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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN 318 A CELEBRARSE EL MARTES 21 
DE JULIO 2009 A LAS 10:30 HORAS, EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJEROS ACADÉMICOS, PERIODO 2009-2011

•  Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidente

/

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario

Directores de División

• Dr. Emilio Sordo Zabay
Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtra. Yadira Zavala Osorio 
Secretario Académico

/

• Dr. Roberto Javier Gutiérrez López
Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Gerardo González Ascencio 
Secretario Académico

/

Ciencias y Artes para el Diseño 

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

/

•  Dr. Nicolás Domínguez Vergara
Sistemas

/



Jefes de Departamento
Ciencias Sociales y Humanidades 0 02

•  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

/

Jefes de Departamento
Ciencias y Artes para el Diseño

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

/

•  Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
Investigación y Conocimiento del Diseño

/

•  Mtro. M auricio Benito Guerrero Alarcón
Medio Ambiente

/

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

/

Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

•  M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. Alberto Rubio Ponce 
Suplente

/

•  Ing. Federico Pérez M artínez
Electrónica

Dr. Raúl Miranda Tello 
Suplente

/

•  Dr. Homero Jim énez Rabiela
Energía

Ing. Ricardo Luna Paz 
Suplente

/
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Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 0 03

•  Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante
Materiales

Mtra. Miriam Aguilar Sánchez 
Suplente

/ t

•  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 M endoza Martínez
Derecho

Mtro. Mario Flores Lechuga 
Suplente

/

• Mtro. Lucino Guitiérrez Herrara
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

•  D.C.G. Verónica Arroyo Pedroza
Evaluación del Diseño en el Tiempo

Mtro. Jorge Gabriel Ortiz Leroux 
Suplente

/ %

•  Profr. Roberto Real de León
Investigación y Conocimiento del Diseño

Mtro. Roberto Adrián García Madrid 
Suplente

/

•  Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia
Medio Ambiente

Mtro. José Javier Arredondo Vega 
Suplente

/

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

D.C.G. Gabriel García Armenda 
Suplente

/

Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

• Srita. Lisbeth Marlen Fuentes Orellana
Alumno representante délas Ings. Ambiental y 
Metalúrgica; Mtría. en Ciencias de la Computación; 
Esp., Maestría y Doctorado en Ciencias e Ing. y 
Maestría y Doctorado en Ing. Estructural

Srita. Sara Guadalupe Montiel Yáñez 
Suplente

/

•  Sr. Armando Santoyo Ortiz
Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial

Sr. José Roberto Sánchez Ramírez 
Suplente

/

•  Sr. Alberto Ramírez Cariño
Licenciaturas en Ingeniería en Computación, Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Física

Sr. Moisés Tapia Téllez 
Suplente

/

•  Sr. Rodrigo Moisés Nieto Vital
Licenciatura en Ingeniería Electrónica

Sr. José Manuel Jurado Flores 
Suplente

/
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•  Sr. Gregorio Guzmán González /
Licenciatura en Ingeniería Mecánica e Ingeniería
Química

Sr. José Manuel Jurado Flores
Suplente

Alumnos
División de Ciencias Sociales y Humanidades

•  Sr. Adrián Rodríguez Miranda
Administración

Sr. Tamara Carmona Carbajal 
Suplente

/

• Srita. Verónica Salazar Chávez
Derecho

Sr. Ornar Cruz Bretón 
Suplente

/

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

Srita. Guadalupe Bravo Cruz 
Suplente

/

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

Sr. Alvaro Ernesto Uribe Hernández 
Suplente

/

•  Sr. Alfredo Castillejos Herrera
Quinta Representación: cualquier Licenciatura de la 
División; Posgrado en Historiografía y Especialización 
en Licenciatura Mexicana del Siglo XX

Srita. Juana García Monroy 
Suplente

Alumnos
División de Ciencias y Artes para el Diseño

•  Sr. Luis Enrique Calderón Hernández
Licenciatura en Arquitectura

Srita. Azucena García Quezada /
Suplente



•  Sr. César Antonio M artínez Tapia
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo 
Suplente

/

• Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández
Licenciatura en Diseño Industrial

Srita. Marisa Martínez Amézquita 
Suplente

/

•  Arq. Gustavo Mejía Troncoso
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Srita. Alma Florencia García Sotelo 
Suplente

/

Personal Administrativo

•  Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña
Propietario

Sra. Ma. Marisela Juárez Capistrán 
Suplente

/

•  Sr. Demetrio M éndez Alavez
Propietario

Sr. Femando Velasco Santiago 
Suplente

/
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Azcapotzalco, D. F., a 14 de julio de 2009
Caua-136/09

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P R E S E N T E

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, 
solicito a usted su puntual asistencia a la Sesión 318 del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 21 de julio de 2009 a las 10:30 horas, en la 
Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y verificación del quorum.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 315, celebrada el 19 de mayo, 
y 316 y 317, celebradas el 05 de junio de 2009.

Integración de la Com isión encargada de d ictam inar sobre e l otorgam iento del 
Prem io a las Á reas de Investigación, correspondiente a l año 2009.

Designación de los miembros de los Jurados Calificadores del Concurso para el 
otorgamiento del Diploma a la Investigación 2008, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 38 del Reglamento de Alumnos.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las siguientes modalidades de 
auscultación que efectuará el Consejo Académico para designar al Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2009-2013.

• Publicación de la Convocatoria y del calendario con el fin de continuar el 
proceso para designar el Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, periodo 2009-2013.

• Integración de la Com isión encargada de coord inar e l proceso de auscultación  
para des ignar a l D irecto r de la D ivisión de C iencias y  A rtes para e l Diseño, 
periodo 2009-2013.

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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7. Presentación y recepción de la terna integrada por la Rectora de la Unidad como 
parte del proceso de designación del Director de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, periodo 2009-2013, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 30 
Bis del Reglamento Orgánico.

8. Informes de las actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, 
correspondientes al primer semestre del año 2009.

9. Asuntos generales.

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

Mt r a . Ga b r ie la  Pa l o m a  Ib, 
Pr esid en ta

ez V illalo bo s
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ACTA DE LA SESIÓN 318 DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 21 DE JULIO DE 2009.

PRESIDENTA: Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
SECRETARIO: Ing. Darío E. Guaycochea Guglielmi

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez comentó que antes de dar inicio a la Sesión 318, quería 
expresar su agradecimiento a este órgano colegiado por haberla incluido en la lista de al 
menos cinco candidatos propuestos al Rector General, como parte del proceso de 
designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco, periodo 2009-2013.

Mencionó que a partir de esta Sesión iniciaría una importante responsabilidad de presidir y 
conducir el máximo órgano colegiado de la Unidad.

Dijo que su gestión como Rectora de esta Unidad tenía como tarea sustancial mantener y 
preservar el propósito del Consejo Académico, orientando, normando, evaluando y 
proyectando las actividades, al mismo tiempo de avanzar en distintas iniciativas 
concretándolas favorablemente en un ambiente de trabajo, de respeto y de discusión 
académica.

%

Continuó comentando que este órgano colegiado tenía responsabilidades y facultades que le 
correspondían cumplir con compromiso y visión académica, en donde la construcción de 
consensos y de acuerdos, el respeto, la argumentación razonada y el diálogo debían orientar 
el trabajo a seguir.

Concluyó diciendo que los miembros de este órgano colegiado contribuirían en la 
construcción y desarrollo de la Universidad, y que con honor presidiría el Consejo 
Académico de la Unidad, además de contar con el Ing. Darío Guaycochea como Secretario 
de Unidad en esta importante tarea que se les había atribuido.

Acto seguido, el Secretario del Consejo pasó lista de asistencia para verificar la existencia 
de quorum, y con la presencia de 38 miembros se dio inicio a la sesión 318, siendo las
10:42 horas.

Se declaró la existencia de quorum.

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

La Presidenta del Consejo sometió a la consideración del pleno el Orden del Día propuesto, 
el cual fue aprobado por unanimidad.

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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A m ..„ *1 Vl«fti|w»
Unlvcnl(i«(J Autónoma Mr)ru|M>lM4nd

A ft  4 pOl/.llt f »

A C I A  AI*H< llt Al J A PON I I  ( O N M  JO A( A D Í M U Ü  

I N  I A  S IM Ó N  N*

M Í H I I A M I O  L ) i  L C O N  SI i Ó A C A D É M I C O

Acuerdo 318.1 
Aprobación del Orden del Día.

0 l o

3. APROBACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 315, 
CELEBRADA EL 19 DE MAYO, Y 316 Y 317, CELEBRADAS EL 05 DE 
JUNIO DE 2009.

La Presidenta comentó que antes de someter a consideración del pleno el acta de la sesión 
315 tenía una observación en la página 3, tercer párrafo, que debía cambiarse 
“modificación, creación o supresión de algún plan de estudios” por “modificación, 
creación o supresión de Areas de Investigación

Seguidamente, preguntó a los miembros del Consejo si tenían alguna observación acerca 
del acta de la sesión 315.

El Mtro. Jesús Antonio Flores indicó que en la página 13, penúltimo párrafo, había que 
corregir que él no había propuesto para la votación relacionada con la integración de la lista 
de candidatos para el proceso de Rector de Unidad, el 50% más uno. Asimismo, señaló que 
en la página 20, en el cuadro referido a la elección de representantes ante el Colegio 
Académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería había un error, por lo que había 
que cambiar lo siguiente: “M. en C. Carlos Alejandro Vargas, a favor 8; Dr. Homero 
Jiménez, a favor 5, y Mtro. Francisco Cervantes, a favor 1” por “M. en C. Carlos 
Alejandro Vargas, a favor 8; Dr. Homero Jiménez, a favor 1, y  Mtro. Francisco Cervantes, 
a favor 5

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno el acta de la 
sesión 315 con las respectivas modificaciones, la cual fue aprobada por unanimidad.

Acto seguido, la Presidenta sometió a consideración del pleno las actas de las sesiones 316 
y 317, las cuales fueron aprobadas cada una por unanimidad.

Acuerdo 318.2
Aprobación del acta de la sesión 315 con modificaciones, 

celebrada el 19 de mayo de 2009, y de las actas de las 
sesiones 316 y 317, celebradas el 05 de junio de 2009.

4. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE 
EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.

r

La Presidenta comentó de manera general que el Premio a las Areas de Investigación se 
otorgaba de modo anual de conformidad con el artículo 284 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico.

2



Dijo que de acuerdo con la información enviada por los consejos divisionales de la Unidad, 
en esta ocasión se habían registrado para el caso de Ciencias Básicas e Ingeniería, las Áreas 
de Ingeniería de Materiales y de Química Aplicada de los Departamentos de Materiales y 
de Ciencias Básicas, respectivamente; para el caso de Ciencias Sociales y Humanidades, el 
Área de Integración Económica del Departamento de Economía, y en el caso de Ciencias y 
Artes para el Diseño, el Área de Estudios Urbanos del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo.

Seguidamente, propuso la siguiente fórmula de integración de la Comisión: tres órganos 
personales, tres representantes del personal académico, tres representantes de los alumnos, 
y un representante del personal administrativo.

Al no haber comentarios, sometió a consideración del pleno la propuesta, la cual fue 
aprobada por unanimidad.

Se propuso por parte de los órganos personales al Dr. Andrés Ferreyra Ramírez (CBI), al 
Dr. Mario Guillermo González Rubí (CSH) y al Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo 
(CYAD). Propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno cada una y fueron 
aprobadas por unanimidad.

Se propuso por parte del personal académico al Mtro. Francisco Cervantes de la Torre 
(CBI) y al Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera (CSH). En este último caso, por tratarse de un 
miembro del Departamento de Economía, se sugirió a la Dra. Leticia Algaba Martínez 
(CSH) en sustitución del Mtro. Gutiérrez. Asimismo se propuso al Mtro. Roberto Gustavo 
Bamad Amosurrutia (CYAD). Propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno 
cada una y fueron aprobadas por unanimidad.

Se propuso por parte de los alumnos al Sr. Alberto Ramírez Cariño (CBI), al Sr. Francisco 
Ramírez Rodríguez (CSH) y al Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández (CYAD). Propuestas 
que fueron sometidas a consideración del pleno cada una y fueron aprobadas por 
unanimidad.

Se propuso por parte del personal administrativo al Sr. Demetrio Méndez Alavez, lo cual 
fue sometido a consideración del pleno y fue aprobado por unanimidad.

Seguidamente, la Presidenta propuso como asesores para formar parte de esta Comisión a 
los Coordinadores Divisionales de Investigación: Dr. Miguel Torres Rodríguez, de Ciencias 
Básicas e Ingeniería; Dra. Ma. del Rocío Grediaga Kuri, de Ciencias Sociales y 
Humanidades, y Dr. Óscar Terrazas Revilla, de Ciencias y Artes para el Diseño, y a la 
Coordinadora General de Desarrollo Académico, Dra. Norma Rondero López. La propuesta 
fue sometida a consideración del pleno, misma que fue aprobada por unanimidad.

De igual manera, propuso que el plazo para que la Comisión entregara su dictamen fuera el
07 de octubre de 2009, lo cual fue sometido a consideración del pleno y fue aprobado por 
unanimidad.
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Acuerdo 318.3
Integración de la C o m is ió n  encargada de dictaminar sobre el 

otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, 
correspondiente al año 2009, con los siguientes miembros:

Órganos personales 
Dr. Andrés Ferreyra Ramírez 

Dr. Mario Guillermo González Rubí 
Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo

Representantes académicos 
Mtro. Francisco Cervantes de la Torre

Dra. Leticia Algaba Martínez 
Mtro. Roberto Gustavo Barnad Amosurrutia

Representantes alumnos 
Sr. Alberto Ramírez Cariño 

Sr. Francisco Ramírez Rodríguez 
Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández

Representante personal administrativo
Sr. Demetrio Méndez Alavez

Como asesores fueron nombrados los 
Coordinadores Divisionales de Investigación:

Dr. Miguel Torres Rodríguez, de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; 

Dra. Ma. del Rocío Grediaga Kuri, de 
Ciencias Sociales y Humanidades, y 

Dr. Óscar Terrazas Revilla, de 
Ciencias y Artes para el Diseño, y la 

Coordinadora General de Desarrollo Académico,
Dra. Norma Rondero López.

El plazo que se fijó a la Comisión para entregar su
dictamen fue el 07 de octubre de 2009.

5. DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE LOS JURADOS CALIFICADORES 
DEL CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DEL DIPLOMA A LA 
INVESTIGACIÓN 2008, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL 
ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.

Reglamento de Alumnos, en 
alumno o grupo de alumnos

licenciatura

artículo 38 del mismo Reglamento
cumplimiento

formaran
Jurado.
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Explicó que el Jurado resolvería sobre los trabajos de investigación de licenciatura de los 
alumnos, tales como tesinas, proyectos terminales, servicio social, entre otros, concluidos 
en cualquier trimestre y dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de 2008; que 
debían estar vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje de las unidades respectivas de 
acuerdo con los planes y programas de estudio aprobados, y que podían ser individuales o 
colectivos.

Con respecto al procedimiento, aclaró que por tratarse de una designación y de acuerdo con 
el artículo 48 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, la votación 
se haría secreta, que en estas condiciones, el Secretario del Consejo pasaría lista de 
asistencia; seguidamente se anotaría el número de miembros presentes en cada urna; se 
entregarían y recogerían las boletas por cada uno de los miembros del personal académico 
propuestos; posteriormente se solicitaría que dos escrutadores hicieran el conteo de los 
votos.

El Mtro. Jesús Antonio Flores sugirió que la votación se hiciera por bloque.

La Presidenta comentó nuevamente que el procedimiento sería que el Secretario 
Consejo pasaría lista de asistencia; seguidamente se anotaría el número de 
presentes en cada urna; se entregarían y recogerían las boletas por cada uno de 
miembros del personal académico propuestos. Una vez que se llegara a la mayoría 
(mayor número de votos emitidos a favor que el número de votos en contra), se detendr 
conteo.

Al no haber más comentarios, el Secretario del Consejo pasó lista de asistencia y con 
presencia de 43 miembros presentes se dio inicio a la votación. Asimismo, se propuso 
fungieran como escrutadores al Mtro. Roberto Gustavo Bamard y al Sr. Demetrio 
Propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno y fueron aprobadas por 
unanimidad.

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

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
SI NO ABSTENCIONES NULOS

Dr. Isaías Hernández Pérez 22 6 1 0
Dra. Irma Irasema Siller Alcalá 22 4 0 0
Dr. José Angel Dávila Gómez 22 1 0 0
Dr. Arturo Tena Colunga 22 4 1 1
Dr. Francisco Venegas Martínez 22 2 3 1

División de Ciencias Sociales y Humanidades
SI NO ABSTENCIONES NULOS

Lic. Arturo Sánchez Martínez 22 4 2 0
Lic. Elisur Arteaga Nava 23* 1 1 0
Dr. Manuel Castillo Soto 23* 5 2 0
Mtra. Teresita Quiroz Ávila 23* 3 0 0
Dra. Priscilla Connolly Dietrichsen 23* 2 0 0
*Se incorporó un miembro y se requería de 23 votos para detener el conteo.
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División de Ciencias y Artes para el Diseño
SI NO ABSTENCIONES NULOS

D.I. Jorge Peniche Bolio 23* 2 0 0
Mtra. Martha Ivonne Murillo Islas 23* 3 2 0
Ing. José Luis García Tavera 23* 3 0 0
Com. Milagros Fuentes Villasante 23* 4 1 0
Mtro. Carlos García Malo Flores 23* 0 0 0
*Se incorporó un miembro y se requería de 23 votos para detener el conteo.

Por último, la Presidenta dio por concluidas las votaciones, quedando designados quince 
miembros del personal académico como Jurados Calificadores del Concurso para el 
Otorgamiento del Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2008.

Acuerdo 318.4
Designación de los Jurados Calificadores del Concurso para el

otorgamiento del Diploma a la Investigación,
correspondiente al año 2008.

Dr. Isaías Hernández Pérez 
Dra. Irma Irasema Siller Alcalá 
Dr. José Ángel Dávila Gómez 
Dr. Arturo Tena Colunga 
Dr. Francisco Venegas Martínez

Lic. Arturo Sánchez Martínez 
Lic. Elisur Arteaga Nava 
Dr. Manuel Castillo Soto 
Mtra. Teresita Quiroz Ávila 
Dra. Priscilla Connolly Dietrichsen

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Departamento de Ciencias Básicas 
Departamento de Electrónica 
Departamento de Energía 
Departamento de Materiales 
Departamento de Sistemas

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Administración 
Departamento de de Derecho 
Departamento de Economía 
Departamento de Humanidades

D.I. Jorge Peniche Bolio

Mtra. Martha Ivonne Murillo Islas

Ing. José Luis García Tavera 

Com. Milagros Fuentes Villasante

Mtro. Carlos García Malo Flores

Departamento de Sociología

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo 
Departamento de Investigación y 
Conocimiento del Diseño 
Departamento del Medio 
Ambiente
Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización 
Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACION DE LAS 
SIGUIENTES MODALIDADES DE AUSCULTACIÓN QUE EFECTUARÁ EL 
CONSEJO ACADÉMICO PARA DESIGNAR AL DIRECTOR DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 2009- 
2013. I au 'a al
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• PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y DEL CALENDARIO CON 
EL FIN DE CONTINUAR EL PROCESO PARA DESIGNAR AL 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO, PERIODO 2009-2013.

• INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE COORDINAR EL 
PROCESO DE AUSCULTACIÓN PARA DESIGNAR AL DIRECTOR DE 
LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 
2009-2013.

La Presidenta comentó que a los miembros del Consejo Académico se les había enviado 
una propuesta de convocatoria, la cual incluía dos tipos de modalidades, cualitativa y 
cuantitativa, con el fin de continuar el proceso para designar al Director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2009-2013.

Explicó que la modalidad cualitativa consistía en la presentación de los planes de trabajo de 
los candidatos y en la recepción de opiniones escritas. Por su parte, la modalidad 
cuantitativa implicaba la manifestación individual, personal, directa y secreta de los 
miembros de la Unidad, expresada a través del voto.

En lo que concernía al calendario, dijo que la Presidencia había propuesto fechas en virtud 
de que la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño estaba vacante, 
además de que la propuesta estaba en función de efectuar el proceso durante el trimestre, a 
fin de facilitar la participación de todos los sectores.

♦

Por otra parte, señaló que se había iniciado el proceso de designación del Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Acto seguido, propuso el siguiente procedimiento: primero se sometería a consideración del 
pleno la Convocatoria, en cada una de sus modalidades; finalmente, se sometería a votación 
el calendario.

El Sr. Rodrigo Moisés Nieto sugirió para la modalidad III, inciso a) cambiar “la votación se 
llevará a cabo en la Sala del Consejo Académico, ubicada en el tercer piso del Edificio C” 
por “la votación se llevará a cabo en la planta baja del Edificio H ”.

El Sr. Eliot Cortés propuso que la votación se llevara a cabo en la Plaza COSEI.

El Prof. Roberto Real comentó que en la votación anterior, la Comisión del Consejo 
Académico había manifestado que la Plaza COSEI no contaba con las suficientes 
condiciones.

El Sr. Eliot Cortés señaló que las votaciones anteriores habían sido para renovar a este 
órgano colegiado.
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La Mtra. Verónica Arroyo sugirió que la votación se efectuara en la Sala del Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño.

El Sr. Eliot Cortés mencionó que la mayoría de la comunidad no conocía la Sala del 
Consejo Divisional de CYAD y del Consejo Académico, respectivamente.

El Sr. Demetrio Méndez opinó que el propósito del proceso era que toda la comunidad 
universitaria estuviera enterada.

El Mtro. Salvador de León dijo estar de acuerdo con la propuesta de la Presidencia.

El D.C.G. Rafael Villeda comentó que había que fomentar que las actividades 
institucionales se llevaran a cabo en los espacios para tal efecto.

La Srita. Verónica Salazar estimó que había que tomar en cuenta la importancia del 
proceso. Asimismo, sugirió que las votaciones se llevaran a cabo en un espacio común para 
los alumnos.

El Dr. Emilio Sordo señaló que el término correcto era “auscultación” en lugar de 
“votación”. Consideró que la Plaza COSEI era un espacio adecuado para efectuar la 
auscultación. En consecuencia, se tendría que aclarar en la modalidad III, fracción d) que 
cómputo de las manifestaciones se efectuaría en la Plaza COSEI.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard opinó que había que determinar un espacio en el 
exhortara la participación de la comunidad universitaria.

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez solicitó que se estudiara la posibilidad de ampliar la 
de este órgano colegiado.

En cuanto a la elección, estimó conveniente preservar la seguridad y la transparencia 
recuento de los votos.

El Sr. Gregorio Guzmán comentó que lo importante era que los alumnos participaran eir 
este proceso tan importante para la Universidad. Propuso el Auditorio Incalli Ixcahuicopa 
como otro espacio para llevar a cabo la votación.

El Prof. Roberto Real manifestó estar de acuerdo con el D.C.G. Villeda en cuanto a los 
espacios institucionales, por lo que sugirió que se podría promover la Sala de Consejo 
Académico como un espacio en el que se confluya la cultura política.

El Prof. Roberto Real señaló que en las elecciones de los consejeros, había habido quejas 
respecto a las condiciones de seguridad, las cuales habían resultado en impugnaciones, tal y 
como lo había señalado la Comisión en su Informe.

El Mtro. Mario Flores explicó que en las elecciones de los consejeros el número de los 
sectores que votaron era mayor a comparación de un proceso a nivel divisional.
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Asimismo, propuso alentar la participación de la comunidad y garantizar la seguridad y 
transparencia de las elecciones.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard comentó que la votación era un indicador y no la 
decisión definitiva de los miembros de este órgano colegiado, por lo que consideró que no 
debería haber impugnaciones.

El Mtro. Jesús Antonio Flores estimó que por las condiciones climáticas, las votaciones 
podrían llevarse a cabo en la planta baja del Edificio H.

El Lic. Víctor Hugo Lares sugirió que se respetara la propuesta tal y como estaba.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas mencionó que las elecciones podrían llevarse a cabo 
en el Edificio H, planta baja, tal y como lo habían manifestado algunos sectores. Asimismo, 
comentó que el conteo de los votos podría realizarse en la Sala de CyAD.

1La Presidenta dijo que ya había varias propuestas para llevarse a cabo las elecciones: en 
Edificio H, planta baja; en la Sala del Consejo Divisional de CyAD; en la Plaza COSEI; ^n J 
el Auditorio Incalli Ixcahuicopa o en la Sala del Consejo Académico.

5
El Dr. Roberto Javier Gutiérrez consideró que el lugar más adecuado tendría que reunir r* 
varias características: accesible; viable; que facilitara la concurrencia de una maypr 
cantidad de miembros de la comunidad universitaria; confortable; cerrado; amplio,

i § 
H Z

visible. En tal virtud, sugirió la Plaza Roja, la Galería del Tiempo, o la nueva Librería.

El Ing. Federico Pérez comentó que el Auditorio Incalli Ixcahuicopa podía descartarse, yá®5 
que el día de las elecciones también se llevarían a cabo las presentaciones de los planes de

0 ^
y-!<

Si

trabajo de los candidatos.

Se sumó a la propuesta de efectuar las elecciones en el Edificio H, planta baja.

El Dr. Emilio Sordo sugirió que las elecciones se llevaran a cabo en el vestíbulo del 
Edificio L.

El Mtro. Jesús Antonio Flores estimó que no había tiempo suficiente para difundir el lugar 
en el que se llevarían a cabo las elecciones, por lo que propuso que se efectuaran en el 
Edificio H, planta baja.

El Sr. Mauricio Urdapilleta se sumó a la propuesta del Dr. Sordo.

El Sr. Demetrio Méndez opinó que las votaciones se llevaran a cabo en el Edificio H, planta 
baja, y el conteo de los votos en la Sala de Consejo Divisional de CyAD.

La Mtra. Verónica Arroyo retiró su propuesta.

La Presidenta dijo que el Edificio H, planta baja era la mejor opción para llevar a cabo las 
elecciones.
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El Sr. Eliot Cortés retiró su propuesta y apoyó que las elecciones se efectuaran en el 
Edificio H, planta baja.

El Dr. Emilio Sordo también retiró su propuesta.

El Dr. Romualdo López se sumó a la propuesta de que las elecciones se llevaran a cabo en 
el Edificio H, planta baja. Al mismo tiempo, solicitó a la Secretaría de Unidad proporcionar 
condiciones para que la Comisión pudiera realizar bien su trabajo.

La Presidenta comentó que por consenso, las elecciones se llevarían a cabo en la planta baja 
del Edificio H. Asimismo, el conteo de los votos se realizarían en ese mismo lugar.

El Dr. Emilio Sordo retomó nuevamente su propuesta de llevar a cabo las elecciones en el 
vestíbulo del Edificio L, ya que los alumnos de CyAD transitaban por ahí. No obstante, lo 
dejó a consideración de los consejeros alumnos.

El Sr. Eliot Cortés mencionó que el Edificio H, planta baja reunía las condiciones para 
efectuar las elecciones y el conteo de los votos.

La Mtra. Verónica Arroyo se sumó a la propuesta del Dr. Sordo.

La Presidenta dijo que sometería a consideración las dos propuestas para llevar a cabo las 
elecciones, en el Edificio H, planta baja o en el vestíbulo del Edificio L. Para el primer 
caso, se obtuvieron 23 votos y para el segundo, se obtuvieron 16 votos, 0 en contra y 2 
abstenciones.

Seguidamente, preguntó si había algún otro comentario respecto a las modalidades. Al no 
haber, las sometió a consideración del pleno, mismas que fueron aprobadas cada una por 
unanimidad.

Acto continuo, se prosiguió con el calendario.

El Sr. Gregorio Guzmán sugirió cambiar la fecha de las elecciones para el viernes 24 de 
julio.

El Dr. Romualdo López propuso llevar a cabo en la semana del 27 al 31 de julio una sesión 
del Consejo Académico para designar al Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño o en su caso, aplazar el proceso regresando de vacaciones.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard manifestó estar de acuerdo con el calendario propuesto 
por parte de la Presidenta de este órgano colegiado. En cuanto a la presentación de los 
planes de trabajo de los candidatos, sugirió aplazar la fecha para la semana del 27 al 31 de 
julio.
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El Dr. Emilio ¡Sordo se sumo a la propuesta del Dr. López de designar al Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño antes de salir de vacaciones en virtud de la 
importancia de contar con un órgano personal para la toma de decisiones, en particular en el 
Colegio Académico.

El Prof. Roberto Real dijo estar de acuerdo en designar Director de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño antes de salir de vacaciones.

El Mtro. Lucino Gutiérrez manifestó estar de acuerdo con la propuesta de la Presidencia, ya 
que no se podría tomar una decisión tan importante en tan poco tiempo.

El Mtro. Jesús Antonio Flores comentó que había que seguir la normatividad de sesionar en 
trimestre, ya que se contaba con la participación de los alumnos.

La Dra. Leticia Algaba preguntó cuándo era el último día de clases del trimestre en curso. 
Asimismo, dijo que el primer día del trimestre 09-0 que se proponía para celebrarse Ja- 
sesión, no era el más adecuado.

• =
c _r

El Dr. Emilio Sordo propuso celebrar la sesión de este órgano colegiado el 03 de agosto qel = l 5 
presente año. Aclaró que la legislación no impedía llevar a cabo sesiones en intertrimestre

¿ s 5 <
La Presidenta subrayó que la propuesta de la Presidencia era porque se pretendía que 1 
alumnos estuvieran presentes al momento de elegir al Director de la División de Ciencias 
Artes para el Diseño. No obstante, dijo que si ellos se comprometían a asistir a la sesió

3sl I
z

y.s 34 <

aun sabiendo que ya no estaban en clases, se podría llevar a cabo el 30 de julio o el 03 4 
agosto.

1 • - 5; j¡
* >

<

votara
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salir de vacaciones.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas comentó que había que tomar en cuenta que se 
celebraría el Colegio Académico y habría que tomar decisiones respecto a la creación de 
departamentos y divisiones de la nueva Unidad, por lo que era muy importante contar con 
la opinión del Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno la propuesta 
del Dr. López. Preguntó quiénes estaban de acuerdo en concluir el proceso de designación 
de Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño antes o regresando de 
vacaciones.

Antes de salir de vacaciones: 34 votos a favor 
Regresando de vacaciones: 7 votos a favor

Abstenciones: 2

El Mtro. Lucino Gutiérrez propuso que se celebrara la sesión para designar al Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño el 29 de julio, el 03 o el 05 de agosto.

11
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El M. en C. Carlos Alejandro Vargas propuso celebrar la sesión el 29 de julio, el último día 
clases.

El Mtro. Jesús Antonio Flores se sumó a la propuesta del Mtro. Vargas.

