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Azcapotzalco, D.F. a 26 de Enero de 2015

H. Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana
Presente

Por motivo de salud, con esta fecha presento mi renuncia como
Representante del Personal Académico del Departamento de Economía ante
el Consejo Académico.

Esa misma razón, imposibilitó que asistirá el pasado viernes a la Sesión 394
del Consejo.

Ate¡nte,
Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra
Profesora-Investigadora del Depto. de Economía

Universidad ~
Autónoma I~'

Metropolitana Azcapotzalco~~~~~a~ITi~~m~~~ ~

26 ENE 2015

z ~ ENE 2015

OFICINA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO



Lista de asistencia de la Sesión 394 a celebrarse el
23 de enero de 2015 a las 10:00 horas

Vigésimo Consejo Académico
Periodo 2013-2015

Directores de Diviaión

I Dr. Romualdo López Zarate
Presidente

M. en C. 1. Abelardo González Aragón
Secretario..

Jefes de Departamento CSI

I Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria Académica

I Dr. Oscar Lozano Carrillo
Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Miguel Pérez López
Secretario Académico

I Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Ciencias y Artes para el Diseño

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal
Secretario Académico

Jefes de Departamento CSH

I Dr. David Elizarraraz Martínez
Ciencias Básicas

I M. en C. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez
Electrónica

I Dra. Margarita Mercedes González Srambila
Energía

I Dra. Miriam Aguilar Sánchez
Materiales

I Dr. Jesús Isidro González Trejo
Sistemas

I Dra. María Teresa Magallón Diez
Administración

I Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

I Dr. Abelardo Mariña Flores
Economía

I Dra. María Margarita Alegría de la Colina
Humanidades
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I
I I Dra: Ma~íaGarcía Castro

. ._S_o~c-lo~l~og~l-a---------------------------------
Jefes de Departamento CyAD

Personal Académico CSI

I Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Evaluación del Diseño en el Tiempo

I Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Investigación y Conocimiento del Diseño

I Mtro. Armando Alonso Navarrete
Medio Ambiente

I Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Procesos y Técnicas de Realización

Personal Académico DCSH

I M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. Arturo Cueto Hernández
Suplente

I Dr. Carlos Avilés Cruz
Electrónica

Mtro. Jorge Miguel Jaimes Ponce
Suplente

I Dr. Ahmed Zekkour Zekkour
Energía

Suplente
I Dr. Tiziano Perea Olvera

Materiales

Suplente
I Dr. Risto Fermin Rangel Kuoppa

Sistemas

Dr. Eric Alfredo Rincón García
Suplente

I Dra. Elvia Espinosa Infante
Administración

Suplente
I Lic. Silvia Gregoria Sánchez González

Derecho

Mtra. Celia Salomé Urban Víquez
Suplente
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Personal A d

Economía

Suplente
I Dr. José Agustín Ronzón León

Humanidades

Dra. Marcela Suárez Escobar
Suplente

I Dr. León Tomás Ejea Mendoza
Sociología

Dra. Dinorah Gabriela Miller Flores
Suplente

,
ca ermco ;y,

I Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida
Evaluación del Diseño en el Tiempo

D. 1.Jorge Armando Morales Aceves
Suplente
Mtra. Ana Carolina Robles Salvador
Investigación y Conocimiento del Diseño

I Mtra. Blanca Estela López Pérez
Suplente

I Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón
Medio Ambiente

Suplente
I D. 1.Guillermo de Jesús Martínez Pérez

Procesos y Técnicas de Realización

Mtro. Carlos Angulo Álvarez
Suplente

C AD

Alumnos DCBI
I Srita. Tanaidy Garduño Villaseñor

Licenciaturas en Ingeniería en Computación e
Ingeniería Electrónica

Suplente
I Sr. Carlos Eduardo García Muñoz

Licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería
Ambiental

Sr. Rodrigo Venegas Arellano
Suplente
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Srita. Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Civil e Ingeniería Industrial

I
Sr. Christian Barroso Fragoso
Suplente

I Sr. Marco Antonio Sánehez De La Rosa
Licenciaturas en Ingeniería Física, Ingeniería
Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica

Suplente
I M. en C. Martha Letieia Otero López

Posgrados

M. en C. Fernando Rivera Pérez
Suplente

Alumnos CSH.--------.~~----------------------------------~
I Sr. Samuel Hernández Cruz

Licenciatura en Administración

Suplente
I Srita. Marisol de la Barrera Pérez

Licenciatura en Derecho

Sr. Jonathan Josué Galván Anaya
Suplente

I Sr. asear Gareía López
Licenciatura en Economía, Maestría en Economía y

f-----------i Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

Suplente
I Sr. Leonardo Martínez Sánehez

Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y
Políticas Metropolitanas, Especialización en

1---------1 Sociología de la Educación Superior, y Maestría y
Doctorado en Sociología

Suplente
I Sr. Uriel Jiménez Saldaña

Quinta Representación: Posgrado en Historiografía,
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea

Srita. Natalia Yoshabel Zúñiga Paez
Suplente
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Alumnos C AD

Personal Administrativo

v.
I Srita. Julieta Ortiz Zúñiga

Licenciatura en Arquitectura

Sr. Michell Roger Popoca Trujillo
Suplente

I Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Suplente
I Sr. Isaac René Cruz Hernández

Licenciatura en Diseño Industrial

Suplente
I Lic. Sergio Chua Torres

Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Lic. Daniel Fajardo Montaño
Suplente

I Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez
Propietario

Lic. Yara María Álvarez Romero
Suplente

I Sr. Alejandro Martínez Soria
Propietario

Sr. Ignacio Campero Flores
Suplente
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Dr. Romualdo López Zárate
Presidentedel ConsejoAcadémico

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Caua-15.15
16 de enero de 2015

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

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 ustedes su puntual asistencia a la Sesión 394 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 23 de
enero de 2015 a las 10:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al
siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

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

3. Información del Secretario del Consejo Académico sobre las inasistencias a
tres sesiones consecutivas ante el Consejo Académico (391, 392 Y 393) del
Sr. Braulio Rodriga Cárdenas Cansino, representante de los alumnos de la
Licenciatura en Diseño Industrial, de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, fracción 111 del
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

4. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones 392, celebrada el 11
de noviembre, y 393, celebrada el 12 y 13 de noviembre de 2014.

5. Designación, en su caso, de dos miembros representantes de los alumnos
para completar la integración de la Comisión Semipermanente encargada de
evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de
investigación que envían los consejos divisionales, conforme a lo siguiente:

a) Un representante de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en
sustitución del Ing. Salvador Omar Vargas Arguello, por haber dejado de
pertenecer al Consejo Académico.

b) Un representante de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en
sustitución del Sr. Leonardo Martínez Sánchez, por haber dejado de
asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión referida.

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel. 53189202,5318 9192 Fax. 5382 4052 correo-e: consejoacadernícceazc.uam.mx



6. Presentación de los Informes de las actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al segundo semestre del año
2014.

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para el
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2015.

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las Convocatorias para
instrumentar el proceso de elección de representantes y así conformar el
Vigésimo Primer Consejo Académico, periodo 2015-2017.

9. Autorización, en su caso, de prórroga solicitada por las siguientes
Comisiones:

a) Comisión encargada de evaluar el Instructivo para el uso de los
estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco y proponer reformas que
considere necesarias.

b) Comisión encargada de verificar la aplicación de las recomendaciones
relativas a la cafetería, aprobadas en la Sesión 367 y recomendar
acciones a mediano y largo plazos a las diferentes instancias y órganos
de apoyo de la Unidad para mejorar el servicio de cafetería del Vigésimo
Consejo Académico.

c) Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en materia de
seguridad para la Unidad Azcapotzalco.

d) Comisión encargada de evaluar el cumplimiento y el impacto de las
Políticas Operativas de Docencia y proponer, en su caso, las reformas
que considere necesarias ante el Consejo Académico.

10. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

~-~~ ~7_

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente dirección
electrónica: http://consejoacadem ico. azc. uam. mx/

La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica:
http://matilti.azc.uam.mx/consejoacademico



Dr. Romualdo López Zárate
Presidentedel Consejo Académico

Aprobación del Orden del Día con la inclusión del punto 10 en los siguientes términos:
"Integración de una comisión que integre un informe de las actividades del Vigésimo

Consejo Académico de la Unidad".

Caua-15.15
16 de enero de 2015

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

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 ustedes su puntual asistencia a la Sesión 394 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 23 de
enero de 2015 a las 10:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al
siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

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

3. Información del Secretario del Consejo Académico sobre las inasistencias a
tres sesiones consecutivas ante el Consejo Académico (391, 392 Y 393) del
Sr. Braulio Rodriga Cárdenas Cansino, representante de los alumnos de la
Licenciatura en Diseño Industrial, de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, fracción 111 del
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

4. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones 392, celebrada el 11
de noviembre, y 393, celebrada el12 y 13 de noviembre de 2014.

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, ozzoo-Méxíco, D.F.
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5. Designación, en su caso, de dos miembros representantes de los alumnos
para completar la integración de la Comisión Semipermanente encargada de
evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de
investigación que envían los consejos divisionales, conforme a lo siguiente:

a) Un representante de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en
sustitución del Ing. Salvador Omar Vargas Arguello, por haber dejado de
pertenecer al Consejo Académico.

b) Un representante de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en
sustitución del Sr. Leonardo Martínez Sánchez, por haber dejado de
asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión referida.

6. Presentación de los Informes de las actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al segundo semestre del año
2014.

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para el
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2015.

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las Convocatorias para
instrumentar el proceso de elección de representantes y así conformar el
Vigésimo Primer Consejo Académico, periodo 2015-2017.

9. Autorización, en su caso, de prórroga solicitada por las siguientes
Comisiones:

a) Comisión encargada de evaluar el Instructivo para el uso de los
estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco y proponer reformas que
considere necesarias.

b) Comisión encargada de verificar la aplicación de las recomendaciones
relativas a la cafetería, aprobadas en la Sesión 367 y recomendar
acciones a mediano y largo plazos a las diferentes instancias y órganos
de apoyo de la Unidad para mejorar el servicio de cafetería del Vigésimo
Consejo Académico.

e) Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en materia de
seguridad para la Unidad Azcapotzalco.

d) Comisión encargada de evaluar el cumplimiento y el impacto de las
Políticas Operativas de Docencia y proponer, en su caso, las reformas
que considere necesarias ante el Consejo Académico.

¡ Integración de una comisión que integre un informe de las actividades del
Vigésimo Consejo Académico de la Unidad.



11. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

~~2_

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente
dirección electrónica: http://consejoacademico.azc.uam.mx/

La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica:
http://matilti.azc.uam.mx/consejoacademico



Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Caua.029.15

26 de enero de 2015

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO

UNIDAD AZCAPOTZALCO

PRESENTE

Asunto: Continuación de la Sesión 394.

Por este conducto me permito recordarles que la Sesión 394 del Consejo Académico

continuará el próximo 2 de febrero de 2015 a las 10:00 en la Sala de Consejo

Académico, ubicada en el tercer piso del edificio "e".

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

Atentamente

Casa abierta al tiempo

~?
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UNIVERSIDADíA
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

ACTA DE LA SESiÓN 394 DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO,
CELEBRADA EL 23 DE ENERO Y 2 DE FEBRERO DE 2015.

PRESIDENTE: Dr. Romualdo López Zárate

SECRETARIO: M. en C.!. Abelardo González Aragón

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario informa que el Sr. Rodrigo Vázquez López, representante de los
alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería en Computación e Ingeniería
Electrónica ha dejado de pertenecer al Consejo Académico en virtud de no
satisfacer el requisito previsto en los artículos 9, fracción I del RIOCA y 28,
fracción VI del Reglamento Orgánico. Por lo anterior, la Srita. Tanaidy Garduño
Villaseñor asume como propietaria de los alumnos de este sector, de conformidad
con lo previsto en el artículo 10 del RIOCA.

Asimismo, comenta que la Srita. Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez notificó por
correo electrónico que no asistiría a esta Sesión debido a que está fuera de la
Ciudad.

Seguidamente, pasa lista de asistencia para verificar la existencia de quórum y
con la presencia de 36 miembros presentes se da inicio a la Sesión 394, siendo
las 10:27 horas.

El Presidente da la más cordial bienvenida a los nuevos Jefes de los
Departamentos del Medio Ambiente, Mtro. Armando Alonso Navarrete, y de
Sistemas, Dr. Jesús Isidro González Trejo.

Se declara la existencia de quórum.

2. APROBACiÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DíA.

El Presidente comenta que en el punto de asuntos generales abordará los temas
de: rigidización del edificio "g", egresados distinguidos e información sobre lo
publicado en la prensa respecto del terreno que se donó a la Unidad.

1
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Acto seguido, pregunta si hay comentarios al Orden del Día.

El Sr. Alejandro Martínez propone la inclusión de un punto en el Orden del Día
para que este órgano colegiado elabore un informe sobre las actividades que ha
venido realizando esta representación, de tal suerte que la comunidad esté
informada.

El Dr. Carlos Avilés pregunta en qué artículos de la Legislación Universitaria
fundamenta su petición el Sr. Martínez. Refiere que cada Sesión tiene un acta en
la que está lo más destacado de la discusión y los acuerdos a los que se han
llegado, además der que éstas son aprobadas por el propio órgano y por lo tanto
tienen cierta legalidad.

El Sr. Alejandro Martínez considera que nada impide que se pueda hacer un
informe y aunque efectivamente están las actas de las sesiones, éstas no son el
resumen de las actividades que se han hecho. Cree que no está de más informar
de una manera más precisa a la comunidad.

El Mtro. Manuel Martín Clavé indica que no se opone a la propuesta, sin embargo,
se tendría que pensar quién va a hacer el trabajo pues considera que la Oficina
Técnica del Consejo Académico tiene carga de actividades.

El Sr. Samuel Hernández cree que en esta representación se han tenido
precedentes que en otros momentos de la historia de la Universidad no se habían
visto; actualmente se tienen cambios de carácter político que obedecen a una
mayor participación de la comunidad en los órganos de gobierno y en los espacios
de participación política que la comunidad ha buscado para expresarse, por lo cual
considera que el Consejo Académico debe avanzar hacia esa etapa y en aras de
mayor transparencia cree que es importante que se presente un resumen a los
representados. Asimismo, propone que se integre una comisión para la redacción
de una síntesis del informe.

El Sr. Uriel Jiménez señala que si bien no se tiene una fundamentación señalada
en la Legislación, lo que sí se tiene es la motivación como órgano de gobierno, así
como el compromiso que se tiene con los representados de la comunidad
universitaria. Cree que esta iniciativa ayudará a tener informada a la comunidad y
no sólo de aquello que les interesa, sino de todas las actividades que se han
venido realizando durante esta representación, además de que sería una buena
acción democrática del órgano colegiado para informar a la comunidad sobre lo
que se ha logrado.

El Dr. Abelardo Mariña menciona que las intervenciones anteriores han aclarado la
propuesta y entiende a ésta como un documento de difusión cualitativa de las
principales actividades que ha desarrollado esta representación, es decir, sería un
balance general de las actividades y de la toma de decisiones fundamentales que
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se han llevado a cabo. Considera que quienes tienen que decidir las temáticas y
elaborar el documento debe ser el propio Consejo.

La Dra. Margarita Alegría señala que aun cuando se integre una comisión se
deben revisar todas las actas de las sesiones para seleccionar los asuntos
sobresalientes. Asimismo, menciona que se debe considerar que de aprobarse
esta propuesta se estaría teniendo un precedente, lo que a su vez obligaría a las
representaciones subsecuentes a elaborar un informe.

El Presidente indica que efectivamente no está contemplado en la Legislación que
el Consejo informe de sus actividades, sin embargo, tampoco está prohibido por lo
que esta representación puede hacer un informe cualitativo de lo que hizo en
función de las competencias que tiene. Desde su punto de vista hay asuntos que
fueron importantes en esta representación, en torno a las áreas de investigación,
planes y programas de estudio, el trabajo arduo de las comisiones, la aprobación
de un Plan de Desarrollo, entre otros. Cree que de lo que se trata es de no repetir
lo que ya está en otros informes, sino de hacer un balance general, de tal manera
que esta representación pueda decir con qué contribuyeron para el desarrollo de
la Unidad. Finalmente sugiere que esta propuesta sea para una siguiente Sesión.

El Sr. Alejandro Martínez considera que se puede aprobar la integración de una
Comisión y que en todo caso sea la siguiente representación la que apruebe el
documento.

El Presidente somete a consideración del pleno la integración de un punto en el
Orden del Día: 26 a favor, 8 en contra y 6 abstenciones.

Seguidamente, propone el punto 10 en los siguientes términos: Integración de una
comisión que elabore un informe de las actividades del Vigésimo Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco.

Acto seguido, somete a consideración del pleno el Orden del Día de la Sesión 394,
el cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 394.1

Aprobación del Orden del Día con una inclusión y una modificación
en los siguientes términos:

10. Integración de una Comisión que integre un informe de las
actividades del Vigésimo Consejo Académico de la Unidad.

11. Asuntos generales.
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3. INFORMACiÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO
SOBRE LAS INASISTENCIAS A TRES SESIONES CONSECUTIVAS
ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO (391, 392 Y 393) DEL SR. BRAULlO
RODRIGO CÁRDENAS CANSINO, REPRESENTANTE DE LOS
ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL, DE LA
DIVISiÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, DE ACUERDO
CON LO PREVISTO EN EL ARTíCULO 9, FRACCiÓN 111 DEL
REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
ACADÉMICOS.

El Secretario comenta que en el artículo 9, fracción III del RIOCA se señala que
los representantes propietarios ante los órganos colegiados académicos deben ser
reemplazados cuando dejen de asistir, sin causa justificada, a tres sesiones
consecutivas o a cinco no consecutivas en el lapso de un año.

Al Sr. Cárdenas se le notificó el 21 de noviembre del 2014 sobre las inasistencias
registradas, y se le informó que a partir de esa fecha contaría con cinco días
hábiles para solicitar la justificación correspondiente para que este órgano
colegiado la valorara y resolviera.

Refiere que el día de ayer llegó un correo electrónico del Sr. Cárdenas para
justificar las faltas, al cual le da lectura y forma parte del expediente de esta
Sesión.

El Mtro. Manuel Martín Clavé señala que en vista de que la ausencia del Sr.
Cárdenas ha sido por movilidad estudiantil no debe quitársele el cargo.

El Sr. Samuel Hernández cree que no es políticamente correcto justificar las
inasistencias por el hecho de estar en movilidad, pues de ser así se tendrían que
justificar las ausencias de otros representantes que han estado fuera del país.

La Srita. Marisol de la Barrera considera que el Sr. Cárdenas no dejó sin
representación a su sector, ya que su suplente ha estado asistiendo a las sesiones
y comisiones. Refiere que la movilidad no se adquiere con facilidad y al obtenerla
se debe aprovechar la oportunidad. Cree que sería injusto no justificar las faltas.

El Dr. José Agustín Ronzón recuerda que en otras ocasiones el órgano colegiado
ha tenido discusiones similares y existen antecedentes de cuáles han sido las
causales para justificar las inasistencias. Considera que fue por cuestiones
académicas y el Consejo Académico anteriormente ha respaldado causales como
ésta.
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Pregunta si así como está redactado el punto en el Orden del Día, sólo se debe
dar la información o si el pleno tiene oportunidad de tomar una decisión al
respecto.

El Presidente aclara que cuando se redactó el punto en el Orden del Día se hizo
sin tener información del Sr. Cárdenas, sin embargo, ahora se tiene información y
lo que procedería es que el pleno del Consejo decida si justifica o no las faltas.

La Mtra. María de Lourdes Sandoval menciona que se debe tener en cuenta que
los periodos de movilidad son muy reducidos por los criterios y tiempos
establecidos para dicha actividad.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas indica que una actividad académica como
esta se debe privilegiar. Menciona que de no justificar en este caso las
inasistencias, sería crear un precedente que a futuro va a afectar a todos, por lo
que pide al pleno ser sensibles ante esta situación.

El Mtro. Armando Alonso menciona que la movilidad es una política que se está
impulsando en la actual gestión desde la Rectoría de la Unidad y en las divisiones
académicas, bajo esta consideración cree que sería un tanto contradictorio que,
por un lado, el discurso institucional sea impulsar la movilidad, principalmente en
los alumnos para vincularlos con otras instituciones dentro y fuera del país y, por
otro lado, tomar una decisión que de alguna manera afectaría a alguien que ha
decidido realizar movilidad.

Al no haber más comentarios, el Presidente somete a consideración del pleno la
justificación de cada una de las faltas del Sr. Cárdenas, lo cual es aprobado con
24 votos a favor, O en contra y 6 abstenciones.

Acuerdo 394.2

Justificación de las inasistencias ante el Vigésimo Consejo Académico del Sr.
Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino, representante de los alumnos de la

Licenciatura en Diseño Industrial, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
a las Sesiones 391, celebrada el 29 de septiembre; 392, celebrada el 11 de

noviembre, y 393, celebrada el12 y 13 de noviembre de 2014.

4. APROBACiÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 392,
CELEBRADA EL 11 DE NOVIEMBRE, Y 393, CELEBRADA EL 12 Y 13
DE NOVIEMBRE DE 2014.

El Presidente pregunta si hay comentarios a las Actas. Al no haberlos, somete a
consideración del pleno cada una de las Actas de las Sesiones 392 y 393, las
cuales son aprobadas por unanimidad.
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Acuerdo 394.3

Aprobación de las actas de las sesiones 392, celebrada el 11 de noviembre, y 393,
celebrada el 12 y 13 de noviembre 2014.

5. DESIGNACiÓN, EN SU CASO, DE DOS MIEMBROS REPRESENTANTES
DE LOS ALUMNOS PARA COMPLETAR LA INTEGRACiÓN DE LA
COMISIÓN SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE EVALUAR LAS
PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE ENVíAN LOS CONSEJOS
DIVISIONALES, CONFORME A LO SIGUIENTE:

a) Un representante de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
en sustitución del Ing. Salvador Omar Vargas Arguello, por haber
dejado de pertenecer al Consejo Académico.

b) Un representante de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades en sustitución del Sr. Leonardo Martínez Sánchez,
por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas a la
comisión referida.

El Presidente solicita propuestas para completar la Comisión.

Se propone a la M. en C. Martha Leticia Otero López de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería y al Sr. Uriel Jiménez Saldaña de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades para completar la integración de la Comisión. Propuestas
que son sometidas a consideración del pleno y son aprobadas por unanimidad.

Acuerdo 394.4

Designación de la M. en C. Martha Leticia Otero López, representante de los
alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para

completar la integración de la Comisión encargada de evaluar las
propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de

investigación que envían los consejos divisionales.

Acuerdo 394.5

Designación del Sr. Uriel Jiménez Saldaña, representante de los alumnos de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, para completar la integración de la
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Comisión encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y
supresión de áreas de investigación que envían los consejos divisionales.

6. PRESENTACiÓN DE LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES,
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2014.

El Presidente comenta que el 17 de diciembre de 2014 se les envió un oficio a los
Presidentes de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales señalándoles que los
consejeros académicos, en la Sesión 390, habían manifestado que los Informes
no incluían el análisis de la información estadística, interpretación y análisis de las
gráficas, tal y como lo señala el artículo 75, fracción V del RIPPPA. Considera que
esta solicitud fue atendida por lo que se refleja en los informes que ha presentado
cada división.

Acto seguido, pregunta si hay comentarios.

El Dr. Carlos Avilés reconoce que los Informes y el trabajo que se ha realizado
para esto están más completos; ha habido un avance significativo dando como
resultado mejores documentos. Pregunta cuándo se tendrán éstos disponibles en
la página de la Unidad para que sean consultados por la comunidad.

Refiere que le llama la atención que en la División de Ciencias Sociales y
Humanidades hay mucha actividad en plazas curriculares temporales, cree que se
tendría que estar pensando en convertir esas plazas en definitivas.

El Dr. Oscar Lozano coincide que los informes están más completos. En lo que
respecta a las plazas, refiere que lamentablemente se han tenido decesos de
algunos profesores, así como jubilaciones; asimismo, señala que se ha tenido
cierta dificultad respecto a la publicación y realización de nuevas plazas para
concursos de oposición. Dice que la División ha hecho una restructuración de
plazas que fue presentada desde el mes de septiembre del 2013, pero hasta la
fecha no se ha tenido respuesta por parte de la Secretaría General.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez considera que el informe de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades no resalta la problemática que señaló el Dr.
Avilés, además de que existe un problema respecto de la temporalidad ya que en
muchas ocasiones se contratan profesores por un tiempo, el cual no se especifica
en el Contrato, por tal motivo sugiere que se incluya la fecha de inicio de las
contrataciones de plazas temporales. También señala que se deben cumplir las
reglas de contratación que tiene la Universidad.

El Dr. José Agustín Ronzón coincide en que el tema de las contrataciones en la
Universidad tiene que ser analizado. Asimismo, se une a la felicitación por la
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presentación de los informes, ya que muestran un avance en la forma de reportar.
Considera que una de las cosas en las que se debe trabajar con mayor intensidad,
es en el tema de los criterios de contratación, así como la argumentación en la
toma de decisiones.

El Presidente menciona que lo expuesto por la Lic. Sánchez es un problema
profundo de la Universidad que amerita un análisis detallado, propone organizar
un seminario o foro académico para analizar la problemática con más
detenimiento.

La Dra. Miriam Aguilar comenta que en el mes de junio recibió algunas quejas por
escrito del Director de la División de CSI sobre un profesor temporal, esto lo envió
a la Comisión Dictaminadora y no se contrató nuevamente al profesor, sin
embargo, volvió a participar y se contrató nuevamente a pesar de las quejas que
había sobre éste. Considera que la Comisión ha tenido una falta grave al no
revisar con detenimiento el oficio que se mandó sobre este asunto.

La Dra. Margarita Alegría comenta que las plazas de profesores contratados por
tiempos parciales están particularmente en CELEX. Respecto al comentario de la
Dra. Aguilar, considera que las Comisiones Dictaminadoras deben tener mayor
comunicación con las jefaturas de departamentos para conocer cómo se
desempeñan algunos profesores temporales.

La Sra. Rocío Salmerón coincide en que los informes se puede leer mejor, sin
embargo, hace la observación de que éstos deben dirigirse al Consejo Académico
y no al Presidente. Cree que el órgano colegiado está haciendo lo que le marca la
Legislación en los artículos 75 y 76 del RIPPPA. Coincide en que se deben aclarar
las dudas que se tengan respecto a los informes para que haya claridad para la
comunidad universitaria. Asimismo, coincide en que las condiciones laborales
cada vez son más precarias; no coincide en que se diga que no hay políticas, pues
sí existen y están implementadas por la Institución sobre la forma en cómo se
llevan a cabo los recursos.

Señala que cuando hay decesos de profesores se tienen que crear las plazas
definitivas. Cree que ni la Legislación ni el Contrato se cumplen como debe ser
pues se les dan cargas que no les corresponden a los profesores temporales, por
lo que el Consejo Académico debe hacer recomendaciones a nivel institucional.

Finalmente, menciona que en el RIPPPA se establece cómo deben dictaminar las
Comisiones Dictaminadoras y no debe ser con el comentario o punto de vista de
un jefe. Cree que las Comisiones están cumpliendo con ello.

El Lic. Gilberto Mendoza se suma a la felicitación de las Comisiones
Dictaminadoras. Por otro lado, reconoce las problemáticas que se han
mencionado, sin embargo, cree que si las Comisiones lo creen conveniente, bajo
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la autonomía que deben tener, busquen la comunicación con los jefes de
departamento como ya lo mencionó la Dra. Alegría, además de tener en cuenta
los resultados de las encuestas, las que arrojan datos importantes.

El Dr. Abelardo Mariña comenta que los informes que mandan las Comisiones
Dictaminadoras no son de los jefes de departamento. En la División de Ciencias
Sociales y Humanidades se están fortaleciendo a las estructuras colectivas de
evaluación y seguimiento de la docencia, sin embargo, en el caso de las
contrataciones temporales es importante reivindicar la evaluación cualitativa que
hacen estos colectivos, lo que se debe garantizar son las mejores condiciones
para los alumnos, por ello es que cree que las Comisiones Dictaminadoras deben
ser sensibles a este trabajo que hacen los colectivos de trabajo; en este sentido,
considera que es urgente replantearse el asunto de las contrataciones. También
menciona que es urgente una reestructuración de las plazas por el cambio
generacional que se está dando con los académicos de la Universidad.

La Sra. Rocío Salmerón comenta que quien autoriza la convocatoria para las
plazas son los directores de división, coincide en que las Comisiones son
autónomas y son ellas las que tienen que decidir.

El Presidente aclara que los informes sólo deben darse por recibidos, sin
embargo, dados los comentarios, se compromete a realizar un seminario en el que
se aborden los temas que preocupan al pleno, desde distintos enfoques que se
tienen. Asimismo, menciona que se enviará una carta a los presidentes de las
comisiones informándoles que el pleno advirtió que atendieron las
recomendaciones del Consejo.

Al no haber más comentarios, se dan por recibidos los Informes.

7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA
CONVOCATORIA PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

El Presidente menciona que nombró a un grupo de trabajo para que presentara
una propuesta de Convocatoria en atención a los comentarios y observaciones
que refirió el pleno del Consejo Académico en la Sesión 391.

Solicita al M. en C. Carlos Alejandro Vargas presentar la propuesta de
Convocatoria, los formatos y los argumentos que fundamentan la propuesta.

Acto seguido, el Presidente sugiere como procedimiento, revisar cada uno de los
aspectos de la Convocatoria, seguidamente revisar los formatos y al final el
calendario.

Pregunta si hay comentarios en lo general.

9



La Dra. Margarita Alegría menciona que le parece una buena propuesta, ya que se
valora el trabajo colectivo de las áreas.

El Dr. Carlos Avilés refiere que uno de los problemas principales eran las fechas
en las que se otorgaba el Premio y se ejercían los recursos, ahora se propone
ajustar éstas. Por otro lado, se flexibilizó la documentación que se tiene que
entregar, el enfoque principal es el trabajo colectivo del área, sin embargo, los
consejos divisionales podrán considerar otros documentos, no es obligatorio pero
sí podrán tomarlos en cuenta para su análisis.

Otro aspecto es que las evaluaciones de los externos no eran operativas, por lo
que se omitió. Considera que la propuesta es hacer una evaluación global, con un
enfoque en el trabajo colectivo. Finalmente, comenta que uno de los aspectos que
no le gusta de la Convocatoria es que se tiene que incluir mucha documentación,
cree que esta debe incluirse en los anexos o que se tenga que documentar en los
formatos que se establecen.

El Dr. José Agustín Ronzón subraya que parte de la revisión de la Convocatoria
tuvo que ver con la discusión que se suscitó el año pasado, en la que se dijo que
se tendría que privilegiar el trabajo colectivo y que no se viera como un premio que
se otorgue por productividad, ni por trabajo individual, sino que enfatice el carácter
colectivo del área.

Destaca que se busca agilizar la participación del Premio, se consiguió también
que los criterios sean más ágiles, atendiendo al campo de conocimiento de cada
una de las divisiones. Otra parte importante es la argumentación que los consejos
divisionales harán con respecto a las áreas que a su juicio merecen ser
premiadas.

El Dr. León Tomás Ejea menciona que uno de los aspectos que se discutió en el
grupo de trabajo fue que era importante entender que para este Premio lo que se
establece en la Legislación no está redactado de la manera más adecuada, ya que
la forma en la que está enunciado el procedimiento hace que sea complejo y
genere cierta ambigüedad; el Rector General es quien emite la Convocatoria y el
monto del Premio, posteriormente el Consejo Académico es quien hace la
convocatoria específica, estableciendo las modalidades, pero finalmente le da todo
el peso a los consejos divisionales. En este sentido es que el Consejo Académico
no tiene argumentos para incidir en el proceso; cree que esto se trató de salvar en
la propuesta de Convocatorias que se presenta, al hacer énfasis en las
recomendaciones a los consejos divisionales.

Asimismo, comenta que la normatividad es producto de un momento histórico.
Recuerda que en una sesión pasada se había sugerido reflexionar sobre la
pertinencia del Premio, sin embargo, no se llegó a esto, por lo que le gustaría que
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la siguiente representación pueda retomar esta problemática y IIevarla al Colegio
Académico. Considera que es central que se cuente con instrumentos para
promover la investigación colectiva con una mayor precisión y adecuación, pero
sobre todo adaptándolo a las necesidades y momento actual.

La Dra. Miriam Aguilar coincide con el Dr. Ejea en que se debe hacer una
propuesta al Colegio Académico para que se reformule el Premio a las Áreas.
Comenta que quizás para algunas divisiones el Premio ya no sea un estímulo,
pero no es así para CSI. Considera que esta es una buena propuesta de
Convocatoria, y celebra que el grupo de trabajo se haya puesto de acuerdo.

El Dr. Abelardo Mariña se une a la felicitación, cree que el resultado del
documento es muy bueno. Destaca el énfasis que se hace en la Convocatoria
sobre los productos del trabajo de los proyectos registrados. Respecto al tema de
no tomar en cuenta los resultados de las comisiones dictaminadoras, dice que es
por una cuestión cualitativa, ya que se está poniendo énfasis en el trabajo
colectivo, y en ese sentido la puntación y las becas que tengan los profesores son
irrelevantes.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca señala que referente a la participación de las áreas
de reciente creación y a la recomendación de que no se otorgue el Premio dos
veces consecutivas, es una discusión que cada consejo divisional tendrá que
hacer. Considera que la Legislación no refleja el tipo de investigación que se hace
en CyAD pues, por una parte, se les pide incrementar las patentes, sin embargo,
la División está más cercana a modelos de utilidad que a patentes. En este
sentido, cree que sería importante que la División de CyAD tenga una fuerte
discusión al interior para después traerla a este Consejo y así considerar una
modificación de la Legislación para que el tipo de investigación que se hace en
CyAD sea reconocida por los propios instrumentos institucionales que rigen a la
Universidad.

El Dr. Aníbal Figueroa felicita al grupo de trabajo que elaboró la propuesta.
Celebra que se simplifiquen algunos de los requisitos como el exceso de
documentación probatoria, con ello se puede conseguir que más áreas participen.
Considera que es central que se haga énfasis en el trabajo colectivo, aunque cree
que se deben tener todavía más elementos para definir y calificar el trabajo
colectivo. Le gustaría que existiera una diferenciación clara de la ponderación de
áreas de reciente creación y áreas consolidadas.

Como comentario al margen, señala que sería interesante proponer que hubiese
un Premio hacia los grupos de investigación pues esta figura está aislada, pero se
necesitan medidas de estímulo, fomento y reconocimiento para que estos grupos
realmente se consoliden, ya que actualmente no se tiene ningún instrumento para
tal efecto.
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La Dra. Margarita Alegría menciona que en la Convocatoria pasada la División de
Ciencias Sociales y Humanidades no presentó propuestas, uno de los motivos que
le expresó una profesora de su Departamento es que se debía presentar la
valoración de actividades 2014, de acuerdo con la calificación de las comisiones
dictaminadoras, y había profesores que todavía no se les había resuelto.

En cuanto a la redacción del documento, señala que en el numeral 4, inciso e)
sugiere que se reescriba: la valoración de los productos de trabajo que en su caso
hagan los consejos divisionales. Considera que con ello se esclarece la duda de si
es requisito o no.

El Dr. Ahmed Zekkour también felicita al grupo de trabajo pues han retomado
criterios de acuerdo a lo que se establece en la normatividad, principalmente
porque rescata el trabajo colectivo, más allá del individual, considera que esto
finalmente fortalecerá a las áreas pues ellas trabajarán colectivamente con más
ímpetu. Cree que el informe anual de actividades que se presenta en los
departamentos puede servir de insumo para llenar el formato con los requisitos
que se solicitan en la Convocatoria.

El Mtro. Manuel Martín Clavé se suma a la felicitación y coincide con el Dr.
Ferruzca en que no se puede evaluar o medir a todas las divisiones académicas
con el mismo instrumento, sin embargo, cree que en esta ocasión la Convocatoria
es un tanto flexible, dado que cada división podrá definir sus propios instrumentos.

El Dr. Carlos Avilés aclara que durante el trabajo que realizaron se comentó que
los consejos divisionales no deben meterse en el trabajo de las comisiones
dictaminadoras pues esto no es pertinente para el sano funcionamiento del
Premio, además de que se evita que se tomen atribuciones subjetivas al
dictaminar productos y a su vez se evita la generación de conflictos internos.

Referente al numeral 4 de la Convocatoria, comenta que si no se cumplen con los
incisos de este numeral no se debe evitar participar, es decir, considera que ésta
no debe ser restrictiva, por el contrario, debe darle a entender a los interesados
que pueden participar. Finalmente menciona que se debe trabajar en paralelo la
Convocatoria del Rector General, la Convocatoria del Consejo Académico y las
Convocatorias de los consejos divisionales.

El Dr. José Agustín Ronzón informa que en este momento los padres de los
estudiantes normalistas de Ayotzinapa están entrando a la Unidad y considera que
el Consejo debe bajar a salud arios.

Por otra parte, menciona que la Convocatoria tiene la característica de marcar una
serie de elementos que son fundamentales de acuerdo a la normatividad
institucional, principalmente lo que se suscribe en la Exposición de Motivos y en el
artículo 290 del RIPPPA. Respecto al numeral 4, aclara que la palabra "podrán" se
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pensó en dos sentidos, el primero que hace referencia a los criterios divisionales,
que tendrán que discutirse al interior de cada consejo divisional. Señala que si la
palabra "podrán" resulta ambigua para el pleno, entonces esta se puede cambiar
por una más contundente que dé mayor claridad de que eso no lo establece este
órgano colegiado, sino los consejos divisionales.

El Presidente propone continuar tres horas más de trabajo (13: 15 horas), lo cual
es aprobado por unanimidad.

Seguidamente, somete a consideración hacer un receso de 45 minutos para
quienes quieran bajar a recibir a la comitiva de los padres, lo cual es aprobado por
unanimidad.

Se reinicia la Sesión a las 14:14 horas.

El Dr. Luis Enrique Noreña cree que la propuesta de Convocatoria en muchos
aspectos mejora las convocatorias de años anteriores, así como el calendario que
se presenta. Señala que éste está planteado para que las áreas puedan ejercer
los recursos antes de que concluya el año. Propone una modificación al
calendario, aunque cree que en términos generales la propuesta es operable, sin
embargo, le gustaría que se le dé un poco más de tiempo a los consejos
divisionales, ya que, como se ha mencionado, la parte fuerte de ponderación del
trabajo va a recaer en éstos, por tal motivo propone cambiar la fecha en la que los
jefes de departamento entreguen las postulaciones a los consejos divisionales
para el 22 de abril.

El Dr. León Tomás Ejea aclara que la reglamentación dice que es el Rector
General quien establece los montos, el Consejo Académico tiene únicamente dos
facultades, la primera es solicitarle a los consejos divisionales cómo debe ser la
documentación de sus propuestas, por su parte, este órgano colegiado revisa que
las áreas estén cumpliendo con los requisitos establecidos por el RIPPPA y
premia.

El Mtro. Ernesto Noriega menciona que la pasada cormsron discutió mucho
respecto a las competencias que tienen los consejos divisionales y académicos,
por lo que considera importante aclarar qué le compete a cada órgano colegiado
para evitar confusiones.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas difiere del Dr. Noreña respecto a los tiempos
establecidos en el calendario pues se tiene aproximadamente mes y medio para
que los consejos divisionales presenten al Consejo Académico sus propuestas,
tiempo que es más que suficiente. Comenta que los jefes de área y los jefes de
departamento deben revisar la documentación que entregan. Refiere que son los
consejos divisionales los que definen las particularidades y posteriormente
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someten toda la documentación que entregan al Consejo Académico. Reitera que
el tiempo que se propone en el calendario es suficiente para las divisiones.

El Presidente refiere que la propuesta de Convocatoria enfatiza que debe haber
una argumentación cualitativa del consejo divisional en la que expone la razón por
la cual propone a las áreas que a su juicio merecen les sea otorgado el Premio.

El Dr. Abelardo Mariña propone dos modificaciones a la Convocatoria, la primera
en el numeral 4, inciso a), cree que este requisito debe ser un requisito y no una
posibilidad. En cuanto al inciso e), considera que no debe ser un requisito. En
cuanto al numeral 7, sugiere lo siguiente: Los consejos divisiona/es deberán hacer
explícitos los criterios de aplicación de las modalidades que se establecen en la
Convoca toria.

