


Sesión 182 del Consejo Académico, celebrada 
el v ie rnes 30 de mayo de 1997.

C o n t e n i d o

Orden del Dfa.

Lista de asistencia.

Oficio con el que la D ra. Paz T rig u e ro s  
Legarreta notifica  al Consejo Académico 
no poder a s is tir  a la sesión 182, por lo 
que designa a al D ra. Michelle Chauvet 
Sánchez-Pruneda para que asista en su 
representac ión .

Acta y acuerdos de la sesión 182 del 
Consejo Académico, celebrada el 20 de 
mayo de 1997.

Informe de la Comisión encargada de la 
presentación de los aspirantes reg is trados 
para el proceso de designación del Rector 
de la Unidad, periodo 1997-2001 .

Inv itac ión  que hace a la comunidad la 
Comisión del Consejo para que asista a 
las presentaciones de los aspirantes 
reg istrados para el proceso de designación 
del Rector de la Unidad y donde da a 
conocer los días y horarios de estas 
presentaciones.

Comunicado de la Comisión del Consejo 
en el que informa a los aspirantes a Rector 
de la Unidad -después del sorteo- los 
horarios y días de sus presentaciones.

Reglas de moderación formuladas por la 
Comisión de Consejo encargada de la 
presentación de los asp iran tes.
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C u rricu la  v ita rum  resumidos de los 
candidatos a Rector de la Unidad para el 
periodo 1997-2001.

C urrícu lum  vitae y plan de traba jo  de los 
aspirantes a Rector de la Unidad 
Azcapotzalco para el periodo 1997-2001 . ANEXO 1.

M. en C. Eduardo Campero Littlewood 
M tro . A drián  de Caray Sánchez 
M tra . Mónica de la Garza Malo 
M tro . Romualdo López Zárate 
Dra. Marisela Maubert Franco 
A rq . Jorge Sánchez de Antuñano 

Barranco

Documentos de apoyo para:

-  M tro . A drián  de Caray Sánchez
-  M tra . Mónica de la Garza Malo 

Dra. Marisela Maubert Franco
-  A rq . Jorge Sánchez de Antuñano 
Barranco.

5. Convocatoria para la elección e x tra o rd in a ria  
para c u b r ir  la vacante de la Cuarta 
Representación de los alumnos de la D ivisión 
de Ciencias y A rtes para el Diseño.

Calendario propuesto para el proceso de
elección e x tra o rd in a ria  para c u b r ir  la Cuarta
Representación de la D ivisión de Ciencias 
y A rtes para el Diseño

6. Cuarto Informe de A ctiv idades, 
correspondiente a 1996, presentado por 
el Rector de la Unidad.

221

231

235

236

Avance del e jercicio del presupuesto de 
egresos de la Unidad al 30 de mayo de 
1997 aprobado por el Colegio Académico.

360
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Asuntos Generales.

Comunicado del
Gómez,
Básicas

del
p ro fesor 

Departamento 
el aue hace

Raúl Amezcua
de Ciencias

algunasen ei que 
observaciones respecto de los procesos 
de evaluación docente. Beca al
reconocimiento a la ca rre ra  docente y 
algunos cuestionamientos sobre las 
encuestas de alumnos.

361

Oficio
envía 
A drián  
que el 
algunos 
informa

del Ing . Darío Guaycochea que 
al Secretario del Consejo M tro . 
de Caray, en el que le comunica 

Consejo D ivisional de CBI aprobó 
acuerdos que relaciona y en donde 
que se consideró que los hechos 

reportados por el p ro fesor Hugo Pablo 
Leyva del Departamento de Sistemas y 
del alumno Clemente Norzagaray Ruíz 
de la licencia tura  en Ingeniería  Electrónica 
no constituyen fa lta , por lo que se 
resolvió no con tinua r con la investigación 
ni tomar medidas adm in is tra tivas .

364
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CAU A-118/97

23 de mayo de 1997.

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

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, 
solicito a ustedes su asistencia a la sesión 182 del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 30 de mayo de 1997 a las 11:00 horas, en la 
Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quorum

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

3. Informe de la Comisión encargada de la presentación de los aspirantes registrados para 
el proceso de designación del Rector de la Unidad, periodo 1997-2001.

4. Elección de los aspirantes registrados que integrarán la lista de los candidatos que 
deberán proponerse al Rector General, como parte del proceso de designación del 
Rector de la Unidad, para el periodo 1997-2001, de acuerdo a lo previsto en la 
fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica y según los términos de la Convocatoria 
emitida por el Consejo Académico.

Punto 2 del acta, pág. 198 | D O C U M E N T O 1

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

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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5. Revisión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria y del calendario para 
instrumentar el proceso de elección estraordinaria para cubrir la representación 
vacante de la Cuarta Representación de los alumnos de Ciencias y Artes para el 
Diseño ante el Duodécimo Consejo Académico..

6. Presentación por el Rector de la Unidad, del Informe Anual de las actividades 
realizadas en la Unidad Azcapotzalco durante 1996

7. Asuntos Generales.

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

ÍV\V
^EDMUNDO JACOBÓ IvfüCTNA----

Presidente

GM W ’rcs
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* Lic. Edmundo Jacobo Molina
Presidente

J

Mtro. Jordy Micheli Thirion
Secretario

Directores de División

* Dra. Ana Marisela Maubert Franco 
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario Académico

J

•

* Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Concepción Huarte Trujillo 
Secretaria Académica

* Arq. Jorge Sánchez de Antuñano 
Ciencias y Artes para el Diseño

Lic. José Ignacio Aceves Jiménez 
Secretario Académico

•

Punto 1 del acta, pág. 198

1



Jefes de Departamento
Ciencias Básicas e Ingeniería

* M. en C. José Rubén Luévano Enríquez 
Ciencias Básicas

* Dr. Rafael Quintero Torres 
Electrónica

* Dra. Sylvie Turpin Marión 
Ing. Antonio Flores Bustamante V

* Ing. Antonio Flores Bustamante 
Materiales y/

* M. en I. José Angel Hernández Rodríguez 
Sistemas J

Ciencias Sociales y Humanidades

* Mtra. Ma. Anahí Gallardo Velázquez 
Administración

* Lic. Gerardo González Ascencio 
Derecho •

* Dr. Ernesto H. Tumer Barragán 
Economía

* Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger 
Humanidades J

* Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda 
Sociología 
Sustituto



Jefes de Departamento
Ciencias y Artes para el Diseño

* Dr. Francisco J. Santos Zertuche 
Evaluación del Diseño J

* D.G. Julia Vargas Rubio
Investigación y Conocimiento

* Mtro. en Arq. Saúl Alcántara Onofre 
Medio Ambiente y1

* M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 
Procesos y Técnicas de Realización M

•

Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

* M. en C. Rogelio Herrera Aguirre 
Ciencias Básicas

M. en C. Hugo E. Solís Correa 
Suplente

yl

* Ing. Luis Cabrera Pérez 
Energía

Mtra. Ma. Berenice Guadalupe
Quintana Díaz
Suplente

1/
•

* Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez 
Electrónica

Prof. Héctor Ruíz Barradas 
Suplente

V



* M. en I. Jesús Iglesias Jiménez 
Materiales

Prof. Hugón Juárez García 
Suplente:

•

* Dr. Rafael López Bracho 
Sistemas

Mtra. Silvia Beatriz González Brambila 
Suplente

J

División de Ciencias Sociales y Humanidades

* Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisneros 
Administración

Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente

•

* Lic. Ramiro G. Bautista Rosas 
Derecho

Prof. Juan Moneada Negrete 
Suplente

«/

* Dr. Javier Juan Froilán Martínez 
Pérez 
Economía

Profa. Lucía A. Ruíz Galindo 
Suplente

* Mtra. Leticia Algaba Martínez 
Humanidades

Mtro. Severino Salazar Muro 
Suplente

J



Personal Académico
División de Ciencias Sociales y Humanidades
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* Dr. Rene Marie Alexandre Coulomb 
Bosc
Sociología

J
•

Mtra. Ma. Cristina Sánchez-Mejorada
F emández-Landero
Suplente

Personal Académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño

* D.I. Jorge Peniche Bolio 
Evaluación del Diseño

Prof. Ricardo Aguilar Quezadas 
Suplente

•

* D.I. Guillermo O. Gazano Izquierdo 
Investigación y Conocimiento

Arq. Celso Valdez Vargas 
Suplente

V

* D.I. Luis Lazcano Gómez 
Medio Ambiente

D.I. Carlos Raúl Cadena Hernández 
Suplente

V

* D.C.G. Mariana Larrañaga Ramírez 
Procesos y Técnicas

Mtra. Rosalba Gámez Alatorre 
Suplente

si

5



Personal Administrativo

* Dra. Ma. Elvia Martínez Soria

David Ballesteros Domínguez 
Suplente

y/
•

* Lic. Gerardo Orduña Balderas

Ma. Guadalupe Troncoso Castañeda 
Suplente

Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

* Marcial Isaac Luqueño Villafuerte 
Ingenierías Ambiental, Metalúrgica y 
Maestría en Ciencias de la 
Computación

Alvaro Miranda Pérez 
Suplente

* Teodosio Vázquez Díaz 
Ingeniería Eléctrica-Física

Armando Javier López Arenas 
Suplente

J

•

Raúl Tadeo Nava 
Ingenierías Industrial-Civil

Miguel Angel Martín Domínguez 
Suplente



Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

* Eduardo Adrián Hernández Yañez 
Ingeniería Electrónica

Yaotl Augusto Altan Medina 
Suplente

X

x  •

* Adolfo Ramírez Morales
Ingenierías Mecánica-Química

Guillermo Rolando Vázquez Vázquez 
Suplente

yl

Alumnos
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Gerardo Mariano Dorantes Roldán 
Administración

Lorena Ramírez Martínez 
Suplente

•

y

* Alej andra Ancheita Pagaza
Derecho

Sonia Gutiérrez Avalos 
Suplente

X

X

* Sergio Ornar Saldaña Zorrilla
Economía

Ariel Salvador Alcantara Jiménez 
Suplente

J
•

* Ricardo Alfaro Arizmendi
Sociología

José Alejandro Peña Villa 
Suplente

y/
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Alumnos
División de Ciencias Sociales y Humanidades

* Ulises F. Escamilla Haro
Quinta Representación J

•

Tania E. Tapia Jiménez 
Suplente

Alumnos
División de Ciencias y Artes para el Diseño

* Francisco Anaximandro Flores
Germán
Arquitectura

Alejandro Dionicio Carrera 
Suplente

•

* Luis Alberto Pizano Jiménez
Diseño Industrial

Juan Pedro Baca Sánchez 
Suplente

ju s t.  en 185.

* Cesar Enrique Pineda Ramírez
Diseño de la Comunicación Gráfica

Norma Cecilia Vázquez Monfil 
Suplente

_____________j¿._____________

•

*
Cuarta Representación 

Suplente

8
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

ETROPOUTANA
Azcapotzalco

Lic. Edmundo Jacobo Molina 
Presidente del Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e .
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U .  A .  M .
a z c a p o t z a l c o

n  m m  *

k  í  c l  B l  D 0
RECTORIA o t  LA UNIDAD

Por este medio autorizo a la Dra. Michelle Chauvet Sánchez (8682), para que asista en mi 
representación a la sesión 182 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, que se 
celebrará el viernes 30 de mayo de 1997 a las 11:00 horas, en la Sala del Consejo 
Académico; en virtud de que me encontraré fuera de México por motivos académicos.

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

Dra. Paz Trigueros Legarreta 
Jefa del departamento de sociología.

PTL,lvm

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

Tels: 724-4338.724-4339.724-4340 y 724-4344, Fax: 394-8093
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Aprobada por mayoría en la sesión 184, celebrada el 10 de 
septiembre de 1997, (36 a favor, cero en contra y 2 abstenciones) 
con la observación de evitar el uso de “negritas” y revisión de la 
grabación por parte del Ing. Luis Cabrera para que su intervención 
en el punto 7 quedara reflejada en el sentido que había planteado.

ACTA DE LA SESION 182 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL 30 DE MAYO 
DE 1997.

PRESIDENTE: Lic. Edmundo Jacobo Molina 
SECRETARIO: Mtro. Jordy Micheli Thirion

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

El Secretario dio lectura a un comunicado de la Dra. Paz Trigueros Legarreta en donde 
comunicaba que no podría asistir a esta sesión, por lo que designaba en su lugar a la 
Mtra. Mlchelle Chauvet Sánchez- Pruneda.

