. Aprobación en Colegio Académico, Marzo de 1998.
Colaboradores: J. Morales, S. Turpin, I. Hernández, V. Mugica, Y. Falcón, A. Espítia, J. Becerril, D. Guaycochea, 
etc.

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE

Sociedad Química de México; Academia de Catálisis de México. Miembro fundador (1987-2003);
Academia Mexicana de Microscopía Electrónica; American Chemical Society; Sociedad Mexicana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental del Distrito Federal, A.C. SMISADF; INTERNATIONAL NATURAL ZEOLTTES ASSOCIATION;
INTERNATIONAL ZEOLITE ASSOCIATION (Miembro del Comité 2002-2006)
RED IBEROAMERICANA DE QUÍMICA AMBIENTAL; GREENPEACE
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ESBOZO DE PLAN DE TRABAJO PARA LA RECTORÍA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PERÍODO 2009-2013

LA UNIVERSIDAD PUBLICA MODERNA

A casi diez años del inicio del nuevo milenio la Universidad Pública permanece como 
símbolo de la independencia tecnológica, económica, social y cultural por antonom asia 
de nuestro país, por ello debemos continuar fortaleciéndola.

Los constantes retos y cambios originados por la modernización en el mundo actual nos 
llevan, a las personas y a las instituciones que tenemos un compromiso sincero con la 
sociedad, a un  plano tal de sensibilización, en donde es necesario identificar y aplicar 
nuevas formas de interrelación que se manifiestan en los diferentes quehaceres del 
hombre. Sin embargo, es imperativo considerar los apreciables aspectos de identidad 
que tiene nuestro país. La globalización es un ejemplo de esto cuyos efectos impactan, 
inclusive, el ámbito educativo.

La Universidad en su compleja misión de generar y transm itir conocimiento, así como 
preservar y difundir la cultura, debe cumplir un papel preponderante, diverso y 
protagónico en el momento actual. Dado el momento actual por el que atraviesa el 
mundo en general y México en particular, las universidades públicas mexicanas deben 
repensarse e innovarse manteniendo a toda costa su carácter público, a fin de atender 
los constantes procesos de crítica y revisión que tienen lugar en sus espacios 
académicos.

La sustentación de valores tales como la libertad, la igualdad de oportunidades, la 
responsabilidad, la pluralidad y la tolerancia y el encuentro generacional que han 
caracterizado a la Universidad desde sus orígenes, le otorgan cualidades peculiares para 
asumir el papel al que hago referencia. La autonomía de las universidades es, de este 
modo, un privilegio pero ante todo una responsabilidad para enfrentar el desafio con lo 
mejor de sus capacidades, y con el compromiso de lograr resultados óptimos, si se toma 
en cuenta el gran esfuerzo que debe hacer la sociedad para apoyarla con los recursos 
públicos.

La docencia continúa siendo la función sustantiva primordial de la Universidad, por lo 
que es sumamente importante considerar que la creatividad, la habilidad para trabajar 
en equipo, la capacidad de liderazgo, la versatilidad para desenvolverse en distintos 
ámbitos, las habilidades para comunicarse por diferentes medios, la mentalidad abierta, 
serán cualidades que deberían caracterizar a los profesionales del inicio del milenio. La 
evolución en el desarrollo de las instituciones educativas marca indudablemente el perfil
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del egresado, lo que conlleva a la necesidad de formar profesionales con ética, integridad, 
realismo, responsabilidad, conciencia de la necesidad de superarse y del respeto a la 
propia diversidad.

En cuanto a la investigación, la necesidad de orientar esta función a la solución de los 
grandes problemas nacionales, continúa. Es importante ser un egresado de su tiempo y 
de su lugar.

Mantener este objetivo es la mejor m anera de que la generación del conocimiento, ocupe 
un papel preponderante en la construcción de un mundo más justo  y en armonía con la 
naturaleza. Debe lograrse u n a  continuidad que vaya de la investigación fundam ental a 
la búsqueda de métodos, diseños y tecnologías de aplicación inmediata, integradas en un 
contexto de excelencia. Por otra parte, es importante considerar el impacto que tiene la 
investigación sobre la modernización y actualización constante de la propia docencia.

La investigación actual se caracteriza por la interacción entre los campos del 
conocimiento y se concibe, de esta manera, como un ejercicio colectivo y 
multidisciplinario. Del mismo modo, debe traspasar las fronteras y organizarse a través 
de redes de intercambio académico. Es creciente la necesidad de la cooperación 
internacional en proyectos de alto costo y debemos proponemos que nuestra  
Universidad y nuestro país, se involucren en esta dinámica.

La investigación requiere adem ás de una efectiva vinculación con los sectores externos: 
público, privado y social. La difusión y la divulgación de los resultados es u n a  actividad 
de primera importancia, en la cual es preciso involucrar a personal académico con 
aptitudes y disposición para ello. El apoyo a la investigación para el enriquecimiento, 
desarrollo y protección de la sociedad, es un aspecto infaltable en cualquier proyecto de 
Universidad.

La formación de recursos hum anos de alto nivel y la función de investigación son dos 
actividades inseparables. De esta m anera el posgrado se convierte en un  recurso 
inestimable para la formación de investigadores, al propio tiempo que reafirma su 
propósito de desarrollar la habilitación profesional de calidad. Lo anterior enfatiza una 
vez más a la necesidad de contar con una planta de docentes-investigadores que reúna 
los requisitos que distinguen a los cuerpos académicos de excelencia, y a la vez se 
mantiene esta figura característica de la UAM.

El fortalecimiento del posgrado es un  compromiso ineludible para una universidad 
moderna; debe buscarse al propio tiempo su inserción en programas flexibles acordes 
con las necesidades de la sociedad, que permitan a los alumnos tener diversas opciones 
en cuanto a líneas de estudio, niveles de habilitación y tiempo de dedicación.

Quiero recordar que nos enfrentamos a un mundo en el que se reconoce un a  diversidad 
cultural. Es nuestro compromiso conservar, valorar y ser actores de la cultura que nos
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identifica y caracteriza y, al mismo tiempo, hacer el aporte que esté a nuestro alcance 
para fomentar la convivencia de los pueblos en un clima de armonía y tolerancia.

Finalmente es im portante recordar el compromiso permanente de la Universidad Pública 
Mexicana, por contribuir a la solución de los problemas de los sectores sociales más 
rezagados, así como de ejercer un  peso significativo en la comunidad y un  impacto 
relevante en las otras instituciones que conforman el tejido social.

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

La UAM representa desde su origen un  modelo alternativo en el sistema educativo 
mexicano, plasmado en su Ley Orgánica.

Una de sus cualidades sobresalientes es su estructura organizativa, que ha  facilitado su 
adaptación a las cam biantes situaciones provenientes del entorno, preservando sus 
objetivos fundacionales. Los foros de discusión académica, que van desde el colectivo de 
profesores que integran u n  área o grupo de investigación, hasta  los órganos colegiados 
académicos, han propiciado un  intercambio de ideas que ha fructificado en resultados 
tangibles. La producción legislativa de estos órganos ha proporcionado un  marco 
normativo flexible, consensuado y que han permitido encauzar las labores de la 
Institución. Es indispensable la existencia y preservación del orden jurídico de la UAM, 
como signo primordial del compromiso institucional en el ejercicio de las atribuciones.

La elevada proporción de docentes-investigadores de tiempo completo, ha  facilitado la 
integración entre am bas funciones en beneficio de los alumnos y la sociedad, así como la 
continuidad y la creatividad en el trabajo académico a través de la perm anencia de los 
profesores en la Institución.

Estos rasgos han permitido, entre otras cosas, sobrellevar etapas difíciles en la vida de la 
institución e implantar mecanismos para estimular al personal académico, con medidas 
de apoyo para incentivar su superación a través del posgrado y procurar su 
permanencia, m as se reconoce la necesidad de continuar fomentando ambos aspectos 
por medio de la instrum entación de nuevos mecanismos.

Otro efecto positivo, han  sido las políticas de planeación y evaluación de los programas 
académicos, que a su vez han conducido a una mejor distribución de los recursos en 
función de los resultados obtenidos, y a una mayor credibilidad de la institución hacia 
su propia comunidad y hacia el exterior.

Se reconocen rezagos: por ejemplo, en materia de docencia, aún persisten bajos índices 
de eficiencia terminal en algunas licenciaturas, sin embargo, estudios recientes han 
revelado un alto índice de ocupación de nuestros egresados; en materia de investigación, 
es necesario involucrar a u n  mayor número de miembros del personal académico en esta 
función, así como someter a evaluación eminentemente académica los productos del 
trabajo generados por los investigadores.
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En sus primeros 34 años de existencia, la Universidad Autónoma Metropolitana ha 
ganado a pulso u n  lugar privilegiado en el ámbito educativo nacional, pero es 
precisamente por esta  razón que la Institución ha adquirido un a  responsabilidad 
preponderante en la transformación que vive la sociedad mexicana. Esta CASA ABIERTA 
AL TIEMPO siempre h a  mostrado apertura a los cambios, y en la actualidad es un 
campo fértil para decidirlos e instrumentarlos.

Las funciones sustantivas de la Institución: docencia, investigación y preservación y 
difusión de la cultura, aglutinan un  fin específico que es la formación integral de los 
alumnos, así como la participación de sus docentes-investigadores en esta formación, y a 
su retroalimentación académica al comprometerse en el desarrollo de las funciones.

Los alumnos deben desarrollar un  papel definitivo en esta transformación, siendo 
críticos con el papel que desempeñan profesores y directivos, pero a la vez, ser 
autocríticos en su propio desempeño, y apreciar la oportunidad de estudiar en una 
universidad como ésta.

LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

El perfil actual de la Unidad h a  adquirido ciertos rasgos que la colocan en una situación 
alentadora, pero que al propio tiempo requieren de un esfuerzo sostenido para su 
apuntalamiento y renovada proyección futura.

Algunas acciones que han  contribuido a este avance han sido: la actualización de 
diversos planes y program as de estudio y la apertura de nuevos programas de posgrado; 
la continuación del proceso de evaluación de las Áreas de Investigación; el mejoramiento 
de los espacios físicos, la adquisición de infraestructura para la docencia y la 
investigación, el enriquecimiento del acervo bibliográfico y documental; el apoyo a los 
programas de superación del personal académico; la vinculación y seguimiento de 
egresados y el incremento en la oferta cultural.

Como aspecto destacado de la dinámica de la Unidad en los últimos años merece 
señalarse el esfuerzo realizado en las estrategias de planeación y evaluación asum idas 
por la institución en su conjunto.

LAS PROPUESTAS ACADÉMICAS y ADMINISTRATIVAS

La Legislación Universitaria otorga a los rectores de unidad diversas facultades; en mi 
opinión la más im portante es la de promover y apoyar las funciones sustantivas de la 
Unidad.

DOCENCIA
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A raíz del proceso de reflexión sobre la docencia el cual quedó plasmado en las 
Modificaciones y Adiciones a las Políticas Generales de Docencia y en el Proyecto de 
Políticas Operacionales de Docencia, aprobados por el Colegio Académico y en las 
Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco, actualizadas y aprobadas 
por el Consejo Académico en su sesión 312 de febrero del presente año, se observan con 
claridad las guías de acción a aplicar para obtener una docencia de excelencia. Si bien se 
reconocen algunas acciones que se han realizado, en mayor o menor grado, en las 
Divisiones Académicas de nuestra Unidad con el fin de mejorar esta función sustantiva, 
será necesario im pulsar y fomentar un  ejercicio constante de planeación y evaluación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, a este respecto expreso algunas propuestas 
concretas:

• Continuar con ejercicios de autoevaluación y evaluaciones externas de Planes y 
Programas de Estudio para su certificación por pares externos, lo cual deberá 
reflejar el estado de madurez institucional.

• Procurar introducir la dimensión ambiental en los planes de estudio de la Unidad 
Azcapotzalco, para generar conciencia del desarrollo sustentable de m anera 
integral en cada licenciatura, así como una nueva actitud de respeto hacia la 
protección de los ecosistemas, desde la perspectiva de cada disciplina.

• Brindar facilidades para que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y 
actitudes en disciplinas complementarias a sus estudios, tales como el uso de la 
informática, el manejo computacional y el manejo de un  segundo idioma, ya 
obligatorio en alguna licenciatura.

• Acudir a organismos nacionales e internacionales para establecer la movilidad de 
alumnos en las carreras de Licenciatura y en los Posgrados como complemento de 
su formación integral.

• Fomentar la organización de eventos con la participación de académicos y 
profesionales de reconocido prestigio, y de egresados de la Institución para la 
discusión de los planes y programas de estudio y de otros aspectos de la docencia

• Realizar estudios con referencia a los apoyos requeridos para la docencia, tales 
como: material bibliográfico, equipo de cómputo, espacios, equipo de laboratorio y 
talleres y medios avanzados de enseñanza, para proceder a su mejoramiento o, en 
su caso, a su implantación.