El Dr. Luis Enrique Noreña señala que el calendario propuesto se puede operar
sin contratiempos, sin embargo, le gustaría que se consideren tres cosas: la
primera es que en el caso de CBI hay muchas áreas que participan, por lo que el
trabajo de hacer la sistematización de la documentación que presentan las áreas
no es trivial. La segunda, la Legislación establece que se envíe a los consejos
divisionales las propuestas con al menos una semana de anticipación. La tercera
es que, por lo menos en la División de CBI, es conveniente que esté con cierta
anticipación la propuesta de dictamen de la Comisión porque eso permite que se
socialice entre la comunidad de la división. En general, considera que los tiempos
se vuelven muy intensos y la comisión trabaja a marchas forzadas, por lo que
considera que se debe mover unos días el calendario.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas señala que la obligación del Consejo es emitir
una Convocatoria. Asimismo, menciona que los tiempos que se tienen en el
calendario de la propuesta son en beneficio del proceso mismo, principalmente de
quienes participan en las labores de investigación, en este sentido, dice que no se
debe perder de vista que el objeto no es ninguna instancia colegiada, sino el que
va a ser premiado. El grupo de trabajo pensó que era mejor que las
particularidades se acordaran en los consejos divisionales sin perjuicio de los
participantes.

Enfatiza que la ponderación se debe realizar a través de la observancia del trabajo
colectivo del área, los tres productos que son significativos para el impacto del
trabajo de calidad, así como la argumentación del consejo divisional de las áreas
que a su juicio merecen ser premiadas.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca considera que la parte más crítica, pero a la vez más
rica del calendario es la que se encuentra entre el 24 de abril y 12 de junio,
considera que una semana para los jefes de departamento es suficiente.
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El Dr. Luis Enrique Noreña señala que los consejos divisionales establecerán los
criterios con los cuales evaluaran, en este sentido, cree que éstos tienen que
aprobarse antes del 15 de abril, que es la fecha en la que las áreas pueden
presentar su documentación.

El Presidente señala que ha tomado nota de dos propuestas, en el numeral 3 se
sugiere que haya un inciso g) la valoración de los productos de trabajo que realiza
el consejo divisional. La segunda propuesta sería modificar la redacción del
numeral 7 en los siguientes términos: Los consejos divisionales establecerán sus
propias particularidades para cumplir con lo estipulado en esta Convocatoria.

Cree que hay consenso en que se incluya el inciso g), pero habrá que definir si es
obligatorio o potestativo.

La Dra. Miriam Aguilar menciona que en la propuesta inicial no se tendría que
hacer la valoración de todos los trabajos y que para eso se van a presentar tres
trabajos significativos, pero si se deja así el inciso g) se contrapone con el espíritu
del grupo de trabajo.

El Dr. Abelardo Mariña comenta que la propuesta de un área ganadora no se
puede fundamentar sólo en tres trabajos significativos, ya que lo que se debe
hacer es una evaluación integral. Considera que en la redacción hay cierta
ambigüedad pues el numeral 4 hace referencia a los puntos, en este sentido
propone que el inciso g) diga: la valoración cualitativa que el divisional haga de los
productos del trabajo de los integrantes de las áreas.

La Dra. Miriam Aguilar menciona que en el numeral 4 no sólo se deben pedir los
tres trabajos principales, ya que también se enuncian los premios, distinciones,
becas, por lo que cree que sería suficiente que en éste se diga evaluación
cualitativa.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas comenta que cada inciso tiene que ir
argumentado y ese es justamente el trabajo del consejo divisional. Considera que
lo que hace falta es revisar los formatos pues en éstos se pide una valoración
cualitativa, de tal suerte que se pueda justificar por qué se postula el área para ser
premiada.

El Dr. León Tomás Ejea menciona que la forma en cómo se leyó la propuesta del
inciso g) se sobrepone a la del inciso b), si se deja así se tendría que eliminar el
segundo párrafo del inciso b).

El Dr. Abelardo Mariña considera que no se repiten los incisos que menciona el
Dr. Ejea.

El Dr. Ahmed Zekkour señala que la propuesta de convocatoria es muy clara, sin
embargo, coincide con el Dr. Ejea que en que el inciso b) y g) indican lo mismo.
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La Dra. Margarita Alegría refiere que el inciso e) del numeral 4 no es necesario, ya
que el promedio de los puntos se va atender como una valoración cualitativa.

El Dr. Jorge Gabriel Ortiz está de acuerdo en que se integre el inciso g) porque
una cosa es que las áreas incluyan su valoración y justificación de por qué están
presentando determinados productos de trabajo y otra cosa es que la comisión
haga una valoración cualitativa de cada área.

La Dra. María García reitera lo que ya había dicho en otra ocasión, que el Premio
no cumple con su objetivo, por el contrario, éste desgasta al Consejo al generar
mucha polémica entre las divisiones, departamentos y áreas de investigación.
Considera que si existen los recursos del Premio deben ser canalizados
directamente para promover la investigación.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca solicita el uso de la palabra para la Mtra. Ana
Carolina Robles, quien formó parte del grupo de trabajo.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para la Mtra.
Robles, lo cual es aprobado por unanimidad.

La Mtra. Ana Carolina Robles señala que en la parte inicial de la Convocatoria, se
indica que la propuesta tiene que estar acompañada de una argumentación.
Considera que la redacción inicial queda salvada con lo que se solicita se incluya
en los formatos.

EL Presidente somete a consideración del pleno incluir en el numeral 3, el inciso
g) La valoración cualitativa de los productos del trabajo que hagan los consejos
divisionales, lo cual no es aprobado, quedando la votación de la siguiente manera:
8 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones.

Acto seguido, somete a consideración del pleno cambiar en el numeral 7 la
palabra "modalidades" por particularidades, lo cual es aprobado con 27 votos a
favor, O en contra y 5 abstenciones.

Seguidamente, somete a consideración del pleno modificar el calendario,
quedando el 24 de abril de 2015 para la presentación de las postulaciones de las
áreas por los jefes de departamento ante los consejos divisionales, lo cual no es
aprobado, quedando la votación de la siguiente manera: 12 votos a favor, 15 en
contra y 5 abstenciones.

Posteriormente, somete a consideración del pleno el 22 de abril de abril de 2015
para la presentación de las postulaciones de las áreas por los jefes de
departamento ante los consejos divisionales, lo cual es aprobado con 20 votos a
favor, 1 en contra y 7 abstenciones.

Finalmente, somete a consideración del pleno la Convocatoria con las
modificaciones realizadas, la cual es aprobada por unanimidad.
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Acuerdo 394.6

Aprobación de la Convocatoria para el Premio a la Investigación, correspondiente
al año 2015.

8. ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DE LAS
CONVOCATORIAS PARA INSTRUMENTAR EL PROCESO DE
ELECCiÓN DE REPRESENTANTES Y Así CONFORMAR EL VIGÉSIMO
PRIMER CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2015-2017.

El Presidente informa que la propuesta que se ha presentado al pleno es resultado
de una votación que se dio al interior del Comité Electoral que se inclinó por la
modalidad presencial, asimismo, informa que ha recibido un oficio de un grupo de
miembros del Comité Electoral y considera importante que se lea antes de
proceder con la revisión de las convocatorias.

El Secretario da lectura al documento el cual narra algunos inconvenientes a los
que se enfrentó el Comité para llevar a cabo las reuniones de trabajo, así como la
postura respecto de la votación electrónica, documento que forma parte del
expediente de esta Sesión.

El Presidente pregunta si hay aclaraciones respecto al documento.

El Lic. Sergio Chua menciona que parte de los señalamientos que se hacen en el
documento son correctos, sin embargo, también se hacen algunas omisiones que
tienen que ver con el espíritu del Comité, una de las más importantes es la
discusión sobre la votación presencial o electrónica; al respecto hubo un sector
que consideró que la discusión se debía ampliar, sin embargo, esto no se pudo
llevar a cabo. Asimismo, comenta que durante la última reunión de trabajo hubo un
sector que se retiró de la mesa, por lo que se decidió dejar la votación de manera
presencial, pues no creen que existan garantías de certificación y viabilidad en el
software y otro tipo de requerimientos indispensables para que la votación tenga la
seriedad y certeza de la secrecía del voto que necesita la comunidad universitaria.
Por tal motivo se consideró importante darle seriedad al proceso electoral que se
avecina. Asimismo, señala que no todos los firmantes del documento se
encontraron en la última reunión del Comité, es en este sentido que cree
importante que se señalen las omisiones.

El Sr. Samuel Hernández comenta que en uno de los puntos tratados de acuerdo
al Orden del Día, se aprobó que el Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas se vuelva a
integrar al órgano colegiado y en el documento que se presenta viene la firma del
Sr. Isaac René Cruz como miembro del Comité Electoral, considera que esto
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genera cierta ilegalidad ya sea en el Comité o en lo que se aprobó durante la
presente Sesión.

El Sr. Alejandro Martínez considera que el documento presentado tiene
imprecisiones tanto cronológicas como de apreciación, comenzando por quienes
lo firman, ya que el Sr. Isaac René Cruz y el Dr. Risto Fermín Rangel no se
encontraban en la reunión, asimismo el 0.1. Guillermo de Jesús Martínez se
encontraba, pero votó en acuerdo con el resto del Comité.

Menciona que efectivamente el Comité Electoral ha tenido trabajos irregulares, ya
que no ha habido quórum, sin embargo, se acordó explorar diversos aspectos de
la votación electrónica, incluso se dijo que se pediría asesoría del INE. También se
quedó de valorar cómo había sido el proceso electoral extraordinario para cubrir
vacantes. En la última reunión, se solicitó un receso y al regreso los profesores ya
no estaban, cree que cada quien debe asumir su responsabilidad y que el
documento debería de apegarse más a la realidad.

El Mtro. Manuel Martín Clavé señala que en esa ocasión la OTCA buscó por
teléfono a todos los integrantes del Comité para poder tener quórum, se dijo que el
Lic. Chua llegaría y se decidió esperar, dada la importancia de trabajar pues se
han tenido retrasos considerables, la reunión comenzó una hora y media después
de la hora convocada, por lo que los académicos que se retiraron lo hicieron, ya
que tenían otros compromisos; en el Orden del Día nunca se puso un punto en el
que se tratara el tema de votación electrónica o presencial.

El Dr. Carlos Avilés Cruz comenta que la Legislación marca que como Comité
Electoral deben trabajar con la Convocatoria aprobada por el órgano respectivo.
En el Orden del Día de esta Sesión se ha presentado una propuesta de
Convocatoria en la modalidad presencial, sin embargo, de acuerdo a la
experiencia y a la posición de algunos miembros del Comité, se está proponiendo
otra modalidad, basada en el voto electrónico, ya que esta modalidad no es nueva
pues recientemente el Consejo Académico aprobó una convocatoria en estos
términos.

Señala que se han hecho consultas y pruebas sobre el software y éste ha
demostrado confiabilidad para los procesos en los que se ha utilizado, además de
que anteriormente se han expuesto las ventajas que tiene la votación electrónica,
ya que se puede votar desde cualquier punto sin necesidad de estar en la Unidad,
entre otras. Finalmente aclara que se tuvo que retirar de la reunión del Comité por
el proceso de rigidización del edificio "g" y así es como lo manifestó en la reunión.

El Secretario del Consejo aclara que al Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas se le notificó
su baja del Consejo Académico el 19 de noviembre del 2014, por lo tanto, el Sr.
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Isaac René Cruz lo sustituyó tanto en las Sesiones de Consejo como en las
comisiones y en el Comité Electoral.

El Dr. Risto Fermín Kuoppa aclara que si bien no estuvo presente en la reunión de
trabajo del Comité, hizo un seguimiento de éste al escuchar la grabación en el
portal del Consejo Académico. Asimismo, menciona que no hay alguna
normatividad que impida que un miembro del Consejo no pueda firmar un
documento sin haber pasado lista en alguno de los trabajos de comisiones o del
Comité Electoral, como es el caso; teniendo en cuenta lo anterior es por eso que
firmó el documento. Menciona que para evitar desgaste en la discusión, el pleno
debe recordar que el Comité es quien emite una propuesta de Convocatoria, sin
embargo, quien decide legalmente la aprobación o no de ésta es el Consejo
mismo.

El 0.1. Guillermo de Jesús Martínez coincide en que es decisión del pleno elegir la
modalidad de votación para el proceso electoral. Asimismo, aclara que se votó
como acuerdo interno del Comité que se haría la propuesta de Convocatoria en la
modalidad presencial, pero no mandatar que fuera una u otra modalidad al pleno,
sin embargo, el Comité ni siquiera llegó a hacer una propuesta pues la siguiente
reunión a la que se convocó tampoco se pudo llevar a cabo por falta de quórum.
Finalmente, exhorta el pleno a que tome la decisión que crea pertinente para
cumplir con los tiempos y ejercer el cambio de representación pues eso es lo que
realmente debe importar.

El Dr. José Agustín Ronzón considera que a estas alturas el órgano colegiado
tiene muchos elementos para tomar decisiones, considerando principalmente que
del Comité no salió ninguna propuesta de Convocatoria por las razones ya
expuestas y aunque hubiera existido, la decisión de aprobarla o no es del pleno.
Menciona que usando los casos que se han tenido en la modalidad de voto
electrónico, han sido satisfactorios con resultados positivos para la vida
institucional.

Por otra parte, indica que le genera cierta preocupación la poca participación por
parte de los integrantes del Comité Electoral. Reitera que esto pone en riesgo la
vida institucional. Considera que el pleno discuta las dos propuestas, tanto la de
modalidad presencial como la electrónica, sin perder de vista lo que cada una
implica.

Finalmente, comenta que la comunidad universitaria debe participar de manera
responsable, que el voto sea libre independientemente de la modalidad que sea.

El Dr. Oscar Lozano reconoce el trabajo que tiene el Comité, ya que éste es
complejo; se debe destacar que se está dando en el marco de un debate
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académico. Respecto a la modalidad en la que debe aprobarse la Convocatoria,
refiere que puede darse un debate en el pleno o bien someterse a votación.

El Sr. Samuel Hernández menciona que no sólo hay inasistencias del Sr. Jiménez
sino también de otros miembros del Comité. Señala que como a los académicos
que forman parte del Comité no les favorece la modalidad presencial por esa
razón es que presentan un documento que desacredita al Comité Electoral.
Comenta que la modalidad electrónica resulta más cómoda para el sector
académico, además de que existe menos participación de planillas en su sector,
sin embargo, para el sector de alumnos existe más participación en el registro de
planillas, lo que hace que sea más competido. Cree que si se realiza el proceso de
elección de representantes ante el Consejo Académico de manera presencial es
abonar en la participación de los alumnos.

Por otro lado, refiere que muchos de los alumnos no conocen su Clave de Acceso
a Red (CAR) lo que genera una barrera electrónica y no podrían ejercer su voto.
Finalmente, sugiere ampliar el Comité Electoral para poder llevar a cabo el
proceso, pues como ya se señaló, no se ha tenido el quórum necesario para
trabajar. Exhorta a los integrantes del Comité a que cumplan con su asistencia
para trabajar.

El Lic. Sergio Chua comenta que aunque hay división de opiniones, considera que
por un lado se muestra desesperación y esto se muestra con el documento que se
entregó, ya que genera confrontación más que discusión que abone para resolver
y tomar una decisión. Señala que la votación electrónica no ofrece certezas y de
alguna manera esto puede poner en riesgo la institucionalidad de la Universidad.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas considera que debe prevalecer la idea de que
todos son parte de la comunidad universitaria. Asimismo, menciona que de
acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del RIOCA, los comités electorales
tienen un carácter irrenunciable, es decir, por encima de las personas está la
institución y el proceso electoral yeso es lo que se debe atender. Finalmente
exhorta al pleno a no caer en discusiones sectoriales pues de ser así se incurriría
en un error que puede traer costos personales e institucionales.

El Dr. León Tomás Ejea menciona que se debe cuidar la institucionalidad y que las
diferencias se deben discutir y resolver para llegar a acuerdos y emitir una
Convocatoria. Comenta que anteriormente este órgano colegiado discutió la forma
en cómo se iba a elegir a la nueva representación y se dijo que se debía tener
cuidado en no hacer una votación electrónica al vapor y arriesgarse con algo que
no se ha experimentado, sin embargo, a partir del año 2013 se comenzó a probar
primero con auscultaciones para designaciones de órganos personales y
posteriormente con procesos electorales.
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Cree que se experimentó y tiene la certeza y convicción de que esta modalidad sí
puede funcionar. Asimismo, brinda una mayor participación en el proceso. Sugiere
colocar urnas electrónicas visibles. Finalmente, hace un llamado para apoyar el
uso de la urna electrónica.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que el hecho de decir que ya no se discuta y
que se tome una decisión la lleva a preguntarse para qué está el Comité.
Asimismo, comenta que está confundida porque se dice que no hay una
Convocatoria, pero en la documentación sí se presentó una, pregunta si hay o no
una propuesta por parte del Comité Electoral. Indica que en el artículo 16 del
RIOCA se dice que: Las elecciones de los representantes se realizarán cada dos
años en los Consejos Académicos y cada año en los Consejos Oivisionales. Las
elecciones se llevarán a cabo por voto universal, secreto personal y directo en
cada uno de los sectores correspondientes, de acuerdo con las demás
modalidades que determinen los mismos órganos colegiados académicos.

Al respecto, dice que no se tendrá de definir si será presencial o electrónica la
votación. Asimismo, hace referencia al artículo 17 y 21 del mismo Reglamento y
señala que lo que percibe son posturas para apoyar o no una modalidad. No
coincide en que se diga que es el pleno el que tiene que decidir, pues para eso
está el Comité Electoral. Concuerda en que no se debe sectorizar para no
arriesgar la institucionalidad.

En cuanto a la participación del personal administrativo, señala que el personal de
confianza que está como mandos medios no puede participar en la votación que
representa al sector administrativo. Reitera que esto es un asunto que ha tratado
en otras ocasiones y es importante que se considere.

Cree que es importante que se dé certidumbre a la comunidad durante el proceso
electoral, por lo que se tendría que ver cómo se llega a un consenso para ello.
Señala que las propuestas de convocatorias en modalidad electrónica que
proponen algunos miembros del Comité se presentan fuera del tiempo que
establece el RIOCA, cree que esto es trabajo al vapor. Finalmente menciona que
se deben generar consensos y no posturas.

El Dr. Aníbal Figueroa refiere que el tema de la votación electrónica ya se ha
discutido varias veces tanto para los procesos en los que se ha empelado como
para aquellos en los que no, considerando lo anterior, propone que sólo se discuta
aquello que no se ha discutido, es decir, aquello que sea desconocido y que
pueda aportar para tomar una decisión pues no cree que la postura de los
consejeros vayan a cambiar si se continua discutiendo lo mismo, pero sí puede
hacerlo si se aportan nuevos elementos.
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Por otro lado, menciona que el punto de Orden del Día refiere que se tiene que
hacer el análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las convocatorias para
instrumentar el proceso de elección de los nuevos representantes, por lo que se
deben centrar en ello y discutir esto. Finalmente reitera que si se quiere convencer
al pleno sobre una modalidad u otra que se haga con argumentos sólidos para que
no se caiga en la retórica de discusiones añejas que no llevarán a modificar las
posiciones que cada representante tiene.

El Sr. Alejandro Martínez comenta que le queda claro que para el sector
académico resulta cómodo llevar a cabo la votación electrónica, pero para el
sector estudiantil no lo es, principalmente por el tema de la confianza. Para tener
la certeza se debe cuestionar si se tienen los elementos suficientes para poder
llevar a cabo una votación electrónica y si se hicieron las pruebas pertinentes para
saber si el sistema de cómputo tiene el soporte sobre la cantidad de personas que
votarán el día de las elecciones, sin embargo, esta información no se tiene pues
esto nunca se discutió en el seno del Comité Electoral, es decir nunca se hizo una
evaluación seria de cuáles eran los riesgos y beneficios de este tipo de votación,
así como tampoco de los problemas que representa tener una votación presencial.
Comenta que el sector administrativo esté en desventaja si se elige la votación
electrónica, ya que no se han hecho pruebas en esa modalidad para el sector por
lo que el resultado puede ser muy incierto yeso genera desconfianza para el
sector.

Finalmente refiere que por los motivos antes señalados es que el Comité
consideró que la modalidad electrónica no es viable por el momento.

El Dr. Ahmed Zekkour recuerda al pleno que la postura que se debe tener como
representantes debe ser la institucional y debe prevalecer la idea de que son una
sola comunidad y que deben trabajar juntos para tener mejores relaciones y
comunicación. No se trata de decir que hay ganadores o perdedores o de
sectorizar en asuntos que son de relevancia. Señala que se pueden tener varias
propuestas de Convocatoria, pero finalmente es el pleno del Consejo quien decide
si las aprueba o no, pues no por el hecho de que el Comité proponga, así es como
tiene que ser, pues no se trata de imponer, sino de analizar y discutir para aprobar
algo que convenga a toda la comunidad, ya que en el pleno pueden surgir otras
propuestas o ideas que pueden modificar a la propuesta que hace el Comité o en
este caso la Presidencia del Consejo. Finalmente reitera que se debe consolidar el
trabajo que hace el conjunto del órgano colegiado para fortalecer a la Universidad.

La M. en C. Martha Leticia Otero no está de acuerdo con lo expuesto por el Sr.
Hernández sobre la barrera electrónica a la que se enfrentan los alumnos, pues
cree que, al menos en la División de CSI, muchos de ellos están sumamente
familiarizados con las tecnologías de información y comunicación, asimismo
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refiere que el contar con una CAR es sencillo. Por su parte, considera que la
votación electrónica tiene mayores beneficios, primeramente porque dar ese paso
pone a la Unidad a la vanguardia en un proceso electoral, ya que da transparencia
e inmediatez en los resultados, apertura en el acceso a la información para
aquellos que deseen consultarla e incluso abona para la sustentabilidad, por tales
motivos cree que es una buen opción. Las instituciones educativas deben estar a
la vanguardia y cree que si la Unidad da ese paso, da apertura a la creatividad
para utilizar las herramientas tecnológicas incluso para promover una mayor
participación en el proceso.

El Dr. Carlos Avilés aclara a la Sra. Salmerón que no hay una propuesta de
Convocatoria redactada por el Comité Electoral, la que se presentó en la
documentación de la Sesión es una propuesta del Presidente del Consejo y el día
de hoy quienes firmaron el documento, adjuntaron una propuesta de Convocatoria
en la que se puede comparar la modalidad presencial con la electrónica.
Asimismo, aclara que la Coordinación de Servicio de Cómputo cuenta con el
soporte tecnológico para que la comunidad universitaria pueda emitir su voto
durante el día de las elecciones. Respecto a los alumnos, profesores o personal
administrativo que no cuente con su CAR se les puede emitir el mismo día en que
se ejerza el voto. Considera que se debe discutir cuáles serán los mecanismos
para la promoción del voto, es decir, para que la comunidad participe más en este
proceso electoral. Por último invita a avanzar para definir en qué modalidad se
emitirá la Convocatoria.

El Presidente propone continuar tres horas más de trabajo (17:22 horas), lo cual
es aprobado por unanimidad.

El Sr. Uriel Jiménez menciona que como ya se ha señalado, el Comité Electoral no
se pudo desarrollar de forma óptima porque hay posiciones que cada integrante
tiene, en cada posición argumentativa hay siempre una doctrina ideológica. Invita
al pleno a tratar de sacar adelante el proceso electoral, sin embargo, menciona
que la observación electoral no se puede ver en un proceso electrónico; el pasado
Comité Electoral recomendó que la votación electrónica podía ser viable si se
imprimía un comprobante con el nombre del votante que indicara que ya había
ejercido su voto para con ello dar certeza e impedir que exista un fraude, sin
embargo, con papeletas se puede corroborar que no hay fraude.

El Dr. Abelardo Mariña menciona que la discusión es compleja y el Comité
Electoral tenía como parte de sus tareas, avanzar en argumentaciones en torno a
la viabilidad de la votación electrónica pues el tema es complejo, ya que son varios
niveles y el Comité no logró llegar a una argumentación plena, quizás por la
complejidad del tema. Hay un nivel que es técnico y se refiere a la incertidumbre
en el proceso de votación, pero hay otro nivel que es más de tipo político y
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participativo que se refiere a que si el mecanismo electoral incentiva o, en su caso,
inhibe el nivel de votación. Estos dos niveles son distintos, pero ambos son
complejos. Propone tres alternativas para sacar adelante el proceso. La primera,
retomada de la propuesta del Dr. Ejea, que se coloquen urnas electrónicas
visibles; la segunda, que haya una votación mixta, una presencial para el sector
estudiantil y una electrónica para el sector académico; y, la tercera, que sea en la
modalidad presencial como está hecha la propuesta por el Presidente del Consejo.

El Presidente dice que le da gusto saber que nadie cuestiona el sistema de
gobierno que se tiene en la Universidad y esto es un gran avance, ya que éste es
una de las grandes virtudes que tiene la UAM, es el espacio en el que se da la
participación para que sean representados todos los sectores que conforman a la
comunidad universitaria, además de que permite que se tomen las decisiones en
el sentido de lo que quiere la comunidad. El Comité Electoral tiene una función
importante porque va a influir directamente en la composición del Consejo de esta
Unidad, pero también del Colegio Académico. Lo que está puesto en duda es la
forma de votar y esto es un asunto importante, pero secundario. En la propuesta
que hizo la presidencia se cumplen todos los requisitos que marcan el RIOCA y el
Reglamento Orgánico. Considera que ya ha habido suficiente argumentación por
lo que se podría tomar ya una decisión. En una democracia se expresan
argumentos y posteriormente se vota y se respeta lo que la mayoría decide.

Considera que en función de lo que se ha dicho, la votación puede hacerse
primero para definir si hay una misma Convocatoria para los tres sectores, pero si
las diferencias son por sector, se puede votar para cada sector ya sea en
modalidad electrónica o presencial y finalmente votar por el calendario.

La Dra. Elvia Espinosa comenta que revisó la propuesta del Presidente y la que
presentaron algunos miembros del Comité y no había mayor diferencia excepto
por la votación electrónica y presencial, por lo que propone que se vote si se
quiere una convocatoria por sector y después de definir eso que se vote si es en
modalidad electrónica o no. Asimismo, solicita que la votación sea secreta.

El Sr. Samuel Hernández comenta que en las diversas discusiones que se han
hecho sobre el tema de implementar la votación electrónica, se ha dicho que la
propia Legislación contempla que el proceso electoral sea de manera presencial,
ejemplo de ello es lo que se indica en el RIOCA en su artículo 27, fracción 111,se
habla del sellado de las urnas, lo que refiere a una votación presencial, sin
embargo, hay una interpretación casi personal de la normatividad. Asimismo,
reitera que la votación electrónica desincentiva la participación de los alumnos en
el proceso de elección de sus representantes, por tal motivo es que ha defendido
la votación presencial porque lo ha consultado con sus representados; es su deber
poner siempre sobre la mesa la opinión de sus representados. Pide a los
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miembros del personal académicos del órgano colegiado que sean sensibles a la
solicitud que hacen los alumnos.

El Dr. Jorge Gabriel Ortiz considera que las nociones y términos de los que se
está partiendo generan un problema. Concuerda con los Srs. Jiménez y
Hernández, pero no en los términos en cómo están planteando sus argumentos. Si
se continúa pensando en que se tiene una modalidad presencial, como si ésta
representara al pasado y una modalidad electrónica como si representara al
futuro, se estaría distinguiendo quién va hacia adelante y quién se queda en el
pasado, en este sentido es que considera que se deben cambiar los términos.

El problema de lo virtual y lo presencial no tienen valor ni ventaja por sí mismos,
es decir, lo presencial ni lo virtual son buenos per se, éstos tienen valor en función
de sus condiciones de posibilidad, de los contextos en los que se generan. El
código que rige al proceso electoral no es sólo de técnica, es un proceso cultural
que construye relaciones. Coincide en que se debe explorar hacia adelante por lo
que cree que el Consejo Académico debe avanzar de manera vinculada con la
Coordinación de Servicios de Cómputo para que a través de los códigos culturales
de programación se dé certeza de la seguridad y se diga si hay pertinencia desde
lo electrónico, porque por ahora eso no se tiene.

Propone que primero se vote si se aprueba o no la modalidad electrónica, ya que
eso marcaría la pauta para definir la modalidad presencial.

La Sra. Rocío Salmerón está de acuerdo con la intervención del Dr. Ortiz, sin
embargo, pregunta si el ingreso se hace vía electrónica y por qué las encuestas no
se hacen electrónicamente. Coincide en que se puede ir avanzando con la
propuesta que hizo el Presidente para poder votar. También concuerda en que si
el Comité Electoral no tuvo claridad, lo correcto es que la votación se lleve a cabo
de manera presencial. Considera que el hecho de que haya un Comité Electoral
es para que dé certidumbre durante el proceso. Se ha expresado que se tiene
preocupación por la institución y por ello cree que se debe ser coherente y al no
haber claridad al interior del Comité es mejor que se vote por la modalidad
presencial.

La Srita. Julieta Ortiz solicita el uso de la palabra para el Sr. Michell Roger
Popoca.

El Sr. Alejandro Martínez considera necesario aclarar que en la documentación de
la Sesión se incluyó la propuesta de Convocatoria del Presidente del Consejo
Académico, aclara que la que han hecho algunos de los profesores integrantes del
Comité no representa al Comité mismo.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr.
Michell Roger Popoca, lo cual es aprobado por unanimidad.
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El Sr. Michell Roger Popoca comenta que la Srita. Julieta Ortiz y él fueron electos
por la modalidad electrónica, sin embargo, en el momento de la votación muchos
alumnos no contaban con su CAR. Propone que si la votación es electrónica
puedan acceder a ella no con la CAR, ya que no todos los alumnos cuentan con
ella, sugiere que se habilite el módulo de consulta escolar, ya que éste es
conocido por todos los alumnos. Señala que en la modalidad que sea puede haber
fraudes electorales. Propone que haya una mayor difusión del proceso,
principalmente del día en que serán las votaciones.

El Presidente comenta que lo que no se puede modificar es lo que se establece en
el RIOCA. Reitera que a su parecer la Convocatoria cumple con lo que este
Reglamento. Refiere que son las modalidades de elección las que generan
discusión, sin embargo, en el artículo 21, fracción I se establece que corresponde
a los Comités Electorales publicar la Convocatoria autorizada por el órgano
colegiado académico correspondiente, es decir, es el Consejo Académico quien
autoriza y publica la convocatoria con las modalidades que éste determine.

El Dr. Carlos Avilés aclara que en el Comité Electoral no se discutieron los
procedimientos que ahora se discuten por la falta quórum. Considera que no es
natural que se utilicen las posiciones para posibles chantajes o manipulaciones.
Cree que tienen que tomar una decisión como órgano colegiado y las posiciones
de dos alumnos o de tres profesores son particulares, por lo que no se debe
generalizar y decir que todos los académicos o que todos los alumnos tienen la
misma postura.

La Dra. María Garcia opina que se debe procurar tener una posición única en el
Consejo en la medida de lo posible. Menciona que no se duda de las ventajas que
tiene la votación presencial, sin embargo, hay quienes piensan que tienen
mayores virtudes la votación electrónica. Propone que en esta ocasión la votación
sea de manera presencial, pero con un compromiso serio y profundo para que una
comisión trabaje de manera seria y de inmediato para que en el próximo proceso
electoral se tenga perfectamente definido este tema.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca cree que este espacio es en gran medida para llegar
a consensos. Dice que le gustaría que la votación electrónica vaya madurando.
Propone que se vote sólo por una propuesta de convocatoria y no por una mixta.

El Presidente reitera que esa es su propuesta, que voten las tres convocatorias en
una sola modalidad y se votan de manera separada, posteriormente se votaría si
son en la modalidad presencial o electrónica. Aclara que la Delegación de la
Oficina del Abogado General hace la observación de que no se podría discriminar
votando de manera sectorizada.

El Sr. Samuel Hernández comenta que no se trata de discriminar.
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El Dr. Ahmed Zekkour cree que se deben mejorar las condiciones de difusión del
proceso electoral en puntos de reunión de la comunidad como la Cafetería, la
Biblioteca, la Plaza Roja, entre otros. Asimismo, menciona que si se decide por la
votación presencial, debe haber un compromiso para avanzar en el próximo
proceso electoral para que se lleve a cabo de manera electrónica.

La Sra. Rocío Salmerón se suma a la propuesta de la Dra. García. Sobre la
propuesta de Convocatoria que se presentó por parte del Presidente, comenta que
quisiera hacer algunos comentarios porque considera que se deben modificar
algunos aspectos.

El Dr. Carlos Avilés menciona que hay dos propuestas de convocatoria, la del
Presidente y la de algunos de los integrantes del Comité, al menos que se retire
esta última quedaría una sola propuesta, cree que lo que se debe someter a
votación es una u otra propuesta. Asimismo menciona que no le queda claro cuál
es la propuesta de la Dra. García.

El Dr. José Agustín Ronzón recuerda al pleno que hace algunos meses se
presentó una discusión similar a esta y la forma en cómo se le dio salida fue votar
sobre la modalidad presencial o la electrónica. Cree que en este caso se tendría
que hacer lo mismo, votar primero por una modalidad u otra.

El Dr. León Tomás Ejea informa que en la representación anterior del Consejo
Académico, el Comité Electoral sí presentó una propuesta, en ésta se sugirió que
la votación fuera electrónica y que se hiciera una prueba piloto, sin embargo, el
Consejo no la aprobó, pero se acordó de manera explícita que esta representación
tendría que explorar esta vía.

El Presidente coincide con el Dr. Ronzón en su propuesta y considera que esa es
la mejor manera de votar, sin embargo, menciona que hay otras propuestas.

El Dr. León Tomás Ejea señala que deben quedar claras las propuestas para que
se puedan someter a votación.

El Sr. Alejandro Martínez propone que la votación se realice por sectores.
Asimismo, aclara que el Comité Electoral no tenía mandato alguno de llevar a
cabo votaciones electrónicas.

La Dra. Elvia Espinosa cree que lo primero que se tiene que definir por medio de
la votación es cómo será la Convocatoria y posteriormente definir si será en
modalidad presencial o electrónica.

El Dr. José Agustín Ronzón se suma a la propuesta de la Dra. Espinosa.

El Presidente aclara que hay distintas propuestas y las debe someter a votación a
menos que el proponente retire su propuesta.
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El Secretario del Consejo menciona que se debe tener mucha claridad de cuáles
son las propuestas para definir en qué orden se someterían a votación, ya que la
decisión que se tome en alguna de ellas llevaría a la invalidación de alguna otra.

El Presidente menciona que durante la discusión ha identificado tres propuestas:
la de la Dra. García que es aprobar la propuesta de Convocatoria que hizo la
Presidencia en modalidad presencial con la recomendación de que se transite
hacia otro tipo de votación. La propuesta del Dr. Ronzón es votar para decidir el
tipo de modalidad (electrónica o presencial). Y la tercera propuesta es votar por si
se respetan las características de las tres convocatorias, es decir, si son iguales
todas en la misma modalidad o si alguno de los sectores votaría en modalidad
presencial y otros en modalidad electrónica.

El Dr. José Agustín Ronzón aclara que se suma a la tercera propuesta, por lo
tanto, retira la suya.

El Sr. Samuel Hernández menciona que algunos alumnos y los representantes del
sector administrativo consideran que la propuesta de la Dra. García salva el punto.

El Presidente menciona que una vez aclarado por el Dr. Ronzón hay sólo dos
propuestas.

El Dr. Carlos Avilés menciona que no sólo debe decidirse la modalidad electrónica
o presencial sino también se debe decidir el proceso de registro pues está la
propuesta de que sea electrónico.

El Presidente aclara que primeramente someterá a votación la propuesta de la
Dra. María García que implica la aprobación de las propuestas de convocatoria
que hizo la Presidencia del Consejo en la modalidad presencial y con la
recomendación del Comité Electoral de que se instaure el voto electrónico como
proceso formativo para la comunidad en los siguientes procesos electorales, así
como la recomendación de que se conforme una comisión del Consejo Académico
para que trabaje este aspecto. Si ésta no es aprobada, someterá a votación la
propuesta por sectores.

Seguidamente, somete a consideración del pleno la propuesta de la Dra. García.
En virtud de que se solicitó que esta votación fuera secreta, se reparten las
papeletas. Se solicita al Dr. Carlos Avilés y al Dr. León Tomás Ejea fungir como
escrutadores.

Para efectos del registro, se anota la siguiente votación: 16 votos a favor, 18 en
contra y Oabstenciones.

La Dra. Elvia Espinosa propone que la siguiente votación sea por una sola
Convocatoria o por sectores.
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El Presidente somete a consideración del pleno definir una sola modalidad para
las tres convocatorias, lo cual es aprobado con 18 votos a favor 7 en contra y O
abstenciones.

Seguidamente, el Presidente somete a consideración del pleno que la votación
sea presencial, lo cual es aprobado con 18 votos a favor, 15 en contra y O
abstenciones. Fungieron como escrutadores la Dra. Elvia Espinosa y el Lic. Sergio
Chua.

Acto continuo, se continúa con la revisión de las modalidades de cada una de las
convocatorias.

Posteriormente, pregunta si hay comentarios a la convocatoria dirigida al personal
administrativo.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que en las modalidades, primero deben de ir
los requisitos antes de la validación de las planillas. Referente al numeral 4,
fracción 111,incisos b) y f), de acuerdo con la Legislación se habla en singular y no
en plural, así como en presente. En el inciso del mismo numeral y fracción, cree
que debe decir: No ser alumno ni formar parte del personal académico de la
Universidad. En el numeral 9, inciso b), cree que debe estar redactado igual que
en la Legislación por lo que sugiere que diga: Estén incluidos en las listas
electorales y acrediten su identidad al momento de la votación. Asimismo,
respecto a este inciso, dice que la validación de los padrones corresponde al
Comité, por lo que solicita que no esté incluido el personal administrativo de
confianza como mandos medios e instancias de apoyo.

El Presidente precisa que la Legislación dice no desempeñar puestos de confianza
al servicio de la Universidad.

El Sr. Alejandro Martínez comenta respecto al numeral 6, que es muy limitado el
formato de la propaganda, por lo que sugiere que se diga sólo en formato tamaño
carta y no se limite a tríptico tamaño carta, sugiere que diga: ...será restringida a
tamaño carta. Asimismo, sugiere que se haga propaganda con carteles dado que
los trabajadores están en diversas áreas de la Universidad, por lo que sugiere que
se incluya: y carteles de papel kraft de un máximo ...

El Presidente señala que se debe precisar más respecto a la inclusión de carteles,
es decir, se debe definir el número de carteles y el tamaño de éstos.

El Sr. Alejandro Martínez sugiere que la medida sea de 1.5 por 3 metros y un
máximo de diez carteles.

El D. 1. Guillermo de Jesús Martínez propone que se limite el tamaño de los
carteles a 90 por 60 centímetros o 90 por 1.20 como máximo, ya que hay que
considerar el número de planillas.

29



El Sr. Alejandro Martínez señala que la intención de que sea en esa dimensión es
porque éstos se ponen en la Biblioteca y es para que toda la comunidad los
alcance a ver y si son muy pequeños pierden su propósito. Propone que se
reduzca la cantidad a cinco carteles por planilla con la dimensión de 1.5 por 3
metros.

La Sra. Rocío Salmerón propone que los carteles sean de 4.5 metros cuadrados,
menciona que la finalidad de que tengan esas dimensiones es para reducir la
cantidad de volantes.

El Mtro. Manuel Martín Clavé indica que se debe dar una medida estándar tanto
de altura como de ancho para el cartel.

El Secretario del Consejo sugiere la siguiente redacción: máximo cinco carteles en
papel kraft de hasta 1.5 metros de alto por 3 metros de ancho. Asimismo,
menciona que en relación a la modificación que se propuso por parte de la Sra.
Salmerón en el numeral 4 y 9, Y por concordancia de número debe ir en plural, ya
que se habla de los integrantes de las planillas. Sobre el numeral 7, fracción 1,
indica que debe decir: .. previstos en la fracción //1del numeral 4. En la fracción III
debe decir: ... Ios previstos en el numeral 6 de esta Convocatoria.

El Presidente propone que en el numeral 9 se elimine el inciso e) y propone la
siguiente redacción para el inciso b) Estén incluidos en las listas electorales y
acrediten su identidad al momento de la votación con una identificación con
fotografía.

El Secretario indica que la nota al pie de página debe quedar en la frase: las listas
electorales.

El Presidente somete a consideración del pleno el conjunto de modificaciones que
se han hecho a la Convocatoria del personal administrativo. Lo cual es aprobado
por unanimidad.

Acto seguido procede a revisar la convocatoria del personal académico.

El Secretario del Consejo propone que por cuestión de uniformidad todos los
cambios que se hicieron en la convocatoria del personal administrativo se hagan
también en la del personal académico. Sugiere que lo que tal vez se pueda
cambiar u omitir es el aspecto de la propaganda en papel kraft.

El Dr. Jesús Isidro González pregunta si quitar esa modalidad no sería caer en
una cuestión de discriminación.

El Sr. Alejandro Martínez considera que ese aspecto debe quedarse en todas las
convocatorias, para que se cumpla con el principio de equidad, si usan o no ese
recurso es libertad de cada planilla, pero en principio tienen las mismas
posibilidades.