En seguida pasó lista de asistencia y al estar presentes 43 consejeros, se dio inicio a la 
sesión 182.

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

El Presidente sometió a la consideración del pleno el Orden del Día, y al no haberlas, éste 
fue aprobado por 42 a favor y uno en contra.

182.1 El Orden del Día de la Sesión 182, fue aprobado por mayoría, sin modificaciones.

3. INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE LA PRESENTACION DE LOS 
ASPIRANTES REGISTRADOS PARA EL PROCESO DE DESIGNACION DEL 
RECTOR DE LA UNIDAD, PERIODO 1997-2001.

La Mtra. Leticia Algaba Martínez dio lectura al Informe de la Comisión encargada de las 
presentaciones de los aspirantes registrados para el proceso de designación del Rector 
de la Unidad, periodo 1997-2001.

Mencionó entre otros datos que esta Comisión se había conformado en la sesión 180, los 
nombres de los miembros que la integraron, las reuniones que habían tenido para definir 
los mecanismos de organización y para la presentación de los aspirantes registrados para 
dar oportunidad a la comunidad universitaria de conocerlos a través de sus ideas y 
esbozos de plan de trabajo, así como las reglas de moderación para las presentaciones y 
el sorteo de los horarios para cada uno de los aspirantes.

UNIVERSIDAD AUT UANA
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El Presidente expresó que cada uno de los consejeros había recibido con anticipación 
este informe así como copia de los documentos entregados por los 6 aspirantes tal como
lo establecía la Convocatoria. Agradeció a los miembros de la Comisión por el trabajo 
realizado durante esta primera fase del proceso.

Al no haber ningún comentario respecto al Informe presentado, éste se dio por recibido.

182.2 El Consejo Académico tuvo por recibido el Informe de la Comisión encargada de las presentaciones
de los aspirantes registrados para el proceso de designación del Rector de la Unidad, periodo 1997- 
2001 .

4. ELECCION DE LOS ASPIRANTES REGISTRADOS QUE INTEGRARAN LA LISTA DE 
LOS CANDIDATOS QUE DEBERÁN PROPONERSE AL RECTOR GENERAL, COMO 
PARTE DEL PROCESO DE DESIGNACION DEL RECTOR DE LA UNIDAD, PARA EL 
PERIODO 1997-2001, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA FRACCION II DEL 
ARTICULO 11 DE LA LEY ORGANICA Y SEGÚN LOS TERMINOS DE LA 
CONVOCATORIA EMITIDA POR EL CONSEJO ACADEMICO.

El Presidente consideró oportuno referirse a algunos puntos de la convocatoria emitida 
por el Consejo Académico, en particular a los punto 7, 8, 9, 10 y 11 de la convocatoria, 
los cuales indicaban: punto 7, los miembros del consejo votarán por cada aspirante en 
forma separada y consecutiva y una vez que todos los aspirantes sean votados se 
procederá al recuento de votos; punto 8, los aspirantes que alcancen por lo menos el 
50% de los votos de los consejeros presentes pasarán a formar parte de la lista definitiva 
de candidatos que se enviara al Rector General; el punto 9 que establecía que el recuento 
se suspendería respecto de cada aspirante una vez que obtuviera el 50% de los votos de 
los miembros presentes, el punto 10 que señalaba que una vez realizada la votación 
mencionada en los párrafos anteriores y no se integrara la lista de al menos 5 aspirantes 
se procedería a una segunda votación con los aspirantes que no hubieran alcanzado el 
50% de los votos, y quienes obtuvieran el mayor número de votos, siempre y cuando este 
significara por lo menos el 30% de los votos de los presentes, se integraría la lista hasta 
completar cinco; punto 11, si realizado el proceso anterior no se completa la lista de cinco 
se procederá a analizar y a decidir lo pertinente.

Explicó que según estos puntos, se procedería a colocar 6 urnas, cada una con el 
nombre de los aspirantes y se tenían papeletas elaboradas por la Oficina Técnica con el 
nombre en el anverso y en el reverso contenía las 3 opciones posibles, SI, NO, 
ABSTENCION. Propuso que la Oficina Técnica entregara a todos los miembros de 
Consejo las papeletas por cada uno de los aspirantes y el Secretario pasara lista en el 
momento en que se depositaran los votos en las urnas de tal manera que se tuviera la 
cuenta de los votos depositados en cada una de las urnas y hasta el momento en que 
estuvieran con los votos las 6 urnas, se procedería a contarlos

UNIVERSIDAD AUTQNOM^ME^^IITANA
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El Sr. Teodosio Vázquez Díaz sugirió que una vez que se hiciera el conteo de los votos en 
cada uno de los caso, se destruyeran las papeletas.

El Presidente le comentó que ya estaba previsto y se había instalado la maquina 
trituradora de papel. A continuación solicitó que no se levantaran de la mesa durante el 
proceso de votación y evitaran cualquier tipo de manifestación alrededor de las diferentes 
votaciones hasta que concluyeran.

En seguida, por orden alfabético la Oficina Técnica distribuyó en forma separada y 
consecutiva las papeletas correspondientes a cada uno de los aspirantes por el cual se 
iba a votar, por lista de asistencia otro miembro de la misma oficina se encargó de 
recabar a través de la urna de cristal con el nombre del aspirante correspondiente los 
votos emitidos en seis ocasiones consecutivamente.

Después de la votación se nombró como escrutadores a la Mtra. Ma. Estela Dillanes 
Cisneros, a la Dra. Elvia Martínez Soria y al Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez.

Al haber votado en todos los casos 47 consejeros, el conteo se suspendió cuando cada 
candidato obtuvo 24 votos, es decir el 50% de los votos de los presentes.

*0

A continuación se dan los resultados obtenidos en la votación para integrar la la lista de 
los candidatos registrados para el proceso de designación del Rector de la Unidad:

ASPIRANTE
M. en C. Eduardo Campero Littlewood
Mtro. Adrián de Garay Sánchez
Mtra. Mónica de la Garza Malo
Mtro. Romualdo López Zárate
Dra. Ana Marisela Maubert Franco
Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco

VOTOS VOTOS SI NO ABS.
47 39 24 7 8
47 43 24 13 6
47 37 24 10 3
47 31 24 4 3
47 34 24 8 2
47 28 24 2 2

De acuerdo a los resultados obtenidos en la votación, los seis aspirantes registrados 
pasaron a formar parte de la lista de candidatos que se enviaría al Rector General para 
que éste continuara con la segunda fase del proceso de designación del Rector de la 
Unidad, periodo 1997-2001.

182.3 El Consejo Académico eligió al M. en C. Eduardo Campero Littlewood, al Mtro. Adrián de Garay
Sánchez, a la Mtra. Mónica de la Garza Malo, al Mtro. Romualdo López Zárate, a la Dra. Marisela
Maubert Franco y al Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco para que integraran la lista de los
candidatos que propondría al Rector General para que él continuara el proceso de designación del 
Rector de la Unidad Azcapotzalco, para el periodo 1997-2001.

UNIVERSIDAD AUTO.
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5. REVISIÓN Y, EN SU CASO, APROBACION DE LA CONVOCATORIA Y DEL 
CALENDARIO PARA INSTRUMENTAR EL PROCESO DE ELECCION 
EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LA REPRESENTACION VACANTE DE LA 
CUARTA REPRESENTACION DE LOS ALUMNOS DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO ANTE EL DUODECIMO CONSEJO ACADEMICO.

El Presidente indicó que la documentación correspondiente a este punto se les había 
hecho llegar a los consejeros con anterioridad y solicitó al Presidente del Comité 
Electoral, Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez hiciera la presentación de la Convocatoria y del 
calendario que estaban proponiendo.

El Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez mencionó que los miembros del Comité Electoral se 
habían reunido para proceder a nombrar a su Presidente, cargo que había recaído en él; 
y posteriormente se había revisado el formato de Convocatoria con la finalidad de hacerle 
las adecuaciones pertinentes, tanto en su redacción como en las fechas. Indicó que los 
principales cambios que se habían realizado a la Convocatoria habían sido: en la base 5, 
donde indicaba el horario de las 9:00 a las 17:00 horas, se cambio por: de las 10:00 a las 
17:00 horas y al final de la base 15, se agregó la fecha correspondiente. Expresó que los 
miembros del Comité había acordado establecer un horario de guardia para la realización 
de las votaciones y se había pensado que al concluir las votaciones se procurara que 
estuvieran todos los integrantes del Comité.

Al término de esta presentación el Lic. Edmundo Jacobo Molina preguntó si había alguna 
observación respecto a la convocatoria y al calendario propuestos.

La D. G. Julia Vargas preguntó cual era la propuesta del Comité Electoral, porque había 
escuchado que el Mtro. Antonio Ruíz mencionó que se había modificado el horario de las 
10:00 a las 17:00 horas y en el formato que se les había hecho llegar decía: de las 10:00 
a las 18:00 horas, y quiso saber cual era el horario que proponía el Comité.

El Presidente le aclaró que la base 2 se refería al horario para el registro de las planillas, 
en donde efectivamente se establecía éste de las 10:00 a las 18:00 horas, pero la 
votación se había establecido de las 10:00 a las 17:00 horas.

La D. G. Julia Vargas indicó que tenía una observación al respecto, comentó que 
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño tenían clases en la tarde y 
algunos de ellos llegaban a las 17:30 por lo que quería sugerir que la votación se cerrara 
a la 18:00 horas, al D.G. Luiz Lazcano le pareció que era mejor ampliar el horario hasta 
las 19:00 horas. Después de esta sugerencia la D. G. Julia Vargas retiró su propuesta.

El Presidente expuso que al haber dos propuestas pondría a consideración del pleno 
éstas y después se pasaría a la aprobación de la Convocatoria con las fechas y horarios 
acordados. En seguida puso a consideración la propuesta de cerrar las votaciones a las
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17:00 horas y esta obtuvo 2 votos, mientras la propuesta de extender el horario a las 
19:00 horas recibió 39 votos y hubieron 2 abstenciones.

A continuación el Presidente sometió a aprobación el calendario y la convocatoria con la 
corrección de horario aprobada y con la consecuente modificación en la base 7 que 
contempla el recuento de los sufragios, que se realizaría a las 20:00 horas, y estos fueron 
aprobados por unanimidad.

182.4 El Consejo Académico aprobó por unanimidad la Convocatoria y el calendario para llevar a cabo el
proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación vacante de la Cuarta Representación 
de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño ante el Duodécimo Consejo 
Académico, periodo 1997-1999.

6. PRESENTACION POR EL RECTOR DE LA UNIDAD, DEL INFORME ANUAL DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DURANTE 1996.

El Presidente destacó que según lo establecido en la Legislación Universitaria, presentaba 
este Cuarto Informe de actividades que comprendía el periodo 1996. En seguida hizo una 
presentación del mismo, indicó que como había sido costumbre, este Informe se integraba 
con los informes que presentaban los diferentes órganos personales y las instancias de 
apoyo y se pretendía presentar un resumen que diera información suficiente sobre las 
actividades desarrolladas en la Unidad durante 1996, de ninguna manera se pretendía 
hacer un informe exhaustivo, sino simplemente remarcar las principales tendencias y 
proporcionar información estadística que podía ser de utilidad a la comunidad.

En lo referente a docencia, señaló que uno de los aspectos fundamentales del proceso de 
renovación académica había sido la continuación de las diferentes estrategias 
enmarcadas en las Políticas de evaluación y fomento de la calidad de la docencia, lo cual 
incluía entre sus líneas más importantes las adecuaciones de planes y programas de 
estudio, la reorganización de la función docente y la mejoría de los espacios y condiciones 
para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje.

En cuanto a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería indicó que las actividades 
desarrolladas habían tenido como eje fundamental la revisión y adecuación de planes y 
programas de estudio, y el trabajo en materia de docencia se había organizado mediante 
la integración de diversas comisiones académicas divisionales que habían propuesto la 
homologación de los planes y programas de estudios, la redefinición del objetivo de los 
proyectos terminales, sus características y números de créditos y la puesta en marcha de 
un programa de integración y de evaluación académica.

Con relación al Sistema de Aprendizaje Individualizado, el Presidente informó que éste fue 
objeto de un ambicioso programa de mejoramiento en su infraestrucura y en la adopción 
de medidas para mejorar su funcionamiento. Finalmente, para apoyar las actividades que
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los estudiantes desarrollan en lo talleres y laboratorios, se realizaron adecuaciones a la 
infraestructura y equipo, así como a la compra de materiales indispensables para la 
realización de las prácticas docentes.