• Fortalecer u n  programa permanente de actualización para los profesores, en 
materia de pedagogía, didáctica y manejo de grupos.

• Organizar cam pañas intensivas de difusión al exterior de nuestra  comunidad, de 
los planes de estudio de la Unidad que lo requieran

• Promover y considerar estudios sobre la perspectiva a futuro de las carreras que 
se ofrecen en la Unidad, así como reformular otras.

• Fortalecer e innovar los apoyos para la enseñanza y el aprendizaje de idiomas 
extranjeros.
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• Instrum entar mecanismos para la producción, la revisión y la actualización de 
material didáctico de calidad al alcance de los alumnos

• Fomentar la educación integral de nuestros alumnos creando cursos y talleres 
culturales, cam pañas de educación sexual, talleres de superación personal y de 
comunicación, protección a las adicciones, alentando su participación en 
actividades artísticas y deportivas, así como en foros de debate.

• Fortalecer cursos de nivelación en temas críticos para alumnos de primer ingreso.

INVESTIGACIÓN

Si bien la prim era fase del trascendental Proceso de Evaluación de las Áreas de 
Investigación, cuyo diagnóstico ubicó las fortalezas y debilidades de la Unidad, 
detectándose en esa etapa los diversos estadios de la investigación y en una  segunda, 
ratificándose la consolidación de algunas áreas, la transformación de otras y la 
creación de nuevas, considero que este proceso debe propiciar continuidad a los 
grupos de investigación que quedaron sin el suficiente apoyo, así como para aquellas 
áreas que requieren aún  de u n a  reestructuración. Por ende, propongo:

• Impulsar a los Cuerpos Académicos (en formación y en consolidación) de nuestra 
Institución para que logren consolidarse, apoyándoles en la búsqueda de recursos 
externos, pero sobre todo creando programas internos de apoyo para la 
renovación de equipos obsoletos, para el mantenimiento de los mismos y la 
creación de espacios adecuados para el desarrollo de actividades de los cuerpos 
mencionados. Como se ha  mencionado, lo anterior redundará en poder contar con 
un diagnóstico m ás preciso de los recursos hum anos actuales y de los 
requerimientos necesarios para construir con eficacia el modelo de Universidad 
del futuro, favoreciendo el trabajo por áreas de conocimiento.

• Buscar el mecanismo institucional para encontrar apoyo y dar seguimiento a los 
grupos de investigación y áreas en reestructuración.

• Reforzar la instrum entación de procedimientos sistemáticos de evaluación de la 
investigación en esta unidad universitaria con participación externa, a fin de 
contar con referentes y perspectivas que realmente enriquezcan el estado del arte 
actual en la misma.

• Procurar u n a  discusión colegiada de naturaleza académica para la definición o 
redefinición de las líneas de investigación de la Unidad Azcapotzalco, 
considerando los siguientes criterios: las fortalezas institucionales y su vínculo 
indispensable con las prioridades nacionales; las oportunidades reales de 
integración multidisciplinaria y las posibilidades de fin andam iento externo y de 
vinculación al exterior.

• Revisar las funciones de coordinación de la investigación y promover, en su caso, 
una reestructuración a nivel unidad.
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• Continuar con el apoyo al programa de superación académica y fortalecer los ya 
existentes de promoción de la investigación, como por ejemplo, el de estancias de 
investigación durante el sabático.

• Apoyar el reconocimiento por parte de la comunidad universitaria del trabajo de 
los líderes en investigación, minimizando su carga administrativa.

• Coadyuvar a la realización de proyectos de investigación interdivisionales e 
interdisciplinarios, en m aterias como por ejemplo: la problemática am biental, la 
historia y arquitectura del país, el desarrollo sustentable, la problemática 
multifacética de la m ujer en los diversos ámbitos de la sociedad; el papel que 
desempeñan los académicos en la misma, ejemplos en los que el enfoque 
multidisciplinario es insoslayable.

• Eñcientar mecanismos de información para el personal académico para optimizar 
los procedimientos administrativos vinculados con la generación, la evaluación, el 
fmanciamiento y la administración de la investigación.

POSGRADO

Al inicio de este documento, mencioné la importancia de los posgrados en la 
habilitación de los recursos hum anos y en la posibilidad de resolver problemáticas 
nacionales. La razón estriba en que una de las principales funciones del sector 
educativo es la formación de recursos humanos de excelencia. Este nivel educativo es 
el campo fértil para la retroalimentación entre la docencia y la investigación, además 
de enriquecer el proceso de enseñanza - aprendizaje generando una labor docente de 
mejor calidad. En el contexto de la Unidad Azcapotzalco la creación de nuevas 
opciones de posgrado, se ha constituido en la alternativa idónea para la consecución 
de los comentarios anteriores. Las propuestas estriban en:
• Propiciar que los alum nos y egresados de este campus, consideren como la mejor 

opción para la continuidad de sus estudios, los posgrados impartidos actualmente 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, y escuchar sus propuestas al respecto 
para la creación, modificación, actualización de los existentes y de nuevas 
alternativas.

• Lograr que nuestros posgrados se consideren dentro de las mejores opciones a 
nivel nacional, estableciendo programas de fomento que permitan m antener a 
dichos posgrados en el Padrón de Excelencia del CONACYT.

• Impulsar un programa para profesores invitados y visitantes, dirigido al 
fortalecimiento de los programas de posgrado de la Unidad Azcapotzalco, en el 
que se incluyan conferencias y seminarios abiertos a los alumnos e interesados.

• Explorar las oportunidades que se ofrecen en el extranjero para la apertura de 
posgrados compartidos, a fin de impulsar la posibilidad de estancias cortas para 
los alumnos con mejores desempeños escolares.

• Consolidar los programas de posgrado existentes y proporcionar apoyo total a los 
de nueva creación para facilitar su instrumentación y promoción.
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• Cooperar con las divisiones académicas en la realización de análisis preparatorios 
para determinar la apertura de nuevas opciones en el posgrado.

PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

La ubicación geográfica de la Unidad Azcapotzalco la convierte en un a  opción cultural 
en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, al contar con posibilidades para 
recuperar y difundir las expresiones artísticas, así como los resultados científicos y 
técnicos generados por los creadores con talento, y más aún si forman parte de la 
comunidad universitaria. Las propuestas son:
• Impulsar de m anera absoluta el espacio cultural que representa la Galería del 

Tiempo, que se encuentra en franca vía de consolidación como espacio de difusión 
cultural interna y externa.

• Intensificar la cooperación con otras instituciones culturales nacionales y 
extranjeras, propuestas por académicos, alumnos, egresados y empleados 
administrativos.

• Fomentar los cursos de educación continua ofertando un abanico de posibilidades 
de conformidad con los requerimientos sociales que lo sustenten, vinculados con 
el entorno social de la Unidad Azcapotzalco.

• Afianzar a la Coordinación de Apoyo Académico y a la Coordinación de 
Vinculación, como las instancias representativas para la búsqueda de 
oportunidades de vinculación con el exterior.

• Impulsar la movilidad estudiantil de los alumnos con más altos niveles de 
desempeño, hacia instituciones de educación superior del país y del extranjero, 
mediante la celebración de convenios que incluyan la posibilidad de este 
intercambio.

• Propiciar que este campus sea sede de congresos nacionales y extranjeros en 
donde la participación de los alumnos sea activa, incluyente y multidisciplinaria.

• Buscar financiamientos externos incluyendo todas las opciones posibles para el 
fortalecimiento de la infraestructura de la Unidad Azcapotzalco.

• Desarrollar eventos para el fomento de la apreciación de los valores culturales 
nacionales.

• Apoyar la divulgación de los resultados del trabajo académico mediante revistas, 
radiofonía, televisión, Internet y otros medios escritos y electrónicos.

• Enriquecer al sector académico, al alumnado y a su entorno social poniendo a su 
alcance su oferta cultural.

• Contar con m ás espacios propios de la Unidad Azcapotzalco para consolidarla 
como polo cultural en la Zona Norte del Área Metropolitana.

VINCULACIÓN CON EL EXTERIOR
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La vinculación es u n a  responsabilidad en la que la Universidad deber poner cada vez 
más énfasis, capitalizando la toma de conciencia que progresivamente se observa en 
la comunidad académica en esta dirección.

La instancia institucional de apoyo para promover la vinculación de la Unidad con 
otras instituciones académicas y de investigación, con organismos públicos y 
privados, con asociaciones y con redes de intercambio académico, así como fomentar 
la búsqueda de apoyos por parte de organismos de financiamiento, es la 
Coordinación General de Desarrollo Académico, por medio de la Coordinación de 
Apoyo Académico y la Coordinación de Vinculación.

Las actividades de estas coordinaciones se han redimensionado con la finalidad de 
optimizarlas, para  afianzarse como el canal idóneo entre la comunidad universitaria y 
las dependencias externas con las que se tiene una relación académica. Las 
propuestas que presento son:
• Gestionar recursos con entidades de financiamiento para apoyo de la 

investigación, en forma conjunta con los coordinadores divisionales de 
investigación y de posgrado.

• Organizar el program a de educación continua.
• Gestionar los convenios de colaboración y los contratos de servicios al exterior.
• Continuar con el incentivo para la organización de cursos dirigidos a profesores de 

la Unidad para  apoyo de sus diversas funciones académicas.
• Apoyar a la com unidad en la gestión para la obtención de becas y dar seguimiento 

al ejercicio de las mismas.
• Brindar el apoyo que se requiera para actividades tales como: el programa de 

movilidad de alumnos; la integración y gestión a Redes internacionales de 
investigadores; agilizar trámites de profesores invitados y visitantes.

• Mantener u n a  agenda actualizada de foros académicos y convocatorias de 
naturaleza diversa.

• Consolidar la Oficina de Egresados cuya misión es alentadora ya que genera 
vínculos de colaboración, con el propósito principal de identificar y retroalimentar 
el estado del arte de las distintas disciplinas de acuerdo con su desempeño 
profesional. Además de proporcionarles la oportunidad de contribuir a su 
superación profesional.

CULTURA DE LA PLANEACIÓN y DE LA EVALUACIÓN

Se reconoce como u n a  responsabilidad esencial del Rector de la Unidad el formular 
iniciativas en m ateria de planeación. Esta función ha cobrado u n a  importancia 
creciente debido a la dinámica que ha adquirido la Unidad en el desarrollo de sus 
funciones académicas.
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La planeación debe ser, por la naturaleza de la Institución, un ejercicio continuo, 
participativo y corresponsable. Para asegurarlo se emplearán mecanismos de 
discusión colectiva a través de diversos foros, procurando que las decisiones se 
tomen con transparencia, con oportunidad y se ejecuten de m anera efectiva y 
operativa.

La Coordinación General de Planeación (COPLAN), deberá continuar como hasta  el 
momento, con la integración de bases de datos permanentemente actualizadas, para 
proceder a la formulación de prospectivas y articular los ejercicios de planeación y 
evaluación, así como en la estructuración del anteproyecto de presupuesto.

Esta coordinación deberá asumir, junto con las tareas de apoyo a la planeación, las 
necesarias para continuar y fortalecer la evaluación.

OBJETIVOS DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Las instancias adm inistrativas de la Unidad, deben afianzar y continuar su 
compromiso de apoyar las funciones académicas. Es factible lograr esta premisa con 
una campaña de motivación para el desempeño eficaz de las funciones, y con el 
apoyo para la profesionalización del personal por medio de cursos de capacitación.

Asumo el compromiso de continuar con el apoyo a la sistematización, la 
simplificación y la optimización de los procesos administrativos.

CONSIDERACIONES FINALES

Considero que la evolución de la Unidad Azcapotzalco de la UAM se comparte con el 
resto de las universidades públicas, así como el reto de un desarrollo sustentable en 
un entorno social y económico caracterizado por vertiginosos cambios. Sin embargo, 
nuestra Universidad se caracteriza por su flexibilidad y versatilidad para enfrentarlo, 
al través de los diversos programas institucionales de fomento y estímulos para el 
desarrollo de las funciones sustantivas.

La transparencia en la toma de decisiones es vital para el logro de los objetivos 
universitarios, lo cual debe insertarse como una premisa de identidad institucional 
que debe sembrarse y cosecharse a todos los niveles.

Este documento señala precisamente ideas generales sobre una noción de 
universidad presente y futura, que pueden retroalimentarse en su oportunidad para 
lo cual siempre existirá un a  actitud de apertura y consideración indiscutible.

Por lo anterior invito a la comunidad universitaria a compartir de m anera colectiva y 
colegiada, el reto académico que representa y significa la Rectoría de la Unidad.
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México D. F. a 25 de mayo de 2009

CARTA ACEPTACIÓN

Consejo Académico de la UAM-Azc. 