El Dr. Emilio Sordo retiró su propuesta.

La Presidenta propuso que la sesión se celebrara el 30 de julio.

El Sr. Rodrigo Moisés Nieto sugirió celebrar la sesión el 29 de julio.

El Dr. Emilio Sordo propuso celebrar la sesión el 30 de julio a las 13:00 horas.

La Presidenta comentó que el 29 de julio tenía auscultación de la primera fase para designar 
al Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. En tal virtud, propuso como 
fecha el 30 de julio.

El Secretario del Consejo aclaró que la Presidenta sometería a consideración del pleno el 
calendario con las modificaciones consistentes en la auscultación cuantitativa, la cual se 
llevaría a cabo el 24 de julio y la sesión del Consejo para designar al Director de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño sería el 30 de julio.

El Dr. Romualdo López propuso cambiar “votación” por “auscultación cuantitativa”.

El Dr. Emilio Sordo sugirió que la recepción de opiniones escritas fuera del 22 al 24 de 
julio.

La Presidenta comentó con respecto a la propuesta del Dr. López que se pondría entre 
paréntesis “auscultación cuantitativa”. Al no haber más comentarios, sometió a 
consideración del pleno el calendario con las modificaciones propuestas, lo cual fue 
aprobado por unanimidad.

Acto seguido, la Presidenta dijo que la siguiente modalidad de auscultación consistía en 
integrar la Comisión. En tal virtud, propuso la siguiente fórmula: un órgano personal, dos 
representantes del personal académico, dos representantes de los alumnos y un 
representante del personal administrativo. Sugirió que los miembros de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño no se incorporaran a la Comisión. Al no haber comentarios, 
sometió a consideración del pleno la fórmula de integración, la cual fue aprobada por 
unanimidad.

Se propuso como órgano personal al Lic. Víctor Hugo Lares, lo cual fue aprobado con 43 
votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Se propuso por parte del personal 
Antonio Flores (ambos de CBI).

y al Mtro. Jesús

12

académico al Ing. Federico Pérez
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Se propuso por parte de los alumnos al Sr. Gregorio Guzmán y al Sr. Rodrigo Moisés Nieto 
(ambos de CBI).

Se propuso por parte del personal administrativo al Sr. Demetrio Méndez.

La Presidenta sometió a consideración del pleno cada una de las propuestas, mismas que 
fueron aprobadas por unanimidad.

El Secretario del Consejo solicitó a los miembros de esta Comisión que permanecieran al 
final de la Sesión para firmar la Convocatoria y difundir su contenido.

La Presidenta propuso continuar sesionado tres horas más (13:44 horas), lo cual sometió a 
consideración del pleno y fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 318.5
Aprobación de las siguientes modalidades de auscultación para 

designar al Director de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño, periodo 2009-2013:

Publicación de la Convocatoria y del calendario con el fu
continuar el proceso para designar al Director d

División de Ciencias y Artes para el Dis<
periodo 2009-2C

tJf
; la 
ño,
13.

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

Ciencias y  Artes para el Diseño, periodo 2009-2Ó13\ ‘
con los siguientes miembros?

n *
Z «

Órgano pers<
Lic. Víctor Hugo Lares Romero -

Representantes del personal académ
Ing. Federico Pérez Martínez 

Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante

m

Representantes de los alumnos 
Sr. Gregorio Guzmán González 
Sr. Rodrigo Moisés Nieto Vital

Representante del personal administrativo
Sr. Demetrio Méndez Alavez

7. PRESENTACION Y RECEPCION DE LA TERNA INTEGRADA POR LA
RECTORA DE LA UNIDAD COMO PARTE DEL PROCESO DE 
DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y 
ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 2009-2013, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30 BIS DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO.

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



M.A.V. Mauricio Benito Guerrero Alarcón 
Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 
M. en D. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo
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Agregó que para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 30 bis del Reglamento 
Orgánico, se les repartirían a los miembros los documentos que daban fe de la 
responsabilidad institucional y del cumplimiento con los requisitos establecidos en la 
legislación de los tres candidatos. Aclaró que la Oficina Técnica del Consejo Académico y 
la Abogada Delegada en Legislación Universitaria habían verificado el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Convocatoria.

Agradeció la participación e interés de los profesores que participaron por contribuir con 
sus ideas al debate universitario y de la División en específico.

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

Acuerdo 318.6
Recepción de la terna presentada por la Rectora de la Unidad como 

parte del proceso de designación del Director de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2009-2013,

con los siguientes candidatos:

M.A.V. Mauricio Benito Guerrero Alarcón 
Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 

M. en D. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo

8. INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS DIVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2009.

La Presidenta comentó que en el Informe de la Comisión Dictaminadora Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades, fracción I, inciso b), se solicitaba la elección de 
miembros faltantes para agilizar los trabajos de esta Comisión, lo cual se revisaría para 
atenderlo a la brevedad.

El Dr. Romualdo López solicitó que la Presidenta de la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Sociales y Humanidades aclarara en la página dos, el número de plazas para 
profesores asistentes, ya que se mencionaba que no se habían dictaminado plazas, no 
obstante en el cuadro aparecían 4 de tiempo parcial. Por otra parte, sugirió que las 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales establecieran un formato en común para hacer 
una lectura más fácil de los Informes.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas señaló que en la tercera hoja, fracción V, inciso a) se 
hablaba de la palabra “integraron” en plural, sin embargo, el texto señalaba la sustitución 
del Dr. José Luis Rangel por la Dra. Luz María García y el Mtro. José Ángel Hernández. 
En tal virtud, solicitó que se aclarara la redacción en este sentido.
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La Presidenta dijo que se solicitaría a las Comisiones respectivas más información sobre 
estos asuntos.

Al no haber más comentarios, se dieron por recibidos los informes.

9. ASUNTOS GENERALES.

La Presidenta preguntó si había asuntos a tratar.

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez solicitó al Secretario y a la Rectora de Unidad hacer más 
cómoda la Sala del Consejo Académico en cuestión de amplitud de los espacios entre uno y 
otro consejero. Asimismo, pidió que ya no se utilizara la cañonera en las sesiones o que 
había que buscar la forma de que no incomodara a los miembros presentes.

El Mtro. Jesús Antonio Flores solicitó el uso de la palabra para el Ing. Luis Cabrera.

El Mtro. Francisco Cervantes propuso que la Presidenta de este órgano colegiado 
la posibilidad de transmitir las sesiones a través de Internet.

También comentó que le preocupaba la situación económica del país, la 
número de matrículas en las universidades privadas y el incremento en la demanda 
universidades públicas. Leyó un párrafo del periódico la Jomada, documento que 
parte del expediente de esta Sesión, y dijo que había que buscar alternativas 
jóvenes que estaban siendo rechazados por instituciones como la UNAM, el IPN y la U

Por otra parte, y en atención al comentario del Dr. Ramírez, sugirió la adquisición denur 
pizarrón inteligente que se conectara directamente a la computadora.

El Sr. Eliot Cortés mencionó que había recibido cuestionamientos por parte de la 
comunidad respecto a quién había aprobado las credenciales y su costo. En tal virtud, 
solicitó información al respecto, así como la reducción de su costo.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard recomendó que la Presidenta de este órgano colegiado y 
los directores de las divisiones académicas consideraran en sus planes de trabajo el uso de 
la infraestructura de la UAM para ofrecer clases por las tardes.

El Dr. Romualdo López propuso revisar en alguna sesión del Consejo o del Colegio 
Académico los Lincamientos Generales para Determinar el Número Máximo de Alumnos 
que Podrán ser Inscritos, en atención a lo manifestado por el Mtro. Cervantes y por el 
Mtro. Bamard.

De igual manera, estimó oportuno utilizar los espacios de la Unidad para la impartición de 
clases por las tardes y hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación.
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Por otro lado, consideró pertinente dar la bienvenida a la Presidenta del Consejo 
Académico y al Secretario de la Unidad, Ing. Darío Guaycochea, al mismo tiempo que los 
felicitó.

La Presidenta dijo que efectivamente había que revisar el número de los alumnos que se 
estaban admitiendo en la Unidad.

El Sr. Gustavo Mejía opinó que le parecía sano intentar incrementar la matrícula de ingreso, 
así como abordar el problema de la deserción.

El Sr. Adrián Rodríguez mencionó que muchos alumnos de instituciones privadas ya no 
podían continuar costeando sus estudios y recurrían a las instituciones públicas. En 
consecuencia, había que analizar a los aspirantes que realmente tenían la necesidad para 
realizar sus estudios en una institución como la UAM.

El Sr. Demetrio Méndez preguntó si algún consejero no llegaba a tiempo a las sesión 
le contaría como falta.
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El Secretario del Consejo aclaró que aun cuando un consejero llegara después de Labeí \  §3, 
pasado lista de asistencia, se le contaría como asistencia. 1 * * 1 ^

La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Ing. 
Cabrera, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Ing. Luis Cabrera felicitó a la Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez por su conducción 
primera sesión como Presidenta del Consejo Académico y Rectora de la Unjidad 
Azcapotzalco.
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Seguidamente, dio leyó un documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Secretario del Consejo aclaró que la credencial era gratuita y que el costo era por 
reposición.

Por otro lado, agradeció a las coordinaciones administrativas de la Secretaría y de la
participación en el examen de admisión

organización de este evento.
Sylvie Turpin

La Srita. Verónica Salazar solicitó que se estudiara el costo de la nueva credencial y que se 
diera a conocer en este órgano colegiado.

El Mtro. Lucino Gutiérrez comentó que la credencial era gratuita y el costo era únicamente 
por la reposición.

La Srita. Verónica Salazar propuso que en una próxima sesión del Consejo se les diera voz 
a los alumnos para que emitieran su punto de vista con respecto a la credencial.
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El Sr. César Antonio Martínez opinó que si la credencial sufría algún daño, se le haría 
elevado el costo de reposición.

El Sr. Armando Santoyo mencionó que el costo de la reposición era alto en comparación 
con la credencial que se tenía anteriormente, por lo que este órgano colegiado había que 
analizar este asunto.

El Secretario del Consejo informó que el costo de la credencial estaba desglosado de la 
siguiente manera: $70 era el costo de consumibles con la nueva tecnología y $30 era el 
costo de mantenimiento y operación de los equipos, lo que resultaba en el costo real para la 
Universidad de $100.

Mencionó que para mayor información sobre el uso de esta credencial estaba la página 
electrónica de la Unidad.

El Sr. Demetrio Méndez comentó que había molestias de alumnos y del personal 
administrativo por la implementación de esta credencial y su costo de reposición. Sugirió 
considerar algún subsidio.

El D.C.G. Rafael Villeda señaló que se podía pensar en el subsidio del costo de la 
reposición de la credencial.

La Sra. María Antonieta Peregrino solicitó que se informara detalladamente sobre el uso de 
la nueva credencial.

El Dr. José Alfredo Sánchez dijo que si había habido un subsidio, ya que la primera 
credencial no tenía costo alguno.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas opinó que el beneficio era mayor si se contaba con 
alumnos que tuvieran la credencial, ya que permitía una ambiente más seguro.

El Sr. Adrián Rodríguez comentó que a los alumnos no se les había consultado sobre la 
nueva credencial, su uso y costo. Solicitó que se analizara este asunto.

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez pidió que se explicara a cabalidad cuál era el propósito de 
la nueva credencial y los beneficios que aportaba a la Institución.

La Srita. Verónica Salazar solicitó que se tomara en cuenta la opinión de los alumnos y del 
personal académico y administrativo respecto al uso y el costo de la nueva credencial.

El Ing. Federico Pérez propuso analizar el costo de la reposición de la nueva credencial.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard opinó que se debía acotar el uso de la información 
contenida en la credencial, reglamentar su uso y sacar lincamientos al respecto para el 
beneficio de la comunidad. A m ..... ,..........
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El Sr. Eliot Cortés sugirió poner una terminal de cobro en el Edificio “T”, para el pago de 
trámites escolares.

El Dr. Emilio Sordo recomendó hacer una evaluación del costo-beneficio de la nueva 
credencial. Asimismo, dijo que el asunto de fondo era la seguridad de los miembros de la 
comunidad universitaria, tal y como lo había manifestado el M. en C. Vargas.

El Sr. Alberto Ramírez opinó que si la credencial sufría algún daño, no se pagara el costo 
total de la reposición.

El Sr. Gregorio Guzmán mencionó con respecto al tema de seguridad, que era necesario 
cambiar al personal de la Sección de Vigilancia, ya que en su mayoría eran personas de 
edad avanzada.

El Sr. Rodrigo Moisés Nieto propuso para que hubiera mayor seguridad la instalación de 
torniquetes en las entradas de la Unidad, y mostrar la credencial al ingresar a la Institución.

El Dr. Andrés Ferreyra pidió que se les diera tiempo a la nueva gestión para analizar el 
tema de la nueva credencial.

La Srita. Verónica Salazar enfatizó que había que tomar en cuenta la opinión de los 
alumnos.

El Secretario del Consejo explicó que la vigencia de la credencial anterior era de un año, y 
que de la actual tenía una vigencia de 5 años y sus características permitían mayor 
durabilidad.

Comentó que la Universidad para el ejercicio de su presupuesto y para el cumplimiento de 
sus obligaciones contaba con márgenes muy estrechos, una situación económica y social 
que afectaba tanto a los trabajadores como al subsidio de la Universidad y los alumnos que 
reclamaban con justicia y derecho una educación pública, gratuita y de calidad. El 
compromiso estaba enfocado a conducir con respeto, con eficiencia y con austeridad esta 
nueva gestión.

En cuanto a las disposiciones para el uso de la credencial, les reiteró que podían consultarse 
en la página electrónica de la Unidad.

Concluyó diciendo que el Consejo Académico no tiene competencias sobre las decisiones 
que se refieren a la credencial en sí misma, pero sí las tiene para la aprobación de 
instructivos que recuperen el uso favorable de la credencial.

La Presidenta dijo que se analizaría el asunto de la credencial. En cuanto al tema de 
seguridad, comentó que era una preocupación que debía abordarse lo antes posible.

El Mtro. Jesús Antonio Flores considcrájauc la nueva gestión debía!
abordados y retomarlos.
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analizar los temas aquí
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Por otra parte, aprovechó la ocasión para mencionar que los lugares señalados para 
minusválidos se dejaran para éstos, en virtud de que se había abierto un nuevo 
estacionamiento

La Presidenta agradeció a nombre suyo y del Secretario por el desarrollo de esta Sesión. Al 
mismo tiempo, invitó a los consejeros a comer.

Al no haber más asuntos a tratar, la Presidenta dio por concluida la sesión 318 siendo las 
14:19 horas.

MTRA. GABRIELA P 
PRESIDENTA

ING. D 
SECRETARIO
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ACUERDOS DEL DECIMO OCTAVO CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 318, CELEBRADA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2009.

318.1 Aprobación del Orden del Día.

3.18.2 Aprobación del acta de la sesión 315 con modificaciones, celebrada el 19 de mayo
de 2009, y de las actas de las sesiones 316 y 317, celebradas el 05 de junio de 
2009.

318.3 Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2009, con los 
siguientes miembros:

Órganos personales
Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Dr. Mario Guillermo González Rubí
Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo

Representantes académicos
Mtro. Francisco Cervantes de la Torre
Dra. Leticia Algaba Martínez
Mtro. Roberto Gustavo Barnad Amosurrutia

Representantes alumnos 
Sr. Alberto Ramírez Cariño 
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez 
Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández

Representante personal administrativo 
Sr. Demetrio Méndez Alavez

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de 
Investigación: Dr. Miguel Torres Rodríguez, de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. 
Ma. del Rocío Grediaga Kuri, de Ciencias Sociales y Humanidades, y Dr. Óscar 
Terrazas Revilla de Ciencias y Artes para el Diseño, y la Coordinadora General de 
Desarrollo Académico, Dra. Norma Rondero López.

El plazo que se fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 07 de octubre 
de 2009.

318.4 Designación de los Jurados Calificadores del Concurso para el otorgamiento del
Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2008.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Dr. Isaias Hernández Pérez Departamento de Ciencias Básicas
Dra. Irma Irasema Siller Alcalá Departamento de Electrónica 
Dr. José Ángel Dávila Gómez Departamento de Energía 
Dr. Arturo Tena Colunga Departamento de Materiales
Dr. Francisco Venegas Martínez Departamento de Sistemas
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División de Ciencias Sociales y Humanidades
Lic. Arturo Sánchez Martínez Departamento de Administración 
Lic. Elisur Arteaga Nava Departamento de de Derecho
Dr. Manuel Castillo Soto Departamento de Economía
Mtra. Teresita Quiroz Ávila Departamento de Humanidades
Dra. Priscilla Connolly Dietrichsen Departamento de Sociología

División de Ciencias y Artes para el Diseño
D.I. Jorge Peniche Bolio Departamento de Evaluación del Diseño en el

Tiempo
Mtra. Martha Ivonne Murillo Islas Departamento de Investigación y

Conocimiento del Diseño 
Ing. José Luis García Tavera Departamento del Medio Ambiente 
Com. Milagros Fuentes Villasante Departamento de Procesos y Técnicas de

Realización
Mtro. Carlos García Malo Flores Departamento de Procesos y Técnicas de

Realización

318.5 Aprobación de las siguientes modalidades de auscultación para designar al
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2009-2013:

♦ Publicación de la Convocatoria y del calendario con el fin de continuar el 
proceso para designar al Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, periodo 2009-2013.

Integración de la Com isión encargada de coord inar e l proceso de 
auscultación para designar al D irector de la D ivisión de C iencias y  A rtes para  
e l Diseño, periodo 2009-2013, con los siguientes miembros:

Órgano personal
Lic. Víctor Hugo Lares Romero

Representantes del personal académico
Ing. Federico Pérez Martínez
Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante

Representantes de los alumnos 
Sr. Gregorio Guzmán González 
Sr. Rodrigo Moisés Nieto Vital

Representante del personal administrativo 
Sr. Demetrio Méndez Alavez

318.6 Recepción de la terna presentada por la Rectora de la Unidad como parte del
proceso de designación del Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, periodo 2009-2013, con los siguientes candidatos:

M.A.V. Mauricio Benito Guerrero Alarcón 
Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 
M. en D. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo
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El Consejo Académico recibió la siguiente documentación:

• Informes de las actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales 
en la Unidad Azcapotzalco, correspondientes al primer semestre del año 
2009.



Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco, D. F., a 14 de julio de 2009
Caua-135/09

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
Unidad Azcapotzalco  
P r e s e n t e

En consulta con los directores de las divisiones y en cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 38 del Reglamento de Alumnos, propongo a los siguientes miembros del 
personal académico como integrantes de los Jurados Calificadores del Concurso para el 
otorgamiento del Diploma a la Investigación 2008:

División de C iencias Básicas e Ingeniería
Dr. Isaías Hernández Pérez Departamento de
Dra. Irma Irasema Siller Alcalá Departamento de
Dr. José Ángel Dávila Gómez Departamento de
Dr. Arturo Tena Colunga Departamento de
Dr. Francisco Venegas Martínez Departamento de

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Lic. Arturo Sánchez Martínez Departamento de Administración
Lic. Elisur Arteaga Nava Departamento de de Derecho
Dr. Manuel Castillo Soto Departamento de Economía
Mtra. Teresita Quiroz Ávila Departamento de Humanidades
Dra. Priscilla Connolly Dietrichsen Departamento de Sociología

División de Ciencias y A rtes para el Diseño
D.I. Jorge Peniche Bolio 
Mtra. Martha Ivonne Murillo Islas 
Ing. José Luis García Tavera 
Com. Milagros Fuentes Villasante 
Mtro. Carlos García Malo Flores

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

Mti^ ^ G ab^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ez V illalobos 
Presidenta

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

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño 
Departamento del Medio Ambiente 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Ciencias Básicas
Electrónica
Energía
Materiales
Sistemas

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx
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A.CBI.OD.178. 09 

19 de jun io  de 2009.

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

En atención a su oficio Caua-106/09 de fecha 19 de mayo del año en curso, me 
permito proponer a usted a los profesores que a continuación se señalan, 
adscritos a esta División, para integrar el Jurado Calificador para el otorgamiento 
del Diploma a la Investigación 2008.

> DR. ISAIAS HERNÁNDEZ PÉREZ, Departamento de Ciencias Básicas
> DRA. IRMA IRASEMA SILLER ALCALÁ, Departamento de Electrónica
> DR. JOSÉ ÁNGEL DÁVILA GÓMEZ, Departamento de Energía
> DR. ARTURO TENA COLUNGA, Departamento de Materiales
> DR. FRANCISCO VENEGAS MARTÍNEZ, Departamento de Sistemas

Sin más por el momento, me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
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UNIVERSIDAD
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Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
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Azcapotzalco

División de Ciencias Sociales y Humanidades
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6 de julio de 2009.

DR. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
RECTOR DE LA UNIDAD 
PRESENTE

En respuesta a su oficio Caua-106/09 me permito proponer a cinco profesores de esta División a fin de 
integrar el Jurado Calificador para el otorgamiento del Diploma a la Investigación 2008, mismos que 
enlisto:

Administración
Derecho
Economía
Humanidades
Sociología

Lic. Arturo Sánchez Martínez 
Lic. Elisur Arteaga Nava 
Dr. Manuel Castillo Soto 
Mtra. Teresita Quiroz Avila 
Dra. Priscilla Connolly Dietrichsen
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ATENTAMENTE
“Casa abierta al tiempo ”

GUTIERREZ L.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel: 5318*9101, 5318-9102, 5318-9103 Fax: 5318-9537
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Azcapotzalco

División de Ciencias y Artes para el Diseño
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D/CYAD/055/09

Junio 17, de 2009

DR. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ
Rector de Unidad
P r e s e n t e

En respuesta a la Convocatoria del Concurso para otorgar el Diploma a la Investigación 2008, a 
los alumnos de licenciatura de las divisiones de nuestra Institución, cito a usted los nombres de los 
académicos propuestos para la División de Ciencias y Artes para el Diseño:

D.I. Jorge Peniche Bolio 
Mtra. Martha Ivonne Murillo Islas 
Ing. José Luis García Tavera 
Com. Milagros Fuentes Villasante 
Mtro. Carlos García Malo Flores

Evaluación del Diseño en el Tiempo 
Investigación y Conocimiento 
Medio Ambiente para el Diseño 
Procesos y Técnicas de Realización 
Procesos y Técnicas de Realización

Anexo al presente las cartas de aceptación.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

Atentamente, TIcUDfl
“CASA ABIERTA AL TIEMPO

VILLALOBOS

UiMIVEF.lSDAll
AUTONOMA

METROPOLITAN'*
al t i « n

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

Tel: 5318-9145 Fax: 5382-4332
e-mail: gpiv@correo.azc.uam.mx
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México, D. F. junio 12 de 2009.

M.A.V. PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS
Directora

Agradezco y acepto con gusto su amable invitación para formar parte del Jurado 
Calificador del Concurso para otorgar el Diploma a la Investigación 2008, convocatoria 
lanzada por el Rector de la Unidad, Dr. Adrián de Garay.

A t e n t a m e n t e  
“Casa^Abierta al Tiempo”

Mtm Ivonne Murillo Islas
D/partamento de Investigación y Conocimiento

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.

Tels: 5318-9174 al 78 Fax: 5394-8407
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Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
División de Ciencias y Artes para el Diseño

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Junio 08, 2009.

MTRA. PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS
PRESIDENTA DEL H. CONSEJO DIVISIONAL 
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
PRESENTE

Por este conducto, me permito externarle mi interés por participar como 
miembro del Jurado Calificador del Concurso para otorgar el Diploma a la 
Investigación 2008, Convocatoria lanzada por el Rector de la Unidad, el Dr. 
Adrián de Garay Sánchez.

Sin otro particular, quedo de usted.

Mtra. Ma. de los Milagros Fuentes Villasantes
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
Ciencias y Artes para el Diseño

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

Tels: 5318-9181 Fax:5394-8873
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Departamento del Medio Ambiente
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M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos 
Directora
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
P r e s e n t e

Estimada M.A.V. Paloma Ibáñez Villalobos;

Por este conducto le informo que acepto formar parte como miembro del Jurado 
Calificador del Concurso para otorgar el Diploma a la Investigación 2008, en relación a 
la Convocatoria emitida por el rector de Unidad, Dr. Adrián de Garay Sánchez.

Agradeciendo su invitación y sin otro particular por el momento, es grato suscribirme de 
Usted,

A t e n t a m e n t e

Ing. José L 
Proí

reía Tavera
investigador 

Departamento del Medio Ambiente

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, México, D.F.
Tels. 53-18-91 -89 y 53-18-93-64 Fax 53-94-83-96
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Junio 11, 2009.

MTRA. PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS
PRESIDENTA DEL H. CONSEJO DIVISIONAL 
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
PRESENTE

Por este conducto, me permito externarle mi interés por participar como 
miembro del Jurado Calificador del Concurso para otorgar el Diploma a la 
Investigación 2008, Convocatoria lanzada por el Rector de la Unidad, el Dr. 
Adrián de Garay Sánchez.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Mtro. Carlos García Malo
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
Ciencias y Artes para el Diseño



Junio 16, de 2009

M.A.V. PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS
Directora de la División de Ciencias y Artes
Para el Diseño
P r e s e n t e ,

Por este conducto le informo que doy mi anuencia, para formar parte como miembro del Jurado 
Calificador del Concurso para otorgar el Diploma a la Investigación 2008, Convocatoria lanzada por 
el Rector de la Unidad Dr. Adrián de Garay Sánchez.

A t e n

Peniche Bolio 
valuación del Diseño

En el Tie
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De c o n fo r m id ad co n lo pr evisto en el R e g la m e n to  de A lu m n o s,
ARTÍCULO 3 6 ,  EL RECTOR DE LA UNIDAD

C O N V O C A
A los alumnos de Licenciatura de las Divisiones de

C ien c ias Básic a s e In g e n ie r ía , de

C ien c ias So c iales y H u m an id ad es y de 

C ien c ias y A rtes para el D iseño

A participar en el

C o n c u r s o  p a r a  o t o r g a r  e l  
D i p l o m a  a  l a  In v e s t ig a c ió n  2 0 0 8

De acuerdo con las siguientes

M O D A L I D A D E S

1. Podrán participar únicamente los trabajos de investigación de licenciatura
(tesinas, proyectos terminales, servicio social, etc.) concluidos en cualquier 
trimestre y dentro del periodo comprendido de enero a diciem bre de 2008.

2. Los trabajos de investigación deberán estar vinculados al proceso de
enseñanza-aprendizaje de las unidades respectivas de acuerdo con los 
planes y programas de estudio aprobados.

3. Los trabajos de investigación podrán ser individuales o colectivos, cada
alumno o grupo de alumnos podrán participar con un solo trabajo, en el 
caso de los grupos, los autores podrán pertenecer a distintas licenciaturas.

4. Los trabajos de investigación deberán estar avalados por los miembros del
personal académico que los asesoraron, o bien, por el coordinador de 
estudios de la licenciatura respectiva.

Casa abierta al tiempo 

Rectoría

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5382-4310, 5382-4132 y 5318-^190 Fax: 5382-4052
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5. Los trabajos de investigación se entregarán en versión impresa y
electrónica, en la Oficina Técnica del Consejo Académico (Edificio C, tercer 
piso) a más tardar el m iércoles 08 de ju lio  del 2009, hasta las 18:00 
horas.

Se anexará a los trabajos de investigación los datos siguientes: nombre(s), 
número(s) de matrícula(s) del (de los) autor(es), licenciatura(s), año de 
realización, domicilio(s) y número(s) telefónico(s).

6. El Consejo Académico designará a los miembros de los Jurados
Calificadores, que se integrarán por cinco profesores de las divisiones 
respectivas, quienes decidirán, a más tardar el miércoles 30 de 
septiembre del 2009, cuales son las investigaciones de su división que 
ameritan la distinción. Los Jurados podrán asesorarse de los especialistas 
que juzguen pertinentes.

7. Los Jurados Calificadores podrán declarar desierto el Concurso cuando no
existan los méritos suficientes para otorgar la distinción.

8. Las resoluciones de los Jurados Calificadores serán inapelables.

9. Se otorgará un DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN al alumno o grupo de
alumnos de Licenciatura que hayan ganado el Concurso.

10. La entrega de los Diplomas a la Investigación 2008, será en una sesión del
Consejo Académico convocada para tal efecto, en el mes de noviembre de
2009.

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

Azcapotzalco, D. F., a 18 de mayo del 2009.

2
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Rectoría

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

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

fracción VIII, la Rectora de la Unidad Azcapotzalco

C O N V O C A

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

D e s ig n a c ió n  d e l  D i r e c t o r  d e  l a  D iv is ió n  d e  
C ie n c ia s  y  A r t e s  p a r a  e l  D is e ñ o  

p e r io d o  2 0 0 9 - 2 0 1 3

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

Para tal efecto se emiten las siguientes

m o d a l id a d e s

1. Se abrirá un registro público de aspirantes en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico, ubicada en el tercer piso del Edificio “C”, del miércoles 08 al martes 14 
de julio de 2009. El horario de atención será de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 
16:00 a las 18:00 horas (artículo 47, fracción VIII del Reglamento Orgánico).

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

I. Ser mexicano.
II. Tener más de 25 y menos de 70 años de edad.
III. Poseer título a nivel de licenciatura*.
IV. Tener experiencia académica a nivel de educación superior.
V. Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional.

’ El grado de Maestro o Doctor no sustituye el requisito.

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5382-4310, 5382-4132 y 5318-919(5 Fax: 5382-4052
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Además, de acuerdo con lo establecido en la exposición de motivos de las reformas 
relacionadas con las competencias de los consejos académicos del Reglamento 
Orgánico:

VI. Currículum  vitae**.
VIL Carta de aceptación.

Para los requisitos I, II, III y IV, dicha acreditación deberá hacerse a través de la 
entrega de las fotocopias (en su caso por ambos lados) de los documentos 
correspondientes.

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

4. El miércoles 15 de julio de 2009 se procederá a la publicación de la lista de los 
aspirantes incluidos en el registro, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos en los numerales 2 y 3 de esta Convocatoria.

Asimismo, se publicarán en la página web de la Unidad, las curricu la vitarum , ¡deas y 
planes de trabajo de tales aspirantes.

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

a) Solicitar a título individual o en grupo, entrevistas con la Rectora de Unidad.

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

c) Emitir manifestaciones individuales en forma de voto secreto (auscultación 
cuantitativa).

6. Las entrevistas tendrán lugar el jueves 16 y viernes 17 de julio de 2009 de las 10:30 
a las 14:00 horas y de las 16:30 a las 18:30 horas.