En lo referente a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, explicó que en el 
aspecto de la docencia se culminó la conformación de los ejes curriculares tanto en el 
nivel del Tronco General de Asignaturas como en el resto de los planes y programas de 
estudio, incluyendo los apoyos a la impartición de los cursos de idiomas. Asimismo en la 
División se habían establecido mecanismos para el seguimiento y la evaluación de la 
calidad de la docencia adoptando diferentes líneamientos que mejorarían los procesos de 
gestión docente. Indicó también que en la División se habían tenido mejoras en su 
infraestructura y se habían hecho inversiones de gran significación.

Por lo que corresponde a la División de Ciencias y Artes para el Diseño, el Presidente 
apuntó que los Comités de carrera habían avanzado en la elaboración de propuestas para 
la modificación de los planes y programas de estudios, incluyendo el Tronco General de 
Asignaturas y que los Coordinadores de estudios de las 3 carreras de la División, contaron 
con propuestas depuradas para éstos y en el contexto de la Comisión divisional de 
docencia se desarrollaron diversos proyectos de impacto en la docencia, a lo cual se 
sumaba la consecución del proyecto arquitectónico para la remodelación del edificio L.

Completando esta información, citó entre otras acciones, las que se integraron para el 
programa de las condiciones de espacio, el enriquecimiento de nuevos acervos 
biblíohemerográficos, la integración de nuevos recursos pedagógicos como videocasetes, 
discos compactos y el acceso a equipos y redes computacionales, la remodelación de 
aulas y la actualización de materiales y equipos de laboratorio y talleres, que había sido 
prioritaria.

En el rubro de investigación, explicó que el eje de las actividades en este ámbito había 
sido la realización del proceso de evaluación de las Areas de investigación y en ese 
marco se habían aprobado en el Consejo Académico los lineamientos de la Evaluación 
Académica e Institucional, se había llevado a cabo la Evaluación académica realizada por 
los Comités Externos y los Consejos Divisionales habían desarrollado la evaluación 
institucional y este proceso finalizó en febrero de 1997 en el Consejo Académico, con la 
adopción de una serie de acuerdos de reorganización y fomento a la investigación.

Por lo que se refiere al posgrado indicó que se llevaron a cabo diversas políticas de 
consolidación de los programas existentes en las 3 divisiones e iniciativas para la creación 
de nuevos, como el posgrado en Ciencias e Ingeniería con niveles de Especialización, 
Maestría y Doctorado. Se realizaron importantes inversiones e infraestructura para 
mejorar la operación de los programas y se procuró su vinculación con las líneas de 
investigación desarrolladas en la Unidad.
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En lo concerniente a vinculación comunicó que se había formalizado diversos convenios 
con instituciones para reforzar los programas docentes, de investigación, de difusión 
cultural y extensión, lo cual había permitido la participación de profesores y estudiantes en 
programas de desarrollo académico y de intercambio académico a nivel trilateral, se 
concretaron 128 contratos para la prestación de servicios con empresas privadas y 
organismos públicos y sociales, los cuales se tradujeron en importantes recursos 
financieros para la Institución, se llevó a cabo un amplio programa de Educación Continua 
tanto a nivel de la administración central como de las Divisiones Académicas que 
consistió en la impartición de 20 diplomados, 56 cursos -entre cursos de actualización, 
extracurriculares y de superación académica- 16 seminarios, 6 encuentros, 6 talleres, 16 
conferencias, 9 coloquios, 3 foros, 3 simposios, 2 semanas académicas y 9 ciclos de 
conferencias entre otras actividades.

En el marco del programa “mejoramos nuestra casa”, en lo relativo a infraestructura, 
mencionó la realización de las siguientes obras: la rigídización de la estructura del edificio 
B, la adecuación de una sala de cómputo, la rehabilitación de 6 salas audiovisuales y el 
acondicionamiento de espacios para la Sección de Orientación profesional y para 
bodegas en los edificios C, E, F, H, P y O; la remodelación, ampliación y construcción de 
espacios para la Coordinación de Servicios Administrativos, el Area de Publicaciones de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, la Coordinación del SAI, los laboratorios del 
Departamento de Electrónica, de Ingeniería Ambiental y de Descargas Eléctricas, de la 
Sala de profesores, y de las oficinas para los Departamentos del Medio Ambiente y 
Humanidades.

Informó también que en el edificio G, se adecuaron espacios para la instalación del 
microscopio electrónico de barrido, para el laboratorio de materia condensada, para el 
laboratorio de sistemas dinámicos, para las oficinas de proyectos terminales de Ingeniería 
Electrónica para los salones del Area de Físico Matemáticas y para los cubículos de 
profesores: se inauguró el edificio de instrumentos de CBI que cuenta con equipo de 
resonancia magnética nuclear y supercómputo; se iniciaron las obras de ampliación y 
reforzamiento estructural del edificio H, la construcción del laboratorio de Ingeniería 
Sísmica y la remodelación de los espacios de Lenguas Extranjeras.

Se refirió al edificio I, correspondiente a la Biblioteca, en donde dijo, se llevó a cabo la 
remodelación de la Sección de consulta de libros raros, se instalaron 10 computadoras 
conectadas a Internet en el Salón de cómputo escolar, y para llevar adelante el programa 
de fortalecimiento de acervo bibliográfico, la Unidad había invertido 5.5 millones de pesos 
en la adquisición de libros, lográndose alcanzar un acervo total de 303 mil volúmenes.

Citó la participación de la Unidad en el segundo festival universitario de la cultura 
organizado por el corredor cultural metropolitano de la ANUIES, la inauguración de la 
escultura monumental “Habitaciones de luz”, de Guadalupe Ojeda Garay, la realización 
del primer encuentro cultural “Arte y pensamiento universitario”, el fortalecimiento de los
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servicios audiovisuales, las funciones de cine, teatro y danza, de las exposiciones y 
conciertos.

Finalmente nombró la presentación de la primera revista electrónica de historia e 
historiografía, “tiempo y escritura” por Internet, comunicó que en ese medio se puso a 
disposición de la comunidad la revista “En Linea”, se editaron en disco compacto las 
colecciones de las publicaciones “El Cotidiano”, “Universidad Futura” y Sociológica, 
señalando que esta última había cumplido su décimo aniversario. Al concluir con esta 
síntesis del informe de actividades de 1996, el Presidente preguntó si había comentarios 
al respecto.

El Ing. Luis Cabrera Pérez, manifestó que al leer el Informe, le habían surgido algunas 
preguntas y quería plantearlas, a continuación quiso saber porque no se había presentado 
el avance del ejercicio de presupuesto de egresos.

El Presidente le contestó que efectivamente la Legislación establecía que cuando el 
Rector de la Unidad presentara su informe de actividades, también presentara al órgano 
colegiado el avance el ejercicio presupuestal del año en curso y esta ocasión no era la 
excepción, se contaba con esta información, en seguida pidió a la Oficina Técnica que se 
entregaran las copias del avance presupuestal de 1997. Indicó que en el avance estaba 
señalado el presupuesto aprobado por el Colegio Académico para 1997, para la Unidad 
Azcapotzalco y en la primera columna aparecía el presupuesto aprobado para cada una 
de las entidades, el ejercicio hasta el momento y el porcentaje en el ejercicio, y además 
con los nuevos sistemas de información con que se contaba en la Universidad estaba a 
disposición de la comunidad; vía el sistema de cómputo toda la información y el ejercicio 
al detalle de las diferentes coordinaciones, departamentos y Areas académicas.

Continuando con sus observaciones, el Ing. Luis Cabrera expresó que la presentación de 
este documento le inducía a una pequeña discusión porque parecía que en lugar de ser 
su informe, se trataba de la recopilación de los informes de las Divisiones y de Otras 
Entidades y esto le traía una confusión que trataría de ejemplificar con algunas partes del 
capítulo correspondiente a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Sobre el 
otorgamiento de estímulos a la docencia, becas a la permanencia, pidió se le aclarara si 
esto era competencia de algún órgano colegiado o eran acuerdos del Rector, y en lo 
concerniente al otorgamiento del sabático preguntó si éste se encontraba dentro de la 
política de incentivos y estímulos.

En cuanto al número de alumnos emitidos en cada periodo de admisión el Ing. Cabrera 
preguntó si era competencia del Rector o del Consejo Divisional, porqué no había 
comentarios acerca de la crítica situación de los alumnos de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería en donde tenía entendido que en algunos trimestres o al menos en 
uno hubo cero inscripción para Ingeniería Metalúrgica; sobre el caso de la deserción de 
alumnos indicó que en Ingeniería Química posiblemente había una deserción hasta del 
90% de los que ingresaron en un periodo de 3 trimestres.
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Habló del bajísimo rendimiento de los alumnos, del tiempo promedio que ocupaban para 
concluir sus carreras, lo que a su parecer, tenía que ver con problemas relacionados con 
factores de la administración universitaria, así como también la problemática que había en 
el desfasamiento de sus estudios, lo cual consideró era un tema relevante, ya que, por lo 
menos en la División de CBI, debido a la estructura en la programación en los planes de 
estudio esto permitía que los alumnos se fueran desfasando en el tiempo y con relación al 
programa por trimestres. Por otra parte indicó que en la relación de los admitidos con 
titulados, el porcentaje había disminuido considerablemente, ya que hacía años se 
reportaba un 25% y ahora estaba por abajo del 20%.

Expuso que en el dato de la inscripción de matrículas de alumnos le había surgido una 
duda, si efectivamente se había inscrito 1434 alumnos porque a veces un número era 
admitido, pero en realidad era otro número el que se inscribía y de esta tabla no se 
deducía esa posible no inscripción. En cuanto a la deserción declaró que este porcentaje 
era bastante crítico, por lo menos en el primer trimestre, ya que cálculos aproximados 
señalaban que éste era del 50% y las cifras que se presentaban contradecían los 
indicadores reales. En cuanto a la carrera de Ingeniería Química el Ing. Luis Cabrera 
externó que se hablaba de 653 alumnos inscritos y el había hecho un cálculo excluyendo 
el primer trimestre y le resultaba increíble que habiendo tenido 2 grupos, uno con 12 
alumnos (de los cuales 2 eran de matrícula 87 y 91) y otro con 10 y otro profesor un 
grupo con 10 alumnos también, lo que daba un promedio de 18 alumnos por trimestre, y 
aunque en teoría los alumnos podía llevar esta materia en el cuarto trimestre, no se 
explicaba porque se citaba ese número de alumnos inscritos, o bien qué pasaba con 
ellos, ya que al parecer la población más densa estaba en los primeros trimestres.

Por último, en relación a las plazas, el Ing. Luis Cabrera, indicó que le llamaba la 
atención, especialmente, la contratación de profesores que de manera definitiva o 
temporal tenían plazas con categoría de asistente, uno con grado de doctor y 6 con 
grado de maestría, lo cual le parecía ¡lógico, o tal vez había un error; porque sí estos 
profesores había ingresado con esta categoría, cómo era que no habían tenido interés en 
obtener otra categoría, ya que con la de asistente no se podía obtener la beca ni los 
estímulos a la docencia.

El Presidente en respuesta a estas observaciones manifestó en primer término, que el 
Informe presentado estaba en el marco del artículo 47 del Reglamento Orgánico, fracción 
XII, que a la letra señalaba; “es obligación del Rector de la Unidad, presentar por 
escrito anualmente ante el Consejo Académico un Informe de las actividades 
realizadas en la Unidad universitaria durante el año anterior” 1 y de ninguna manera 
se hacía ahí referencia a las actividades específicas del órgano personal, sino a la Unidad 
universitaria y esto era lo que comprendía este Informe, en el cual se había tratado de 
hacer una síntesis del conjunto de las actividades más relevantes realizadas durante el 
año en cuestión, por el conjunto de las instancias académicas y administrativas de la
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Habló del bajísimo rendimiento de los alumnos, del tiempo promedio que ocupaban para 
concluir sus carreras, lo que a su parecer, tenía que ver con problemas relacionados con 
factores de la administración universitaria, así como también la problemática que había en 
el desfasamíento de sus estudios, lo cual consideró era un tema relevante, ya que, por lo 
menos en la División de CBI, debido a la estructura en la programación en los planes de 
estudio esto permitía que los alumnos se fueran desfasando en el tiempo y con relación al 
programa por trimestres. Por otra parte indicó que en la relación de los admitidos con 
titulados, el porcentaje había disminuido considerablemente, ya que hacía años se 
reportaba un 25% y ahora estaba por abajo del 20%.