PRESENTE

Por este medio deseo expresar mi interés y disposición de participar en el 

PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL RECTOR DE LA UNIDAD 

AZCAPOTZALCO PARA EL PERÍODO 2009-2013.

Considero que satisfago con todos los requisitos que establece la Ley Orgánica así 

como el reglamento orgánico por lo que espero no tengan inconveniente en 

considerar mi interés legítimo en aportar lo mejor de mis esfuerzos para un buen

Profesor-investigador adscrito al Departamento de Ciencias Básicas

No. Económico 13047
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P ro ceso  p a r a  la  D esignación  del Rector  de la U nidad

P e rio d o  2009-2013

AUTONOMA
METROPOLITANA

C a sa  Afcaena a ’

NOMBRE: 5  A L '  TO5  H C  (?  C / )  Q q  < S ^ C S

GRADO ACADEMICO:

FECHA:

FIRMA:

DOCUMENTOS ENTREGADOS COMPROBACIÓN

Documento que acredite la nacionalidad mexicana 
(pasaporte, cartilla, acta de nacimiento, credencial de 
elector, carta de naturalización).

Documento que acredite tener más de 30 y menos de 
70 años de edad (pasaporte, cartilla, acta de 
nacimiento, credencial de elector, carta de 
naturalización).

Título a nivel de licenciatura (por los dos lados).

Documento que acredite la experiencia académica a 
nivel educación superior (constancia de servicios, de 
antigüedad en alguna institución de educación superior, 
etc.).

Currículum vitae.

Documento en el que se plantéh las ideas sobre la 
Universidad y un esbozo del plan de trabajo.

Azcapotzalco

O F IC tN / fíÉC N lC A  D E L  
C O N SE JO  A C A D É M IC O

Carta de aceptación.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE-ELECTORES 
CREDENCIAL PARA VOTAR
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MERCADO 
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ESTt DOCUMENTO ES KTRANSfERBLE. 
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA- 
DURAS O ENMENDADURAS

E l TITULAR ESTA OBÜQADO A NOTI
FICAR E l  CAMBIO DE DOMICILIO EN
t o s  so o ia s  S ig u ie n t e s  a  q u e  e s t e
OCURRA

FieCCtONFB FEOCnALES
r «i t o

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DR 
WSTTTUTO FEDERAL ELECTORAL



Casa abierta al tiem po

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco

Servicios y Registros

Viernes 22 de Mayo de 2009

A quien corresponda 
P r e s e n t e

Constancia de Servicios: 675

Número de Empleado: 13047

En mi carácter de Coordinadora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, hago constar:

El PROFR. SANTOS MERCADO REYES (13047), ingresó en esta Institución el 30 de 
mayo de 1984; actualmente contratado por tiempo indeterminado, tiempo completo con 
categoría y nivel de profesor Titular ’B', adscrito a la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas.

Se extiende la presente para los fines a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E ,  
'Casa Abierta al Tiempo'

Lic. Nora E 
Coordinadora

U N I V E R S I D A D
AUTONOMA

m e t r o p o l i t a n a
C p h .> V  T l r m p o Azcapc r^alc-

C O O R D IN A C IO N  D5 
R E C U R S O S  H U M A N O S

Constancia válida con sello de la Universidad y firma del responsable 
OFH/sca*

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000
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ESCUELA SUPERIOR D| 
FISICA y MATEMATICAS

nr-N:
Sello de la escuela

TITULO No. 6 *4
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o é ,u ¡ a «• ^
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Se hace constar que según acta de fecha 14 de 

elC. Santos Mercado Reyes.

mayo de 1986

Sustento en esta Escuela Examen Profesional Reglamentario y fue Aprobado. 

México, D. F.,aJ5 de octubre de 1,986

El D irector de la Escuela

José Antonio Irán Díaz Go’ngora

Se Tomo nota del presente títu lo a fojas No.03 f  del libro No./á¿del registro 

respectivo.

México, D. F., a 20  de octubre de 1986

122O*’a

yr
/

C 2 2 5  8

EL DIRECTOR DE SERVICIOS

NER ALONSO



c é d u l a  N21189335
#

TITULO registrado a fojas 371

d el  LIBRO m il d o s c ie n to s  c in c u e n ta

_______ Y TRES__________________

DE 
GRADOS

TITULOS PROFESIONALES Y

S .  E .  P .

M&ífcm GtflERAl OE PR0 FE8 I0 H8

O ^ P r U T A M E N T O  D E  R E G I S T R O  
V E X P E D I C I O N  D E  C E D U L A S

TGN.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

N91189335
EN VIRTUD DE QUE SANTOS________

MERCADO REYES_________________

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGI
DOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL 
ARTICULO 5* CONSTITUCIONAL EN MA
TERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMEN
TO, SE LE EXPIDE LA PRESENTE

C E D U L A

CON EFECTOS DE PATENTE 
PARA EJERCER LA PROFESION DE

EL DIRÍCTOR GENERAL DE PROFESIONES

LIC . ANTONIO CUELLAR SALAS.
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PARA

Periodo 2009-2013

u.M:vFRSí[Un
AUTONOMA

M E T R O P C t i T A f j j A

C a sa  Ab iena al T rem ió

OFIC IN/fTE CÍNICA D E L  
C O N SE JO  A C A D É M IC O

NOMBRE: - 5 / H ¿ T V _ 5  / / ¿ T  ( ? C / }  Q ( )  (=CJ  £  Q

GRADO ACADÉMICO: Q_Qc c ' c / d 5___

FECHA: HA

FIRMA:

DOCUMENTOS ENTREGADOS / COMPROBACIÓN 1

•• |Documento que acredite la nacionalidad mexicana 
(pasaporte, cartilla, acta de nacimiento, credencial de 
elector, carta de naturalización).

Documento que acredite tener más de 30 y menos de 
70 años de edad (pasaporte, cartilla, acta de 
nacimiento, credencial de elector, carta de 
naturalización).

Título a nivel de licenciatura (por los dos lados).

/  1

Documento que acredite la experiencia académica a 
nivel educación superior (constancia de servicios, de 
antigüedad en alguna institución de educación superior, 
etc.).

/

f I™
Curriculum vitae.

'1 *1 •

7

ICarta de aceptación. /

/

Documento en el que se plantéh las ¡deas sobre la 
Universidad y un esbozo del plan de trabajo.

Azcapotzalco
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EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS

En su carácter de Centro Público de Investigación y de acuerdo 
con las facultades que le concede el Decreto Presidencial 
publicado en el Diario Oficial el 5 de junio de 2002

otorga a

C a n in a  f Ü m a iio  ÍKp u p b

el Grado de

ü a p a t r o  en íH a t m á t ir a  A p lic a d a  
a 1 a iE n m n m ta

En virtud! de haber concluido íntegramente los estudios 

correspondientes el 15 de enero de 1988, 

según constancias archivadas en este Centro.

México, D. F., a 25 de noviembre de 2008

Dr. David Arellano Gault 
Secretario Académico

del I n t e r e s a d o

Mendoza 
r General
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Número de Grado
••

4

»

EL PRESENTE ORADO FUE EXPEDIDO EN FAVOR DE:. 11.' V
__________________________Santo» Mercado Reyes________________ _________

quien cursó los estudios de:

.______Maestría en Matemática Aplicada a la Economía___________

Concluyó el plan de estudios el día 

15 de enero de 1988 

Presentó la tesina titulada:

“Dualidad en programación no linear*________________________________

Por lo que se le expide la constancia de exención de examen 

de grado el día 20 de octubre de 2008

quedó registrado en el Libro No. 1 Foja No._____4_____

México, D. F., a 25 de noviembre de 2008

L ic . M ary Ju ly  G u errero  
D ire c to r a  d e  A d m in istra c ió n

l s o  V . I I / C

KCMCMeO»«MCM

CIOE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN  GENERAL DE PROFESIONES 
Reg istrado  a fojas ?Ar^  _______
«él libro.________  A - S C t a
k-r Registro de Títulos Profesionales y

Grados Académicos
til número______ ___________

,.ia no------05343916
dehn e r .o  dgffil.

0IREC6ÍÚN GENERAL OE PflOFBlONES 
DEPARTAMENTO OE «OSTRO 
T EX̂OICION DE CEDUIAS

%
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€ n  birtud de fjaber cumplido con los 
requisitos establecidos por el reglamento en 
bigor p  aprobado el examen de grado el día

30 de octubre de 2006 .

i  .  • % •

í t j a p m g o ,  j í l é x i t o ,  a 14 be notoúm bre be 2 0 0 6 .

Bírector General Utabétruco lector

?3r. 31 ose Sergio íBarrales Domínguc;

oosia

iíl.jK Jabier ftuú Hebesma
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m
bel libro 15-3, ton número 130.

Capingo, Jíléxíco, a 14 be nobtembre be 2006.

O  CIBirettor General Seat)emito be la
>  a

¿j^^Hnibetátbab Autónoma Cbapingo
v *  - ’. ' y  ~  ‘ I

_  ¡I•/ I f 1 • I> *V

ÍE X IC O ^'

DiRtCDON GENER4U£áüt¿!2 
DtPTQ. CE SERVICIOS tiO O L ^ Ü
OFICINA DE EXAMENES PSClf ES (CNALgS

Jíf.C. Jabier i&uú ILebeáma
/



•ENSEÑAR IA EXPIOIACION DE 
IA IERRA NO IA DEL HOMBRE*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

031G

C h ap in go, M éxico
EXPEDIENTE: 622 0/0212016-9

9 0 9 9 0• > V *w U

ASUNTO COPIA DEL ACTA DE EXAMEN
DE GRADO.

El que suscribe: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOM A CHAPINGO....................................................................................................

C E R T I F I C A

Que en el Libro D-I de Actas de Examen de Grado, que obra en el archivo de esta Universidad y a 
fojas 268 y 269, se encuentra una Acta del tenor siguiente y que corresponde a SANTOS MERCADO 
REYES, Egresado de esta Institución.

En la Universidad Autónoma Chapingo, sita en Chapingo Estado de México, siendo las 12:00 horas 
del día 30 de Octubre del 2006, se reunieron en el Salón Azul de la División de Ciencias Económico 
Administrativas, los CC. DR. JOSÉ ANTONIO AVILA DORANTES, DR. RAMÓN VALDIVIA 
ALCALÁ, DRA. ALMA ALICIA GÓMEZ GÓMEZ, DR. JUAN ANTONIO LEOS RODRÍGUEZ, 
quienes fungieron como Presidente, Asesores y Lector Externo, en el Honorable Jurado del Examen que 
para obtener el Grado de DOCTOR EN CIENCIAS EN “ECONOMÍA AGRÍCOLA”, solicitó y 
obtuvo de la Dirección General Académica, mediante los trámites que establece el Reglamento en vigor, 
el sustentante:

SANTOS MERCADO REYES

El Presidente del Honorable Jurado declaró legalmente instalado el mismo, después de que los sinodales 
con anterioridad estudiaron y aprobaron la tesis intitulada: “EL INDICE DE LIBERTAD
ECONÓMICA EN EL CAMPO MEXICANO”.

Concluido el Examen de Grado, se procedió a la discusión del resultado, acordándose lo siguiente:

“APROBADO POR UNANIMIDAD CON MENCIÓN HONORÍFICA”

Lo que se comunica al interesado, levantándose la presente Acta que firman los Miembros del 
Honorable Jurado y el Director General Académico del Plantel.

El Presidente.-Rúbrica.-DR. JOSÉ ANTONIO AVILA DORANTES.-Asesor.-Rúbrica.-DR. RAMÓN 
VALDIVIA ALCALÁ.-Asesor.-Rúbrica.-DRA. ALMA ALCIA GÓMEZ GÓMEZ.-Lector Externo - 
Rúbrica.-DR. JUAN ANTONIO LEOS RODRÍGUEZ.-El Director General Académico.-Rúbnca.-M.C. 
JAVIER RUÍZ LEDESMA.

I
3fu o

km * 
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í ¡  
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A solicitud del interesado y para los fines legales que al mismo convengan, se extiende la presente Copia 
del Acta de Examen de Grado, en Chapingo, Estado de México, a los veinticuatro días del mes de 
Noviembre del dos mil seis.