La solicitud de entrevistas y la entrega de opiniones o comunicaciones escritas 
deberán hacerse en la Oficina de la Rectoría de Unidad, ubicada en el tercer piso del 
Edificio “C”, teléfonos: 5382-4310 y 5318-9190.

7. Las manifestaciones individuales se llevarán a cabo a través de una votación que se 
realizará el viernes 17 de julio de 2009, en la Sala del Consejo Académico, ubicada 
en el tercer piso del Edificio “C”, de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 
18:00 horas, y de conformidad con las siguientes bases:

** (versión impresa y electrónica)

2
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a) Podrán manifestarse de manera directa y secreta, todos los miembros de la 
comunidad de la Unidad Azcapotzalco que figuren en las nóminas o en los 
registros escolares de la Unidad, el día que se efectúe la votación.

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

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

- Los profesores de carrera de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
El resto del personal académico ordinario de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño.

- Los profesores de otras Divisiones.
Los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

- Los alumnos de otras Divisiones.
- El personal administrativo de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
- El personal administrativo del resto de la Unidad.

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

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

9. El martes 21 de julio de 2009 se enviará al Consejo Académico la terna de 
candidatos, para que éste continúe con el proceso de designación del Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño.

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

M t r a . G a V il l a l o b o s

Rectora

Azcapotzalco, D.F., a 07 de julio de 2009.

3
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PROCESO PARA LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

PERIODO 2009-2013

C A L E N D A R I O  

PRIMERA FASE

Publicación de la Convocatoria por parte de 
la Rectora de Unidad

Martes 07 de julio de 2009. |

Registro de Aspirantes Del miércoles 08 al martes 14 de julio de 
2009.
De las 10:00 a las 14:00 horas y de las 
16:00 a las 18:00 horas.

Publicación de la lista de Aspirantes Miércoles 15 de julio de 2009.

Auscultación por parte de la Rectora de la 
Unidad (cualitativa)

Jueves 16 y viernes 17 de julio de 2009.
De las 10:30 a las 14:00 horas y de las 
16:30 a las 18:30 horas.

Auscultación cuantitativa Viernes 17 de julio de 2009.
Sala del Consejo Académico, ubicada en el 
tercer piso del Edificio “C”, de las 10:00 a 
las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 
horas.

Sesión de Consejo Académico para la 
presentación de la terna

Martes 21 de julio de 2009.

4
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Rectoría

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

A  l a  C o m u n id a d  U n iv e r s it a r ia

Se informa que de conformidad con la Convocatoria para participar en la primera fase 
del proceso para la Designación del Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, periodo 2009-2013, los aspirantes registrados fueron los siguientes:

M.D.I. Octavio García Rubio 

M.D.I. Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo 

M.A.V. Mauricio Benito Guerrero Alarcón 

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

Dr. Elias Antonio Huamán Herrera 

M. en Arq. Sergio Padilla Galicia 

Mtro. Alejandro Ramírez Lozano 

M. en D. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo

Auscultación de la Rectora

Cualitativa:
Las entrevistas tendrán lugar el jueves 16 y viernes 17 de ju lio  de 2009 de las 10:30 
a las 14:00 horas y de las 16:30 a las 18:30 horas.

La solicitud de entrevistas y la entrega de opiniones o comunicaciones escritas 
deberán hacerse en la Oficina de la Rectoría de Unidad, ubicada en el tercer piso del 
Edificio “C”, teléfonos: 5382-4310 y 5318-9190.

Cuantitativa:
Las manifestaciones individuales se llevarán a cabo a través de una votación que se 
realizará el viernes 17 de ju lio  de 2009, en la Sala del Consejo Académico, ubicada 
en el tercer piso del Edificio “C”, de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 
18:00 horas.

Azcapolzalco
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México, D.F., a 15 de julio de 2009.

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

Mtra. Gabriela Paloma Ib4ñ ez\ ^ zálobos

Rectora

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5382-4310, 5382-4132 y 5318-9190 Fax: 5382-4052



Casa abierta al tiempo 

Rectoría

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Azcapotzalco, D. F., a 21 de julio de 2009
RUA-542/09

HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO
Unidad Azcapotzalco

Universidad A utónoma Metropolitana

P r e s e n t e

De conformidad con la facultad otorgada a la Rectora de Unidad, según lo previsto en 
el Reglamento Orgánico, en su artículo 47, fracción VIII, el pasado 07 de julio di a 
conocer la Convocatoria para participar en la primera fase del proceso de Designación 
del Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2009-2013.

Como es de su conocimiento, se registraron 8 aspirantes, todos ellos miembros del 
personal académico de la misma División. Posteriormente al registro, llevé a efecto la 
auscultación cualitativa y cuantitativa prevista en dicha Convocatoria, para finalmente 
entrevistarme con cada uno de los aspirantes.

Para integrar la terna tomé en consideración los siguientes elementos:

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

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

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

4. El resultado de la auscultación cuantitativa.

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

6. Los candidatos se distinguen por su trayectoria académica, su compromiso 
institucional y su experiencia de gestión universitaria.

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

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5382-4310, 5382-4132 y 5318-9190 Fax: 5382-4052
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Rectoría

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Aztanolzalco
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...12
RUA-**/09

8. El interés de los candidatos por establecer ambientes académicos propicios para un 
mejor desarrollo de la División en los próximos años, en un clima de trabajo, concordia 
y diálogo.

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

M.A.V. Mauricio Benito Guerrero Alarcón 

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 

M. en D. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo

Convoco a este órgano colegiado y a la comunidad universitaria, a participar 
activamente en la segunda fase de este proceso con el mejor espíritu universitario, y 
agradezco la participación e interés de los profesores: M.D.I. Octavio García Rubio, 
M.D.I. Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo, Dr. Elias Antonio Huamán Herrera, M. 
en Arq. Sergio Padilla Galicia, Mtro. Alejandro Ramírez Lozano, por contribuir con sus 
ideas y propuestas al debate sobre la situación actual y futura de la División, mismas 
que seguramente serán retomadas por los miembros de la terna.

Muchas gracias.

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

Mtr a. Gabr iela P V illalo bo s

Rectora

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5382-4310, 5382-4132 y 5318-9190 Fax: 5382-4052
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Servicios v Registros

Constancia de Servicios: 878 

Número de Empleado: 15921

Lunes 13 de Julio 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 PROFR. MAURICIO BENITO GUERRERO ALARCON (15921), ingresó en esta 
Institución el 26 de mayo de 1987; actualmente contratado por tiempo indeterminado, 
tiempo completo con categoría y nivel de profesor Titular ’C', adscrito a la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, Departamento del Medio Ambiente.

Casa abierta al tiem po

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

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. No
Coordinadora

Alvarado

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 Ao«en;, „| Horran Azcapotzaloo

COO RDIN A CIÓN  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
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DATOS GENERALES:
Nombre: Mauricio Benito Guerrero Alarcón.
Lugar de nacimiento: México, D.F.
Fecha de Nacimiento: 05 Diciembre de 1954.

«

Teléfonos:
cel: 044 55 29 36 00 72 
Domicilio: 5795 65 61
Trabaja en UAM

r

Profesor Titular “C” Adscrito al Area de Factores del medio ambiente natural en el 
Departamento de Medio Ambiente, División Ciencias y Artes para el Diseño, UAM, 
Azcapotzalco.
Fecha de ingreso 27.05.1987 
Depto. CyAD: 53 18 9189 ext. 5579

Correo electrónico:

mgart@correo.azc.uam.mx 
Sitio WEB:
El Arbol de la Vida http://www.azc.uam.mx/instancias/arbol/

ESTUDIOS
Licenciatura en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, (1974-1978). Acta de Examen Profesional 12-Nov-1986
Título de fecha 15 de Enero 1987.

Cédula Profesional No. 1132285 SEP

mailto:mgart@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/instancias/arbol/
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Curriculum vitae de Mauricio Guerrero Alarcón

R.F.C. GUAM 54 12 05 de fecha 79-06-10
Diplomado en computación para Diseñadores DTP, en la Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azc., 1993.
Maestría en Artes Visuales- orientación Arte Urbano por la División de Estudios de Posgrado de 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (1993- 
1998). Examen con mención honorífica 20 de agosto de 1998 por la ENAP, UNAM.

ACTIVIDAD DOCENTE

Desde 1987, presta sus servicios como profesor en la División de Ciencias Artes para el Diseño 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Donde actualmente colabora en los 
cursos de diseño de la carrera de diseño de la comunicación gráfica, es profesor de carrera, 
tiempo completo. Titular C. ha impartido las siguientes UUEEAA y desde que le fue asignado el 
Eslabón Integral promovió la necesaria muestra pública de productos realizados en el proyecto 
final de carrera, reinstaurando una práctica casi inexistente en dicha UEA.

ESLABÓN OPERATIVO 3, TRONCO COMÚN 87-P, 87-0, 88-1, 88-P, 88-0, 89-1, 89-P, 90-0. 
ESLABÓN OPERATIVO 1, TRONCO COMUN 89-0, 89-1, 91-1,04-0.
ESLABÓN OPERATIVO 2, TRONCO COMUN 90-P, 91 -P,
ESLABÓN OPERATIVO 5, IMAGEN DE IDENTIDAD, TRONCO ESPECIFICO, DCG 98-1, 
98-0, 99-P, 00-0,01 -I, 01 -P, 01 -0 ,02-1,
ESLABÓN INTEGRAL I, II y m  de DCG, desde 1990-P, hasta 2005-P.
SISTEMAS INTEGRALES I, D y m durante, 05-0,06-1,06-P, 06-0,07-1 
JNFOGRAFÍA (optativa DCG) 06-1,06-P,
PROYECTO DE TESIS I, II, DI (Posgrado en Diseño, Línea de investigación en Nuevas 
Tecnologías) 2003, 2004, 2005, 2006.
LENGUAJE BASICO, TRONCO GENERAL DE ASIGNATURAS, 08-P, 09-P 
SISTEMAS DE DISEÑO, TRONCO GENERAL DE ASIGNATURAS, 09-1 
INFOGRAFIA, OPTATIVA DEL TRONCO PROFESIONAL, DCG. 06-P, 07-0, 08-1.

Participa activamente en la elaboración de cuatro nuevos programas de UEAS para el nuevo plan 
de estudios en 2004. Sistemas integrales I, II y m así como de la línea de expresión Figura 
Humana, para la licenciatura de DCG.

Ha elaborado distintos diaporamas para apoyar las UEAs que imparte, mismos que obran en 
poder de la Jefatura del departamento y la CDA Producción y Contexto del Diseño.

COMISIONES Y CARGOS EN LA UAM
Comisión para la actualización y superación docente sobre temas de pedagogía y didáctica en el 
diseño, dirección de CyAD, UAM-Azcapotzalco, de 1992 a 1994.

2



f O 57
Currículum vitae de Mauricio Guerrero Alarcón

Jefe de área de Usuario del diseño en el Depto. de medio ambiente CyAD, UAM 1994-1995 
Miembro del Comité de carrera de la Licenciatura de Diseño de la comunicación gráfica CyAD
UAM, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.
Miembro designado suplente de la Comisión Dictaminadora de Área de Producción y Contexto 
del Diseño periodo 1997-1999.
Miembro de la comisión encargada por el presidente del Consejo Divisional CYAD Azc. de 
evaluar las solicitudes para el otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente.
2003.
Miembro de la comisión encargada por el presidente del Consejo Divisional CYAD Azc. de 
evaluar los lincamientos para el otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente. 2006.
Miembro designado de la Comisión Dictaminadora de área de Producción y Contexto del Diseño 
periodo 2001-2003 sesión 239 del Colegio Académico.
Coordinador departamental de docencia de la licenciatura de diseño de la comunicación gráfica
1998 ,1999, 2001, 2002, 2003, a la fecha.
Miembro electo de la Comisión Dictaminadora de Recursos 2004-2006 ratificado por el Colegio 
Académico.
Integrante de la Comisión encargada de revisar y proponer lincamientos para el otorgamiento de 
Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente de la División CyAD para el año 2006
Coordinador del colectivo de docencia del Eslabón integral de DCG
Miembro del Comité de carrera de DCG, de 01.01.1997 al 31.12.1997 y nuevamente del 
01.01.1999 a 05.07.2002

Miembro del Consejo Editorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 29.11.2001 al
8 de marzo 2006, luego ratificado 2006 -2008.
Jefe de área de Factores del medio ambiente natural y diseño del Depto de Medio Ambiente 
desde 26.09.2005 al 22.03.2006 (Renuncia para fungir como consejero divisional)
Consejero divisional del Departamento de Medio Ambiente para el periodo de 2006 a 2007.
Participa en el programa de acción tutorial de la División CyAD, PRONABES con cuatro 
alumnos desde 2004 a 2008.
Jefe de Departamento del Medio Ambiente, CyAD UAM-A, 2006-2010

ACTUALIZACIÓN DOCENTE
Cursos organizados
Coordinador del curso-taller “Pedagogía y Diseño” en la Comisión Divisional para la Superación 
del Personal Académico CyAD UAM-Azcapotzalco, 1993.
Coordinador del Encuentro Simposium Otras Gráficas co-organizado entre UNAM, UAM y 
FONCA, en la ex academia de San Carlos, agosto 1993.

Coordinador del curso-taller “Introducción a la actividad docente en el diseño” Comisión para la 
superación Docente, CyAD, UAM 1993.

“Creatividad, la transformación creativa enfocada al diseñador y al usuario del diseño.” 
Conferencia magistral impartida por el Dr. John David García, Sala de consejo Divisional, 4 y 5 
de julio 1995. UAM
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Organiza conferencias: Arquitectura y Diseño Gráfico, por Dicken Castro, México-Colombia 
UAM Azcapotzalco, 22 y 23 de septiembre 1997.
Organización de conferencia Magistral Tlacuiloa, Joaquín Galarza, UAM Azcapotzalco, 
03.11.1998
Organizador del Seminario Internacional de semiótica El Concepto de signo de C.S. Peirce UAM 
INBA Cenart, CONACULTA por el Dr. Floyd Merrel el 14.09.2001.
Organizador del Seminario de investigación, problemática contemporánea de la imagen 
presentación magistral del Dr. Eduardo Peñuela Cañizal con La imagen y sus posibilidades de 
lectura Centro de la Imagen y coordinación del CENIDIAP, INBA, el 03.12.2001
La ilustración un recurso para el diseño, Casa del Tiempo, UAM, 24 al 28 de Marzo 2003
Nuevas tecnologías aplicadas al diseño de productos interactivos en proyectos finales de carrera, 
impartido por el DCG Sergio Vázquez Monterrosas, 05.07.2005
Conferencia Violación y defensa del derecho de autor, impartida por el Instituto del Derecho de 
Autor, SEP, 06.05.2005

ACTUALIZACIÓN DOCENTE
Cursos recibidos
Diplomado en computación para Diseñadores (DTP), en la UAM, Azc. 1993.
Intuición y percepción para el aprendizaje, UAM, Azcapotzalco, 07.07.2000.
El Concepto de signo de C.S. Peirce UAM INBA Cenart CONACULTA por el Dr. Floyd Merrel 
el 14.09.2001.
La imagen y sus posibilidades de lectura, UAM Azcapotzalco, 13.12.2001.
Evaluación del aprendizaje, UAM Azcapotzalco, 11.01.2002
La ilustración un recurso para el diseño, Casa del Tiempo, UAM, 24 al 28 de Marzo 2003
Joan Costa, Seminario 2003, Museo Franz Mayer, 11.09.2003
El oficio de diseñar, impartido por Norberto Chaves, auditorio CYAD, 10.01.2003
Diseño de la información INFOGRAFIA, curso impartido por el Centro de Estudios Avanzados 
en Diseño (CEAD), en la Universidad La Salle, México, DF. 2006

SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS PARTICIPANTE
El Arte postal Centro Cultural Adriano Olivetti, plaza del Reloj, Deleg. Miguel Hidalgo, 1984.

Arte v política. Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente, UNAM, Deleg. Iztapalapa. 
1986
Seminario de investigación didáctica para el tronco común en el Depto. de Medio Ambiente, con 
el trabajo: Importancia del factor etnocultural en la enseñanza del diseño, 07.12.1987.

Primer ciclo de video y teleconferencias “Nuevas Tecnologías, nuevos conocimientos” con el 
trabajo Arte v nuevas tecnologías, la estética de finales de milenio, transmitido por la red 
EDUSAT, canal 15 coproducción ILCE, 23 de septiembre 1998.

4



Curriculum vitae de Mauricio Guerrero Alarcón

La influencia del pensamiento ancestral mexicano en las artes visuales contemporáneas. 
presentado en diplomado mesoamérica un acercamiento a las artes visuales de Palenque, Uxmal, 
Malinalco y Xochicalco, Casa de la Primera imprenta, 04.11.98.
Performagia, en la coordinación de difusión cultural de la UNAM en el Museo universitario del 
Chopo UNAM, con el trabajo De cómo se integra v metaboliza una piedra en el zapato.
05.03.2003
Seminario permanente del área de nuevas tecnologías del Posgrado en Diseño, con el trabajo La 
investigación en el rescate cultural del Lago de Texcoco. CyAD, 17.09.2003

La enseñanza del diseño en el nuevo milenio, con el trabajo El provecto en el integral de la
UAM. 03.09.2003

Participación en el evento Aportaciones a la problemática ambiental dentro del Encuentro 
académico sobre medio ambiente, organizado en el marco de los festejos del treinta aniversario 
de la fundación de la UAM con el trabajo: Conocimiento del medio ambiente a través de la 
propuesta artística v de diseño. Auditorio In Calli Ixcahuicopa, 14.10.2004

La Metro en el Metro XXX Aniversario UAM, Con el trabajo cartel impreso Preservemos el 
medio ambiente. Arte v Diseño, dentro del área Comunicación de la Ciencia, 01,10, 2004
El arte correo y la poesía visual, dentro de la Bienal internacional de Poesia Visual en la UAM- 
Azc. 26.11.2008

0 59

ACTIVIDAD PROFESIONAL
Exposiciones y eventos individuales
1978 Evento performance de corte sociológico, presentado con perros callejeros vivos en la 
Alameda central D.F. (Materiales impresos y memoria con fotografías).
1980 Arte y Arena, escultura en arena en el Puerto de Acapulco, Gro. México, Exposición 
(Fotografía y tarjeta postal).

1984 El Espacio vacío, Exposición individual de escultura, Casa del Lago, UNAM. 
(Invitación, catálogo y crítica).
1985 Exposición de escultura, “Alternativas”, Centro Cultural Acatlán, UNAM., Edo. de 
México, (Cartel catálogo).
1993 Propuesta y dirección del Árbol de la Vida/ Artefax ni, con instalación y performance en 
el patio del Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo, Chapultepec, D.F. (cartel-catálogo)
1993 Performance La Serpiente del Árbol/ Artefax IV, dentro del 2o Festival Mes del 
Performance, Ex templo de Sta. Teresa La Antigua, INBA, CNCA, Centro Histórico de la ciudad 
de México.(Invitación)

/  ___

1993 Instalación Dualidad del Arbol de la Vida, en la IV Bienal de Poesía Visual para la IV
Bienal de Poesía Visual/ Experimental en el patio interior de la estación Centro Médico, linea 9
del Sistema de Transporte Colectivo- Metro. (Folleto)
1995 Exposición y performance “El Árbol de la Vida en Otoño” en la Pinacoteca Universitaria 
de La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Pue.

1996 Mixcoatl, performance en el Festival Internacional del performance en Ex-Teresa Arte 
Alternativo, Ex templo de Sta. Teresa la Antigua. INBA México D.F. (Cartel e invitación).
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Curriculum vitae de Mauricio Guerrero Alarcón 0

1996 Performance-Instalación de Las Aves Migratorias en la Nube Serpiente, Lago 
Recreativo, Lago de Texcoco, Edo. de México. Autor, idea y dirección general (cartel , 
invitación y folleto)

1997 Performance Instalación conmemorativo del paso del cometa Citlalinpopoka-Hale Bopp, 
Ex Teresa Arte Alternativo 4 y 24 Abril. INBA, México D.F.
1999-2000 Performance MDÍCOATL MILENIO en el Parián de las Artes. Celebración del 
año 2000 en el Zócalo de la Ciudad de México, CONACULTA, 31 de diciembre de 1999.
2001 Instalación ecológica “Comunicación con un ser vivo” sobre un árbol de mago en la VII 
Bienal Internacional de Poesía Visual/experimental que tuvo sede en el Jardín Borda del Instituto 
Morelense de Cultura, CONACULTA, 15 de noviembre 2001.
2002 Instalación ecoestética en espacio abierto “Kermes Grandis”, montaje de 52 envases PET 
en árboles de colorín enfermos, localizados en el estacionamiento sur, edif. “D” de la unidad 
Azcapotzalco del 21 al 30 de enero 2002.
2002 Obra de arte acción (performance) “Un guerrero con Metztli” llevado a cabo en en la 
ciudad de Quebec, Cañada el 29 agosto 2002 en el marco del encuentro Latinos del Norte 
/LASCAS, UAM, UNAM, CONACULTA INBA. LE LIEU, editions.
2002 Obra de arte acción (performance) “Tochtli, la Luna, Me octli, en Mexicco” llevado a 
cabo en la ciudad de Quebec, Cañada el 31 agosto 2002 en el marco del encuentro Latinos del 
Norte / LASCAS, CONACULTA INBA., UNAM, UAM, LE LIEU, editions.
2003 Obra de instalación artística realizada el 2 de octubre de 1968-2003, titulada TALA Y

____ _____ 0*0

RETONO en el marco de la conmemoración del 35 aniversario luctuoso de la matanza en 
Tlatelolco, explanada de la delegación y Casa de la Cultura de Azcapotzalco .
2003 Obra de arte acción (performance)“El lugar en el ombligo de la Luna” en el marco del 
Congreso Internacional de Ciencias Artes y Humanidades en el Centro Nacional de las Artes, 
UAM, UNAM, UAP.
2003 Instalación artística y performance “CHICHIHUACUAUHCO, El lugar del árbol de los 
alimentos” para la celebración del 29 aniversario de la UAM, realizado en la unidad 
Azcapotzalco el lunes 10 de noviembre 12 hrs.
2004 Obra de arte acción (performance) e instalación artística “Cercenados, seres que 
sufren...” en el marco del Foro Nacional de Arboricultura en la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, UNAM, en las áreas verdes del campus, el 24 de mayo de 2004, UNAM, UAM 
Asociación Nacional de Arboricultura A.C.
2005 En el II Congreso Internacional de Artes, Ciencias y Humanidades, El Cuerpo 
Descifrado, participó con la obra “Cercenados y mutilados”, Performance-Instalación en el 
Jardín de San Jerónimo, y registro de la acción en Celda Contemporánea, Universidad del 
Claustro de Sor Juana, Co-organizado UAM, UAP, Fund. Centro Histórico, Cahctas, Casa 
Vecina, México, DF.
2007 Nuestro negro espejo humeante, performance dentro del Congreso Internacional El 
Cuerpo Descifrado, org. Varios UAM, UNAM, Instituto de investigaciones Filológicas, 0ct.07

2008 Cuetzpalin ROJO, instalación y video streaming en la Casa de la Primera Imprenta 
dentro de los Espacios en Acción, Depto de Evaluación del Diseño, UAM-A
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Curriculum vitae de Mauricio Guerrero Alarcón 0 C1

EXPOSICIONES COLECTIVAS.
Exposición colectiva, “De un año de trabajo”, Fotografía del Taller de Kati Homa, Esc. Nal. de 
Artes Plásticas, UNAM (catálogo y notas de prensa)
1975 Exposición colectiva, Educación Visual, Esc. Nal. de Artes Plásticas, UNAM. 
(catálogo).
1975 Exposición “Utopias” colectiva en la Esc. Nal de Artes Plásticas, UNAM, (catálogo, 
cartel, notas de prensa).
1976 Exposición “Presencia de San Carlos”, Galería Universitaria en Guadalajara, Jal. 
(invitación catálogo).
1977 Exposición, 10a. Bienal de Jóvenes de París, con el grupo Tetraedro, Museo de Arte 
Moderno de la Ciudad de París, Francia, (catálogo).
1977 Exposición “Presencia de México en la X Bienal de Jóvenes de París”, en el Museo 
Universitario de Ciencias y Artes, UNAM; (catálogo y notas de prensa).
1977 Evento-performance, Presentación del Salón 77 en un autobús en la Cd. de México, 
(invitación, notas de prensa y críticas).
1978 Exposición colectiva “Libro Objeto”, Galería Pecanins, México D.F. (cartel y carta de 
presentación).
1978 Exposición colectiva “Nuevas Tendencias”, con obra de ruptura en el Museo de Arte 
Moderno de la Cd. México, (invitación, catálogo, notas prensa).
1978 Exposición colectiva “City Exhibition”, en la Galería Shirakaba de Tokio, Japón (cartel).
1978 Exposición “Nueva Acuarela”, en la sala Diego Rivera, Palacio de Bellas Artes, México 
D.F. (catálogo).
1978 Exposición Internacional en la Galería Arkade, “PostKarten & Kunstlerkarten”, en 
Berlín oriental se exhiben tarjetas postales de artistas (catálogo).
1979 Exposición colectiva “Margen”, Galería Mer-Kup, exhibe esculturas y proceso de 
instalación del espacio vacío, Polanco D.F., (catálogo y notas de prensa).
1979 Exposiciones del “Poema Urbano” y poesía en las calles y avenidas de la ciudad de 
México con el grupo Margo (materiales impresos, fotografías y nota de prensa).
1979 Exposición “Polaroid SX-70 en México” con el grupo Margo en la Galería La Chinche, 
México, D.F. (catálogo y cartel).
1979 Exposición colectiva “Operación Garage”, Exposición Internacional de Tarjeta Postal, 
México, D.F. (catálogo y nota de prensa).
1979 Exposición colectiva “Arte Correo México”, Museo de Arte Alvar y C. Carrillo Gil, 
México, D.F. (catálogo).
1980 Exposición “Poema Topográfico” con el grupo Margo en el Café Alto, Av. Insurgentes 
sur 517, México D.F. (invitación-catálogo).

1980 Exposición con el grupo Margo de un poema colectivo efímero en el Festival de 
Oposición No.4, Palacio de los Deportes, D.F., (nota de prensa y fotografía).
1980 Exposición colectiva “Mexican Sculptors in Cañada”, en el Capilano College, 
Vancouver, Cañada (invitación y cartel).

1980 Exhibición Internacional de escultura “Diversity”, colectiva en The Robson Square 
Space Shows, Vancouver, Cañada (catálogo).
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Currículum vitae de Mauricio Guerrero Alarcón 0 G2

1980 Exposición con el grupo Margo “Poema Topológico”, eventos integrales en las salas de 
la Esc. Nal. de Artes Plásticas, UNAM. (invitación y catálogo).
1980 Exposición colectiva “América con Nicaragua”, en el Foro de Arte Contemporáneo, 
México D.F. (invitación).
1980 “Art. Expo. West‘80 (Artists Books), se llevó a cabo en Los Angeles Calif. Exposición 
colectiva de libros de artista (constancia de participante).
1980 Exposición internacional colectiva de Arte postal con el grupo Margo en el Centro de 
Documentación del Arte Actual, en Barcelona (catálogo).
1980 Exposición colectiva “La Travesía de la Escritura”, con el grupo Margo en el Museo 
Carrillo Gil, (catálogo).
1981 Exposición colectiva de escultura “Escultura ‘81”, en la Esc. Nac. de Artes Plásticas, 
UNAM (catálogo).
1981 Exposición colectiva “Nombre”, Galería Mer-Kup México, D.F. (invitación y catálogo).
1981 Exposición colectiva de Arte Postal “AutomatenPhotos-Photoboothpictures”,en 
Alemania (catálogo publicación).
1981 Exposición “Segunda Muestra Internacional de Tarjetas Postales” en el Museo 
Universitario del Chopo, UNAM. (nota de prensa).
1981 Exposición colectiva “Ultimas Décadas”, en la Esc. Nal. de Artes Plásticas, Xochimilco, 
UNAM. (invitación y nota de prensa).
1981 Exposición en la XVI Bienal de Sao Paulo en Brasil (catálogo).

1982 Exposición colectiva de escultura en el Centro de Investigación sobre Fijación de 
Nitrógeno, UNAM. Cd. de Cuemavaca, Mor. (Invitación).
1982 Exposición Internacional de obra gráfica ARTEDER‘82 en Bilbao España, (catálogo).
1982 Exposición con el grupo Margo en las salas 1 y 2 de la Esc. Nal. de Artes Plásticas, 
UNAM. (invitación catálogo).
1982 Exposición con el grupo Margo, Sala de Arte CREA, estación metro insurgentes D.F.. 
(invitación y fotografías).
1983 Exposición “Maquetas de Escultura Monumental”, Galería Chapultepec D.F.. 
(invitación).

1983 Exposición en el Pomona College, “Artists Books using Xerography”, en los EUA. 
(programa).
1983 Exposición de Arte Correo “Reciclaje de Vidrio” en Skagen, Dinamarca, (catálogo 
cartel).

1983 Exposición Internacional de Arte Correo en la Asociación de Empleados Bancarios del 
Uruguay, (catálogo).

1983 Exposición Internacional de Arte Correo “Los Derechos Humanos”, organiza Amnistía 
Internacional en Perú, (cartel).

1983 Exposición Weapons of Art, en Helsinki, (catálogo).

1984 Exposición colectiva de escultura “A la Sazón de los 80‘s”, Casa del Lago, UNAM. 
(catálogo copia).
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Curriculum vitae de Mauricio Guerrero Alarcón 0 63

1984 Exposición del proyecto de participación en la la. Bienal de la Habana, con el grupo 
SOLIDARTE, Museo Universitario del Chopo, UNAM. (invitación y catálogo)
1984 Exposición “Mail Art. Aus Lateinamerika” en la Galería Daadgalerie de Berlín oriental 
(Catálogo).
1984 Exposición en la la. Bienal de la Habana con el grupo SOLIDARTE, con un proyecto de 
Arte Postal, que a la vez obtuvo mención especial por ser trabajo colectivo, La Habana, Cuba, 
(copia catálogo, acta de jurado, acta constitutiva de SOLIDARTE).
1984 Organizador y Participante en la exposición “V Aniversario de la Revolución 
Sandinista”, promovida por el grupo SOLIDARTE, (comprobantes).
1984 Participante de la exposición Libro Propositivo, organizada por la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas, UNAM, (invitación).
1984 Participante en la la. Bienal de Escultura Imaginaria con dos esculturas sonoras que se 
transmiten al aire por Radio UNAM. (cartel y programación).
1985 Exposición de “Arte Póstale! 54”en el Forte dei Marmi, Italia, (The Cornucopia 
Catalogue).