Expuso que en el dato de la inscripción de matrículas de alumnos le había surgido una 
duda, si efectivamente se había inscrito 1434 alumnos porque a veces un número era 
admitido, pero en realidad era otro número el que se inscribía y de esta tabla no se 
deducía esa posible no inscripción. En cuanto a la deserción declaró que este porcentaje 
era bastante crítico, por lo menos en el primer trimestre, ya que cálculos aproximados 
señalaban que éste era del 50% y las cifras que se presentaban contradecían los 
indicadores reales. En cuanto a la carrera de Ingeniería Química el Ing. Luis Cabrera 
externó que se hablaba de 653 alumnos inscritos y el había hecho un cálculo excluyendo 
el primer trimestre y le resultaba increíble que habiendo tenido 2 grupos, uno con 12 
alumnos (de los cuales 2 eran de matrícula 87 y 91) y otro con 10 y otro profesor un 
grupo con 10 alumnos también, lo que daba un promedio de 18 alumnos por trimestre, y 
aunque en teoría los alumnos podía llevar esta materia en el cuarto trimestre, no se 
explicaba porque se citaba ese número de alumnos inscritos, o bien qué pasaba con 
ellos, ya que al parecer la población más densa estaba en los primeros trimestres.

Por último, en relación a las plazas, el Ing. Luis Cabrera, indicó que le llamaba la 
atención, especialmente, la contratación de profesores que de manera definitiva o 
temporal tenían plazas con categoría de asistente, uno con grado de doctor y 6 con 
grado de maestría, lo cual le parecía ¡lógico, o tal vez había un error; porque si estos 
profesores había ingresado con esta categoría, cómo era que no habían tenido interés en 
obtener otra categoría, ya que con la de asistente no se podía obtener la beca ni los 
estímulos a la docencia.

El Presidente en respuesta a estas observaciones manifestó en primer término, que el 
Informe presentado estaba en el marco del artículo 47 del Reglamento Orgánico, fracción 
XII, que a la letra señalaba: “es obligación del Rector de la Unidad, presentar por escrito 
anualmente ante el Consejo Académico un Informe de las actividades realizadas en la 
Unidad universitaria durante el año anterior” 1 y de ninguna manera se hacía ahí 
referencia a las actividades especificas del órgano personal, sino a la Unidad universitaria 
y esto era lo que comprendía este Informe, en el cual se había tratado de hacer una 
síntesís del conjunto de las actividades más relevantes realizadas durante el año en 
cuestión, por el conjunto de las instancias académicas y administrativas de la Unidad,

Obs. :...”se quitaron “negritas” por acuerdo del Consejo Académico a sugerencia del Ing. Luis Cabrera Pérez.
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Unidad, agregó que para la construcción de este Informe (y para el del Rector General) se 
recopilaba la información de las diferentes instancias y se iba agregando a un conjunto; y
podía ser que resultaran los criterios de selección de estas actividades, quizá algunos 
consejeros consideraran que había actividades relevantes que no habían sido señaladas, 
pero era muy difícil dar cuenta de todas y cada una de las actividades desarrolladas en la 
Unidad.

En lo que se refiere a la cuestión del otorgamiento de estímulos, becas, sabáticos y 
demás, el Presidente comunicó que de ninguna manera el Rector de la Unidad otorgaba 
estímulos ni becas ni la autorización de sabáticos, estos eran competencia de otras 
instancias de la Universidad y algunos como las becas y estímulos, incluían al conjunto de 
la Universidad, como era el caso de las Comisiones Dictaminadoras de Area, pero sin 
duda eran actividades relevantes para el conjunto de la Universidad, porque afectaban -en 
el sentido positivo de la palabra- a muchos profesores y por eso se reportaba al respecto.

Sobre la cuestión relacionada con los datos de matrículas y la deserción, el Presidente 
apuntó que la UAM había tenido el buen tino de informar en sus estadísticas sobre 
alumnos efectivamente inscritos en el trimestre de referencia, lo cual quería decir que 
aquel alumno cuya matrícula estaba vigente, pero que había suspendido sus estudios en 
algún trimestre -por alguna razón- no aparecía en la estadística. En cuanto a la deserción 
del 50% en Ingeniería Química, aclaró que no había ningún dato en esa dirección, que la 
deserción variaba dependiendo del tipo de carrera de que se trate, pero en ninguna de las 
carreras de nuestra Unidad había una deserción de esa naturaleza.

Mencionó en lo concerniente a la titulación que el punto más bajo se había tenido en 
1992, pero afortunadamente, aún si ser de ninguna manera satisfactorio, los índices de 
titulación han venido creciendo de manera considerable. Informó de una campaña de 
titulación que se realizó al encontrar que había una diferencia importante entre egreso y 
titulación y en donde a través de la Coordinación de Sistemas Escolares se hizo una 
encuesta muy amplia para saber cuáles eran las razones, en seguida señaló alguna de 
las más significativas.

la falta de conclusión del servicio social.
exceso de trámites en la tesina, en este señalamiento el Presidente acotó lo 
siguiente, la preocupación que se tenía al ver que en algunos casos la tesina se 
estaba convirtiendo en una especie de tesis, por lo que se había tenido reuniones 
con los Directores de División y con los Coordinadores de carrera para estudiar el 
fenómeno que nos estaba afectando y alargando el tiempo de estancia en la 
Universidad.

El Presidente explicó en relación a la plazas que llamaron la atención del Ing. Luis 
Cabrera, que no había ningún error, ya que efectivamente había un doctor y 6 maestros 
con categoría de asistente, y lo que sucedía era que estos profesores estaban
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contratados como asistentes cuando se fueron a hacer estudios de posgrado y al regresar 
habían ocupado su plaza, pero estaban en proceso de promoción justamente.

El Ing. Luis Cabrera relató dos casos de alumnos por considerar que estos eran 
problemas a los que debía darse solución, el primero sobre un alumno que al concluir el 
onceavo trimestre y por equivocación una profesora lo había reprobado, después lo 
convenció de que se inscribiera en el de recuperación y al aprobarlo, esto le daba derecho 
al proceso de Altas, Bajas y Cambios, por alguna razón, llegó tarde a su inscripción, y le 
comunicaron que ya no podía hacerlo. Refirió que él le había sugerido entrevistarse con 
el Secretario de la Unidad por ser un problema administrativo, posteriormente el alumno le 
comentó que no fue recibido por el Secretario pero la Secretaría le había pedido que 
consultara con otra persona, finalmente no se había podido resolver su problema, pero 
esto repercutía en un atraso para el egreso de alumnos.

El otro caso citado por el Ing. Cabrera, fue el de un alumno que cuando se inscribió en el 
primer trimestre, le llegó una notificación en la que le informaban de sus Ueas y del 
horario, el cual correspondía al turno vespertino, el alumno asistió a estos cursos de su 
primer trimestre en Ingeniería Químíca y dos profesores le dijeron que no estaba en lista, 
él mostró el comunicado y estos profesores le pidieron que acudiera a la Coordinación de 
Sistemas Escolares y ahí se enteró que estaba inscrito en un grupo matutino. Tratando de 
resolver el problema habló con varias personas de la Coordinación y terminaron diciéndole 
que hablara con sus profesores para ver si se podía transferir su calificación, ninguno de 
los 2 profesores aceptó, y el alumno que había aprobado todas sus materias del primer 
trimestre, ahora tenía un retraso de 4 meses.

Pidió que se tomara nota a este respecto porque los alumnos, especialmente los de 
primer ingreso estaban desprotegidos de cualquier tipo de anomalía administrativa. El Dr. 
Rafael López Bracho se sumó a esta petición, agregó que las irregularidades académicas, 
había forma de susbsanarlas con una revisión de examen o la corrección de algún error 
cometido en su evaluación, manifestó que tal vez se pudiera formar una Comisión que 
viera los derechos de los alumnos para tratar de corregir este tipo de deficiencias.

El Presidente manifestó que efectivamente había casos como los referidos, pero también 
habían cosa que marchaban muy bien y a las cuales en ocasiones no se les daba el valor 
que merecían, insistió que se trataba de un Informe de carácter general ya que un 
anecdotario llevaría mucho tiempo.

En relación a lo de la titulación, el Presidente indicó que como una disposición, no solo de 
nuestra Universidad, sino a nivel nacional la solicitud del título y de la cédula profesional 
era un derecho personal e intransferible, pero a diferencia de otras instituciones, en la 
UAM con el título se entregaba la cédula profesional y era un solo trámite.

Al hacer uso de la palabra el Lic. Ramiro Bautista Rosas externó su parecer respecto al 
Informe presentado, opinó que éste cumplía ampliamente con todos los objetivos que uno
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podría esperar, pero en lo personal le hubiera gustado que además se hubieran 
presentado reflexiones de carácter cualitativo de quien guía una Institución, así como las 
sugerencias para encontrar la forma de superarlas, a continuación mencionó algunas 
de ellas:

porqué el ausentismo del personal académico.
las causas de fondo por las que se cancelaron las Areas de investigación, 
porqué en los proyectos presupuéstales se va con retraso y no se plantean 
nuestros programas por adelantado.
porqué no se superan problemas administrativo-académicos como las entrega 
tardía de lista, la falta de salones, las actas que no llegan (a veces se tenía que 
hacer listas provisionales de alumnos), etc.
los trámites y formas que había que llenar para la obtención de becas y 
promociones.

Por lo que respecta a la información concreta proporcionada en el informe el Lic. Bautista, 
de acuerdo a su apreciación, encontró que algunas cifras no cuadraban y se manejaban 
diferencias entre instancias que las aportaban como DIPLADI y COPLAN o con Sistemas 
Escolares y a veces se trataba de un mismo trimestre. En lo que corresponde al Apéndice 
A, "órganos personales e instancias de apoyo” el Lic. Bautista declaró que faltaban 
nombres de algunos órganos personales; citó algunos ejemplos de Secretarios 
Académicos y Jefes de Departamento que no aparecían. Por último sugirió que en la 
parte de “Visión general” al inicio del Informe donde aparecía la designación de nuevos 
jefes se cambiara “renovación de mandos” por alguna connotación más adecuada.

El Presidente le respondió que a él también le hubiera gustado un informe más 
cualitativo, sin embargo prefirió seguir la tónica de todos los informes anteriores por 
considerar que no era conveniente presentar una reflexión más cualitativa, indicó que 
había preparado un Informe general de la gestión, en el cual presentaba una serie de 
reflexiones, pero considerando que este no era el momento más oportuno, una vez que 
concluyera el proceso en el que estábamos inmersos, lo presentaría, porque ese era su 
compromiso al asumir la gestión.

Al no haber mas comentarios en torno al Cuarto Informe de actividades 1996, éste se dio 
por recibido.

182.5 El Consejo Académico dio por recibido el Cuarto informe de actividades de la Unidad Azcapotzalco,
correspondiente a 1996, presentado por el Rector de la Unidad.
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Versión presentada, modificada por acuerdo del Consejo 
Académico, quien a través de la Presidenta pidió al Ing. 
Luis Cabrera, pasara a la Oficina Técnica del Consejo
Académico para revisar la grabación.

7. ASUNTOS GENERALES.

El D.l. Jorge Peniche Bolio sugirió que se integrara una Comisión que analizara, como lo 
habían manifestado el Ing. Luis Cabrera y el Dr. Rafael López Bracho, lo concerniente a 
los derechos de los alumnos, recordó la Comisión de Altas Bajas y Cambios que se 
integró en el Décimo Consejo Académico y planteó que tal vez una comisión en esta 
dirección podría volver a integrarse. El Sr. Gerardo Dorantes se manifestó en favor de la 
integración de una comisión de esta naturaleza, y preguntó porque no se había incluido 
en el orden del día la designación de las suplencias que quedaron pendientes ante el 
Colegio Académico.

El Sr. Teodosio Vázquez Díaz hizo alusión a los Grupos de cafetería y biblioteca que se 
organizaron en el Undécimo Consejo Académico y solicitó que se formaran nuevamente.