30



El Presidente somete a consideración del pleno las modificaciones que se hicieron
a la convocatoria del personal administrativo, mismas que se trasladarán a la
convocatoria del personal académico, lo cual es aprobado por unanimidad.

Seguidamente, se procede a revisar la convocatoria del sector de alumnos.

La Dra. Margarita propone la siguiente redacción para el numeral 4, fracción 111:
quienes las constituyan deben estar inscritos al año escolar ... Sobre la fracción IV,
inciso b) sugiere: estar inscritos ... y para el inciso c) estar inscritos ...

Propone para el numeral 7, fracción IV la siguiente redacción: Utilicen ellogotipo
de la Universidad Autónoma Metropolitana o cualquier otro.

El Sr. Samuel Hernández propone que en el numeral 6 sean veinte carteles
tabloides y no necesariamente en papel kraft.

El Presidente comenta que la propuesta le parece inequitativa respecto a los otros
sectores, sin embargo, lo someterá a votación.

El Dr. Jesús Isidro González comenta que la redacción del numeral 7, fracción IV
deja entender que pueden usar cualquier variante del logotipo de la Universidad y
la idea es que no utilicen ningún logotipo.

El Dr. Carlos Avilés considera que las dimensiones de los carteles deben ser
iguales para todos los sectores.

El Presidente menciona que en ocasiones diferentes, las planillas pertenecen a un
mismo grupo y utilizan el logotipo del grupo, por lo que se trata de evitar la
identificación grupal.

El Lic. Sergio Chua comenta que en el numeral 4, fracción 111,inciso c) estar
inscrito en la Universidad y haber cursado por lo menos dos trimestres de
estudios, esto quiere decir que hasta que se curse el tercer trimestre podrá
participar en el proceso electoral, sin embargo, esto no podrá ser para el caso de
los posgrados, ya que éstos duran solo dos años. Cree que debe haber una
consideración para los alumnos de posgrado, por lo que sugiere la siguiente
redacción: estar inscrito en la Universidad y haber cursado por lo menos un
trimestre de estudios. Con esto se podría dar mayor oportunidad a los alumnos
que quieran participar en el proceso electoral.

El Mtro. Manuel Martín Clave considera que dejar participar a alumnos de primer
trimestre es arriesgado, ya que éstos no llevaría mucho tiempo conociendo a la
Universidad.

La Dra. María García propone que se diga que dos trimestres para los alumnos de
licenciatura y un trimestre para los alumnos de posgrado.
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El Presidente aclara que hacer esa distinción implicaría hacer una modificación al
Reglamento yeso sólo lo puede hacer Colegio Académico. Sin embargo, hay una
observación de la Delegación de la Oficina del Abogado General. La intención es
que las planillas de posgrado conozcan a la Universidad y a los estudiantes, por lo
que esto se puede salvar haciendo la observación de que si cursaron la
licenciatura en la Universidad cumplirían con el requisito de los dos trimestres.

El Lic. Sergio Chua considera que la observación que hace el Presidente puede
incluirse en un inciso para que dé más claridad a los alumnos que estén
interesados en participar.

El Presidente propone la siguiente redacción: los estudiantes de posgrado que
cursaron la licenciatura en la Unidad pueden ser postulados a las planillas.

La M. En C. Martha Leticia Otero pregunta si no importa cuánto tiempo tengan de
haber egresado.

El Sr. Samuel Hernández pregunta si en el supuesto de que un alumno haya
estudiado su licenciatura en la Unidad Xochimilco y su posgrado en Azcapotzalco
podría participar en el proceso.

El Dr. Jesús Isidro González señala que si un alumno de licenciatura se tardó más
de siete años en concluir sus estudios no podría ser representante del posgrado
aun cuando esté inscrito en un posgrado en la Universidad.

EL Presidente menciona que deben cumplirse todas y cada una de los requisitos
que se establecen en la Convocatoria y que son retomados del RIOCA.

La Dra. María García propone la siguiente redacción: Estar inscrito en la
Universidad y haber cursado por lo menos dos trimestres de estudios en esta
Unidad en cualquiera de sus niveles académicos.

El Sr. Samuel Hernández propone incluir un inciso con la siguiente redacción: En
el caso de especialización. Maestría y doctorado haber cursado por lo menos un
trimestre.

El Secretario sugiere que dado que se está retomando la redacción de la
Legislación sería mejor poner una nota al pie de página en la que se aclare y
propone que sea con la misma redacción que propuso la Dra. García.

El Sr. Samuel Hernández considera que no se debe poner en la redacción
estudios en esta Unidad, porque si se está retomando de la normatividad y éste
dice Universidad.

El Lic. Sergio Chua considera que con esa redacción se puedan confundir y
considerar que también tuvieron que cubrir dos trimestres en la licenciatura, por lo
que cree que se debe redactar de otra manera y propone la siguiente redacción:
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en el caso de los alumnos que hayan cursado sólo un trimestre, deberán haber
cursado dos trimestres en esta Unidad en cualquiera de sus niveles académicos.

El Presidente reitera su propuesta de redacción: Los alumnos de posgrado que
hayan cursado su licenciatura en la Unidad pueden ser miembros de las planillas.
Asimismo, solicita a los alumnos que hagan una propuesta de redacción de
acuerdo a cómo les gustaría ser representados.

El Sr. Samuel Hernández considera que el Reglamento en este apartado no es
incluyente, ya que no contempla a los estudiantes de posgrado, por lo tanto, nunca
podrían ser representantes ante el órgano porque no cumplirán con ese requisito.
Cree que poner una nota al pie sería caer en la ilegalidad. Sugiere que esto se
debe revisar posteriormente para hacer una propuesta de modificación ante el
Colegio Académico.

El Presidente aclara que de acuerdo con la normatividad tiene que haber un
representante por departamento, sin embargo, en el caso de CBI y CyAD se
agrupan todas las licenciaturas en cuatro departamentos y la Quinta
representación y cuarta representación para CyAD le corresponde a los posgrados
y es la forma en como éstos pueden participar.

La Dra. Margarita Alegría menciona que se dice al menos dos trimestres y estos
pueden ser en licenciatura o posgrado ya que no está limitado.

El Presidente menciona que el problema que refiere el Lic. Chua es que los
alumnos de posgrado no tendrían oportunidad de participar por el tiempo de
duración de los posgrados.

La Dra. María García sugiere que se ponga en una nota al pie la siguiente
redacción: en el caso de los alumnos del posgrado estos dos trimestres pueden
ser parte de su formación previa.

El Lic. Sergio Chua está de acuerdo, sólo pide que se exprese claramente en la
Convocatoria para que no se preste a confusiones.

El Presidente propone la siguiente redacción: Para el caso de los alumnos de
posgrado este requisito se tendrá por satisfecho si los alumnos cursaron una
licenciatura en la Unidad, independientemente de que sean de nuevo ingreso.

El Dr. Jesús Isidro propone que se incluya: ... en el nivel académico anterior.

El Presidente propone que se incluya en la redacción: ...especialización o
maestría ...

Finalmente, menciona que la redacción quedaría de la siguiente manera: Para los
alumnos de posgrado este requisito se tendrá por satisfecho si los alumnos
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cursaron una licenciatura, especialización o maestría en la Unidad,
independientemente de que sean de nuevo ingreso.

Acto seguido, somete a consideración del pleno las modificaciones sugeridas de la
convocatoria del sector de alumnos, lo cual es aprobado por unanimidad.

Posteriormente, pregunta si hay comentarios sobre la propuesta de calendario.

El Sr. Samuel Hernández propone que el periodo de propaganda se amplíe hasta
el 23 de febrero.

El Sr. Alejandro Martínez coincide con la propuesta del Sr. Hernández.

El Presidente somete a consideración del pleno el calendario con la ampliación
para propaganda al 23 de febrero, lo cual es aprobado por unanimidad

El Presidente informa que se han cumplido tres horas más de trabajo siendo las
20:22 horas, propone continuar tres horas más de trabajo, ya que aún quedan dos
puntos más que desahogar del Orden del Día.

El Dr. Carlos Avilés Cruz señala que es mejor suspender pues aún faltan temas
como el del edificio "g" y este llevará tiempo.

El Dr. Aníbal Figueroa propone continuar por tres horas más hasta agotar el Orden
del Día.

El Presidente comenta que la Delegación de la Oficina del Abogado General le
informa que se caería en desacato.

El Dr. asear Lozano propone continuar el próximo martes 10 a las 10:00 horas.

El Dr. Aníbal Figueroa menciona que de ser ese día propone que sea a las 16:00
horas.

El 0.1. Guillermo Martínez propone que sea el lunes 9 a las 10:00 u 11 :00 horas.

El M. en C. Roberto Alfonso Alcántara menciona que tanto el lunes 9 como el
martes 10, los departamentos de CSI estarán entregando las instalaciones del
edificio "g", lo que hace complicado que algunos de ellos se encuentren en la
Sesión.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca propone que sólo se dé el informe respecto al
edificio "g" y que en otra Sesión se incluya nuevamente el punto para que se dé la
discusión sobre el tema.

El Presidente propone que se continúe el lunes 2 de febrero a las 10:00 horas, lo
cual es aprobado por unanimidad.

Concluye la Sesión siendo las 20:35 horas.
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Acuerdo 394.7

Aprobación de las Convocatorias para instrumentar el proceso de elección de
representantes y así conformar el Vigésimo Primer Consejo Académico, periodo

2015-2017.

El 2 de febrero de 2015 se reinicia la Sesión a las 10: 15 horas, estando 31
miembros presentes.

9. AUTORIZACiÓN, EN SU CASO, DE PRÓRROGA SOLICITADA POR LAS
SIGUIENTES COMISIONES:

a) Comisión encargada de evaluar el Instructivo para el uso de los
estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco y proponer reformas
que considere necesarias.

b) Comisión encargada de verificar la aplicación de las
recomendaciones relativas a la cafetería, aprobadas en la Sesión
367 y recomendar acciones a mediano y largo plazos a las
diferentes instancias y órganos de apoyo de la Unidad para
mejorar el servicio de cafetería del Vigésimo Consejo Académico.

c) Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en materia de
seguridad para la Unidad Azcapotzalco.

d) Comisión encargada de evaluar el cumplimiento y el impacto de
las Políticas Operativas de Docencia y proponer, en su caso, las
reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico.

El Presidente refiere que las cuatro Comisiones anteriormente referidas han
solicitado la autorización de prórroga para continuar con sus trabajos para el día
13 de marzo de 2015.

El Secretario informa lo siguiente:

Comisión Trabajo que están realizando

Comisión encargada de evaluar el En la última reunión, el Coordinador de
Instructivo para el uso de los Servicios de Cómputo realizó una
estacionamientos de la Unidad presentación sobre el sistema de
Azcapotzalco y proponer reformas que acceso vehicular. Está pendiente otra
considere necesarias. presentación con información reciente.

En general, esta Comisión ha solicitado
información a la Coordinación de
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Servicios Auxiliares y a la Sección de
Vigilancia sobre los incidentes en los
estacionamientos.

Comisión encargada de verificar la
aplicación de las recomendaciones
relativas a la cafetería, aprobadas en la
Sesión 367 y recomendar acciones a
mediano y largo plazos a las diferentes
instancias y órganos de apoyo de la
Unidad para mejorar el servicio de
cafetería del Vigésimo Consejo
Académico.

Una subcomisión está trabajando en la
propuesta de Dictamen.

Comisión encargada de emitir Políticas
Operativas en materia de seguridad
para la Unidad Azcapotzalco.

En la última reunión, se revisó el
formato de reporte diario de la Sección
de Vigilancia y se presentó un informe
de incidentes reportados en la Sección
de Vigilancia del periodo 2011-2014.

En general, esta Comisión ha solicitado
información a los consejos divisionales,
a la Oficina de la Delegada Abogada, a
la Coordinación de Servicios Auxiliares,
a la Sección de Vigilancia y a la Oficina
de Protección Civil relativa a incidentes
reportados en la Unidad en los últimos
años.

Por otra parte, se formó una
subcomisión que está trabajando en
una definición de seguridad.

Esta Comisión se está allegando de
información para poder abordar el
asunto de la seguridad.

Comisión encargada de evaluar el
cumplimiento y el impacto de las
Políticas Operativas de Docencia y
proponer, en su caso, las reformas que
considere necesarias ante el Consejo
Académico.

Se integraron cuatro subcomisiones
que están evaluando el cumplimiento
de las recomendaciones a los
diferentes órganos colegiados,
personales e instancias de apoyo
relacionadas con las Reformas a las
Políticas Operativas de Docencia,
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aprobadas en la Sesión 312, celebrada
los días 13 y 23 de febrero de 2009, y
evaluando el cumplimiento y el impacto
de las Políticas Operativas de
Docencia.

Acto seguido, pregunta si hay comentarios. Al no haberlos, el Presidente somete a
consideración del pleno la autorización de las cuatro prórrogas para las
Comisiones anteriormente referidas, las cuales son aprobadas por unanimidad.

Acuerdo 394.8

Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de evaluar el
Instructivo para el uso de los estacionamientos de la Unidad

Azcapotzalco y proponer reformas que considere necesarias para el
día 13 de marzo de 2015.

Acuerdo 394.9

Autorización de una tercera prórroga para la Comisión encargada de verificar la
aplicación de las recomendaciones relativas a la cafetería, aprobadas
en la Sesión 367 y recomendar acciones a mediano y largo plazos a

las diferentes instancias y órganos de apoyo de la Unidad para
mejorar el servicio de cafetería del Vigésimo Consejo Académico

para el día 13 de marzo de 2015.

Acuerdo 394.10

Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de emitir Políticas
Operativas en materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco

para el día 13 de marzo de 2015.

Acuerdo 394.11

Autorización de una segunda prórroga para la Comisión encargada de evaluar el
cumplimiento y el impacto de las Políticas Opera tivas de Docencia y
proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el

Consejo Académico para el día 13 de marzo de 2015.
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10. INTEGRACiÓN DE UNA COMISiÓN QUE INTEGRE UN INFORME DE
LAS ACTIVIDADES DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD.

El Presidente pide que la comisión elabore un informe conciso, que tenga ideas
claras y concretas.

El Sr. Alejandro Martínez comenta que el informe debe contener el trabajo que ha
hecho el Consejo Académico, con base en las sesiones, acuerdos y conclusiones
que han tenido las comisiones. Lo de conciso le parece un término claro, ya que
no se está esperando que se haga un Informe que contenga todos los contenidos
de las actas. Es importante que el informe contenga los temas que ha tratado este
Consejo Académico, independientemente del trabajo que por competencia tiene.

La Sra. Rocío Salmerón comenta que tiene un punto en asuntos generales que
debe mencionar referente al trabajo que hacen en Colegio Académico.

Coincide en términos generales y resalta la responsabilidad que se tiene como
integrantes de este órgano colegiado, ya que son representantes de los sectores y
que la característica por la que están aquí es por la honorabilidad y se tendría que
resaltar esta parte.

El Presidente dice que el informe puede incluir lo siguiente: 1) La relación de
aquellas competencias que cumplió el Consejo Académico, de acuerdo a lo que
tiene señalado en la Legislación, destacando sobre todo las actividades
académicas como son los planes y programas de estudio, las adecuaciones, las
nuevas áreas de Investigación, los premios a las áreas de investigación, entre
otras. 2) El avance del trabajo legislativo ¿cuáles fueron los lineamientos, políticas
o normatividad que aprobó este Consejo? 3) El conjunto de actividades que
asumió el Consejo y que fueron relevantes, como lo fue el nuevo Plan de
Desarrollo Institucional, que no es a voluntad de cada miembro, de cada Director o
de cada Órgano unipersonal, sino que es un programa de trabajo del Consejo
Académico para los próximo 10 años y es importante destacarlo. 4) El conjunto de
aspectos que este Consejo Académico tomó y que no son frecuentes, pero que sí
dan una muestra del interés del Consejo por involucrarse en asuntos que sin ser
estrictamente de su competencia, muestra una sensibilidad social.

El Sr. Samuel Hernández solicita que una vez que se elabore el informe se
imprima y se haga del conocimiento de la comunidad universitaria.

El Presidente aclara que esta propuesta de difundir el informe podría ser retomada
en las recomendaciones que emita la Comisión, es decir, señalar los medios por
los cuales se haría tal difusión.

Acto seguido, somete a consideración del pleno el uso de la palabra el Ing.
Cabrera.
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El Ing. Luis Cabrera comenta que con el afán de tratar de contribuir al cometido
que tiene el Consejo, ya que por un lado le parece excelente que se plantee una
especie de autoexamen del órgano colegiado, sugiere que se incluya en el informe
que el funcionamiento de las comisiones tiene un retraso debido a la asistencia de
sus miembros, cree que sería muy interesante hacer hincapié en cómo fue la
asistencia de ellos en estas comisiones.

El Presidente sugiere que la comisión elabore un conciso informe de las labores
desarrolladas por el Vigésimo Consejo Académico de la Unidad.

El Sr. Alejandro Martínez propone que sean dos integrantes de cada sector, con
un total de 8 integrantes.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que dada las características con respecto a la
integración de las comisiones, éstas han sido integradas por un solo representante
y se ha complicado más cuando ha estado el Coordinador General de Planeación,
por lo anterior, sugiere que haya un poco más de puntos de vista para elaborar un
trabajo más relevante, por lo que opina que sean dos integrantes por cada
representación.

El Presidente somete a consideración del pleno la integración de la Comisión: 2
órganos personales, 2 miembros del personal académico, 2 miembros de los
alumnos y 2 miembros del personal administrativo, lo cual es aprobado con 22 a
favor, Oen contra y 8 abstenciones.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas cree que el informe no debe parecer un tomo
enorme y que no se preste a interpretaciones, debe de ser muy objetivo en lo que
se va a entregar. Pide que las comisiones que en el punto previo fueron
autorizadas sus prórrogas, envíen sus informes para que esta comisión pueda
señalar los trabajos realizados.

Se propone al Mtro. Armando Alonso Navarrete (CyAD) y a la Dra. María
Margarita Alegría de la Colina (CSH) como órganos personales.

Se propone al M. en C. Carlos Alejandro Vargas (CBI) y a la Lic. Silvia Gregaria
Sánchez González (CSH) como representantes del personal académico.

Se propone al Sr. Uriel Jiménez Saldaña y al Sr. Samuel Hernández Cruz (ambos
de CSH) como representante de los alumnos.

La Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez y el Sr. Alejandro Martínez Soria como
representantes del personal administrativo.

Se propone como asesor al Mtro. Jorge Bobadilla Martínez, Coordinador General
de Planeación.
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El Presidente somete a consideración del pleno las propuestas, las cuales fueron
aprobadas con 28 votos a favor, Oen contra y 1 abstención.

Sugiere como plazo para que esta Comisión entregue su Dictamen el 13 de marzo
de 2015, lo cual lo somete a consideración del pleno y es aprobado con 29 votos a
favor, 2 en contra y Oabstenciones.

El Mtro. Armando Alonso propone que los integrantes de esta Comisión asuman
un compromiso de trabajo efectivo en la elaboración del informe.

Acuerdo 394.12

Integración de la Comisión encargada de integrar un Informe de las actividades
del Vigésimo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, con los

siguientes miembros:

Órganos personales

Dra. María Margarita Alegría de la Colina

Mtro. Armando Alonso Navarrete

Representantes del personal académico

M. en C. Carlos Alejandro Vargas

Lic. Silvia Gregoria Sánchez González

Representante de los alumnos

Sr. Uriel Jiménez Saldaña

Sr. Samuel Hernández Cruz

Representantes del personal administrativo

Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez

Sr. Alejandro Martínez Soria

Como asesor fue nombrado el Mtro. Jorge Bobadilla Martínez,
Coordinador General de Planeación.
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El plazo que se le fijo a la Comisión para entregar su Dictamen fue el
13 de marzo de 2015.

11. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente comenta que hay dos asuntos generales a tratar, uno para informar
sobre la reestructuración del edificio "g"; el segundo sobre los egresados
distinguidos de la Unidad Azcapotzalco, y el tercero sobre la extensión del campus
de la UAM en la Delegación Gustavo A. Madero" y la invitación-des invitación a los
miembros del Consejo a asistir a una ceremonia del Jefe de Gobierno en la que se
le daría un predio a la UAM Azcapotzalco.

Para abordar el primer asunto, el Presidente comenta que se informará en tres
fases, solicitando el uso de la palabra de la Arq. Ana Claudia Sandoval Morales,
quien explicará lo concerniente a las obras del reforzamiento del edificio "g"; la
segunda, el Secretario referirá los aspectos administrativos para el desalojo del
edificio, y la tercera parte, se mencionarán las consecuencias académicas y sus
resoluciones.

Por unanimidad le otorgan la palabra a la Arq. Ana Claudia Sandoval Morales
quien habla de los aspectos generales: antecedentes, alcances y contrataciones
de las obras del reforzamiento estructural del edificio "g".

Seguidamente, el Secretario informa sobre las dimensiones de la obra y comenta
la presentación con aspectos logísticos de la planeación, desalojo, reubicación y
acondicionamiento de áreas provisionales durante el proceso del reforzamiento
estructural del edificio "g".

Respecto a las previsiones académicas, el Dr. Luis Enrique Noreña señala los
acuerdos que sostuvieron para continuar con las actividades docentes y de
investigación. Asimismo, menciona algunos problemas suscitados y cómo los han
resuelto.

El Dr. David Elizarraraz reconoció que esta gestión haya puesto en marcha el
reforzamiento estructural del edificio "g", y resumió lo concerniente al
Departamento de Ciencias Básicas.

El M. en C. Roberto Alfonso Alcántara agradece todo el apoyo recibido para que el
Departamento de Electrónica pudiera realizar sus actividades en las mejores
condiciones posibles, ya que las obras del reforzamiento estructural del edificio "g"
han sido de gran magnitud.

El Presidente precisa que la realización de esa obra ha sido por el acuerdo del
Consejo Académico, cuando se aprobó el Plan de Desarrollo Institucional;
asimismo refiere que el edificio "e" también requiere un reforzamiento estructural,
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porque actualmente está alejado de la normatividad de seguridad; en tal sentido
señala que el compromiso de la gestión actual y del Consejo sea promover y
conseguir los recursos para realizar estas obras de gran envergadura.

Agradece a los trabajadores, técnicos, académicos y a todos quienes han
colaborado solidariamente, para que esta obra concluya en tiempo y forma.

El Dr. Carlos Avilés pone en contexto la situación económica del país, misma que
podría repercutir negativamente en el sistema educativo y en consecuencia
suspender estas obras, motivo por el cual cuestiona si ya se tienen considerados
los recursos económicos.

Manifiesta su desacuerdo con la planeación y la falta de mobiliario útil para
impartir clases, que los lugares en donde los reubicaron debieron haber estado en
las mismas condiciones de trabajo que mantenían en el edificio "g", pues muchas
de ellas sí eran previsibles; además sugiere exista un foro o un medio donde
puedan dirigir sus inquietudes y sean resueltas.

Comenta que en pláticas con su Jefe de Departamento vio la posibilidad de
trabajar con computadoras portátiles para no saturar la carga eléctrica y en
general dar alternativas ante estas circunstancias; como profesores requieren una
base de operaciones donde puedan estudiar, planear e incluso donde puedan
tomar un café, agua o dónde calentar sus alimentos.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas advierte que no sólo se trata de una
transición de CSI, sino que repercute en toda la Unidad, porque así es como
debería ser; recuerda que el edificio "w" se construyó para que el edificio "g"
pudiera instalarse en las mismas condiciones mientras se hacían las obras de
reforzamiento estructural del edificio "g", pero con el tiempo se desvirtuó dicho
propósito, en otra administración se tuvo dinero pero tampoco fue para este
propósito, y aunque esta gestión la está llevando a cabo con algunas limitaciones,
todavía falta mucho apoyo.

Pide la supervisión de las obras y que se notifiquen los avances; que se hagan
otras áreas habilitadas para química y física; que se pongan pasillos firmes para
prevención en época de lluvias; acceso a internet y de telefonía; que se les ayude
en los procedimientos de baja; prever las adecuaciones del regreso; la ubicación
de los sanitarios que sean más cercanos.

El Dr. Jesús Isidro González comenta respecto al Departamento de Sistemas que
su movimiento mayor fue el cambio de equipos, agradece el apoyo recibido y pide
que el regreso a las instalaciones sea cuidadosamente planeado.

El Sr. Uriel Jiménez pregunta cuántas compañías participaron en el concurso de la
licitación, el monto total de la obra y el de las aulas provisionales.
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El Presidente contesta que el dinero está en el banco, fueron recursos que les
dieron en los dos años anteriores y el Rector General acordó reservar lo aprobado
por el Colegio en cuanto al recurso del Presupuesto 2013; el recurso por capital de
trabajo de la Unidad y que tiene como reserva la Institución, también está en el
banco; de los 200 millones, 65 fueron para el reforzamiento estructural del edificio
"g". Resaltó que en caso de crisis nacional se daría prioridad a la planta
administrativa y académica en sueldos y remuneraciones; suspendiendo los
demás gastos.

El Secretario señala que se estará actualizando cada 15 días los avances de la
obra y cada vez que se reúnan le pedirá a la Arq. Ana Claudia Sandoval que haga
una presentación de los mismos. Asimismo, considera tener un medio que haga
saber las necesidades de los usuarios, al mismo tiempo que informa que el
regreso al edificio ya se está planeando; por otra parte, comenta que se dará el
apoyo para dar de baja los equipos obsoletos.

Se somete a consideración trabajar otras 3 horas, lo cual es aprobado por
unanimidad.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez pregunta si la empresa Avanzada Técnica
Constructora tiene previsto los seguros; si existen los señalamientos en caso de
incumplimiento por parte de la empresa en cuanto al tiempo de entrega. También
comenta que no hay mobiliario suficiente y que los pizarrones no son los óptimos.

La Sra. Rocío Salmerón dice que la preocupación con relación a la rigidización del
edificio es lo que tiene que ver con seguridad, le parece que cada quien informa lo
que le corresponde, lo que son los órganos personales dentro de lo que es la
planeación, y a su vez también profesores y administrativos dentro de la cuestión
de afectación.

Considera que si se va a hacer la rigidización por seguridad, también las aulas o
los espacios que se asignaron deben cubrir las condiciones de seguridad para
evitar cuestiones en la salud hacia los trabajadores.

Ya se hacía referencia a las condiciones en las que están trabajando los
profesores, cree que sí tendría que ser una situación de planeación, porque de
antemano si van a dar clases deben tener las condiciones y lo elemental, un
escritorio, pizarrones y que no se tendría porque estar resolviendo al paso del
tiempo, sino eso se tendría que tener en su momento. Se hizo referencia también
a lo que es la electricidad, lo que es teléfono, entre muchas cuestiones, al
respecto, se deben estar tomando cartas en el asunto para que no haya este tipo
de situaciones. Coincide con el hecho de que si hay 20 alumnos, por qué va a
haber 10 sillas, eso no se tiene porque estar resolviendo a paso del tiempo, sino
debe estar considerándose en este caso.
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Con relación a lo que es el tiempo, el tríptico que se proporcionó hace referencia a
6 meses, de antemano se sabe que por lo regular las constructoras no respetan
las fechas, entonces aquí sería importante y se tendría que estar revisando en
efecto que la constructora tiene un contrato, se tiene que vigilar que se cumpla y
coincido con lo que mencionó la Lic. Sánchez al respecto de qué sanciones existe.

En la semana pasada, antepasada, no recuerda, fue en el proceso de revisión
salarial, uno de los puntos en la mesa de negociación fue el edificio "g", habían
ciertas inquietudes por parte del Sindicato referente a que no se les había
proporcionado la información, sin embargo, sí dio la información que se les había
proporcionado, es un tríptico y una hoja donde a grandes rasgos se informa la
situación.

La presentación que se hizo la Arq. Sandoval le parece que es muy completa,
planos y todo, y ya se mencionó también de que hay un espacio en el que se
estará informando a la comunidad.

Le parece que sería conveniente que esa presentación que se hizo y todo el
detalle que se ha menciona por cada uno de los jefes, se pudiera también anexar
en esta parte, a su vez para evitar situaciones con relación al Sindicato de que no
se les está informando, se le está informando también al Sindicato porque es una
obligación que tiene la Unidad estar informando, en este caso, cómo van las obras
para que no haya situaciones o confrontaciones, complicaciones como se dieron
hace dos semanas, que no se vea el hecho de que el Sindicato está en contra de
que si se avance o no, ya se reconoció que hubo cierta participación,
disponibilidad por parte del sector administrativo, de antemano siempre ha habido
cuando han habido este tipo de remodelaciones.

Desafortunadamente a veces el hecho de la disponibilidad que se tiene cae en
esta situación de que no se dan las condiciones para que se trabaje, entonces,
cree que esa es la parte fundamental que la Universidad no puede dejar de lado, y
hablaría con relación a lo que es el personal de intendencia, se están moviendo
también de su área, se les tienen que dar las condiciones para que ellos puedan
hacer su labor.

Cree que partiendo del hecho de que se puede avanzar, se tendrán que realizar
las acciones que garanticen la seguridad y condiciones para académicos,
administrativos y alumnos.

El Dr. Jesús Isidro González menciona que la reubicación del Laboratorio de
Sistemas Productivos corrió a cargo del Técnico Marco De Rocha, Prof. Enrique
Alarcón y alumnos del servicio social que laboran con ellos.

El Dr. Luis Enrique Noreña comenta que los pizarrones sí estaban en un principio,
pero no fueron las dimensiones suficientes y al parecer los limpiaron con una
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sustancia que los alteró y ello impidió su adecuado uso, sin embargo, se subsanó
inmediatamente por parte de la Secretaría de Unidad, además de otros
requerimientos que fueron desahogándose.

Refiere que los Jefes de Departamento han contribuido a la planeación para el
regreso a las instalaciones del edificio "gil.

El Sr. Alejandro Martínez dice que se mencionaron tres rubros en la fase de
construcción: uno que implicaba alrededor de 29 millones, otro de 5 millones, otro
de 1.4 y pregunta si el primero de 29 millones dice que es por licitación, el de 5
millones dice asignación directa y el tercero de 1.4 dice que es por invitación. Pide
que se explique esta parte porque tendría que quedar claro cómo está manejando
la rigidización en términos financieros, porque llama la atención que hay una parte
que es por invitación, entonces supone que fue más directa la contratación al
respecto.

Continúa diciendo que la duda para muchos trabajadores tiene que ver con que si
la rigidización del edificio, que implica la parte de poner columnas, trabes,
cimientos, implica otro tipo de obras. Sería importante que la obra la conocieran
todos los trabajadores.

Concluye diciendo que es importante platicar con la gente implicada para poder
programar el regreso. Cree que vale la pena que se revisen las cosas de tal
manera que todo quede en orden para el momento en que ya empiecen a operar
los laboratorios o las aulas. Sería importante tener un acercamiento directo y
franco con el Sindicato para que no haya ningún tipo de complicaciones.

El M. en C. Roberto Alfonso Alcántara comenta que la Unidad se encuentra en un
momento coyuntural, durante 40 años ha acondicionado las instalaciones
conforme a sus necesidades; solicita a la Rectoría se analicen dos opciones: la
primera quedar como estaban antes, lo cual sería desperdiciar la oportunidad de
aprovechar los espacios o analizar cuál podría ser la mejor distribución para
optimizar espacios.

El Secretario refiere que se propuso en su momento a los jefes de departamento
una alternativa de cambio integral aprovechando estas obras, pero no fue posible
por cuestiones económicas. Para concluir las obras en el edificio "v/', ya se tiene el
proyecto ejecutivo de dos plantas que faltaban, sin embargo, se requeriría un
recurso económico comparable al del reforzamiento estructural del edificio "g".

Con relación a los pizarrones, éstos fueron recuperados y posteriormente usaron
los del Departamento de Electrónica; en cuanto a las sillas, en un inicio eran
suficientes y mandaron fabricar 50 nuevas, asimismo, se están reemplazando 170.
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Por lo que respecta a los seguros de responsabilidad civil, menciona que sí se
tienen considerados; sobre el contrato, dice que es de obra pública y de
construcción y contiene las cláusulas de penalización en caso de incumplimiento.

La obra está dividida en 4 conceptos y 5 contratos, incluyendo el de las aulas
provisionales que fue mediante licitación pública; el reforzamiento estructural está
dividido en: obra civil y supervisión de la obra, en ambos la contratación fue
licitación pública; la contratación de la construcción de contravientos fue
adjudicación directa, y la corresponsabilidad estructural se realizó mediante
invitación, sin embargo, tendrá que contratarse por asignación directa.

Las aulas provisionales cumplen con las condiciones de seguridad, además de ser
de buena calidad; en cuanto al regreso a las instalaciones se valorará la propuesta
del M. en C. Alcántara.

La Presidencia aclara que toda obra, bien o servicio que se hace en la Universidad
es aprobada por un conjunto de personas incluyendo al Secretario de Unidad,
representantes del Tesorero, del Abogado y del Contralor, así como un designado
del Rector y 2 asesores. Los tipos de contratación ya sea por adjudicación directa,
licitación o invitación, dependiendo el requerimiento y monto, no son decisiones
personales, sino tomadas por un órgano colegiado.

La Sra. Rocio Salmerón dice que nada más para precisar hace referencia en que
juntos se pueden lograr cosas, de alguna manera dentro de sus intervenciones es
en el sentido de poder comentar lo que desde su punto de vista ha observado.

Con relación a que no se entiende lo referente a las condiciones de higiene y
seguridad, menciona su experiencia cuando se remodeló la biblioteca, los
trabajadores tuvieron problemas de salud.

Ese tipo de situaciones que comenta dentro de su experiencia, refiere que no se
han tomado las medidas de higiene y seguridad para los trabajadores, entiende
que en efecto se tiene que avanzar para ir mejorando la seguridad, pero no a
costa de la seguridad y de la salud de los trabajadores.

Independientemente de que sean aulas temporales, se tienen que generar las
condiciones, ya hacía referencia a lo que falta: sillas, escritorios, entre otros, son
condiciones que tienen que tener los profesores para trabajar y los alumnos
también.

Referente al alcantarillado, menciona que la Comisión de estacionamientos hizo
un recorrido y ésta se percató que en el edificio del "w" no hay alcantarillado, por lo
que podría haber problemas de encharcamiento de agua, se tiene tiempo
suficiente para tomar las medidas adecuadas y no haya una complicación.
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Coincide en el hecho de que si está vacío el edificio "g", valdría la pena que sí se
explorara la parte de la organización, algunas de las cuestiones que se ha
planteado en el edificio "g" es que no existen las condiciones de higiene y
seguridad sobre todo en los laboratorios, entonces, cree que es importante que se
tome en cuenta esto.

En efecto, coincide que las decisiones son colectivas, insiste que es un trabajo
conjunto, que tiene que ver con los trabajadores, académicos, administrativos y
con la jefatura para poder avanzar en la rigidización. Pero que sí exista la voluntad
para poder trabajar y que las observaciones que hagan el Sindicato y los
trabajadores, se tomen realmente en serio.

La Dra. Miriam Aguilar considera que la propuesta del M. en C. Alcántara sería
conveniente para que cuando regresen a las instalaciones sea en mejores
condiciones. Señala la importancia de autorizar la Fundación UAM para recibir
donativos.

El Secretario corrige que la contratación de la supervisión de la obra fue mediante
invitación y resalta que las decisiones son tomadas por un conjunto de personas.
Añade que respecto a las bajas que se pudieron realizar en el edificio "w", éstas
están en proceso administrativo y por concluirse.

El Presidente comenta que existe un problema de saturación administrativa y
tiempos en el tema de donación y recepción.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas comenta que deberían simplificarse los
procesos administrativos porque aparte de tardar tiempo, también genera que los
espacios estén desaprovechados por materiales, equipos y mobiliario obsoleto. A
la Federación únicamente se le debe informar dónde acabó el material o el destino
final y puede hacerse mediante un acta.

El Presidente comenta que incluirá la información emitida del edificio "g" y
considerarán todas las observaciones sugeridas.

Para introducir el siguiente punto de asuntos generales, la Presidencia comenta
que en julio 2014 el Rector General emitió el Acuerdo 09, en el cual establece un
reconocimiento a los egresados titulados del nivel licenciatura de la Universidad,
que se han destacado por sus méritos en el ámbito profesional, académico,
cultural, humanístico, o por su contribución trascendente al desarrollo de la
Universidad o del país, y que sean personas honorables. Se consideraron 21
propuestas de las cuales 16 son de la Unidad Azcapotzalco, siendo aceptadas por
todos los Rectores.

El Dr. Carlos Avilés sugiere que este reconocimiento tenga un nombre
representativo que pueda evocar un personaje distinguido de la Institución.
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El M. en C. Carlos Alejandro Vargas comenta que la Institución debe crear
tradición y hay personajes distinguidos de los cuáles podrían tomarse los nombres
para este tipo de reconocimientos.

Para continuar con el tercer punto de asuntos generales, el Presidente comenta
sobre la extensión del campus de la UAM en la Delegación Gustavo A. Madero y
la invitación-desinvitación a los miembros del Consejo a asistir a una ceremonia
del Jefe de Gobierno en la que se le daría un predio a la UAM Azcapotzalco. Da
lectura a un documento, el cual forma parte del expediente de esta Sesión.

El Dr. León Tomás Ejea solicita el uso de la palabra para la Mtra. María Lilia
Pérez.

El Dr. Carlos Avilés manifiesta que había muchos rumores acerca del terreno,
resalta la importancia de mantenerse al margen de los usos políticos para no
causar daño a la imagen institucional. En cuanto al espacio, considera necesario
tener un centro cultural como en otras instituciones donde haya música, cine,
teatro, ballet, danza y expresiones artísticas que puedan disfrutarse por la
comunidad. Sería conveniente algún espacio cerca de la Unidad o bien si existe la
disposición de ayudar a esta Unidad, como alternativa podría negociarse la
construcción de edificios.

La Sra. Rocío Salmerón comenta que es importante la información que se está
proporcionando porque genera ciertas dudas con relación a la publicación del 5 de
enero de las declaraciones que hace la Delegada, haciendo referencia que es un
nuevo campus, que son 120 millones que dio la Cámara para la construcción y
que el proyecto que dio Azcapotzalco era de 250 millones. Cree que es importante
las aclaraciones que se hacen y sobre todo por la cuestión política en la que se
quiere involucrar a la Institución.

Coincide con lo que mencionó el Dr. Avilés que también se tendría que ver la
cuestión de la viabilidad en cuanto a la cercanía de hacer crecer la Unidad
Azcapotzalco, de antemano se ha dicho en varios momentos el espacio del edificio
"a". Comenta que es una de las cuestiones que se tendrían que estar explorando
en esta parte y también le gustaría que se pudiera informar referente a los 350
millones como un aumento adicional a presupuesto de la Universidad.

Es importante la información que se está proporcionando y le queda la duda si se
va a esperar al siguiente Delegado o no hay tal donación.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez apunta que independientemente del proyecto, el
Rector tenía que haberlo hecho del conocimiento del Consejo, pide ser
responsables en cuanto a la ampliación de la Unidad tanto dentro como fuera de
las instalaciones. En su momento se estuvo tratando el tema de dinero para el
reforzamiento estructural del edificio "g" y se desconocía de este proyecto, por lo
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que no hay que crear falsas expectativas, además de que el predio debería
considerarse en Azcapotzalco.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para la Mtra.
María Lilia Pérez, lo cual es aprobado por unanimidad.

La Mtra. María Lilia Pérez comenta que el interés de dirigirse al Consejo obedece
en principio al trasfondo que existe sobre lo que se publicó en los periódicos
respecto a este asunto. Lo relacionado con el actuar de la Delegada afecta el
legítimo interés de la UAM en incrementar la oferta educativa.

Este tipo de proyectos deberían asociarse al Plan de Desarrollo y también
informarse a la comunidad. Comenta que la cuestión financiera debería ser ajena
a la política. Señala que debería haber buenas relaciones entre unidades y
rectores, al parecer hubo inquietudes en este sentido y finaliza comentando que si
se desea un crecimiento educativo, podrían entablarse negociaciones con el
sector empresarial.

El Dr. Oscar Lozano comenta que existen más proyectos que se han reflexionado,
pero la forma emergente en que tornó éste obedece a factores ajenos al proyecto
inicial. Señala que tratándose de temas presupuestales, no se sabe cómo hacer
frente a estas posibilidades, por lo que debería seguirse un mecanismo para
enfrentarlas siempre en un marco de legalidad.

El Dr. León Tomás Ejea refiere que la UAM no puede solventar la demanda
educativa por no ser competencia de esta Institución, si bien es un elemento
activo, debe tomar decisiones cuidadosas respecto a un proyecto que requiere
más que un lugar. Menciona algunos proyectos inconclusos: la tienda de la UAM,
teatro Casa del Paz, casa en Cozumel 33 que era para Fundación UAM, terreno
en comodato en Uruguay, proyecto de centro cultural en la UAM Iztapalapa y Casa
de las bombas; los proyectos están hechos pero no hay presupuesto para
activarlos.