1985 Exposición en “First Vancouver International Heart Break Hotel Valentines Day 
Sweetheart Mail Art Show”, Cañada, (copia catálogo publicación).
1985 Exposición colectiva “De los Grupos los Individuos”, en el Museo de Arte Carrillo Gil, 
INBA México D.F.. (invitación y copia catálogo).
1985 Participación en la exposición “El Cumpleaños de Maximiliano” casa ubicada en la calle 
de Milán No.22, México, D.F.. (cartel).
1986 Exposición en Cycle One en the Canadian Correspondence Art Gallery, Calgary Alberta 
Cañada, Dic. 1985 Jun 1986.(impreso).
1986 Participante en International Artist Cooperation, Mail Art Shows 1970-1985, Dallas 
Public Library. (catálogo).
1986 Exposición en la la. Bienal de Poesía Visual y Experimentación en México 1985-1986, 
Sala de Arte José Martí, México, D.F.. (copia cartel).
1986 Expositor y organizador de la muestra colectiva con el grupo SOLIDARTE, “Por la Paz 
y la No Intervención en Centroamérica y el Caribe” Museo Universitario del Chopo, México, 
D.F.. (invitación y reporte de notas de prensa y críticas). Posteriormente se exhibe en la Sala 
Universitaria de la Universidad de Morelos, en la ciudad de Cuemavaca.
1986 Participación en el proyecto de Mail Art “Artists Revolution”, que incluye a 35 países y 
315 contribuyentes en un “Mail Artists International 1987 Calendar”, Berkley Calif. (copia 
calendario).

Creador del concepto Artefax que se presentará en exposiciones posteriores como:

1989 Exposición colectiva “Electrosensibilidad” en la Galería de la Esc. de Pintura y Escultura 
(ENPEG) La Esmeralda en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana. Azc. 
México (invitación, cartel, constancia).

1989 Exposición COMPUDLARTE’89 organizada por el Dpto.de Investigación y 
Conocimiento del Diseño CyAD, Azc.en la Galería Metropolitana México D.F.. (cartel catálogo).

1990 Exposición en la I Bienal de Arte por Telefax, celebrada en el Principado de 
Licchtenstein, Europa el 16 de Junio de 1990 (invitación y notas de prensa).
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1991 Exposición colectiva La Escultura en la UNAM, en el Museo Universitario del Chopo, 
UNAM, (catálogo).
1991 Exposición colectiva Madrecitas en la Galería Pinto mi Raya, obra de pequeño formato 
Mayo (hoja de participantes).
1991 Exposición en Non solo Libri en Milán, Italia, (cartel-catálogo).
1991 Exposición de Libro Objeto en la muestra “Diplo”, organizada por la Revista Zeta de 
Milán (invitación).
1991 Exposición gráfica enviada por telefax en Nuevos Conceptos del Paisaje Americano, en 
Medellín, Colombia (catálogo).
1992 Exposición colectiva de escultura en la Galería Frida Kahlo, de la UVyD, D.F. 
(catálogo).
1992 Participante del proyecto Cartel Fax, en el Encuentro Interuniversitario, UAM-A, 500 
años (constancia).
1992 Exposición colectiva Galería Justina Gorbacho, de la IV Bienal de Poesía Visual y 
Experimental, en Madrid, España, (cartel).
1992 Exposición colectiva Muestra Internacional de Arte Correo V Centenario Encuentro de 
Culturas, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, 12 de octubre 
1992. (catálogo).
1993 Organizador y participante del Encuentro Otras Gráficas, llevado a cabo en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, México, (Libro).
1994 Participación como Artista digital por Internet, en la exhibición Mailed Art in Uppsala, 
Sweden, Suecia.(cartel).
1994 Exposición colectiva Pluralidad, Obra reciente de los artistas de los grupos, en Casona n, 
de la SHCP, Centro Histórico, D.F.. (catálogo).
1994 Exposición colectiva En el umbral del siglo XXI, sala de exposiciones ubicada en el 
complejo del Centro Médico Nacional, IMSS. (fotografía).
1994 Participación en el Segundo Encuentro de Cartel-Fax 502- Después de Colón, Mezzanine 
de la Biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azc.(constancia).
1995 Exposición colectiva de obra sobre papel, en el Congreso Internacional Nuevas Ideas, 
Viejas Creencias, organizado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-A 
y la Universidad de Louisville, Texas, en la Casa de la Primera Imprenta de América, Centro 
Histórico de la Ciudad de México, (cartel e invitación).
1996 Exposición colectiva “Intolerancia”, profesores de CyAD, en la hemeroteca de la 
Universidad Autónoma Metropolitana -Azcapotzalco (invitación).
1997 Colectiva Después de la Lluvia en la Galería Casa del tiempo Universidad Autónoma 
Metropolitana, 19 de junio de 1997, México D. F.
1998 Exposición colectiva de Fax en A YEAR OF INCONGROUS MEETINGS en National 
Center for Contemporary Art Kaliningrad Branch, Ministry of Culture of Russia, Sept. 10, 1998.
1998 VI Bienal Internacional de Poesía Visual Experimental, Quechollin Instalación de Fax en 
el Museo Universitario del Chopo, 18 de Noviembre

1998 Participación en el Segundo evento de la COMPAÑIA NACIONAL DE LAS 
ILUSIONES en Ex Teresa Arte Actual, evento efímero sábado 28 de Nov. 1998.
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1998 FOR PEACE- FAX FOR TOLERANCE, Mostra concorso intemazionale di fax ed 
e.mail inviati da artisti sul tema della solidarieta tra gli uomini Istituto d’Istruzione Superiore di 
Spilimbergo, Provincia di Pordenone, Comune di Spilimbergo, www. faxforpeace. it

1999 Participación en Kunstrausch Bregenz , Kretzer mail Café Kolibri del 3 de diciembre de
1999 al 29 de febrero de 2000, Bregenz, Alemania
1999 “A TEA FOR TWO AT TWO FORTY” A mail art event and catalogue based on the 
simple cali “Create a stamp for your own Country, bogus or real” edited by Jean Marc Rastorfer 
en Anderra Eclagazan. Lausanne 22, Switzerland
2000 ITINERARIOS, Gráfica mexicana 60-90 en el MUCA Móvil, Museo Universitario de 
Ciencias y Artes, UNAM, México D.F.
2000 Expositions de Mail Art organisées par l’Écume du Jour, {café) avec la participaron de 
La Poste, et la médiatheque dans la Ville de Beauvais, Francia (L’Ecume du Jour, 5 rué du 
faubourg Saint Jacques, 60000 Beauvais, FRANCE) del 12 al 31 de mayo de 2000
2000 25 artistas 
Homenaje a el arpa

Angel

2000 Participación en el El Gran Desfile de Arte Correo 2000, 7a. Bienal de La Habana, Cuba, 
por invitación del artista Clemente Padín con un enmascarado, el 17 de Noviembre de 2000.
Maestros de la UAM, en la Galería Manuel Felguerez de Rectoría General de la UAM con la 
obra “Proceso Jacaranda”, el 22 de Noviembre.
2003 Exposición colectiva De Pietra, en la Galería del Tiempo de la UAM Azcapotzalco, con 
dos obras de ónix y marmol “LUNA” el 5 de noviembre.
2004 Exposición colectiva De Pietra, en METRO LOFFT, Polanco, Julio-Agosto, Coordinada 
por Advento, A.C. México, DF.
2005 SCENTS: LOCKS: KISSES Olfactorisch Mail Art Project, Coordinado por Guy Bleus, 
Hasselt, Provincie Limburg, Belgium

2006 GENERACIÓN DE LOS 70'S: UN MOMENTO DE REFLEXIÓN, video instalación y 
fotografía, 20 de abril -  30 de mayo 2006, Academia de San Carlos, UNAM, Centro Histórico, 
DF.
2007 LA ERA DE LA DISCREPANCIA, exposición colectiva en el Museo de Ciencias y 
Artes de la UNAM, julio 2007

PARTICIPACION EN AGRUPACIONES DE ARTISTAS

trabajo colectivo, tales son los casos de: 
Tetraedro (1975-1977)

Grupo Margo (1978-1982)
Grupo SOLIDARTE (1982-1986) 

Laboratorio Conceptual (1989-1990)

grupos

0 65
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RECONOCIMIENTOS
1978 La Universidad Nacional Autónoma de México le otorga “Diploma de 
Aprovechamiento” en sus estudios de la Licenciatura en Artes Visuales.
1978 Concluye la carrera de Lic. en Artes Visuales con promedio general de 9.2.
1978 Ganador del concurso de cartel sobre protección ambiental, convocado por la 
Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente SSA, y la UNAM.
1984 “Mención Especial” al grupo SOLIDARTE en la la. Bienal de la Habana, Cuba.
1986 Reconocimiento en el examen profesional por su trabajo de tesis “El Arte Correo en 
México”, recomendando el jurado su publicación.
1993 Becado por la Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco para realizar 
estudios de Maestría en Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México.
1998 Por su tesis de grado titulada Las aves migratorias de la ciudad de México, una obra de 
arte urbano no-objetual, mereció Mención Honorífica en la ENAP, UNAM.
2005 Por su contribución en la asesoría de proyectos finales de carrera en la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-Azc. En el proyecto "La enseñanza de idiomas en 
México", Diploma a la investigación de Alumnos de licenciatura 2005.
2006 Por su contribución en la asesoría de proyectos finales de carrera en la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-Azc. En el proyecto "La Nave Urbana, proyecto para 
el Faro de Oriente", Diploma a la investigación de Alumnos de licenciatura 2006.
2006 Por su contribución en la asesoría de proyectos finales de carrera en la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-Azc. En el proyecto "Mariposas...", Diploma a la 
investigación de Alumnos de licenciatura 2006.
2007 Por su contribución en la asesoría de proyectos finales de carrera en la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-Azc. En el proyecto "La enseñanza de Kanjis 
Japoneses", Diploma a la investigación de Alumnos de licenciatura 2007.

Currículum vitae de Mauricio Guerrero Alarcón

PARTICIPACION COMO JURADO

Jurado del Certamen Artefax convocado por CONACULTA a través del INBA, 12.11.1992.
Jurado del 5to. Concurso de Ambientación e Instalación para Sitio Específico. En Ex Teresa Arte 
Alternativo, CNCA, INBA, marzo de 1998.
Miembro del jurado calificador para el concurso de libros de texto y materiales de apoyo a la 
impartición de docencia a nivel de licenciatura y posgrado en 2001, UAM Azc.

Jurado de examen de grado de maestría en el Posgrado de Diseño: de Diana Guzman López 
27.05.2002.
Jurado de examen de grado de maestría en el Posgrado de Diseño: de Roberto Adrián García
Madrid 21.08.2003.
Jurado de selección y premiación del Primer Salón de Pequeño Formato celebrado en el Puerto 
de Mazatlán, Sinaloa promovido por Dirección de Difusión Cultural Municipal en Febrero de
2003.
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Jurado en el VI Concurso de poesía, cuento, historieta y video. Convocado por la coordinación 
de extensión universitaria y la sección de producción y distribución editoriales, en la unidad 
Azcapotzalco UAM. 2004,
Miembro del jurado calificador para el otorgamiento del Diploma a la investigación en dos 
ocasiones en 1999 y 2004 de acuerdo a la legislación de UAM.

ALGUNAS REVISTAS DONDE SE HA PUBLICADO SU OBRA

1976 “UTOPIAS, La exposición del año”, Raquel Tibol, Revista Proceso, No. 05, Arte, pp. 80 
y 81. 4 de diciembre 1976
1978 “Color them!”, en la Revista de Artes Visuales, No. 18, del Museo de Arte Moderno, 
INBA, México, p. 30.
1979 “El ojo de Washington, PANAMA 1978”, collage publicado en la Revista de Artes 
Visuales, suplemento I, No. 20, del Museo de Arte Moderno, INBA, México, p. 32
1979 Participante en el libro SOMA de fotografía, editado por el grupo El Rollo, 1979 (copia).
1980 “El poema urbano, grupo margo” e “Integración y trabajo de grupos (1976-79)”, Revista 
de Artes Visuales, del Museo de Arte Moderno, INBA, México, No. 23, p. 21.
1981 Catálogo de la XVI Bienal de Sao Paulo, Brasil, Obra de libro objeto, pag. 103
1981 “Impresiones, Libros de artistas”, Revista de Artes Visuales, numero doble 27-28, Museo 
de Arte Moderno, INBA, México, p. 53.
1981 Publicación artística en el No.2 de Stamp Art en edición limitada realizado por William 
Gaglione en San Francisco, Calif. 1981 (copia).
1985 Publicación artística en “Nuestro Libro Internacional No. 14 de Estampillas y 
Matasellos” editado y compilado por E.A. Vigo en La Plata, Argentina 1985 (copia).
1989 Publicación de una obra gráfica coleccionable y colectiva en El Cuevario, diario 
Excelsior, al lado de otros artistas, el 3 de dic.1989.
1997 “Mixcoatl”, Rita Abreu, Espacio 22, canal 22, 06.08.1997, performance de 7 min.

1997. Cronología del performance 1992-1997, INBA. Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, Ex Teresa Arte Alternativo, pp. 38 y 106.
1999 La irrupción de tecnología de proceso instantáneo en las artes visuales del siglo XX, Arte 
correo VS tecnología. En http:// www.lapala.com.mx/mdex.html. Publicación del Fideicomiso para 
la cultura y las artes México Estados Unidos, en español e ingles.
1999 A25, 25 años de arte universitario, publicación de la UAM con motivo del 25 aniversario 
de su fundación, CyAD, UAM, Nov. 1999.

1999 Y 25 años después, CyAD Azcapotzalco, Anuario, pag. 107, performance El árbol de la 
Vida, Artefax ID.

1999 Revista electrónica “LA PALA” con el artículo “La irrupción de tecnología de proceso 
instantáneo en las artes visuales del siglo XX, Arte correo VS electrónica”, www. La 
pal.com.mx/4/index.html julio 1999.
2000 Publicación en CD Rom del “Kunstrausch Bregenz” en el Café Kolibrí de Bregenz, 
Alemania,
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2002 INTER Art Actuel en el articulo Domestication et resistance du chien, México Arte 
Actual pag. 56, se publica fotografía de la obra Perros a color del año 1978.
2005 Los grupos en el arte mexicano, 1968-1983, Editorial Clío, serie México Nuevo siglo, 
forma y concepto, Transmisión TV abierta y DVD una hora.
2005 Obra gráfica publicada en Agenda 2005 oficial de UAM, Ed. Fundación UAM, semana 
21,23 a 29 de Mayo.
2006 “Ingeniería inversa, Un método de análisis...” articulo publicado en Tiempo de Diseño 
No.02, marzo 2006 División CyAD, UAM A.
2006 Escandalabrio, los artistas y la distribución del arte, de Mónica Mayer referencias en 
pp.12 y 83, CONACULTA INBA FONCA, Ex teresa Arte actual, México, 2006

OBRA PERSONAL Y DE GRUPO EN COLECCIONES PARTICULARES
1977 La obra del grupo Tetraedro, participante en la 10a. Bienal de Jóvenes de Paris, fue 
donada a la UNAM e INBA.
1978 Obra gráfica en el archivo del poeta visual Ulises Carrión, en Amsterdam.
1982 La biblioteca del Museo de Bellas Artes de Bilbao, poseé un dossier individual sobre su 
trabajo a disposición del público.
1982 Libro Objeto sobre el aspecto cualitativo de la educación para la Fundación Javier Barros 
Sierra A.C., Centro de Investigación Prospectiva, (fotografías)
1984 La obra participante en la I Bienal de la Habana y que mereciera “Mención Especial” al 
grupo SOLIDARTE, fue donada por el grupo a la Casa de las Americas.
1984 El acervo cultural de Casa del Lago, UNAM poseé una de sus obras de escultura.
1986 Pintura en la colección particular del Dr. Rubén Escobar Rodríguez en la Cd. de México.
1986 Escultura en la colección del Ing. Salvador Martínez Palomera, en la Ciudad de La Paz, 
B.C.
1992 Escultura en la colección de Mr. James Bumham, en la ciudad de Phoenix, Arizona.

AUTOR DE PUBLICACIONES
Publicación de la investigación “El arte correo en México, Origen y problemática de 1970 a 
1984”, con presentación del Mtro. Juan Acha, editada por el Depto de Medio Ambiente de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, UAM-A, 1990.
Publicación del reporte de actividad del proyecto Artefax y Artefax II, UAM, 1989.

Las aves migratorias en la nube serpiente, una obra de arte urbano no objetual, 1998.

INVESTIGACIONES
Valor cognoscitivo de las propuestas artísticas para el diseño.

En proceso: El conocimiento del medio ambiente a través de la propuesta artística y de diseño. 
Experiencias teórico-prácticas de 1996 a 2003.
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DISEÑO GRÁFICO
Participó en la Comisión Editorial de la Escuela Nacional de Artes Plásticas realizando carteles, 
catálogos, folletos, logotipos en 1978 y a lo largo de su trayectoria profesional en las artes 
visuales, ha alternado su quehacer artístico creando en colaboración o individualmente distintos 
y variados objetos de diseño gráfico desde carteles, imagen de identidad, catálogos, folletos, 
revistas, papelería diversa, infografía y fotografía; algunos de los cuales ya se indicaron en 
revistas líneas arriba.

ASISTENCIA Y COLABORACIÓN
En materia de experiencia profesional ha asistido a otros creadores en sus proyectos, trabajó al 
lado del escultor Sebastián, Mathias Goeritz, Manuel Felguérez, Roy Lewis, Magali Lara, 
Manuel Marín, Maris Bustamante, Jesús Romeo Galdámez, Clemente Padín, Itsvan Cantor- 
Monty Kantsin, David Zack y otros muchos artistas residentes en distintos países. Y coadyuvó a 
la difusión de la obra artística de variados colegas.

México, D.F. a 13 de Julio 2009
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México, D.F., a 14 de Julio de 2009.

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Rectora
UAM Azcapotzalco 

PRESENTE

Por este conducto me permito manifestar mi aceptación a formar parte de la 

terna que tenga usted a bien presentar para la designación de Director de la 

División de Ciencias y Artes para el Diseño periodo 2009-2013, de esta Unidad.

En caso de ser designado Director por el Consejo Académico, me comprometo a
*

cumplir a cabalidad con las funciones inherentes en tan distinguido puesto.

Por su atención, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e

/ \ ^ A .  ¿ L v ivu v to
MAV. Mauricio Guerrero Alarcón 
Profesor Investigador de la División CyAD 
No. eco. 15921
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Proceso para la designación de Director en CyAD 2009-2013 
Ideas sobre la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
y un esbozo de plan de trabajo

Presenta: MAV. MAURICIO BENITO GUERRERO ALARCÓN

La División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) vive sus mejores momentos 
después de que pasamos de una época del desaliento en el trabajo universitario, 
al de la confianza en el que todos podemos contribuir con nuestro esfuerzo y así 
fortalecer y engrandecer el prestigio de nuestro centro de trabajo. Sin embargo, 
vivimos un momento particularmente difícil en el país azotado por una crisis 
mundial que todavía no arroja el saldo final.

Debido a ésta, resulta previsible un impacto negativo a nivel institucional con la 
disposición de recursos; las dificultades incluso pueden llegar a nuestros 
egresados en su búsqueda de empleo. Por ello, es importante la planeación 
estratégica para hacer un uso racional de los recursos. Además se hace 
imperativo mantener y seguir elevando el nivel de aprendizaje de nuestros 
alumnos.

Como universidad pública que somos debemos estar preparados desde nuestra 
División para defendernos con nuestras mejores estrategias: la preparación 
interna de mejores cuadros para la atención de las necesidades de docencia en 
diseño y arquitectura, y la preparación de jóvenes que ganen competidos puestos 
de trabajo o inicien una carrera de emprendedores en su campo.

Planeación estratég ica

Considero que actualmente el clima es propicio para dar el siguiente paso, y para 
encarar los retos que se nos presentarán. Habrá que aclarar cuáles son nuestros 
valores, cuál el ideario que como División manejamos y cuál la misión institucional.

Reconocer los fundamentos filosóficos de nuestra institución; es decir, compartir y 
tener claro qué somos y a su vez comprometemos con un ideario divisional 
común. “Todos somos CyAD” porque compartimos valores esenciales que nos 
mueven a ser mejores.

El reglamento de planeación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
establece distintos ámbitos en su estructura para que en las divisiones se realicen 
los programas anuales del trabajo. Se parte de las propuestas que los miembros 
del personal académico realizan cada año y que son consideradas para su 
planeación por las áreas, los departamentos y, desde luego, por el Director de 
División; además del Consejo Divisional que decide orientaciones del 
funcionamiento y desarrollo divisional.
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y esbozo de plan de trabajo

Presenta: MAV Mauricio Guerrero Alarcón, 2009

La buena organización de la División, la correcta distribución de 
responsabilidades, el cumplimiento de las tareas en apego a nuestro marco 
normativo, el ejercicio escrupuloso del presupuesto -de origen público-, y la 
búsqueda de otras posibilidades en la docencia para garantizar la entrega de los 
mejores resultados, no pasa sólo por los buenos propósitos de quienes integramos 
la comunidad CyAD, sino por:

1. Mantener el clima de cordialidad que se ha generado.
2. Respetar las iniciativas de trabajo que cada quien tiene.
3. Valorar el esfuerzo que se hace para que seamos mejores.
4. Comprometerse con las propias responsabilidades inherentes a cada 

función.
5. Asumirnos como miembros de un mismo equipo.

Todo ello compartiendo una idea común de lo que significa ser parte de la 
comunidad CyAD, con una Planeación estratégica adecuada a nuestra realidad y 
momento.

No es la planificación de los directivos, sino el concurso de todos los que estamos 
convencidos en dar nuestro mayor esfuerzo por una causa: construir el mejor 
espacio posible para desempeñar nuestro trabajo universitario.

• La información
El Informe anual de actividades resulta de indudable importancia por parte de la 
Dirección de CyAD para poder procesar con rapidez y oportunidad esta fase de la 
planeación estratégica. Es necesario contar con un balance de las actividades 
antes que finalice el año, para así realizar la planeación del año siguiente y, por 
tanto, programar el presupuesto a ejercer.

Debemos hacer los ajustes necesarios para tener con antelación una visión de lo 
que fue el año que concluye y qué esperamos de manera planificada para el 
siguiente.

La base de datos que se estructura desde la Rectoría de la Unidad, es un paso 
dado que habrá que apoyar para depurar este procedimiento incómodo en las 
versiones que adquiere, sea como información individual, de área, departamental, 
para la Coordinación de Planeación de la Unidad y Rectoría de Unidad, o para el 
informe dirigido al Consejo Divisional.

La información precisa y oportuna resulta de un valor primordial para la toma de 
decisiones en una División.

• Carrera académica
Es un asunto pendiente en la UAM por completo, al cual nos debemos sumar de 
manera responsable revisando nuestras actividades y proponiendo mejoras que 
fortalezcan a nuestra casa de estudios.
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Ideas sobre la División de Ciencias y Artes para el Diseño
y esbozo de plan de trabajo

Presenta: MAV Mauricio Guerrero Alarcón, 2009

Muchas veces el compromiso con la institución se acaba en cumplir con las horas 
cubiertas para la beca o reunir los puntos para conseguir el sobresueldo. Tenemos 
que trascender el hecho que el cumplimiento de nuestra labor no se reduce a lo 
estrictamente necesario para obtener los apoyos con estímulos económicos.

La suma de todos los esfuerzos facilitará la atención de nuestras tareas.

0 73

EN MATERIA DE DOCENCIA EN CyAD
En las administraciones de Rectoría de unidad y de División que nos anteceden 
se ha avanzado mucho sentando bases firmes para fortalecer la docencia. Se creó 
el Proceso de Seguimiento a la Docencia en Licenciatura en la Unidad 
Azcapotzalco (PROSEGLIC), y las acreditaciones a nuestras licenciaturas por 
parte de organismos interinstitucionales o disciplinares. Estos son importantes 
referentes para emprender el camino hacia una cultura docente de calidad.

A partir de las recomendaciones de los organismos evaluadores, es preciso 
establecer nuestro propio programa de metas y parámetros internos de 
evaluación, quizá hasta más exigentes con el propósito de, en su momento, 
buscar la acreditación internacional de los programas que apliquen.

Es importante, en el corto plazo, introducir las adecuaciones a los Planes y 
Programas de estudio vigentes y revisar la pertinencia de modificaciones que 
ofrezcan orientaciones en la formación de los alumnos.

Los colectivos de docencia deben recibir el apoyo necesario y procurar llevarlos al 
reconocimiento institucional en la estructura orgánica de la universidad, para que 
se equiparen a la figura de Jefes de Área. En estos espacios es donde se debe 
acordar la actualización, incluso qué tan flexibles deben ser, cuidando que no se 
pierda la esencia de la formación UAM.

Tenemos un alto índice de producción de material de apoyo a las Unidades de 
Enseñanza-Aprendizaje (UEA’s). Los colectivos de docencia deberán plantearse 
como prioridad la depuración de este acervo, por lo que se ofrecerá amplio 
impulso a la dictaminación de material didáctico para su publicación; no olvidemos 
que ha sido confeccionado en el tiempo de la UAM, con el debido respeto a los 
derechos de autor.

Es un asunto de gran prioridad la gestión ante nuestros órganos colegiados de 
una nueva oferta de programas en licenciatura, sobremanera los que ya se han 
trabajado, previa revisión sobre su idoneidad y pertinencia en temas como las 
artes o el diseño ambiental.

También constituye un aspecto relevante explorar y normalizar la impartición de 
cursos de educación virtual tanto en licenciatura como posgrado.
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Se debe hacer el seguimiento de las Políticas Operativas de Docencia que centran 
en el alumno su atención para su aprovechamiento académico, durante su paso 
por este centro de estudios.

• Programa Nacional de Becarios
Este es un acertado programa que ha logrado buen resultado y al cual se ha 
apoyado institucionalmente a los alumnos becarios con sus tutores. Esto nos 
demuestra que si extendemos la tutoría a alumnos con problemas académicos, 
quizá logremos detener la deserción en los niveles intermedios y finales de las 
carreras.

• Servicio social
Se dará decidido apoyo a programas de servicio social interdisciplinares con 
asesoría de profesores en el exterior, que se realice dentro de sus estudios con 
proyección final de carrera y que asesorados por profesores, faciliten su titulación.

• El posgrado en diseño
Con sus programas de estudio a saber, el Consejo Divisional deberá aprobar a 
corto plazo las adecuaciones a las líneas del posgrado en sus diferentes niveles, 
sin modificar sus objetivos, estructura y aun menos su nombre. Sin embargo en el 
mediano plazo tendrá que introducir las modificaciones necesarias a la estructura
o incorporación de nuevas líneas, con el fin de lograr una actualización acorde con 
las exigencias, sea profesionales o de investigación.

Un pendiente divisional se refiere a la reactivación del Posgrado en Diseño 
Ambiental, programa origen del posgrado actual. Dada la demanda manifiesta, 
este debe ser revisado en cuanto a su idoneidad para, en breve, abrir la 
especialidad.

La investigación d iv is io n al r ad ic a en las ÁREAS

En la revisión de “Los lincamientos para registro y seguimiento de programas y 
proyectos de investigación en CyAD" que deberá pasar a consulta de la 
comunidad para su enriquecimiento.

Debemos poner atención en ciertas cuestiones para que la investigación sea 
reconocida por nuestros pares institucionales: ¿Cómo es la investigación en 
diseño y arte?, ¿qué carácter deberá tener y cómo creemos que debe ser?, ¿qué 
tan rigurosa será?.

Para fortalecer la práctica de la investigación hay que establecer los tipos que se 
dan en diseño, o bien, tipos de investigación en la enseñanza del diseño. Dicho 
sea de paso, somos formadores de buenos profesores de diseño pero no hemos 
sido lo suficientemente conscientes de esa realidad.

O 74
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Es facultad del Director de División "promover y vigilar la buena marcha de los 
proyectos de investigación”1 que implica la revisión de los objetos de estudio de 
cada área de investigación o grupo. Deberán, por tanto, estar suficientemente 
acotados con muestras fehacientes de pertinencia disciplinar o científica.

Las áreas deben demostrar sin duda alguna que están conformadas centralmente 
para impulsar y desarrollar la investigación de manera colegiada. O bien, que son 
entidades dinámicas capaces de adaptarse a nuevas realidades.

Es preciso hacer énfasis en las Áreas para establecer un Plan Quinquenal de 
desarrollo con base en la planeación estratégica con mecanismos de 
autoevaluación y con programas y compromisos que involucren la participación 
colectiva de sus miembros.

Además debemos buscar una estrategia para apoyar la participación y obtención 
de reconocimiento de profesores-investigadores en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) o Sistema Nacional de Creadores (SNC).

Es de indudable importancia la presencia de profesores visitantes con reconocido 
prestigio en las áreas de investigación que contribuyan con su experiencia al 
campo de conocimiento respectivo y de esa manera prever el perfil que se 
requiere contratar de manera definitiva.

El Proceso de Autoevaluación de las Áreas y Grupos de Investigación (PAPAGI) 
puso sobre la mesa la realidad de estos espacios de investigación a nivel 
divisional, señalando nuevamente las carencias y resaltando también las 
fortalezas de estos colectivos.

Existen cuestiones como individualismo, simulación, obsolescencia de temáticas 
en algunos casos, ausencia de pares académicos para sostener redes, afiliación 
administrativa aunque no para desarrollar algún proyecto o, inclusive, confusión 
sobre si lo que se investiga es investigación realmente. Reconocerlo ha constituido 
un avance importante el cual habrá que proseguir.

En contraste con lo anterior, se vio la actividad de grupos bien cohesionados, 
objetos de estudio correctamente acotados y actividad colectiva en sólo unos 
casos; situación que mueve a tener más atención a esta actividad sustantiva de la 
institución. La apuesta que la gestión de la Rectoría hizo al apoyar su desarrollo 
nos mueve al seguimiento de los recursos obtenidos.

Por ello además de las dos fases del PAPAGI, podemos hablar de una tercera en 
la que se hace impostergable la celebración de encuentros de investigación 
interna, para posteriormente realizar Coloquios bianuales e interinstitucionales de 
investigación en diseño, que atiendan los asuntos de medio ambiente, tecnología, 
educación del arte y diseño, así como su correspondiente epistemología.

' Legislación Universitaria, Rectoría General, UAM, Febrero 2006, p.24
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Las áreas y grupos de investigación, además, deberán estar sujetos a la 
Planeación anual de actividades y consiguientemente, a elaborar y entregar un 
informe que resulte igualmente una evaluación de su desempeño; toda vez que no 
está determinado en la legislación universitaria que las áreas o grupos deban 
acreditarse en algún momento, de no ser cuando concursan por el Premio a las 
Áreas de Investigación.