El Presidente en relación a estas intervenciones manifestó al D.l. Jorge Peniche que de 
haber una iniciativa en particular la presentara formalmente para que fuera considerada 
en un próximo orden del día de alguna sesión posterior; en cuanto a la elección de los 
suplentes ante el Colegio indicó que en esta sesión se había aprobado la Convocatoria 
para la elección de la representación faltante y una vez que estuviera completo el Consejo 
Académico, se procedería a esta elección. Aclaró que no se estaba dejando sin 
representación a ningún sector en el Colegio Académico aunque faltaban de elegir 
algunos suplentes.

El Sr. Ulises Escamilla externó su preocupación por la velocidad con que los vehículos 
circulan por la Avenida San Pablo, señaló que algunos compañeros le había solicitado 
que expusiera en el Consejo Académico este problemática para ver la posibilidad de que 
se colocara un tope.

El Dr. Rafael López Bracho propuso que si se iba a hacer algún trámite se utilizara el 
diseño que habían puesto en C.U. que no producían tanta contaminación al tener que 
frenarse y volver a arrancar.

El D.l. Jorge Peniche Bolio expuso que por ley estaba prohibida la colocación de topes y 
efectivamente habría que manejar lo adecuado, porque sí se iba a hacer alguna solicitud a 
la Delegación, se manejara como “reductores de velocidad”.

El Presidente apuntó que en ese sentido iba su intervención, ya que había una serie de 
reglamentaciones de vialidad que la Delegación les había expuesto, informó que 
permanentemente se estaba en contacto con la Delegación Azcapotzalco para todo este
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tipo de cuestiones de vialidad y se estaba haciendo trámites para la colocación de un 
semáforo preventivo.

El Ing. Luis Cabrera comentó, que había escuchado que él presentaba una visión 
exclusivamente negativa y quiso aclarar que había tratado de que no fuera así y quizá 
había hecho comentarios desafortunados pero en el Consejo se podía divergir, podía 
haber contradicciones pero siempre planteando el juego abiertamente. Recordó que en 
la sesión 178 se había distribuido una copia de un escrito dirigido a él por la Oficina de la 
Abogada General en donde daba respuesta a su interpretación de lo que él llamó “sesión 
¡legal”. Manifestó su desacuerdo por la supresión del Area de Procesos y Medio 
Ambiente, porque encontraba contradictorio que, por un lado se cancelara un Area y por 
el otro se abriera un Doctorado en Ciencias Ambientales, expresó que esto no podía verlo 
en un sentido positivo.

El Presidente indicó que una de las virtudes de la organización de la Universidad era que 
buena parte de la toma de decisiones era de los órganos colegiados y en donde 
efectivamente, se tenían acuerdos, diferencias y concurrencias; en cuanto al oficio 
mencionado, le comunicó que se le haría llegar una copia.

Al no haber ningún otro asunto general a tratar, se dio por concluida la sesión 182, del 
Consejo Académico a las 13:52 horas.

UNIVERSIDAD AUTO
UNIDAD

APROBADO POR
SESION **

ITANA
«le

O ACADEMICO EN SU  
CELEBRADA EL ¡0  S S t L l 7.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO.

14



tipo de cuestiones de vialidad y se estaba haciendo trámites para la colocación de un 
semáforo preventivo.2

Al no haber ningún otro asunto general a tratar, se dio por concluida la sesión 182, del 
Consejo Académico a las 13:52 horas.
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ACUERDOS TOMADOS EN LA SESION 182 DEL CONSEJO ACADEMICO, 
CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 1997.

182.1 El Orden del Día de la Sesión 182, fue aprobado por mayoría, sin modificaciones.

182.2 El Consejo Académico tuvo por recibido el Informe de la Comisión encargada de las
presentaciones de los aspirantes registrados para el proceso de designación del 
Rector de la Unidad, periodo 1997-2001 .

182.3 El Consejo Académico eligió al M. en C. Eduardo Campero Littlewood, al Mtro.
Adrián de Garay Sánchez, a la Mtra. Mónica de la Garza Malo, al Mtro. Romualdo 
López Zárate, a la Dra. Marisela Maubert Franco y al Arq. Jorge Sánchez de 
Antuñano Barranco para que integraran la lista de los candidatos que propondría al 
Rector General para que él continuara el proceso de designación del Rector de la 
Unidad Azcapotzalco, para el periodo 1997-2001.

182.4 El Consejo Académico aprobó por unanimidad la Convocatoria y el calendario para
llevar a cabo el proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación 
vacante de la Cuarta Representación de los alumnos de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño ante el Duodécimo Consejo Académico, periodo 1997-1999.

182.5 El Consejo Académico dio por recibido el Cuarto informe de actividades de la
Unidad Azcapotzalco, correspondiente a 1996, presentado por el Rector de la 
Unidad.
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Azcapoí/alco

INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE LA PRESENTACION DE LOS 
ASPIRANTES REGISTRADOS PARA EL PROCESO DE DESIGNACION DEL 
RECTOR DE LA UNIDAD, PERIODO 1997-2001.

El Consejo Académico en la sesión 180, celebrada el 30 de abril de 1997, integró la 
Comisión con los siguientes miembros : M. en C. José Rubén Luévano Enríquez, 
D.l. Guillermo Gazano Izquierdo, Mtra. Leticia Algaba Martínez, Dra. Ma. Elvia 
Martínez Soria, Sr. Gerardo M. Dorantes Roldán, y Sr. Sergio Ornar Saldaña Zorrilla. 
La Comisión se reunió durante 3 veces en la Sala de Juntas de la Rectoría de la 
Unidad, a fin de definir los mecanismos de organización de las presentaciones de los 
aspirantes registrados para integrar la lista de candidatos a la Rectoría de la Unidad.

La Comisión decidió realizar tres turnos de presentaciones, con la intención de dar 
una mayor oportunidad a la comunidad universitaria para conocer a los aspirantes, a 
través de sus ideas y esbozos de plan de trabajo, los días martes 20 de mayo de las 
9 :30 a las 14 :00 horas y miércoles 21 de mayo en dos horarios de las 9 :30 a las 
14 :00 horas y de las 16 :15 a las 21 :00 horas en el Auditorio de la Unidad. De 
acuerdo a las siguientes modalidades :

1. Las fases de las presentaciones consistirían en :

a) presentación mediante la lectura efectuada por un miembro de la Comisión, del 
curriculum vitae del aspirante resumido por él mismo, b) exposición de sus 
ideas de trabajo por parte del aspirante, y c) período de preguntas y 
respuestas.

2. Para la sesión del martes 20 de mayo sorteamos el orden de presentación de cada 
aspirante con el siguiente resultado :

martes 20 de mayo

TURNO MATUTINO

9 :30 Mtra. Ménica de la Garza Malo 
10:15 Mtro. Adrián de Garay Sánchez 
11 :00 Mtro. Romualdo López Zárate
11 :45 Dra. Ana Marisela Maubert Franco
12 :30 Arq. Jorge Sánchez de Antuñano 
13:15 M. en C. Eduardo Campero L.

Punto 3 del acta, pág. 198

miércoles 21 de mayo

Dra. Ana Marisela Maubert Franco 
Mtro. Romualdo López Zárate 
Arq. Jorge Sánchez de Antuñano 
Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Mtro. Adrián de Garay Sánchez 
M. en C. Eduardo Campero Littlewood

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

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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Miércoles 21 de mayo

TURNO VESPERTINO

16:15 Mtro. Adrián de Garay Sánchez
17 :00 Mtro. Romualdo López Zárate
17 :45 M. en C. Eduardo Campero Littlewood
18 :30 Dra. Ana Marisela Maubert Franco 
19:15 Mtra. Mónica de la Garza Malo
20 :00 Arq. Jorge Sánchez de Antuñano

El mismo día, se invitó a los aspirantes por teléfono y el lunes siguiente se les invitó 
por escrito.

3. En todas las sesiones estuvimos presentes los seis integrantes de la Comisión, dos 
en la mesa de presentaciones, junto con el aspirante correspondiente y cuatro 
entregando y recogiendo las formas impresas para las preguntas escritas del 
público.

Los responsables de la mesa de presentaciones fuimos :
Fís. José Rubén Luévano Enríquez y Dra. Ma. Elvia Martínez Soria 
(martes matutino)
Mtra. Leticia Algaba Martínez y Sr. Gerardo M. Dorantes Roldán 
(miércoles matutino)
D.I. Guillermo Gazano y Sr. Sergio O. Saldaña Zorrilla 
(miércoles vespertino)

4. Organizamos el trabajo en la mesa de la siguiente manera : uno presentaba al 
aspirante y el otro cronometraba los quince minutos para la exposición y los quince 
minutos para respuestas a las preguntas, apegándonos a las "Reglas de 
moderación” que formulamos y entregamos con anterioridad a cada aspirante.

La difusión de las fechas y del orden de las presentaciones se realizó mediante la 
publicación de un comunicado y la elaboración de tres mantas; a través de la 
distribución de volantes y por medio de la instalación de un monitor y bocinas fuera 
del Auditorio “in Calli Ixcahuicopa” los días de las presentaciones.

2
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Azcapotzalco, D.F. a 21 de mayo de 1997

LA C O M I S I O N

M. en C.J
ENRIQUEZ

O GAZANO

: GERARDO M. DORANTES

MARTI NÉZ

SORI
J^RÁTmA. EÜ/Ia  MARTINEZ

ROLDAN
SR. SERGIO OMAR SALDAÑA 
ZORRILLA

MTRO. JORDY MICHELI T. 
/  Secretario
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A  L A  C O M U N ID A D

Se les informa que de acuerdo a la Convocatoria del Consejo Académico las personas 
que se registraron en tiempo y forma para el proceso de designación del Rector de la 
Unidad Azcapotzalco, período 1997-2001 son las siguientes :

M. en C. Eduardo Campero Littlewood 
Mtro. Adrián G. de Garay Sánchez 
Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Mtro. Romualdo López Zárate 
Dra. Ana Marisela Maubert Franco 
Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco

Se les invita a asistir a las presentaciones que harán los aspirantes registrados sobre sus 
ideas y sus planes de trabajo en el Auditorio “IN CALLI IXCAHUICOPA” los 
siguientes días y horarios

Martes 20 de mayo de 1997
9:30 - 10 :15 horas Mtra. Mónica de la Garza Malo

10:15 - 11 :00 horas Mtro. Adrián de Garay Sánchez
11 :00 - 11 :45 horas Mtro. Romualdo López Zárate
11 :45 - 12 :30 horas Dra. Ana Marisela Maubert Franco
12:30 - 13:15 horas Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco
13:15 - 14 :00 horas M. en C. Eduardo Campero Littlewood

Miércoles 21 de mayo de 1997
9:30 - 10 :15 horas Dra. Ana Marisela Maubert Franco

10:15 - 11 :00 horas Mtro. Romualdo López Zárate
11:00 - 11 :45 horas Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco
11:45 - 12 :30 horas Mtra. Mónica de la Garza Malo
12 :30 - 13:15 horas Mtro. Adrián de Garay Sánchez
13:15 - 14 :00 horas M. en C. Eduardo Campero Littlewood

16:15 - 17 :00 horas Mtro. Adrián de Garay Sánchez
17:00 - 17 :45 horas Mtro. Romualdo López Zárate
17:45 - 18 :30 horas M. en C. Eduardo Campero Littlewood
18:30 - 19:15 horas Dra. Ana Marisela Maubert Franco
19:15 - 20 :00 horas Mtra. Mónica de la Garza Malo
2 0 :00 - 20 :45 horas Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco

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

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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Azcapotzalco

16 de mayo de 1997

Por este medio, le comunicamos que en la reunión de la Comisión encargada de la 
presentación de los aspirantes registrados para el proceso de designación del Rector de 
la Unidad, -celebrada el día 16 de mayo, a las 18:15 horas- conocimos el nombre de los 
aspirantes que se registraron, asimismo, procedimos a efectuar un sorteo para establecer 
el orden de presentación de planes de trabajo de los aspirantes, como sigue:

Anexo al presente encontrará usted las reglas de moderación para las presentaciones 
correspondientes.