La Presidencia se compromete en lo sucesivo a externar iniciativas de este tipo
ante el Consejo; manifiesta que la UAM fue creada para atender la demanda de
educación superior en el área metropolitana, ésta ha sido exitosa y por ello tiene
diversas ofertas de donación de terreno. En este tenor, si se negociara con el
Gobierno Federal, se podrían solicitar los recursos presupuestales para el terreno,
plazas, equipamiento y mantenimiento, es decir, los recursos financieros en firme
para estar en posibilidad de hacer el proyecto.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas dice que esta discusión se hizo en el Colegio,
donde el Rector General comentó los espacios ofrecidos; advierte que apenas hay
claridad en cuanto a las donaciones y es sabido que el Patronato no siempre
actúa y un ejemplo es que no solicita recursos financieros; como experiencia los
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Colegiados han pedido documentar este tipo de propuestas. Evoca lo dicho por el
Rector General en la última Sesión de Colegio: que no puede aceptarse algo que
no esté anclado a un proyecto de la Institución.

Sugiere que habrá de apegarse al Plan de Desarrollo Institucional y al Plan de
Desarrollo de Unidad para hacer un proyecto integral institucional según la meta.
Dice que hay que deslindarse del ambiente político.

Analiza la conveniencia de publicar la Convocatoria para ingreso a la UAM al
mismo tiempo que el IPN y la UNAM, para saber quiénes eligen esta Institución
como primera opción. Asimismo, propone buscar cómo conseguir otras becas para
beneficiar a los alumnos.

El Dr. Luis Enrique Noreña comenta que el Rector ha procurado que este proyecto
debe ir acompañado de recursos consolidados y el dominio del terreno. Menciona
que Rectoría General es quien debe ver la viabilidad de los proyectos que
mencionó el Dr. Ejea.

Dice que el Plan de Desarrollo se aprobó en 2014 y habla de compromisos con la
educación y de los caminos necesarios para cumplirlo, por lo que este proyecto
está en contexto. Comenta que la Unidad Cuajimalpa tenía que rentar inmuebles
que no eran los adecuados y le generaban un gasto, recientemente adquirió un
terreno adyacente y tuvo que destinar recursos de la misma Unidad.

La Dra. María García dice que el tema de recursos siempre será importante para
definir qué tipo de recurso y su destino, sin embargo, el problema esencial es
cómo circuló la información, en consecuencia debía plantearse una estrategia de
difusión veraz.

El Dr. León Tomás Ejea cuestiona hasta dónde es la competencia de esta
instancia colegiada, porque no está reglamentado el momento en que debe ser
informado; el Rector y los Directores deben tener un campo amplio para actuar y
deben darle un voto de confianza para que transmitan la información cuando
tengan elementos concretos; coincide en que cuando se brinde información sea
clara, precisa y oportuna.

La Dra. Miriam Aguilar opina que se dice que fueron utilizados, la Universidad dio
un mensaje institucional y fue publicado, por lo que es un evento que no ocurrió y
se encuentra a favor de que en caso de tener un terreno, sea cercano a la Unidad.

El Dr. Oscar Lozano cuestiona el motivo por el que no se han ocupado los otros
terrenos que tiene la Universidad es porque siempre se responde que es por falta
de dinero. Celebra que en esta Unidad se estén haciendo proyectos propositivos
para atender las necesidades educativas.
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La Dra. Margarita Alegría se une al voto de confianza a las autoridades, porque
este hecho no fue su responsabilidad, además de que no es un hecho
consumado, el actuar del Rector ha sido limpio, honesto y claro en sus
planteamientos.

El Dr. Abelardo Mariña señala que un error ha sido no tener estrategias proactivas
y exigentes de las necesidades para el beneficio a la sociedad, se debe continuar
trabajando en proyectos alternativos de expansión, aumento de matrícula,
programas culturales, idiomas, diplomados y vinculación con el entorno, se tienen
recursos humanos y hay que buscar los materiales. Señala que el tratamiento del
proyecto fue con un funcionario público y no con un partido político.

El Dr. Aníbal Figueroa reitera que el actuar de la Rectoría ha sido cauto y
cuidadoso con la información oficial, porque es fundamental para los proyectos
con base firme, lo que es de preocupar son los gastos de operación. Destaca que
la Unidad Azcapotzalco es quien más alumnos atiende y sigue recibiendo menos
recursos, por lo que hay que continuar plateando estrategias para cumplir con
esos propósitos.

La Dra. Margarita Mercedes González hace un llamado para que en contribución a
un beneficio comunitario, se acepten los apoyos que nos ofrezcan.,
El Mtro. Manuel Martín Clavé advierte que si no hay decisiones que tomar por
parte de este Consejo, entonces no habría por qué precipitarse y caer en un efecto
soberbio de no estar informados.

El Dr. Jesús Isidro González redunda en que no se puede plantear al Consejo un
proyecto hasta no tener un panorama completo, pero podrían definirse estrategias
que permitan conocer los avances de ciertas gestiones y generar confianza en los
trabajos.

La Sra. Rocío Salmerón cree que todos los comentarios que se han vertido en
este Consejo es la base de que colectivamente se puedan construir proyectos que
benefician a la Universidad, le parece que ninguno de los comentarios está fuera
del objetivo, ya había mencionado las experiencias que han los colegiados sobre
los temas de Cuajimalpa y Lerma, por lo que se deben tomar en cuenta.

Cree que todos están en el mismo sentido de que debe crecer la Universidad pero
de manera objetiva y razonada, ya se mencionaban varias cuestiones con relación
a lo que es Rectoría General y los recursos.

El Presidente dice que posiblemente en esta gestión pueda presentarles el
proyecto que se ha manejado conjuntamente con la Unidad Cuajimalpa porque, de
ser aprobado, sería la primera licenciatura interunidades, fundamentalmente a
distancia.
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La Sra. Rocío Salmerón dice que en relación a una plaza en el Departamento de
Ciencias Básicas, hay unos compañeros que están preocupados por la
modificación de su horario, eso ya se había planteado en una de las reuniones con
la Secretaría y el Sindicato. Refiere que se genera lo que es la convocatoria de
ascenso escalafonario y notifican a CEMEGAEPA que el horario no es en la tarde
sino es en la mañana, específicamente esa es la plaza que cubría el Sr. Alfredo
Guzmán que durante 30 años estuvo en el turno matutino, la preocupación que
ellos tienen es que esta plaza vacante la han venido cubriendo ellos, ya por
bastante tiempo sin que se les reconozca lo que es el pago del tiempo extra y
consideran ellos que existe la necesidad de que se cubra en la mañana.

Ellos acudieron con la CEMEGAEPA y todos les niegan esta rectificación de
horario, no tiene ahora los documentos pero va a hacer entrega a la Presidencia
con los documentos anexos y lo que les comenta ésta es referente a un acuerdo
firmado por el grupo interno y trabajadores, sin embargo, en su momento la
Universidad presentó una propuesta para modificación, la cual no fue aceptada
por el Sindicato, entonces uno de los elementos que comentan los trabajadores es
que no es un procedimiento regular y adecuado para que se haga la modificación
del horario. Hará llegar la información y la petición de que sí se pueda revisar que
se respete el horario en el turno matutino, porque ellos comentan de que si se la
va a pasar en la tarde, se estaría reconociendo por parte de la Unidad que existe
una necesidad en el turno vespertino, pero dejaría el hueco en la mañana y que en
este turno existe más demanda con relación a lo que es la docencia. Solicita que
se revise ese asunto, la plaza es la A633/13 de Ciencias Básicas.

El otro punto que hacía referencia es con relación a los trabajos que se llevaron a
cabo en el proceso de revisión salarial, como es del conocimiento de todos se
instalaron mesas de negociacíón por parte de la Universidad y el Sindicato para
atender lo relacionado a la demanda interna, producto de esta se tiene la solicitud
de plazas vacantes, este tema ya lo había tocado en algunas situaciones con el
Dr. Romualdo López, referente al acoso y hostigamiento que ha tenido por parte
de algunos trabajadores por el hecho de que dicen de que no está en su área de
trabajo. Como es del conocimiento de este órgano colegiado, desde agosto se han
tenido varias actividades en las comisiones, Colegio y Consejo, ha estado intenso
el trabajo y no le ha sido posible de alguna manera acudir en ocasiones a lo que
es el área de la Biblioteca, pero se le ha calificado de que tiene contubernio con la
Universidad, entonces, a partir de que después de que termina su jornada laboral,
a las cuatro de la tarde, ya no va a la Biblioteca.

Va a dar lectura a un documento que refiere lo que ha sucedido, el cual va dirigido
al Dr. López Zárate, al mismo tiempo que solicita que quede circunstanciado.

Asunto: Inconformidad del actuar de la C. Andrea García.
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Por este medio aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo,
así como el informarle mi desagrado y desconcierto de la actitud que mostró
la C. Andrea García González, en el proceso de revisión salarial 2015 en la
mesa de negociación de la subcomisión designada por los Secretarios
Generales UAM-SITUAM, en esa Comisión ante la solicitud del C. Rodolfo,
trabajador de la Coordinación de Servicios Administrativos, quien solicitó se
cubriera mi plaza; la respuesta que dio la C. Andrea García, sorprendió a
trabajadores presentes que saben que estoy en comisiones de Consejo
Académico y Colegio Académico, informándome que dijo lo siguiente: "QUE
NO ME REINTEGRÓ ADECUADAMENTE A MIS LABORES".

Producto de este comentario con dolo y mala fe, he sido acosada por
algunos trabajadores de cafetería, vigilantes y por supuesto Biblioteca; al
pasar por departamentos o pasillos en voz alta refieren "que si no tengo
licencia, permiso o incapacidad ¿por qué no estoy en mi área de trabajo?,
que me ven en todos lados", el Sr. Isaac y amigos, dicen que a qué
contubernio llegue con la Universidad. Es lamentable que en una
Universidad pública como la UAM, no se respete ni lo más mínimo los
derechos humanos y sobre todo que participen instancias de apoyo para
desacreditar mi trabajo colegiado; trabajo considerado en la Legislación
Universitaria como honorable, los representantes de los trabajadores
administrativos no recibimos ningún reconocimiento de ningún tipo, pero si
acusaciones y descalificaciones, ahora dicen que pretendo que se cierre la
sección de vigilancia y se concesione la cafetería, poniendo en riesgo mi
situación laboral, poniendo en duda el trabajo que realizo, así como
poniendo en riesgo mi integridad por la forma en que hacen sus
comentarios con más trabajadores.

Desde el inicio de mi gestión he sido acosada de manera constante por
algunos trabajadores de la Biblioteca. En el mes de marzo del 2014, le
informe del actuar de la C. Andrea García; la respuesta que recibí de
Secretaria de la Unidad fue que se comprometió a ser más cuidadosa y
actuar con respeto en mi calidad de trabajadora y representante colegiado
del sector administrativo.

El 14 de julio de 2014, le informe de la situación que existió con el
Secretario de la Unidad, cuando en consejo académico en la sesión 388
derivado de mi intervención al coincidir con el profesor Cabrera referente al
hostigamiento que dijo tenia por parte de su jefa y al participar, el Secretario
de la Unidad me indicó que le habían comentado "que existían problemas
por mi ausencia en mi área de trabajo, por tanto que me regresara a
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trabajar y que le bajara a la participación en las comisiones, concluyendo
con su comentario para no llegar más allá".

Referente a mi salud, en el periodo vacacional de agosto de 2014, tuve un
esguince de tobillo proporcionándome incapacidad el ISSSTE, por lo que
notifique a la Coordinación de Recursos humanos que iniciaría mi periodo
vacacional a partir del 13 de agosto al 1 de septiembre de 2014, sin dejar
los trabajos de las comisiones pendientes.

Desafortunadamente para mí, el 28 de noviembre del 2014, en Rectoría
General tuve un accidente cayendo de mi propia altura, causándome golpes
en todo el cuerpo, lo cual reporté como accidente de trabajo, tramite
realmente burocrático y tortuoso de igual forma me dio incapacidad el
ISSSTE, informando de ello a la Coordinación de Recursos Humanos. Así
como debido al invierno tuve problemas de salud de vías respiratorias, sin
dejar de atender mi compromiso de realizar mí trabajo en comisiones de
Consejo Académico y Colegio Académico, así como no deje de acudir a las
sesiones.

Estamos a punto de que concluya el Vigésimos Consejo Académico; espero
exista mínimo un reconocimiento por escrito de la labor que hizo este
Vigésimo Consejo Académico y particularmente el sector administrativo y
que así como la Lic. Andrea García, públicamente dijo "QUE NO ME
REINTEGRÓ ADECUADAMENTE A MIS LABORES", es decir que los
órganos colegiados no trabajan adecuadamente por los horarios en los que
se trabaja: hasta las 23:00 horas, 2:00 A.M. o sábados, trabajando más de
ocho horas, días de descanso, fuera de mi jornada de trabajo y sin pago
extraordinario al personal administrativo; es por ello que es una
representación honorable.

Por tal motivo exijo se tomen cartas en el asunto ya que he sido hostigada
reiteradamente, además de una disculpa pública y por escrito así como
resarcir el daño moral que ha generado ese comentario con los
trabajadores, en caso de no tomar medidas correspondientes ante esta falta
de probidad por la C. Andrea García González, estaré acudiendo ante otras
instancias del orden civil.

Agradeciendo la atención al presente, me despido de usted, enviándole un
cordial saludo quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al
respecto.

Atentamente, Rocío Salmerón Gutiérrez, Representante del Sector
Administrativo ante el Vigésimo Consejo Académico Unidad Azcapotzalco.

54



c.c.p M. en C. Q. Norberto Manjarrez.- Secretario General de la UAM; C.
Yordany Padilla. - Secretario General del SITUAM; C. Guillermina Pérez
Aza.- Secretaria de Conflictos del SITUAM y el M. en C. 1. Abelardo
González Aragón.

Dice que lo plantea porque le parece delicado que ya que se está concluyendo y
teniendo el cargo que es honorable, se ponga en duda el trabajo que viene
realizando, entonces pide que se tomen cartas en el asunto.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas dice que las instancias correspondientes
atiendan el asunto de los representantes administrativos, ya que tienen más
comisiones en las que participan; pide que se les tenga consideración.

El Presidente somete a votación 3 horas más de trabajo, lo cual es aprobado por
unanimidad.

La Lic. Silvia Gregoria Sánchez resalta la participación del sector administrativo.

La Dra. Miriam Aguilar felicita al servicio médico que oportunamente atendió a una
profesora que requirió cirugía, por lo que fue muy eficiente su participación.

El Sr. Uriel Jiménez solicita la palabra para el Ing. Luis Cabrera.

El Sr. Samuel Hernández propone que en la próxima sesión se considere la
creación de una Comisión sobre el diseño de una política cultural, actualmente son
insuficientes las áreas que hacen esta labor y cumplir el tercer objetivo sustantivo
de la Universidad ya que son políticas de índole cultural, masivas y vinculatorias
con la sociedad.

Procede a dar lectura a un escrito donde comenta que las 3 oficinas
administrativas son insuficientes para proponer actividades culturales con carácter
social, masivas y vinculatorias con la sociedad, están haciendo esfuerzos
culturales para que la UAM Azcapotzalco sea considerada un referente cultural en
la zona norte y área metropolitana.

Refiere que el acervo cultural, no se ha explotado y se ha conservado sólo al
interior de la Universidad, consideran que la política cultural debe ser social,
política y académica, donde participen todos los sectores; que la vinculación no
sólo sea con instituciones federales sino hay que reforzar la extensión con los
sectores sociales, artesanales, cooperativos, civiles y no gubernamentales,
aprovechando el potencial artístico de los miembros de la comunidad universitaria.

Asimismo, refiere que hay que aprovechar los espacios públicos para la promoción
de la cultura, sin temor a las multitudes, plantear las actividades sin límite de cupo
por cuestiones de espacio. Pone la propuesta de conformar una comisión
permanente de cultura del Consejo Académico encargada de: 1.- Proponer una
política cultural con sentido académico, social y colectivo, que sea analizada y
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discutida entre todos los sectores y, 2.- La Comisión permanente coadyuvará en
conjunto con la administración al cumplimiento del programa cultural trimestral y/o
anual acorde a una institución pública de educación superior.

Considera que se ha descuidado la promoción y difusión de la cultura y la
vinculación con los sectores sociales, es necesario acercarse a la comunidad
exterior; debe hacerse una recuperación de los espacios públicos y podrían
traerse exposiciones artesanales, gastronómicas, culturales. Considera importante
definir una política cultural universitaria y que no sea una política personal.

El Presidente dice que se requiere una justificación de la solicitud para que se
incorpore al Orden del Día del Consejo; el Colegio Académico está trabajando en
políticas de vinculación y se estableció una comisión para que le proponga a la
Universidad dichas políticas; señala que es una oportunidad para que se retomen
éstas, pues hace 30 años se hizo una comisión para emitir políticas de extensión y
difusión de la cultura y el Dictamen señaló que no había materia.

El Mtro. Manuel Martín Clavé dice que las muestras culturales no dependen de la
gestión administrativa, sino de toda la comunidad y que éstas están vinculadas
con la cultura, además de ser parte del quehacer de la Universidad.

El Dr. Jorge Gabriel Ortiz comenta que no es construir una agenda anual, sino
construir una política cultural y este momento podría otorgar una presencia
institucional a mediano y largo plazos que vincule a la comunidad interna en sus 3
sectores y al exterior con las comunidades locales, casas de cultura y en lo
general con toda la extensión cultural.

El Sr. Uriel Jiménez comenta que no hay una línea cultural alternativa, plural y
diversa, sino parte de lo convencional y comercial que no es satisfactorio para los
alumnos; dice que han tenido iniciativas pero no se les han permitido.

El Lic. Sergio Chua concuerda con que se haga una comisión y que no haya
hermetismo con las actividades que brinda la Universidad; la UAMistad no era lo
que esperaban y la respuesta de los alumnos fue una rechifla.

El Presidente somete a consideración el uso de la palabra para el Ing. Luis
Cabrera, lo que es aprobado por unanimidad.

El Ing. Luis Cabrera dice que esta gestión administrativa ha cambiado el abordaje
de los asuntos varios, se tratan como si fuera un orden del día donde se crea un
foro donde todos exponen su opinión además de invertir mucho tiempo sin llegar a
acuerdos. Hay asuntos que sólo son para informar y sin embargo son
cuestionados, por ejemplo los informes de las dictaminadoras.

Da lectura a dos escritos dirigidos a la Dra. Margarita Mercedes González y al Dr.
Salvador Vega y León.
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Comenta que derivado de lo que él llamó sanción laboral y sobre la respuesta que
le dio el Rector General a partir de un documento del Abogado General, refiere
que los jefes de departamento pueden destituir a cualquier profesor cuando
gusten, pueden abrir grupos en la sexta semana, pueden asignar carga docente a
profesores no contratados por la institución, pueden dar de baja grupos y cerrar
grupos por no cumplir un mínimo de alumnos, sin embargo, cuestiona que tiene un
grupo con dos alumnos y otro grupo con cuatro alumnos y no se los han cerrado.

La Dra. Margarita Mercedes González dice que respecto a la comida de fin de año
el proveedor les ofreció el paquete con un coctel por persona con mínima cantidad
de licor. Dice que el Ing. Cabrera en reiteradas ocasiones se ha quejado de acoso
por parte de ella, sin embargo, su actuar no ha sido llevar al Consejo problemas
de índole académico y explica que los grupos que cerraron fue a petición de los
alumnos al no querer tomar las clases con él; y actualmente no ha cerrado sus
grupos aunque sean de mínima afluencia. Estima no estar incurriendo en ningún
delito.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas reclama el actuar injustificado del Ing.
Cabrera al salir de la sala y no escuchar la réplica; solicita que si participa en ese
órgano colegiado espere respuesta para concluir el asunto tratado.

La Dra. María García dice que el Ing. Luis Cabrera hace acusaciones amplias y
tiene que fundamentarlas, porque es una falta el que no espere respuesta.

El Lic. Sergio Chua indica que tratará el tema de cobro de inscripciones a
Posgrados de CONACYT. Dice que en el periódico "La Jornada" publicaron que
hubo un inesperado cobro en la inscripción para la Maestría y el Doctorado, en
este sentido el argumento que sostiene para el cobro es el convenio entre la UAM
y CONACYT no indica que estén exentos de pago los becarios CONACYT, dice
que se habla que hay una desactualización en esta información y en consecuencia
en este trimestre se hace el cobro.

También se dice que hay proceso de encuentro entre abogados y CONACYT para
formalizar la extensión de pagos que estaban exentos en las cuotas. La
comunidad de posgrados ha establecido 4 cosas en un documento dirigido al
Rector General con copia para el Consejo, el primer punto considera que el cobro
de cuotas no fue consultado con anticipación, por lo tanto, se considera una
imposición arbitraria y unilateral; esta cuota afecta el desempeño académico en
razón de que la excelencia académica es de tiempo completo y excluye la
posibilidad de tener otros ingresos económicos; también considera la asamblea
que los alumnos extranjeros son afectados porque transforma sus cuotas en
impagables. Finalmente, la comunidad de estudiantes de posgrado solicita una
reunión con las autoridades a la brevedad, para que les informen formalmente y se
instale una mesa de diálogo para que se informe del acuerdo entre CONCAYT y
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UAM y para que se acuerde el mecanismo para el tema de cuotas. Se quiere tratar
la gratuidad y el carácter público de la Universidad.

A continuación lee el documento que toca los puntos ya mencionados y se
pronuncian en contra de esta medida, en éste exigen que se hagan públicos los
términos de operación y mecanismos previstos para transparentar el manejo de
los recursos recaudados y establecer mesas de diálogo.

Pide al Consejo sumarse a la mesa de diálogo y tratar la gratuidad en los distintos
niveles educativos.

El Dr. Oscar Lozano dice que a partir de este año se cambiaron las políticas de
cobro de los estudiantes de posgrado, que antes estaban incluidas en la beca del
CONCACYT, hay una iniciativa de distintas instancias que se están
homogenizando; hay información de que un posgrado de la Unidad Cuajimalpa a
los alumnos se les hizo una exención de las inscripciones; en esta Unidad se
solicitó al Coordinador de Posgrado de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades valorar qué esfuerzos se están generando, cómo posicionarse en
este asunto y qué se puede resolver.

El Secretario comenta que se le avisó a los alumnos de posgrado que habían
cambiado la condición del cobro, se les ofreció una alternativa de financiamiento,
el cual la mayoría decidió tomarlo y otros decidieron pagar, sin embargo, se está
trabajando con el Abogado para definir si se puede o no aplicar el cobro de estas
cuotas y analizar realmente la situación. Si no proceden estos cobros, entonces se
cancelaría el trámite de solicitud de financiamiento y a quienes pagaron se les
reembolsaría, en caso contrario, es decir, que sea procedente el cobro, seguiría
abierta la posibilidad del financiamiento.

Tenía conocimiento que en la integración de las becas de CONACYT estaba
incluido que de ahí tenían que pagar los alumnos, y esto es lo que está en
discusión, porque anteriormente se pagaba por separado las cuotas por
CONACYT y por otro lado se les daba becas de manutención a los estudiantes.
Llegó un oficio donde marcaban la forma en cómo se debería aplicar y a partir de
ahí tendrían que solicitar el pago.

Las Coordinaciones de Sistemas Escolares discutieron y determinaron qué se iba
a hacer, hasta donde saben ni Xochimilco ni Iztapalapa lo aplicaron, pero en
Azcapotzalco y Cuajimalpa se ofreció a todos los estudiantes de posgrados con
beca deCONACYT la opción de solicitar financiamiento o cubrir sus cuotas.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas dice que si CONACYT ha estado cubriendo
esas cantidades y no hacía mención al asunto era responsabilidad de él mismo.
Le parece que hay imprecisiones en el escrito y que hay que apoyarse en un
abogado para elaborar la carta que proponen.
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La Lic. Silvia Gregoria Sánchez dice que lo mejor es negociar y podrían iniciar un
amparo definiendo bien los términos.

El Dr. Jesús Isidro González pregunta cómo funciona esto en las instituciones
privadas, porque hay que analizarlo y plantear los mecanismos de la recuperación
de financiamiento.

El Secretario responde que no hay retroactividad sino es a partir del trimestre, y
que en otras Instituciones dentro del acuerdo que se tiene con CONACYT, los
alumnos pagan sus cuotas.

El Mtro. Manuel Martín Clavé dice que se deben cumplir los convenios tal y como
se estipulan.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas dice que es conveniente que la autoridad de
la Institución se entere de lo que sucede en las demás unidades y que revisen
jurídicamente.

El Lic. Sergio Chua reitera que el espíritu de ese escrito es que la educación sea
gratuita a todos los niveles, y la UAM, por ser pública, debe tener gratuidad
también en las licenciaturas y que el tema es para reflexionarlo a fondo.

El Presidente señala que el tema se ha analizado por tener muchas aristas en
cuanto a las cuotas y lo estipulado en el artículo 3 constitucional.

El Secretario comenta una carta de agradecimiento por parte de 17 alumnos de la
quienes manifiestan el desempeño satisfactorio de la Dra. Margarita Mercedes
González.

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente da por concluida la Sesión 394,
siendo las 17:46 horas.

Dr. Romualdo López Zárate

Presidente

M. en C.I. Abelardo González Aragón

Secretario'
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESiÓN 394, CELEBRADA EL 23 DE ENERO Y 2 DE FEBRERO DE 2015

394.1 Aprobación del Orden del Día con una inclusión y una modificación
en los siguientes términos:

394.2

394.3

394.4

394.5

394.6

394.7

394.8

10. Integración de una Comisión que integre un informe de las
actividades del Vigésimo Consejo Académico de la Unidad.

11. Asuntos generales.

Justificación de las inasistencias ante el Vigésimo Consejo
Académico del Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino, representante
de los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño a las Sesiones 391, celebrada el
29 de septiembre; 392, celebrada el 11 de noviembre, y 393,
celebrada el 12 y 13 de noviembre de 2014.

Aprobación de las actas de las sesiones 392, celebrada el 11 de
noviembre, y 393, celebrada el12 y 13 de noviembre 2014.

Designación de la M. en C. Martha Leticia Otero López,
representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, para completar la integración de la Comisión encargada
de evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de
áreas de investigación que envían los consejos divisionales.

Designación del Sr. Uriel Jiménez Saldaña, representante de los
alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para
completar la integración de la Comisión encargada de evaluar las
propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de
investigación que envían los consejos divisionales.

Aprobación de la Convocatoria para el Premio a las Áreas de
Investigación, correspondiente al año 2015.

Aprobación de las Convocatorias para instrumentar el proceso de
elección de representantes y así conformar el Vigésimo Primer
Consejo Académico, periodo 2015-2017.

Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de evaluar
el Instructivo para el uso de los estacionamientos de la Unidad
Azcapotzalco y proponer reformas que considere necesarias para el
día 13 de marzo de 2015.



394.9

394.10

394.11

394.12

Autorización de una tercera prórroga para la Comisión encargada de
verificar la aplicación de las recomendaciones relativas a la cafetería,
aprobadas en la Sesión 367 y recomendar acciones a mediano y
largo plazos a las diferentes instancias y órganos de apoyo de la
Unidad para mejorar el servicio de cafetería del Vigésimo Consejo
Académico para el día 13 de marzo de 2015.

Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de emitir
Políticas Operativas en materia de seguridad para la Unidad
Azcapotzalco para el día 13 de marzo de 2015.

Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de evaluar
el cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de Docencia
y proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante
el Consejo Académico para el día 13 de marzo de 2015.

Integración de la Comisión encargada de integrar un Informe de las
actividades del Vigésimo Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco, con los siguientes miembros:

Órganos personales
Dra. María Margarita Alegría de la Colina
Mtro. Armando Alonso Navarrete

Representantes del personal académico
M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Lic. Silvia Gregoria Sánchez González

Representante de los alumnos
Sr. Uriel Jiménez Saldaña
Sr. Samuel Hernández Cruz

Representantes del personal administrativo
Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez
Sr. Alejandro Martínez Soria

Como asesor fue nombrado el Mtro. Jorge Bobadilla Martínez, Coordinador
General de Planeación.

El plazo que se le fijo a la Comisión para entregar su Dictamen fue el
13 de marzo de 2015.

El Consejo Académico recibió los informes de actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al segundo semestre del año 2014.



Por me dio de la presente informo sobre mi ausencia por asuntos académicos en el
XXconsejo académico durante el periodo del trimestre 14-0, debido a la Movilidad
Internacional Estudiantil para alumnos que ofrece nuestra casa abierta al tiempo,
Universidad Autonoma Metropolitana en el convenio bilateral que maneja con
otras instituciones a nivel mundial. El Sr. Isaac René Cruz Hernández mi suplente,
sera el responable de acudir a las sesiones durante este periodo, hasta el momento
de mi regreso. Dejo a su consideración cualquier inconveniente que tengan con
ello.

Atte.
Braulio Rodrigo Cardenas Cansino
Representante de alumnos de Diseño Industrial
XXConsejo Académico UAM -A
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H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
AZCAPOTZALCO

12 de enero de 2015

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional
de Ciencias Básicas e Ingeniería 2014-2016, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo Colegiado sobre
las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el SEGUNDO SEMESTRE que comprende el
período de JULIO - DICIEMBRE del 2014.

1) De las sesiones

a) Se realizaron 15 sesiones de trabajo.

b) En todas se reunió el quórum necesario y se alcanzó un promedio de 84% de asistencia.

a) Se realizaron 41 concursos de evaluación curricular (Ver Tabla 1.)

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

(Tabla 1.) CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR PARA PROFESOR
DEPARTAMENTO Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

CIENCIAS BASICAS 2 2 2 O O
ELECTRONICA 4 4 4 O O
ENERGIA 14 14 13 O 1
MATERIALES 9 9 7 2 O
SISTEMAS 12 12 8 3 1

TOTAL 41 41 34 5 2
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De la información presentada podemos distinguir que en los departamentos de Ciencias Básicas
y Electrónica, el 100% del total de plazas convocadas fueron adjudicadas, en Energía el
porcentaje de plazas adjudicadas es de 93%, en el departamento de Materiales el porcentaje de
plazas adjudicadas es 87.5% y en el departamento de Sistemas el porcentaje de plazas
adjudicadas es 66% de las plazas convocadas.

En dos convocatorias, una de Energía y una del departamento de Sistemas, no se presentaron
aspirantes al concurso.

El total de concursos desiertos es de 5, de los cuales se dividen en 2 en el departamento de
Materiales y 3 en el departamento de Sistemas.

b) La distribución por departamento, categoría y tiempo de dedicaciónse muestra en las
siguientestablas:

De la información de la Tabla 1. a continuación se adjunta las diferentes asignaciones obtenidas
por los aspirantes para las categorías de profesor titular, asociado y asistentes en sus diferentes
tiempos de dedicación.

(Tabla 2) ASIGNACIÓN DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO
DE DEDICACIÓN .

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO
CIENCIAS BASICAS o 1 1
ELECTRONICA o o o
ENERGIA o o o
MATERIALES o o 2+1(1)

SISTEMAS o o 3
TOTAL o 1 7

(1) Se refiere a una convocatona de Técnico Académico Titular

(Tabla 3.) ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO
DE DEDICACIÓN.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO
CIENCIAS BASICAS o o o
ELECTRONICA o o 4
ENERGIA 1 1 10
MATERIALES o o 3
SISTEMAS 4 o 1

TOTAL 5 1 18

(Tabla 4.) ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO
DE DEDICACIÓN

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO
CIENCIAS BASICAS o o o
ELECTRONICA o o o
ENERGIA o o 1
MATERIALES o o 1
SISTEMAS o o o

TOTAL o o 2

e) Criteriosutilizados.

Conforme a lo establecido en el artículo 5 del TIPPA, la Comisión Dictaminadora toma en cuenta
los siguientes criterios, los cuales se enumeran de acuerdo con la prioridad con que son
aplicados:
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Cumplimiento del perfil indicado en la convocatoria, por ejemplo: Si la convocatoria especifica alguna
licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan con ese requisito, aunque los otros candidatos
presenten comprobantes de estudios de Posgrado en esas mismas áreas. Si la convocatoria especifica
Licenciatura, Grado de Maestría o 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 y/o en los estudios de
Posgrado.

Se toman en cuenta aquellos productos de trabajo que contengan la documentación probatoria que se
especifican en los criterios de dictaminación.

Las constancias deben ser fechadas posterior al evento declarado, además deberá mencionar al candidato y
las actividades realizadas.

A quienes han laborado anteriormente como académicos en la UAM, se considera su trabajo realizado
utilizando el artículo 7 del l1PPA y posteriormente el artículo 5 del mismo documento para las demás
actividades, según lo estipulado en el artículo 6 inciso s) del propio TIPPA.

Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando han sido publicados y
se adjunta una copia del trabajo por ejemplo notas, antologías, libros, etc. y en la portada se debe indicar la
institución que realiza la publicación y la adscripción de (el)los autor(es).

La Comisión considera la experiencia profesional de los candidatos mediante las constancias siempre y
cuando se especifiquen el periodo de trabajo (inicio y término), el puesto, las firmas de personal autorizado,
que se encuentre en papel membretado y con sello de la empresa o institución.

Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del l1PPA ("Limites para asignar puntos")
y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos.

Las revistas o editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el SCIENCECITACIÓNINDEXse consideran en
el mismo nivel que las publicaciones extranjeras que también se encuentran incluidas en este índice. Lo
mismo que congresos internacionales realizados en nuestro país, se toman en cuenta como congresos
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 el número de expediente, 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.

Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el l1PPA o en los casos
mencionados anteriormente, se realiza una discusión al interior de la Comisión para designar el puntaje
correspondiente.

d) Se dictaminaron cinco convocatorias como desiertas yen dos no se registraron aspirantes.

e) No se realizaron entrevistas en estos concursos.

III) De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES, por Departamento:

a) En la División de CBl se realizaron 32 concursos de evaluación curricular para ayudantes, los
cuales se distribuyen a continuación por departamento. (Tabla S.)
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. (Tabla 5.) CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR PARA AYUDANTES
DEPARTAMENTO Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

CIENCIAS BASICAS 8 8 8 O O
ELECTRONICA 7 7 7 O O
ENERGIA 8 8 7 O 1
MATERIALES 7 7 7 O O
SISTEMAS 2 2 2 O O

TOTAL 32 32 31 O 1
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Fig.2 Concursos de evaluación curricular para ayudantes

• CIENCIAS BÁSICAS

• ELECTRÓNICA

ENERGíA

• MATERIALES

• SISTEMAS

En la Tabla 5 se puede observar que en los departamentos de Ciencias Básicas, Electrónica
Materiales y Sistemas el 100% de los evaluaciones curriculares para ayudantes convocados
fueron asignados. El departamento de Energía convocó un concurso el cual no se
presentaron aspirantes.

b) En una convocatoria no se registraron aspirantes.

c) La asignación por departamento y nivel fué de la siguiente manera:

. (Tabla 6.) ASIGNACION DE A YUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL.
DEPARTAMENTO A B POSGRADO A

CIENCIAS BASICAS 5 3 O
ELECTRONICA O 6 1
ENERGIA 4 4 O
MATERIALES O 7 O
SISTEMAS 2 O O

TOTAL 11 20 1
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Fig.3 Asignación de ayudantes por departamento y nivel

En la asignación de ayudantes por departamento y nivel se observa que del total de las
convocatorias el 34% de las convocatorias es para ayudante nivel "A", el 63% es para ayudante
nivel "B" y el 3% de las convocatorias es para ayudante de posgrado nivel "A".

d) Criterios Utilizados:

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

El perfil académico del aspirante.
El promedio en su último nivel de estudios.
Participación actual en algún proyecto académico.
Crítica en algún programa de estudios de UEA del Departamento de adscripción.
Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario.

Se requiere además que la constancia de calificaciones no exceda un período mayor a tres meses y
tampoco exceda 3 meses desde su fecha de expedición.

e) En 31 de 10532 concursos se realizaron las entrevistas correspondientes.

IV) De los Profesores Visitantes:

b) Conforme a lo establecido en el artículo 5 del TIPPA, se les asignó categoría y nivel alas
siguientes candidatos a Profesor Visitante:

Rojas García Elizabeth
López Medina Ricardo
Gutiérrez Limón Miguel Ángel

Titular "C"
Titular "C"
Titular "A"

Ciencias Básicas
Ciencias Básicas
Energía
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Cabe mencionar que en el caso de los profesores visitantes, el dictamen se puede postergar
para solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido documentados
correctamente.

V) Análisis de la información estadística:

a) Análisis de la tabla 1. CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA PROFESORES.

El Departamento de Ciencias Básicas publicó dos convocatorias para profesores, el
origen de estos concursos fueron debido a autorizaciones de período sabático. En las
dos hubo ganador.

El Departamento de Electrónica publicó cuatro convocatorias para profesores, cuyas
causales fueron: una por renuncia y tres por autorización de período sabático. En las
cuatro hubo ganador.

El Departamento de Energía publicó catorce convocatorias cuyo origen es: dos por
renuncia, seis por autorización de período sabático, cuatro por licencia y dos por
designación de órganos personales. En trece ocasiones hubo ganador y el concurso en
el cual no se registraron aspirantes se canceló.

El Departamento de Materiales publicó nueve convocatorias cuyas causales fueron: seis
por autorización de período sabático, una por licencia y una por concurso de oposición
declarado desierto. En siete concursos hubo ganador y en este periodo se tienen dos
convocatorias desiertas debido a que una de ellas se declaró desierta, el Departamento
de Materiales solicitó su publicación nuevamente y en la segunda ocasión volvió a
declararse desierta.

El Departamento de Sistemas publicó doce convocatorias de profesor cuyas causales
fueron: tres por renuncia, dos por licencia, una por autorización de período sabático,
una por plaza de nueva creación y tres convocatorias por creación de grupos
adicionales. En ocho concursos hubo ganador y en la que no se registraron aspirantes
se canceló de igual manera que en una convocatoria que fué declarada desierta. El
Departamento de Sistemas solicitó recientemente publicar los dos concursos que fueron
declarados desiertos.

b) Análisis de la tabla 5. CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES.

El Departamento de CienciasBásicaspublicó ocho convocatorias cuyas causales fueron:
siete por renuncia y una por término de relación laboral. En los ocho concursos hubo
ganador.

El Departamento de Electrónica publicó siete convocatorias cuyas causales fueron: una
por renuncia y seis por término de la relación laboral. En los siete concursos hubo
ganador.

El Departamento de Energía publicó ocho convocatorias cuyas causales fueron: una por
renuncia y siete por término de relación laboral. En una no se registraron aspirantes. En
siete concursos hubo ganador.

El Departamento de Materiales publicó siete convocatorias cuyas causales fueron: cinco
por renuncia y dos por término de relación laboral. En las siete convocatorias hubo
ganador.
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El Departamento de Sistemas publicó dos convocatorias cuyas causales fueron: una por
renuncia y una por término de relación laboral. En las dos convocatorias hubo ganador.

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

El 27 de agosto de 2014 se modificó la estructura de la Comisión Dictaminadora
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, la cual quedó de la siguiente manera:

Dr. César Augusto Real Ramírez
Mtro. José Ángel Hernández Rodríguez
Dr. Zeferino Damián Noriega
Mtro. José de Jesús Hernández Villa
Mtro. Abel Ruíz Pantoja
Dra. María de la Consolación Trinidad Juana Gómez Soberón

Presidente
Secretario

Sin otro particular de momento, los miembros de esta Comisión les enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Casa abierta al tiempo"

COMISIÓN DICTAMINADORA DIVISIONAL
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGE IERÍA

Mtro. JoQ;,~ándtL0
SECRETARIO

Dr. Zeferino Damián Noriega Mtro. José de Jesús Hernández Villa

Dra. María de la Consolación Trinidad
Gómez Soberón
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CRITERIOS DE DICTAMINACIÓN

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 emitir 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 citado documento, así como 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. Se utilizan también los aspectos incluidos en
la "Exposición de Motivos" de la reforma al TIPPA con fecha de publicación 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 académico del aspirante.
El promedio en su último nivel de estudios.
Participación actual en algún proyecto académico.
Crítica en algún programa de estudios de UEA del Departamento al que quedará adscrito en
caso de ser ganador.
Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario.