La publicación de dichos informes es parte fundamental de la historia de la 
investigación en la división, asi como para su difusión.

• Programa de movilidad de profesores por área y estancias 
posdoctorales o de investigación.

Al considerar el establecimiento de redes de pares académicos, surge 
necesariamente la alternativa de realizar la necesaria estancia de nuestros 
profesores en las sedes de pares académicos en los años o periodos sabáticos, y 
a su vez, tener la participación de maestros o doctores en la División.

• Cuerpos académicos.
Esta figura creada en la Secretaría de Educación Pública (SEP) para apoyo de la 
educación superior llega a tener tanta interacción que en cierta medida condiciona 
el avance de nuestras propias formas institucionales.

Debemos procurar tomar de esta figura exógena lo que nos fortalezca sin que 
nuestra organización altere nuestros propósitos institucionales.

Es preciso dejar de ser la división donde la mayoría de sus académicos de Tiempo 
Completo (TC) sólo posee el grado de licenciatura.

Ideas sobre la División de Ciencias y Artes para el Diseño
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Perspectiva de la  D ivisió n CyAD
• El papel de las artes en la División CyAD

Los diseños son aportaciones que las artes y las artesanías hicieron al mundo 
moderno altamente tecnificado, masificado y consumista. La expresión artística en 
quien la ejerce es algo que sacude conciencias y concepciones anquilosadas, que 
permite percibir el mundo de manera renovada gracias a una intuición educada, 
metódica con un alto valor propositivo.

La participación de artistas miembros de la comunidad en CyAD en lugar de 
acrecentarse va en disminución. Las artes en nuestra división se asumen, 
tradicionalmente, de manera academicista a partir de las formas establecidas y 
aceptadas.

Si queremos tener el alto nivel que le corresponde en la formación de diseñadores 
capaces de plantearse nuevas soluciones a nuevos problemas, debemos
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incentivar visiones más allá de los limites tradicionalmente impuestos al diseño y 
la arquitectura.

Las artes pueden trastocar la concepción tecnocrática del diseño, por una visión 
humanística resaltando el sentido social, contra el sentido utilitario o mercantil 
proliferante, esta opción puede estar más de acuerdo a lo principios que nos 
gobiernan como universidad pública.

• La perspectiva ambiental en la división.
Actualmente nuestra Unidad maneja un plan de sustentabilidad ambiental 
ejemplar. El tema del cuidado del medio ambiente estará presente por mucho 
tiempo en virtud de la conciencia que crece entre la sociedad; la Universidad es 
agente de ello.

En materia de diseño la problemática ambiental está siempre de relieve entre la 
población mas consciente. ¿Cómo no afectar los ecosistemas?, ¿cómo lograr 
niveles de confort con cero impacto ambiental?, ¿cómo incorporamos nuevos 
materiales para solucionar necesidades habituales y emergentes?

La tecnología es una respuesta que hay que incorporar, pero se hace urgente el 
cambio de paradigmas en la vida moderna y en eso tiene mucho que ver el diseño 
y la arquitectura.

La preservación y difusión de la  cultura

Es la expresión de cómo queremos ser vistos y apreciados al mostrarnos 
ocupados de la difusión de nuestro quehacer cotidiano porque somos todos 
productores de cultura; es una de nuestras misiones, así como acercar a la 
comunidad de UAM a los productos más sobresalientes de la actividad cultural de 
nuestro país y del mundo, sobre todo los que nos competen disciplinariamente 
hablando.

En este sentido, la ExpoCyAD deberá mutar a formas superiores de mostrar lo que 
hacemos en materia de cultura en diseño a nivel de su enseñanza y aprendizaje. 
Hemos acumulado a lo largo de aproximadamente 18 trimestres de presentación 
de resultados, una experiencia que merece elevarse cualitativamente y moverse 
de escenarios. Que se sepa en la Unidad que CyAD produce soluciones 
seriamente, y fomenta la presentación de resultados de final de carrera en 
espacios alternos.

Participar con nuestros mejores exponentes en los certámenes de diseño es un 
reto para nuestros alumnos al medir sus habilidades con sus pares de otras 
instituciones.



Gestión en la  Divisió n

• Recursos presupuéstalos
En la actualidad los fondos con que cuenta la UAM se ven fortalecidos por los 
programas integrales de fortalecimiento institucional que llegan etiquetados para 
los fines a que fueron programados.

Los programas institucionales de fortalecimiento institucional, programas de 
mejoramiento del profesorado y el programa de fortalecimiento de posgrados son 
todos parte de políticas federales que están sujetas a estrecha vigilancia y 
cumplimiento de metas y resultados.

Sin embargo internamente la asignación de fondos del presupuesto regular no 
parte de criterios académicos y planeación sujeta a resultados. Considero que 
somos ya una división suficientemente madura para fijar reglas de distribución 
presupuestal con el fin de motivar y estimular al personal académico para alcanzar 
sus metas y de ahí obtener los fondos necesarios para avanzar.

La asignación presupuestal debe mejorar en la Unidad y quedar establecidos 
criterios de distribución con base en aspectos académicos fundados en la 
planeación, el grado de avance o cumplimiento de metas, y la entrega de 
resultados.

Ideas sobre la División de Ciencias y Artes para el Diseño
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• Recursos externos
En la División tenemos que diversificarnos en la obtención de recursos extras 
ofreciendo servicios profesionales y concursando con proyectos viables que 
podemos apoyar invirtiendo recursos a través de convenios, mismos que 
reingresemos a partir de la fórmula Beneficio UAM.

Hoy en día podría no ser un problema la obtención de recursos, sino que frente a 
nuestro exitosa gestión para obtenerlos el problema sea ejercerlos puntualmente. 
No sólo obtener los recursos en las distintas instancias, sino también emplearlos 
de manera planeada, ágil y expedita, con evidencias del fruto obtenido o producto.

Por tanto, el ingreso de recursos deberá ser vía cursos de actualización, 
diplomados, o capacitación a empresas, ya que somos la División que menos 
recursos ingresa por éstos conceptos.2

• Del equipamiento de talleres y laboratorios
Producto de la participación de la División, en Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI) se ha adquirido equipo para realizar actividades 
docentes y de investigación, mismo que deberá instalarse y abrirse para la 
utilización de los grupos o áreas con proyectos similares.

2 Véase: A n u a rio  E s ta d ís tico  2 0 0 7 , UAM-A. p.193.
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A su vez debe considerarse el mantenimiento o suministro de materiales 
suficientes.

El servicio a estudiantes en talleres y laboratorios tendrá que replantearse con 
más horarios y más facilidades administrativas.

• De las publicaciones
Este es todo un tema dentro de la División, como un acertijo. ¿Qué hacer para que 
los que escriben logren difundir o divulgar el conocimiento generado en talleres y 
laboratorios? y ¿cómo lograr que los que casi no lo hacen vean en quienes 
publican un aliciente para dejar patente su esfuerzo en un registro documental 
escrito o visual?

Estamos en un peligroso círculo improductivo en materia editorial en la mayor 
parte de la división.

Resulta urgente la atención de los comités editoriales donde el interés académico 
prevalezca sobre cualquier trámite administrativo: un solo procedimiento ágil, 
transparente, imparcial y obligatorio que no deje dudas en cuanto a dictaminación 
de publicaciones.

En esta solución pendiente, debemos promover la coedición de nuestras 
publicaciones con empresas editoriales que nos aseguren distribución extensa.

Concluyendo...

La UAM es un espacio inmejorable para los académicos -laboralmente hablando- 
que decidimos contratarnos y ayudar a formar a otros futuros profesionistas. Esta 
universidad nos ha permitido cultivar nuestra vocación docente en favor de la 
educación pública de México.

Para el personal administrativo es, con toda seguridad, un lugar de oportunidad 
para el progreso laboral y humano, el cual debemos cuidar día a día con nuestra 
participación comprometida.

Nuestros alumnos son el eje que hace posible que docentes y administrativos 
coincidamos en este centro de trabajo, por ello merecen toda nuestra atención y 
respeto. Sin ellos, sin su desempeño profesional que logran al concluir y ser 
profesionistas y sin la recomendación que hacen de nuestros profesores, de 
nuestras instalaciones y de los servicios, esta UAM no sería posible.
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HSRRERA GUTIERREZ DS VELASCO.- Al Centro Acta No* 1 9 6 9 . -  En la  Cd.-  
de .Monterrey, N .L . , a los  30 dfas de l  mes de Diciembre de 1950; an
te mlf Enrique Barreda L e a l ,  0 r i c i a l  l o .  del  R e g i s t ro  C i v i l ,  coropa-- 
r e c i ó  e l  Sr . R a f a e l  H erre ra  M grtfnez ,  de 36 anos de edad, mexicano- 
por n a c im ie n to , C o m is io n is ta ,  o r i g i n a r i o  y vecino de e s t a  c iu d a d ,— 
con dom ic i l io  en lp ce l le  de Matamoros N o . 723 F t e .  y me presentcf— 
a un niño o quien doy hnber v i s t o  v iv o ,  que nacicf e l  d ía  29 — 
de Noviembre del  presente  año, a l a s  U h o ra s ,  20 minutos,  en e l  Hos 
p i t p l  f’tJíTuer^e y le puso por nombre LUIS CARLOS HERRERA GUTIERREZ — 
Dj¡ V3LAGC0, e l  que es su h i jo  le g í t im o  y de su e spora  l a  S ra .  Marta 
r'e i  "o c o r rc  G u t ié r r e z  de V0 1 »r.co de H er re ra ,  de 30 años da edad, — 
mexicana por nr:c im ien to ,  o r i g i n a r i a  de Leo'n, G t o . y vecina de e s t a -  
c iudad,  Ahu-aion p e tem o s  R a fae l  L .  H e r re ra  Tinado y Ana K a r te ra s  -  
Vdp. de H erre ra  y motemos Pedro O u t i^ m e z  de Velasco y Esperanza -  
F Latericia de G u ' i e r r e z  de Veipsco.  Todo lo  que hir*e constar  en l a -  
pregunte r.cta qi:a l ^ f  a l  p re sen tan te  y t s s t i g o s  l o s  C .0. Manuel Ro-
-1;-' -11.37 y  *>rpv2l  R»’-<• - ,  madores ^0 3d r ! y  e s t a  quienes
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA M
Azcapotzalco
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S e r v ic io s  y  R e g i s t r o s

Constancia de Servicios: 874 

Número de Empleado: 3665

Lunes 13 de Julio 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 PROFR. LUIS CARLOS HERRERA GUTIERREZ DE VELASCO (3665), ingresó en 
esta Institución el 16 de julio de 1977; actualmente contratado por tiempo indeterminado, 
tiempo completo con categoría y nivel de profesor Coordinador Administrativo con base 
Académica T, adscrito a la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Secretaría 
Académica de la División.

Se extiende la presente para los fines a que haya lügar.

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

Lic. Nora Edith 
Coordinadora

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

s Alvarado

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa Abierta al Tlemoo

1 3 JUL 2009

COORDINACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS
L.--------------------^ --------------------------- -  - -  I

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000
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Currículum Vitae

Datos Generales

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

Email:
Edad:
Estado Civil:

1 cherrera@correo. azc. uam .mx
58 años
Casado

Preparación Académica

Maestría en Diseño Industrial
Tesis Ergonomía en el Diseño Gráfico 
Universidad Nacional Autónoma 
De México. Cd. Universitaria 
México D.F. 1991-1993

Especialidad en Medios Impresos
En el Rochester Institute of Technology 
Rochester N.Y.
1975-1976

Licenciatura de Ingeniería Industrial
1970-1975
Diploma Profesor de Enseñanza Técnico .
1970-1973
En el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial 
Cd. de México

Actualmente está en la realización de la tesis para el Doctorado en A rquitectura con el 
proyecto de investigación “Aproximación constructivista a una teoría del diseño y de la 
arquitectura con base en la semiótica”, en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Actualización
Asistencia a Cursos, Seminarios y Similares:
Orlando, Florida, USA
México D.F. UAM, ULSA, UIA, CANIAG, AMEE 
Puebla. UDLA, UIA, UPAEP 
Pittsburgh, Penn. USA 
Rochester, N. Y., USA

Idiomas Extranjeros Inglés y francés



Actividad Profesional
Experiencia Profesional Docente

Universidad Autónoma M etropolitana
Unidad Azcapotzalco

Universidad La Salle
México, D.F.
Escuela Mexicana 
de Arquitectura,
Diseño y Comunicación.

Universidad Iberoamericana
Plantel Golfo-Centro 
Puebla, Pue.

Centro Internacional de Prospectiva 
y Altos Estudios CIPAE 
Puebla Pue.

Universidad Popular 
Autónoma del 
Estado de Puebla

0 8G

Secretario Académico de CyAD desde 
junio del 2006. Profesor del 
Departamento de Evaluación en el 
Tiempo en la División de CYAD en el

?  _____

Area de Semiótica, Tiempo parcial de
2001 a 2004 y Tiempo completo de 2004 
a la fecha.
Jefe en el Área de Comunicación Gráfica 
en el Departamento de Procesos y 
Técnicas de CYAD, 1979-1984 y 
Profesor de Tiempo Completo en la 
División de Ciencia y Artes para el 
Diseño, impartiendo materias de Diseño 
de la Comunicación Gráfica 1977-1986

Profesor de asignatura
en Diseño Gráfico desde enero de 1994
a diciembre del 2004.
Jefe de la Lic. en Ciencias de la 
Comunicación y profesor de 
Comunicación, feb. 2000 a diciembre del
2004.

Profesor de asignatura de la 
Maestría en Comunicación y Diseño y . 
Lic. de Diseño Gráfico y de Arquitectura 
de agosto de 1994 a diciembre del 2004.

Profesor de asignatura en Maestría de 
Gestión de la Información 1999 a 2004 
Presencial y en línea.

D irector del Centro 
de Tecnología Educativa
y profesor en Ciencias de la 
Comunicación mayo de 1996 a octubre
1999

2



Universidad de las Américas - Puebla

Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación 
Educativa

Centro Nacional 
de Enseñanza 
Técnica Industrial

Experiencia profesional No Docente

Centro de Tecnología 
Educativa
Universidad Popular 
Autónoma del Estado 
de Puebla

QUALLI S.A. de C.V.
(Filial de Televisa)

HN Diseñadores Asociados
Despacho de Diseño Gráfico

Universidad de las 
Américas - Puebla

0 87

Jefe del D epartam ento de Artes 
Gráficas y Diseño de 1984-1991 
Profesor de Tiempo Completo 
en el Departamento de Artes 
Gráficas y Diseño 1984-1993 
donde se impartían las carreras 
de Diseño Gráfico, Diseño de 
Interiores y Arquitectura.

Profesor de Tiempo Parcial * 
en las materias de Comunicación 
Gráfica, Nivel de Graduados 
mayo-agosto de 1978 
Reprografía a nivel licenciatura 
octubre-noviembre 1978,1979-1980

Profesor de Tiempo Completo 
impartiendo temas de Ingeniería 
Industrial y preparando el programa 
de la especialidad de Artes gráficas 
para la Ingeniería 1976-1977

Director
Servicios profesionales y académicos 
de video, audio, diseño y TV 
de 1996 a octubre 1999.

Gerente de Computación 
Gráfica y Video Arte
1993-1996

Director
Diseño Gráfico y Asesoría 
1993-1996

Diseño Gráfico 
de folletos, manuales 
Servicios Profesionales e Imagen 
Corporativa para Empresas 
de 1984 1993

3
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Graphic Arts 
Technical Foundation

Representante Técnico
de Tiempo Parcial
Impartiendo Seminarios en diferentes 
áreas de las Artes Gráficas y realizando 
Auditorias Técnicas para compañías de 
la Industria de las Artes Gráficas de 
México, Centro y Sudamérica de 1978 a 
1989

Asesoría Técnica en 
Preprensa e Impresión 
a diferentes Empresas

En México
Talleres Gráficos dé la Nación 
Grupo Impresa S. A.
Producción Gráfica S. A.
Flint Mexicana, S. A.
Periódico El Norte de Monterrey, N.L.. 
Miguel Galas, S. A.
Offset Nava Sander, S. A.
Tipolito, S. A.
Imprenta Ajusco
En Latinoamérica
Carbajal, S. A., Cali, Colombia
La Estrella de Panamá, Panamá
Impresora Rondo , Caracas, Venezuela

Servicio y Asesoría 
de Comunicación Gráfica
S.C.

Director de la Oficina de 
Diseño Gráfico y Entrenamiento, 
Realizando Proyectos y asesorías 
técnicas 1980-1984.

Cámara Nacional de la 
Industria de las Artes 
Gráficas(CECATAG)

Director del Centro de Capacitación para 
los Trabajadores de las Artes Gráficas 
Desarrollo de Cursos de Entrenamiento 
en las Artes Gráficas 1979 - 1981

Moore Bussines Forms de México Coordinador de Tiempo Parcial de 
Proyectos de Entrenamiento 1976 - 1977

Publicaciones y proyectos

Publicaciones
Principios básicos sobre la teoría semiótica de Peirce” en Un año de diseñarte MM1,

número 10, año 2008, Departamento de Evaluación UAM A.
“Epistemología y sentimiento como parte esencial de una teoría del diseño” en Un 
año de diseñarte MM1, número 9. año 2007, Departamento de Evaluación UAM A.
“Selección de una tipografía para la composición de textos con base en su facilidad de 
lectura y sus rasgos estructurales” en Un año de diseñarte MM1 número 8, año 2006, 
Departamento de Evaluación UAM A.
“Una propuesta sobre clasificación de la tipografía” en un año de diseñarte MM1
número 7 año 2005, UAM- A

i
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• “Una Visión propositiva de la ética profesional en la comunicación visual” en Los 
desafíos del cambio. Investigación en diseño, Departamento de Evaluación UAM A,
2005.

• “Lo tangible y lo intangible en una propuesta de teoría del diseño”, en Lo intangible e 
intangible del diseño de evaluación de objetos, mensajes y espacios, Depto de 
evaluación CYAD UAM-A 2004

• “La semiótica como parte integral de la evaluación de la arquitectura y del diseño” en 
Evaluación del Diseño UAM Atzcapotzalco 2002

• “Ergonomía en la tipografía”, Anuario de investigaciones #2 UAM Atzcapotzalco
2001

• “Ergonomía en el Diseño Gráfico” UNAM 1993
• Manual para Instructores Internos en Artes Gráficas 

Luis C. Herrera y Eduardo Lerma
Ed. Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas 1980

Ponencias publicadas
• Consideraciones sobre el ancho de línea en el diseño editorial, Veracruz, México
• Consideraciones técnicas y anatómicas sobre la selección de una tipografía para la 

composición de textos, Veracruz, México.
• Laboratorio experimental de comunicación, Veracruz, México
• La Investigación Sobre la Facilidad de Lectura de la Tipografía en Textos, Bilbao 

España
• Diseño y Preprensa Electrónica Guadalajara, México
• Ergonimic Evaluation of Readability in Type in Text, Raleigh USA
• Legibilidad y Leibilidad de la Tipografía, México DF
• Anatomía de Tipo, Puebla Pue.
• Introducción al estudio del Color, México DF
• Alternativas de Capacitación en las Artes Gráficas, México DF
• El Problema de la Educación a Nivel Media Superior 

en la Rama de las Artes Gráficas, México DF
• Como Efectuar una Inspección y Prueba a una Prensa Offset Usada, México DF

Proyectos
• Laboratorio experimental de comunicación en la ULSA México
• Canal Experimental Académico de Televisión en el CETEC 

de la UPAEP en Puebla Pue.
• Noticiero Umbral Universitario
• Programación del canal por dos y medio años
• Transmisiones remotas en Puebla y en diferentes ciudades

Videos:
• Espacios Significativos EMADyC ULSA México
• Más allá de la habitabilidad CETEC UPAEP
• Principales daños en construcciones antiguas causados por los sismos 

del 15 de junio de 1999 CETEC UPAEP
• Procesión de Viernes Santo en Puebla CETEC UPAEP
• Colección de conferencias del Museo UPAEP
• Conferencias del Tercer Encuentro Internacional Cristiano UPAEP

5
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Audiovisuales para Curso
• Semiótica y retórica
• Imagen corporativa
• Proceso y Producción del diseño gráfico
• Historia de la Tipografía
• Problemas en la Impresión offset

Tesis dirigidas
* • en Licenciatura (43) en UDLA, ULSA, UPAEP -

• en Maestría (2) en UIA GC
• Sinodal en exámenes profesionales de licenciatura (83) en UDLA, ULSA, UIA GC
• Sinodal en exámenes de maestría (4) UAM A, UIA GC

Materias impartidas
• En Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

o Licenciatura (89) en Diseño de la Comunicación Gráfica 
o Maestría (5) en Posgrado de Diseño Línea de Nuevas Tecnologías

• En Universidad La Salle
o Licenciatura (30) en Diseño Gráfico y en Ciencias de la Comunicación

• En Universidad Iberoamericana plantel Golfo Centro
o Licenciatura (10) en Diseño Gráfico y Arquitectura 
o Maestría (15) en Comunicación y Diseño Gráfico

• En Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios
o Maestría (10)

• - En Universidad de las Américas Puebla
o Licenciatura (38) en Diseño Gráfico

• ' En Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
o Licenciatura (10) en Ciencias de la Comunicación y Diseño Gráfico

Dirección y participación en el desarrollo de Curricula de 
Licenciatura

• Lic. en Diseño Unidad Cuajimalpa UAM 2005
• Lic. en Ciencias de la Comunicación ULSA 2000
• Artes Plásticas UDLA 1990
• Arquitectura UDLA 1988
• Diseño de Interiores UDLA 1986
• Diseño Gráfico UDLA 1986
• Diseño Gráfico UAM 1981

Participación en Congresos como Ponente
Internacionales: ( 8 )

• Santa Fe De Bogotá, Colombia
• Caracas, Venezuela
• San Antonio, Texas, USA
• Bilbao, España

6



• Dallas, Texas
• Santiago de Chile, Chile
« Raleigh, North Carolina, USA
« Cartagena, Colombia

Nacionales: (20 )
« México, D.F.
• Veracruz Ver.
• Guadal ajara, Jalisco
• Chapala, Jalisco, México
• Puebla, Pue.
• Cd. Juárez, Chihuahua, México
• San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Cursos y Seminarios Impartidos ( 40)
• México, D.F.
• Monterrey N.L.
• Guadal ajara, Jalisco
• Puebla, Pue.
• Pátzcuaro, Michoacán
• Bogotá, Colombia
• Barranquilla, Colombia
• Caracas, Venezuela
• Baja California Sur
• Guatemala, Guatemala
• Panamá, Panamá
• Cali, Colombia
• San Juan de Puerto Rico
• San Antonio, Texas, USA
• Miami, Florida USA
• Dallas, Texas USA.

Conferencias Impartidas ( 55 )
• Puebla, Pue
• Monterrey, N.L.
• México, D.F.
• Acatlán, Edo de México
• Hermosillo, Sonora
• San Antonio, Texas, USA
• Miami, Fia. USA
• Río Piedras, Puerto Rico

Participación en Comités Editoriales y de Normas
• Comité Editorial de Comunicación Gráfica CYAD UAM Atz.
• Comité Consultivo Nacional de Normalización de Envase y Embalaje LANFI Mex.
• Cuadernos de la Hacienda UDLA Puebla

O 91
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• Comité editorial Diseño UAM 1 y 2

Becas, premios y nombramientos
Becas

• CONACYT; para realizar estudios de Especialidad en Artes Gráficas en el Rochester 
Institute of Technology en USA

Premios y Nombramientos Obtenidos
• Medalla al Mérito “Gabino Barreda” Mejor alumno de Maestría UNAM, 1997
• Miembro del Consejo Divisional de CYAD 2005
• Secretario del Consejo Divisional de CYAD 2006 a la fecha
• Miembro del Consejo Consultivo de Comunicación de Las Escuelas de los Hermanos 

Cristianos, Roma, Italia, de 2001 a 2005
• Consejo Académico de la Escuela de Diseño Gráfico 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
Puebla, Pue.
Octubre, 1993

• Jurado del Tercer Premio Quorum 
Consejo de Diseñadores de México, A.C.
México D.F.
Noviembre de 1992

• Perito de Diseño en Envase y Embalaje 
Nombramiento otorgado por el Colegio de 
Diseñadores Industriales y Gráficos de México 
Agosto 1990

• Diseñador Gráfico Curricular 
Nombramiento otorgado por el Colegio de 
Diseñadores Industriales y Gráficos de México 
Febrero 1990.

• Consejo Directivo de la Universidad de las Américas Puebla, miembro representante 
de los profesores, 1987-1990

• Miembro del Jurado del Primer Concurso de Artes 
Gráficas. Asociación Nacional de Artes Gráficas de Colombia 
Bogotá, Colombia
Noviembre 1987

• “ Cuadro de Honor” Dean's List durante los cuatro 
trimestres que estudió en el Instituto Rochester de Tecnología.
Verano 1975 - Primavera 1976

• Mejor estudiante de México
En Enseñanza Técnica e Industrial 
Otorgada por:
“Instituto Mexicano de Cultura”
“Diario de México”
“Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología” Noviembre 27, 1973.

Organizaciones Comunales Profesionales
•  Miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación AMIC
•  Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de Puebla

O 92
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Presidente del Primer Consejo Directivo 1993-1996.
• Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos

de México A.C. Coordinador de Eventos Especiales 1991
• Asociación de Instituciones de Enseñanza

de Diseño Gráfico “ENCUADRE” Vocal Académico de Consejo Directivo 1991
• Asociación Amigos de los Museos A.C.”

Puebla, México. Miembro Fundador y Vocal de la Mesa de Directores 1986-1988

9



México, D.F., a 14 de Julio de 2009

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
Rectora
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Por este medio, le informo mi deseo de registrarme en la lista de aspirantes para el proceso de 
Designación de Director de División de Ciencias y Artes para el Diseño, período 2009-2013.

Sin más por el momento, quedo de usted.
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Ideas y Plan de traba jo  para la D irección de la D iv is ión  de 
Ciencias y Artes para el D iseño de la UAM A zcapotza lco  
2009  -  2 0  1 3

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 

Introducción

La División de Ciencias y Artes para el Diseño CYAD, en su treinta y cinco 
aniversario, es actualmente una de las instituciones de enseñanza, superior con 
mayor prestigio en las áreas de diseño y arquitectura del país, tanto por sus 
egresados como por sus labores de docencia, investigación y difusión de la cultura.

Como una de las tres Divisiones de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, CYAD, junto 
con la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, iniciaron sus actividades hace treinta y cinco años, como una 
alternativa en la enseñanza superior pública con el reto de impulsar un educación de 
calidad, adecuada a los cambios que en su momento se presentaban, tanto en los 
cambios tecnológicos e industriales como en los cambios sociales y culturales del 
país.

Con un nuevo planteamiento en el ámbito universitario como la Cuarta Área del 
Conocimiento y una estructura divisional por áreas de conocimiento, así como un 
sistema eslabonario en los planes y programas, CYAD UAM A, revolucionó la 
enseñanza-aprendizaje del diseño en sus inicios, lo que en muy pocos años, la colocó 
a la vanguardia de las instituciones de enseñanza superior en las disciplinas del 
diseño y la arquitectura.

Al correr de los años, ante los cambios en la tecnología, en la sociedad y en los 
métodos de enseñanza aprendizaje, así como la creciente demanda en las 
universidades públicas, como los cambios en los mercados laborales y la 
competitividad profesional, la División, con aciertos y desaciertos, ha podido adecuar 
y transformar sus planes y programas, sus métodos de enseñanza aprendizaje, así 
como sus áreas de investigación, su personal y sus instalaciones y equipos para 
enfrentar dichos cambios, pero también ha sabido conservar sus planteamientos 
iniciales como universidad pública con una profunda responsabilidad social que la 
siguen manteniendo a la vanguardia.

Por lo anterior, es necesario un esfuerzo conjunto de todos los que integramos la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM A, para continuar, consolidar y 
mantener nuestra División de enseñanza superior de diseño y arquitectura, a través 
del continuo análisis y evaluación de todas las actividades primordiales que nos 
permitan cumplir con los objetivos y misión de la docencia, investigación y difusión de 
la cultura.

La División de Ciencias y Artes para el Diseño

La División de CYAD esta formado por los departamentos académicos de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo, Investigación y Conocimiento del Diseño, Del Medio

1
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Ambiente y Procesos y Técnicas de Realización, así como por la Dirección de CYAD 
de la que dependen las Coordinaciones de Estudio y Divisionales, junto con los 
Laboratorios y Talleres de la División.

Desde sus inicios, la División imparte tres licenciaturas, Arquitectura, Diseño Industrial 
y Diseño de la Comunicación Gráfica y para los años 90, se estableció el Posgrado 
de Diseño, con estudios de especialidad, maestría y doctorado en las líneas de 
Nuevas Tecnologías, Arquitectura Bioclimática, Estudios Urbanos, Diseño 
Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines, y Restauración y Conservación 
del Patrimonio Construido.

m

La distribución del personal académico para atender las licenciaturas se dividió por 
áreas de conocimiento en los cuatro departamentos, correspondiendo a cada 
departamento, un área de conocimiento del las disciplinas de la arquitectura y de los 
diseños.

El Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo tiene a su cargo las UEA 
relativas a los aspectos metodológicos e históricos, el Departamento de Investigación 
y Conocimiento del Diseño las UEA relacionadas con los aspectos teóricos, sociales y 
de comunicación, el Departamento de Medio Ambiente las UEA relativas a los 
aspectos ecológicos, ergonómicos y ambientales, así como las UEA de los troncos de 
integración y, el Departamento de Procesos y Técnicas de Realización las UEA sobre 
los aspectos técnicos y tecnológicos. Los cuatro Departamentos comparten las UEA 
concernientes a las UEA de talleres y proyectos de diseño de las tres disciplinas.

Las Coordinaciones de Estudios tienen a su cargo, entre otros, la labor de congregar 
a los profesores y alumnos de cada una de las licenciaturas, lo cual permite en gran 
parte la planeación y desarrollo de los planes y programas de cada una de las 
licenciaturas

Esta organización por áreas de conocimiento, si bien requiere de una mayor 
coordinación y participación de los integrantes que las tradicionales de licenciatura 
por departamento, lo que en v a r ia s  ocasiones ha g e n e ra d o  p ro b le m a s  e n  lo  
relacionado a la asignación de los profesores a las U E A  y  en  la c o n g re g a c ió n  d e  
personal que imparten una licenciatura específica , ta m b ié n  ha  m o s tra d o  ve n ta ja s  en  
la interdisciplinariedad y c o m u n ic a c ió n  en tre  las tres  l ice n c ia tu ra s  y  la p o s ib il id a d  de  
generar áreas y grupos de investigación con integrantes de las d ife re n te s  d isc ip linas  
que conforman la planta de profesores.