Martes 20 de mayo de 1997
9:30 - 10:15 horas Mtra. Mónica de la Garza Malo
10:15 - 11 :00 horas Mtro. Adrián de Garay Sánchez
11 :00 - 11 :45 horas Mtro. Romualdo López Zárate
11:45 - 12:30 horas Dra. Ana Marisela Maubert Franco
12:30 - 13:15 horas Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco
13:15 - 14:00 horas M. en C. Eduardo Campero Littlewood

Miércoles 21 de mayo de 1997
9 :30 - 10:15 horas Dra. Ana Marisela Maubert Franco
10:15 - 11 :00 horas Mtro. Romualdo López Zárate
11 :00 - 11 :45 horas Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco 
11:45 - 12:30 horas Mtra. Mónica de la Garza Malo
12 :30 - 13:15 horas Mtro. Adrián de Garay Sánchez 
13:15 - 14 :00 horas M. en C. Eduardo Campero Littlewood

16:15 - 17 :00 horas Mtro. Adrián de Garay Sánchez
17 :00 - 17 :45 horas Mtro. Romualdo López Zárate
17 :45 - 18 :30 horas M. en C. Eduardo Campero Littlewood
18 :30 - 19:15 horas Dra. Ana Marisela Maubert Franco 
19:15 - 20 :00 horas Mtra. Mónica de la Garza Malo
20 :00 - 20 :45 horas Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco

A t e n t a m e n t e

LA COMISION

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

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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REGLAS DE MODERACION

1° Cada aspirante tendrá un tiempo de 15 minutos para su
presentación y 15 minutos para contestar.

2° Se pasará al aspirante, un aviso indicándole que le quedan 3
minutos para concluir su presentación.

3° Una vez concluido el tiempo se le avisará a través de un papel.

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

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

6° £1 aspirante será quien leerá y contestará las preguntas.

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

Nació en México Distrito Federal en marzo de 1947. En 1969 obtuvo el título de 
Ingeniero Mecánico Electricista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Trabajó en varias empresas privadas; destaca el 
trabajo realizado en Sociedad Electromecánica, donde participó en varios 
proyectos de instalación de plantas eléctricas hasta el año 1975, en que se 
separó para realizar estudios de posgrado.

En 1977 obtuvo el grado de Maestro en Ciencias en el Imperial College de la 
Universidad de Londres en la especialidad de Sistemas de Potencia y Máquinas 
Eléctricas. Ha sido profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma 
Metropolitana desde enero de 1977 y es Profesor Titular "C" desde febrero de 
1991. Es miembro Titular de la Academia Nacional de Ingeniería donde ocupó el 
cargo de Secretario General en el Comité Directivo de 1985 a 1989. Su 
participación en docencia ha sido primordialmente en la licenciatura de Ingeniería 
Eléctrica, aunque ha impartido asignaturas en Ingeniería Mecánica, Ambiental y 
Física.

El trabajo de investigación que ha desarrollado es relativo a diseño de máquinas 
eléctricas y a uso de energía (dentro del programa institucional de investigación 
en Uso de Energía en Edificaciones). Sobre estos temas ha publicado artículos en 
revistas y memorias de congresos nacionales e internacionales. Durante 1984 y 
1985 hizo una estancia de investigación en el Laboratorio de Cavendish de la 
Universidad de Cambridge, Inglaterra.

Ha participado como miembro de diversos jurados constituidos para el 
otorgamiento de distinciones, asi mismo en comités consultivos y ha hecho 
diferentes trabajos de asesoría a empresas privadas, sobre todo peritajes 
técnicos.

En la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana ha 
ocupado los puestos de Jefe de Area, Coordinador de Licenciatura, Jefe de 
Departamento y Coordinador de la Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico. 
Fue miembro de la Comisión Dictaminadora de enero de 1993 a diciembre de 
1995, fungiendo como presidente durante el período 1994-1995.

México, D.F., mayo de 1997.
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CURRICULUM - VITAE
(Resumido)

NOMBRE:

Mónica de la Garza Malo 
Profesora Titular “C”

EDAD:

37 años.

ESTUDIOS:

Licenciatura en Economía. UAM-Azcapotzalco. 1976-1980.

Maestría en Economía. Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 1980-1982. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Azcapotzalco. 
Noviembre de 1993 hasta la fecha.

Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de 
Noviembre de 1994 a la fecha.

Jefa del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzalco. Marzo de 1991 hasta 
Noviembre de 1993.

Directora de la Revista Análisis Económico. UAM-A, Marzo de 1991 hasta Noviembre de 
1993.

Miembro del Consejo Directivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO). 
Marzo de 1991 a Marzo de 1996.

Coordinadora de la Comisión de Eventos Académicos del Colegio de Postgraduados del 
CIDE, Mayo de 1990 a Marzo de 1991.

Asesora de la STPS para el seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación 
financiados por el Banco Mundial, Octubre de 1989 a Febrero de 1990.
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Coordinadora del proyecto “El Sistema Integrado de Producción (SIP) Textil Mexicano”. 
Proyecto PREAL/PNUD/RLA/86003; Proyecto SPP/PNUD/Méx/86/008, Marzo de 1988 - 
Agosto de 1989.

Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e 
Investigación Económicas (ANIDIE). Junio de 1991 a Junio de 1994.

Coordinadora de Investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
UAM-Azcapotzalco. Febrero de 1990 a Marzo de 1991.

Coordinadora de la Licenciatura de Economía de la UAM-A. Octubre de 1987 a Febrero de
1989.

Miembro del Comité Editorial de la Revista Análisis Económico, UAM-Azcapotzalco. 
Febrero de 1985 a Febrero de 1989.

/  ____________

Jefa del Area de Economía Mexicana del Departamento de Economía de la UAM- 
Azcapotzalco, 6 de febrero de 1985 al 15 de octubre de 1987.

PUBLICACIONES:

De la Garza, Mónica. “El Problema de la integración y eslabonamiento de la industria 
mexicana” en La Competitividad Industrial de México ante la Concurrencia Internacional. 
Fondo de Cultura Económica. Sánchez Ugarte, Fernando, etal. La política Industrial ante la 
apertura. México, SECOFI, NAFINSA y FCE. México, 1994.

Publicación de diversos artículos en revistas especializadas.



Síntesis del curriculum vitae del Mtro. Adrián de Garay Sánchez

El maestro Adrián de Garay es exalumno de la UAM-Azcapotzalco, miembro de la
segunda generación. Estudió la licenciatura en sociología entre 1975 y 1979, 
obteniendo un promedio de 9.24 Como estudiante formó parte del Consejo 
Académico de la Unidad.

Es Profesor-investigador de Tiempo Completo, posee la máxima categoría académica de
la UAM: Titular “C”, y posee el estímulo a la trayectoria académica 
sobresaliente.

En sus casi 18 años como profesor-investigador de la UAM, cuenta con la siguiente
experiencia académico-administrativa: ha ocupado los cargos de Coordinador de 
carrera, Jefe de Departamento y representante de los profesores de su 
Departamento ante el Consejo Académico; en los últimos cuatro años fue 
Secretario de la Unidad.

Estudió la Maestría en Comunicación en la Universidad Iberoamericana, período en el
cual fue representante de los alumnos ante el Consejo Técnico del Departamento de 
Comunicación y se integró a la Sociedad de ex-alumnos, organización en la que 
participó en su cuerpo directivo, en la cartera de relaciones interinstitucionales.

r

Forma parte del Area de investigación de Sociología de las Universidades, espacio en el
que ha participado en diversos seminarios, coloquios y congresos nacionales e 
internacionales. Autor y coautor de más 20 reportes de investigación, 8 artículos 
especializados y cuatro libros sobre la temática de educación superior en México, 
de los que destacan: Académicos un botón de muestra y Los rasgos de la diversidad.

Como docente ha impartido cursos del Tronco General de Asignaturas de la División, en
el Tronco Básico Profesional de la carrera de sociología y en las Áreas de 
concentración de Sociología Política, Sociología Urbana y más recientemente en el 
Área de Sociología de la Educación, donde actualmente imparte el seminario de 
políticas públicas hacia la educación.

También se ha especializado en la investigación sobre cultura urbana, particularmente en
relación al conocimiento y análisis de la cultura juvenil, terreno en el que ha 
participado en diversos coloquios y congresos nacionales e internacionales, lo que 
le ha valido el reconocimiento como catedrático de la UNESCO en 1994 y 
Presidente de la Rama Mexicana de la Asociación Internacional para el Estudio de 
la Música Popular desde 1995. Ha publicado 11 artículos y 4 libros sobre el tema, 
entre los que destacan los libros El rock también es cultura y Simpatía por el rock.

A través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), obtuvo
financiamiento en 1992 para desarrollar sus temáticas de investigación sobre 
identidades juveniles, además de haber sido invitado en su sabático entre 1991 y 
1993 como profesor e investigador a la Universidad Iberoamericana.

Producto de sus actividades docentes, de sus resultados como investigador y de su
responsabilidad en distintos cargos en la Unidad, ha obtenido las Becas a la 
Permanencia y a la Docencia de manera ininterrumpida desde su aparición en 
1989, así como el estímulo a la investigación en varios años.

Director de la revista Sociológica durante cuatro años y miembro de comités y consejos
editoriales de diversas publicaciones especializadas.
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ROMUALDO LOPEZ ZARATE
Curriculum vitae.(Resumen)

0

Estudios:
• Licenciado en Sociología. Universidad Iberoamericana y Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales (FCPyS)de la Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM. 1968-1972.
• Especialidad en Investigación Educativa. Centro de Estudios Educativos. 1976.
• Estudios de Maestría en Sicología Social. Facultad de Psicología. UNAM. 1974-1982.
• Maestría en Metodología de la Ciencia. Proyecto de Estudios Sociales, Tecnológicos y 

Científicos (PESTYC). Instituto Politécnico Nacional. 1992-1995.
Docencia.
• Profesor en la FCPyS de la UNAM: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Teoría 

General de Sistemas.
• Profesor en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Azcapotzalco. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Técnicas de 
Investigación Social I y II; México, Economía , Política y Sociedad I y II; Metodología de la 
Investigación Social, Sociología de la Educación.

• Profesor en la Facultad de Filosofía de la UNAM: Desarrollo de la Comunidad.
• Cursos Cortos sobre Planeación de la Educación Superior en la Universidad en diferentes 

universidades del país.
• Profesor del Programa Gestión Universitaria y Liderazgo Universitario (IGLU) de la 

Organización Universitaria Interamericana. en Cuernavaca Morelos, Toluca, México y Ciudad 
de México.

Publicaciones
• Libro : El financiamiento a la Educación Superior 1982-1994. Biblioteca de la Educación 

Superior, México, 1996.
• Contribuciones en los siguientes libros : La educación Superior en México, (ANUIES, 1994); 

Planeación de la Educación Superior (SEP, 1982) ¡Desafios da Administracao universitaria 
(Brasil, 1989) ¡Planeación y Evaluación de la Universidad Pública en México (UAM-X, 1993).

• Trabajos conjuntos : Financiamiento y Gestión de la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (CRESALC-UNESCO, 1996); Informe básico de la SEP para la OCDE : Examen de las 
Políticas Nacionales de Educación,(OCDE, 1997).

• 16 Artículos sobre educación superior en las siguientes revistas :Universidad Futura, Umbral 
XXI, Revista de la Academia de la Investigación Científica, Revista de la Educación Superior, 
Universidades y Higher Education Policy.

Conferencias.
con fe rencis ta  invitado sobre temas de planeación, evaluación y financiamiento de las instituciones

de educación superior en varías universidades del país y del extranjero (Chile, Argentina, Brasil,
Perú, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos de Norteamérica,
Canadá).
Experiencia Académico-Administrativa:
• En la UAM :Secretario de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Jefe del Departamento de Sociología, Director de Planeación y Desarrollo Institucional.
• Fuera de la UAM :Secretario de Planeación del Proyecto de Educación a Distancia de la SEP, 

Secretario de Análisis y Estudios de la Secretaría General Ejecutiva de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Otras actividades:
• Asesor de la UNESCO para la Clasificación Internacional Estandarizada sobre la Educación 

(ISCED).
• Miembro del Comité Editorial de las Revistas: Universidad Futura, Sociológica, El Cotidiano, 

Revista de la Educación Superior.
• Miembro del Comité Dictaminador de Proyectos para el Fondo para la Modernización de la 

Educación Superior (FOMES- México);del programa SUPERA, del comité dictaminador de 
proyectos sobre ciencias sociales del programa Fondo para el mejoramiento de la calidad 
(FOMEC-Argentina).
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CURRICULUM VITAE (RESUMEN)

NOMBRE: ANA MARISELA MAUBERT FRANCO
• Licenciatura: Químico, Universidad Nacional Autónoma de México, 1964-1968.
• Diplome d'Etudes Approfondies de Chimie-Physique. Universidad Claude Bernard Lyon, Francia 1970-1971.
• Docteur de Specialité de Chimie. Mención Trés Honorable. Universidad Claude Bernard Lyon, Francia, 1971-1973.
• 2 Posdoctorados; uno en el Institut de Recherches sur la Catalyse. Centre National de la Recherche Scientifique. 