Se requiere además que su constancia de calificaciones sea emitida con fecha reciente y cuando más
emitida en el 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 tomarán en cuenta aquellos productos de trabajo debidamente comprobados.
Las constancias deben ser emitidas en fecha posterior al evento declarado, en la cual aparezca
el nombre del candidato.
A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considerará el trabajo realizado de
acuerdo al artículo 7 del TIPPA, según lo estipulado en el artículo 6 inciso s) del propio TIPPA.
Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando han
sido publicados y se adjunta una copia del trabajo por ejemplo notas, antologías, libros, etc. y
en la portada se indica la institución que hace la publicación y que preferentemente esta(n)
adscrito(s) (el)los o autor(es).
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La experiencia laboral en este período, la Comisión toma en cuenta las constancias siempre y
cuando se especifiquen el periodo de trabajo (inicio y término), el puesto, las firmas de
personal autorizado, en papel membretado y con sello de la empresa o institución.
Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del npPA ("Limites al
arbitrio para asignar puntos'') y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos.
Las revistas o editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el SCIENCE CITACIÓN INDEX se
consideran en el mismo nivel que las extranjeras, que también están 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.
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 discusión al interior de la Comisión para designar el
puntaje correspondiente
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OFICINA Tt:CNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

México, D.F. a 9 de enero de 2015

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
Presente

ASUNTO: Informe de la Comisión Dictaminadora de DCSH

El presente incluye las actividades realizadas por la Comisión Divisional de
Ciencias Sociales y Humanidades en el periodo comprendido entre el 15 de julio
de 2014 y el 6 de enero de 2015.

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

1. De las sesiones:

a) La Comisión Dictaminadora sesionó los días martes, entre el 15 de julio de
2014 y el 6 de enero de 2015, con excepción del miércoles 27 de agosto de
2014. El total de sesiones convocadas fue de 13, mismas que se pudieron
celebrar gracias a que en todas las ocasiones se contó con el quórum
necesario. Sin embargo, durante este período, en dos ocasiones el número
de las plazas por dictaminar fue tan grande que la comisión tuvo que reunirse
dos días seguidos para no interrumpir las actividades académicas de la
Universidad en las cuales incide esta Comisión.

b) A las sesiones de julio asistieron los miembros que conformaban la Comisión
en ese momento, a saber: Dr. Alejandro de la Mora Ochoa (Presidente), Dr.
José Leonardo Martínez Carrizales (Secretario), Dra. Marissa del Rosario
Martínez Preece, Lic. Rosa Elvia Barajas Ochoa y Mtra. María Teresa
Mendoza Gutiérrez.

e) A partir del 27 de agosto, la Comisión sesionó con cuatro miembros nuevos
que fueron electos, mismos que sustituyeron a los miembros electos de la
anterior comisión. La nueva comisión quedo integrada únicamente por cinco

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.
Tel. 5318 9000



miembros, cuatro miembros electos y un miembro designado, debido a la
renuncia desde noviembre de 2013 del Mtro. Gerardo García Muñoz,
miembro de la Comisión designado y que a la fecha no ha sido reemplazado.

La actual Comisión Dictaminadora quedó integrada por:
Dra. Marissa del Rosario Martínez Preece (presidenta)
Dr. José Juan Ramiro de la Rosa Mendoza (secretario)
Mtra. Claudia Gloria Acevedo Peláez
Lic. Patricia Gudiño Pérez
Mtra. Rebeca Pérez Calderón

b) Todas las reuniones tuvieron el 100% de asistencia de los miembros de la
Comisión, con excepción de cuatro en las que sólo se contó con 80% de la
asistencia.

11. De los concursos de evaluación curricular para profesores:

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

Tabla No. 1
Convocadas Realizadas Adjudicadas Desiertas Sin aspirantes

Admon. 9 9 8 1 O
Derecho 6 3 3 O O
Economía 8 8 7 1 O
Humanidades 13 13 11 2 O
Sociología 9 9 8 1 O

45 42 37 5 O

El número de plazas convocadas, que se revisaron en el período que abarca
este informe, incluye aquellas publicadas entre el 7 de julio y el 15 de
diciembre de 2014. La diferencia entre las plazas convocadas y realizadas se
debe a que el 15 de diciembre se convocaron tres plazas de profesor para el
Departamento de Derecho que quedaron pendientes de dictaminar debido a
que se solicitó que se entrevistara a los candidatos que cumplen con el perfil
de la plaza. Se declararon desiertas 5 plazas, lo que resultó en sólo 37 plazas
adjudicadas. Se presentaron aspirantes a todas las plazas.

La categoría con mayor número de plazas realizadas fue la de Profesor
Asociado con 35 plazas, seguidas de las de Profesor Titular. Durante el
período que se reporta, no se dictaminó ninguna plaza de la categoría de
Profesor Asistente. En esta categoría sólo se revisaron tres plazas que se
convocaron el 15 de diciembre y que quedaron pendientes, ya que se pidió
entrevistar a los candidatos que cumplen el perfil. El Departamento con
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mayor número de plazas realizadas fue el de Humanidades en la categoría
de Asociado. A continuación se muestran el número de plazas realizadas
para profesores por tiempo de dedicación y por departamento.

Tabla No. 2
Plazas realizadas para profesores titulares por departamento

y tiempo de dedicación
Tiempo de dedicación

Departamento Completo Medio Parcial
Administración 5 O O
Derecho O O 1
Economía 1 O O
Humanidades O O O
Sociología O O O

6 O 1

Tabla No. 3
Plazas realizadas para profesores asociados por departamento

y tiempo de dedicación
Tiempo de dedicación

Departamento Completo Medio Parcial
Administración 2 2 O
Derecho O 2 O
Economía 7 O O
Humanidades 8 1 4
Sociología 9 O O

26 5 4

b) Criterios utilizados
Los criterios utilizados para emitir los dictámenes correspondientes fueron los
siguientes:

1. Corroborar que el perfil solicitado en la convocatoria, coincida con las
constancias que presentan los aspirantes, confirmando en primer lugar
el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos en la
convocatoria.

2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexados a la solicitud, en
términos del artículo quinto del Tabulador para Ingreso y Promoción del
Personal Académico, TIPPA, o en su caso, del séptimo de este
tabulador.

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.
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4. En los casos en que la Comisión lo consideró pertinente, dado el perfil y
las actividades a realizar señaladas en el concurso, se solicitó
entrevistas a los candidatos, conforme lo señalan los artículos 137 y 138
del RIPPPA.

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

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

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

8. Antes de resolver sobre cada uno de los casos, la Comisión
Dictaminadora ha observado como norma discutir la situación de cada
convocatoria en pleno.

e) Plazas desiertas
Como se muestra en la Tabla No. 1 se declararon desiertas cinco plazas,
siendo el Departamento de Humanidades el que reportó el mayor número y
ninguna el Departamento de Derecho, como se muestra en la Gráfica No. 1.

Gráfica No.1
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d) Entrevistas
Con lo que respecta a este rubro, la Comisión solicitó la entrevista de los
candidatos de tres plazas de Profesor Asistente de Tiempo Completo para el
Departamento de Derecho. Se solicitaron las entrevistas debido a que en las
convocatorias las actividades a desarrollar incluyen experiencia laboral en
cuestiones penal o laboral o familiar, según se estipula en cada plaza, para
apoyar las actividades del proyecto de Servicio Social del Bufete Jurídico.

111. De los concursos de evaluación curricular para ayudantes

a) Número de concursos convocados y plazas realizadas
Las plazas convocadas para ayudantes por los distintos departamentos de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades y dictaminadas por esta
Comisión, son las que se muestran en la Tabla 4.

Tabla No. 4
Departamento Convocadas Realizadas Adjudicadas Desiertas Sin aspirantes

Administración 4 5 2 3 O
Derecho 7 7 6 1 O
Economía 11 10 8 2 O
Humanidades O O O O O
Sociología 4 3 3 O O

26 25 19 6 O

Al igual que en el caso de las plazas para profesor, el número de plazas
convocadas para ayudantes incluye aquellas publicadas entre el 7 de julio y
el 15 de diciembre de 2014.La diferencia entre las plazas convocadas y las
realizadas se debe a que se evaluó una plaza que se había convocado antes
del período que abarca este informe -el 23 de junio de 2014- debido a que
se citó a los candidatos para entrevista, asimismo, quedaron pendientes de
dictaminación dos plazas de ayudantes, una de Ayudante A para el
Departamento de Economía y otra para Ayudante B para el Departamento de
Sociología, ambas publicadas el 15 de diciembre de 2014, por haberse citado
a los candidatos a entrevista. De las 25 plazas realizadas, quedaron seis
desiertas adjudicándose únicamente 19.

En la Tabla No. 5 se muestran las plazas de ayudante realizadas por tipo de
plaza y las que quedaron desiertas. El mayor número de plazas que se
revisaron fue para la categoría de Ayudante B, con 14 plazas seguido por las
de Ayudante A, con 10 plazas. El mayor número de plazas realizadas para
ayudantes fue del Departamento de Economía, seguido del Departamento de
Derecho, mientras que del Departamento de Humanidades no se dictaminó
ninguna plaza.
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Tabla No.5

Administración O 5 O O 3
Derecho 5 2 O O 1
Economía 5 4 1 O 2
Humanidades O O O O O
Sociología O 3 O O O

10 14 1 O 6

b) Criterios utilizados
Los criterios utilizados para emitir los dictámenes fueron los siguientes:
1. Corroborar que el perfil solicitado en la convocatoria coincida con las

constancias que presenta el 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 artículo quinto del TIPPA, para posteriormente solicitar a la
jefatura departamental correspondiente que proceda a designar al asesor
para que efectúe la consecuente entrevista, misma que se realiza ante la
Comisión. En todos los concursos se realizó la entrevista
correspondiente. Se dictaminó, conforme a lo señalado en el artículo
cuarto del TIPPA, considerando la evaluación curricular, y las
calificaciones de la entrevista y el trabajo otorgadas por los asesores.

e) Plazas desiertas
Las plazas desiertas para los concursos de ayudantes por departamento son
las que aparecen el la Tabla No. 5. Éstas corresponden a tres plazas del
Departamento de Administración, uno del Departamento de Derechos y dos
del Departamento de Economía. No hubo plazas desiertas del Departamento
de Sociología. La proporción de plazas desiertas se muestra en la Gráfica 2.

Gráfica No.2
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IV. De los profesores visitantes:
Se evaluaron dos plazas de profesores visitantes, una del Departamento de
Administración y una del Departamento de Economía. En la Tabla No. 6 se
muestran los niveles asignados.

Tabla No. 6
Profesores vistantes

(Titular)
Departamento A B C

Administración 1 - -

Derecho - - -
Economía - - 1
Humanidades - - -
Sociología - - -

1 - 1

V. Análisis de la información estadística y circunstancias generales.
El número total de plazas convocadas en el período que incluye este informe es
ligeramente menor al número de plazas convocadas en el primer semestre de
2014, 71 plazas comparadas con 75.

En la tabla No. 7 se muestran todas las plazas convocadas y realizadas durante el
período que cubre este informe.

Tabla No. 7
Departamento Convocadas" Realizadas* Adjudicadas Desiertas

Administración 13 14 10 4
Derecho 13 10 9 1
Economía 19 18 15 3
Humanidades 13 13 11 2
Sociología 13 12 11 1

71 67 56 11

De ésta se desprende que el Departamento de Economía fue el que publicó el
mayor número de plazas, mientras que los otros departamentos publicaron el
mismo número, aunque las proporciones en cada departamento varían
dependiendo si se trata de plazas para profesor o para ayudante, como se
muestra más adelante. El Departamento de Derecho fue el que tuvo el menor
número de plazas adjudicadas, 9 contra 15 del Departamento de Economía.

Como se mencionó anteriormente, en la tabla No. 1 y la gráfica No. 3 se muestran
las plazas convocadas y realizadas para profesores por departamento y la gráfica
No. 4 se observa que el Departamento de Humanidades tiene el mayor porcentaje
de plazas realizadas con 31%, mientras que el menor porcentaje de plazas
realizadas fue del Departamento de Derecho.
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Gráfica No. 3
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En las gráficas No. 5 y No. 6 se presentan las plazas para ayudantes convocadas
por departamento. En estas se muestra como el Departamento de Economía fue
el que convocó el mayor número de plazas, con un porcentaje de 40%.

Gráfica No. 5
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Gráfica No. 6
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La Gráfica No. 7 muestra las causas que originaron las convocatorias para
profesor. La principal fue la necesidad de cubrir las vacantes dejadas por
sabáticos de profesores de tiempo indeterminado, 30 en total, que representan el
67% de las causas, tres renuncias y ninguna defunción. La causa denotada como
otros incluye una designación como órgano personal de los profesores de tiempo
indeterminado, una creación de nuevas plazas, una jubilación y 3 concursos sin
aspirantes.

Gráfica No. 7

Causal
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La Gráfica No. 8 muestra los causales por departamento, en la cual se observa
que el sabático es la causa principal en todos los departamentos y que licencia y
otros ocupan el segundo lugar.
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Gráfica No. 8
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Con respecto a las causas que propiciaron la convocatoria de plazas por ayudante
se distinguen dos: renuncia y terminación de contrato. En el período analizado la
renuncia fue la causa más frecuente, alcanzando 63%, ver Gráfica No. 9.

tssabátíco IIrenuncia olicencia Dotros

Por otra parte, la Gráfica No. 10 muestra las causales que llevaron a la creación
de plazas de ayudante por departamento, siendo la renuncia en todos los
departamentos la principal causa, excepto en el Departamento de Economía en
donde la renuncia y la terminación de contrato tiene la misma proporción.

Gráfica No. 9
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Gráfica No. 10

Causal6.------------------------------------------------------
5

4

3

2

o
administración derecho economía sociología

111renuncia IITerminación de contrato o otros

Sin más por el momento, quedo de usted.

A ten t a m e n t e,
"Casa abierta al tiempo"

Dra. a rssa del Rosario Martínez Preece
Pre identa

c.c.p. Dr. Oscar Lozano Carrillo. Director de la DCSH.
Lic. Miguel Pérez López. Secretario Académico de la DCSH.
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ASUNTO: Informe de la Comisión Dictaminadora de CyAD

El presente incluye las actividades realizadas por la Comisión Dictaminadora
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño en el periodo comprendido entre el
mes de julio y el mes de diciembre de 2014.

Este se presenta de acuerdo al Artículo 75 del Reglamento de Ingreso y
Promoción y Permanencia de Personal Académico en todas y cada una de sus
fracciones e incisos, como se describe a continuación:

1. De las sesiones

a. El número de sesiones celebradas fue 9, mismas que se pudieron llevar a
cabo porque se conto con el quórum necesario.

b. En este semestre hubo cambio de integrantes en la comisión, debido a
que concluyo el periodo de 4 de ellos. Por lo cual, la comisión quedo
integrada por:

Mtra. Mónica Patricia Stevens Ramírez

Mtra. Alejandra Zafra Ballinas
Mtro. Ricardo Rafael Aguilar Quesadas
Mtra. Francesca Sasso Yada
Ing. José Luis García Tavera
Mtra. María Georgina Aguilar Montoya

Depto. de Proceso y Técnicas
de realización
Depto. de Investigación
Depto. de Evaluación
Depto. de Medio Ambiente

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



11. De los concursos de evaluación curricular para profesores

a. Número de concursos de evaluación curricular por Departamento:

Las plazas convocadas a Concursos de Evaluación Curricular de Profesores
por los cuatro departamentos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
y Dictaminadas por esta Comisión, fueron las siguientes:

Plazas
Tabla No. 1

Convocadas Realizadas Adjudicadas Desiertas Sin
aspirantes

6 6 6 O O
4 4 4 O O
6 6 6 O O

10 10 9 1 O
26 26 25 1 O

Departamento

Evaluación
Investi ación
Medio
Ambiente
Procesos

Total

En las siguientes tablas se desglosa el número de plazas convocadas para
profesores por categoría y tiempo de dedicación.

Tabla No. 2
Relación de plazas para profesores titulares por Departamento

Departamento
Evaluación
Investigación
Medio Ambiente
Procesos

Total

Tiempo de Dedicación
Completo

O
1
1
O
2

Medio
O
O
O
O
O

Parcial
O
O
O
O
O

Tabla No. 3
Relación de plazas para profesores asociados por Departamento

Departamento
Evaluación
Investigación
Medio Ambiente
Procesos

Total

Tiempo de Dedicación
Completo

5
2
2
6
15

Medio
O
O
O
O
O

Parcial
O
1
O
1
2

2



Tabla No. 4
Relación de plazas para profesores asistentes por Departamento

Tiempo de Dedicación
Departamento Completo

1
O
1
O
2

Medio
O
O
O
O
O

Parcial
O
O
O
O
O

Evaluación
Investi ación
Medio Ambiente
Procesos

Total

Tabla No. 5
Relación de plazas para Técnicos Académicos por Departamento

Tiempo de Dedicación
Departamento
Evaluación

Completo
O
O
1
O -~---''----
1

Medio
O
O
O
O
O

Investigación
Medio Ambiente
Procesos

Total

b. Criterios utilizados

Los criterios empleados para emitir los dictámenes correspondientes fueron los
siguientes:

1. Análisis del perfil y requerimientos académicos de cada uno de los
candidatos, con base en la documentación presentada, de acuerdo a lo
señalado en la convocatoria correspondiente, procediendo a una primera
elección.

2. Análisis y valoración de los productos de trabajo, anexados a la solicitud, en
función del Artículo 5 del TIPPA, o en ocasiones del Artículo 7, según fuese
el caso. Por ello toda actividad profesional o docente por aspirante, fue
acompañada por la documentación correspondiente para avalar su
experiencia curricular.

3. Se verificó la experiencia docente del concursante, en relación a las UEA's
solicitadas, de igual manera se hizo en lo referente a la investigación y el
perfil solicitado en la Convocatoria publicada.

4. Los productos de trabajo no acreditados por el aspirante no fueron
evaluados, así como los productos de trabajo no asentados en el anexo de
la solicitud. Así como los que no traían un comprobante idóneo.
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5. Los grados obtenidos en el extranjero se acreditaron si éstos se
acompañaban de una traducción efectuada por perito traductor, así como el
apostillado y/o legalización correspondiente.

6. El nivel que se le asignó al concursante ganador estuvo en todo momento
dentro de la categoría por la cual concursó, aun cuando su puntaje fuera
mayor.

7. Cabe señalar, que en caso de alguna duda sobre el perfil, evaluación de
productos de trabajo o experiencia de un concursante, tomando en
consideración las necesidades de la plaza publicada, esta Comisión discute
en pleno para tomar la decisión.

c. Concursos declarados desiertos
Como se puede observar en la tabla 1, sólo una plaza se declaro desierta,
debido a que ninguno de los participantes cumplía con el perfil, ni con el
requisito académico de maestría adecuada solicitado en la convocatoria
publicada. Esta plaza había sido convocada por el Departamento de Procesos.

d. Concursos en los que se realizó entrevistas

Con respecto a este apartado, por lo general la corrusron sólo aplica
entrevistas a los concursantes que participan en las plazas de Ayudantía, las
cuales se llevan a cabo de acuerdo a los criterios del Artículo 4 del TIPPA; sin
embargo, en este semestre también se realizó una entrevista a dos
concursantes a plazas de profesor para resolver algunas dudas que se tenían.

11I. De los concursos de evaluación curricular para ayudantes

a. Número de concursos de evaluación curricular por Departamento:

Las plazas convocadas para ayudantes por los cuatro departamentos de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño y dictaminadas por esta Comisión,
son las que se muestran en la Tabla 6.

Departamento

Evaluación
Investi ación
Medio
Ambiente
Procesos

Total

Tabla No. 6
Plazas Ayudantía

Convocadas Realizadas Adjudicadas Desiertas Sin
aspirantes

O O O O O
O O O O O
1 1 1 O O

3 3 3 O O
4 4 4 O O
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En la siguiente tabla se muestran las plazas de ayudantía por tipo de plaza.

Tabla No. 7
Tipo de Plaza

Departamento A Posgrado A Posgrado B Desiertas
O O O O
O O O O
O O O O
1 1 1 O
1 1 1 O

Evaluación
Investi ación
Medio Ambiente
Procesos

Total

b. Criterios utilizados al emitir los dictámenes correspondientes

Los criterios que se utilizaron para emitir los dictámenes fueron los
siguientes:

1. Verificar que el concursante cumpliera con el perfil solicitado en la
convocatoria, en cuanto a las constancias de los créditos y el promedio
mínimo requerido en la plaza.

2. En todos los casos se realizó la entrevista correspondiente en función
del tema solicitado en la convocatoria, la cual fue realizada por los
integrantes de la Comisión.

3. Se dictaminó en apego al Artículo 4 del TIPPA, considerando la
evaluación curricular, la evaluación de la entrevista y el ensayo del tema
presentado por parte de los concursantes.

c. Número de concursos declarados desiertos

En el caso de los concursos para plazas de ayudantía publicados en este
semestre, no se dictaminó ninguna plaza desierta.

IV. De los profesores visitantes
En este período sólo se presentó una solicitud de profesor visitante, por el
Departamento de Evaluación para Daniel Fajardo Montaño de Asociado "O"
Tiempo completo.
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v. Análisis de la información estadística

El número total de plazas convocadas en el periodo que incluye el presente
informe en relación al primer semestre del año 2014, fue mayor en un 24%; en
dicho período se publicaron 21 plazas y en este período se presentaron 26 plazas.

Con respecto a ello, no se presenta gran diferencia en relación a las plazas
convocadas y dictaminadas en este período, ni en su comparativo del primer
semestre. En la siguiente gráfica, se presentan las plazas convocadas en ambos
semestres y en ella se manifiesta que los Departamentos de Evaluación y el del
Medio ambiente convocaron un número igual de plazas, mientras que los de
Investigación y el de Procesos incrementaron sus convocatorias; 33% y 66%
respectivamente.

Gráfica 1. Comparativo de las plazas convocadas y realizadas en el segundo semestre del
2014 con respecto al primero.
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En la gráfica No. 2, se muestra que, para el periodo en cuestión, fueron realizadas
todas las plazas convocadas y que del total de estas el 38% correspondió al
Departamento de Procesos el 23% al de Evaluación y también al del Medio
ambiente y el restante 16% al de Investigación

Gráfica 2. Plazas convocadas y dictaminadas para Profesores por departamento
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Con respecto a las plazas convocadas para ayudantía, se puede observar, en la
Grafica 3, una variación en el segundo semestre del año. En dicho período sólo
dos departamentos presentaron solicitud a este tipo de plazas por lo que no
obstante no existir variación absoluta entre el número convocado en ambos
periodos, sí lo hay de manera relativa por Departamento; triplicando el número el
de Procesos y convocando en este semestre Medio Ambiente, mientras que
Evaluación e Investigación no lo hacen.

Gráfica 3. Comparativo de plazas convocadas y dictaminadas para ayudantía en el primero y
segundo semestre del 2014
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En relación a la causa que generó la necesidad de cubrir las plazas vacantes, la
siguiente gráfica muestra que en su mayoría fue por sabáticos de profesores de
tiempo indeterminado. La causa marcada como otros, hace referencia a la
Designación de Órgano Personal, de algunos miembros del personal académico.

Gráfica 4. Comparativo de Causales
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Para las convocatorias de ayudantía, la causa que propició la necesidad, fue en
general por terminación de contrato.

Otro aspecto que nos parece relevante mencionar es la formación académica a la
que hacen referencia las plazas convocadas. Por ello, en las siguientes gráficas se
muestra el número de plazas convocadas por licenciatura. Como se puede
apreciar en la Gráfica 5, existe una variación significativa entre las tres
licenciaturas, sobre todo en el caso de Diseño Industrial, en la cual sólo se
presentaron tres convocatorias para profesores. En referencia a las plazas de
ayudantía sucede algo similar, en la Gráfica 6 se puede observar que no hubo
convocatorias en el área de Diseño Industrial.

Gráfica 5. Comparativo de la formación académica en las plazas para profesor
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Gráfica 6. Comparativo de la formación académica en las plazas para Ayudantía
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En las sesiones además de revisar y evaluar las plazas curriculares, la Comisión
Dictaminadora se dio a la tarea de elaborar una guía de recomendaciones para
aspirantes a plazas de Evaluación curricular, en la que se muestran sugerencias
de presentación de productos de trabajo y algunos criterios de evaluación de los
mismos. Esta, se ha puesto a disposición de los concursantes, en la Oficina
encargada de la Recepción de la documentación.

Cabe resaltar que se está solicitando las evaluaciones de alumnos de los
candidatos que han trabajado con anterioridad en la institución para conocer su
desempeño ante grupo.

En general las sesiones se desarrollaron de manera armónica y sin incidentes
para el cumplimiento de las responsabilidades que atañen a esta comisión; en
cada una de ellas se elaboran las mínutas correspondientes, lo que permitió emitir
el presente informe.

Sin más por el momento, quedo a sus ordenes para cualquier aclaración al
respecto.

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

MTRA. RIA GEORGINA AGUILAR MONTOYA
Presidenta
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GRUPO DE TRABAJO QUE REVISA LA CONVOCATORIA AL
PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN

ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA ARGUMENTAR LA PROPUESTA:

El propósito del Premio se sustenta en la exposición de motivos del RIPPPA,
donde se busca reconocer:

1. La investigación de calidad.
2. Avances y resultados de la investigación.
3. La formación de investigadores jóvenes o con menor experiencia.
4. A las áreas consolidadas y a las áreas que inician actividades de

investigación de calidad.
5. Los aportes al campo de conocimiento.

Para emitir la convocatoria y las modalidades, los referentes reglamentarios
son: RIPPPA, en sus artículos 284 a 293. Particularmente, destaca lo señalado
en el artículo 290, al que se hace referencia tanto en el acuerdo del Rector
General como en la convocatoria del Consejo Académico. En últimos años,
este artículo se ha considerado como una serie de "requisitos" que han
adquirido carácter de "obligatorio"; sin embargo, el Reglamento los señala
explícitamente como elementos a considerar. Al respecto, partimos de que
consideración no quiere decir requisito obligatorio, en ello sustentamos gran
parte de nuestra propuesta.

Se parte de reconocer que, siempre que las áreas propuestas muestren cumplir
con los elementos centrales del propósito del Premio, lo señalado en el artículo
290, deja de tener un carácter de "obligatorio", en tanto;

1. Se hace énfasis en el carácter colectivo del trabajo del área (no sólo al
promedio).

2. Se atiende centralmente a los factores fundamentados, argumentados y
no sólo cuantificados del trabajo del área.

3. Se reconocen las particularidades y diferencias entre divisiones, en
cuanto a la organización y producción de la investigación, así como
sobre el papel y ponderación que tienen determinados productos en el
campo disciplinar.

4. A partir de ello, se reconoce, además, el papel de los consejos
divisionales, como los indicados para evaluar estas particularidades.

Por lo anterior, y tomando en cuenta que la Legislación señala:



Artículo 289. Los consejos divisionales analizarán las propuestas y propondrán
a los consejos académicos correspondientes las áreas que a su juicio deban
ser premiadas.

Se sugiere que:
1. Los consejos divisionales, al enviar sus propuestas al Consejo

Académico, fundamenten claramente sus decisiones y señalen cuáles
fueron los criterios acordados en la evaluación.

2. La consideración de presentar documentación probatoria de algunos de
los elementos, señalados en el artículo 290, quedan a criterio de los
consejos divisionales, pero no son un requisito indispensable en la
evaluación del Consejo Académico:

a. Relación de productos de productos de investigación (conforme al
TIPPA)

b. Premios, distinciones y becas
c. Promedio de puntos acumulados por integrante

Esta sugerencia se sustenta en dos argumentos: por un lado, que la evaluación
final del Consejo Académico sobre las áreas propuestas por los consejós
divisionales, debe privilegiar el trabajo colectivo, la convergencia temática y los
factores de orden cualitativo. Por otro, que estos aspectos, son precisamente
los que adquieren un carácter y ponderación particular según el campo
disciplinar y los mecanismos divisionales para su consideración.

Con relación a este Premio, en los últimos años, el Consejo Académico ha
experimentado desacuerdos importantes y se han generado grandes
discusiones, derivadas de las diferencias disciplinarias. Luego entonces,
consideramos que es en el ámbito y competencia de los consejos divisionales
donde pueden existir mejores condiciones para definir con puntualidad la
relevancia de los elementos a, b y c.

Tomando como base la Convocatoria anterior y los premios de los dos años
anteriores, así como la documentación disponible, la propuesta, en términos
operativos implica los siguientes cambios:

• Se priorizan los aspectos a considerar por parte del Consejo Académico
en función del propósito del Premio (artículo 290 del RIPPPA).

• Se reconoce a los consejos divisionales como los facultados para
determinar la importancia de los criterios más cuantitativos a considerar
(artículo 290 del RIPPPA).



• Se solicita a los consejos divisionales un informe del proceso que incluya
una argumentación mayor para sustentar cada una de las propuestas
(Exposición de Motivos del RIPPPA).

• Se elimina el requisito de las evaluaciones externas.
• Se modifican los formatos del Premio para hacerlos consistentes con las

medidas anteriores.
• Se incorpora en los formatos un apartado para describir y argumentar

cómo cada aspecto contribuye al desarrollo de las actividades colectivas
del área.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

~i(P'~
M. en C. 'r Alejandro Vargas Dr. Carlos Avilés Cruz

Dr. José Agustín Ranzón León Dr. León Tomás Ejea Mendoza

Mtra. Ana Caro!" alvador

)~/?71A íZ~(!~6t:. Norma Rk~~López ~

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro

Azcapotzalco, D.F., a 12 de enero de 2015.



De conformidad con lo previsto en los artículos 284 a 293 del Reglamento de
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, en la Sesión 394, celebrada el 23 de enero
de 2015, aprobó la siguiente:

PROPUESTA DE

CONVOCATORIA PARA OTORGAR EL PREMIO A LAS
AREAS DE INVESTIGACiÓN 2015 Y

FECHAS LíMITE PARA LA RECEPCiÓN DE LAS PROPUESTAS

1. Los consejos divisionales propondrán al Consejo Académico las áreas que
a su juicio deban ser premiadas, a más tardar el 12 de junio de 2015.

2. Cada una de las propuestas de los consejos divisionales deberá presentar,
anexo al Informe, una fundamentación con base en los aspectos previstos
en la Exposición de Motivos de las reformas aprobadas por el Colegio
Académico, en la Sesión 116, numeral 2.4 del RIPPPA. Lo anterior con
objeto de enfatizar la aportación del área en el campo de conocimiento y
mostrar las actividades relevantes del trabajo colectivo.

3. Cada una de las propuestas de los consejos divisionales deberá ir
acompañada de los siguientes documentos:

a. La relación de los miembros del área registrados para 2014 por el
consejo divisional respectivo.

b. La relación de los resultados y de los avances de los proyectos de
investigación del área aprobados por el consejo divisional y, en su
caso, la del o los programas de investigación. Se deberán destacar y
justificar los tres productos que a su juicio reflejen mejor el trabajo
colectivo del área. Deberá acompañarse con documentación
probatoria.

c. La relación y actividades de discusión colectiva y convergencia
temática en los proyectos a cargo del área y sus comprobantes.

d. La relación de las acciones que den cuenta del esfuerzo realizado
para lograr la formación de investigadores jóvenes o con menor
experiencia dentro del área, la asesoría de proyectos terminales,



seminarios de tesis y la dirección de idóneas comunicaciones de
resultados y de tesis. Deberá acompañarse con documentación
probatoria.

e. La relación de eventos 1 que muestren la participación activa del área
en el establecimiento de relaciones internas e interinstitucionales y
sus comprobantes.

f. Una evaluación de la concordancia entre el plan de actividades para
el 2014 y los resultados obtenidos en ese año. Se deberán entregar
los dos documentos.

4. Además, los consejos divisionales podrán considerar la incorporación de:

a. La relación y la entrega de los productos de trabajo de los integrantes
del área, en los grados y subgrados de los numerales 1.2 y 1.1.3 del
artículo 7 del TIPPA.

b. Los premios, distinciones y becas obtenidas en el año 2014 por los
integrantes del área y por el área misma y sus comprobantes.

c. El promedio de los puntos acumulados por integrante en el año 2014,
de acuerdo con las resoluciones de las comisiones dictaminadoras.

5. Sólo serán consideradas las actividades realizadas en 2014.

6. Los documentos anteriores deben presentarse en los formatos diseñados
para cada aspecto".

7. Los consejos divisionales establecerán sus propias modalidades para
cumplir con lo estipulado en esta Convocatoria a efecto de formular sus
propuestas.

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Azcapotzalco, D.F., a 23 de enero de 2015.

1 Se entiende por eventos las actividades referentes a la investigación, tales como
congresos, seminarios, participación en redes, ponencias.

2 Los formatos estarán disponibles en las Secretarias Académicas de las Divisiones y en
la siguiente dirección electrónica: http://consejoacademico.azc.uam.mx
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CALENDARIO

Publicación de la Convocatoria 23 de enero de 2015

Presentación de las postulaciones de las A más tardar el 15 de abril de 2015
áreas ante los jefes de departamento

Presentación de las postulaciones de las A más tardar el 24 de abril de 2015
áreas por los jefes de departamento ante
los consejos divisionales

Propuesta de los consejos divisionales al A más tardar el 12 de junio de 2015
Consejo Académico de las áreas que, a
su juicio, merezcan ser premiadas

Resolución del Consejo Académico A más tardar el 24 de julio de 2015
sobre el otorgamiento del Premio a las
Áreas de Investigación
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FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2015

Nombre del área:
Departamento:
División:

a. Relación de los miembros del área':

Nombre Categoría Nivel
Tiempo de Grado Fecha de Tipo de
dedicación académico ingreso al área participación/

1

2

3

4

5

6

1 La relación de los miembros del área que está registrada para 2014 por el consejo divisional.
2 El área estará constituida por:

2.1 Un núcleo básico de profesores de tiempo completo y contratados por tiempo indeterminado, adscritos a un mismo departamento, quienes deberán
participar en al menos un proyecto de investigación del área.

2.1.1 Podrán formar parte del núcleo básico los órganos personales y el personal académico que ocupe plazas de confianza, siempre que tengan su
base académica en el departamento correspondiente, observando, en su caso, lo que marcan los artículos 41 fracción XIV ó 47 fracción XI del
Reglamento Orgánico.

2.1.2 El profesor que disfrute de un periodo sabático o de otra licencia con goce de sueldo o de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios de
posgrado, puede continuar en el núcleo básico, mientras cumpla con los compromisos inherentes al mismo.

2.2 Otros integrantes.

2.3 Colaboradores.

Disposiciones generales. Criterios generales para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación. (Colocar en la celda el numeral
correspondiente).

1



FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2015

b. La relación de los resultados y de los avances de los proyectos de investigación del área aprobados por el consejo divisional y, en su caso, la del o
los programas de investigación. Se deberán destacar y justificar los tres productos que a su juicio reflejen mejor el trabajo colectivo del área.
Deberá acompañarse con documentación probatoria.

Nombre del proyecto de investigación Programa de investigación del área al cual Fecha de aprobación del proyecto por el
está vinculado consejo divisional

1.

2.
3.

Resultados y avances de cada proyecto de investigación.
1.

2. .
3.

Resultados y avances de los programas de investigación.
1.

2.

3.

Señale los tres productos más representativos del Justificación
trabajo colectivo del área

1.

2.
3.

2



FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2015

c. Relación de actividades de discusión colectiva y convergencia temática en los proyectos a cargo del área.

Proyectos a cargo del área Relación de actividades de discusión colectiva
1.

2.

3.

4.

5.

Explique y argumente la participación del colectivo:

3



FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2015

d. La relación de las acciones que den cuenta del esfuerzo realizado para lograr la formación de investigadores jóvenes o con menor
experiencia dentro del área, la asesoría de proyectos terminales, seminarios de tesis y la dirección de idóneas comunicaciones de resultados
y de tesis.

Integrante del área Habilitación académica Número de asesoría de Número de dirección de Número de dirección de
(grado obtenido durante el proyectos terminales idóneas comunicaciones de tesis

periodo) resultados
1.

2.

3.

4.

5.

*Anexar el listado de los trabajos dirigidos por cada miembro del área, especificando nivel, nombre del trabajo y nombre de los alumnos que los realizaron.

Describa las acciones realizadas para lograr la formación de investigadores y argumente su relación con el campo de conocimiento:

4



FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2015

e. La relación de eventos" que muestren la participación activa del área en el establecimiento de relaciones internas e interinstitucionales.

Relación de eventos del área Relaciones internas Relaciones interinstitucionales

1.

2.

3.

Explique la relevancia de estos eventos en el desarrollo de las actividades de investigación del área.

3 Se entiende por eventos las actividades referentes a la investigación, tales como congresos, seminarios, participación en redes, ponencias.

5



FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2015

f. Evaluación de la concordancia entre el plan de actividades para el 2014 y los resultados obtenidos en ese año.

6



FORMATOS PARA El PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2015

Los consejos divisionales además podrán considerar lo siguiente:

a. La relación de productos de trabajo de los integrantes del área, en los grados y subgrados de los numerales 1.2 y 1.1.3 del artículo 7 del
TIPPA.

Productos de trabajo de docencia considerados en el punto 1.1.3 del artículo 7 del TIPPA.

Productos de trabajo de investigación considerados en el punto 1.2 del artículo 7 del TIPPA.
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

7



FORMATOS PARA El PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2015

b. Premios, distinciones y becas obtenidas en el año 2014 por los integrantes del área y por el área misma.

Premios o distinciones obtenidos por el área en el año 2014.
1.

2.

3.

Premios, distinciones y becas obtenidos por los integrantes.
Integrante del área Premios Distinciones Becas

1

2

3

4

5

6

8
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FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2015

c. El promedio de los puntos acumulados por integrante en el año 2014, de acuerdo con las resoluciones de las comisiones dictaminadoras.

Integrante del área Puntaje obtenido en el año 2014

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

Promedio del puntaje obtenido por los miembros del área

9



ACUERDO 01/2015 DEl klf:CTOR GENERAL QU FI'A
u. MONTO DEI. PREMIO A ILA ÁREA DlE

I V SnGA IÓN PARA ELAÑO 2015

ea IDERA DO

l. QU(!! I!I Premio An lIAI a 1M Áf~.1S. dé II'IVt?Sctig, LIó!) 5ii!io!$t.ablecI6 COFl el prop6slto prínclpal dI! !5romow,
el Irili.1jQ colectivo en 1115 áreas e jmp1.Jl~rlas para dar oontinuroad a las líneas de investigación;
r accnccer no sólo 10$trab<lJO$ cóflduldos (¡iO 10$3\'Clfl el 1m SIlgaclÓf1 y éSlimular, d mM d
las áreas coosoltdadas, a I'l)sque irueian acüv¡o"des de illlveslig.aciÓfl de calidad, asi como reflejar
el.compromiso de 10$profesor 000 "'i'I)iOr fmlliació'l y ('¡¡pacíd el en la pteparaciÓfi dé 10$investi-
gadores más jóvenes o con menor e.xperiencia.

11. Que e! P emlo podrá SNotOrgad'O hasta a dos áre.u de cada una de las divisiones de 1.1 nlv rs,lddd.
de acueroo· ti las modalid<'l.dé$ p<trticulare:s que d termine el con jo ac:adérriico oITéSpOndiellre
en su prlmera sesión del arto, donde especiíicarál<li t"edm Ifmile para la recepdoo de las propuestas.

111. que loscOflse,Íost:livi5ionaresilllaUzaJán bs proplJe tas fundad3> que lespre neel personal <lc.atlémico.
PO! conducto del J!!ofedi!1 (!t;ipatIMll..>nto fespoclívo, 'r' prop,mdr~1'I a los consejos acad 'mEros C'O zs-
pondienles las úreas. que ;¡, su jlIicio deban s 1 prernjadas. tcs decisiones de ambcs 6lg;Jnos colegiados
acad~'llicos se!'M Inap!!olabl .

C<>J\ba$l;! n las co~lderac¡Ofles ¡)11:t¡'riores y CO.nrUfiO,1I11\l1n1;oen los artlC\llo 15 y 1ft ímcd6n 11d la Ley
Orgán'ica, 36 y 41.liraccióo V del Reglamento Orgánico, y 284 al 293 del Regll'lmenlo de Ingreso¡ Promoción
'1 Perflíal1cl'l ía e I Personal AC.1C fliioo. el R tór G~I'~ral ~(l'Iite I $ígui(lrile:

ACUERDO

PRIMERO. El monto eeonórnleo dc1 Premio a las Áreas de lri\~S!IgJC'¡oo para el ano 2015 será de 1410
veces el alario Miolmo Gen ra1 Vi~ilte en el Oi5lirito Fed ral.

EG DO. Parael otorgamiento del Premio a las Árens de Im~stig.adón, los conseíos acadernícos
cOl'1s¡d~rar",n:

:11 Los prQcitl~to del trab~o dé cada &-ea. df! CÚ>ltlO 001'1los g:rados y s.ubgtat!O'S rolaciOJíados ron
investigación en el sLlbíactor 1..2y con docencia en el Wado 1.1.3 del artículo 7 del Tabulador pma
bigre$O y Ptomociolm d J Pér~onarAcad mico.

bl Lo>resu.l~y fo><r t nces dé los prO'¡>'é(.;~ dé 1m tigación d'él rea ¡¡probado per el OOI~Cl d:Msional
r pecuvP.