El apoyo de las Coordinaciones Divisionales, permite la mejor planeación y desarrollo 
de las actividades sustanciales de la División, incluyendo las relacionadas con los 
alumnos, en apoyo a la Dirección y los Departamentos académicos. De la misma 
manera, los talleres y laboratorios de CYAD, son primordiales para las licenciaturas 
de diseño y arquitectura y, además de ser un soporte fundamental a la docencia, 
también son un gran apoyo para la investigación en el diseño y la arquitectura.

El Posgrado de Diseño, se conforma con profesores de los cuatro departamentos y es 
una de las áreas de oportunidad para el desarrollo y consolidación de la División, 
tanto en la docencia como en la investigación y difusión de la cultura.
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Como parte complementaria a las labores de docencia, investigación y difusión de la 
cultura, el trabajo del personal administrativo de la División, es uno de los pilares del 
buen funcionamiento y comunicación que se realiza con calidad humana y respaldo a 
las funciones sustantivas de nuestra institución.

El Consejo Divisional de CYAD, como órgano colegiado máximo de la División, es la 
instancia que analiza y aprueba los proyectos, investigaciones, planes y programas, 
problemáticas divisionales y demás aspectos que requieren de decisiones de 
importancia para la División, con base en la legislación de la Universidad y con la 
participación de los diferentes sectores de la misma.

Son los alumnos la razón de ser de nuestra institución, por lo que su desarrollo 
integral, atención y participación, han sido, son y serán primordiales para la División.

Líneas de trabajo de la D irección de CYAD para el período 2009 — 2013.

Se plantea que la Dirección de CYAD para éste período, continúe y de seguimiento a 
las labores sustantivas de la División, a través de los programas y proyectos que se 
han originado en las anteriores gestiones, así como las actividades normales para su 
funcionamiento y se impulsen las nuevas propuestas, proyectos y programas de las 
diferentes instancias que conformamos la División, en armonía y colaboración con los 
Jefes de Departamento, Coordinadores, personal académico y administrativo, así 
como con los alumnos.

La Dirección tendrá como objetivo el plantear y desarrollar en conjunto con la 
División, los planes, proyectos, iniciativas y demás actividades relacionadas con 
nuestra misión y objetivos divisionales, que permitan enfrentar los retos y desafíos 
que nuestra comunidad y sociedad enfrentan en lo relacionado a las funciones 
sustantivas de la institución. Lo anterior en un clima de trabajo, confianza, 
compromiso, respeto y armonía, que se logra con la comunicación y el trato personal 
humano.

También, es importante señalar que la Dirección seguirá las propuestas de la gestión 
anterior de motivar a la participación de los integrantes de la división, en un clima de 
confianza, reforzando la identidad como miembros de CYAD UAM A y el compromiso 
de todos nosotros con la institución.

Con base en las Políticas Operacionales y Operativas de la Universidad, así como 
con la Misión de la Unidad Azcapotzalco, aprobada por el Consejo Académico en 
1993, se establecen las líneas de trabajo en relación con las funciones sustantivas de 
la Universidad para este período, las cuales son:

- Fortalecimiento de la Docencia
- Fortalecimiento de la Investigación
- Fortalecimiento de la Difusión y Extensión de la Cultura
- Gestión y Administración Universitarias
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Sobre el Fortalecimiento de la Docencia.

La docencia, como una de las actividades sustantivas, es el pilar de nuestra 
institución y se desarrolla a partir del núcleo básico que lo conforman el alumno y el 
maestro, con todo lo que alrededor apoya a dicha actividad.

El alumno de CYAD es la razón de ser nuestra División, por lo que la atención y 
desarrollo para lograr su formación integral es prioridad para la Dirección.

Desde antes que ingrese, el alumno de licenciatura de CYAD debe pasar por diversos 
filtros de selección, como es el examen de admisión, el cual debido al gran demanda 
de aspirantes en comparación con la oferta de lugares disponibles, los coloca en una 
situación de gran competitividad, ya que de aproximadamente 2000 solicitudes 
promedio por trimestre, sólo un poco más del 10% logra ingresar.

Este aspecto, no obstante presenta un lado negativo en lo relacionado a la necesidad 
social de preparación universitaria para los jóvenes y la posibilidad de dar cabida al 
mayor número de aspirantes, que está más relacionada a la capacidad de atención y 
calidad de la educación superior, también presenta un lado positivo a considerar de 
nuestros alumnos, el cual es que los que logran ingresar, 1 de cada 13 en Diseño de 
la Comunicación Gráfica, 1 de cada 9 en Diseño Industrial y 1 de cada 6 en 
Arquitectura, son alumnos con un gran potencial y capacidad de desarrollo, que los 
profesores y la División debemos aprovechar. Actualmente la División cuenta con un 
total de 2500 alumnos, de los cuales 43.44 % cursan la licenciatura de Arquitectura,
31.56% la de Diseño de la Comunicación Gráfica y 25% la de Diseño Industrial.

Para permitir el mejor aprovechamiento de los alumnos, la División, con base en las 
. políticas de la Universidad, verá la posibilidad de incrementar las becas, ya sean de 

PRONABES, de la SEP o del Gobierno del DF, para que la deserción de alumnos por
• motivos económicos disminuya lo más posible. En promedio, el año pasado, se 

otorgaron 338 becas PRONABES y se tuvo un incremento de casi 9% del trimestre de 
primavera al de otoño del 2008, lo que representa un 13.52% que reciben la beca del 
total de alumnos que atiende la División. De igual manera, la Dirección planteará junto 
con los Coordinadores divisionales, incrementar y mejorar los programas de tutorías, 
servicio social y movilidad estudiantil, que han tenido muy buenos resultados en la 
gestión anterior y que se pueden mejorar de manera sustantiva para beneficio de los 
alumnos y de su aprovechamiento.

Respecto a las tutorías, la guía y el acompañamiento de los alumnos a lo largo de su 
estancia en la universidad es de gran importancia ya que muchos de los problemas a 
los que se enfrenta el alumno, sean del orden académico, administrativo, psicológico 
o familiar, con la ayuda y dirección de las distintas instancias que ofrece la División y 
la Unidad, evitan su retraso académico o la posible deserción. Se han logrado muy 
buenos avances en la gestión anterior y se pretende continuar y mejorar esta 
actividad con el apoyo de la Coordinación de tutorías y de la comunidad académica 
involucrada.

El Servicio Social es uno de los factores que más retrasan la titilación de nuestros 
alumnos y no obstante se ha hecho una gran labor por parte de la Coordinación de 
Servicio Social, todavía hay mucho que hacer para disminuir lo más posible este
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retraso o barrera para la titulación. Se plantea desde la Dirección, apoyar programas 
y actividades, así como promoción e información con el estudiantado para que, la 
totalidad o al menos la gran mayoría de nuestros alumnos, terminen su servicio social 
antes de finalizar sus estudios y, de esta manera logren obtener su título.

La movilidad estudiantil ha sido una actividad que en la gestión anterior tuvo un 
incremento muy apreciable y que en comparación con las otras Divisiones está por 
encima, por lo que la Dirección seguirá apoyando de manera activa los programas, 
actividades, iniciativas y convenios que permitan incrementar la cantidad de alumnos 
que, por un trimestre o dos, puedan estudiaren instituciones de educación superior, 
nacionales o internacionales, lo cual redituará, no sólo en los conocimientos que 
desarrolle el alumno, sino también en la comprensión general de su disciplina y del 
ámbito social.

Otro aspecto relacionado a la docencia y que influye de manera directa a los alumnos 
son las instalaciones y los talleres y laboratorios de CYAD.

A este respecto, la Dirección apoyará y continuará con los proyectos y las obras que 
la gestión anterior ha iniciado, tanto en lo relacionado al mobiliario de los salones del 
edificio “L”, como la remodelación de la Sala K001 y asimismo, propondrá junto con 
los Jefes de Departamento y los Coordinadores, el equipamiento de los salones y 
talleres de diseño, tanto del edificio “L”, como del edificio “K”, con sistemas de 
proyección, persianas y seguridad, para facilitar el uso de nuevas tecnologías en el 
aula, que son muy socorridas por nuestros maestros en muchas de las UEA y que 
actualmente requieren el traslado de los grupos a salas audiovisuales o el estar 
acarreando los equipos por parte de los profesores o los alumnos.

También se analizarán y buscarán soluciones en lo relativo a los espacios, tanto para 
las actividades de enseñanza aprendizaje, como los salones y talleres, como los 
espacios de trabajo e investigación de los profesores, Lo anterior en coordinación con 
la Rectoría de la Unidad y con las otras Divisiones.

En relación a los Talleres y Laboratorios de CYAD, desde la gestión anterior, se hizo 
un análisis de seguridad en las instalaciones con la Coordinación de Protección Civil y 
se iniciaron una serie de medidas y cambios, tanto en las instalaciones como en la 
operación de las mismas para cubrir con las normas y permitir el uso seguro de los 
equipos e instalaciones. Asimismo, se continuará con el mantenimiento general que 
se está llevando a cabo en lo referente a pintura, instalaciones eléctrica e hidráulica y 
distribución de los equipos.

Otro aspecto importante de los talleres es la adecuación de los espacios para el taller 
de acabados, el laboratorio de materialización digital, la materialoteca y la planeación 
de la instalación de los talleres de textiles y de joyería, los cuales ya son una 
demanda de la licenciatura de Diseño Industrial. También se considera por la 
Dirección la futura remodelación y adecuación de los talleres, por las necesidades de 
espacio y equipos, así como la adquisición de equipos nuevos con el apoyo de los 
PIFI (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional)

Junto con los aspectos físicos de los talleres está la capacitación de los técnicos, 
quienes son junto con los maestros, un elemento importante en el proceso de
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enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos y que al paso del tiempo y los nuevos 
requisitos de la tecnología, se requiere para estar al día y para la mejor asesoría de 
los alumnos y maestros.

La Coordinación de Planeación juega un papel muy importante en estas y otras 
labores de inversión ya que con su apoyo y planeación se pueden buscar los recursos 
para estos proyectos, ya sea por los PIFIS, por el presupuesto de la División o por 
apoyos económicos externos.

Por otra parte, las Coordinaciones de estudio y sus respectivos comités, así con los 
Colectivos divisionales, junto con la Coordinación de Docencia, son parte vital para el 
desarrollo de las adecuaciones de los planes y programas de estudio, que a cuatro 
años de haberse implementado las adecuaciones de los nuevos planes y programas, 
son un requisito esencial para el correcto desarrollo de los alumnos, por lo que la 
Dirección apoyará y propondrá en conjunto con las Coordinaciones, los proyectos, 
actividades e iniciativas que ayuden al mejor desarrollo de las licenciaturas.

Ahora bien, los maestros, como parte del núcleo básico de la docencia, son también 
una atención primordial de la Dirección, que conjunto con los Jefes de Departamento 
continuará con las actividades, proyectos y programas que se están realizando y 
apoyará los nuevos proyectos e iniciativas que emanen de los colectivos de docencia, 
temáticos y divisionales, tanto para la revisión y adecuación de los planes y 
programas como para las asignaciones de grupos y capacitación que el personal 
docente requiera.

En la gestión que termina se desarrollaron y aprobaron los lineamientos de los 
colectivos de docencia y se implementaron los colectivos temáticos a cargo de los 
departamentos académicos y los divisionales a cargo de las Coordinaciones de 
estudio, por lo que es también parte de los planes de la Dirección apoyar y estimular 
las actividades de los colectivos de docencia, tanto en los proyectos e iniciativas 
como en los fondos para realizarlos, ya sea con una bolsa divisional o con apoyos ■ 
económicos compartidos por la Dirección y los Departamentos Académicos.

En los últimos años, la División se ha visto en la necesidad de generar nuevas plazas 
para contratar maestros, debido a las jubilaciones, cambios de Unidad o decesos de 
varios colegas, por lo que la Dirección considera dentro de sus planes, la planeación, 
el análisis y la evaluación de las plazas de nueva contratación, junto con los Jefes de 
Departamento y los Coordinadores de estudio, para cubrir con los nuevos 
requerimientos de personal académico, que ayuden a subsanar los huecos que 
nuestros colegas han dejado y los nuevos programas que las licenciaturas requieren, 
considerando también las necesidades de investigación de las áreas y grupos de 
investigación, así como las de personal académico del posgrado.

También es un interés de la Dirección el continuar con el desarrollo de la nueva 
licenciatura que se está gestando desde hace más de un año y medio y que 
fortalecerá a las otras licenciaturas de la División, El Diseño de Proyectos 
Sustentables, es el nombre tentativo de dicha licenciatura y que además de 
complementar a las otras licenciaturas, por su temática, será una punta de lanza en 
las nuevas profesiones del diseño. Por lo anterior, también se ve la necesidad del
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análisis y evaluación de las nuevas plazas de contratación, con perfiles que apoyen a 
esta nueva licenciatura.

Es importante mencionar que la Dirección, en relación a las contratación de nuevas 
plazas, plantea que se cuide el balance de las necesidades de profesores con perfil 
profesional y perfil académico y de investigación, debido a que en nuestras 
licenciaturas hay una fuerte necesidad de profesores que tengan una buena 
experiencia profesional, por lo que a menudo, no es posible encontrar el personal 
adecuado que cubra los grados académico requeridos por las plazas y la experiencia 
profesional que demandan varias de las UEA de talleres de diseño de las tres 
licenciaturas.

Sobre el fortalecim iento de la investigación

La investigación, además de ser una de las actividades sustantivas de la UAM, es 
una de las características que diferencia al personal académico de nuestra institución 
con las similares, ya que por contrato somos profesores investigadores, con base en 
loque estipula la Legislación Universitaria, en donde también se determina su 
organización, la cual se lleva a cabo a partir de las áreas y grupos de investigación de 
los departamentos académicos. Esta situación implica un compromiso institucional en 
la generación de conocimientos, tanto técnicos y científicos como sociales y 
humanistas, a través de la búsqueda de soluciones a problemáticas que desde la 
perspectiva del diseño y disciplinas relacionadas, impactan el desarrollo de nuestra 
sociedad.

Para la Dirección el fortalecimiento de la investigación será prioridad y se enfocará al 
apoyo y motivación de los proyectos, programas, actividades y publicaciones de las 
áreas y grupos de investigación, en colaboración con los departamentos. Actualmente 
la División tiene 10 Áreas y 7 Grupos de Investigación registrados ante el Consejo 
Divisional y 3 grupos más sin registro.

El incentivar la consolidación de las áreas, el cambio de los grupos a áreas de 
investigación y el registro de todos los grupos, actuales y en proceso de formación, 
ante el Consejo Divisional, también será parte del interés de la Dirección.

Para lograr el desarrollo de las áreas y grupos, la Dirección ve como esencial la 
preparación y formación académica de sus integrantes. Actualmente de los 233 
profesores de la División, 27 tiene el grado de doctorado, 97 el de maestría y 109 el 
de licenciatura, por lo que, no obstante en los últimos años se ha incrementado el 
número de profesores con posgrado, es todavía un espacio de oportunidad que 
beneficiaría a las áreas y los grupos, tanto para su consolidación como para las 
oportunidades de financiamiento externo, así como para la posibilidad de registro en 
el SIN, el SNC y el fortalecimiento del Posgrado de la División, que está ligado a las 
áreas de investigación y que requiere de profesores con maestría y doctorado, entre 
otros aspectos, para adquirir los niveles de excelencia del CONACYT.

La Dirección continuará con la revisión de los Lineamientos Divisionales de 
Investigación, que ya está en proceso en una comisión del Consejo Divisional, así 
como las posibilidades de financiamiento de proyectos de investigación
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interdepartamentales, a través de la bolsa Divisional formada por los Departamentos 
y la Dirección.

Es una preocupación de la Dirección el realizar el catálogo de investigación de 
Divisional, así como incentivar que las investigaciones registrada ante el Consejo 
Divisional, se actualicen, se les de seguimiento y se publiquen. Actualmente de los 
173 proyectos registrados ante el Consejo, sólo 33 están vigentes, por lo que a través 
de la Coordinación de Investigación y en coordinación con las áreas y los grupos de 
investigación, se motivará a los profesores investigadores a que concluyan sus 
proyectos.

La atención y fortalecimiento del Posgrado de diseño, va muy ligado con la 
investigación, por lo que la Dirección tiene un especial interés en este punto.

El Posgrado de Diseño con sus 5 líneas y con sus programas de especialidad, 
maestría y doctorado, tiene ya el registro PNPC (Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad) en tres de sus Líneas a excepción de la de Nuevas Tecnologías y 
Restauración y Conservación del Patrimonio Construido, por lo que será una meta 
para la nueva Dirección, el lograr ese registro.

Asimismo, se ve la necesidad de analizar y evaluar la estructura organizacional de 
apoyo administrativo del Posgrado de la División, debido al crecimiento y desarrollo 
de los programas, a la necesidad de atención a los alumnos y los maestros y a su 
consolidación como parte importante de la División.

Aunado a lo anterior, se analizarán y evaluarán los requerimientos de espacio, 
instalaciones y equipos del Posgrado de Diseño, así como su localización en relación 
con la División, para .permitir el mejor desarrollo de sus funciones.

Sobre el fortalecimiento de la Difusión y Extensión de la Cultura

Para la División, la difusión y extensión de la cultura son una necesidad intrínseca de 
nuestras licenciaturas, ya que tanto diseñadores como arquitectos están involucrados 
en la planeación, desarrollo y realización de proyectos que lleguen más allá de la 
funcionalidad y que signifiquen al usuario o perceptor, de manera planeada e 
intencional, los aspectos de comodidad, belleza, impacto, gusto, placer, entre otros, 
que implican grados de sensibilidad, que sólo a través del arte y la cultura se 
obtienen.

La Dirección planea apoyar y promover las manifestaciones artísticas y culturales que 
colaboren a la formación sensible, cultural y humanista de nuestra comunidad, con 
especial énfasis en la de los alumnos, en colaboración con los departamentos y la 
Coordinación de Cultura de la Unidad.

Se va a fomentar el uso de los espacios destinados para las exposiciones y 
expresiones artísticas del edificio "L” para muestras expresivas tanto de alumnos 
como maestros y miembros de la comunidad que coadyuven con la formación y 
sensibilización de todos los miembros de la comunidad universitaria.

8



1

t

0103
También se va a plantear a los Coordinadores y Jefes de Departamento, la 
posibilidad de incluir en las UEA optativas, temas de sensibilización y expresión 
artística, que ayuden a fomentar la cultura. De igual manera se verá la posibilidad de 
abrirla EXPOCYAD a la comunidad universitaria y a las instancias externas 
relacionadas con el diseño y la arquitectura.

Hacia el exterior, es necesario que, a través del servicio social, proyectos del tronco 
integral y práctica profesional, nuestros alumnos y maestros, desarrollen una 
vocación social, tanto con los alrededores de la Unidad en Azcapotzalco, como en las 
comunidades más necesitadas de nuestro país, por lo que la promoción y apoyo de 
este tipo de proyectos, será una parte importante de la Dirección.

Ya se ha trabajado en este tipo de labor en las gestiones anteriores con muy buenos 
resultados, pero el reto ahora es involucrar a una mayor número de alumnos y 
maestros, con la mira de que es mucho mayor el beneficio que recibirán, a través del 
aprendizaje social y humanista que se adquiere, que lo mucho o poco que se pueda 
aportar a las comunidades y que de esta manera, no sólo se cumple con uno de los 
mayores compromisos de la universidad pública, sino también se adquiere una 
conciencia social que es muy difícil adquirirla sólo en el salón de clase.

También se contempla por la Dirección, en coordinación con Jefes de Departamento 
y Coordinadores, la educación continua, tanto para los miembros de la comunidad 
como para la sociedad en general, que permita sacar la educación universitaria más 
allá de las aulas y hacerla accesible a distintas comunidades de nuestra sociedad y 
que en temáticas relacionadas con nuestras licenciaturas, ofrecen a las comunidades, 
prácticas y procesos aplicables que apoyen su economía y desarrollo personal.

Sobre la gestión y administración universitarias.

Una de las funciones principales de la Dirección es la de coordinar las acciones, 
administrar los recursos y establecer las líneas de acción de la comunidad, por lo que 
se buscará que, junto con los Jefes de Departamento y los Coordinadores, de manera 
crítica y participativa, se lleven a cabo los proyectos y las acciones que guíen a la 
comunidad de CYAD para lograr los objetivos y metas que se propongan.

Para lograr esta función, es imperativo la comunicación, las buenas relaciones 
personales, el compromiso, la mediación y la toma de decisiones que, con base en la 
consulta y los argumentos justos, permitan la armonía y un clima de tranquilidad 
laboral.

La Dirección, conciente de que el Consejo Divisional es el órgano colectivo superior 
de la División, respetará y hará que se lleven a cabo las decisiones y dictámenes que 
en ese órgano se aprueben y con el apoyo de la Secretaría Académica cuidará que 
se rija con humanismo y tolerancia conforme a la Legislación Universitaria.

Con el apoyo del personal de la Dirección y la Secretaría Académica, se propondrá la 
meta de analizar y evaluar los procesos de las áreas de sección escolar, secretaría 
del consejo, asistencia administrativa e ingreso y promoción, para hacerlos más 
efectivos y de más fácil acceso para la comunidad, utilizando la comunicación vía 
Internet.
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También la labor de la Dirección es la comunicación e interacción con la Rectoría de 
la Unidad, con las otras Divisiones, con la Rectoría General y con las Divisiones y 
Rectorías de las otras Unidades, así como la participación en el Consejo Académico, 
el Colegio Académico y las Juntas con Rectores y Directores de la Universidad, por lo 
que como Director de la División y representante de ella, se buscarán las soluciones a 
las problemáticas particulares y generales de la comunidad universitaria, en beneficio 
de la División y de la Universidad en general, con respeto, mediación, tolerancia y 
cordialidad, con base en la Legislación Universitaria y con el propósito de cumplir con 
las funciones sustantivas de la Institución.

La representación de la División hacia el exterior de la Universidad con otras 
Instituciones de Educación Superior, nacionales y extranjeras, las asociaciones 
profesionales, los gobiernos locales y federales, las empresas y los comercios y la 
sociedad en general, es también una de las funciones de la Dirección, por lo que se 
plantea apoyar las relaciones hacia el exterior que permitan lograr los objetivos de la 
División a través de eventos, convenios institucionales, congresos, becas, prácticas 
profesionales, proyectos de investigación, movilidad de estudiantes y profesores y 
otras actividades, que beneficien a la comunidad de la División y que vaya de acuerdo 
a los objetivos y misión de la Universidad.

Lograr los objetivos de la División es un trabajo de equipo, que requiere la 
participación y el compromiso de quienes lo forman, así como las líneas y bases 
necesarias para los proyectos y actividades que se plantean, haciéndolo en un clima 
de armonía e identidad institucional, respetando la diversidad de pensamiento, con 
crítica constructiva y tolerancia, dentro del orden institucional, es la gestión que se 
propone la Dirección de CYAD para el período 2009 -  2013.

Reflexión final

Más que un plan de trabajo en forma, lo que se presenta es un esbozo de dicho plan, 
ya que hay mucho por hacer y continuar con lo que se ha hecho. Nuestra Casa de 
Estudios es una de las mejores universidades del país, por lo que trabajar en ella es 
una responsabilidad y compromiso con lo más valioso de una sociedad, la formación 
de sus miembros.

Bien mencionan Octavi Fullat y Agnes Heller, que el ser humano es el animal 
incompleto, ya que es el único que no trae de nacimiento lo que lo diferencia de las 
otras especies, la razón , y es a través de la educación y formación en su contexto 
social y cultural lo que hace al ser humano, humano.

Creo que no hay labor más trascendental que educar de manera formal, y eso es el 
compromiso y responsabilidad que nos toca en nuestro pequeño espacio que 
denominamos CYAD.

Julio 2009
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MDI Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco
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México, D.F. a 13 de julio de 2009 0 1 0 5

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 
Rectora
Universidad Autonoma Metropolitana -  Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Por la presente otorgo al Sr Arq. Eduardo Kotasek González,
poder amplio cumplido y bastante para que a mi nombre y en mi 
representación realice todos los tramites necesarios y presente los 
documentos pertinentes para registrarme como participante en la 
primera fase del proceso para la DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR 
DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
PERIODO 2009-2013.

A t e n t a m e n t e

z Manzo
Otorgante

Testigo Testigo

MERCED EYNA RANGEL MUÑOZ
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13 de julio de 2009

Mtra. Paloma Ibanez Villalobos 
Rectora
Universidad Autonoma Metropolitana -  Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Por este conducto le manifiesto mi deseo y acepto participar en el 
proceso que se ha abierto para ocupar el cargo de Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseno de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autonoma Metropolitana, por lo que 
acepto participar como aspirante al mismo.

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

riguez Manzo 
de Procesos y

Técnicas de Realizad



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA/AV
Azcapotzalco

O l l i

Servicios y Registros

Constancia de Servicios: 863 

Número de Empleado: 11895

Jueves 9 de Julio de 2009

A quien corresponda 
Pr es en t e

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

El PROFR. FAUSTO EDUARDO RODRIGUEZ MANZO (11895), ingresó en esta 
Institución el 31 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 y Artes para el Diseño, Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

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. No
Coordinadora

Alvarado

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 IT A N A
Cas* Abierta al Twmon

/ A V
A.7 x a p o tz a lo o

1 0 JUL 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
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Casa abierta al tiem po

LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

EXPIDE 61. TITULO DE
ARQUITECTO

A
FAUSTO EDUARDO RODRIGUEZ MANZO

EN VIRTUD DG HABER REALIZADO
LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES
EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
CONFORME A LOS PLANES 
Y PROGRAMAS APROBADOS 
POR EL COLEGIO ACADEMICO.

necion
Dr. Fernando Salmerón /<olz Lic. Rolam>Nj GinrlTian Flores

- Ü - . I  y  /
R€CTOR DG LA  UNIDAD^ 
Ing. Jorge Hanel Del Valle

México. D. F.. a I de Julio d«r IÍ1ÜO.
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA 

METROPOLITANA
Cauattfftóalüenfxj Azcapoíznlco

0 1 1 5
ACTA DE EXAMEN DE GRADO

DENOMINACION DE LA TESIS

"ANALISIS Y BALANCE ACUSTICO DE LOS 

ESPACIOS ARQUITECTONICOS"

EN MEXICO, D.F. EL DIA 9 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2001 SE REUNIERON A LAS 
13:00 HRS. EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPO
LITANA LOS INTEGRANTES DEL JURADO:

PRESIDENTE DR. JAIME URQUIJO CARMONA

VOCAL MTRO. ANIBAL FIGUEROA CASTREJON

VO CAL MTRO. SERGIO GARCIA BERISTAIN

VOCAL DR. LUIS FERNANDO GUERRERO BACA

SECRETARIO DR. MANUEL RODRIGUEZ VIQUEIRA

ARA PROCEDER AL EXAMEN DE GRADO DE:

AESTRIA EN: DISEÑO

DE: FAUSTO EDUARDO RODRÍGUEZ MANZO
#

QUIEN PRESENTO UNA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. CUYA DENOMINACION APARECE 
AL MARGEN Y DE ACUERDO CON EL ARTICULO 78 FRACCIONES 1,11,111 Y V DEL REGLAMENTO
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ESTA UNIVERSIDAD. LOS MIEMBROS DEL JURADO
RESOLVIERON.

Á p j z o n A - K L O

ACTO CONTINUO, EL PRESIDENTE DEL JURADO COMUNICO AL (A) INTERESADO (A) EL 
RESULTADO DE LA EVALUACION Y EN CASO DE HABER APROBADO LE TOMO LA PROTESTA 
CORRESPONDIENTE.

C A N C E L A D O

DR. LUIS FERNANDO GUERRERO BACA
VOCAL

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA DIVISION DE C.A.D. HACE CONSTAR QUE LAS FIRMAS QUE 
APARECEN SON AUTENTICAS Y SON DE LOS CITADOS MIEMBROS DEL JURADO
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M. en D. Fausto E. Rodríguez Manzo

Ideas principales que regirían un 
Plan de Actividades 2009-2013

para la
Dirección de la División de 

Ciencias y Artes para el Diseño
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Presentación

Este documento tiene la intención de hacer del conocimiento de la comunidad 
universitaria las lineas de acción de mayor relevancia que durante la gestión 2009- 
2013 de la Dirección de la División de CyAD se plantearán como prioritarias.

Introducción

El espíritu de la gestión será la de fortalecer a la División como una Institución de 
calidad académica que beneficie ampliamente a los alumnos, académicos y 
trabajadores que constituyen su comunidad e incluso, a la sociedad a la que sirve.

En ese sentido, el trabajo que se busca desarrollar estará siempre enmarcado por 
los planteamientos que desde la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco y de la 
Rectoría General de la Universidad así como de sus órganos colegiados se 
establezcan como prioritarios, para el crecimiento y desarrollo integral de la 
Universidad en su conjunto.

Se buscará ante todo identificar las tendencias y trayectorias de variables 
fundamentales que para la División son y han sido de vital importancia para su 
desarrollo así como se plantearán nuevos derroteros que ayuden a renovar la 
calidad, el prestigio y la imagen de la División.

La visión de futuro que aquí se define tendrá que estar definitivamente 
estructurada por todos aquellos esfuerzos colectivos e individuales que distinguen 
a nuestra División así como aquellos que ayuden a integrar de la mejor manera 
posible a nuestra comunidad tanto a nivel divisional como ínter divisional e 
inclusive ínter institucional.

Se presenta así a la consideración de todos los integrantes de nuestra comunidad 
un conjunto de ideas hacia un programa de trabajo con líneas de gestión en 
materia de docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura y gestión 
divisional.

1
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Fortalecimiento de la Docencia

Será importante impulsar un conjunto de políticas específicas de docencia para la 
División con objeto de atender las necesidades concretas de la División 
independientemente de cumplir con las Políticas Operativas de Docencia vigentes 
en la Unidad. Es importante promover la actualización disciplinar y pedagógica 
continua del personal académico e inclusive arrancar con un Programa de Calidad 
de la Docencia Divisional encaminado a crear un ambiente institucional y 
motivador en materia de docencia incorporando aspectos como la fiexibilización 
continua de los planes y programas de estudio, las modalidades virtuales de 
enseñanza-aprendizaje que son hoy en el mundo toda una realidad. La movilidad 
real de los alumnos a nivel local, nacional y de manera importante internacional, y 
el uso definitivo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como 
herramientas positivas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Uno de los aspectos torales es la necesidad de integración entre los alumnos y el 
personal académico, por lo que el lenguaje que entre ambos sectores se 
establezca deberá propiciar el intercambio de ideas y posiciones académicas y 
para ello es necesario se impulsen acciones que propicien dicha comunicación. En 
general el sentimiento de los alumnos y en muchos académicos es el de un 
alejamiento y un lenguaje distinto tanto en materia de forma de trabajo como de 
actitudes. Es necesario por ello que esta brecha se acorte buscando elemento que 
identifiquen a ambos sectores de tal forma que los alumnos se conviertan en el 
centro de atención de la docencia, para una formación integral que los capacite, 
los vuelva individuos competentes, adquieran una amplia cultura, todo con una 
conciencia social y voluntad de servicio.