A T E N T A M E N T E .
“ENSEÑAR LA EXPLOTACIÓN DE 
LA TIERRA, NO LA DEL HOMBRE”
EL JEFE DEL DEPTO. DE SERV1CI

LIC. GERARDO ESCOBAR CRUZflWett»(í>|f»t acvcmica 
GEC’ Anita. J T J L ^ si!aMÍS * C»'

y . *. % •»VV’
N .  /  •• • *. |——„ v, *

Carretera México-Texcoco Km. 383. Texcoco, Edo. de México. C.P. 56230
servescola res@co rreo.chapingo.inx



UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINCj¿ /

 ̂ l a  EXPLOTACION OE LA t i e r r a  NO LA OEL HOMBRE 1

D I R E C C I O N  G E N E R A L  A C A D E M I C A

CHAPINGO, MEXICO

CERTIFICADO DE ESTUDIOS

9
DEPTO DE SERV Í-.SC 

POSTGRADO

EXPEDIANTE (>22 0/02120 !*>•*

EL QUE SUSCRIBE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERV ICIOS ESCOLARES DE LA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO .

CERTIFICA
QUE SEGÚN COMPROBANTES QUE EXISTEN EN EL ARCHIVO DE ESTA UNIVERSIDAD EL

C. MERCADO REYES SANTOS  
EGRESADO DE ESTA INSTITUCIÓN CURSÓ Y APROBÓ DURANTE LOS AÑOS DEL DOS MIL DOS. AL 

DOS MIL CINCO. TODAS LAS ASIGNATURAS CORRESPONDIENTES AL

DOCTORADO EN CIENCIAS EN ECONOMÍA AGRÍCOLA  
HABIENDO OBTENIDO LOS PROMEDIOS FINALES SIGUIENTES:

CLAVE N OM BRE  DEL CURSO CREDITOS CALIFICACION

PRIMER SEMESTRE 2002-2003
EA7I2 MÉTODOS ESTADÍSTICOS AVANZADOS PARA ECONO

MISTAS

EA720 ANÁLISIS M ICROECONÓM ICO  APLICADO AL SECTOR

AGROPECUARIO  

EA721 ANALISIS M ACROECONÓM ICO  APLICADO AL SECTOR

AGROPECUARIO

PROBLEMAS ACTUALES DE LA ECONOMÍA POLÍTICAEA732

EA793

EA770

EA711

EA77I

SEMINARIO DE INVESTIGACION I

SEGUNDO SEMESTRE 2002-2003.
TOPICOS AVANZADOS DE LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

ECONOMETRÍA AV ANZADA

PROGRAM ACIÓN  MATEMÁTICA APLICADA AL SECTOR

AGROPECUARIO  

EA794 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II

EA74I ASPECTOS ACTUALES DEL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DI

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.GANAOERO Y FORESTAL

CURSO DE V ERANO 2002-2003.

EDR690 PROBLEMA ESPECIAL :GLOBALIZAClÓN Y SU IMPACTO

EN EL SECTOR RURAL DE MÉXICO 

EDR690 PROBLEMA ESPECIAL:PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DLL

SECTOR PÚBLICO EN EL SECTOR RURAL

EA735 

LA 790

EA793

EA7%

EA736

EA799

EA798

EA799

TERCER SEMESTRE 2003-2004.

ASPECTOS ACTU.U.ES DEL COMERCIO EXTERIOR

PROBLEMAS ESPECIALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS

Y ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO

SEMINARIO  DE INVESTIGACIÓN III

CUARTO SEMESTRE 2003-2004.

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV

QUINTO SEMESTRE 2004-2005.

TOPICOS DE FINANZAS 

SEMINARIO  DE INVESTIGACIÓN V

SEXTO SEMESTRE 2004-2005.

SEMINARIO  DE INVESTIGACIÓN VI

INVESTIGACION

TOEFL

3

3

“>>

J

0

3

">

3

3

3

4

o 
')

95 (NOVENTA Y CINCO)

95 (NOVENTA Y CINCO)

100 (CIEN)

97 (NOVENTA \ S 

100 (CIEN)

100 (CIENi

95 (NOVENTA Y CINCO.

96 (NOVENTA V SE IM 

96 (N()\ EN ! \ Y M

100 (CIEN)

95 (NOVEN! A Y LIN( <

100 (CIEN)

97 (NOVENT \ Y SIL IE,

90 (NOVENTA) 

100 (CIEN)

95 (NOVENTA Y C IN O n

95 (NOVENTA Y C INCui 

9? (NOVEN TA Y C!\t< i»

95 (NOVENTA Y (JNCn-,

W  i NOVT N I W  ( INC “ ¡ 

APROBADO 

CONTINC \  EN I.A 1 iO.l \ 2



- 0 3 1 6
UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO

]  ENSEÑAR LA EXPLOTACION OE LA TIERRA NO LA DEL HOMBRE

D I R E C C I O N  G E N E R A L  A C A D E M I C A
2 9 ?  5 7

CHAPINGO, MEXICO

DEPTO DESERV ESC 

POSTGRADO

EXPEDIENTE 622 0/0212016-9

CERTIFICADO DE ESTUDIOS
DEL C. SANTOS MERCADO REYES 

HOJA 2.

CURSO DE VERANO 2004-2005.
EA790 PROBLEMA ESPECIAL : ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL Y

_________LA AGRICULTURA__________________________________________________

TOTAL DE CREDITOS 
PROMEDIO GENERAL PONDERADO 

ESCALA- DE CALIFICACIONES DEL 000 AL 100 

MÍNIMA PARA SER APROBADO 080

65

100 (CIEN)

97 (NOVENTA Y SIETE)

A SOLICITUD DEL INTERESADO Y PARA LOS FINES LEGALES QUE AL MISMO CONVENGAN. SI- LE 

EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE ESTUDIOS EN CHAPINGO, ESTADO DE MÉXICO A LOS QLIN- 

CE DÍAS MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.

%  A T E N T A M E N T E

¿ “ENSEÑAR LA EXPLOTACIÓN DE 

s| T f j í ' u  i  ¡U  TIERRA, NO LA DEL HOMBRE"

^  - W  - Í%¿L JEFE DEL DEPTO. DE SERV. ESC.

JT!M

• crAfiT;,
• ••

• % • y  . ¿ .f

LIC. GERARDO ESCOBAR CRUZ

#•



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

c é d u la  5398430
EN VIRTUD DE QUE

SANTOS
MERCADO
REYESu k * 1

CURP: MgRS50Q524HMCRYN01
CUMPLIÓ C O S ÍO S  REQUISITOS EXIGIOOS POR LA LEV 
REGLAMENTARIA OEj, AfJTlCULO 6o. CONSTITUCIONAL 
RELATIVO A^E JER C IC IO  DE-LAS PROCESIONES EN EL
DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTÓ SE LE.ÉXPIDh/ j- —  \  \

E N E D U C A a Ó H J E T I P O  S U P E R I O R  L A

P E R S O N A L  G O W -E F E C ÍT O S  D E  P A TE N TE  PAR A 
E JE R C E R  P R O É E S T ^N Á tM E N T E  EN E l. N IVEI OF

DOCTORADO EN
CIENCIAS EN ECONOMÍA AGRICOLA

■ Q r

VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA 
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 5398430

México D .F. 16 de Enero del 2008
#  • # •  •
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SANTOS MERCADO REYES

Fecha de nacimiento: 24 de mayo de 1950
Lugar: Municipio de Jiquipilco, Estado de México.

Grados obtenidos:

Doctor en Ciencias en Economía Agrícola No. Cédula: 05398430
Maestro en Matemática Aplicada a la Economía No. Cédula: 5843916
Licenciado en Física y Matemáticas No. Cédula: 1189335

Experiencia profesional:

Promotor de cooperativas de producción y consumo en el Estado de Sonora (1972-1975) 
Propietario de empresa dedicada a la importación y distribución de material bibliográfico
(1976-1980).
Promotor del programa CONASUPO COPLAMAR en el Estado de México.(1980-1982) 
Coordinador del proyecto Hombres de Negocios México-URSS del ITESM (1992)
Profesor asignatura en la Maestría de Economía de la Escuela Superior de Economía del
IPN (1992-1993)
Profesor asignatura en la Universidad Autónoma Chapingo (1993-1994) 
Profesor-investigador en la UAM-Azc desde 1985. Hoy es titular “B” tiempo completo.

Estudios

Licenciatura en Física y Matemáticas. Escuela Superior de Física y Matemáticas IPN. 
Maestría en el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (1969-1986)
Doctorado en Ciencias Económicas (Sistemas Financieros) en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (1987-1990)
Doctorado en Economía (Economía de la Educación) en la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas del IPN. (1990-1993)
PhD in Economics en Tulane University, New Orleans Estado de Luisiana. USA. (1994- 
1995)
Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola en la Universidad Autónoma 
Chapingo.(2002-2006)

Otras actividades:

Escribe artículos y ensayos sobre educación, economía y teoría monetaria 
(www.asuntoscapitales.com)
Imparte conferencias en diversas escuelas y universidades
Organiza los Seminarios Milton Friedman
Organiza los Seminarios Friedrich von Hayek
Coordina el Seminario de la Escuela Austríaca de Economía.
Libros: EL FIN DE LA EDUCACION PÚBLICA (en preparación)

LA LIBERTAD ECONÓMICA EN EL CAMPO MEXICANO (en revisión) 
CURP MERS500524HMCRYN01 Tel.: 57142731, 57153145, cel 55 1489 5263 
E-mail: mrs@correo.azc.uam.mx, santosmer@hotmail.com

http://www.asuntoscapitales.com
mailto:mrs@correo.azc.uam.mx
mailto:santosmer@hotmail.com


UAM: ADAPTARSE O SUFRIR

Dr. Santos Mercado Reyes

El mundo de hoy no es el mismo que vio nacer a la Universidad Autónoma 

Metropolitana. En 1974 todavía existían muchos países socialistas y no pocos mexicanos 

creían que el camino de México debía ser hacia el socialismo. La caída del Muro de 

Berlín y la desaparición de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas indicaban que 

el socialismo no era el camino correcto, que las naciones debían buscar otras 

alternativas. Pero no había muchos caminos a elegir. La ruta opuesta al socialismo es la 

economía de mercado, es decir, el sistema que confía en la libertad del hombre para que 

sea él quien decida, bajo sus propios riesgos, lo que debe producir o consumir.

Es así como se inicia un proceso largo y doloroso por desmantelar a los Estados 

centralizadores. Ya no sería el gobierno el agente que tomaría las decisiones económicas 

de lo que se debe producir, distribuir o consumir en la sociedad. Todas estas 

responsabilidades pasarían a manos del individuo, del empresario u hombre de negocios. 

De esta manera, el Estado se retiraría de la economía y su papel se reduciría a cuidar, 

como un árbitro de fut bol, que el juego funcionara bien, que nadie violara las reglas 

básicas del mercado.

El papel de gendarme que tomaría el Estado implicaba que no interfiriera las decisiones 

de los individuos, salvo cuando dañaran a alguien. El ciudadano, de manera individual o 

colectiva tendría toda la libertad de formar empresas, bancos, escuelas, carreteras, 

puertos, etc. Emplearía sus propios recursos o captaría los de otros ciudadanos que 

apoyaran su proyecto. Si este empresario obtenía éxito en sus negocios, sería dueño de
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los benefícios y podría invertirlos en lo que se le ocurriera. Pero si tenía fracaso, debía 

afrontar las pérdidas sin ayuda del gobierno.

Estos cambios de paradigma se empezaron a reflejar en nuestro país desde 1982. La 

política de privatizaciones, los Tratados de Libre comercio y la apertura a las 

inversiones extranjeras son algunas muestras de esta tendencia.

Algunos gobiernos del mundo se empeñaron en buscar “la tercera vía” y solo se ha 

llegado a la conclusión de que no existe esa tercera vía. Ahora los países deben saber que 

eligen la vía del mercado o se aferran al estatismo (socialismo)

Los cambios de un paradigma a otro no son fáciles. Por ejemplo, hay gente (la 

nomenclatura) que se ha beneficiado muy bien del sistema estatista y se opone, por todos 

los medios, a romper el status quo. Seguramente lograrán su cometido por un tiempo, 

usan marchas, plantones, huelgas, paros y otros actos violentos, pero al final la historia 

los pondrá en su lugar.

Los viejos paradigmas se dejan no por capricho, sino porque demuestran su ineficacia 

para resolver los problemas de la sociedad. Se abandona el socialismo porque la 

experiencia muestra que si se deja todo el poder al Estado, éste se corrompe. Aún 

cuando no se corrompiera, es imposible encontrar a un puñado de hombres sabios 

capaces de manejar todos los recursos de la sociedad y decidir lo que la población debe 

consumir, vestir, estudiar o disfrutar.
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La experiencia muestra que los gobiernos son malos tomadores de decisiones, que 

despilfarran los recursos, pues a fin de cuentas, no son de ellos. Por otro lado, se constata 

que nadie cuida mejor las cosas que aquél que es dueño, propietario. Por tal razón, el 

gran cambio de paradigma consiste en abandonar los modelos centralizadores, llámese 

socialistas, comunistas, nazis, keynesianos o de Estado Benefactor y en su lugar 

sustituirlo por economía de mercado, donde la competencia obligue a cada uno a hacer 

bien su trabajo o quedarse sin comer.