(;) ta contribución del área en ~I C.1fl1¡;10 de ·ol~odm¡ef11.Orespectivo y la continuidad n el deS<lrrollo d
Ihl/t;lS det im'tl'Sllgadoo.

dI el promedio (te los puntos acumulados por Integram.e en el 000 antc.rior. de acuerdo ·C011 las reso-
Iucienes el las comisiones díctaminildoas.

e~ Las ;:¡,clivida.des de el is.cusión colectiv.1 y conVerS1"Ilc1:1 I.eifTl.1tica en los pro) t05::J c¡¡rgo del JJleQ..

() La fOfmocí6n de invelotigndores dentro del área.

j) La COllcordl!tcia éntr la pl.1l1eadón del desarrQlIo del 3r a y 106J'e$ult¡ld06 bteniOOs en el aí)o '¡¡[l1.erio.-.

T R ERO. I momo del PremiQ 51" aplicará a la i:lóquisición el equipo o a OITOS gastos d operación del
área de inveSlÍgacióf'l. fti olngilf) caso pod r:' d~[¡nal'$(l 11remun!!ra.cioll<!'S persenales,

UAR O. Una misma f1r(!a dI!< ItWtlstlgilción podr~ obl~ilér ru(,leiEelas voce-sel Premio y 10'.$consejos
di",jsiol1i:lles procurarán que no sea el} anos consecutivos.

M éxiro. D.F.. a 12 de enero de 2015.



UNIVERSIDADíA
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

De conformidad con lo previsto en los artículos 284 a 293 del Reglamento de
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, en la Sesión 394, celebrada el 23 de enero
de 2015, aprobó la siguiente:

CONVOCATORIA PARA OTORGAR EL PREMIO A LAS
AREAS DE INVESTIGACiÓN 2015 Y

FECHAS LíMITE PARA LA RECEPCiÓN DE LAS PROPUESTAS

1. Los consejos divisionales propondrán al Consejo Académico las áreas que
a su juicio deban ser premiadas, a más tardar el 12 de junio de 2015.

2. Cada una de las propuestas de los consejos divisionales deberá presentar,
anexo al Informe, una fundamentación con base en los aspectos previstos
en la Exposición de Motivos de las reformas aprobadas por el Colegio
Académico, en la Sesión 116, numeral 2.4 del RIPPPA. Lo anterior con
objeto de enfatizar la aportación del área en el campo de conocimiento y
mostrar las actividades relevantes del trabajo colectivo.

3. Cada una de las propuestas de los consejos divisionales deberá ir
acompañada de los siguientes documentos:

a. La relación de los miembros del área registrados para 2014 por el
consejo divisional respectivo.

b. La relación de los resultados y de los avances de los proyectos de
investigación del área aprobados por el consejo divisional y, en su
caso, la del o los programas de investigación. Se deberán destacar y
justificar los tres productos que a su juicio reflejen mejor el trabajo
colectivo del área. Deberá acompañarse con documentación
probatoria.

c. La relación y actividades de discusión colectiva y convergencia
temática en los proyectos a cargo del área y sus comprobantes.

d. La relación de las acciones que den cuenta del esfuerzo realizado
para lograr la formación de investigadores jóvenes o con menor
experiencia dentro del área, la asesoría de proyectos terminales,
seminarios de tesis y la dirección de idóneas comunicaciones de
resultados y de tesis. Deberá acompañarse con documentación
probatoria.

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

Tels.: 5318-92p2 Fax 5382-4052
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx



e. La relación de eventos' que muestren la participación activa del área
en el establecimiento de relaciones internas e interinstitucionales y
sus comprobantes.

f. Una evaluación de la concordancia entre el plan de actividades para
el 2014 y los resultados obtenidos en ese año. Se deberán entregar
los dos documentos.

4. Además, los consejos divisionales podrán considerar la incorporación de:

a. La relación y la entrega de los productos de trabajo de los integrantes
del área, en los grados y subgrados de los numerales 1.2 y 1.1.3 del
artículo 7 del TIPPA.

b. Los premios, distinciones y becas obtenidas en el año 2014 por los
integrantes del área y por el área misma y sus comprobantes.

c. El promedio de los puntos acumulados por integrante en el año 2014,
de acuerdo con las resoluciones de las comisiones dictaminadoras.

5. Sólo serán consideradas las actividades realizadas en 2014.

6. Los documentos anteriores deben presentarse en los formatos diseñados
para cada aspectos.

7. Los consejos divisionales establecerán sus propias particularidades para
cumplir con lo estipulado en esta Convocatoria a efecto de formular sus
propuestas.

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Azcapotzalco, D.F., a 23 de enero de 2015.

1 Se entiende por eventos las actividades referentes a la investigación, tales como
congresos, seminarios, participación en redes, ponencias.

2 Los formatos estarán disponibles en las Secretarias Académicas de las Divisiones y en
la siguiente dirección electrónica: http://consejoacademico.azc.uam.mx
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CALENDARIO

Publicación de la Convocatoria 23 de enero de 2015

Presentación de las postulaciones de las A más tardar el 15 de abril de 2015
áreas ante los jefes de departamento

Presentación de las postulaciones de las A más tardar el 22 de abril de 2015
áreas por los jefes de departamento ante
los consejos divisionales

Propuesta de los consejos divisionales al A más tardar el12 de junio de 2015
Consejo Académico de las áreas que, a
su juicio, merezcan ser premiadas

Resolución del Consejo Académico A más tardar el 24 de julio de 2015
sobre el otorgamiento del Premio a las
Áreas de Investigación

3
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FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2015

Nombre del área:
Departamento:
División:

a. Relación de los miembros del área':

Tiempo de Grado Fecha de Tipo de
Categoría Nivel .. ,,2Nombre

dedicación académico ingreso al área partíctpacion

1

2

3

4

5

6

1 La relación de los miembros del área que está registrada para 2014 por el consejo divisional.
2 El área estará constituida por:

2.1 Un núcleo básico de profesores de tiempo completo y contratados por tiempo indeterminado, adscritos a un mismo departamento, quienes deberán
participar en al menos un proyecto de investigación del área.

2.1.1 Podrán formar parte del núcleo básico los órganos personales y el personal académico que ocupe plazas de confianza, siempre que tengan su
base académica en el departamento correspondiente, observando, en su caso, lo que marcan los artículos 41 fracción XIV ó 47 fracción XI del
Reglamento Orgánico.

2.1.2 El profesor que disfrute de un periodo sabático o de otra licencia con goce de sueldo o de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios de
posgrado, puede continuar en el núcleo básico, mientras cumpla con los compromisos inherentes al mismo.

2.2 Otros integrantes.

2.3 Colaboradores.

Disposiciones genera/es. Criterios genera/es para /0 creación, modificación y supresión de áreas de investigación. (Colocar en la celda el numeral
correspondiente).

1



FORMATOS PARA ELPREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2015

b. La relación de los resultados y de los avances de los proyectos de investigación del área aprobados por el consejo divisional YI en su casal la del o
los programas de investigación. Se deberán destacar y justificar los tres productos que a su juicio reflejen mejor el trabajo colectivo del área.
Deberá acompañarse con documentación probatoria.

Nombre del proyecto de investigación Programa de investigación del área al cual Fecha de aprobación del proyecto por el
está vinculado consejo divisional

l.

2.

3.

Resultados y avances de cada proyecto de investigación.

lo

2.

3.

Resultados y avances de los programas de investigación.

lo

2.

3.

Señale los tres productos más representativos del Justificación
trabajo colectivo del área

lo

2.

3.

2



FORMATOS PARA ELPREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2015

c. Relación de actividades de discusión colectiva y convergencia temática en los proyectos a cargo del área.

Proyectos a cargo del área Relación de actividades de discusión colectiva
1.

2.

3.

4.

5.

Explique y argumente la participación del colectivo:

3



FORMATOS PARA ELPREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2015

d. La relación de las acciones que den cuenta del esfuerzo realizado para lograr la formación de investigadores jóvenes o con menor
experiencia dentro del área, la asesoría de proyectos terminales, seminarios de tesis y la dirección de idóneas comunicaciones de resultados
y de tesis.

Integrante del área Habilitación académica Número de asesoría de Número de dirección de Número de dirección de
(grado obtenido durante el proyectos terminales idóneas comunicaciones de tesis

periodo) resultados
1.

2.

3.

4.

5.

*Anexar el listado de lostrabajos dirigidos por cadamiembro del área, especificandonivel, nombre del trabajo y nombre de los alumnosque los realizaron.

Describa las acciones realizadas para lograr la formación de investigadores y argumente su relación con el campo de conocimiento:

4



FORMATOS PARA El PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2015

e. La relación de eventos' que muestren la participación activa del área en el establecimiento de relaciones internas e interinstitucionales.

Relación de eventos del área Relaciones internas Relaciones interinstitucionales
1.

2.

3.

Explique la relevancia de estos eventos en el desarrollo de las actividades de investigación del área.

3 Se entiende por eventos las actividades referentes a la investigación, tales como congresos, seminarios, participación en redes, ponencias.
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FORMATOS PARA El PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2015

f. Evaluación de la concordancia entre el plan de actividades para el 2014 y los resultados obtenidos en ese año.
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FORMATOS PARA ELPREMIO A LASÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2015

Los consejos divisionales además podrán considerar lo siguiente:

a. La relación de productos de trabajo de los integrantes del área, en los grados y subgrados de los numerales 1.2 y 1.1.3 del artículo 7 del

TIPPA.

2.

Productos de trabajo de investigación considerados en el punto 1.2 del artículo 7 del TIPPA.

1.

2.

3.

4.

5.

Productos de trabajo de docencia considerados en el punto 1.1.3 del artículo 7 del TIPPA.

1.

3.

4.

5.

7



FORMATOS PARA ELPREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2015

b. Premios, distinciones y becas obtenidas en el año 2014 por los integrantes del área y por el área misma.

Premios o distinciones obtenidos por el área en el año 2014.
l.

2.

3.

Premios, distinciones y becas obtenidos por los integrantes.
Integrante del área Premios Distinciones Becas

1

2

3

4

5

6

8



FORMATOS PARA El PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2015

c. El promedio de los puntos acumulados por integrante en el año 2014, de acuerdo con las resoluciones de las comisiones dictaminadoras.

Integrante del área Puntaje obtenido en el año 2014

l. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

Promedio del puntaje obtenido por los miembros del área

9



UNIVERSIDADIA\
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 27 del
Reglamento Orgánico, así como en el Capítulo 111 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

CONVOCA

A LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIDAD
_l\ZCAPOTZALCO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCiÓN DE

.REP -SENTANTES PARA CONFORMAR EL VIGÉSIMO PRIMER CONSEJO
ACADÉMICO, PERIODO 2015-2017.

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Consejo Académico y para los efectos
que correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina Técnica del
Consejo Académico (OTCA) o en la Sala del Consejo Académico.

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

MODALIDADES

1. El Consejo Académico estará integrado por un representante del personal académico
por cada departamento.

2. El sistema de elección será por planillas.

3. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en
el tercer piso del edificio "e", los días 2, 3,4,6 Y 9 de febrero de 2015, de las 10:00 a
las 14:00 y de las 15:00 a las 17:00 horas, para lo cual deberán acudir el propietario
y el suplente con una identificación con fotografía. Asimismo, recibirán una copia de su
formato de registro.

4. La validez de las planillas se determinará a más tardar dos días hábiles después de
haber solicitado el registro, a efecto de otorgar a los participantes el carácter de
candidatos en la elección, siempre y cuando éstas cumplan con lo siguiente:

1. Estar constituidas por dos candidatos: el propietario y el suplente. Ningún
candidato podrá registrarse en más de una planilla.

11. Estar identificadas con el nombre del sector, adscripción y los nombres de los
candidatos.

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

Tels.: 5318-92025318-9192 Fax 5382-4052
E-mail: consejoacademico@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx



111. Además, los integrantes de las planillas deberán:

a) Estar adscritos al Departamento a cuyos profesores pretendan representar,
dedicar tiempo completo a actividades académicas en la Universidad y al
menos 20 horas semanales de trabajo en el Departamento que pretendan
representar.

b) . Haber estado adscritos al Departamento a cuyos profesores pretendan
representar por lo menos durante todo el año anterior a la fecha de la elección.

c) Formar parte del personal académico ordinario por tiempo indeterminado y
tener una antigüedad mínima de dos años en la Universidad .

•...~
-("_ d) No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad.
y

e) Tener nacionalidad mexicana.

f) No haber sido representantes propietarios ante el Vigésimo Consejo Académico
y, en caso de haber sido representantes suplentes, no haber asistido a más del
cincuenta por ciento de las sesiones de dicho Consejo Académico.

5. Los integrantes de las planillas tendrán la responsabilidad de verificar la validez de su
respectivo registro en la siguiente dirección electrónica:
http://consejoacademico.azc.uam.mx/

6. En el marco del desarrollo sustentable de la Unidad que procura el cuidado del
ambiente, los candidatos procederán a realizar su propaganda a través de medios
impresos, electrónicos o de manera oral.

En el caso de propaganda impresa, ésta será restringida al uso de tamaño carta y
máximo 5 carteles en papel kraft de hasta 1.5 metros de alto y hasta 3 metros de
ancho.

Los candidatos podrán hacer uso del espacio virtual en el portal del Consejo
Académico http://consejoacademico.azc.uam.mx, para lo cual deberán acudir a la
OTCA los días 2, 3, 4, 6, 9, 10 Y 11 de febrero de 2015, de las 10:00 a las 14:00 y
de las 15:00 a las 17:00 horas, a entregar un sólo archivo en formato pdf de hasta 3
Mb que contenga la exposición de sus ideas y propuestas, en particular las vinculadas
al contexto de las competencias y funcionamiento del Consejo Académico.

El periodo de propaganda será para todas las planillas del 16 al 23 de febrero de
2015.

7. Serán cancelados los registros de las planillas cuando el propietario o el suplente de
las mismas incurran o estén vinculados con la realización de alguno de los siguientes
supuestos:

/lncumPlan con alguno de los requisitos previstos en el numeral 4 de estay Convocatoria.
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11. Realicen propaganda fuera del plazo establecido.

111. Realicen propaganda en cualquier otro medio distinto a los previstos en el numeral
6 de esta Convocatoria.

IV. Utilicen ellogotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana o cualquier logotipo.

V. Utilicen recursos de cualquier tipo que evidencien la inequidad del proceso.

VI. Realicen actos de violencia durante el proceso electoral que atenten en contra de
la integridad de cualquier miembro de la comunidad universitaria.

8. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas
registradas. La votación se llevará a cabo el 25 de febrero de 2015, de las 10:00 a
las 17:00 horas, en la Plaza COSEI, ubicada frente a la biblioteca.

9. Sólo podrán votar los miembros del personal académico que:

a) Estén adscritos al Departamento por el cual se votará, aun en el caso de estar
inscritos como alumnos o ser trabajadores administrativos de la Universidad,
votará en el sector de los académicos.

b) Estén incluidos en las listas electorales y acrediten su identidad al momento de
la votación con una identificación con fotografía. Las listas electorales 1 estarán
disponibles durante los tres días hábiles previos al día de las votaciones en el
sitio: http://padron.azc.uam.mx. En caso de no aparecer en las mismas, el
personal de la OTCA verificará su situación ante las instancias
correspondientes.

10. Serán anuladas las cédulas de votación que:

a) No tengan la firma del Presidente del Comité Electoral.

b) Presenten alguna anomalía, o

e) Estén marcadas en más de un recuadro o en ninguno.

11. El escrutinio de los votos se realizará el 25 de febrero de 2015, a las 18:00 horas, en
reunión pública, en la Sala de Consejo Académico, ubicada en el tercer piso del
edificio "c".

12. Una vez concluido el escrutinio, el Comité Electoral hará la declaración
correspondiente de los resultados obtenidos y los publicará en el portal del Consejo
Académico http://consejoacademico.azc.uam.mx/.

I En caso de no aparecer en las listas, se deberá acudir a la OTeA, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a
17:00 horas, hasta un día hábil antes de la votación para proceder a verificar su inclusión en éstas,

ya consultaa lasCoordinacionesdeSistemasEscolaresy RecursosHumanos. 3



13. En caso de empate y simultáneamente a la publicación de los resultados, el Comité
Electoral convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro de los tres días
hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta nueva votación se
presentarán únicamente las planillas que hayan empatado en primer lugar.

14. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca de los
recursos o irregularidades que se planteen, excepto si un tercio o más de sus
integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasaría al Consejo Académico
para su resolución definitiva.

1. Los recursos podrán ser:

a) Sobre las omisiones o actos efectuados durante el proceso electoral, se podrán
interponer a partir de la publicación de la convocatoria y hasta una hora
después del cierre de las votaciones.

b) Sobre las omisiones o actos efectuados durante el escrutinio, se podrán
interponer durante el día hábil siguiente a la declaración que hará el Comité
Electoral de los resultados obtenidos al término del cómputo de votos.

11. Los recursos se presentarán por escrito y deberán estar firmados por los
recurrentes y, de ser el caso, anexar las pruebas que lo fundamenten.

111. Las omisiones o actos efectuados en las etapas señaladas con anterioridad y que
no sean recurridos en los plazos fijados, se entienden aceptados tácitamente para
todos los efectos legales.

15. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo
Académico, en un plazo que no excederá tres días hábiles a partir de la fecha en que
se realice el cómputo de los votos.

16. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas
modalidades.

17. Para que el Consejo Académico pueda declarar electas a las planillas ganadoras, sus
integrantes no deberán ser representantes del personal académico ante el Consejo
Divisional.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

,

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Sr. Uriel Jiménez Saldaña
Presidente del Comité Electoral
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Dr. Carlos Avilés Cruz

Srita. Tanaidy Garduño Villaseñor

Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra

Srita. Marisol de la Barrera Pérez

D. 1.Guillermo de Jesús Martínez Pérez

Lic. Sergio Chua Torres

Dr. Risto Fermin Rangel Kuoppa

Srita. Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez

Dr. José Agustín Ronzón León

Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida

Sr. Isaac René Cruz Hernández

Sr. Alejandro Martínez Soria
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PROCESO DE ELECCiÓN PARA CONFORMAR EL VIGÉSIMO PRIMER
CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2015-2017

Calendario

Publicación de la Convocatoria 26 de enero de 2015

Registro de planillas Los días 2, 3, 4, 6 Y 9 de febrero de 2015,
de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:00 a
las 17:00 horas en la Oficina Técnica del
Consejo Académico, ubicada en el tercer
piso del edificio "e"

Recepción de archivo que contenga la
exposición de sus ideas y propuestas

Los días 2, 3, 4, 6, 9, 10 Y 11 de febrero
de 2015, de las 10:00 a las 14:00 y de las
15:00 a las 17:00 horas en la Oficina
Técnica del Consejo Académico, ubicada
en el tercer piso del edificio "e"

Periodo para realizar la propaganda Del 16 al 23 de febrero de 2015.

Votación 25 de febrero de 2015, de las 10:00 a las
17:00 horas, en la Plaza COSEI, ubicada
frente a la biblioteca

Escrutinio 25 de febrero de 2015, a las 18:00 horas,
en la Sala de Consejo Académico, ubicada
en el tercer piso del edificio "e".

Publicación de resultados En el portal del Consejo Académico
http://consejoacademico.azc.uam.mx/
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UNIVERSIDAD lA
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azuapotzaluo
Consejo Académico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 28 del
Reglamento Orgánico, así como en el Capítulo 111 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

CONVOCA

A LOS ALUMNOS DE ESTA UNIDAD, A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
ELECCiÓN DE REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL

VIGÉSIMO PRIMER CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2015-2017

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Consejo Académico y para los efectos
que correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina Técnica del
Consejo Académico (OTCA) o en la Sala del Consejo Académico.

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

MODALIDADES
1. El Consejo Académico estará integrado por un representante de los alumnos por cada

departamento.

2. El sistema de elección será por planillas.

3. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en
el tercer piso del edificio "e", los días 2, 3,4,6 Y 9 de febrero de 2015, de las 10:00 a
las 14:00 y de las 15:00 a las 17:00 horas, para lo cual deberán acudir el propietario
y el suplente con una identificación con fotografía. Asimismo, recibirán una copia de su
formato de registro.

4. La validez de las planillas se determinará a más tardar dos días hábiles después de
haber solicitado el registro, a efecto de otorgar a los participantes el carácter de
candidatos en la elección, siempre y cuando éstas cumplan con lo siguiente:

1. Estar constituidas por dos candidatos: el propietario y el suplente. Ningún
candidato podrá registrarse en más de una planilla.

11. Estar identificadas con el nombre del sector, adscripción y los nombres de los
candidatos.

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 Méxic'l, D.F.

Tels.: 5318-92025318-9192 Fax 5382-4052
E-mail: consejoacademico@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx



111. Estar inscritos al año escolar, como alumnos de la División correspondiente de
acuerdo con la siguiente adscripción:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
• Licenciatura en Ingeniería en Computación e Ingeniería Electrónica
• Licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental
• Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil e Ingeniería

Industrial
• Licenciaturas en Ingeniería Física, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería

Metalúrgica
• Posgrados

División de Ciencias Sociales y Humanidades
• Licenciatura en Administración
• Licenciatura en Derecho
• Licenciatura en Economía, Maestría en Economía y Maestría y

Doctorado en Ciencias Económicas
• Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y Políticas

Metropolitanas, Especialización en Sociología de la Educación Superior
y Maestría y Doctorado en Sociología

• Quinta Representación: Posgrado en Historiografía, Especialización en
Literatura Mexicana del Siglo XX y Maestría en Literatura Mexicana
Contemporánea o planilla integrada por propietario y suplente de dos
licenciaturas o posgrados distintos de la División (en esta representación
pueden votar todos los alumnos de la División que cumplan con los
requisitos indicados en el numeral 7 fracción I de esta Convocatoria)

División de Ciencias y Artes para el Diseño
• Licenciatura en Arquitectura
• Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica
• Licenciatura en Diseño Industrial
• Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

IV. Además, los integrantes de las planillas deberán:

a) Tener nacionalidad mexicana.

b) Estar inscritos en la Universidad y haber cursado por lo menos dos trimestres
de estudios 1.

e) No haber estado inscritos más de siete años en el nivel de licenciatura.

d) No formar parte del personal académico o administrativo de la Universidad.

1 Para los alumnos de posgrado, este requisito se podrá tener por satisfecho si cursaron una
licenciatura, especialización o maestría en la Unidad, independientemente de que sean de nuevoi7 2



e) No haber sido representantes propietarios ante el Vigésimo Consejo Académico
y, en caso de haber sido representantes suplentes, no haber asistido a más del
cincuenta por ciento de las sesiones de dicho Consejo Académico.

5. Los integrantes de las planillas tendrán la responsabilidad de verificar la validez de su
respectivo registro en la siguiente dirección electrónica:
http://consejoacademico.azc. uam.mxl

6. En el marco del desarrollo sustentable de la Unidad que procura el cuidado del
ambiente, los candidatos procederán a realizar su propaganda a través de medios
impresos, electrónicos o de manera oral.

En el caso de propaganda impresa, ésta será restringida al uso de tamaño carta y
máximo 5 carteles en papel kraft de hasta 1.5 metros de alto y hasta 3 metros de
ancho.

Los candidatos podrán hacer uso del espacio virtual en el portal del Consejo
Académico http://consejoacademico.azc.uam.mx, para lo cual deberán acudir a la
OTCA los días 2, 3, 4, 6, 9, 10 Y 11 de febrero de 2015, de las 10:00 a las 14:00 y
de las 15:00 a las 17:00 horas, a entregar un sólo archivo en formato pdf de hasta 3
Mb que contenga la exposición de sus ideas y propuestas, en particular las vinculadas
al contexto de las competencias y funcionamiento del Consejo Académico.

7. Serán cancelados los registros de las planillas cuando el propietario o el suplente de
las mismas incurran o estén vinculados con la realización de alguno de los siguientes
supuestos:

1. Incumplan con alguno de los requisitos previstos en el numeral 4 de esta
Convocatoria.

11. Realicen propaganda fuera del plazo establecido.

111. Realicen propaganda en cualquier otro medio distinto a los previstos en el numeral
6 de esta Convocatoria.

\

1. IV. Utilicen ellogotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana o cualquier otro.

V. Utilicen recursos de cualquier tipo que evidencien la inequidad del proceso.

VI. Realicen actos de violencia durante el proceso electoral que atenten en contra de
la integridad de cualquier miembro de la comunidad universitaria.

8. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas
registradas. La votación se llevará a cabo el 25 de febrero de 2015, de las 10:00 a
las 17:00 horas, en la Plaza COSEI, ubicada frente a la biblioteca.

9. Sólo podrán votar los alumnos que:

~ a) Estén inscritos en el trimestre en que se realice la elección.
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b) No pertenezcan al personal académico o administrativo de la Universidad.

e) Estén incluidos en las listas electorales y acrediten su identidad al momento de
la votación con una identificación con fotografía. Las listas electorales/ estarán
disponibles durante los tres días hábiles previos al día de las votaciones en el
sitio: http://padron.azc.uam.mx. En caso de no aparecer en las mismas, el
personal de la OTCA verificará su situación ante las instancias
correspondientes.

10. Serán anuladas las cédulas de votación que:

a) No tengan la firma del Presidente del Comité Electoral.

b) Presenten alguna anomalía, o

e) Estén marcadas en más de un recuadro o en ninguno.

11. El escrutinio de los votos se realizará el 25 de febrero de 2015, a las 18:00 horas, en
reunión pública, en la Sala de Consejo Académico, ubicada en el tercer piso del
edificio "e".

12. Una vez concluido el escrutinio, el Comité Electoral hará la declaración
correspondiente de los resultados obtenidos y los publicará en el portal del Consejo
Académ ico http://consejoacadem ico.azc. uam. mx/.

13. En caso de empate y simultáneamente a la publicación de los resultados, el Comité
Electoral convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro de los tres días
hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta nueva votación se
presentarán únicamente las planillas que hayan empatado en primer lugar.

14. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca de los
recursos o irregularidades que se planteen, excepto si un tercio o más de sus
integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasaría al Consejo Académico
para su resolución definitiva.

1. Los recursos podrán ser:

a) Sobre las omisiones o actos efectuados durante el proceso electoral, se podrán
interponer a partir de la publicación de la convocatoria y hasta una hora
después del cierre de las votaciones.

b) Sobre las omisiones o actos efectuados durante el escrutinio, se podrán
interponer durante el día hábil siguiente a la declaración que hará el Comité
Electoral de los resultados obtenidos al término del cómputo de votos.

2 En caso de no aparecer en las listas, se deberá acudir a la OTeA, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a
17:00 horas, hasta un día hábil antes de la votación para proceder a verificar su inclusión en éstas,

?Via consulta a las Coordinaciones de Sistemas Escolares y Recursos Humanos.
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11. Los recursos se presentarán por escrito y deberán estar firmados por los
recurrentes y, de ser el caso, anexar las pruebas que lo fundamenten.

111. Las omisiones o actos efectuados en las etapas señaladas con anterioridad y que
no sean recurridos en los plazos fijados, se entienden aceptados tácitamente para
todos los efectos legales.

15. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo
Académico, en un plazo que no excederá tres días hábiles a partir de la fecha en que
se realice el cómputo de los votos.

16. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas
modalidades.

17. Para que el Consejo Académico pueda declarar electas a las planillas ganadoras, sus
integrantes no deberán ser representante de los alumnos ante el Consejo Divisional.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Sr. Uriel Jiménez Saldaña
Presidente del Comité Electoral

Dr. Carlos Avilés Cruz Dr. Risto Fermin Rangel Kuoppa

Srita. Tanaidy Garduño Villaseñor Srita. Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez

Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra Dr. José Agustín Ronzón León

Srita. Marisol de la Barrera Pérez Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida
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D. 1.Guillermo de Jesús Martínez Pérez

Lic. Sergio Chua Torres

Sr. Isaac René Cruz Hernández

Sr. Alejandro Martínez Soria
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PROCESO DE ELECCiÓN PARA CONFORMAR EL VIGÉSIMO PRIMER
CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2015-2017

Calendario

Publicación de la Convocatoria 26 de enero de 2015

Registro de planillas Los días 2, 3, 4, 6 Y 9 de febrero de 2015,
de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:00 a
las 17:00 horas en la Oficina Técnica del
Consejo Académico, ubicada en el tercer
piso del edificio "e"

Recepción de archivo que contenga la
exposición de sus ideas y propuestas

Los días 2, 3, 4, 6, 9, 10 Y 11 de febrero
de 2015, de las 10:00 a las 14:00 y de las
15:00 a las 17:00 horas en la Oficina
Técnica del Consejo Académico, ubicada
en el tercer piso del edificio "e"

Periodo para realizar la propaganda Del 16 al 23 de febrero de 2015.

Votación 25 de febrero de 2015, de las 10:00 a las
17:00 horas, en la Plaza COSEI, ubicada
frente a la biblioteca

Escrutinio 25 de febrero de 2015, a las 18:00 horas,
en la Sala de Consejo Académico, ubicada
en el tercer piso del edificio "e".

Publicación de resultados En el portal del Consejo Académico
http://consejoacademico.azc.uam.mx/
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UNIVERSIDAD lA\.
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 29 del
Reglamento Orgánico, así como en el Capítulo III del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

CONVOCA

A LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD,
A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCiÓN DE REPRESENTANTES

PARA CONFORMAR EL VIGÉSIMO PRIMER CONSEJO ACADÉMICO,
PERIODO 2015-2017

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Consejo Académico y para los efectos
que correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina Técnica del
Consejo Académico (OTCA) o en la Sala del Consejo Académico.

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

MODALIDADES

1. El Consejo Académico estará integrado por dos representantes de los trabajadores
administrativos de la Unidad.

2. El sistema de elección será por planillas.

3. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en
el tercer piso del edificio "e", los días 2, 3, 4, 6 Y 9 de febrero de 2015, de las 10:00 a
las 14:00 y de las 15:00 a las 17:00 horas, para lo cual deberán acudir el propietario
y el suplente con una identificación con fotografía. Asimismo, recibirán una copia de su
formato de registro.

4. La validez de las planillas se determinará a más tardar dos días hábiles después de
haber solicitado el registro, a efecto de otorgar a los participantes el carácter de
candidatos en la elección, siempre y cuando éstas cumplan con lo siguiente:

1. Estar constituidas por dos candidatos: el propietario y el suplente. Ningún
candidato podrá registrarse en más de una planilla.

11. Estar identificadas con el nombre del sector, adscripción y los nombres de los
candidatos.

111. Además, los integrantes de las planillas deberán:

V Av. San Pablo No. 180. Col Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco. 02200 MéxiJto. D.F.

Tels.: 5318-92025318-9192 Fax 5382-4052
E-mail: consejoacademico@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx



""Kl
r.. a) Tener una antigüedad rruruma de dos años en la Universidad y estar

contratados por tiempo indeterminado.

'?, b)""'/

{::,

-<Y -, c)
..•~ -, d)~

Estar adscritos a la Unidad a cuyos trabajadores pretendan representar y
dedicar en ella servicio de tiempo completo.

No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad.

No ser alumnos ni formar parte del personal académico de la Universidad.

e) Tener nacionalidad mexicana.

f)<j
\S

No haber sido representantes propietarios ante el Vigésimo Consejo Académico
y, en caso de haber sido representantes suplentes, no haber asistido a más del
cincuenta por ciento de las sesiones de dicho Consejo Académico.

5. Los integrantes de las planillas tendrán la responsabilidad de verificar la validez de su
respectivo registro en la siguiente dirección electrónica:
http://consejoacademico.azc.uam.mx/

6. En el marco del desarrollo sustentable de la Unidad que procura el cuidado del
ambiente, los candidatos procederán a realizar su propaganda a través de medios
impresos, electrónicos o de manera oral.

En el caso de propaganda impresa, ésta será restringida al uso de tamaño carta y
máximo 5 carteles en papel kraft de hasta 1.5 metros de alto y hasta 3 metros de
ancho.

Los candidatos podrán hacer uso del espacio virtual en el portal del Consejo
Académico http://consejoacademico.azc.uam.mx, para lo cual deberán acudir a la
OTCA los días 2, 3,4,6,9,10 Y 11 de febrero de 2015, de las 10:00 a las 14:00 y
de las 15:00 a las 17:00 horas, a entregar un sólo archivo en formato pdf de hasta 3
Mb que contenga la exposición de sus ideas y propuestas, en particular las vinculadas
al contexto de las competencias y funcionamiento del Consejo Académico.

El periodo de propaganda será para todas las planillas del 16 al 23 de febrero de
2015.

7. Serán cancelados los registros de las planillas cuando el propietario o el suplente de
las mismas incurran o estén vinculados con la realización de alguno de los siguientes
supuestos:

1. Incumplan con alguno de los requisitos previstos en el numeral 4 de esta
Convocatoria.

11. Realicen propaganda fuera del plazo establecido.
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111. Realicen propaganda en cualquier otro medio distinto a los previstos en el numeral
6 de esta Convocatoria.

IV. Utilicen el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana o cualquier logotipo.

V. Utilicen recursos de cualquier tipo que evidencien la inequidad del proceso.

VI. Realicen actos de violencia durante el proceso electoral que atenten en contra de
la integridad de cualquier miembro de la comunidad universitaria.

8. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas
registradas. La votación se llevará a cabo el 25 de febrero de 2015, de las 10:00 a
las 17:00 horas, en la Plaza COSEI, ubicada frente a la biblioteca.

9. Sólo podrán votar los miembros del personal administrativo que:

a) Estén contratados como trabajadores administrativos de la Universidad y estén
adscritos a la Unidad, aún en el caso de estar inscritos como alumnos en la
misma, votará en el sector de los administrativos.

b) Estén incluidos en las listas electorales y acrediten su identidad al momento de
la votación con una identificación con fotografía. Las listas electorales 1 estarán
disponibles durante los tres días hábiles previos al día de las votaciones en el
sitio: http://padron.azc.uam.mx. En caso de no aparecer en las mismas, el
personal de la OTCA verificará su situación ante las instancias
correspondientes.

10. Serán anuladas las cédulas de votación que:
,

a) No tengan la firma del Presidente del Comité Electoral.

b) Presenten alguna anomalía, o

e) Estén marcadas en más de un recuadro o en ninguno.

11. El escrutinio de los votos se realizará el 25 de febrero de 2015, a las 18:00 horas, en
reunión pública, en la Sala de Consejo Académico, ubicada en el tercer piso del
edificio "e".

12. Una vez concluido el escrutinio, el Comité Electoral hará la declaración
correspondiente de los resultados obtenidos y los publicará en el portal del Consejo
Académico http://consejoacademico.azc.uam.mx/.

I En caso de no aparecer en las listas, se deberá acudir a la OTCA, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a
17:00 horas, hasta un día hábil antes de la votación para proceder a verificar su inclusión en éstas,r:consulta a las Coordinaciones de Sistemas Escolares y Recursos Humanos.
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13. En caso de empate y simultáneamente a la publicación de los resultados, el Comité
Electoral convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro de los tres días
hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta nueva votación se
presentarán únicamente las planillas que hayan empatado en primer lugar.

14. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca de los
recursos o irregularidades que se planteen, excepto si un tercio o más de sus
integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasaría al Consejo Académico
para su resolución definitiva.

1. Los recursos podrán ser:

a) Sobre las omisiones o actos efectuados durante el proceso electoral, se podrán
interponer a partir de la publicación de la convocatoria y hasta una hora
después del cierre de las votaciones.

b) Sobre las omisiones o actos efectuados durante el escrutinio, se podrán
interponer durante el día hábil siguiente a la declaración que hará el Comité
Electoral de los resultados obtenidos al término del cómputo de votos.

11. Los recursos se presentarán por escrito y deberán estar firmados por los
recurrentes y, de ser el caso, anexar las pruebas que lo fundamenten.

111. Las omisiones o actos efectuados en las etapas señaladas con anterioridad y que
no sean recurridos en los plazos fijados, se entienden aceptados tácitamente para
todos los efectos legales.

15. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo
Académico, en un plazo que no excederá tres días hábiles a partir de la fecha en que
se realice el cómputo de los votos.

16. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas
modalidades.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Sr. Uriel Jiménez Saldaña
Presidente del Comité Electoral

Dr. Carlos Avilés Cruz Dr. Risto Fermin Rangel Kuoppa
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Srita. Tanaidy Garduño Villaseñor

Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra

Srita. Marisol de la Barrera Pérez

D. 1.Guillermo de Jesús Martínez Pérez

Lic. Sergio Chua Torres

Srita. Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez

Dr. José Agustín Ronzón León

Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida

Sr. Isaac René Cruz Hernández

Sr. Alejandro Martínez Soria
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PROCESO DE ELECCiÓN PARA CONFORMAR EL VIGÉSIMO PRIMER
CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2015-2017

Calendario

Publicación de la Convocatoria 26 de enero de 2015

Registro de planillas Los días 2, 3, 4, 6 Y 9 de febrero de 2015,
de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:00 a
las 17:00 horas en la Oficina Técnica del
Consejo Académico, ubicada en el tercer
piso del edificio "e"

Recepción de archivo que contenga la
exposición de sus ideas y propuestas

Los días 2, 3, 4, 6, 9, 10 Y 11 de febrero
de 2015, de las 10:00 a las 14:00 y de las
15:00 a las 17:00 horas en la Oficina
Técnica del Consejo Académico, ubicada
en el tercer piso del edificio "e"

Periodo para realizar la propaganda Del 16 al 23 de febrero de 2015.

Votación 25 de febrero de 2015, de las 10:00 a las
17:00 horas, en la Plaza COSEI, ubicada
frente a la biblioteca

Escrutinio 25 de febrero de 2015, a las 18:00 horas,
en la Sala de Consejo Académico, ubicada
en el tercer piso del edificio "e".

Publicación de resultados En el portal del Consejo Académico
http://consejoacademico.azc.uam.mx/
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M. en CI. Abelardo González Aragón
Secretariodel ConsejoAcadémico

Caua.372/14
26 de noviembre de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Presente

En virtud de que el día de hoy se vence el plazo para que concluya su dictamen la
Comisión encargada de evaluar el Instructivo para el uso de los estacionamientos
de la Unidad Azcapotzalco y proponer reformas que considere necesarias, solicito
a usted se incluya en el Orden del Día de la próxima Sesión la autorización de una
prórroga para el 13 de marzo de 2015.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Casa ierta al tiempo

M. en C. 1. Abelardo González Aragón
Coordinador

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel. 53189202, 53189192 Fax. 5382 4052 correo-e: consejoacademicogiazc.uarn.rnx



M. en CI. Abelardo GonzálezAragón
Secretario del Consejo Académico

Caua.010.15

12 de enero de 2015

Dr. Romualdo López Zarate

Presidente del Consejo Académico

Presente

En virtud de que el día 30 de enero del año en curso vence el plazo para que

concluya su dictamen la Comisión encargada de evaluar el cumplimiento y el

impacto de las Políticas Operativas de Docencia y proponer, en su caso, las

reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico, solicito a usted se

incluya en el Orden del Día de la próxima Sesión la autorización de una prórroga

para el 13 de marzo de 2015.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel. 53189202,5318 9192 Fax. 5382 4052 correo-e: consejoacademícogiazc.uarn.mx



M. en CI. Abelardo GonzálezAragón
Secretariodel ConsejoAcadémico

Caua.009.15
12 de enero de 2015

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Presente

En virtud de que el día 30 de enero del año en curso vence el plazo para que
concluya su dictamen la Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en
materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco, solicito a usted se incluya en el
Orden del Día de la próxima Sesión la autorización de una prórroga para el 13 de
marzo de 2015.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Casa ierta al tiempo

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, onoo-México, D.F.
Te/. 53189202,5318 9192 Fax.5382 4052 correo-e: consejoacademicog.azc.uarnmx



M. en CI. Abelardo GonzálezAragón
Secretariodel ConsejoAcadémico

Caua.388/14
9 de diciembre de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Presente

En virtud de que el día 12 de diciembre del año en curso vence el plazo para que
concluya su dictamen la Comisión encargada de verificar la aplicación de las
recomendaciones relativas a la cafetería, aprobadas en la Sesión 367 y
recomendar acciones a mediano y largo plazos a las diferentes instancias y
órganos de apoyo de la Unidad para mejorar el servicio de cafetería del Vigésimo
Consejo Académico, solicito a usted se incluya en el Orden del Día de la próxima
Sesión la autorización de una prórroga para el 13 de marzo de 2015.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en C. 1. Abelardo G
Coordinador

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel. 5318 9202, 5318 9192 Fax. 5382 4052 correo-e: consejoacadernkogezc.uarn.rnx



t...'{««««««««««««««
¿Cuánto tiempo dura la obra? ,,¡
• La contratación de los trabajos de obra
civil se hace por licitación pública. El
procedimiento correspondiente inició a
finales de septiembre de 2014.
• El periodo previsto para la realización de
la obra es de seis meses: de finales de
enero a finales de junio de 2015.

¿Cuál es el costo de la obra? ••••••

• 43 millones de pesos aproximadamente,
que provienen del presupuesto regular de
la Unidad y de recursos aportados por el
fondo de la Universidad. -
En virtud de la importancia de la obra y de
que intervienen instancias internas y
externas a la Unidad, se informará
periodicamente del avance en la obra,
de las afectaciones en curso y de la
disponibilidad de nuevos espacios.