Lyon, Francia, 1980-1982; y
• Otro en l’Ecole Nationale Supériure de Chimie, en el Laboratoire Chimie - Organique et Cineteque Chimique CNRS 

Montepellier. 1988 - 1989.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Jefe del laboratorio de Microscopía Electrónica. Instituto Mexicano del Petróleo (Subdirección de Refinación y 

Petroquímica). 1973-1974.
• Docente - investigadora en la UAM - Azcapotzalco desde 1974 a la fecha del Departamento de Ciencias Básicas UAM- 

AZCAPOTZALCO.
• Jefe del Área de Química, Departamento de Ciencias Básicas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM-A,

de abril 7 de 1983 al 28 de febrero de 1987.
• Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, U.A.M. - Azcapotzalco, Septiembre 1993 a la fecha

Ha obtenido 7 becas en su trayectoria profesional en Instituciones como el I.M.P. y el CONACYT.
Ha sido Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ju lio 1984 a julio 1987.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
15 Artículos publicados en revistas especializadas con comités editoriales de refereo 
14 Trabajos publicados in extenso, en memorias de eventos especializados con comités editoriales.
6 Reportes de Investigación 
40 Trabajos presentados en eventos especializados 
18 Dirección de proyectos terminales y tesis.

GESTIÓN DE LA INVESTIGACION
7 veces responsable de Proyectos de investigación nacionales e internacionales.
Responsable del PRIMER PROYECTO que se suscribió en el marco del Programa ALFA, entre la División de C.B.I. y la 
Universidad de Castilla La - Mancha sobre Tecnología Química, denominada RED CALATRAVA (Nodo - adhesión). (SE 
OMITIÓ EN EL CURRICULUM)

PARTICIPACION UNIVERSITARIA
Ha fungido como miembro del Comité de la Carrera de Ingeniería Química; miembro electo del Consejo Académico como 
representante suplente, de los profesores del Departamento de Ciencias Básicas UAM-Azcapotzalco; miembro electo del 
Consejo Académico, como representante titular de los profesores del Departamento de Ciencias Básicas; miembro electo 
del Colegio Académico, representante suplente de los profesores de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; miembro 
electo del Colegio Académico, representante suplente de los profesores de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; 
miembro electo del Colegio Académico como representante titular de los profesores de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería; asesora de la Comisión "Perfil de la Carrera Académica”,

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE
1.- Sociedad Química de México
2.- Academia de Catálisis de México. Miembro fundador y secretaria
3.- Sociedad Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
4.- Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química
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Curriculum abreviado
ARQ. JORGE SANCHEZ DE ANTUÑANO BARRANCO

Estudios Profesionales en la Universidad Autonoma de México y en la 
Universidad Iberoamérica en la Licenciatura de Arquitectura. (1960/1967)

Fundador de la UAM- Azcapotzalco y de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño 1974, Profesor Titular C, Jefe del Departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño, Actual director de La División de Ciencias Y Artes del 
Diseño UAM-A,

Docencia e Investigación desde 1974 UAM-A 
Profesor Titular en : Diseño arquitectónico, analisis y teoría 
arquitectónica, diseño visual, analisis y teoría en medios 
masivos v nuevas tecnologíasJ

Investigación en trabajos relacionados con la estructura acedemica y los sistemas 
pedagógicos, asi como con diversos campos y temas de! Diseño.
Investigador invitado del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.

Publicaciones: Cuatro libros publicados sobre Diseño, así como 
varios ensayos, ponencias y artículos para revistas especializadas 
y periódicos.

Conferencista invitado en diversas universidades del país y del extranjero. 
Ponente en congresos nacionales e internacionales.

Vocal Ejecutivo de programas de Investigación y Posgrado de la Asociación de 
Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana 
Miembro y Vocal Ejecutivo en Enseñanza del Consejo ( 1992-1994 ) del Colegio 
de Arquitectos de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos.

Practica profesional independiente desde 1966 en Diseño y 
Construcción Arquitectónica en: residencias; condominios habitacionales; 
edificios de oficinas; proyectos turísticos y comercios.
Diseño Industrial en: Prefabricacíon en plástico de modulos espacíales, diseño y 
producción de mobiliario.
Diseño Visual en: Visualizacion de imagen en producciones multimedia.
Perito v Director Responsable de Obras desde 1969 a la fecha.

Exposiciones
Obra arquitectónica expuesta en varios museos de arte, 
y publicadas en libros y revistas nacionales e internacionales.
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Azcapotzalco

PROCESO UNIDAD

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco en su sesión 180, celebrada el 30 de 
abril de 1997, acordó iniciar el proceso de integración de una lista de cuando menos 
cinco aspirantes que deberán proponerse al Rector General como parte del proceso para 
la designación del Rector de Unidad por el período 1997-2001, según lo previsto en la 
fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica; por lo cual:

228

A la comunidad universitaria a participar en dicho proceso.

1. El registro público de los aspirantes a participar en el proceso de designación de
Rector de Unidad, se abrirá el 2 de mayo a las 10:00 horas y se cerrará el 16 de 
mayo a las 18:00 horas. Los aspirantes podrán registrarse o ser registrados en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en el tercer piso del edificio 
"C", de las 10:00 a las 18:00 horas. Si cerrado este plazo se registran menos de 
cinco aspirantes, el Rector de la Unidad, en su carácter de Presidente del Consejo 
Académico, lo ampliará discrecionalmente.

2. Podrán registrarse o ser registrados los aspirantes que acrediten el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los artículos 8 de la Ley Orgánica y 35 y 42 del 
Reglamento Orgánico. Dicha acreditación deberá hacerse mediante fotocopia de 
los documentos que correspondan, a las fracciones I, II y III del artículo 8 de la 
Ley Orgánica y a las fracciones I, II, III y IV del artículo 35 del Reglamento 
Orgánico. Adicionalmente y en atención a lo dispuesto en el Reglamento 
Orgánico, en la Exposición de Motivos de las Reformas relacionadas con las 
competencias de los Consejos Académicos, se presentará currículum vitae y 
carta de aceptación.

3. Los aspirantes deberán presentar, acompañando a la documentación de registro,
un documento de no más de diez cuartillas, en el cual planteen sus ideas sobre la 
Universidad y esbocen un plan de trabajo.

4. Una vez terminado el plazo de registro, se procederá a enviar a los consejeros
los datos y los documentos presentados por los aspirantes.

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

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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5. El Consejo Académico integró una Comisión con los siguientes consejeros:

M. en C. José Rubén Luévano Enríquez 
D.l. Guillermo Gazano Izquierdo 
Mtra. Leticia Algaba Martínez 
Sr. Gerardo Dorantes Roldán 
Sr. Sergio Saldaña Zorrilla 
Dra. Ma. Elvia Martínez Soria

Dicha Comisión invitará a los aspirantes, a nombre del Consejo Académico, a 
presentar personalmente sus ideas y esbozos de planes de trabajo ante la 
comunidad y organizará estas presentaciones, las cuales se llevarán a cabo en 
días hábiles del período que corresponde del 19 al 21 de mayo del año en curso. 
De manera simultánea, se abrirá en la Oficina Técnica del Consejo Académico un 
período de recepción de las opiniones que por escrito presenten miembros de la 
comunidad sobre los aspirantes registrados. El Consejo Académico sesionará el 
30 de mayo del año en curso para integrar la lista que deberá presentarse al 
Rector General.

6. Las candidaturas registradas debidamente serán sometidas al pleno del Consejo
Académico que sesionará de acuerdo a lo dispuesto en el punto anterior, salvo 
que sea necesario ampliar el plazo de registro.

7. Los miembros del Consejo Académico votarán por cada aspirante en forma
separada y consecutiva y una vez que todos los aspirantes sean votados se 
procederá al recuento de votos.

8. Los aspirantes que alcancen por lo menos el 50% de los votos de los consejeros
presentes, pasarán a formar parte de la lista definitiva de candidatos que se 
enviará al Rector General.

9. El recuento se suspenderá, respecto de cada aspirante, una vez que obtenga el
50% de los votos de los miembros presentes del Consejo Académico.

10. Si una vez realizada la votación mencionada en los párrafos anteriores, no se
integrara la lista de al menos cinco aspirantes, se procederá a una segunda 
votación con los aspirantes que no hayan alcanzado el 50% de los votos. Quienes 
obtengan el mayor número de votos -siempre y cuando éste signifique por lo 
menos el 30% de los votos de los presentes- se integrarán a la lista hasta 
completar cinco.

11. Si realizado el proceso anterior, no se completa la lista de cinco, se procederá a
analizar y decidir lo pertinente.

12. Una vez integrada la lista de cuando menos cinco candidatos, se enviará al
Rector General en orden alfabético para la continuación del proceso de 
designación de Rector de Unidad.

2
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CALENDARIO* PARA LA INTEGRACION DE UNA LISTA DE CUANDO 
MENOS CINCO PERSONAS QUE DEBERÁ PROPONER EL CONSEJO 
ACADÉMICO AL RECTOR GENERAL, COMO PARTE DEL PROCESO 
PARA NOMBRAR RECTOR DE UNIDAD AZCAPOTZALCO PARA EL 
PERIODO 1997-2001.

Publicación de la Convocatoria. 2 de mayo de 1997

Registro de aspirantes. 2 al 16 de mayo de 1997

Presentación de los aspirantes. entre el 19 y 21 de mayo de 1997

Recepción de documentos del 19 al 22 de mayo de 1997
sobre opiniones acerca de 
los aspirantes registrados

Sesión del Consejo para la 30 de mayo de 1997
formulación de la lista de cuando 
menos cinco candidatos que se 
propondrá al Rector General.

Comunicación de resultados 30 de mayo de 1997
al Rector General y a la comunidad
universitaria

(Aprobado en la Sesión 180 del Consejo Académico, celebrada el 30 de abril de 
1997).
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Azcapotzalco
A LOS ALUMNOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 

DISEÑO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA METROPOLITANA.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 28 del 
Reglamento Orgánico y del capítulo III del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco

C O N V O C A

A los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño a participar en el 
proceso de elección extraordinaria para cubrir la Cuarta Representación (alumnos de 
Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño de la Comunicación Gráfica y de la 
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño) ante el Duodécimo Consejo 
Académico por el periodo 1997-1999.

El Comité Electoral encargado de instrumentar dicho proceso está integrado por los
siguientes consejeros académicos:

DIVISION PROFESORES ALUMNOS

C.B.I. Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez Sr. Marcial Isaac Luqueño 
Villafuerte.

C.S.H. Mtra. Estela Dillanes Cisneros Sr. Ulises F. Escamilla Haro 
Sr. Gerardo M. Dorantes Roldán

C.y.A.D D.C.G. Mariana Larrañaga Ramírez 
D.I. Jorge Peniche Bolio.

Sr. Luis Alberto Pizano Jiménez

Sector administrativo: Lic. Gerardo Orduña Balderas.

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Juntas de la Rectoría, para tales 
efectos recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico, ubicada en el edificio C, tercer piso.

El Comité Electoral será responsable del proceso y, con base en el artículo 21, fracción 
VII del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, resolverá en 
primera y única instancia, acerca de los recursos o irregularidades que se planteen a 
menos que un tercio de sus integrantes no estuviese de acuerdo en cuyo caso pasaría 
al Consejo Académico para su resolución definitiva. / A

Punto 5 del acta, pág. 201. eu m é rito 1

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

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052



Las elecciones serán realizadas bajo la supervisión del Comité Electoral conforme a 
las siguientes:

B A S E S
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1. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas
registradas de acuerdo con la base 2

2. Sólo serán válidas para efectos de elección, las planillas que se registren en la
Oficina Técnica del Consejo Académico del martes 3 al viernes 13 de junio de 
1997, de las 10:00 a las 18:00 horas, y que cumplan con los siguientes 
requisitos.

a) Cada planilla deberá estar integrada por un candidato propietario y un
suplente. Ningún candidato podrá registrarse en más de una planilla

b) Cada planilla podrá nombrar un representante que esté inscrito como
alumno de la División a cuyos alumnos pretende representar.

c) Los candidatos deberán presentar su aceptación por escrito.

d) Los alumnos integrantes de las planillas deberán reunir los requisitos que
se establecen en la base 3.

e) Cada planilla deberá identificarse con un solo lema o un solo color, y no
podrá ser el mismo o semejante, a juicio del Comité Electoral de las que 
hayan solicitado su registro con anterioridad.

f) En la Oficina Técnica del Consejo Académico se anotará la fecha y la
hora de recepción de los documentos.

g) El Comité Electoral verificará que la planilla cumpla las condiciones
requeridas y le otorgará su registro.