Este proceso de cambio de paradigma es el que vive el mundo desde hace dos décadas. 

Algunos países lo han entendido muy bien: China, después de haber sido comunista 

ahora esta liberalizando su economía y crece a tasas nunca antes vistas. Hong Kong, 

Singapur, New Zeland, Escocia entre otros también están abrazando el sistema de 

mercado.

Otros países, han perdido la brújula: Estados Unidos de América está ahora mismo 

sufriendo graves crisis por abandonar los principios del sistema de mercado.

Pero también hay gobiernos que no han querido comprender los errores de la historia y 

están conduciendo a sus pueblos a un doloroso abismo. Piénsese en Cuba, Venezuela y 

Bolivia. No tienen buen futuro y pronto lo comprenderán.

La educación en México

El cambio de paradigma se refleja en todos los sectores y en el educativo también.
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Las convulsiones se dejan ver de manera alarmante en largos paros en las escuelas de 

Oaxaca donde quedaron cerradas las escuelas primarias y secundarias por un largo 

período. Casi un año de paro en la UNAM (2000), 67 días de huelga en la UAM, 97 días 

en el Colegio de Posgraduados, ya casi dos meses de huelga en la Universidad de Sonora 

y la desaparición de las viejas escuelas normales que ya se habían convertido en 

trincheras de grupos izquierdistas violentos.

Por otro lado, el sector privado de la educación está creciendo a tasas nunca antes vistas. 

Se abren escuelas y universidades privadas de todo tipo y en todos los rincones de 

México. La razón económica es que éstas escuelas no le cuestan al erario, sino a quien 

quiere sus servicios.

Estos hechos se pueden interpretar en el sentido de que las escuelas y universidades de 

gobierno han dejado de tener la relevancia que tenían antes del 1982. La responsabilidad 

de la educación se está transfiriendo al sector privado. Este proceso es congruente con la 

adopción del mercado como sistema para resolver los problemas de México. Por eso es 

que ya no se ve crecer al sector público educativo, ya casi no se proyectan nuevas 

universidades públicas. Por eso mismo es que se observa una tendencia a reducir los 

presupuestos a la educación pública. Igualmente este cambio de paradigma se manifiesta 

en el desinterés del Estado por resolver rápidamente las huelgas. La señal que esta 

dando el Estado es que está dispuesto a dejar que una universidad se pudra en su huelga 

o paro. Los sindicatos han tenido que aceptar su derrota para firmar levantamientos de 

huelga con el mismo ofrecimiento de aumento salarial de antes del conflicto. Quiere 

decir que las viejas armas sindicales de huelgas y paros han perdido toda su efectividad. 

Todos estos acontecimientos son manifestaciones del cambio de paradigma.



Lo peor que podemos hacer en la UAM es cerrar los ojos y seguir actuando como si nada 

pasara, como si tuviéramos garantizado nuestro futuro. Es nuestro deber y obligación, 

como académicos y universitarios, reconocer los nuevos tiempos y actuar en 

consecuencia. Los viejos tiempos no volverán, pero nos quedan dos alternativas: 

adaptarnos o sufrir las consecuencias.

Por todo lo anterior es que presento mi disposición a participar en el proceso de 

designación del rector de la UAM Azcapotazlco para el período 2009-2013 con el 

siguiente:

Plan de Trabajo

que presenta el Dr. Santos Mercado Reyes para participar como aspirante a la rectoría 

de la Unidad Azcapotzalco.

1. Me propongo trabajar, fundamentalmente, para que nuestra universidad rompa la 

dependencia financiera absoluta que la tiene atada al gobierno federal. No podemos 

seguir subordinando nuestro quehacer universitario limitándonos al dinero que nos 

asigne el Estado. Seguir dependiendo del subsidio del gobierno nos puede conducir a 

graves conflictos internos donde todos trataremos de arrebatar un poco de la zanahoria 

que nos manda el poder federal. No tenemos necesidad de ello, no estamos para eso. 

Nuestra labor es importante y la podemos hacer que produzca muy bien en este mar de 

competencia. No estoy proponiendo que rechacemos el subsidio del gobierno, pero éste 

debe ser considerado como un ingreso extra, nunca como el principal.



0326

2. Me propongo promover los cambios necesarios a nuestra reglamentación de tal forma 

que permita la transformación de la UAM en una universidad moderna y competitiva.

3. Promoveré la autonomía universitaria de unidad. Es decir, que en nuestra unidad se 

tomen las decisiones importantes, desde contratación directa de personal hasta la 

creación de nuevas carreras, posgrados, etc. Nuestra unidad debe funcionar como si 

fuera una universidad autónoma.

4. Socializar a la UAM-AZC. Así como Emiliano Zapata dijo que la tierra debe ser 

propiedad de quien la trabaja; las universidades deben ser propiedad de quienes 

enseñan e investigan. Trataré de convencer a todos los trabajadores para que sean 

dueños de su fuente de trabajo. Si cada empleado fuera copropietario de la UAM haría 

diez veces mejor su trabajo.

5. Promoveré un cambio radical en la formación de nuestros nuevos profesionales. No 

podemos seguir formándolos para que aspiren a ser empleados pues así los estamos 

arrojando al fracaso, al ejército de desocupados; ahora tenemos que hacer un gran 

esfuerzo para educarlos como emprendedores, empresarios u hombres de negocios, que 

en lugar de salir a buscar empleo, salen a buscar trabajadores para sus propias 

empresas. De esta manera, nuestros egresados no tendrían dificultad en integrarse a una 

economía de mercado.

6. Promoveré que nuestra propia universidad se convierta en una incubadora de 

empresas. Toda nuestra investigación y docencia debe estar encaminada a la creación de 

ciencia o a la invención de nuevos productos, desde jabones hasta aviones, de tal manera



que nuestros egresados se conviertan en exitosos empresarios internacionales o en 

hombres de ciencia de prestigio mundial

7. Nuestra universidad no puede enseñar lo que no sabe. Desde que nació la UAM ha 

tenido un sello antiempresarial que hoy debe dejar atrás. Debe funcionar como una 

empresa privada que pone todo su empeño en dejar satisfecho al cliente, es decir, a los 

alumnos. Esto quiere decir que mi rectoría no sería para calentar la silla y cuidar que los 

edificios no vuelen, sino para conseguir una universidad próspera, dinámica, creativa 

activa y competitiva.

8. No más profesionales de rancho. Me propongo hacer los cambios necesarios para que 

nuestros profesionales sean competitivos internacionalmente. Cuando egresen de 

nuestras aulas deben manejar, al menos, el idioma inglés como si fuera su lengua nativa. 

Para ello pienso proponer que se empiecen a dar clases de matemáticas, física u otras en 

Inglés desde el primer trimestre. Contamos con profesores que han estudiado en el 

extranjero y que pueden ayudar muy bien a este plan. Además, buscaré que los alumnos 

dediquen todo un año de sus estudios en un país anglosajón.

9. Me propongo trabajar para que nuestros empleados, profesores e investigadores 

tengan los mejores sueldos de México. Sin que estén sujetos a la voluntad o control del 

gobierno. Es inadmisible tener trabajadores con sueldos de miseria. No podemos seguir 

esperanzados a que cada año nos aumenten el 4.25% Nuestra labor es valiosa y tenemos 

que aprender a venderla y ganar lo que merecemos.



10. Me propongo crear un sistema de financiamiento para que los alumnos dispongan de 

crédito y no abandonen las aulas por falta de recursos. Nada nos costaría crear un banco 

para que el alumnos disponga de recursos para rentar su departamento, comprar sus 

libros, computadora, etc. Al terminar sus carreras Ies daríamos 20 años para que 

devuelvan el crédito y se pueda financiar a más alumnos. De esta manera, daremos 

oportunidad para que cualquier joven pueda formarse en nuestra casa de estudios aun 

cuando sea de los más pobres del país.

11. Me propongo promover y respetar la libertad de expresión para todos los alumnos, 

profesores y trabajadores, sea que se expresen de manera directa, en los muros o por 

internet. Nuestra universidad no solo debe estar abierta al tiempo sino también a las 

nuevas ideas. Más aún, considero que aquellos alumnos, profesores o trabajadores que 

rompen tabúes, mitos, ideas o esquemas constituyen una gran riqueza de nuestra 

institución y deben ser apreciados y protegidos.

12. Me propongo cambiar el sistema de ingreso de alumnos a nuestra universidad pues el 

actual ha mostrado sus ineficiencias desde el momento en que arroja pocos titulados que 

invierten demasiado tiempo en sacar sus carreras. Con nuevas formas de ingreso 

podremos recibir a todos los alumnos que tengan verdaderos deseos de formarse en 

nuestra institución.

Es posible que mis propuestas se vean algo radicales, pero estoy seguro que se adaptan a 

los cambios radicales que está viviendo el mundo. Prefiero que pensemos y nos 

atrevamos a hacer cosas nuevas antes de que nos barran las olas neoliberales y al rato
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solo nos quede el recurso de rogar para que el Estado nos mantenga el subsidio un rato 

más y veamos como nuestros privilegios irremediablemente se van esfumando. 

Lo que propongo lo hago con el mejor espíritu universitario, con la idea de lograr lo 

mejor para nuestros alumnos, trabajadores, profesores, investigadores y toda la 

sociedad. Tenemos elementos, conocimientos, teoría y coraje para construir un nuevo 

modelo de universidad. Solo falta atrevernos. 

Quedo de 

Dr. Mercado Reyes 

27 de mayo 2009. 
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turalizacion, en los términos del Artículo 3 0 , Sección B, Frac 
cion II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex.i
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canos, por haber contraído matrimonio con la señora ELENA SAN-
CHEZ SOSA, de nacionalidad mexicana, y tener su domicilio den-

\
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A solicitud del interesado, cuya fotografía va ad
herida al margen, se expide la presente declarat 
lolco, Distrito Federal, a los treinta y un día 
enero de mil novecientos ochenta y cuatro.

Tlate

astrana

Expedida a 
Expediente

avier Ballesteros Fuentes
nacionalidad mexicana por 

favor de JORDY MICHELI THIRION 
VII/521.1(728.1)7860455

naturalización No0 5 7 2

Pagó $600.00 por concepto de derechos, según Declaración 
de Pago Folio No.

OM/acpf.
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recorte

Los d a lo s  p e rs o n a le s  re c a b a d o s  s e rá n  p ro te g id o s  y s e rá n  
incorporados y tra tados en el S istem a de D atos Persona les S IS TE M A  
DE IN F O R M A C IO N  P A R A  LA  A D M IN IS T R A C IO N  DE L A  C L A V E  
U N IC A  D E R E G IS T R O  D E P O B L A C IO N , co n  fu n d a m e n to  en los  
a rtíc u lo s  36 , fra c c ió n  I de  la  C o n s titu c ió n  P o lít ica  de lo s  E s ta d o s  
U n idos M exicanos. 85 a 96 de la Ley G enera l de P ob lac ión  y 41 . 42 . 
43 . 83 . 84 y 85 de su re g la m e n to  y cu ya  fin a lid a d  es g e s tio n a r y 
adm in istrar las C laves Ú nicas de Registro de Población que residen en 
la Base de D atos N aciona l de la  CURP. D icho sistem a fue reg is trado  
en el L istado de s istem as de da tos personales ante el Instituto Federal 
de Acceso a la In form ación Pública (w w w .ifa i.o rg  m x) y los da tos en él 
co n te n id o s  p o d rá n  se r tra n s m itid o s  ai In s titu to  F e d e ra l E le c to ra l . 
dependencias y entidades públicas . para el e je rc ic io  de sus fu n d on e s , 
a d e m á s  de o tra s  tra n s m is io n e s  p re v is ta s  en la Ley. La U n id a d  
A d m in is tra tiva  resp o n sa b le  del S is tem a  de d a to s  p e rso n a le s  es  La 
D irección G enera l de l R eg istro  N aciona l de P ob lación e Iden tificac ión  
P e rs o n a l. El in te re s a d o  p o d rá  e je rc e r  los  d e re c h o s  de a c c e s o  y 
c o r re c c ió n  en té rm in o s  d e l ú lt im o  p á rra fo  d e l a r t ic u lo  6 6  d e l 
R e g la m e n to  de la  L e y  F e d e ra l de  T ra n s p a re n c ia  y A c c e s o  a la 
In fo rm ac ión  P úb lica  G ubernam en ta l en el d o m ic ilio  de la U n idad  de 
E n la c e  en  R e fo rm a . N o. 99 . P la n ta  b a ja . C o lo n ia  T a b a c a le ra . 
D e legación  C uauhtóm oc. Lo an te rio r se in fo rm a en  cum p lim ien to  del 
D e c im o s é p tim o  d e  io s  L in e a m ie n to s  de  P ro te c c ió n  d e  D a to s  
P ersona les, pub licados en el D iario  O fic ia l de la  Federac ión  el 30 de 
septiem bre de 2005.