¡Atento exhorto!
Pedimos a la comunidad universitaria su comprensión,

colaboración y apoyo solidario durante el tiempo de ejecución
de la obra, con la certeza de que al final tendremos instalaciones

más seguras durante muchos años, de que juntos estamos
construyendo nuestra seguridad.

~»»»»»»»»»»»»»»>
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En enero del 2015 dará inicio una obra civil de gran relevancia en el edificio "g", que mejorará
de forma importante las condiciones de seguridad de la comunidad universitaria.

• Después de los sismos de 1985 cambiaron las
disposiciones de Construcción de la Ciudad de México
para contar con la seguridad adecuada frente a los sismos.
• El edificio "g" no cumple con dichos requerimientos.
• El Consejo Académico de la Unidad, el Colegio
Académico y el Patronato de la Universidad, han
considerado como un programa institucional prioritario la
rigidización de los edificios de las tres unidades originarias
de la UAM, por lo que han destinado recursos adicionales
en el presupuesto de 2014.

• Por la magnitud de la obra se causarán muchas molestias a la comunidad
universitaria: polvo, ruido y sobre todo, afectación a la normalidad académica.
• No existe un sistema de reforzamiento estructural que evite poner fuera de
operación el edificio. Se deben liberar los espacios.
• En el edificio "g" hay 110 cubículos de profesores, 24 laboratorios de investigación,
20 laboratorios de docencia de los departamentos de Ciencias Básicas, Sistemas y
Electrónica, así como tres centros de consulta para alumnos.
• Se atiende alrededor de 3,200 alumnos trimestralmente y es lugar de trabajo de
120 académicos y 60 trabajadores administrativos.
• La desocupación del inmueble implica adaptar espacios provisionales para
reubicar las actividades que se realizan en el mismo.

COSEI: Departamentos de Sistemas,
Electrónica y Ciencias Básicas.

Tercer nivel del edificio "f":
laboratorios provisionales
de Electrónica.

Tercer nivel del edificio "b":
laboratorios provisionales
de Física y Química.

Estacionamiento frente a los edificios "w", "k"
y antigua cancha de futbol rápido: 16 módulos
temporales (docencia y área para profesores).

Estacionamiento frente al edificio "f":
9 contenedores para equipo de laboratorio,
material de trabajo y objetos diversos.

~~ ~~

Las autoridades de CBI y
personal de la Secretaría
de la Unidad han estado
trabajando intensamente para
instrumentar acciones que
perturben lo menos posible
las actividades académicas.

Comunicarse a la Secretaría
Académica de CBI al teléfono
5318-9003 o dirigirse con los
Jefes de Departamento de la
División.

~ ...•



"Juntos construimos nuestra seguridad"

RIGIDIZACIÓN DEL EDIFICIO "G" DE LA UNIDAD

El próximo 26 de enero de 2015 se tiene programado el inicio de la importante obra
civil en el edificio "g", que mejorará de forma importante las condiciones de seguridad
de la comunidad universitaria.

Al respecto informamos sobre los avances y trabajos realizados hasta el momento:

1) Se ha concluido la licitación de los trabajos de obra civil y supervisión externa
para el reforzamiento estructural del edificio "g".

2) Las adaptaciones de espacios temporales destinados a actividades de
docencia y administrativas concluyen el viernes 16 de enero y se procederá
con la mudanza a partir del martes 20 de enero de 2015.

3) El resguardo de equipo de laboratorio, material de trabajo y objetos diversos,
se ubicará en espacios confinados en el segundo y tercer nivel del edificio "w",
por lo que, los nueve contenedores previstos para este fin ya no serán
necesarios, evitando así molestias en los usuarios del estacionamiento situado
frente al edificio "f'.

Seguiremos informando a través de este medio y en la pestaña que tenemos en la
página web de la Unidad.

Atentamente,

"Casa abierta al tiempo"

Dr. Romualdo López Zárate Mtro. Mtro. Abelardo González Aragón

Rector Secretario



Reforzamiento estructural del edificio g

Enero, 2015



Enero, 2015

Antecedentes



Enero, 2015



Enero, 2015

Alcance 



Enero, 2015



Enero, 2015

Contrataciones



Enero, 2015

Concepto Monto adjudicado Empresa adjudicada

Obra civil $ 29,261,912.67 Avanzada Técnica Constructiva, S.A. de C.V.

Adquisición de elementos estructurales $   5,615,791.91 Importadora de Contravientos CB México, S.A. de C.V.

Supervisión externa $  1,723,885.21 LORSA Mexicana de Obras, S.A. de C.V.



Enero, 2015

Afectaciones en el edificio g



Enero, 2015

Afectaciones en el edificio g



Enero, 2015

Fachada este del edificio g

Estado actual



Enero, 2015

Fachada este del edificio g

con implementación de refuerzos



Enero, 2015

Fachada oeste del edificio g

con implementación de refuerzos



Enero, 2015

Fachada oeste del edificio g

Estado actual e Implementación de refuerzos



Aulas Temporales

Enero, 2015



Aulas Temporales

Aulas temporales utilizadas para docencia



Aulas Temporales

Módulos Departamento de Sistemas Módulos de profesores



Laboratorios de Física y Química

Edificio b 3er piso

Enero, 2015

Aula B-306 Aula B-307 y B-308 Aula B-309 y B-310

Aula B-301



Laboratorios de Física y Química

Edificio b 3er piso

Enero, 2015

b 301 b 306 b 307 y b 308 b 309 y b 310



Enero 2015

Laboratorios de Electrónica

Edificio f 3er piso



Laboratorios de Electrónica

Edificio f 3er piso

f 303

f 304

f 304

f 305

f 306



Laboratorios de Electrónica

Edificio f 3er piso

f 307

f 308

f 309



Reubicación de Espacios

Edificio “COSEI” Sótano

Enero, 2015



Reubicación de Espacios

Edificio “COSEI” Sótano

Enero, 2015

Ciencias Básicas

Sistemas

Electrónica

Electrónica



Reubicación de Espacios

Edificio “COSEI” Planta Baja y 1er Nivel

Enero, 2015



Reubicación de Espacios

Edificio “COSEI” Planta Baja y 1er Nivel

Enero, 2015

Vestíbulo y Galería Artis

Cubículos 1° y 2° nivel



Reubicación de Espacios

Edificio w 2do piso

Enero, 2015

Área de 

Química Microbiología

Almacén de 

Reactivos

Área de 

Trabajo CBI
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Reubicación de Espacios

Edificio w 2do piso

Enero, 2015

Área de almacenamiento Traslado de reactivos



Reubicación de Espacios

Edificio h 1er piso

Enero, 2015

Área de investigación Ciencias Básicas



ACUERDO 09/2014 DEL RECTOR GENERAL MEDIANTE El CUAL SE ESTABLECE
UN RECONOCIMIENTO PARA EGRESADOS DISTINGUIDOS DE LICENCIATURA

CONSIDERANDO

1. Que la Universidad Autónoma Metropolitana tiene como una de sus responsabilidades, impartir educación
superior a nivel de licenciatura y formar profesionales que correspondan a las necesidades de la sociedad, lo
que desarrolla con una actitud crítica, en un ambiente de pluralidad, racionalidad, libertad, independencia
y con vocación de servicio a la sociedad.

11. Que la Universidad, como institución pública y autónoma, ha determinado que el profesional egresado debe
contar con una formación sólida que incluya aspectos científicos, humanísticos y técnicos, complementada
con una vocación de servicio para contribuir a la solución de los problemas nacionales.

111. Que en la Política General 2.5 se señala la necesidad de procurar que en la formación de los alumnos
se cultive una ética profesional con base en valores tales como la justicia, la equidad, la democracia, la
tolerancia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, a la diversidad cultural ya la naturaleza.

IV. Que en la Política Operacional de Docencia 6.9 se establece, como orientación, mantener una relación
permanente con los egresados de la Universidad para enriquecer, con sus opiniones, las actividades de
docencia y desarrollar acciones de fortalecimiento mutuo.

V. Que a 40 años de haber sido fundada la Universidad, han egresado más de 130 mil profesionales de nivel
licenciatura, muchos de los cuales son destacados por sus méritos y contribución trascendente al desarrollo
del país.

Con baseen las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción VII de la LeyOrgánica,
36 y 41, fracciones IV, V y VII del Reglamento Orgánico, y conforme a la Política Operacional de Docencia 6.9, el
Rector General emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Seestablece el reconocimiento honorífico institucional que sedenominará EgresadoDistinguido UAM.

Estereconocimiento sepodrá otorgar a los egresadostitulados del nivel de licenciatura de la Universidad
Autónoma Metropolitana, destacados por sus méritos en el ámbito profesional, académico, cultural,
humanístico, o por su contribución trascendente al desarrollo de la Universidad o del país, y que sean
personas honorables.

SEGUNDO. Laspropuestas para otorgar el reconocimiento al EgresadoDistinguido UAM deberán presentarseante
el Rector General, en un documento firmado por al menos dos profesores distinguidos o eméritos de
la Universidad y la aceptación expresa de la persona postulada, la exposición de motivos, currículum
vitae y los documentos que se consideren necesariospara justificar los méritos a reconocer.

No podrán ser postulados quienes tengan relación laboral con la Universidad.

TERCERO. Laspropuestas serán valoradas por el Rector General y los rectores de unidad.

Paraotorgar el reconocimiento EgresadoDistinguido UAM, se requerirá la aprobación del RectorGeneral
y la de al menos tres rectoresde unidad.

Semanario de la UAM I07 07 2014



CUARTO. El reconocimiento EgresadoDistinguido UAM seráentregado en ceremonia pública y consistirá en una
medalla y una constancia escrita que será firmada por el Rector General.

la Rectoría General y las rectorías de las unidades donde hayan cursado los estudios los Egresados Distinguidos
UAM, llevarán los registros de los reconocimientos otorgados.

TRANSITORIO

ÚNICO. EsteAcuerdo entrará en vigor a partir del 7 de julio de 2014.

México, D.F., a 4 julio de 2014.

Atentamente
CASA ABIERTA AL TIEMPO

DR. SALVADOR VEGA Y LEÓN
RECTOR GENERAL

Semanario de la UAM I0707 2014



llX\
Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
DR. SALVADOR VEGA Y LEÓN
Rector General

R.G.927.2014

25 de noviembre de 2014

. Dr. Romualdo López Zárate
Rector de la Unidad Azcapotzalco
Presente

Adjunto me permito enviar a usted la información relativa a las semblanzas de los

candidatos al Reconocimiento de Egresado Distinguido que conforme al Acuerdo 09/2014

del Rector General, fueron recibidas en esta oficina y con cuyas propuestas yo estaría de

acuerdo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Rectoría General
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855 Col. Ex Hacienda San Juan de Dios C.P. 14387, TIalpan, México, O.F.
Tel.01(55) 56033340 /54834000ext.1860,Fax18n
rectorgral@correo.uam.mx Iwww.uam.mx
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Postulaciones para

Egresados Distinguidos de licenciatura

Acuerdo 09/2014 del Rector General

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Área de investigación

Dr. lñaki Joseba Guijarro Arrillaga
Egresado de la Unidad Iztapalapa, Ingeniería Bioquímica Industrial

Dra. Lorenza González-Mariscal Muriel
Egresada de la Unidad Iztapalapa, Licenciatura en Biología Experimental

3

4

I Dr. José Luis Aragón Vera
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Física 6

~ Dra. Blanca Elena Jiménez Cisneros
Egresada de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Ambiental 8

-:Y Dr. Eduardo Morales Manzanares
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Física 10

s;, Dr. Adalberto Noyola Robles
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Ambiental 11

Dr. Pablo Tamayo Ramos
-f' Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Física 12

~ Dra. laura Cházaro García
Egresada de la Unidad Azcapotzalco, Licenciatura en Sociología 13

~ Dr. Mauricio Tenorio Trillo
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Licenciatura en Sociología 14



Dr. José Armando Ahued Ortega
Egresado de la Unidad Xochimilco, licenciatura en Medicina

Dr. Eduardo Juárez Aguirre
Egresado de la Unidad Xochimilco, licenciatura en Diseño
de los Asentamientos Humanos

Dr. Carlos Eugenio García de Alba Zepeda
Egresado de la Unidad Xochimilco, licenciatura en Economía

Lic. Rafael Tovar y de Teresa
~ Egresado de la Unidad Azcapotzalco, licenciatura en Derecho

2

Área de gestión pública

15

16

18

20

Área de sector privado y tecnología

Mtro. en C. Gregorio Beitman Brener
~ Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Electrónica

./ Ing. Patricio Cal y Mayor Leach
o Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Civil

~_ Ing. Fernando Fuentes Aguilar
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Metalúrgica

.....Dr. Alberto Geonaga Sarmiento
~ Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Química

_ Dr. Carlos González Ochoa Alemán·
-..:r Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Electrónica

..- Dr. Dan Rosen Gruner
..\:..Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Química

Dr. Carlos Antonio Zozaya Gorostiza
V\ Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Química

/" Mtro. Salvador Reyes Ríos
~ Egresado de la Unidad Azcapotzalco, licenciatura en Arquitectura

21

22

23

24

25

26

27

28
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Área de investigación

Dr. lñaki Joseba Guijarro Arrillaga
Egresado de la Unidad Iztapalapa, Ingeniería Bioquímica Industrial
Investigador Titular del Instituto Pasteur de París

(Propuesto por los Profesores Distinguidos: Dr. Óscar Monroy Hermosillo, Dr. Jorge Gómez
Hernández y Dr. Mariano Gutiérrez Rojas.)

Nació en la Ciudad de México en 1964 y egresó de la UAM Iztapalapa en 1987. Debido a su alto
desempeño académico se hizo acreedor a la Medalla al Mérito Universitario que otorga
nuestra casa de estudios. El Dr. Guijarro actualmente dirige al grupo "Estructura, Interacciones
y Dinámica de las Proteínas" dentro de la Unidad de Resonancia Magnética Nuclear de
Biomoléculas en el Instituto Pasteur.

Estudió la Maestría y el Doctorado en Bioquímica en la Universidad París 7 Denis Diderot
(1990-1995), dentro del laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) del Instituto
Pasteur, bajo la supervisión de la Dra. Muriel Delepierre. En la maestría obtuvo la calificación
de "Excelente" (segundo lugar de este programa académico) y la mención Cum laude ("Tres
Honorable avec les Félicitations") durante su doctorado. En 1995 realizó una estancia
postdoctoral en la Universidad de Oxford, Inglaterra, dentro del laboratorio del Prof.
Christopher Dobson (líder de uno de los grupos de punta en la investigación del plegamiento
y agregación de las proteínas).

Anteriormente, en 1990, participó en un proyecto de producción de insulina humana
recombinante en E. coli, dentro del laboratorio del Dr. Francisco Bolívar Zapata (Premio
Nacional y Premio Príncipe de Asturias de Ciencias). En 1988 incursionó en la industria química
dentro del área de investigación y desarrollo de Procter & Gamble.

Los campos de investigación del Dr. lñaki Guijarro han sido la estructura, dinámica, función,
interacciones, plegamiento y formación de las fibras amiloides, y sus líneas de investigación
actuales son la biofísica de los amiloides funcionales y la estructura y biosíntesis de la pared
celular del patógeno fúngico Aspergillus fumiqatus. Desde 2010 es docente en la Maestría de
Ingeniería de Proteínas en la Universidad París-Sur y ha supervisado a dos estudiantes de
doctorado y a cinco de maestría en la Universidad París 7 Denis Diderot.

Fue becario de la Unión Europea, la Universidad de Oxford, CNRS (Instituto Pasteur),
Pasteur-Weizmann, la UNAM y el CONAcyT. Cuenta con 26 publicaciones en revistas
internacionales y una patente también internacional, así como 1738 citas en 1436 artículos
sin citas propias y 68 citas/artículo.
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Dra. lorenza González-Mariscal Muriel
Egresada de la Unidad Iztapalapa, Licenciatura en Biología Experimental
Investigadora del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del CINVESTAV

(Propuesta por los Profesores Distinguidos Ma. Concepción Gutiérrez Ruiz, José Miguel
Betancourt Rule, Javier Velézquez Moctezuma, y el Profesor Emérito Gustavo Viniegra
González.)

Obtuvo el grado de licenciatura en la Unidad Iztapalapa en 1980. Es investigadora del Sistema
Nacional de Investigadores en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV)
del IPN;actualmente es coordinadora de Biocinves (evento que presenta los programas de
posgrado y la investigación del Área Biológica del CINVESTAV).Cuenta con más de 80 artículos
en revistas especializadas, 15 capítulos de libro y fue editora del Tight Junctions, libro
publicado en 2006. Tiene seis patentes y una en trámite, así mismo, ha dirigido a 16
estudiantes de doctorado y a 18 de maestría.

Lorenza González-Mariscal es maestra y doctora por el CINVEsTAvypertenece a la American
Society for Cell Biology, la Academia de la Investigación Científica, la Sociedad Mexicana de
Ciencias Fisiológicas, Sigma XI, The Scientific Research Society y la Academia Nacional de
Medicina. Sus aportaciones científicas principales versan sobre las uniones estrechas de los
epitelios y le han valido para ser reconocida internacional mente en este campo del
conocimiento.

Ha sido acreedora a diversos reconocimientos académicos, entre los que destacan el
Premio "Arturo Rosenblueth" a la mejor tesis doctoral en el área biológica del CINVESTAV,dos
certificados del Institute for Scientific Information por ser uno de los autores mexicanos más
frecuentemente citados en la literatura científica internacional de los pasados diez años y la
distinción de un comentario editorial de Dennis Brown, Director de la Unidad Renal del rf
Massachussets Genaral Hospital, en la revista Kidney In ternation al. Por otra parte, fue
codirectora de la té'SiSdoctoral de Gerardo Contreras Patiño, Premio Weizmann 1994 de la
Academia Mexicana de Ciencias (AMC) en el área de ciencias naturales, y dirigió las tesis
doctorales de Miriam Huerta (Premio Weizmann 2007 en el área de ciencias biológicas y de la
salud) y de Rocío Tapia Pastrana (Premio Weizmann 2009 en el área de ciencias naturales).
Tres de sus trabajos aparecen como lecturas recomendadas en los libros: Cells, de B. Lewin, L
Cassirneris, V. R. Lingappa y G. Popper (comps.), 2007; Cel/ Biology, de T. o. Pollard, W. C.
Earnshaw y J. Lippincott-Schwartz, 2008, y The Cell, de G. M. Cooper y R. E. Hausman (comps.),
2009.

La Dra. González-Mariscal ha tenido también una fuerte labor docente mediante cursos de
posgrado durante más de 20 años en el CINVESTAVy ocasionalmente en el Instituto de
Biotecnología y la Facultad de Medicina de la UNAM.De igual manera, ha ofrecido numerosas
conferencias y ponencias en espacios académicos y científicos nacionales e internacionales y
ha formado parte de instancias de evaluación académica como el Comité de evaluación del
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Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el Comité de Ética y Justicia del
CINVESTAV, y la Comisión de Premios de la AMe.

/
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Dr. José Luis Aragón Vera
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Física
Coordinador de la Licenciatura en Tecnología Avanzada, Centro de Física Aplicada y Tecnología
Avanzada de la UNAM

(Propuesto por el Dr. Juan Casillas García de León, Dr. Óscar Manuel González Cuevas, Mtro.
en C. Manuel Meda Vidal, Dr. Pedro Pereyra Padilla y Mtro. en C. Jaime Grabinsky.)

Se graduó en Ingeniería Física (Especialidad en Tecnología de Materiales) en la Unidad
Azcapotzalco en 1986. Es Investigador del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada
(CFATA) de la UNAM y actualmente Coordinador de la Licenciatura en Tecnología Avanzada de
este mismo Centro, en el cual también se desempeñó como Jefe del Departamento de
Nanotecnología (2002-2008). Ha colaborado con varias instituciones de educación superior de
nuestro país, aunque su carrera la ha desarrollado básicamente en el Instituto de Física de la
UNAM. SUamplia labor de investigación se centra en los materiales, especialmente en los cuasi-
cristales, los materiales amorfos, las técnicas matemáticas en cristalografía y los modelos
matemáticos de la biología.

Aragón Vera es Maestro en Ciencias por la UNAM y Doctor en Física de Materiales por el
Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores en Ensenada, Baja California.
Realizó una estancia posdoctoral en la Unidad de Métodos Matemáticos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid, España, y dos estancias sabáticas: una en el
Centre for Mathematical Biology en la Universidad de Oxford, Reino Unido, y otra en el
Instituto de Física Aplicada del CSIC. Esmiembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias
desde 1996 y fue miembro y tesorero (1997-2000) de la Sociedad Mexicana de Cristalografía.

Su importante labor dpcente incluye cursos formales frente a grupo en el nivel licenciatura
en la UNAM, la UAM Azcapotzalco, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad
Iberoamericana y la Universidad Tecnológica de México. Así mismo, ha impartido cursos
especiales sobre cristalografía en el CFATA-UNAM, el Instituto Potosi no de Investigación
Científica y Técnica, el Instituto de Física de la UNAM, la Primera Escuela Latinoamericana de
Cristalografía y la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El Dr.
Aragón Vera también ha dirigido diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y ha
recibido a tres posdoctorantes para colaboraciones con la Universidad de Bristol, Reino Unido,
la Universidad de Guanajuato y el Instituto Politécnico Nacional.

Laproducción científica del Dr. José Luis Aragón incluye más de 80 artículos con referencias
en revistas tanto indexadas como no indexadas, artículos in extenso en memorias de congreso,
artículos periodísticos y de divulgación científica, participación en ocho libros, traducciones y
materiales didácticos; de igual manera, ha sido revisor de artículos en revistas internacionales
y miembro permanente de la cartera de revisores de las revistas Physical Review Letters,
Physical Review 8 y Physical Review E. En cuanto a conferencias y seminarios, su trabajo ha
sido extenso, pues cuenta con la coorganización del Symposium: Dynamical Behaviour of
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Complex Systems, Cocoyoc, México, en 2010, 15 presentaciones en congresos especializados
y más de 30 conferencias selectas tanto en México como en España y el Reino Unido.

El Dr. Aragón Vera ha participado en comités evaluadores del CFATA-UNAM y el CONAcyT, y ha
fungido como miembro del Comité Editorial y responsable del Área de Cómputo así como de
Planeación y Estadística del CFATA; igualmente se desempeñó como Consejero Académico de
Área y miembro del Comité de Becas del Instituto de Física de la UNAM. Ha sido gestor
responsable o corresponsable de los proyectos "Extensión del modelo de Turing de reacción-
difusión; teoría y aplicaciones", "Regularidad: forma y función en sistemas biológicos" y
"Estructura atómica de materiales complejos: hacia una nueva cristalografía" del CONAcyT y
"Propiedades físicas de sistemas no periódicos y nanomateriales", "Propiedades físicas de
sistemas no periódicos", "Estructura y propiedades de materiales no periódicos" y "Modelaje
teórico del crecimiento de sólidos amorfos" de la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico de la UNAM.
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Dra. Blanca Elena Jiménez Cisneros
Egresada de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Ambiental
Investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM

(Propuesta por el Dr. Juan Casillas García de León, Dr. Óscar Manuel González Cuevas, Mtro.
en C. Manuel Meda Vidal, Dr. Pedro Pereyra Padilla y Mtro. en C. Jaime Grabinsky.)

Estudió Ingeniería Ambiental en la Unidad Azcapotzalco y obtuvo la maestría, doctorado y
postdoctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia, en
tratamiento y reúso del agua.

Actualmente es Investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde ha ocupado
diferentes puestos y fundó el grupo de investigación "Tratamiento y reúso de agua". En 1985
colaboró con el Laboratorio Central de la Lyonnaise des Eaux, en París, y ha trabajado en el
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en la Universidad de Paraná, Brasil, la Universidad
de Pretoria, Sudáfrica, y en el Instituto de Ecología de la UNAM.

La Dra. Jiménez Cisneros ha impartido cursos en la UNAM de licenciatura, posgrado y
educación continua, y dirigido 28 tesis de licenciatura, 21 de maestría y cinco de doctorado.
En la Facultad de Ingeniería, de esta institución también, fundó el posgrado en Ingeniería
Ambiental.

Ha escrito más de 130 artículos y libros de circulación internacional V más de 170 para el
ámbito nacional. Entre estas publicaciones destaca su libro La contaminación ambiental en
México: causas efectos y tecnología, así como sus contribuciones para libros publicados por la
OMS, cae Press, la usssco y la International Water Association (IWA). SUSartículos cuentan con
más de 200 citas en publicaciones especializadas. Ha sido invitada como conferencista a más
de un centenar de eventos y se ha desempeñado como responsable de más de 120 proyectos,
casi todos con financiamiento externo a la UNAM. Posee cuatro patentes registradas y una
transferida.

Ha recibido más de diez premios nacionales y extranjeros desde 1993, entre los que destaca
el Premio de Investigación Científica, en el Área de Investigación Tecnológica, otorgado por la
Academia Mexicana de Ciencias en 1997 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área
de Tecnología y Diseño en 2009; también es de consideración su participación en el Panel
Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (como experta en agua y cambio
climático), que junto con Al Gore se hizo acreedor al Premio Nobel de la Paz en 2007.

Ha participado y dirigido asociaciones gremiales nacionales e internacionales. Actualmente
es la primera persona de Latinoamérica en ocupar el cargo de Chairperson del Water Reuse
IWA Specialist Group, forma parte de los cinco expertos del Programa Hidrológico Internacional
para la usesco en su fase VI, y colabora con el Panel tntergubemarnental sobre Cambio
Climático de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de la Naciones Unidas para
el Medio Ambiente. Pertenece a los comités editoriales de las revistas Water Research, Water
Science and Technology, I-Iydrology and Geohydrology, y Residuals and Sludge Technology. Fue
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Presidenta del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, Presidenta de la Federación
Mexicana de Ingeniería y Ciencias Ambientales y pertenece al Executive Committee de la IWA.

La Dra. Jiménez Cisneros colaboró con el programa Hidrológico Internacional de la UNESCO,

la OMS, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y, actualmente, por nombramiento de la UNESCO, dirige su División de Ciencias
del Agua y es la Secretaria del Programa Hidrológico Internacional. Ha buscado establecer
normas y criterios para el tratamiento y reúso del agua residual en la agricultura y la recarga
artificial de acuífero. También ha realizado estudios para el control de contaminantes
emergentes que por su baja concentración son muy difíciles de detectar. Sus proyectos han
incluido temas como la potabilización de aguas residuales y de fuentes no convencionales, el
uso de membranas para el mismo fin, la desinfección con luz ultravioleta, la estabilización
ácida y alcalina de Iodos, el composteo de Iodos, el tratamiento fisicoquímico del agua y el
tratamiento biológico del agua para remover nitrógeno.
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Dr. Eduardo Morales Manzanares
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Física
Coordinador de Ciencias Computacionales del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica

(Propuesto por el Dr. Juan Casillas García de León, Dr. Óscar Manuel González Cuevas, Mtro.
en C. Manuel Meda Vidal, Dr. Pedro Pereyra Padilla y Mtro. en C. Jaime Grabinsky.)

Egresó de la Unidad Azcapotzalco en 1984, es maestro por la Universidad de Edimburgo, Reino
Unido, y doctor por la Universidad de Strathclyde, Glasgow, Reino Unido.

El Dr. Morales Manzanares es representante de la Red Temática en Tecnologías de la
Información del CONAcyr, investigador titular en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica (INAOE), y se ha desempeñado como profesor-investigador en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), investigador en el Instituto de
Investigaciones Eléctricas (IIE) de Cuernavaca, consultor técnico en el Turing Institute de
Glasgow, investigador visitante en el Electric Power Research Institute, en Palo Alto, California,
y ha formado parte de los comités de los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias
Computacionales del rrsra-Morelos, así como en el programa doctoral de la Universidad de
Salford, Reino Unido, con el us.

Hasta el momento ha dirigido una tesis de licenciatura, 39 de maestría y 13 de doctorado.
Ha recibido apoyos económicos, como responsable, para 25 proyectos de investigación y
desarrollo por parte del CONAcyr, de Industrias TAMSA, el ITESM y el 11E; también ha sido
colaborador en varios más.

Trabaja fundamentalmente con aplicaciones de inteligencia artificial para proyectos in-
dustriales, energéticos, de robots de servicio, educacionales y hasta musicales y de danza. Ha
participado en gran número de conferencias y eventos de su especialidad, así como publicado
39 artículos y nueve capítulos de libro, editado cinco libros, y ha colaborado en seis reportes
técnicos, así como en más de 100 artículos para memorias de congresos internacionales y
nacionales. También ha formado parte de comités editoriales, entre los que se encuentran el
dellnternational Journal o/ Applied Intelligence y el de la revista Komputer Sapiens.

El Dr. Morales Manzanares es Investigador Nacional Nivel 11, Miembro numerario de la
Academia Mexicana de Informática, Miembro del Comité Técnico Permanente de la Academia
Nacional de Investigación en Ciencias Computacionales y ha sido parte de comités de
evaluación en el Centro de Investigación en Matemáticas, el CENEVAL y el INAOE, así como
conferencista distinguido de la Association for Computing Machinery y ellnstitute of Electrical
and Electronics Engineers.
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Dr. Adalberto Noyala Robles
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Ambiental
Director del Instituto de Ingeniería de la UNAM

(Propuesto por el Dr. Juan Casillas García de León, Dr. Óscar Manuel González Cuevas, Mtro.
en C. Manuel Meda Vidal, Dr. Pedro Pereyra Padilla y Mtro. en C. Jaime Grabinsky.)

Se graduó de la carrera de Ingeniería Ambiental en 1980 y realizó estudios de maestría y
doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia, en el campo del
tratamiento de aguas residuales.

Trabajó en la UAM y desde finales de la década de 1980 en el Instituto de Ingeniería de la
UNAM, donde se desempeña como investigador titular. Por segunda ocasión es Director de
este Instituto. Esmiembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1986.

Su línea de investigación es el tratamiento de aguas residuales por vía biológica, en
particular los procesos anaerobios. Con su grupo de trabajo ha recibido a investigadores y
estudiantes de más de diez países es estancias de colaboración y capacitación. Ha publicado
46 artículos en revistas científicas internacionales, 27 en revistas nacionales, 28 capítulos de
libro y ha participado como ponente y conferencista en numerosos congresos nacionales e
internacionales que han dado lugar a más de 100 artículos en memorias publicadas.

El Dr. Adalberto Noyola tiene cinco patentes y participa de manera activa en la
transferencia de tecnología hacia el sector privado. Una de éstas, propiedad de la UNAM y la
UAM, es de reactores de tratamiento de agua y se ha licenciado a varias instituciones para ser
la base de la construcción de 13 proyectos en México, Chile y Argentina. Ha colaborado en la
elaboración de normas sanitarias para la construcción de fosas sépticas y para la
estructuración de programas de cómputo destinados al diseño de reactores anaerobios de
aguas residuales tanto industriales como residenciales y de flujos pequeños.

Su labor en comités editoriales y revistas incluye diversas participaciones en publicaciones
como Reviews in Enviromental Science and Blo- Technology, Bio-Chemical Engineering Journal,
Biodegradation, Revista Internacional de Contaminación Ambiental y Ciencia e Ingeniería
Sanitaria de México, entre otras. También ha formado parte de comisiones evaluadoras tanto
de proyectos como de programas, y dirigido tesis de licenciatura y posgrado, en la UNAM, la
UAM y CONAcyr.

Es Miembro de la Junta de Honor de la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencias y
Gestión Ambiental, y ha formado parte de sociedades profesionales nacionales e
internacionales como la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, la
Academia de Ingeniería y la International Association on Water Quality. EsMiembro Fundador
del Colegio de Ingenieros Ambientales de México.

Algunos reconocimientos a su trabajo son la Distinción para Jóvenes Académicos 1991, el
Premio CIBA para la Innovación Tecnológica en Ecología 1993, el Premio Universitario León
Biálik 1992 Y 1998 Y el Reconocimiento "Gota de Agua" de la Asociación Colombiana de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
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Dr. Pablo Tamayo Ramos
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Física
Biólogo Computacional Principal, Broad Institute de la Universidad de Harvard
y el Instituto Tecnológico de Massachusetts

(Propuesto por el Dr. Juan Casillas García de León, Dr. Óscar Manuel González Cuevas, Mtro.
en C. Manuel Meda Vidal, Dr. Pedro Pereyra Padilla y Mtro. en C. Jaime Grabinsky.)

Estudió Ingeniería Física en la Unidad Azcapotzalco y se graduó en 1984, posteriormente
ingresó a la Universidad de Boston para estudios de posgrado, así como a la Thinking Machines
Corporation y a Los Alamos National Laboratory para cursar programas postdoctorales en
física y computación paralela. Ha combinado los métodos de la computación, la probabilidad
y la estadística, el análisis de datos, la biología computacional y la investigación sobre cáncer
durante más de 24 años.

En la última década ha trabajado en el análisis de datos relevantes para el estudio del
cáncer; así mismo ha sido responsable de los análisis de datos en proyectos específicos sobre
varios padecimientos. Se ha desempeñado como investigador y asistente de profesor en la
Universidad de Boston, como investigador y jefe científico en la Thinking Machines
Corporation, asesor técnico para las tecnologías sobre los significados de la información en la
Oracle Corporation y como Biólogo Computacional Principal en el Programa sobre Cáncer,
Biología Computacional y Bioinformática del Broad Institute.

Las más de 140 publicaciones de las que es coautor han sido citadas en gran cantidad de
trabajos especializados, Buena parte de sus avances metodológicos y algunas de las enormes
bases de datos, por políticas del Broad Institute, están disponibles de manera gratuita. Su
trabajo es parte fundamental de este instituto que no ha dejado de recibir importantes
donaciones, incluida una del Instituto Carlos Slim de la Salud. El Dr. Tamayo ha recibido en los
últimos cuatro años, para sus proyectos de Investigación, más de un millón y medio de dólares
de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

Durante su carrera, ha recibido importantes premios y reconocimientos como el IEEE
Gordon Bell Prize en 1993, la nominación a Los Alamos National Laboratory Oistinguished
Performance Award en 1994 y el Signaling Breakthroughs of the Year de la revista Science de
2009.
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Dra. Laura Cházaro García
Egresada de la Unidad Azcapotzalco, Licenciatura en Sociología
Profesora-Investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados-del ms

(Propuesta por la Dra. Edelmira Ramírez Leyva, Mtra. María Teresa Ocejo Cázares y Dra.
Priscilla Connolly Dietrichsen.)

Egresó de la Unidad Azcapotzalco en 1989; sus estudios de Maestría en Filosofía de la Ciencia
los reallzó en la Unidad Iztapalapa, el Doctorado en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAMy un posdoctorado en el Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia de la
Universidad de Cambridge. La Dra. Laura Cházaro es Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores y recibió la Medalla al Mérito de la UAMpor su alto desempeño durante sus
estudios de maestría.

Se ha desempeñado como profesora e investigadora en el Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (CINVESTAV)del IPN, en El Colegio de Michoacán y en el Instituto de
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM.Además, ha formado parte
de diversos grupos académicos y científicos de carácter nacional e internacional a través de
proyectos como "Historias de instrumentos: colecciones y saberes en movimiento", "Historia
y filosofía de la ciencia, el caso de la estadística en México" e "Historia de la ciencia desde
México: conceptos disciplinas y comunidades" del CONAcyT,así como "Historia y filosofía de la
ciencia, el caso de la estadística en México", desarrollado en eIINEGI.

Como parte de su labor profesional, se ha desempeñado como Jefa de la Sección de
Metodología y Teoría de la Ciencia en el CINVESTAV,como Jefa de la Sección Académica para
Tesis y Exámenes Profesionales en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAMy como
investigadora invitada al Programa de Formación para el Ejercicio de la Docencia, CCH-UNAMy
Centro de Investigaciones y Servicios Educativos.

Su labor docente la ha llevado a ofrecer tanto cursos de licenciatura y maestría como
asesoramiento para tesis de maestría y doctorado en el ClNVESTAV,El Colegio de Michoacán y
la UNAM.En estrecha relación con este trabajo universitario, ha participado como conferencista
o ponente en más de 30 eventos académicos nacionales e internacionales tanto en nuestro
país como en Grecia, Brasil, Argentina, España, Estados Unidos, Canadá y Francia.

Las publicaciones de la Dra. Cházaro Gar.cía incluyen un libro en coautoría y tres como
editora, así como 20 capítulos de libro y 17 artículos en publicaciones especializadas. Además
cuenta con varias reseñas de libro publicadas y artículos de divulgación.
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Dr. Mauricio Tenorio Trillo
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Licenciatura en Sociología
Director del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chicago
Profesor de la Universidad de Chicago

(Propuesto por la Dra. Edelmira Ramírez Leyva, Mtra. María Teresa Ocejo Cázares y Dra.
Priscilla Connolly Dietrichsen.)

Egresó de la Licenciatura en Sociología en 1985 y se graduó como maestro y doctor en la
Universidad Standford. Es profesor de los departamentos de historia y de lenguas romances y
literatura de la Universidad de Chicago, donde se desempeña también como Director del
Centro de Estudios Latinoamericanos. El Dr. Tenorio Trillo ha ofrecido cursos tanto en el
Centro de Investigación y Docencia Económicas como en el Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora de la Ciudad de México, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el
Wissenschaftskolleg de Berlín, en la Universidad de Texas, en el Instituto Universitario José
Ortega y Gasset en Madrid y en la Universidad Standford.

Ha sido merecedor de distintos reconocimientos, como la Mención Honorífica "1 Speak of
the City", The Bolton-Johnson Prize, de la American Historical Association; la Alían Martin
Memorial Lecture de la Universidad Nacional Australiana; la Rosario Castellanos Chair de la
Universidad Hebrea de Jerusalén; el Dean's Followship de la Universidad de Texas en Austin,
y el Fellow-Einladungen del Wissenschaftskolleg de Berlín.

Sus publicaciones son numerosas y diversas, entre ellas se encuentran varios libros así
como una gran cantidad de artículos, capítulos de libro y reseñas. Las editoriales que le han
publicado son The University of California Press, el Fondo de Cultura Económica, Tusquets y
The University of Chicago Press. Entre las revistas en que aparecen sus artículos cabe
mencionar a La Habana Elegante, lstor, Prismas, Revista de Estudos Interdisciplinares, Context,
Public Culture, International Iournal, Latin American Research Review, Journal 01 American
History, Estudios Sociológicos, Historia Mexicana, Política y Gobierno y Anales del Instituto de
Investigaciones Estéticas, entre otras. También ha sido conferencista internacional y ha
presentado una cantidad importante de ponencias en eventos académicos de todo el mundo.

Sus aportaciones en el ámbito de las ciencias sociales, la historia, la literatura y la cultura
en general, han logrado establecer diálogos importantes entre México, Latinoamérica y los
Estados Unidos.
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Dr. José Armando Ahued Ortega
Egresado de la Unidad Xochimilco, Licenciatura en Medicina
Secretario de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de México

(Propuesto por los Profesores Distinguidos: Dr. Víctor López Cámara y Dra. Gloria Eugenia
Torres Ramírez.)

Tiene una vasta e importante labor en la salud pública de nuestro país y. continua colaborando
con la UAM siempre con agrado y profesionalismo. Entre los cargos que ha desempeñado para
el Distrito Federal en el área de la salud destaca su trabajo como Asesor Médico del Director
de la Jurisdicción Sanitaria XIII de los Servicios Coordinados de Salud Pública, Jefe de Servicios
Médicos y Asistenciales de la Delegación Miguel Hidalgo, Subsecretario de Servicios Médicos
e Insumos de la Secretaría de Salud, Presidente del Consejo Directivo de Servicios de Salud
Pública, Director General de Servicios de Salud Pública y como Secretario de Salud del
Gobierno de la Ciudad de México, este último cargo de 2008 a la fecha.

Ahued Ortega también ha fungido como Secretario Particular del Subsecretario Forestal y
de la Fauna Silvestre de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y del Coordinador
de Asesores de la Dirección General del Banco Nacional de Crédito Rural. Así mismo, se
desempeñó como Asesor del Director General del Banco Nacional de Crédito Rural, Presidente
del Grupo Directivo de Médicos de la Banca y Gerente Médico del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, institución que le otorgó el reconocimiento Nacional al Mérito Laboral.

Ha contribuido también con los libros de texto gratuito y cuenta con diversas publicaciones
en el área médica. Como Secretario de Salud dispuso la supresión permanente de los saleros
en los restaurantes y otros sitios en los que se expenden alimentos a fin de combatir la
hipertensión arterial sistémica y ha hecho énfasis en que se suspenda la venta de "comida
chatarra" en las escuelas.