En materia de planes y programas de estudio es necesario realizar una evaluación 
a cuatro años de su puesta en marcha para proceder a efectuar los ajustes 
necesarios que aseguren que todos aquellos cuellos de botella y elementos que 
no han sido posible operar se adecúen conforme a lo necesario.

Será preciso impulsar la creación de nuevas opciones de formación para una 
oferta que considere una diversidad, un mayor número de posibilidades e inclusive 
integre a las actuales.

La inclusión de elementos que consideren los aspectos profesionalizantes de las 
disciplinas deben estar presentes para que la visión que nuestros alumnos tengan 
de las mismas sean lo mas apegado posible a la realidad pasada, actual y futura 
de nuestra sociedad y les muestre los caminos que deberán ir siguiendo en su 
búsqueda por constituirse en entes útiles a la misma. Traer a los mejores



arquitectos y diseñadores para que tengan un encuentro constante con los 
alumnos a nivel personal en lo posible será una prioridad.

Es urgente ofrecer posibilidades a los alumnos de una formación integral real 
permitiendo se desarrollen en la división actividades, cursos y eventos de carácter 
cultural que alimenten el espíritu y humanicen su formación. Estas actividades, 
cursos y eventos deben estar integrados al curriculo de tal forma que garantice el 
contacto de los alumnos con ellas.
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El empleo de tutorías independientemente de aquella que obliga el programa de 
PRONABES ayudaría mucho a tener un seguimiento más cercano de los 
conflictos y dificultades que nuestros alumnos presentan, para lograr con dicha 
información alcanzar las posibilidades de un mejor desempeño en lo académico e 
incluso en lo personal. Por ello es necesario impulsar un programa que abarque a 
la mayor cantidad de alumnos y sobre todo aquellos que por su bajo desempeño 
lo requieren.

La formación de los profesores es vital para asegurar una docencia actualizada y 
oportuna por lo que debe establecerse en conjunción con los departamentos de la 
División un programa que abarque tanto las necesidades de formación disciplinar 
como pedagógica dando énfasis a la al enfoque relacionado con los planes y 
programas de estudio. Siempre dentro del marco de la organización de actividades 
de los Colectivos de Docencia.

La promoción de nuestras licenciaturas y el programa de posgrado ante la 
sociedad y el cuidado en la selección de los alumnos, son fundamentales para 
atraer a las mismas a los mejores alumnos posibles que a su vez redundarán en 
los mejores egresados, por lo que son aspectos que no se deberán descuidar. Es 
importante para ello que también se difunda la oferta y actividades de la misma en 
los principales medios por lo que es importante que se coordine dicha actividad 
con las instancias superiores de la Unidad y de la Universidad.

La imagen de nuestra división a través de la red de Internet es fundamental para 
lograr una mejor captura de público interesado en nuestros programas y 
actividades por ello es importante lograr que ella sea la mejor en términos visuales 
y de información accesible.

El tema de la eficiencia terminal no se puede soslayar por lo que es importante un 
programa de seguimiento de alumnos que han dejado de lado la finalización de 
sus estudios y una reducción importante en la brecha del tiempo utilizan los 
alumnos para cursar sus estudios.
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Ei tema del regreso de los egresados a su universidad será importante para 
motivar a nuestros alumnos sobre las historias de desarrollo profesional de 
nuestros egresados. La posibilidad de que ofrezcan inclusive cursos 
extracurriculares debe formar parte de un programa continuo.

El asunto de las lenguas extranjeras es necesario revisarlo para resolver los 
cuellos de botella que genera en el desarrollo de los planes y programas de 
estudio.

La acreditación y evaluación externa tanto de las licenciaturas como el posgrado 
tiene que seguir vigente para asegurar a nuestros aspirantes que se integran a 
programas de calidad reconocidos a nivel nacional e inclusive si es posible 
internacional, por lo que se deberá continuar con la mejora continua de nuestros 
programas para que al acceder a los mecanismos de evaluación estos se 
mantengan en los estándares más altos.

La movilidad es un asunto que ya se encuentra normado por lineamientos y que 
es necesario impulsar tratando que los movimientos se vayan incrementando a 
todos los niveles incluyendo el hecho de recibir alumnos de otras instituciones que 
enriquecen la visión de nuestros alumnos. Uno de los temas vinculados con este 
aspecto es el hecho de encontrar fuentes de apoyo para que los gastos y costos 
en los que nuestros alumnos incurren puedan disminuirse en lo posible, para 
poder asistir a instituciones de alta calidad académica.

La integración de los profesores a la dinámica de la educación virtual es una 
necesidad para poder entrar en un concepto que permita una comunicación 
continua entre los alumnos y los académicos y mejore los recursos del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Esta herramienta es un respaldo de la docencia que se 
imparte a nivel licenciatura y postrado.

Los servicios de computación que estén disponibles a nuestros alumnos 
constituyen otra de las herramientas que será importante apoyar, actualizar y 
aumentar dada la necesidad de los procesos de computadora en el desarrollo de 
nuestras disciplinas y la utilización de software especializado. La mayor cantidad 
de equipos que se puedan integrar a las aulas será una prioridad importante a 
lograr.

El Servicio Social deberá estar en concordancia con las disposiciones de la unidad 
tratando de impulsar proyectos coherentes con las disciplinas de nuestra división



para una real aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridas en 
beneficio de la sociedad.

El Posgrado

El programa vigente de Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño debe 
merecer una de las mayores atenciones de la Dirección de la División, ya que este 
se ha ido desdibujando en el tiempo y aunque se cuenta con programas de 
excelencia la tendencia es que solo algunos aspectos del programa se pueden 
considerar como tales ya que es el esfuerzo individual de algunos integrantes del 
programa quienes lo mantienen, mas sin embargo, la creación de un esfuerzo 
colectivo es esencial así como la revisión integral de la estructura y posibilidades 
reales del mismo para inclusive conformar nuevos programas en el futuro. Las 
posibilidades de ofrecer programas conjuntos con instituciones nacionales e 
internacionales es una situación que debe explorarse.

Fortalecimiento de la Investigación

Las áreas y grupos de investigación constituyen la posibilidad de desarrollo de 
esta función sustantiva y como compromiso tendrá que ser el impulso constante 
de esta actividad. Sin embargo es conocido que nuestras disciplinas no tienen una 
vinculación directa con la investigación científica dada la orientación 
profesionalizante de las mismas por lo que es importante establecer como 
equivalencias de investigación las actividades relacionadas con el desarrollo 
tecnológico y el diseño que con fines de actualización profesional se desarrollen 
dentro de la división.

Es importante identificar dentro de la División aquellos grupos e individuos 
dedicados a la investigación científica propiamente para que se conformen 
estructuras y programas sólidos al respecto y por otro lado será importante 
impulsar la producción científica de calidad promoviendo la participación de los 
investigadores en foros y revistas de calidad que pongan el nombre del diseño y 
de la División como una institución donde la investigación para el diseño es una 
realidad que genera conocimientos importantes.

Otro aspecto substancial es la participación en la obtención de recursos para la 
investigación mediante la aportación de conocimientos y servicios técnicos de 
calidad a la sociedad a través de la industria y las instancias privada,



gubernamental y social. Para ello será muy importante que se signen vínculos a 
nivel local, nacional e inclusive internacional.

La promoción de estancias sabáticas en instituciones de calidad en materia de 
investigación en y para el diseño es una necesidad que puede mejorar 
sustancialmente la visión de nuestros académicos. Por otro lado la presencia de 
profesores invitados sobre todo del extranjero que aporten de forma importante no 
solo a la docencia sino también a la investigación es otro aspecto que no se puede 
descuidar.

El Desarrollo de los Cuerpos Académicos en la División debe proseguir hacia un 
reconocimiento de la calidad de los mismos ante la comunidad académica 
nacional e internacional.

La pertenencia a instancias de calidad académica como el PROMEP y el SNI 
tendrán que seguir impulsándose aunque se reconoce que esto será de forma 
paulatina sobre todo en el segundo caso. Para ello la mayor habilitación 
académica a través de la obtención de grados académicos a nivel maestría y 
doctorado tendrá que seguir promoviéndose e insistiendo en la habilitación en 
programas acordes a nuestra actividad como diseñadores.

La difusión y extensión de la Cultura

Esta actividad se encuentra en una posición de ausencia aún y cuando es una 
actividad ligada a nuestra división dado el carácter artístico de la misma. Durante 
la gestión pasada se generaron por primera vez espacios de expresión cultural 
para todos los integrantes de la comunidad universitaria sin embargo la oferta 
cultural debe en forma coordinada con las oficinas de Extensión Universitaria de la 
Unidad ser más amplia integrando exposiciones propias de la disciplina y 
actividades que aumenten la visión cultural de nuestros alumnos, académicos y 
trabajadores. Actividades de tipo cultural y deportivo deben formar parte de 
nuestro quehacer académico cotidiano ya que mejoran la integración divisional.

La producción editorial deberá contar con colecciones, impulsar las publicaciones 
colectivas existentes y normar la producción y difusión donde esta última deberá 
proponerse buscar continuamente vínculos editoriales que aseguren su difusión al 
menos nacional.
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Por otro lado contar con un órgano semanal de comunicación divisional es 
importante como otro instrumento de integración divisional que mantenga 
informado y sirva de comunicación entre los distintos sectores de la División.

La infraestructura

Como elementos de importancia extrema en el desarrollo de las licenciaturas los 
laboratorios y talleres deben convertirse en espacios de alta calidad, 
perfectamente equipados, conservados y con los mejores técnicos disponibles. El 
mejoramiento físico de los mismos se ha iniciado y debe continuarse hasta 
conseguir el objetivo antes mencionado.

La ampliación, el mejoramiento y la conservación de la infraestructura de la 
División debe también ocupar un espacio prioritario dentro de la planeación para la 
siguiente gestión 2009-2013, mejorando sustancialmente los espacios de trabajo 
de los docentes, y sobre todo los espacios destinados a la docencia.

Del personal administrativo

La capacitación continua de nuestros técnicos es una necesidad para promover la 
utilización óptima de nuestros espacios de laboratorios y talleres. La capacitación 
continua de nuestro personal administrativo es un reclamo para que las tareas 
administrativas se lleven con un empeño y calidad óptimos.

A manera de conclusión

Como puntos fundamentales para el desarrollo de nuestra División se deberá ante 
todo tratar de mantener y mejorar el clima de cooperación y trabajo que existen 
entre las distintas instancias de la misma: Los departamentos académicos, las 
instancias de apoyo y los espacios administrativos. Por ello la dinámica divisional 
debe enfocarse a lograr una interacción continua entre todos los actores que 
permitan un fortalecimiento, una motivación y un deseo por mejorar día con día 
nuestra actividad académica y de convivencia con nuestros compañeros.
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INSTITUCION: UAM AZCAPOTZALCO 
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DEPTO DE MEDIO AMBIENTE, CYAD UAM-A
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AUTOR: RODRIGUEZ M., FAUSTO E.
ARTICULO PUBLICADO: HACIA UN MODELO PARA EL ANÁLISIS Y BALANCE 
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TITULO DE LA PUBLICACION: TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES VOL. 3 
AUTOR: RODRIGUEZ M., FAUSTO E.
ARTICULO PUBLICADO: MODELOS DE SIMULACIÓN EN ARQUITECTURA: UNA 
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DICIEMBRE 2006
DEPTO DE MEDIO AMBIENTE, CYAD UAM-A, ÜMUSA

TITULO DE LA PUBLICACION: PROCEEDINGS ISRA 2007
AUTOR: RODRIGUEZ M., FAUSTO E. y GARAY V., EüSA
ARTICULO PUBLICADO: THE SONIC SPACE IN ARCHITECTURAL DESIGN.
HOW ARCHITECTS AND URBAN DESIGNERS SHOULD TAKE 
SOUND AS A DESIGN TOOL FOR CREATING SPACE IN 
ARCHITECTURE AND THE CITY 
SEPTIEMBRE 2007
ETSA-UNIVERSIDAD DE SEVILLA ISRA2007 
SEVILLA, ESPAÑA 2007

TITULO DE LA PUBLICACION: ESTUDIOS DE ARQUITECTURA BIOCUMÁTICA VOL. IX 
AUTOR: GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, LUZ DEL CARMEN Y RODRIGUEZ M.,
FAUSTO E.
ARTICULO PUBLICADO: EL USO DE MODELOS DE SIMULACIÓN PARA LA PREDICCIÓN 
DE PARÁMETROS ACÚSTICOS EN LOS ESPACIOS 
ARQUITECTÓNICOS. LOS MODELOS FÍSICOS A ESCALA.
MARZO 2008
DEPTO DE MEDIO AMBIENTE, CYAD UAM-A, UMUSA
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TITULO DE LA PUBLICACION: PROCEEDINGS ACOUSTICS'08 PARIS 2008 
AUTOR: E. GARAY-VARGAS AND F. E. RODRIGUEZ-MANZO
ARTICULO PUBLICADO: ANALYSIS OF THE IMPACT OF SOUND DIFFUSION IN THE 
REVERBERATTON TIME OF AN ARCHITECTURAL SPACE -  A 
PROPOSAL FOR THE CHARACTERIZATION OF DIFFUSIVE 
SURFACES USING SCALE MODELS
JUNIO-JULIO 2008 
SFA PARIS 2008

TITULO DE LA PUBLICACION: PROCEEDINGS ACOUSTICS'08 PARIS 2008 
AUTOR: L.D.C. GONZALEZ-RODRIGUEZ AND F.E. RODRIGUEZ-MANZO
ARTICULO PUBLICADO: SIMULATION OF THE REVERBERATION TIME OF AN EXISTING 
ARCHITECTURAL SPACE USING A 1:10 SCALE MODEL
JUNIO-JULIO 2008 
SFA PARIS 2008

TITULO DE LA PUBLICACION: PROCEEDINGS ACOUSTICS'08 PARIS 2008 
AUTOR: F.E. RODRIGUEZ-MANZO
ARTICULO PUBLICADO: TOWARDS A CLASSIFICATION OF THE "SONIC CHARACTER" 
OF THE ARCHITECTURAL SPACE
JUNIO-JULIO 2008 
SFA PARIS 2008

4.- EXPERIENCIA DOCENTE Y ACADEMICA

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA -  AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO.

1983 - 1991 PROFESOR ASOCIADO "A", MEDIO TIEMPO DE JULIO DE 1983 A JULIO DE 1991. 
ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION. PLAZA 
CO.A.CYAD.022.82 OBTENIDA POR CONCURSO DE OPOSICION REALIZADO EL 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 1982.

1994 -1995 PROFESOR ASOCIADO " B ", TIEMPO COMPLETO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE 
PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION. PLAZA ECACADD03994 POR TIEMPO DETERMINADO 
DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1994 AL 14 DE OCTUBRE DE 1995.

1995 - 1996 PROFESOR ASOCIADO "C", TIEMPO COMPLETO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE 
PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION. PLAZA ECACADD04295 POR TIEMPO DETERMINADO.
6 DE NOVIEMBRE DE 1995 AL 17 DE JULIO DE 1996. PARTICIPACION EN EL PROYECTO DE 
INVESTIGACION "ACTITUDES HACIA LA CREATIVIDAD QUE MUESTRAN LOS ALUMNOS DE CYAD- 
AZCAPOTZALCO.

1996 - 1997 PROFESOR ASOCIADO "D", TIEMPO COMPLETO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE 
PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION. PLAZA EC.A.CAD.d. 16.96 POR TIEMPO DETERMINADO 
DESDE EL 1 DE AGOSTO DE 1996 AL 23 DE JULIO DE 1997.
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1997 MIEMBRO DE LA COMISION EDITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNICAS DE 
REALIZACION.

1997 JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION 1997.

1997 -  1998 PROFESOR TITULAR "A" MEDIO TIEMPO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE 
PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION. PLAZA EC.A.CAD.d.016.97 POR TIEMPO DETERMINADO 
DESDE EL 24 DE JULIO DE 1997 AL 8 DE MAYO DE 1998.

1998 PROFESOR TITULAR "A", MEDIO TIEMPO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y 
TECNICAS DE REALIZACION. PLAZA CO.A.CAD.d.002.97 POR TIEMPO INDETERMINADO, 
OBTENIDA POR CONCURSO DE OPOSICION, PUBLICADA EL 5 DE ENERO DE 1998.
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1998 MIEMBRO TITULAR DE LA COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL DE CIENCIAS Y ARTES 
PARA EL DISEÑO, PERIODO 1997 -  1999.

1998 -  1999 PROFESOR TITULAR "B", MEDIO TIEMPO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE 
PROCESOS Y TECNICAS DE REAÜZACION. PLAZA EC.A.CAD.d.09.98 POR TIEMPO DETERMINADO 
DESDE EL 15 DE JUNIO DE 1998 AL 14 DE JUNIO DE 1999.

1999 MIEMBRO DEL JURADO CALIFICADOR DEL PREMIO EL REGISTRO YMCYC 1999.

1999 JURADO CALIFICADOR CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACIÓN 1999.

1999-2000 PROFESOR TITULAR "B", MEDIO TIEMPO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE 
PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION. PLAZA EC.A.CAD.d.0.99 POR TIEMPO DETERMINADO 
DESDE EL 15 DE JUNIO DE 1999 AL 14 DE JUNIO DE 2000.

2000-2001 PROFESOR INVESTIGADOR TITULAR "A" DE MEDIO TIEMPO POR TIEMPO 
INDETERMINADO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REAÜZACION.

2001- a la fecha PROFESOR INVESTIGADOR TITULAR "C" DE TIEMPO COMPLETO POR TIEMPO 
INDETERMINADO. ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNICAS DE REAÜZACION.

1998 a la fecha PROFESOR DE POSGRADO DEL PROGRAMA DE ESPECIAUZACION, MAESTRIA Y 
DOCTORADO EN DISEÑO, EN LA UNEA DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA, EN CONFORT 
ACÚSTICO.

2000 a la fecha COORDINADOR DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DESDE EL 1 DE JUNIO 
DE 2000 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2006.

2005-a la fecha COORDINADOR EN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL LABORATORIO DE 
INVESTIGACIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ACÚSTICO.

2006-a la fecha JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN 
POR EL PERIODO 2006-2010.



CONFERENCIAS IMPARTIDAS
0 J. 3 5

1987 CONFERENCIA TITULADA: "CINCO PUNTOS PARA UNA NUEVA ARQUITECTURA " IMPARTIDA 
EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 1987, EN LA GALERIA METROPOLITANA ( MEDELLIN # 28 COL. ROMA ) 
DENTRO DEL CICLO DE CONFERENCIAS CON MOTIVO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LE 
CORBUSIER.

1989 CONFERENCIA TITULADA: "LA IMPORTANCIA DEL BOCETO COMO INSTRUMENTO DEL 
DISEÑO ARQUITECTONICO ", IMPARTIDA A ALUMNOS Y PROFESORES DE LA ESCUELA DE 
ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD ANAHUAC.

1990 CONFERENCIA TITULADA " ORNAMENTACION INTERNA EN EUROPA",DENTRO DEL CURSO 
DE ACTUALIZACION A NIVEL DE POSGRADO ENDISEÑO DE ESPACIOS INTERIORES, EL 19 DE 
MARZO DE 1990 EN LA UAM - AZCAPOTZALCO.

1990 CONFERENCIA TITULADA: " PRESENTACION DE PROYECTOS "DENTRO DEL CURSO DE 
ACTUALIZACION A NIVEL DE POSGRADO EN DISEÑO DE ESPACIOS INTERIORES EL DIA 26 DE 
MARZO DE 1990 EN LA UAM - AZCAPOTZALCO.

1994 CONFERENCIA TITULADA: "EL BOCETO EN EL PROCESO DEL DISEÑO ARQUITECTONICO ", 
IMPARTIDA A ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD ANAHUAC.

1995 PRESENTACION DEL AUDIOVISUAL: "LA VISION DEL ARTISTA, LA OBRA ACUARELISTA DE 
FAUSTO RODRIGUEZ" EL DIA 7 DE JULIO DE 1995, DURANTE LAS JORNADAS CONMEMORATIVAS 
POR EL XIII ANIVERSARIO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 2.A. " FRANCISCO DEL PASO Y 
TRONCOSO " DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PONENCIA TITULADA "CONFORT 
ACUSTICO: UN PROBLEMA ARQUITECTONICO EN EL V CONGRESO MEXICANO DE ACUSTICA, 
QUERETARO, QRO. SEPTIEMBRE 17 DE 1998.

1998 PONENCIA TITULADA "CONTROL DE RUIDO EN LAS EDIFICACIONES" EN EL SEMINARIO DE 
TECNOLOGIA Y DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1998. UAM -  AZC. 
CONFERENCIA TITULADA "SISTEMAS ACUSTICOS EN ARQUITECTURA" EN EL CICLO DE 
CONFERENCIAS SOBRE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA MODERNA UAM -AZC 1999.

1999 PONENCIA TITULADA "HACIA UNA CLASIFICACION DEL CONFORT ACUSTICO EN 
ARQUITECTURA" EN EL VI CONGRESO MEXICANO DE ACUSTICA, OAXACA, OAX. OCTUBRE DE

1999 PONENCIA TITULADA: " HACIA UN MODELO PARA EL ANÁLISIS Y BALANCE ACÚSTICO DE 
LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS" EN EL VIII CONGRESO MEXICANO DE ACÚSTICA, VERACRUZ, 
VER., OCTUBRE DE 2000.

2000 PONENCIA TITULADA: " PROPUESTA PARA UNA CLASIFICACIÓN DEL CONFORT ACÚSTICO 
EN ARQUITECTURA" EN EL V III CONGRESO MEXICANO DE ACÚSTICA, VERACRUZ, VER., OCTUBRE 
DE 2000.

2000 CONFERENCIA TITULADA: "MUSICA, ESPACIO Y ACÚSTICA" EN LA SEMANA DE LA ACÚSTICA 
MUSICAL, MAYO DE 2000.

2001 PONENCIA TIUTLADA " TEMA Y AVANCES DE MAESTRÍA EN DISEÑO" EN LA SEMANA DEL 
POSGRADO EN DISEÑO, MARZO DE 2000 PONENCIA TITULADA " COMUNIDAD Y ARQUITECTURA: 
UN CASO DE EDUCACIÓN EXPERENCIAL EN ARQUITECTURA EN LA UAM-A" EN ENCUENTRO 
TRILATERA DE LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS EN CHICAGO, OCTUBRE DE 2001
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2001 PONENCIA TITULADA "CRITERIOS DE CONFORT ACÚSTICO EN ARQUITECTURA" EN EL VIII 
CONGRESO INTERNACIONAL MEXICANO DE ACÚSTICA, OAXTEPEC, MOR., NOVIEMBRE 2001.

2001 PONENCIA TITULADA "ACÚSTICA EN RECINTOS ESCOLARES" EN EL VIII CONGRESO 
INTERNACIONAL MEXICANO DE ACÚSTICA, OAXTEPEC, MOR., NOVIEMBRE 2001.

2002 PONENCIA TITULADA "GENERAL CONSIDERATIONS REGARDING THE IMPORTANCE OF A 
STUDY OF THE ACOUSTIC CONDITIONS OF CHURCHES" PRESENTADO EN EL FIRST PAN- 
AMERICAN/IBERIAN MEETING ON ACOUTICS, DICIEMBRE 2002.

2002 PONENCIA TITULADA 'THE NEED OF STANDARDS AND CODES TO ENSURE AN ACOUSTIC 
COMFORT ENVIRONMENT IN MULTIFAMILY HOUSING" PRESENTADO EN EL FIRST PAN- 
AMERICAN/IBERIAN MEETING ON ACOUTICS, DICIEMBRE 2002.

2002 CONFERENCIA TITULADA "LA POSIBILIDAD DEL USO DE LOS TEMPLOS COMO ESPACIOS 
PARA LA MUSICA" EN LA 4¿* SEMANA DE ARQUITECTURA, JUNIO 2002.

2004 CONFERENCIA TITULADA: "ESPACIO, SONIDO Y ARQUITECTURA" PRESENTADA EN EL 
EVENTO LO TANGIBLE E INTANGIBLE DEL DISEÑO, SEPTIEMBRE 2004.

2005 CONFERENCIA MAGISTRAL TITULADA: "EL ESPACIO SÓNICO EN ARQUITECTURA" 
PRESENTADA EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACÚSTICA SEMACUS, REALIZADA EN 
SANTIAGO DE CHILE, OCTUBRE 2005.

2006 CONFERENCIA TITULADA: THE SONIC SPACE IN ARCHITECTURE. JULIO DE 2006. TU-WIEN 
EN ICSV13, VIENA, AUSTRIA.

2007 CONFERENCIA TITULADA: THE SONIC SPACE IN ARCHITECTURAL DESIGN. SEPTIEMBRE DE 
2007. ETSA-UNIVERSIDAD DE SEVILLA, SEVILLA, ESPAÑA.
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COORDINACION, PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS

1987 COORDINACION EN CONJUNTO CON EL ARQ. ANIBAL FIGUEROA C., DEL EVENTO " LE 
CORBUSIER 1887 - 1987 ", CON LA ORGANIZACION DE UN CICLO DE CONFERENCIAS EN LA 
GALERIA METROPOLITANA Y UN FORO EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DEL INBA.

1988 COORDINACION EN CONJUNTO CON EL ARQ. ANIBAL FIGUEROA C., DE LA EXPOSICION: 
"LUIS BARRAGAN ", DEL 5 AL 15 DE DICIEMBRE DE 1988 EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.

1988 COORDINACION GENERAL DEL "SEMINARIO TECNOLOGIA Y DISEÑO EN LAS 
EDIFICACIONES" DEL 19 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 1998 EN LA UAM-AZC. 
DURACION DE 12 hrs.

1988 PARTICIPACION EN EL V CONGRESO MEXICANO DE ACUSTICA CON PARTICIPACION 
INTERNACIONAL. QUERETARO, QRO., SEPTIEMBRE DE 1998.

1989 PARTICIPACION EN EL IV ENCUENTRO DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA, CELEBRADO 
EN "LA TRINIDAD ", TLAXCALA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 1989.

1999 PARTICIPACION EN EL VI CONGRESO MEXICANO DE ACUSTICA CON PARTICIPACION 
INTERNACIONAL. OAXACA, OAX , OCTUBRE DE 1999.
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2000 PARTICIPACION EN EL VII CONGRESO MEXICANO DE ACUSTICA CON PARTICIPACION 
INTERNACIONAL. VERACRUZ, VER., OCTUBRE DE 2000.

2001 MODERADOR EN LA SESION X DEL VIII CONGRESO INTERNACIONAL MEXICANO DE 
ACÚSTICA, OAXTEPEC, MOR., NOVIEMBRE 2001.

2002 COORDINADOR Y RELATOR DE LA MESA "ARCHITECTURAL ACOUSTICS: ROOM 
REVERBERATTON MODELING, MEASURMENTS AND MATERIALS" DEL FIRST PAN- 
AMERICAN/IBERIAN MEETING ON ACOUSTICS, DICIEMBRE 2002.

2002 COORDINADOR Y RELATOR DE LA MESA "ARCHITECTURAL ACOUSTICS AND NOISE:
ACOUSTIC COMFORT IN ARCHITECTURE" DEL FIRST PAN AMERICAN/ IBERIAN MEETING ON 
ACOUSTICS, DICIEMBRE 2002.

2003 COORDINADOR DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN "LA GEOMETRÍA Y LA ESTRUCTURA EN LA 
FORMA ARQUITECTÓNICA", UAM-AZCAPOTZALCO, MAYO 2003.

2003 COORDINADOR DEL FORO "LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO EN EL NUEVO MILENIO", UAM- 
AZCAPOTZALCO, SEPTIEMBRE 2003.

2004 COORDINADOR DE SIMPOSIO "30 AÑOS DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA", UAM- 
AZCAPOTZALCO, OCTUBRE 2004.

2005 INSTRUCTOR DEL CURSO: "ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA Y CONTROL DE RUIDO EN LAS 
EDIFICACIONES" DENTRO DEL IV CONGRESO LATINOAMERICANO COTEDI 2005, MAYO 2005 
MODERADOR DE LAS MESAS TÉCNICAS DENTRO DEL IV CONGRESO LATINOAMERICANO COTEDI 
2005, MAYO 2005.

2006 PARTICIPACIÓN EN EL ICSV13 (13TH INTERNATIONAL CONGRESS ON SOUND AND 
VIBRATION) UNIVERSIDAD TÉCNICA DE VIENA, EN LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA.

2007 PARTICIPACIÓN EN EL ISRA 2007 (INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ROOM ACOUSTICS)
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, SEVILLA 
ESPAÑA.

5.- EXPERIENCIA PROFESIONAL
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1972 - 1980 COLABORACION EN DIVERSAS ORCINAS DE ARQUITECTURA COMO DIBUJANTE Y 
DESARROLLISTA.

1980 -1982 LEGORRETA ARQUITECTOS, A.C. ARQ. RICARDO LEGORRETA V.
- COLABORACION EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO IBM GUADALAJARA (CAMPOS 

DEPORTIVOS)
- COORDINACION INICIAL PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL 

HOTEL JURICA EN QUERETARO.
- COORDINACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE CASA HABITACION PROPIEDAD DEL 

SR. PABLO JEAN.
- COORDINACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS VARIOS PARA EL EDIFICIO DE SEGUROS 

AMERICA BANAMEX EN AV. REVOLUCION 1508 MEXICO, D.F.
- COORDINACION DE PROYECTOS VARIOS PARA EL EDIFICIO "PALACIO DE ITURBIDE "DEL 

BANCO NACIONAL DE MEXICO EN MADERO No. 17, MEXICO, D.F.
- COORDINACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA NUEVA SALA DEL CONSEJO DEL 

BANCO NACIONAL DE MEXICO EN EL EDIFICIO MATRIZ DE ISABEL LA CATOLICA No. 44.
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1982 ARQ. MARIA ELENA HERNANDEZ Y ASOCIADOS. COLABORACION EN EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO PARA EL EDIFICIO DE TIENDA Y ORCINAS DE LA COMPAÑÍA "VIVEROS MEXICANOS,
5.A."