JORDY MICHELI T H IR IO N  M é x ic o  D .F .,  a  19  d e  ju n io  d e  2 0 0 8

PRESENTE

La Clave Única de  R e g is tro  d e  P o b la c ió n  ( C U R P )  e s  u n  d o c u m e n to  q u e  n o s  p e rm ite  id e n t i f ic a r  a  to d o s  lo s  m e x ic a n o s ,  s in  im p o r ta r  e l lu g a r  d e  s u  r e s id e n c ia ,  a s i  

como a los ex tran je ros  q u e  re s id e n  e n  e l te r r i t o r io  n a c io n a l .

Con la obtención d e  la  C U R P , u s te d  p a r t ic ip a  e n  la  c o n s t r u c c ió n  d e  u n  s is te m a  ú n ic o  d e  id e n t id a d  d e  lo s  m e x ic a n o s ,  q u e  p e r m it i r á  a g i l iz a r  e l a c c e s o  a  lo s  

programas y sen /ic ios  q u e  o fre c e  e l g o b ie r n o  a  la  s o c ie d a d ,  r e d u c ir  t ie m p o s  e n  lo s  t rá m ite s  y  o p t im iz a r  e l e je rc ic io  d e  d e re c h o s  y  e l c u m p lim ie n to  d e  o b l ig a c io n e s .

Dado que los da tos a s e n ta d o s  e n  s u  C U R P  s e r á n  in c o r p o r a d o s  a l R e g is t ro  N a c io n a l d e  P o b la c ió n , e l c u a l p e rm ite  a c r e d ita r  fe h a c ie n te m e n te  s u  id e n t id a d ,  m u c h o  le  

agradeceremos re v is a r c u id a d o s a m e n te  la  c o n s ta n c ia  a n e x a ,  c o n  e l p ro p ó s ito  d e  q u e  u s te d  c o n f irm e  q u e  la  in fo rm a c ió n  a s e n ta d a  e n  e lla  s e a  la  c o r re c ta .

Por un México m ejor, m u c h a s  g r a c ia s  p o r  s u  p a r t ic ip a c ió n .

ATENTAMENTE 

EL SECRETA RIO  DE GOBERNACIÓN

Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo

tstamos a sus ó rd e n e s  p a ra  c u a lq u ie r  a c la r a c ió n  o  d u d a  s o b r e  la  c o n fo rm a c ió n  d e  s u  c la v e  e n  TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11

http://www.ifai.org
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
03 38 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 

SERVICIOS y REGISTROS 

Viernes 22 de Mayo de 2009 

A quien corresponda 
Presente 

Constancia de Servicios: 667 

Número de Empleado: 18433 

En mi carácter de Coordinadora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, hago constar: 

El PROFR. JORDY MICHELI THIRION (18433), ingresó en esta Institución el 6 de 
noviembre de 1989; actualmente contratado por tiempo indeterminado, tiempo completo 
con categoría y nivel de profesor Titular 'C', adscrito a la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Departamento de Economía. 

Se extiende la presente para los fines a que haya lugar. 

A T E N T A M E N T E, 
'Casa Abierta al Tiempo' 

Lic. Nora 
Coordinad 
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'\ U10NOMA 
.~t Tf-<OP OLtTANP 
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------~ 

COORDINACIÓ I DE 
RECURSO S HU! ANOS 

Constancia válida con sello de la Universidad y firma del responsable 
OFH/sca* 

I 
I 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamauli pas 

Delegación Azcapotzalco.022oo México, D.F. 

Te!. Conmutador: 5318 - 9000 
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CURRICULUM ACADÉMICO

► Jordy Micheli Thirión
Teléfono Oficina: 53 18 94 67  

Teléfono Personal: 044  55 54 13 61 38  
Correo electrónico: ¡oniicheli(a)correo.a/c.uain.nix

Formación académ ica

► 2007 Doctor en Diseño, Línea de Estudios Urbanos.
UAM Azcapotzalco. Posgrado de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Recomendación para publicación de la tesis

Medalla al Mérito Universitario por las calificaciones obtenidas en los 
estudios cursados.

► 1992 Maestro en Economía
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM.

Mención Honorífica.

► 1979 Ingeniero Industrial
Facultad de Ingeniería, UNAM

Ocupación actual

► 2006 - Jefe de la Oficina de Educación Virtual, UAM Azcapotzalco

► 1997- Profesor-Investigador Titular C del Departamento de Economía

■ Miembro del área Empresas, Finanzas, Innovación
■ Desde 2008 miembro del SNI Nivel II
■ Reconocimiento en 2006 a Perfil Deseable, PROMEP
■ Líneas de investigación: Tecnología y trabajo en sistemas de producción de 

servicios y manufacturas, Sociología Económica de la innovación, Educación 
virtual, Regulación económica en infraestructuras públicas (gas, agua, 
electricidad)
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2 0 0 4 - 2 0 0 6

1997

Coordinador de la Maestría en Economía, de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la UAM Azcapotzalco. Bajo mi gestión, la Maestría 
ingresó al PNPC

Secretario de la Unidad Azcapotzalco, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

1994-1997 Coordinador General de Desarrollo Académico en la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco.

1991 -1994 Director Editorial de la revista Tecnolndustria. Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT).

1990-1991  Subdirector de Enlace con los Sectores Público y Social, en la Dirección
Adjunta de Desarrollo Tecnológico, CONACYT.

1 9 8 9 -1 9 9 1 Profesor de Medio Tiempo, Titular "A", Departamento de Economía, UAM- 
Azcapotzalco.

1 9 80 -1 98 9 Profesor - Investigador Titular en el Departamento de Economía 
internacional del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE).

2009  Miembro de la Comisión Académica del Foro UAM de Energía

2008

Asesoría de Maestría en Economía "Las TIC en la economía de empresa: Un caso de 
trabajo innovación tecnológica para el marketing en una firma farmacéutica", 

terminal Alumna: Erika Galicia Gómez, 206180127, se recibió el 18 de enero de
2008

Colaborador Colaborador del Área de Estudios Urbanos, Departamento de Evaluación del
Diseño en el Tiempo, CyAD
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Curso Desarrollo, diseño e impartición del curso de capacitación en Regulación
económica para la industria del gas, en el marco del convenio específico 
PGPB-UAM-A-005/2008

Miembro del Miembro del Comité de Evaluación del Programa de Apoyo a la Investigación 
Comité Multidisciplinaria, Acuerdo 10/2008

Ponencia "Una econom ía basa en nuevas tecnologías para la Ciudad de
México". Foro Zonas Metropolitanas. Perspectivas de Economía Urbana 
para el siglo XXI Organiza: Comisión de desarrollo Metropolitano de la 
Cámara de Diputados, Febrero 2008

Participación Seminario Internacional. Innovación tecnológica y rentas económicas en 
las redes globales de producción Un enfoque desde las estrategias de 
desarrollo. Colmex, Conacyt, Instituto de Investigaciones Económ icas  
UNAM. 6, 7 de marzo de 2008.

Ponencia "Metodología matemática para la determinación de la tarifa de
transporte de gas natural en México". XVIII Coloquio de Economía 
Matemática y Econometría, 19 al 23 de mayo 2008. Facultad de 
Economía, UNAM.

Jurado en Presidente, Ricardo López Salazar. Maestría en Desarrollo Regional. El 
Examen de COLEF, 14 de agosto de 2008 

Grado

Lector de tes is Sergio Alberto Sandoval Cervera.
Tesis: Gobierno electrónico. Elementos de facilidad de uso y valor 
público de los portales Internet local en México. FLACSO Maestría en 
Gobierno y Asuntos Públicos. 26 de agosto de 2008

;

Ponencia  "El trabajo de la fuerza de ventas bajo el cambio tecnológico: El caso de la
industria farmacéutica". XIII Congreso Internacional de Contaduría, 
administración e Informática Facultad de Contaduría y adm inistración, 
UNAM. 29, 30 y 31 de octubre 2008

En el XIII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e 
Informática Facultad de Contaduría Y Administración, UNAM 29,30 y 31 
Octubre 2008

Arbitro

A sesor Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Económico 
concurso de Administrativas. Convocatoria CO.C.CSH.b.OOl.08, Departamento de 

O posición Estudios Institucionales de la U. Cuajimalpa. 9 diciembre de 2008



Actividades anteriores a 2008

2004-2009  

2003- 

2002-  

1994-

2007

2007-2005

2003-2006

2005-2006

2003-2004

1998-2001

1992-1994

1991-1994

1991-1996

1986-1990

Evaluador y consejero técnico del Premio "Manufacturero del Año", que 
otorga la revista Manufactura, del Grupo Editorial expansión.

Miembro del Comité Editorial de la Revista Digital Universitaria, de la UNAM:
www.revista.unam.mx

Miembro de la red internacional" Project for Ethic Knowledge on Economic 
Activities" (PEKEA)..

Miembro del Comité Editorial y colaborador de la revista Manufactura, del 
Grupo Expansión.

Miembro del Comité de Evaluación del Programa de Apoyo a la Investigación 
Multidisciplinaria en la UAM, Acuerdo 13/2007 del Rector General

Miembro del Comité Editorial de la revista Economía, Teoría y  Práctica.

Coordinador de subproyectos , por parte de UAM A, en el Proyecto ELAC ( 
“European and Latin American Consortium for IST Enhanced Continued 
Education in Environmental Management and Planning") de la Unión 
Europea

Coordinador del estudio : "Determinación de una metodología de cálculo de 
la depreciación del Sistema de Transporte de Gas Natural en México", para 
Pemex Gas y Petroquímica Básica, convenio PGPB-UAM-A-GCT-001-2005

Profesor invitado en la Maestría en Política y Gestión del Cambio 
Tecnológico, IPN.

Miembro del Consejo Consultivo del Rector General de la UAM

Profesor Externo Invitado de la Maestría en Economía Aplicada. El Colegio de 
la Frontera Norte.

Miembro fundador y Director de la revista Trabajo, del Centro de Análisis del 
Trabajo, A.C.

Columnista del periódico El Economista.

Columnista del periódico La Jornada.

http://www.revista.unam.mx
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Educación Virtual y  Aprendizaje Institucional. La experiencia de una 
universidad mexicana, UAM A; en prensa

Conocimiento e Innovación. Retos de la gestión empresarial (co- 
coordinador), UAM Azcapotzalco, UNAM Facultad de Contaduría y 
Administración, Plaza y Valdés. México, 2008, 307 pp., 1000 ejemplares, 
ISBN: 978-970-722-811-5

V**

■ Japan Inc. en México. Las empresas y  modelos laborales japoneses 
(coordinador), Miguel Angel Porrúa, UAM-Azcapotzalco, Universidad  
de Colima, 1996, 269 pp.

■ Nueva manufactura, globalización y  producción de automóviles en 
México, Facultad de Economía, UNAM, 1 9 9 4 ,2 5 7  pp.

■ Tecnología y  Modernización Económica,[coordinador) UAM- 
Xochimilco, CONACYT, 1 9 9 3 ,4 9 9  pp.

■ México y  Estados Unidos Vecinos y  Socios, (coautor), CEPNA, Nuevos  
H orizontes Editores, Friedrich Ebert Stiftung, 1993, 2 7 6  pp.

CP Rom: ■ Coordinación de la producción del CD de autoaprendizaje
"Formación en funciones clave del sistem a de certificación  
laboral", del Consejo de Certificación de Competencias, CONOCER 
(2000)

Artículos académicos:

2 0 0 9  ■ Articulo de divulgación: "Crisis lo que cambiará" En Manufactura, mayo
2009. También disponible en:
http://www.cnnexpansion.eom/manufactura/2009/05/06/crisis-lo-que- 
cambiara

• r

rjfea
8

j

2 0 0 8  ■ "Mercados de trabalho nos sectores de tecnologías da informacao e
comuicacao no México”, en coautoría con Alfredo Hualde, en : Trabalho, 
emprego, e relacoes em setores intensivos em conhecimento Brasil, México 
Canadá, coordinado por Sonia Guimaráes, Univresidad Federal de Rio 
Grande do Sul. Artículo aceptado en diciembre 2008

http://www.cnnexpansion.eom/manufactura/2009/05/06/crisis-lo-que-
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"La empresa informacional emergente: telemercado y cali centers" en: 
Conocimiento e innovación. Retos de la gestión empresarial. Jordy Micheli, 
Enrique Medellin, Antonio Hidalgo, Javier Jasso (coordinadores). UAM 
Azcapotzalco, UNAM Facultad de Contaduría y Administración, Plaza y
Valdés. México, 2008, pp. 139 a 159.