Por otra parte, es miembro de la Asociación Mexicana de Hospitales, de la Asociación
Nacional de Médicos Generales y Familiares, y de la Sociedad de Médicos para el Estudio de
las Adicciones. Fue Secretario Técnico del Colegio Mexicano de Médicos Navales y pertenece
a la Academia Nacional de Protección de la Salud.
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Dr. Eduardo Juárez Aguirre
Egresado de la Unidad Xochimilco, Licenciatura en Diseño de los Asentamientos Humanos
Asesor del Gobierno de la República de Angola en Políticas de Población

(Propuesto por los Profesores Distinguidos: Dr. Rafael López Rangel y Mtro. Roberto
Eibenschutz Hartman.)

Ha sido consultor senior de organizaciones nacionales e internacionales, tanto públicas como
privadas, en las áreas de desarrollo local y territorial, población y desarrollo, y en la
elaboración e implementación de políticas públicas basadas en evidencia. Ha sido consultor
de diversas agencias de la ONU en México y en otros países (Afganistán, Angola, Brasil,
Colombia, Iraq). Fue Director de País y fundador del Consejo Internacional para las Iniciativas
Ambientales (ICLEI)en México, así mismo, fue Coordinador de Programas y Especialista Técnico
en Población y Desarrollo en la Oficina de Angola del Fondo de Población de la Naciones
Unidas (UNFPA).

Doctor en Demografía-Economía de la Población por el Centro de Planeación y Desarrollo
Regional (CEDEPLAR)de Brasil, Maestro en Desarrollo Urbano por El Colegio de México y
Planificador Territorial por la UAM-Xochimilco. Cuenta con una especialización en Planeación
de la Población y Desarrollo por la Universidad Estatal de Moscú y un diplomado en
Gobernabilidad por la Escuela Iberoamericano de Gobierno y Políticas Públicas, Campus
México. El Dr. Eduardo Juárez fue becario de El Colegio de México, el Banco Interamericano
de Desarrollo, el Banco de México, la Universidad Estatal de Moscú, el Fondo de Población de
las Naciones Unidas, el CONAcyTy el Gobierno de Brasil.

En el área académica, fue profesor-investigador en El Colegio de México yen la División de
Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha sido profesor en la Universidad
Iberoamericana y ha ofrecido cursos de postgrado en diversas universidades de nuestro país.
Sus publicaciones abarcan dos libros, cinco capítulos de libro y seis artículos; en coautoría
desarrolló la coordinación de dos libros, un capítulo de libro y tres artículos.

Como funcionario público en el Gobierno de México, el Dr. Juárez fue Director General de
Desarrollo Territorial (Secretaría de Desarrollo Social), Director General de Planeación en
Población y Desarrollo (Consejo Nacional de Población), Director de Estrategias de Desarrollo
Urbano (Secretaría de Desarrollo SOcial), Asesor de la Oficina Ejecutiva del Presidente de
México en el área de Políticas Públicas y Crecimiento con Calidad, Asesor del Subsecretario de
Desarrollo Urbano y del Director General de Centros de Población (Secretaría de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas). Su labor de consultoría incluye numerosas
instancias nacionales e internacionales, entre las que destacan el Fondo de Población de las
Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Desenvolvimiento
das Nacñes Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones (10M), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial, la
Secretaría del Trabajo y Previsión SOcial, el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de
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Desarrollo Social, el Gobierno del Distrito Federal, la Asociación Mexicana de Institutos
Municipales de Planeación y el Consejo Nacional de Vivienda.

El Dr. Eduardo Juárez ha sido profesor de posgrado y licenciatura en la UNAM, El Colegio de
México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la
Universidad de Colima y la Universidad Veracruzana. Ha ofrecido también conferencias en
diversos programas de posgrado.

Entre las actividades internacionales más relevantes del Dr. Juárez se encuentra su labor de
consultoría internacional para UNOP Angola, UNFPA Angola, UNFPA Afganistán y UNFPA Irak, así
como su participación en eventos con la 10M en Madrid, la Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEe) en Cairns, Australia, el Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional
en Bogotá, Colombia, durante el Seminario Internacional de Gestión Ambiental Local en
Concepción, Chile, o el Congreso Mundial "Ciudades Globales 21" en Dessau, Alemania, por
mencionar lo más reciente.
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Dr. carlos Eugenio García de Alba Zepeda
Egresado de la Unidad Xochimilco, Licenciatura en Economía
Embajador de México en Irlanda

(Propuesto por el Mtro. en Ed. Jorge Alsina Valdés y Capote, Dr. Etelberto Ortiz Cruz, Mtra.
Catalina M. Eibenschutz H. y el Dr. Luciano Feo. Concheiro Bórquez.)

Egresado de la primera generación de la Licenciatura en Economía (1974-1978) de la Unidad
Xochimilco. Es diplomático de carrera y miembro del servicio exterior mexicano de la
Secretaría de Relaciones Exteriores desde 1987; a partir de 2006 es Embajador de México en
Irlanda.

En cuanto a su trayectoria académica debe mencionarse que es Maestro en Ciencias
Políticas por la Universidad de Roma y Doctor en Sociología por la misma universidad. Fue
becario del CONAcyr y de la Presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno de Italia.

En 2007 fue Director General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación
Pública, Presidente del Comité Académico en la Comisión México-Estados Unidos para el
Intercambio Educativo y Cultura, Secretario Técnico en el Programa Binacional de Educación
Migrante, Secretario del Comité del Fideicomiso Fondo de la Amistad México-Japón,
Representante Titular de la Secretaría de Educación Pública para la Cooperación con
Centroamérica, Secretario General de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO
(CONALMEX), Coordinador del Comité de Educación de la CONALMEX, Coordinador General del
Grupo de Alto Nivel de Educación del Grupo de los Tres, Presidente de la Sección de México
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Responsable del Órgano Nacional de
Enlace ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Representante de México ante
la Comisión Interamericana de Educación (CIE) de la OEA, Representante Titular de la Región de
América del Norte ante la CIE/OEA, Secretario General de la Secretaría Nacional del Convenio
Andrés Bello, y Miembro del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Mixto de Cooperación
Técnica y Científica México-España.

En 2006 se desempeñó como Representante Alterno de México ante la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París; en este mismo año fue
designado Encargado de Negocios a. i. de México ante dicha organización.

En 2004-2006 fue Cónsul General de México en Dalias, con circunscripción en todo el Norte
de Texas y los estados de Arkansas y Oklahoma.

En 2006 ingresó como Miembro Fundador al Consejo de Hombres Mexicanos de Negocios
en Texas, auspiciado por Nacional Financiera. En 2005 se integró al Consejo Consultivo del
Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de Texas en Dalias. Desde 2004
es miembro del Consejo de Gobernadores de la Orquesta Sinfónica de Dalias. En 2002 se
integró como Miembro Asociado al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales A. C. En
2000 fue nombrado Oficial Mayor de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
del Gobierno Federal. En la Secretaría de Relaciones Exteriores fue Director Regional de la
Zona Centro-Occidente; Director de Asuntos Multilaterales de la Dirección General para la
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Cuenca del Pacífico; Consejero Comercial de la Embajada de México en Italia; Jefe del
Departamento de Países Nórdicos, y Asesor del Representante Permanente de México ante la
FAO. En la Secretaría de Recursos Hidráulicos fue Jefe del Departamento de Políticas Laborales.

El Dr. García de Alba es miembro del Consejo de la Orquesta Sinfónica México-Americana
con sede en Nueva York, miembro del Consejo Consultivo del "Chiapas Project" de Dalias y
Miembro del Consejo Consultivo para Asuntos Hispanos del equipo de básquetbol Texas
Rangers de las ligas mayores.

Durante más de 15 años, Carlos Eugenio García de Alba fue catedrático de diferentes
asignaturas, de manera ininterrumpida, en la Universidad de Perugia, Italia, la Universidad del
Valle de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Guadalajara, la Universidad
de las Américas y en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente. Además, ha impartido
más de 250 conferencias y cursos sobre temas muy diversos.

En el ámbito editorial, el Dr. García de Alba fungió como dictaminador en ciencias sociales
para el Fondo de Cultura Económica y cuenta con más de 100 publicaciones en las áreas de
política exterior, juventud, medio ambiente, economía agrícola y administración pública, en
revistas como Nexos, Revista Mexicana de Política Exterior, Revista México Agrario, Casa del
Tiempo, Día Siete, Estudios sobre la Juventud y diarios tanto nacionales como extranjeros.

Fue condecorado por el Gobierno de Argentina como Gran Oficial de la Orden del General
San Martín y recibió el galardón "Ocho Columnas de Oro" en el área de humanidades, 2006,
concedido por el periódico Ocho Columnas de Guadalajara, Jalisco.
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Lic. Rafael Tovar y de Teresa
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Licenciatura en Derecho
Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

{Propuesto por el Dr. Enrique Dussel Ambrosini, Mtra. María Teresa Ocejo Cázares, Dra. María
del Rocío Grediaga Kuri y Dra. Edelmira Ramírez Leyva.}

Egresado fundador de la carrera de Derecho en la Unidad Azcapotzalco, de donde se graduó
con el mejor promedio de su generación en 1980. Es diplomático, abogado, historiador y
ensayista. Se ha desempeñado en diversos cargos, particularmente en la cultura, la diplomacia
y la administración pública. Actualmente es Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes (CONACULTA).

Rafael Tovar y de Teresa continuó sus estudios en la Universidad Sorbona de París y en la
Escuela de Ciencias Políticas también de la capital francesa. Reconocido abogado e historiador,
es autor de los libros El último brindis de Don Porftrto, Paraíso es tu memoria y Modernización
y política cultural, así como coautor de la obra colectiva en dos volúmenes El patrimonio
cultural de México.

Su carrera como diplomático inicia con su ingreso al Servicio Exterior Mexicano en 1979.
Fue titular de la Dirección General de Asuntos Culturales de la Secretaria de Relaciones
Exteriores (1979-1982), Ministro de Cultura de la Embajada de México en Francia (1983-1987),
Asesor del Secretario de Relaciones Exteriores (1987 a 1988) y Embajador de México en Italia
(2001-2007).

En el sector de la cultura su trayectoria es amplia y significativa. Siendo aún estudiante se
desempeñó como Jefe de Relaciones Culturales de la Secretaría de Hacienda (1974-1976),
posteriormente fue Asesor del Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes (1976-
1978). Prosigue como Coordinador de Asuntos Jurídicos en el recientemente fundado Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (1989), Coordinador de Asuntos Internacionales del
CONACULTA (1989-1991), Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes (1991-1992),
Presidente del CONACULTA (1992-2000), y Coordinador para los Festejos por el Bicentenario de
la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana (2007-2008). De 2012 a la fecha
funge nuevamente como Presidente del CONACULTA.

Actualmente impulsa el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados
(PAICE), el cual, con el apoyo de las 32 entidades federativas, trabaja en proyectos para la
construcción de recintos culturales, la revitalización de bienes inmuebles, así como el
mejoramiento de las condiciones de mantenimiento y equipamiento de museos, teatros, salas
de concierto, casa de cultura, galerías, archivos históricos, bibliotecas y salas de cine.

Ha recibido reconocimientos y condecoraciones otorgadas por los gobiernos de Alemania,
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Italia, Polonia,
Suecia, Ucrania y Venezuela.



21

Área de sector privado y tecnología

Mtro. en C. Gregorio Beitman Brener
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Electrónica
Director de Electrónica Eltec

(Propuesto por el Dr. Juan Casillas García de León, Dr. Óscar Manuel González Cuevas, Mtro.
en C. Manuel Meda Vidal, Dr. Pedro Pereyra Padilla y Mtro. en C. Jaime Grabinsky.)

Egresó de la Unidad Azcapotzalco en 1983 y de inmediato inició sus estudios de postgrado en
el California Institute of Technology, de donde se graduó en 1984 como Maestro en Ciencias
en Ingeniería Electrónica de Potencia.

En 1985 creó la empresa Electrónica Eltec S. A. de C. V. para cubrir necesidades de diseño
electrónico en nuestro país. Esta empresa se inició en el campo del diseño pero pronto
incorporó en sus actividades la fabricación de los productos concebidos. En la actualidad Eltec
cuenta con 25 ingenieros, 200 ensambladores y personal administrativo que han desarrollado
miles de diseños que en su mayoría incluyen hardware y software; la empresa convierte
cientos de estos diseños en productos que se fabrican algunos en cantidades pequeñas y otros
por millones. Los diseños electrónicos de esta empresa tienen en común el objetivo de ahorrar
energía como valor fundamental.

El Mtro. Beitman ha impartido clases en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en
la UNAM, también ha participado en 31 cursos y congresos relacionados con la electrónica de
potencia, los electrodomésticos, la ingeniería de producción y calidad, la maquinaria y equipo
para la industria electrónica, y la electrónica de consumo y componentes. Como resultado de
su actividad de diseño electrónico y producción cuenta con las patentes del encendedor
electrónico para sistemas de gas, el modelo industrial de lámpara perimetral y el modelo
industrial de termostato para refrigerador.

En la actualidad Eltec da asesoría a empresas nacionales y transnacionales en México
dentro del ramo de las estufas y los refrigeradores domésticos, industriales y para hospitales,
como Acros, Mabe, Sunbeam, Calorex y Dako, ya compañías de transporte como Estrella Roja
y el Metro de la Ciudad de México en cuanto a iluminación y señalización. Las aplicaciones
finales de sus diseños electrónicos pueden encontrarse en trenes, trolebuses, camiones,
autobuses, estaciones y trenes del Metro, estufas y hornos de gas, refrigeradores, lavadoras,
iluminación, máquinas tortilladoras y soldadoras, así como en todo tipo de medidores y
controladores.
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Ing. Patricio Cal y Mayor Leach
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Civil
Presidente del Consejo de Administración de Cal y Mayor y Asociados

(Propuesto por el Dr. Juan Casillas García de León, Dr. Óscar Manuel González Cuevas, Mtro.
en C. Manuel Meda Vidal, Dr. Pedro Pereyra Padilla y Mtro. en C. Jaime Grabinsky.)

Egresó de la Unidad Azcapotzalco como ingeniero civil con especialidad en planificación del
transporte urbano. Durante más de 25 años ha sido presidente del Consejo de Administración
de Cal y Mayor y Asociados S.c., empresa de consultoría e ingeniería de infraestructura del
transporte con presencia en más de 15 países del continente americano, oficinas permanentes
en cinco de ellos, y operaciones ininterrumpidas en los Estados Unidos durante los últimos
diez años. Es fundador y miembro de los consejos de administración de PTV latinoamérica (en
alianza con la alemana PTV dedicada al software de ingeniería de tránsito y planeación del
transporte), KAPSIS Puertos y Costas S. A. (en alianza con las españolas Hydtma y Siport 21,
vinculadas a la ingeniería y simulación de puertos respectivamente) y del Consorcio para el
Nuevo Urbanismo S. A. enfocado a la planeación urbana.

Patricio Cal y Mayor es Maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México y egresado del programa de Alta Dirección de Empresas del IPADE. Fue
Presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Tránsito y Transporte, miembro del
Institute of Transportation Engineers, Vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de
México A. c., actualmente es miembro vitalicio del mismo colegio y miembro de número de
la Academia Mexicana de Ingeniería.

Cal y Mayor y Asociados cuenta con más de 550 colaboradores, 70% de los cuales cuentan
con estudios de licenciatura, maestría o doctorado. Han participado en más de 2500 obras,
supervisado la construcción de más de 4200 km de carreteras y coadyuvado en la asignación
de financiamiento por más de 25 mil millones de dólares en proyectos tanto públicos como
privados. los campos de trabajo más importantes en los que han participado son la
infraestructura carretera y para el transporte urbano e interurbano, las vías férreas, los
teleféricos, los puertos y los transportes en general; también han realizado proyectos de
hospitales, granjas-hospitales, líneas de Metro, sistemas de tráfico, etc. El viaducto la
Estampilla fue merecedor del Premio Nacional de Ingeniería de Colombia en 2009.
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Ing. Fernando Fuentes Aguilar
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Metalúrgica
Director de Metaíurgístas/rtc Soluciones Metalúrgicas

(Propuesto por el Dr. Juan Casillas García de León, Dr. Óscar Manuel González Cuevas, Mtro.
en C. Manuel Meda Vidal, Dr. Pedro Pereyra Padilla y Mtro. en C. Jaime Grabinsky.)

Egresó de la Unidad Azcapotzalco en 1982. Es un profesional de alto desempeño tanto en la
ingeniería como en la ciencia y tecnología de los materiales. Desde 2001 dirige la compañía
Metalurglstas/rrc Soluciones Metalúrgicas S.A. de c.v. en la que se realizan desarrollos y
consultoría en análisis y selección de materiales, metalurgia extractiva, corrosión y control,
análisis de fallas, tratamientos y análisis térmicos, metalurgia mecánica y de conformado, así
como diseño de herramientas y recubrimientos.

Fuentes AguiJar es Maestro en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de
México, Ingeniero Metalúrgico por la UAM, cuenta con 70% de créditos en Ingeniería Física
también en nuestra Universidad y es Técnico Electricista por el IPN.La formación académica
del Ing. Fuentes AguiJar incluye, así mismo, cursos y estancias en varias empresas y
universidades, como la UAM,ellTAM, la Universidad Stanford, la Pennsylvania State University,
la Tohoku University en Japón, la American Society for Metals en Cleveland y la Schmidt
Clemens Edelsthlwerk en Alemania. Ha trabajado en compañías como la Carpenter
Technology Corporation y en Industrias Nacobre, también en la Compañía Fundidora de Hierro
y Acero de Monterrey, Aceros Solar y Reynolds Aluminio. Entre las metas alcanzadas en esta
compañías está el desarrollo de monedas de bronce al aluminio, sistemas de colada
semicontinua, simulación de procesos, recuperación de metales preciosos, desarrollo de
nuevos mercados como el biomédico, industrial de especialidades y corrosión; control-de
operaciones en el mercado de aceros especiales y bienes de consumo de aleaciones
especiales.

En su experiencia como asesor y socio ha participado en Laboro (análisis de metales pre-
ciosos), Minería "La Herradura" (hierro y beneficios preciosos), Unilever, Procter and Gamble,
TF Victor y FRITEC,Nueva Generación Manufacturas, DIVIMEDICe International Flavour and
Fragance.

La compañía Metalurgistas/rsc, bajo la dirección dellng. Fuentes Aguilar, ha tenido como
clientes a SKF,INELAP/Ar1:ech,Simens, Termproces, Especialidades Térmicas, Termitec, y al
Gobierno del Estado de México y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Esmiembro de la American Society for Metals, la SAESociety for Automotive Engineers, la
Sociedad Mexicana de Física y la Sociedad Matemática Mexicana. Ha participado como
ponente en diversos congresos y tiene varios artículos publicados.
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Dr. Alberto Geonaga Sarmiento
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Química
Vicepresidente de Desarrollo de Productos y Procesos de NanoH20

(Propuesto por el Dr. Juan Casillas García de león, Dr. Óscar Manuel González Cuevas, Mtro.
en C. Manuel Meda Vidal, Dr. Pedro Pereyra Padilla y Mtro. en C. Jaime Grabinsky.)

Egresó de la UAM en 1985, es maestro y doctor por la Universidad de California en Davis; cuenta
también con un postdoctorado en la Universidad de Minnesota. Su trabajo de más de 20 años
en el área de investigación centrada en el desarrollo de procesos e ingeniería de manufactura
química lo ha trasladado del laboratorio a la producción industrial. Participó en la invención
de las pantallas electroforéticas E Ink blanco y negro utilizadas en todos los lectores Kindle;
también coinventó y dirigió el proyecto de pantallas con SMOLEDS (del inglés Small Molecule
Organic light Emission Device) impresas por la compañía Dupont. Dirigió el diseño y el proceso
de manufactura en gran volumen del sensor ENLlTE de la compañía Medtronic, que fabrica
sensores de glucosa, y fue el inventor y líder del desarrollo de las membranas de ósmosis
inversa usadas en desaladoras de agua del mar con características tales que las hacen el
principal producto de venta de la compañía NanoH20.

Cuenta con más de 30 patentes y está certificado como Cinturón Verde del proceso Seis
Sigma, fundamental en la producción industrial y en los servicios modernos, el cual ha
incorporado en varios de sus proyectos de escalamiento productivo. Ha trabajado en las
compañías 3M como Ingeniero de Desarrollo de Procesos 11I, E Ink como Director de Desarrollo
de Procesos, Dupont con el cargo de Director de Investigación y Desarrollo de OlEDS (Organic
light Emmision devices), Medtronic también como Director de Ingeniería y Desarrollo de
Procesos, Micromidas en calidad de Director de Ingeniería y NanoH20, donde actualmente es
Vicepresidente de Desarrollo de Productos y Procesos. las ventas de los productos que ha
ayudado a generar para los diversos mercados han producido miles de millones de dólares y
contribuyen a la solución de necesidades como la disponibilidad de agua dulce, los medidores
de glucosa, el aprovechamiento industrial de aguas residuales y pantallas electrónicas, con
tecnologías de química orgánica y fisicoquímica.
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Área de sector privado y tecnología

Dr. Carlos González Ochoa Alemán
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Electrónica
Ingeniero de software en Naughty Dog, Inc.-Sony Computer Animation Entertainment
America

(Propuesto por el Dr. Juan Casillas García de León, Dr. Óscar Manuel González Cuevas, Mtro.
en C. Manuel Meda Vidal, Dr. Pedro Pereyra Padilla y Mtro. en C. Jaime Grabinsky.)

Se graduó de la carrera de Ingeniería Electrónica en 1992 y mostró desde entonces gran
interés por la computación. Es maestro (1993) y doctor (1999) por la Universidad Purdue,
Indiana, Estados Unidos, en Ciencias de la Computación. Su labor en la investigación se ha
centrado en la producción de software para la manipulación y manejo de objetos 3D.

El Dr. González Ochoa ha creado herramientas para el diseño y modelado por computadora,
la animación, la programación y sus procesos de render. Entre estos trabajos se encuentra el
desarrollo de herramientas de creación y edición, así como para la texturización, en la
plataforma Maya (uno de los entornos de animación digital más sofisticados); también ha
producido herramientas para los movimientos de agua (olas, mares, lagos, lluvias, mojado de
personas y objetos, etcétera), dinámica de ropa, sombreado, y en general recursos digitales
para mejorar la calidad gráfica de películas animadas y videojuegos mediante la creación tanto
de métodos como de herramientas innovadoras en colaboración con especialistas de
diferentes áreas, incluidos los artistas gráficos y diseñadores. Cuenta con numerosos créditos
en la industria del videojuego (The Last o/ Us, Uncharted, Gemini Project (R&D) y Reign o/ Fire)
y del cine, por sus contribuciones para la simulación física y la animación (A Day with Wilbur
Robinson, Gemini Project, Chicken Little, Reign o/ Fire, Lilo and Stitch, Teasure Planet,). El Dr.
González Ochoa también se ha desempeñado como consultor independiente para el
desarrollo de software y ha trabajado para Sony Pictures Imageworks y Disney Feature
Animation, actualmente se desempeña como ingeniero de software en Naughty Dog, Inc.-
Sony Computer Animation Entertainment America.

Es miembro de la ACM (Association for Computing Machinery), ACM SIGGRAPH (grupo de interés
en infografía y computación gráfica), la GDA (Game Developers Association), y fungió como
presidente, secretario y representante local de Upsilon Pi Epsilon (National Computer Science
Honor Society).

Fue asistente de investigación en SurfLab (laboratorio de modelado geométrico) de la
Universidad Purdue, donde también fue responsable del desarrollo de importantes proyectos
de software, de proyectos de laboratorio de estudiantes y asesor.

Organizó laboratorios de cómputo y graficación desde su época de estudiante; en esa
época ganó, junto con su asesor de doctorado, la competencia de videos matemáticos en el
Congreso Internacional de Matemáticas, Berlín 1998, con La casa topológica. Ha participado
como conferencista y evaluador en varias de las asociaciones profesionales, así como en
congresos y diversas actividades académicas en México (en la UAM Azcapotzalco en particular)
y en los Estados Unidos.
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Área de sector privado y tecnología

Dr. Dan Rosen Gruner
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Química
Director Ejecutivo de Análisis de Riesgos en S & P CapitallQ

(Propuesto por el Dr. Juan Casillas García de León, Dr. Óscar Manuel González Cuevas, Mtro.
en C. Manuel Meda Vidal, Dr. Pedro Pereyra Padilla y Mtro. en C. Jaime Grabinsky.)

Egresó de la Unidad Azcapotzalco en 1989 y continuó sus estudios de ingeniería química en la
Universidad de Toronto, donde obtuvo los grados de maestro y doctor. En el ámbito
universitario se desempeña como profesor adjunto de Matemáticas Financieras también en
la Universidad de Toronto; fue cofundador y director ejecutivo de la compañía R2 Financial
Technologies.

El Dr. Rasen fue invitado al Fields Institute for Research in Mathematical Sciences en 2010.
Actualmente forma parte del Buró de Directores de este instituto y trabaja también para la
International Association of QuantitativeFinance y el Center for Advanced Financial Studies
de la Universidad de Waterloo. También es uno de los fundadores de la Professional Risk
Management International Association y de RiskLab, una red internacional de centros de
investigación en ingeniería financiera y manejo de riesgos iniciada en la Universidad de
Toronto. Parte de la experiencia con la que cuenta es producto de su trabajo durante diez
años en Algorithmics Inc. al frente de las estrategias, la ingeniería financiera y la investigación
en esta compañía.

Además de su trabajo con numerosas instituciones y varias patentes registradas, ha
ofrecido múltiples conferencias sobre ingeniería financiera, manejo de portafolios, empresas
y capital de riesgo, así como sobre estructuras financieras y otros temas relacionados. Tan solo
en 2013 y 2014 ha ofrecido más de 20 conferencias y presentaciones en los Estados Unidos,
Canadá, Holanda y México. Cuenta con varias publicaciones sobre estos temas, incluidos dos
libros, y ha formado parte de diversos comités editoriales en publicaciones para la industria y
la academia.
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Área de sector privado y tecnología

Dr. Carlos Antonio Zozaya Gorostiza
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Ingeniería Química
Director de Sistemas del Grupo Nacional Provincial

(Propuesto por el Dr. Juan Casillas García de León, Dr. Óscar Manuel González Cuevas, Mtro.
en C. Manuel Meda Vidal, Dr. Pedro Pereyra Padilla y Mtro. en C. Jaime Grabinsky.)

Se graduó en Ingeniería Química en la Unidad Azcapotzalco en 1983 e hizo estudios de
maestría y doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh,
posteriormente realizó un curso sobre gerencia avanzada en el Wharton School of Business
de Filadelfia.

Desde 2003 es Director de Sistemas del Grupo Nacional Provincial y durante el periodo
2000-2010 fungió como Presidente de la Academia Mexicana de Informática. Trabajó en
Condumex como Gerente de Investigación y Desarrollo de la División Autopartes. Antes, en el
ITAM, fue Director General de la División Académica de Ingeniería durante 11 años. Ha sido
investigador postdoctoral en la Universidad Carnegie Mellon y profesor de posgrado en la UAM
y el ITSM. Igualmente, ha sido colaborador en sistemas de información o estructuras de datos
en el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Avantel,
Industrias Peñoles, Palacio de Hierro, el Fondo de Estudios para el Desarrollo de la Industria
Mexicana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Valores Mexicanos.

El Dr. Zozaya Gorostiza ha participado u organizado diversos eventos de computación e
inteligencia artificial. Fue el organizador de la Reunión del Council on Innovation del
Conference Board en 2006, Presidente del 3er. Encuentro Internacional de Ciencias de la
Computación en 2001, Presidente Local del Second International Workshop on Formal Design
Methods for Computer Aided Design en 1995, Coordinador de la Mesa de Recursos Humanos
en el Foro de Consulta Popular sobre Informática para el Plan Nacional de Desarrollo 1995-
2000, Presidente de la x Reunión Nacional de Inteligencia Artificial en 1993 y Presidente de la
Sesión de Inteligencia Artificial en el 1er. Congreso Nacional de Investigación de Operaciones
y Sistemas dellMslo en 1989.

Es autor de cuatro capítulos de libro; su tesis de doctorado se transformó en el libro
Knowledge Based Process Planning for Construction and Manufacturing y ha participado en la
investigación con más de 25 artículos. Ha ofrecido más de 40 ponencias y conferencias, la
mayoría en México pero también en los Estados Unidos, Japón e Israel.

-----_._---- ---.._------_.- .- .---- .._-_._------_. __ .__ ._--------_ ..__ ._--------_.
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Área de sector privado y tecnología

Mtro. Salvador Reyes Ríos
Egresado de la Unidad Azcapotzalco, Licenciatura en Arquitectura
Director de Diseño y Arquitectura, estudio Reyes-Ríos + Larraín

(Propuesto por la Mtra. María Teresa Ocejo Cázares y Dr. Manuel Sánchez de Carmona.)

Egresó de la carrera en la Unidad Azcapotzalco en 1988, obtuvo el grado de especialización y
maestría en Diseño en Conservación Urbana y de Inmuebles de Valor Patrimonial en 1998,
también por la UAM.En 1991 se hizo merecedor de la Beca Nacional de Arquitectura, Jóvenes
Creadores del FONCA.Obtuvo la Medalla al Mérito Universitario de la UAMy el Premio Nacional
de Composición Arquitectónica Alberto J. Pani en 1988, otorgado por la Facultad de
Arquitectura de la UNAM.

Fue socio del último taller de urbanismo del reconocido arquitecto mexicano Mario Pani,
Director Asociado del corporativo Grupo Plan y Director General de A + I Ingenieros y
Arquitectos Asociados. De 1996 a 2000 fue director de trabajos de restauración y arquitecto
asociado de los proyectos de adaptación hotelera de seis ex haciendas henequeneras en
Yucatán y Campeche para el Grupo Plan. Su trabajo en dicho periodo estableció las bases de
una metodología de intervención que se ha convertido en un referente profesional y
académico a nivel nacional.

En el año 2000 fundó el estudio de diseño Reyes-Ríos + Larraín, en Mérida, Yucatán, con la
artista Josefina Larraín Lagos. Bajo su dirección se han realizado trabajos de restauración y
adecuación, paisajismo, planes maestros conceptuales, así como diseño de muebles, interior
y arquitectónico. Destacan los trabajos de intervención tanto en antiguas haciendas y casonas
para convertirlos en hoteles de alto diseño, como en casas de principios del siglo xx en Yucatán
que han sido reconocidas como parte de la nueva identidad de la arquitectura yucateca
patrimonial. Así mismo, son importantes sus trabajos de remodelación y diseño arquitectónico
de edificios, casas modernas y conjuntos de vivienda en Yucatán, Quintana Roo, Michoacán,
Jalisco, Coahuila, Aguascalientes y otras localidades de México. El estudio Reyes-Ríos + Larraín
ha colaborado también en la elaboración de planes maestros para desarrollos turísticos y
habitacionales tanto en México (Jalisco,2012) como en el extranjero (Haryana, India 2013).

El Mtro. Reyes Ríos ha sido profesor-investigador en la UAM-Azcapotzalco, profesor titular
de arquitectura y diseño interior en la Universidad Marista de Mérida y profesor de la Maestría
de Diseño Sustentable del Patrimonio Edificado en la Universidad Modelo de Yucatán.

Ha sido conferencista invitado en seminarios y congresos nacionales e internacionales en
México y Japón. Fue Socio Patrocinador del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y
Perito Responsable de Obras en el Estado de México. Actualmente es miembro y coordinador
del cuerpo técnico del Patronato Paseo de Montejo A. C.

Ha publicado artículos, prólogos, obra y proyectos en libros y revistas tanto nacionales
como internacionales de arquitectura, y libros sobre diseño mexicano en México y en los
Estados Unidos, Europa, Sudamérica y China. En 2013, el Museo de la Ciudad de Mérida montó
la exposición Visión Periférica con la obra del estudio Reyes-Ríos + Larraín.
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Su obra de arquitectura y restauración ha sido premiada y reconocida en México (Bienal
Mexicana de Arquitectura 2004 y 2006; Premio Obras Cemex 2011; AD México 2011, y Arquine
2010-2013) y en el extranjero (Casa Yucatán, Estados Unidos, 2002; Mexico Style, Taschen,
Alemania, 2004; Cemex International Building Award 2011; 100 Interiors Around the World,
Taschen, Alemania, 2011; ArchDaily, Chile, 2012; Designboom, Italia, 2013, y The Phaidon
Atlas of Contemporary World Architecture 2013-2014).
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Dr. Romualdo López Zárate

Presidente del Consejo Académico

de la Unidad Azcapotzalco

OFICINA TECNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

Por este medio hacemos de su conocimiento que para poder llevarse a cabo la sexta reunión de

trabajo del Comité Electoral que estaba citada para el martes 13 de enero del presente año a las

13:00 horas sólo se presentaron siete miembros, para poder trabajar se requiere de ocho de ellos,

por lo cual se decidió esperar una hora y media para que llegará un miembro más y así poder

iniciar los trabajos. Cabe señalar que esta situación se ha presentado en repetidas ocasiones

afectando el trabajo del Comité, ya que no se ha reunido el quorum necesario de acuerdo a lo que

se establece en el artículo 22 del RIOCA; por lo que de 13 reuniones convocadas sólo se ha

trabajado en seis ocasiones. Una vez que se tuvo quorum para trabajar se discutió lo siguiente:

• Se propuso por parte de los miembros académicos del Comité Electoral que se trabajara

en una propuesta de Convocatoria para que fuera presentada ante el Consejo Académico

en la Sesión 394, dado que se tiene una programación para las sesiones del Consejo

Académico.

• No se quiso trabajar en la propuesta de convocatoria y se sometió a votación la

aprobación del Orden del Día sin la inclusión de este punto. En la primera ronda de

votación hubo empate por lo que se dio una ronda de discusión y posteriormente se

sometió a consideración del pleno el Orden del Día, en donde hubo nuevamente empate.

Al persistir éste, el Presidente del Comité tuvo el voto de calidad decidiendo aprobar el

Orden del Día propuesto.

• En la discusión se argumentó de manera reiterada sobre la importancia de trabajar en una

propuesta de Convocatoria, dado que no se han tenido avances significativos en el trabajo

encomendado por el Consejo Académico al Comité Electoral, y en virtud de que existe una

programación para las Sesiones del Consejo Académico, en la OTCA se les había informado

que la Convocatoria debía presentarse en la primera Sesión del año del Consejo

Académico.

• Asimismo se expuso que de no presentar una propuesta de Convocatoria el Presidente del

Consejo Académico estaría en la facultad de presentar una propuesta ante el Órgano

colegiado.

• Se mencionó que era importante dejar de lado posturas partidistas y que sería mejor

centrarse en la vida universitaria y atender las tareas que tiene encomendadas el Comité
Electoral.

• También se dijo que era importante retomar el camino y trabajar en la Convocaría, pero

en caso de que esto no fuera así se tendría que asumir la responsabilidad como Comité de
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que no se hizo el trabajo aun cuando se contaba con el tiempo suficiente para la

elaboración de la Convocatoria.

Debido a que la discusión se centró en la aprobación del Orden del Día por más de una hora, lo

que llevó a que la reunión se extendiera en tiempo, además de que había iniciado con retraso

algunos de los académicos tuvieron que abandonar la reunión debido a que se tenían actividades

en sus departamentos, sin embargo, se tuvo conocimiento de que se acordó en una votación en la

que no estaban la mayoría de los miembros que debía ser acuerdo del Comité que no se

consideraba viable la modalidad de votación electrónica. Sobre este respecto se aclaró por parte

de la Abogada Delegada que votar por la modalidad tradicional o electrónica no formaba parte

del Orden del Día. Respecto a este tema algunos miembros del Comité consideramos que no

existen argumentos sólidos de parte de otros miembros del Comité de que esta modalidad no lo

sea, aun cuando ya se tuvo un proceso extraordinario en esa modalidad. Cabe aclarar que el

proceso extraordinario que se llevó a cabo no fue aprobado como una prueba piloto, sino como la

implementación de la modalidad electrónica para la votación en dicho proceso.L Sobre este

respecto

Asimismo es importante decir que el acuerdo al que se llegó de reunirse el día lunes 19 de enero

no se respetó y se convocó al miércoles 21 de enero por lo que algunos de los académicos no

pudieron asistir, este tipo de acciones se han dado de manera repetida, el Comité acuerda fechas

para la reunión y estas son cambiadas por el Presidente o cancelas. d
Por lo descrito anteriormente los abajo firmantes consideramos que el Consejo Académico debe

tener conocimiento del trabajo llevado a cabo por el Comité y decidir si la Convocatoria para la

elección de la nueva representación de este Órgano Colegiado debe ser en modalidad electrónica

o tradicional. Por la experiencia en otros procesos como el de elección de Comisiones

Dictaminadoras, así como el proceso extraordinario pasado consideramos que la votación

electrónica resulta confiable, por tal motivo nos permitimos anexar a la presente las propuestas de

Convocatoria en dicha modalidad para que sean consideradas por el pleno del Consejo Académlco+-,
. 0

Atentamente

Casa Abierta al Tiempo

2



D.!. Guillermo ~rtínez Pérez Sr. Is~rnández
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México DF, a 23 de Enero de 2015.

Dr. Romualdo López Zárate

Rector de Unidad UAM-A.

Presidente del Conseja Académico

PRESENTE.

Por medio de la presente, los alumnos de la carrera de Ingeniería Eléctrica nos dirigimos a Usted

para informarle de nuestra satisfacción con el desempeño de la Dra. Margarita M. González

Brambila actual jefa de Departamento de Energía y por su disposición para aportar soluciones a

problemas que se presentan o se han presentado. Esto surge de que como alumnos de la carrera

mencionada le hemos solicitado la apertura de grupos de UEA tales como: Sistemas de potencia

en Estado Estable, Teoría Electromagnética, Técnicas de las Tensiones, Centrales eléctricas, e

Instalaciones en Baja Tensión, entre otras que son importantes para nosotros y que por diversos
motivos solo se abre un grupo en horarios que no son de fácil acceso a varios de los compañeros

que tienen actividades laborales en esos horarios (matutino o vespertino), lo cual nos ha ayudado

a tener horarios más accesibles y a reducir el tiempo de egreso de varios de los compañeros

beneficiados.

Cabe resaltar que siempre nos ha informado por los medios necesarios la forma de hacer nuestras

solicitudes de una manera amable y eficiente. Además de que siempre está en la mejor disposición

para atendernos y dar solución a las problemáticas que se pueden presentar.

Mandándole un cordial saludo y agradeciendo su amable atención a la presente, le anexamos una

hoja con nombres, matrículas y firmas de algunos de los compañeros beneficiados por la apertura

de grupos solicitados a la jefa de Departamento de Energía.

Atentamente

Alumnos de Ingeniería Eléctrica -Opto de Energía- UAM-Azc

CCP: Dr. Luis E. Noreña Franco. Director de La División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Dra. Margarita M. González Brambila. Jefa de departamento de Energía.
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México DF, a 23 de Enero de 2015.

Unlve,..ldld
Autónoma

Metropolitana
ea•• ~I\a 1IT'MtIHOO
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Az('-cpotzalco

PRESENTE.

~ •• ; ¡"

.. .:.:",J

Dr. Romualdo López Zárate

Rector de Unidad UAM-A.

Presidente del Conseja Académico

'----------
OFICINA TÉCNICA OEL.
CONSEJO ~CAoéMICC

Por medio de la presente, los alumnos de la carrera de Ingeniería Eléctrica nos dirigimos a Usted
para informarle de nuestra satisfacción con el desempeño de la Dra. Margarita M. González

Brambila actual jefa de Departamento de Energía y por su disposición para aportar soluciones a

problemas que se presentan o se han presentado. Esto surge de que corno alumnos de la carrera

mencionada le hemos solicitado la apertura de grupos de UEA tales corno: Sistemas de potencia

en Estado Estable, Teoría Electromagnética, Técnicas de las Tensiones, Centrales eléctricas, e

Instalaciones en Baja Tensión, entre otras que son importantes para nosotros y que por diversos

motivos solo se abre un grupo en horarios que no son de fácil acceso a varios de los compañeros

que tienen actividades laborales en esos horarios (matutino o vespertino), lo cual nos ha ayudado

a tener horarios más accesibles y a reducir el tiempo de egreso de varios de los compañeros

beneficiados.

Cabe resaltar que siempre nos ha informado por los medios necesarios la forma de hacer nuestras

solicitudes de una manera amable y eficiente. Además de que siempre está en la mejor disposición

para atendernos y dar solución a las problemáticas que se pueden presentar.

Mandándole un cordial saludo y agradeciendo su amable atención a la presente, le anexamos una

hoja con nombres, matrículas y firmas de algunos de los compañeros beneficiados por la apertura

de grupos solicitados a la jefa de Departamento de Energía.

Atentamente

v-.••.._ A~
Alumnos de Ingeniería Eléctrica -Opto de Energí ~~ ~~.~:~~ r,RI~~

CCP: Dr. Luis E. Noreña Franco.
Dr a. rvycrrgar.ít<l;;M:~Wc~~P.n1~
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