1982 -1983 DE LA MORA, O' GORMAN Y ASOCIADOS, S.C.
- COORDINACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ADAPTACIONES DE CONSULTORIOS 

EN EL EDIRQO DE CONSULTORIOS DEL COMPLEJO MEDICO "MEDICA SUR ". 
COORDINACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE CASAS HABITACION PARTICULARES.

- DESARROLLO DE PROYECTO DE 200 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA, EDO. DE MEXICO.

1983 -1985 D.D.F. - DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION.
- ANALISTA INVESTIGADOR DE LA ORQNA DE EVALUACION, PARTICIPANDO EN LA 

INVESTIGACION DE UNA METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 
EVALUACION DE LA TRANSFORMACION URBANA DEL DISTRITO FEDERAL

- JEFE DE LA ORQNA DE EVALUACION DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 
DOCUMENTACION Y EVALUACION DE LA DIRECCION DEL SISTEMA DE EVALUACION.

- JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ANALISIS DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE 
INFORMACION URBANA DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL D.D.F.

1986 - 1990 ARQUITECTO INDEPENDIENTE DEDICADO A DIVERSOS ASPECTOS DEL DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DE CASAS HABITACION DENTRO DE LAS QUE DESTACA LA CASA CARRASCO 
ROJAS EN COYOACAN, D.F. (1987 - 1988) SELECCIONADA PARA FORMAR PARTE DE LA 
PUBLICACION DE LA OBRA "MEXICO NUEVA ARQUITECTURA" DE LOS AUTORES ANTONIO TOCA Y 
ANIBAL RGUEROA, EDITADA POR GUSTAVO GILI, S.A., 1* EDICION 1991, 5a. EDICION 1995.

1990 - 1994 CHAPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DIRECTOR DE PROYECTOS 
ARQUITECTONICOS, DESTACANDOSE LOS PROYECTOS: PLAZA ARANZAZU EN SAN LUIS POTOSI, 
SLP Y CONDOMINIO ARBOLEDA DEL RIO" EN MAZATLAN, SIN.

1994 -  2000 ARQUITECTO INDEPENDIENTE.

6.- CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS

1998 ESTUDIO BIOLQMÁTICO PRELIMINAR DEL PROYECTO DE PROTOTIPO DE VIVIENDA PARA 
EL CONJUNTO FRACCIONAMIENTO REAL DEL NORTE EN PIEDRAS NEGRAS, COAH. REALIZADO 
PARA LA DESARROLADORA METROPOLITANA S.A. DE C.V.

1999 CONSULTOR EN ACUSTICA ARQUITECTÓNICA, DEL PROYECTO POUFORUM LEON 
REALIZADO PARA EL GRUPO NUÑO-MC GREGOR-DE BUEN ARQUITECTOS S.C.

2000 CONSULTORÍA ACÚSTICA EN EL PROYECTO DE USOS MÚLTIPLES PARA EL COLEGIO 
ALEMÁN ALEXANDER VON HUMBOLDT, REALIZADO AL GRUPO NUÑO-MC GREGOR-DE BUEN 
ARQUITECTOS S.C.

2000 ESTUDIO DE CALIDAD ACÚSTICA DEL PROYECTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL 
COLEGIO ALEMÁN "ALEXANDER VON HUMBOLDT', UNIDAD PREPARATORIA-TEPEPAN. REALIZADO 
AL GRUPO NUÑO-MC GREGOR-DE BUEN ARQUITECTOS S.C.



2000 CONSULTORÍA ACÚSTICA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE 
LABORATORIOS FIRMENICH DISEÑADAS POR EL GRUPO NUÑOMC GREGOR-DE BUEN 
ARQUITECTOS S.C.

2001 PROYECTO ACÚSTICO PARA EL EDIFICIO DE AULAS Y GIMNASIO DEL COLEGIO ALEMÁN 
ALEXANDER VON HUMBOLDT, SECCIÓN PRIMARIA DEL ANEXO SUR, REALIZADO AL GRUPO 
NUÑO-MC GREGOR-DE BUEN ARQUITECTOS S.C.

2003 DISEÑO AUDITORIO TEMPORAL, PARA EL EVENTO ESPECIAL DE ENCUENTRO CON 
EL PRESIDENTE DE ALEMANIA EN EL COLEGIO ALEMÁN “ALEXANDER VON HUMBOLDT’, 
UNIDAD LOMAS VERDES, REALIZADO AL GRUPO NUÑO-MC GREGOR-DE BUEN ARQUITECTOS 
S.C.

2005 CONSULTORÍA ACÚSTICA PARA EL PROYECTO DE DISEÑO ACÚSTICO DEL AUDITORIO 
MATEO HERRERA MUSEO DE HISTORIA DE GUANAJUATO DEL FORUM CULTURAL LEÓN, 
REALIZADO AL GRUPO NUÑO-MC GREGOR-DE BUEN ARQUITECTOS S.C.

2005 ASESORÍA ACÚSTICA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE REVERBERACIÓN DEL 
COMEDOR Y COCINA DE AASCA, EN TEPEPAN, XOCHIMILCO.

2006-2007 DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ACÚSTICO DEL ESPACIO DE TEATRO AL AIRE LIBRE 
DENOMINADO AGORA UAM, PARA LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA.

2006-2007 ESTUDIO DE AISLAMIENTO AÚSTICO DE DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO BOSQUE 
DE SANTA FE.

2006-2007 DISEÑO ACÚSTICO ARQUITECTÓNICO PARA LOS PROYECTOS DE LA SALA DE 
OPERADORES TELEFÓNICOS Y DE OFICINAS GENERALES PARA CONEXIA S.A. DE C.V., EN LA 
CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS.

2007 ESTUDIO Y RECOMENDACIONES DE CONTROL ACÚSTICO PARA CASA HABITACIÓN UBICADA 
EN EL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, PROYECTO DEL ARQUITECTO DIEGO VILLASEÑOR.

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN UAM-A

2007 DISEÑO ACÚSTICO PARA LOS SALONES DE DANZA Y MÚSICA DE LA SECCIÓN DE 
ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO, EN MAYO DE 2007.

2007 ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑO ACÚSTICO PARA EL PROBLEMA ENTRE EL ROOF 
GARDEN Y DEPARTAMENTO DEL DÉCIMO PISO UBICADO EN EL CONDOMINIO PRIVANZA SAN 
ANTONIO DE SARE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

2007 ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA LA 
SALA DE JUNTAS DE LA COMPAÑÍA TERAN/TBWA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

2007 DISEÑO ACÚSTICO DEL AUDITORIO K-001 DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTANAUNIDAD AZCAPOTZALCO.

2008 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO ACÚSTICO PARA EL PALACIO DE LAS ARTES, 
CIUDAD DE LAS ARTES QUERÉTARO, QRO.



GUAN/UUATOIS Y DISEN°  ACÚSTIC0 PARA EL AUDITORIO DEL ECO-PARQUE EN SALAMANCA
OJ

2008-2009 ANÁLISIS Y DISEÑO ACÚSTICO PARA EL TEATRO AUMEDA, QUERÉTARO, QRO.

FAUSTO EDUARDO RODRIGUEZ MANZO
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PROPUESTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, fracción II de la 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana y en el artículo 30,

fracción V del Reglamento Orgánico de la misma Institución, el
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

C O N V O C A

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A  PARTICIPAR EN LA ETA P A  DE 
AUSCULTACIÓN Q U E  FORM A P A R TE DEL PR O CESO  PARA DESIGNAR AL  

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y  A R TE S  PARA EL DISEÑO, 
PERIODO 2009-2013, CONFORM E A  LAS SIGUIENTES  

M ODALIDADES

El Consejo Académico a través de la Comisión encargada de coord inar e l proceso de 
auscultación para designar a l D irector de la División de Ciencias y  Artes para el Diseño, 
auscultará a la comunidad universitaria de la Unidad sobre los candidatos que forman la terna 
integrada por la Rectora de Unidad, de la siguiente manera:

I. Presentación de planes de trabajo de los candidatos

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

Para lograr lo anterior, los candidatos presentarán su plan de trabajo públicamente a todos los 
sectores de la comunidad universitaria el jueves 23 de julio de 2009, en el Auditorio Incalli 
Ixcahuicopa, ubicado en la planta baja del Edificio “C", de acuerdo con el siguiente orden 
alfabético y horario:

★ **

10:00 - 11:00 horas 
11:00 - 12:00 horas 
12:00- 13:00 horas 
16:00 - 17:00 horas 
17:00 - 18:00 horas 
18:00 - 19:00 horas
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La Comisión presentará a los candidatos, quienes dispondrán de 25 minutos para exponer su 
plan de trabajo y de otros 25 minutos para responder a las preguntas escritas.

II. Recepción de opiniones escritas

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

En la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en el tercer piso del Edificio “C", se 
recibirán las opiniones escritas del miércoles 22 al jueves 23 de julio de 2009, de 10:00 a 
16:30 horas, las que deberán ir dirigidas al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

III. Votación

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

a) La votación se llevará a cabo en la Sala de Consejo Académico, ubicada en el tercer piso 
del Edificio “C”, el jueves 23 de julio de 2009, de las 10:00 a las 17:00 horas.

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

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

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

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

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

Profesores de tiempo parcial determinado de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño.

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

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

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

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

Personal académico de otras Divisiones.

2



Alumnos de otras Divisiones.

Personal administrativo del resto de la Unidad.

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

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

0143
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A t e n t a m e n t e

Comisión del Consejo Académ ico encargada de coord inar e l 
proceso de auscultación para designar al D irector de la División de

Ciencias y  A rtes para e l Diseño, periodo 2009-2013.

Órgano personal Representante académico

Representante académico Representante alumno

Representante alumno Representante administrativo

Azcapotzalco, D. F., a 21 de julio de 2009.

t

4
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PROCESO PARA DESIGNAR AL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE 
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 2009-2013.

C A L E N D A R I O  

SEGUNDA FASE

Publicación de la Convocatoria Martes 21 de julio de 2009.

Presentación de planes de trabajo de los 
candidatos

Jueves 23 de julio de 2009, de las 10:00 a 
las 19:00 horas.

Recepción de opiniones escritas Del miércoles 22 al jueves 23 de julio de 
2009, de 10:00 a 16:30 horas.

Votación Jueves 23 de julio de 2009, de las 10:00 a 
las 17:00 horas.

Sesión del Consejo Académico para designar 
al Director de la División

Lunes 21 de septiembre de 2009.

5
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, fracción II de la 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana y en el artículo 30,

fracción V del Reglamento Orgánico de la misma Institución, el
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

C O N V O C A

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A  PARTICIPAR EN LA ETA P A  DE 
AUSCULTACIÓN Q U E FORM A PARTE DEL PR O CESO  PARA DESIGNAR AL  

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y  A R TE S  PARA EL DISEÑO, 
PERIODO 2009-2013, CONFORM E A  LAS SIGUIENTES  

MODALIDADES

El Consejo Académico a través de la Comisión encargada de coord inar e l proceso de 
auscultación para designar a l D irector de la División de Ciencias y  A rtes para el Diseño, 
auscultará a la comunidad universitaria de la Unidad sobre los candidatos que forman la terna 
integrada por la Rectora de Unidad, de la siguiente manera:

I. Presentación de planes de trabajo de los candidatos

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

Para lograr lo anterior, los candidatos presentarán su plan de trabajo públicamente a todos los 
sectores de la comunidad universitaria el jueves 23 de julio de 2009, en el Auditorio Incalli 
Ixcahuicopa, ubicado en la planta baja del Edificio “C”, de acuerdo con el siguiente orden 
alfabético y horario:

M. A. V. Mauricio Benito Guerrero Alarcón 10:00 - 11:00 horas
Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 11:00 - 12:00 horas
M en D. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo 12:00 -13:00 horas
M. A. V. Mauricio Benito Guerrero Alarcón 16:00 - 17:00 horas
Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 17:00 -18:00 horas
M en D. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo 18:00 - 19:00 horas

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

II. Recepción de opiniones escritas

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

En la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en el tercer piso del Edificio “C”, se 
recibirán las opiniones escritas del miércoles 22 al viernes 24 de julio de 2009, de 10:00 a 
16:30 horas, las que deberán ir dirigidas al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

III. Votación (Auscultación cuantitativa)

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

a) La votación se llevará a cabo en el Edificio “H”, planta baja, el viernes 24 de julio de 
2009, de las 10:00 a las 17:00 horas.

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

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

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

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

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

Profesores de tiempo parcial determinado de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño.

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

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

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

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

2
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Alumnos de otras Divisiones.

Personal administrativo del resto de la Unidad.

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

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

Personal académico de otras Divisiones.

o

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

Comisión del Consejo Académ ico encargada de coord inar el 
proceso de auscultación para designar al D irector de la División de

Ciencias y  Artes para el Diseño, periodo 2009-2013.

Lic. Víctor Hug 
Órgano personal

Ing. Federico Pérez Martínez 
Representante académico

. Gregorio Guzmán González 
Representante alumno

Representante alumno
Sr. Demet 
Represehta

dez Alavez 
ministrativo

Azcapotzalco, D. F., a 21 de julio de 2009.

4
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PROCESO PARA DESIGNAR AL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE 
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 2009-2013.

C A L E N D A R I O  

SEGUNDA FASE

Publicación de la Convocatoria Martes 21 de julio de 2009.

Presentación de planes de trabajo de los 
candidatos

Jueves 23 de julio de 2009, de las 10:00 a 
las 19:00 horas.

Recepción de opiniones escritas Del miércoles 22 al viernes 24 de julio de 
2009, de 10:00 a 16:30 horas.

Votación (auscultación cuantitativa) Viernes 24 de julio de 2009, de las 10:00 a 
las 17:00 horas.

Sesión del Consejo Académico para designar 
al Director de la División

Jueves 30 de julio de 2009.

5
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H. CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA MERTROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO
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O F IC IN A  t é c n i c a  d e l

C O N S E JO  A C A D É M IC O

0J.51

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción  ̂y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titu lares de la Comisión Dictaminadora Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 2008-2010, tenemos a bien in form ar a este H. Cuerpo Colegiado sobre las 
actividades que la mencionada Comisión realizó durante el Primer Semestre de Enero-Junio de 2009.

I) De las Sesiones

a) Número de sesiones celebradas 15

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

C O N C U R S O S
DEPARTAMENTO Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

•

CIENCIAS BASICAS 6 6 6 0 0
ELECTRONICA 0 0 0 0 0
ENERGIA 8 8 8 0 0
MATERIALES 8 8 6 2 0
SISTEMAS 10 10 10 0 0

TOTAL 32 32 30 2 O

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: 0 

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

C O N C U R S O S
DEPARTAMENTO Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

CIENCIAS BASICAS 13 13 13 0 0
ELECTRONICA 11 11 11 0 0
ENERGIA 13 13 13 0 0
MATERIALES 17 16 16 0 1
SISTEMAS 3 3 3 0 0

TOTAL 57 56 56 0 1

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

t

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

Tel: 5318 9003 Fax: 5394 4831
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TITULARES

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL M E D IO  T IE M P O TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 6 0 0
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGIA 0 0 0
MATERIALES 1 0 0
SISTEMAS 0 0 0

TOTAL 7 O O

ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL M E D IO  T IE M P O TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 0 0 0
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGIA 7 0 0
MATERIALES 6 1 0
SISTEMAS 10 0 0

TOTAL 23 1 0

ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL M E D IO  T IE M P O TIEMPO COMPLETO
#

CIENCIAS BASICAS 0 0 0
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGIA 1 0 0
MATERIALES 0 0 0
SISTEMAS 0 0 0

TOTAL 1 O O

ASIGNACIÓN DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL.

CIENCIAS BASICAS 4 9
ELECTRONICA 2 9
ENERGIA 2 11
MATERIALES 7 9
SISTEMAS 1 2
* AYUDANTE POSGRADO 0 0

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

Tel: 5318 9003 Fax: 5394 4831
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IV) De los Profesores Visitantes

1.- Silvia Corona Avendaño T itu la r "C" Materiales

a)

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

Con fecha 03 de marzo de 2009 se integraron a la Comisión el Dr. José Luis Rangel Núñez, en 
sustitución de la Dra. Luz María García Cruz y el Mtro. José Ángel Hernández Rodríguez.

b) Con fecha 03 de marzo la Comisión modifico la estructura de la misma, quedando de la siguiente 
manera:

c)

PRESIDENTE:
DR. ALBERTO RUBIO PONCE

SECRETARIO:
DR. RICARDO T. PAEZ HERNÁNDEZ

Con fecha 23 de jun io  de 2009 se integró a la Comisión el Dr. Juan Carlos Olivares Galván

VI) Con fecha 9 y 11 de jun io  se reunieron para evaluar a ocho profesores de la División 
candidatos al Décimo Octavo Premio a la Docencia.

Sin más por el momento.

A T E N T A M E N T E  
"Casa abierta al tiem po"

COMISIÓN DICTAMINADORA DIVISIONAL 
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

DR. ALBERTO RUBIO PONCE 
PRESIDENTE

DR. RieARDO T. PAEZ HERNANDEZ 
SECRETARIO

ING. F ARTINEZ

DR. JUA OLIVARES GALVAN

GGS*pgh

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

Tel: 5318 9003 Fax: 5394 4831



CRITERIOS DE DICTAM INACIÓN

COMISIÓN DICTAMINADORA DIVISIONAL DE C.B.I.-A

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

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

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

AYUDANTES

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

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

Se requiere además que su constancia de calificaciones sea actual ó sea, cuando más del 
trimestre anterior.

PROFESORES

Lo primero que se considera es que cumpla con el perfil indicado en la convocatoria. Si 
la convocatoria especifica la licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan 
ese requisito, aunque los otros candidatos presenten comprobantes de estudios de 
Posgrado en esas mismas áreas. Si la convocatoria especifica Licenciatura, Grado de 
Maestría ó de Doctorado en alguna área determinada, se da prioridad al candidato de 
mayor puntaje, siempre que cumpla con el perfil requerido ya sea en Licenciatura ó en 
los estudios de Posgrado.
Solo se toman en cuenta aquellos productos de trabajo debidamente comprobados.
Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de 
que lo realizó el candidato.
A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considera el trabajo realizado 
en la UAM de acuerdo al artículo 7 del TIPPA, según los estipulado en el artículo 6 
inciso 5 del propio TIPPA.
Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando 
han sido publicados y se acompañan de las notas, antologías, libros, etc. y en la 
portada se indica la institución que hace la publicación.
La experiencia laboral, es el punto en el cual existe mayor cantidad de problemas en 
cuanto a su calificación, esta Comisión optó por tomar en cuenta las constancias
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siempre y cuando especifiquen periodo de trabajo (inicio y término), puesto, firmas de 
personal autorizado, en papel membreteado y con sello de la empresa ó institución.
Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del TIPPA (“Limites 
al arbitrio para asignar puntos”) y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos.
Las revistas ó editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el CITACIÓN INDEX se 
toman al mismo nivel que las extranjeras, incluidas con este índice. Lo mismo que 
congresos internacionales realizados en nuestro país, se toman en cuenta como 
internacionales.
Por lo que respecta a la escolaridad, es necesario que los títulos o diplomas estén 
fotocopiados por ambas caras del documento; esto permite verificar la fecha de 
expedición y número de expedientes, entre otros aspectos.
Los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan 
puntos a cada módulo como cursos de actualización a nivel posgrado.
Para la determinación del ganador con “exceso de puntos" para la categoría 
convocada, el punto 5 de la exposición de motivos del TIPPA se aplica como sigue: se 
declara ganador si no excede el puntaje del primer nivel de la categoría siguiente.
Cabe mencionar que en el caso de los profesores visitantes se puede postergar el 
dictamen para solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido 
documentados debidamente.
Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el TIPPA o 
en los casos mencionados antes, se realiza una amplia discusión al interior de la 
Comisión para designar el puntaje correspondiente
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México D.F. a 26 de junio de 2009

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Rector Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitan^ 
Presente. i

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA

METROPOUTANACano AbM*-u ««T̂ moo
J íV ik
.Azcapotzalco

t> JUN 2009

OFICINA TÉCNICA OEL 
CONSEJO ACADÉMICO

e cX iL T

26- 06- 01

A SU N TO : Inform e de la Com isión D ictam inadora de CSH

El presente incluye las actividades realizadas por la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Sociales y Humanidades en el período comprendido entre el 17 de enero y 
el 26 de junio de 2009.

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

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

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

b) Quisiéramos solicitar de la manera más atenta, se sirvan apoyarnos con la 
elección de los miembros faltantes para agilizar el trabajo de esta Comisión 
Dictaminadora Divisional.

Los miembros que conformaron la Comisión son:

Electos:
Mtra. Ma. Teresa Mendoza Gutiérrez (Presidente)
Mtro. Mauro Julián Cuervo Morales (Secretario)
Designados:
Mtra. Heliana Monserrat Huerta
Mtro. Armando Sánchez Albarrán (Suplente)
Mtro. Enrique Vázquez Garatachea

II. De los concursos de evaluación para Profesores:

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

Plazas para profesores t¡tulares¿

Departamento
Categoría y dedicación

A
TP MT

B
TP MT

C
TP MT

Desierta
Tiempo
Parcial Total

Administración 2 2 4
Derecho —

Economía 4 4
Humanidades —

Sociología 2 2
Total 6 — 4 — — — — 10

*Nota: Plaza con dedicación de medio tiempo. 
**Nota: Plaza con dedicación de tiempo parcial.

Plazas para profesores asociados:

Departamento
Categoría y dedicación

A
TP MT

B
TP MT

C
TP MT

D
TP MT

Desierta 
TP MT

Total

Administración —

Derecho 1 1 9 1 12
Economía —

Humanidades 3 1 2 6
Sociología —

Total 1 — 4 1 — — 11 — 1 — 18
*Nota: Plaza con dedicación de medio tiempo. 
**Nota: Plaza con dedicación de tiempo parcial.

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

Departamento
Categoría y dedicación

A
TP MT

B
TP MT

C
TP MT

Desierta Total

Administración —

Derecho 4 4
Economía —

Humanidades —

Sociología —

Total 4 — — 4
Los criterios utilizados para emitir los dictámenes correspondientes fueron los
siguientes:

2
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1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz de las constancias con
valor curricular del aspirante, confirmando en primer lugar el cumplimiento de los
requisitos académicos establecidos en la convocatoria.

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

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

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

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

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

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

III. De los concursos de evaluación curricular para ayudantes :

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

Departamento
Ayudante

TotalA B Desierta
Administración 2 2
Derecho 4 4
Economía 2 3 5
Humanidades
Sociología 4 4

Total 6 9 ------ 15
Nota: Todas las plazas de ayudante son de medio tiempo.

Los criterios utilizados para emitir los dictámenes fueron los siguientes:

3
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1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz de las constancias con
valor curricular del aspirante, comprobando inicialmente el mínimo de créditos y el
promedio mínimo requerido en la plaza.

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

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

IV. De los profesores visitantes:
a) Se dictaminaron las plazas aprobadas por el Consejo Divisional a 

propuesta de los distintos departamentos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, que se mencionan a continuación:

Departamento
Categoría

A
Aso. Tit.

B
Aso. Tit.

C
Aso. Tit.

D
Aso. Tit.

Total

Administración 1 1 1 1 4
Derecho —

Economía 1 1 2
Humanidades —

Sociología 1 • 1
Total “ 3 " “ 1 2 1 " 7

Todas las plazas de profesores visitantes son generalmente de categoría titular. 

Sin más por el momento, quedamos de usted.

A t e n t a m e n t e .  
“ Casa Abierta al Tiempo”

Presidente en turno del periodo

ccp. Dr. Roberto Gutiérrez López, Director de la DCSH
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NOTORIA DE LA UNIDAD

DCSH.AZC.442.09

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADÉMICO 
PRESENTE.

En respuesta a su oficio Caua-151/09 del día 30 de julio de 2009, referente a las 
observaciones realizadas al Informe Anual de Actividades de la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, le informo que en el rubro de “Plazas de 
profesores asistentes” se dictaminaron, efectivamente, 4 plazas (por lo cual, el renglón 
que dice que no se dictaminaron plazas de ese tipo es incorrecta).

Adjunto envío a usted el Informe corregido.

Sin más por el momento, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a me n t e .  
“Casa abierta al ¡tiempo"

MTRO. MAURO ilULIÁN CUERVO MORALES 
PRESIDENTE.

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

Delegación Azcapotzalco, O22Q0 México, D.F.

Tel: 5318-9101, 5318-9102, 5318-9103 fex: 5318-9537



México D.F. a 26 de junio de 2009

Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Rector Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente.

A SU N TO : Inform e de la Com isión D ictam inadora de CSH

El presente incluye las actividades realizadas por la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Sociales y Humanidades en el período comprendido entre el 17 de enero y 
el 26 de junio de 2009.

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

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

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

b) Quisiéramos solicitar de la manera más atenta, se sirvan apoyarnos con la 
elección de los miembros faltantes para agilizar el trabajo de esta Comisión 
Dictaminadora Divisional.

Los miembros que conformaron la Comisión son:

Electos:
Mtra. Ma. Teresa Mendoza Gutiérrez (Presidente)
Mtro. Mauro Julián Cuervo Morales (Secretario)
Designados:
Mtra. Heliana Monserrat Huerta
Mtro. Armando Sánchez Albarrán (Suplente)
Mtro. Enrique Vázquez Garatachea

II. De los concursos de evaluación para Profesores:

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

Plazas para profesores titu lares :

Departamento
Categoría y dedicación

A
TP MT

B
TP MT

C
TP MT

Desierta
Tiempo
Parcial Total

Administración 2 2 4
Derecho
Economía 4 4
Humanidades —

Sociología 2 2
Total 6 — 4 — — — — 10

*Nota: Plaza con dedicación de medio tiempo. 
**Nota: Plaza con dedicación de tiempo parcial.

Plazas para profesores asociados :

Departamento
Categoría y dedicación

A
TP MT

B
TP MT

C
TP MT

D
TP MT

Desierta 
TP MT

Total

Administración —

Derecho 1 1 9 1 12
Economía —

Humanidades 3 1 2 6
Sociología --

Total 1 — 4 1 — — 11 — 1 — 18
*Nota: Plaza con dedicación de medio tiempo. 
"Nota: Plaza con dedicación de tiempo parcial.

Plazas para profesores asistentes:

Departamento
Categoría y dedicación

A
TP MT

B
TP MT

C
TP MT

Desierta Total

Administración —

Derecho 4 4
Economía —

Humanidades
Sociología —

Total — 4 — — 4
Los criterios utilizados para emitir los dictámenes correspondientes fueron los
siguientes:

2
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1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz de las constancias con
valor curricular del aspirante, confirmando en primer lugar el cumplimiento de los
requisitos académicos establecidos en la convocatoria.

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

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

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

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

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

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

III. De los concursos de evaluación curricular para ayudantes:

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

Departamento
Ayudante

TotalA B Desierta
Administración 2 2
Derecho 4 4
Economía 2 3 5
Humanidades
Sociología 4 4
Total 6 9 ------ 15

Nota: Todas las plazas de ayudante son de medio tiempo.

Los criterios utilizados para emitir los dictámenes fueron los siguientes:

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

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

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

IV. De los profesores visitantes:
a) Se dictaminaron las plazas aprobadas por el Consejo Divisional a 

propuesta de los distintos departamentos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, que se mencionan a continuación:

Departamento
Categoría

A
Aso. Tit.

B
Aso. Tit.

C
Aso. Tit.

D
Aso. Tit.

Total

Administración 1 1 1 1 4
Derecho —
Economía 1 1 2
Humanidades —
Sociología 1 1
Total “ 3 " — 1 2 1 — 7

Todas las plazas de profesores visitantes son generalmente de categoría titular. 

Sin más por el momento, quedamos de usted.

A t e n t a me n t e .  
“Casa Abierta al Tiempo”

Mtra. Ma. Teresa Mendoza Gutiérrez 
Presidente en turno del periodo

ccp. Dr. Roberto Gutiérrez López, Director de la DCSH

4
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OFICINA TÉCNICA DEL 
C O N SE JO  ACADÉMICO

INFORME DE LA COMISION DICTAMINADORA DE LA DIVISION DE CYAD

DRA. SYLVIE JEANNE TU R PIN  M A R IO N  
SECRETARIA
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E .

Por medio de este conducto, los integrantes titulares de la Ccmisión Dictaminadora de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, informamos de las Actividades llevadas a cabo dentro del 
período correspondiente al primer semestre del 2009 (lapso comprendido ) de enero a junio.

En este período se publicaron 37 y dictaminaron 37 plazas a Concurso por Evaluación Curricular.

1.- De las Sesiones:

Número de Sesiones celebradas: 11

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

CONCURSOS

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTAS
EVALUACION 6 6 6 0 S 0 0
INVESTIGACION 1 1 1 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 11 11 9 2 0 0
PROCESOS Y T E C 12 12 12 0 0 0
T O T A L E S 30 30 28 2 0 0

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

DEPARTAMENTOS 
EVALUACION

Investigación
M tü io  AMBIENTE

PROCESOSTTEC 
T o t a l e s

CONVOCADOS

1
2
I
3
7

r e a l i z a d o s

1
2
1
3
7

ADJUDICADOS

1
2

T
3
7

DESIERTOS

0
0
o
ó

S/ASPIRANTE

0
0
o
o

ENTREVISTAS

1

1
3

IV.- Para Técnico Académico, no hubo.

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.



RELACION DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEM PO T. CO M PLETO
EVALUACION 3 0 0
INVESTIGACION 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 4 0 0
PROCESOS Y TEC. 12 0 0
T O T A L E S 19 0 0

RELACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEM PO T. C O M PLETO
EVALUACION 2 1 0
INVESTIGACION 1 0 0
MEDIO AMBIENTE 3 2 0
PROCESOS Y TEC. 0 0 0
T O T A L E S 6 3 0

RELACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. T IE M P O T. C O M P L E T O
EVALUACION 0 0 0
INVESTIGACION 0 0 0
MEDIO AMBIENTE 0 0 0
PROCESOS Y TEC. 0 0 0
T O T A L E S 0 0 0

RELACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEM PO A B
EVALUACION 0 1 0 1
INVESTIGACION 0 2 1 1
MEDIO AMBIENTE 0 1 0 1
PROCESOS Y TEC. 0 3 1 2
T O T A L E S 0 7 2 5



V.- De los profesores visitantes, no hubo.

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

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

Observaciones Generales:

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

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

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

ING. I. RICARDO A G V IV A R  QUESADAS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA 
DIVISIONAL DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

Atentam ente.
“CASA & IE R T A  AL T IE M P O ”

RAQ/pdh
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CRITERIOS DE DICTAMINACION DE LA DIVISION DE CYAD DEL PERSONAL ACADEMICO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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