Articulo de divulgación: "Cadenas de valor y Upgrading" En Manufactura. 
Nov. 2008, p. 32 también disponible en: 
http://www.manufacturaweb.com/nivel2.asp?pge=&cve=161_21

"Globalidad, servicios, economía informacional: el marco de una 
transformación urbana". En Sistemas Mundiales y  nuevas geografías. 
Coordinado por: Miriam Alfie, Iván Azuara, Carmen Bueno, margarita  
Pérez Negrete, Sergio Tamayo. Publicado por UAM A, UAM C, UIA, UACM, 
Miguel ángel Porrúa. Artículo aceptado con fecha diciembre 2008

■ "Los cali centers y los nuevos trabajos del siglo XXI", en Confines de 
2007 Relaciones Internacionales y  Ciencia Política, ITESM, , año3, número 5,

enero-mayo, pp. 49-58.

■ "Centros de atención telefónica y telemercadeo: paradigma de la 
economía de masas", en Comercio Exterior, Marzo 2007 , vol. 57, Núm. 3 ;
México DF, , pp. 218- 231

2006 ■ "Pensar la ciudadanía desde el lugar de trabajo en México: globalización y
nuevos-viejos segmentos del mundo laboral", coautor con Arnulfo 
Arteaga, en Teresa Páramo, Nuevas realidades y dilemas teóricos en la 
sociología del trabajo, UAM Iztapalapa , Plaza y Valdés, México, pp. 125 - 
160

■ " ¿El ethos científico o los códigos éticos ", en primer Simposio Nacional 
sobre Investigación sobre Innovación Educativa, editado por Kathryn 
Singh, adriana Gómez Galindo y José Escamilla de los Santos, Instituto 

j tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, pp. 101-118, en
coautoría con Mery Hamui Sutton

"El trabajo en la sociedad de la información. El caso ilustrativo del 
telemercadeo", en Estudios Sociológicos , El Colegio de México, Vol. XXIV, 
núm. 70, enero-abril,2006, pp. 197-220.

"El diseño como fuerza económica", en María Teresa Ocejo, José Silvestre 
Revueltas, et al. (editores) De la reflexión a la acción, Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco,, división de Ciencias y Artes para el Diseño, pp. 
256-258.

"Changing Patterns in Mexican Science &Technology Policy (1990-2003): 
Still Far from Economic Development",, en Changing Structure of México: 
Political, Social, and Economic Prospects, Second Edition , Edited by: Laura

http://www.manufacturaweb.com/nivel2.asp?pge=&cve=161_21


Randall, M.E. Sharpe. 2006. Coautor: Rubén Oliver, pp. 197-212

2005

"El trabajo de digitofactura en la sociedad postindustrial", en Carmen 
Bueno, Margarita Pérez Negrete (coordinadoras), Espacios Globales, 
Universidad Iberoamericana, Plaza y Valdes, México, 2006, pp. 151-178.

"La sociedad de la información y el trabajo: una reflexión sobre el 
trabajador del conocimiento", en Cimoli, Mario; Beatriz García y Celso 
Garrido, El camino latinoamericano hacia la competitividad. Políticas 
públicas para el desarrollo productivo y tecnológico., México, Siglo XXI, 
UAM Azcapotzalco, 2005, pp. 231- 227

"Una tipología de la innovación organizacional para la educación virtual 
en universidades mexicanas" , en Revista de la Educación Superior, 
ANUIES, octubre-diciembre 2005, volumen XXXIV (4), pp. 95-106  
Coautora: Sara Armendáriz

"La sociedad de la información y el trabajo: un territorio por explorar", en 
Upinión, revista digital de la Universidad Nacional de Colombia, No. 15, Julio 
de 2005, disponible en: http://w w w .upinion.org/15/tem al.htm

"Sociedad de la información en México. Los primeros pasos de gobiernos 
locales", en El Cotidiano, UAM, México, No. 130 , marzo-abril 2005, año 20, 
pp. 15-23. Disponible también en: ARCHIVO del Observatorio para la 
CiberSociedad en
http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=198

Coautora: Fabiola Martínez Cervantes

2004 "El telemarketing: producción post-industrial en la Ciudad de México", en 
Scripta Nova, revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 
Universidad de Barcelona, 2004. Disponible en:
http://w w w .ub.es/geocrit/sn/sn-170-10.htm

"Telemarketing y globalización en la economía mexicana", en Memoria, 
Septiembre de2004, no. 187, pp.19-22,
Disponible también en : http://memoria.com.mx/187/micheli.htm

"Ciencia y tecnología en el cambio de siglo: reestructuración del gasto de 
reingeniería institucional", en El Cotidiano, UAM, enero-febrero 2004. pp. 
44-56.
Coautor: Rubén Oliver

•  •

"Trabajadores del conocimiento en la sociedad post-industrial", en Ciencia 
y  Desarrollo, CONACYT, Enero-febrero, Vol. XXX, No. 174, 2004, pp. 4-9"

Crisis ambiental: ¿un eje de transición económica?", en Estudios Sociales, 
CIAD, Enero -Junio, 2004, pp. 163-180.

-

http://www.upinion.org/15/temal.htm
http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=198
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-10.htm
http://memoria.com.mx/187/micheli.htm
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2003

2002

2001

um. 
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"Digitofactura: trabajadores del conocimiento con nuevas tecnologías", en 
Espacios. Vol. 24 (1) 2003; Disponible en 
http://www.revistaespacios.com/a03v24n01/03240121.html

"El trabajo en la era de la brecha digital", en Memoria, CEMOS, octubre, 
no. 164, 2002, pp. 22-25

0

"El Enfoque de redes en la perspectiva de la región y el medio ambiente", en 
Carreño, Fermín; Sánchez, Rosa María; Vinageras, Pablo Alberto; el al. 
(Coordinadores}, Planeación del territorio y ambiente en América Latina, 
Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, tomo II, 2003, pp.87- 
108.
Coautor: Graciela Carrillo

■ "Digitofactura: flexibilización, internet y trabajadores del 
conocimiento", en Comercio Exterior, vol. 52, núm. 6, junio,2002 
¡Disponible en Archivo del Observatorio para la Cibersociedad
h ttp://cibersociedad. redi ris. es/arch i vo/a rticulo.ph p ?a rt=8

"El trabajo en la era de la brecha digital", en Memoria, México. CEMOS, 
octubre, no. 164, 2002.

"Technology and the Environment Market: is sustainability bound to the 
oíd world order?", en Encyclopedia of Life Support Systems, UNESCO, 
EOLSS-on line,2002.

"Mercado ambiental y regionalización en México", en Corona, Leonel, 
Hernández, Ricardo (coordinadores) Innovación tecnológica y medio 
ambiente, México, IPN, Plaza y Valdés Editores, 2001, pp. 119-139.

■ "Política ambiental en el sexenio 1994-2000 (antecedentes y globalización 
del mercado ambiental mexicano)", El Cotidiano, Septiembre-Octubre, 
México, UAM-A, 2000, pp. 90-102.

■ "Fin de siglo: construcción del mercado ambiental global", en Comercio 
Exterior, Vol. 50, no.3, marzo de 2000, pp. 187-195

■ "Globalización y transformaciones de la empresa", en Lara, Blanca, 
Taddei, Cristina y Taddei, Jorge (coordinadores) Globalización, industria e 
integración productiva en Sonora, El Colegio de Sonora, Universidad de 
Sonora, CIAD, 1999, pp. 39-48

■ "Humanismo y enseñanza de la ingeniería", en Casa del Tiempo, vol. I, 
época III,no.l0, noviembre de 1999, pp. 48-53

■ "Trabajo y tecnología en México: indicadores de la reestructuración en la

http://www.revistaespacios.com/a03v24n01/03240121.html
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manufactura”, en Loria, Eduardo y Escalante, Roberto (coordinadores),_E1 
empleo hoy en México y  en el mundo, México, Facultad de Economía de la 
UNAM, 1999, pp. 217-234. Coautor: Arnulfo Arteaga.

Artículos previos a 1999. por tema

Temas ■ Micheli, J. (1996) "¿Se puede trasplantar el modelo japonés? Trayectoria de 
laborales un debate”, en Micheli, Jordy (coordinador), Japan Inc. en México. Las

empresas y  modelos laborales japoneses, Miguel Angel Porrúa, UAM- 
Azcapotzalco, Universidad de Colima, pp 27-45.

■ Micheli, J. y A. Arteaga (1994) "Capacitación: supuestos, desempeño y 
reforma de una política”, en Villavicencio, Daniel (coordinador), 
Continuidades y  Discontinuidades de la Capacitación en México. UAM- 
Xochimilco, Fundación Friedrich Ebert, México, pp 63-101.

■ Micheli, J. y A. Arteaga (1993) "Desarrollo de la manufactura: Estrategia y 
ventajas competitivas", en Covarrubias, Alejandro y Lara, Blanca 
(coordinadores), Relaciones Industriales y Productividad en el Norte de 
México: Tendencias y Problemas, Fundación Friedrich Ebert, pp 13-28.

■ Micheli, J. y J. Carrillo (1992) "Les marchés internes de travail face a la 
flexibilité. Une analyse des entreprises de sous-traitance", en Drouvot, 
Humbert, Neffa y Revel-Mouroz (coordinadores), Innovations 
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Una tra y e c to ria  de educación de calidad: forta lezas y riesgos para la 
UAM A

Mi propuesta de Plan de Trabajo como aspirante a ocupar el cargo de Rector 

de nuestra universidad es simple, porque apela a un principio básico: 

debemos preservar y reforzar nuestra trayectoria hacia una educación de 

calidad. La educación de calidad nos brinda fortaleza como universidad. Esa 

fortaleza es imprescindible ahora, porque en los años que vienen, los 

vientos de crisis serán el mayor peligro para la vida universitaria que hoy 

conocemos y que deseamos mantener y mejorar.

La educación de calidad es, a mi juicio, nuestro compromiso social como 

universidad pública. Nada es tan importante como que seamos reconocidos 

socialmente como una universidad que brinda educación de calidad.

Ese reconocimiento social es diverso: proviene de nuestros alumnos de hoy, 

y de los de ayer, también de sus familias. Proviene de empleadores, pero 

también de los medios de comunicación. Proviene de los egresados y 

académicos de otras instituciones y de otros países. Proviene de entidades y 

personas con quienes hacemos vinculación, igualmente de las dependencias 

de gobierno que administran presupuestos para la educación y la ciencia.

Siempre será éste, a final de cuentas, el baremo definitivo para la UAM: la 

educación de calidad. Los diversos contratiempos que puedan sobrevenir en 

nuestro quehacer universitario, podrán ser episodios menores si la 

institución mantiene su compromiso con la educación de calidad y es 

percibida como tal.
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¿Qué es la educación de calidad?

Partamos de una definición de las funciones de la universidad: crear y 

validar conocimiento, preservar conocimiento y transmitirlo. Esta última es 

la parte que se transforma rápidamente en la época actual, por varios 

factores: ¿qué conocimiento es significativo hoy?, ¿qué formas de 

transmisión son las mejores, bajo qué organización?, ¿la universidad puede 

adaptarse a las necesidades sociales de aprendizaje constante?; ¿cómo 

emplear las TIC?

"Transmitir el conocimiento" es la función que nos remite con mayor fuerza 

a la educación de calidad. Deberá ser el centro de preocupación de una 

nueva gestión de la rectoría de nuestra Unidad.

En las universidades de hoy, ya es insuficiente el acervo tradicional de la 

docencia dictada por profesores mayoritariamente de tiempo completo y 

además, con un importante nivel de acreditaciones de posgrado, amén de 

ser, muchos de ellos, investigadores reconocidos. Lo anterior es una 

condición mínima, pero no es suficiente. La educación de calidad es un 

medio ambiente institucional en el que el ejercicio de la docencia es la parte 

sustantiva, la que le da razón de ser a la universidad, pero sin ese medio 

ambiente, la misma docencia puede perder importancia. Con un medio 

ambiente de calidad, la docencia de calidad gana en importancia.

Con lo anterior, quiero decir que la educación de calidad no descansa 

únicamente en las características del profesorado, sino en un conjunto 

amplio de servicios que la universidad brinda a quienes le han confiado su 

preparación profesional. La educación de calidad exige ampliar las 

competencias de la organización universitaria. Por ello, exige más trabajo, 

capacidad de innovación y evaluación.

Cuando certificamos nuestros programas académicos, nuestros 

procedimientos administrativos o generamos una oferta de tutorías que
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sirve efectivamente a los alumnos, estamos en una trayectoria de educación 

de calidad.

Igualmente cuando aprovechamos creativamente los instrumentos 

didácticos innovadores, o cuando ponemos énfasis en la enseñanza de 

lenguas extranjeras, o cuando nuestros servicios de información son 

eficientes y brindan apoyos efectivos a la formación de los alumnos.

Una educación de calidad también descansa en ofertas culturales de 

verdadero impacto en el mayor número posible de estudiantes, en formas 

de vinculación con egresados que generen relaciones de identidad y de 

reconocimiento de éstos; en la capacidad para impulsar nuevas ofertas de 

carreras que sean reflejo de las nuevas fronteras del conocimiento y de 

nuevas necesidades de la sociedad y la economía.

Lo anterior es por citar un conjunto de factores que a mi juicio, identifican 

una trayectoria de educación de calidad.

He mencionado las condiciones económicas y sociales externas, abundo un 

poco más:

Cometeríamos un grave error si soslayáramos la gravedad del entorno 

económico y social en que se encuentra nuestra universidad, como en 

general toda la educación universitaria.

La crisis sistémica de la economía internacional se ha sumado a un 

creciente deterioro económico nacional. Se estima un crecimiento negativo 

del PIB este año del orden de 6 a 7 %. Se habla de un faltante del orden de 

300 mil millones de pesos en las finanzas públicas, por tanto se vislumbran 

importantes recortes a partir de 2010. El desempleo es ya parte del 

escenario de crisis económica, por tanto la crisis es ya humana y social.

No nos engañemos pues los tiempos de la economía nos dicen que esta 

universidad, así como otras, se verá afectada de dos maneras. La primera
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es a través del subsidio federal que recibe, la segunda es a través de la 

ausencia de oportunidades de trabajo para los egresados.

Este escenario exige una conducción de nuestra universidad que sepa 

adecuar los recursos con prioridades de tal manera que la crisis no afecte la 

trayectoria de calidad que nos propongamos. Que no se den pasos hacia 

atrás en lo que consideramos nuestras fortalezas, y que seamos una 

universidad que sepa sortear, para bien de sus estudiantes, la profunda 

crisis.

Nuestra fortaleza y la calidad que buscamos no están desligadas de las 

condiciones en que se producen los innumerables procesos de nuestra 

administración. Por supuesto, el trabajo del personal administrativo es parte 

del engranaje esencial de un nuevo programa de trabajo. Así lo ha sido y lo 

seguirá siendo, y del mismo seguirán teniendo lugar tensiones y avances en 

un conjunto de relaciones laborales complejas dentro de una organización 

de las dimensiones de nuestra universidad.

En este aspecto, la educación de calidad deberá retomar procesos claves 

como el de la certificación de la calidad, darles un nuevo impulso y 

proseguir con las etapas que un proceso así implica. Es importante que éste 

no genere agotamientos prematuros, cargas de trabajo desequilibradas y 

que sea capaz de mostrar evidencias de mejora que retroalimenten la 

confianza y la autoestima de la gente que trabaja.

Objetivos del Plan de Trabajo

Con base en las ideas previas, considero que las acciones y objetivos 

mínimos de un Plan de Trabajo orientado hacia la educación de calidad, en 

la etapa que vive hoy nuestra Unidad, deben enfocarse hacia nuestros 

espacios tradicionales y también abrir espacios innovadores.

En lo primero, distingo un grupo de temas de trabajo que comprenden las 

condiciones de la docencia en un sentido integral, la evaluación externa que
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se hace de la misma y las condiciones de nuestra manera de organizar la 

investigación.

No son temas nuevos, ciertamente, y cada uno de los profesores 

investigadores que lea estas líneas sabe que conllevan una carga de 

preocupación y de atención institucional, amén de la forma en que cada uno 

de nosotros interpreta estas realidades de las que somos actores.

Al respecto de estos espacios trad ic iona les, mi Plan de Trabajo consiste 

en partir de lo realizado en la gestión 2005-2009:

Proceso de S e g u im ie n to  de la Docencia de Licenciatura  

(PROSEGLIC)

El proyecto toral de mejoramiento de las condiciones de la docencia se 

presentó en este programa. De modo pormenorizado, se identificaron los 

muy variados aspectos que, por si mismos o de modo agregado, 

constituyen los procesos medulares del quehacer de docencia. Fue un 

ejercicio de gran valor desde el punto de vista organizacional, bajo un 

enfoque sistémico, a fin de entender la lógica de los procesos desde sus 

insumos hasta sus resultados.

Las Divisiones y la Rectoría establecieron metas y compromisos cuyo 

seguimiento es tarea imprescindible en una nueva gestión. Los ajustes 

derivados de la retroalimentación serán necesarios, pero solo con la 

evidencia de los resultados en marcha. El cumplimiento de gran parte del 

PROSEGLIC podrá incidir positivamente en otros campo de la gestión, tales 

como el Programa de fortalecimiento de las Dependencias de Educación 

Superior (PRODES), la formación docente y en general en la fortaleza de la 

universidad.
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Puntos destacables que deberán ser atendidos son:

• La acreditación pendiente de cuatro carreras.

• La falta de capacidad que tenemos para atender la demanda de 

lenguas extranjeras

• La necesidad de hacer crecer la oferta de nuevas carreras en CYAD y 

CSH, así como de posgrados en CBI

• La necesidad de mantener a los programas de posgrado en el PNPC

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)

La política hacia la educación superior es diáfana: los recursos que 

requieren las instituciones para el ejercicio de sus potencialidades, está 

condicionado a la evaluación. El modelo PIFI, de la Secretaría de Educación 

Pública, es un claro ejemplo. Representa una forma de medir resultados de 

distinto tipo, y de ejercer un presupuesto adicional para las instituciones. En 

nuestro caso, si en números redondos la Unidad puede disponer de 125 

millones de pesos para presupuestar entre las diversas instancias, el PIFI 

puede, por su parte, aportar cerca de 6 millones de pesos.

Sin embargo, estamos poco habilitados para usar ese recurso. Hemos sido 

evaluados y los resultados nos hablan de pocos avances, estancamientos y 

diversas inconsistencias. Este resultado es un tema insoslayable para que la 

Rectoría trabaje con las Divisiones, y se abra una vía de mejoramiento de 

aquellos indicadores que son desfavorables. Los recursos que implican son 

importantes, pero lo son más la dimensión evaluadora que comporta y la 

fijación de metas para la mejora

Organización de la investigación

En nuestra unidad existen 44 áreas de investigación y 34 grupos de 

investigación. Esta es la forma de organización fundamental que nos hemos 

dado para ejercer nuestras labores de investigación. Es necesario seguir 

atendiendo la problemática fundamental que ha sido detectada y que
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puede resumirse como la insularidad de estos colectivos respecto a la vida 

departamental y universitaria en general.

No desconocemos que el modelo que se ha implantado entre nosotros es un 

generador de estímulos para la "puntitis" y lo que conlleva, sin embargo, es 

necesario y posible hacer de la investigación un quehacer que nos integre a 

la vida universitaria, y no que nos aísle. En lo personal, siempre me ha 

parecido que nuestra "doble vida", en tanto docentes e investigadores, era 

algo difícilmente superable en las condiciones que existen realmente. Mi 

propuesta es no dejar el tema y encontrar las vías de consenso que 

permitan acercarnos a una investigación que sea parte de la vida y la 

fortaleza de los departamentos y divisiones.

Formación Docente

La formación docente ha tenido un importante crecimiento cuantitativo en la 

Unidad, sin embargo no se puede decir lo mismo en cuanto al crecimiento 

cualitativo. Esta característica de la capacitación de nuestros docentes 

impide que el proceso, que implica una importante dosis de hora hombre y 

de recursos institucionales, se refleje en resultados efectivos de mejora de 

la docencia. La forma de resolver esta divergencia entre esfuerzos y 

resultados es creando un proceso de "alineación" entre los perfiles de los 

docentes -que involucre las necesidades de los colectivos de docencia- y 

una capacitación orientada al ejercicio real de las habilidades y 

conocimientos adquiridos.

Los espacios innovadores son aquellos en los cuales la universidad 

manifiesta de modo claro que es una entidad que crece y se torna más 

compleja, adaptándose a necesidades actuales de la función de transmisión

del conocimiento
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Espacio de conocimiento universitario

Los alumnos pueden vivir de un modo más enriquecedor su universidad si 

ésta es capaz de dotarles de un espacio de conocimiento universitario que 

vaya más allá de sus clases tradicionales. Este espacio puede estar 

formado, por lo menos, por cuatro iniciativas:

• Crear diplomados de alto impacto en la formación profesional de los 

alumnos, apoyados por la gestión y recursos de la Coordinación 

General de Desarrollo Académico, con reglas claras para que las 

Divisiones puedan crear una oferta idónea, dirigida a alumnos de 

últimos trimestres.

• Crear una instancia que brinde a los alumnos cursos cortos que les 

otorguen los conocimientos y habilidades propios de la vida 

profesional en la sociedad de la información (tecnologías específicas, 

instrumentos laborales,).

• Reforzar el programa de emprendedores con que contamos en la 

actualidad, el cual es un activo no aprovechado. El que los alumnos 

sean capaces de interiorizar y eventualmente, ejercer, una actividad 

de "emprendedores", no puede ser algo desdeñado por una 

universidad que cuenta con tal cantidad de carreras y de profesores 

que tienen orientación hacia ingenierías, el diseño, la economía, etc.

• Crear una oferta cultural que tenga la más amplia receptividad 

posible entre los alumnos. Si se acude a bienes culturales como 

libros, cine o multimedia, y con ellos se generan eventos de duración 

significativa con difusión adecuada, el impacto entre los estudiantes 

puede ser mayor. La actual oferta cultural es difusa y representa un 

costo importante y con poca interactividad social.
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Este es un aspecto importante que forma parte del espacio de conocimiento 

universitario que propongo, pero por sus características puede ser 

mencionado aparte:

A lo largo de mi vida profesional ligado a ambientes universitarios de 

muchos tipos, he podido advertir que una piedra angular de la fortaleza de 

una universidad es la relación con sus ex alumnos. No me refiero a una 

relación sentimental o una relación epistolar, sino a algo vivo, como son 

típicamente los programas de educación continua que le brindan 

conocimientos actualizados y certificados a los egresados, por más alejados 

en el tiempo que sea su egreso, o por más lejos que se encuentren 

físicamente. Estos programas, si son llevados con calidad y visión, generan 

prestigio y, además, cumplen con el requisito de la formación moderna de 

educación para toda la vida.

Este tipo de iniciativas exigen capacidades tecnológicas, didácticas y 

recursos humanos idóneos. Nuestra universidad los tiene, pero no ha dado 

los pasos requeridos.

TIC para una educación  de calidad

Nuestra Unidad no escapa a la tendencia de colocar la tecnología digital por 

delante del desarrollo de la gente. Eso es un error que lleva a inversiones 

innecesarias y a frustraciones porque la tecnología no resuelve lo que la 

gente no hace o hace mal. Se trata de estar convenientemente actualizados 

en las tecnologías digitales que necesitemos de acuerdo a objetivos 

institucionales, de saber adaptarlas y, sobre todo, de colocarlas como 

herramientas estratégicas para una educación de calidad.

En ese sentido es necesario que se den pasos para ampliar el número de 

docentes que empleen herramientas virtuales en apoyo a su docencia, que 

se genere un instrumento general para la vida estudiantil como un campus

Relación con ex alumnos
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virtual y que se cree una instancia formal de TIC para el desarrollo de la 

vida académica.

En suma:

Frente a la necesidad de establecer una educación de calidad, propongo 

atender tanto el reforzamiento de las diversas líneas de trabajo que inciden 

en la vida divisional, departamental y de las áreas; como la consolidación 

de formas innovadoras de atención a las necesidades directas de alumnos 

que buscan la mejor formación profesional posible en nuestra universidad. 

Recordemos que en 2008 ingresaron 3,309 alumnos a nuestro campus, y 

eso significó el 13.8 % de todos aquellos que demandaron un lugar aquí. 

Eso habla de una brecha de oportunidades que es socialmente inaceptable, 

pero nos rebasa. Lo que sí está en nuestras manos es darles a nuestros 

alumnos la mejor universidad posible para su proyecto de vida.

La educación de calidad como proyecto de transmisión del conocimiento 

puede crear uno de los intangibles más significativos de todo proceso social, 

la confianza. Confianza dentro de los procesos de formación profesional de 

nuestra universidad y confianza sobre las herramientas con que nuestros 

egresados están dotados para enfrentar a un mercado de trabajo conflictivo 

y cada vez más demandante.

Lo podemos hacer con la experiencia de una planta de profesores que en su 

gran mayoría ha hecho de la docencia una vocación profesional y que se ha 

desarrollado en una universidad generosa y libre. Lo podemos hacer con el 

concurso de un colectivo de trabajadores administrativos que en su gran 

mayoría responden con trabajo y eficiencia para su institución.
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