El Comité Electoral deberá decidir sobre la solicitud de registro a más tardar 24 horas 
después de haberse efectuado. Los candidatos están obligados, en todo caso, a 
obtener su registro.

3. Para ser miembro propietario o suplente por parte de los alumnos ante el
Consejo Académico se requiere, conforme al artículo 28 del Reglamento 
Orgánico:

a) Tener nacionalidad mexicana.

b) Estar inscrito en la Universidad y haber cursado por lo menos dos
trimestres de estudios.

2
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c) Estar inscrito en la Universidad de acuerdo con el Reglamento
correspondiente, en el trimestre que se realice la elección, como alumno 
de las Licenciaturas o el Posgrado de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño.

d) Haber estado inscrito en la Universidad en el trimestre anterior.

e) No haber estado inscrito más de siete años en el nivel de licenciatura.

f) No formar parte del personal académico o administrativo de la
Universidad.

g) No ser representante de los alumnos ante el Consejo Divisional.

h) No haber sido representante propietario ante el Consejo Académico
anterior, en el caso de haber sido suplente no haber asistido a más del 
50% de las sesiones.

4. Podrán votar, conforme al artículo 24 del Reglamento Interno de los Organos
Colegiados Académicos, quienes:

a) Estén inscritos como alumnos de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño.

b) Aparezcan en las listas electorales y acrediten su identidad al momento
de votar.

c) No formen parte del personal administrativo o académico de la
Universidad.

5. Las votaciones se llevarán a cabo el miércoles 18 de junio de 1997, de las 10:00
a las 19:00 horas, en el edificio L, planta baja.

6. Las planillas podrán hacer la propaganda y proselitismo que consideren
necesarios, pero éstos deberán suspenderse 12 horas antes de la celebración 
de las elecciones; el Comité Electoral retirará aquella propaganda que se 
encuentre visible a 20 metros en todas las direcciones, al lugar en que se 
realicen las votaciones.

7. El Cómputo de votos se llevará a cabo en sesión pública, el miércoles 18 de
junio de 1997, a partir de las 20:00 horas, en la Sala del Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

8. Serán nulas las cédulas de votación que tengan votos a favor de más de una
planilla o que incluyan personas no registradas en los términos de la base 2, así 
como aquellas que no tengan la firma del Presidente del Comité Electoral o 
presenten alguna alteración.
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9. En caso de empate el Comité Electoral convocará, simultáneamente a la

publicación de los resultados, 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 hubiesen empatado en 
primero o segundo lugar, según sea el caso.

10. Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la publicación
de la convocatoria y hasta la hora del cierre de las votaciones, se podrán 
plantear desde el momento en que se realiza la publicación y hasta una hora 
después del cierre de las votaciones.

11. Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados durante el cómputo, se
podrán plantear durante el día hábil siguiente a la declaración que, al término 
del cómputo de votos, hará el Comité Electoral de los resultados obtenidos.

12. El escrito en que se presente el recurso deberá estar firmado por el recurrente y,
de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo fundamenten.

13. Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas en las bases 10 y
11, que no sean recurridos en los plazos fijados se entienden consentidos para 
todos los efectos legales.

14. Al término del cómputo de los votos, el Comité Electoral hará la declaración de
los resultados obtenidos.

15. El Comité Electoral publicará a la comunidad de la Unidad y comunicará los
resultados de las votaciones al Consejo Académico, el lunes 23 de junio de 
1997.

Azcapotzalco, D.F., a 2 de junio de 1997

MOLINA
Presidente del Consejo Académico

MTRO. ANTONIO» RUIZ GUTIERREZ 
Presidente flel Comité Electoral
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CALENDARIO DEL PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIA PARA LA 
CUARTA REPRESENTACION DE LOS ALUMNOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y 

ARTES PARA EL DISEÑO ANTE EL DUODECIMO CONSEJO ACADEMICO,
PERIODO 1997-1999.

Publicación de la convocatoria: lunes 2 de junio de 1997

Registro de planillas: del martes 3 al viernes 13 de junio de 1997

Votaciones: miércoles 18 de junio de 1997

Cómputo de votos miércoles 18 de junio de 1997

Publicación y comunicación 
de los resultados:

lunes 23 de junio de 1997

Lugar para las votaciones: Edificio L, planta baja de las 10:00 a las
19:00 horas.

Lugar para el cómputo Sala del Consejo Divisional de
de votos Ciencias y Artes para el Diseño

(edificio H, planta baja) a partir de las 
20:00 horas.
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DATOS GENERALES

ADRIÁN GERARDO DE GARAY SÁNCHEZ 

28 DE JUNIO DE 1955 

MÉXICO, D. F.

41 AÑOS 

CASADO

ESTUDIOS

Licenciatura

Maestría

Sociología. Universidad Autónoma 

Metropolitana, Azcapotzalco, titulación 1979.

Maestría en Comunicación. Universidad Iberoamericana,

titulación 1992.

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Septiembre de 1 979 a la fecha

Enero de 1 992  a mayo de 

1993. (Actividad realizada

durante el período sabático )

Enero de 1 9 9 0  a diciembre de

1991

Profesor-Investigador, Tiempo Completo, Titular "C", estímulo 

" A ” a la trayectoria académica sobresaliente. Departamento 

de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana-Uni dad 

Azcapotzalco.

Profesor-Investigador invitado, Tiempo Co mpleto en la 

Universidad Iberoamericana en el Programa de Investigación 

en Comunicación y Prácticas Sociales. Dirección de 

Investigación y Posgrado.

Profesor de Asignatura, Licenciatura y Maestría en 

Comunicación del Departamento de Comunicación de la 

Universidad Iberoamericana.
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COORDINACION Y DIRECCION ACADEMICA

Julio de 1 993 a mayo de 1 997

Abril de 1 987 a abril de 1 991

Marzo de 1 984  a enero de

1987

Secretario de la Unidad Azcapotzalco de la U A M .

Jefe del Departamento de Sociología/ DCSH, U A M -A .

Coordinador de la Licenciatura en Sociología/ Departamento

de Sociología, DCSH, U A M -A .

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

Febrero a abril de 1 993 Seminario sobre Métodos de investigación cuantitativa y 

cualitativa de la comunicación, impartido por el Dr. Josep 

Rotta, de la U niversidad de Ohio. Universi dad 

Iberoamericana.

Del 1 8 al 22 de enero de 1 993

Enero-marzo de 1992

Taller de análisis para el uso y aplicación del paquete 

estadístico SPSS, versión 3 .1 , para el Estudio Comparativo 

de la Génesi$/ Evolución y Situación Actual del Cuerpo 

Académico en las Instituciones de Educación Superior en 

México, impartido por la Dra. Rosa María Ruvalcaba y el Dr.

Fernando Cortés. U A M -A .

Cultura, Comunicación y el debate sobre la Modernidad, 

impartido por el Dr. Néstor García Canclini. Universi dad 

Iberoamericana.

Enero de 1 9 9 0

Mayo-junio de 1 989

Septiembre de 1988-  marzo de

1989

La democracia como proyecto político en la época del 

neoconservadurismo, impartido por el Dr. Michael Angelo 

Bovero. Departamento de Sociología. U A M -A .

Metodologías para el estudio de las prácticas culturales de las 

sociedades latinoamericanas contemporáneas, impartido por el 

Dr. Jesús Martín-Barbero. Universidad Iberoamericana.

Seminario especializado sobre académicos y organizaciones 

académicas, coordinado por el Mtro. Olac Fuentes Molinar.

2



Febrero-julio de 1987

Febrero-junio de 1986

Agosto-octubre de 1985

Seminario preparatorio para el desarrollo de un programa de 

investigación sobre la Universidad Mexicana, coordinado por 

los maestros Olac Fuentes y Manue I G il. U A M -A .

Situación y perspectivas de la Educación Superior en México, 

impartido por el M tro. Olac Fuentes Molinar, U A M -A .

Planeación y producción de audiovisuales, impartido por el 

Dr. Alejandro Acuña Limón, Universidad Iberoamericana.

Mayo-junio de 1 984 Psicología del Yo, análisis de las formaciones de masas,

impartido por el Dr. Alberto Sladogna, U A M -A .

Enero-diciembre de 1983 Lecturas introductorias a la obra de Sigmund Freud, 

coordinado por el Dr. Javier Bo ni lia, U A M -A

Del 1 1 al 1 2 de noviembre de

1983

La concepción La cania na del Psicoanálisis, impa rtido por el 

Dr. Néstor Braunstein y la Dra. Frida Saal, Programa de 

Educación Continua, Facultad de Psicología, U N A M .

Del 1 4 al 1 8 de noviembre de

1983

Problemática actual de la Economía Mixta, impartido por la 

Mtra. Elia Marum y el Lic. Edmar Salinas. Programa de 

Educación Continua, U A M -A .

Enero-junio de 1982 El pensamiento teórico y político de Louis Althusser, 

impartido por el M tro. Luis Salazar. U A M -A .

Mayo-junio de 1980 El marxismo italiano frente a la década de los ochenta,

impartido por el Dr. Jorge Lanzaro. U A M -I.

Septiembre de 1 97 8 a abril de

1979

Teoría del análisis Lingüístico de la Escuela Danesa 

(Glosemática), impartido por el Lic. Carlos Montemayor,

U A M -A .

IMPARTICIÓN DE CURSOS A NIVEL LICENCIATURA

1995-1997

1993-1995

Seminarios de Sociología de la Educación II, IV y IX

Se minario de Sociología Urbana VII.

1989-1991 Seminarios de Sociología Política III, IV y IX.
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1979-1991 Doctrinas Políticas y Sociales I, II y III; Economía y Estado; 

Movimientos Sociales II, Economía Política III.

1990

1991-1993

Comunicación en la U IA : Investigación de la Comunicación

yV.

IMPARTI CIÓN DE CURSOS A NIVEL DE MAESTRÍA

Comunicación en la U IA : Seminario de Investigación II y

Co municación y Cultura I y

PAQUETES DIDÁCTICOS

Noviembre de 1985 Dirección y producción audiovisual: La Licenciatura en
Sociología en la UAM -A.

PUBLICACIONES

REPORTES DE INVESTIGACIÓN

Mayo de 1993 Segunda etapa del análisis. Situación actual. Estudio
comparativo de la génesis/ evolución y situación actual del 
cuerpo académico de las instituciones de educación superior
en México: 1960-1990, coautor. Reporte de Investigación. 

No. 140. Serie II. Departamento de Sociología. DCSH. 

U A M -A . México.

Octubre de 1992 Estudio comparativo de la génesis/ evolución y situación actual
del cuerpo académico de las instituciones de educación 
superior en México 1960- 1990, coautor. Reportes de

Investigación Nos. 77 , 78 , 79 , 80, 81, 82, 95, 96, 97, 

98. Serie II. Dpto. Sociología. DCSH, U A M -A .

Septiembre de 1 992 La Universidad Iberoamericana. Breve historia. Estructura
académica actual, Reporte de Investigación No. 10. 

Departamento de Sociología, DCSH, U A M -A .
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Noviembre de 1 9 9 0

Marzo de 1989

Marzo de 1989 

Marzo de 1989

Marzo de 1989

Marzo de 1989 

Marzo de 1987

Octubre de 1 993

El mercado académico en la Universidad Mexicana, 

modificación de condiciones institucionales y académicas,

coautor, Reportes de Investigación Nos. 18, 19, 20 , 21.

Serie II. Departamento de Sociología, DCSH, U A M -A .

El mercado académico en la U A M , coautor, Reporte de 

Investigación No. 24, Vol. II, Departamento de Sociología,

DCSH, U A M -A .

Estrategias de trabajo, coautor, Reporte de Investigación, No.

25, vol. III, Departamento de Sociología, DCSH, U A M -A .

Un proceso de incorporación al mercado académico: 

Sociología en la U A M -A  (I). La política de contratación, 

Coautor, Reporte de Investigación, No. 26, Vol. IV, 

Departamento de Sociología, DCSH, U A M -A .

Un proceso de incorporación al mercado académico: 

Sociología en la U A M -A  (II). Características de los 

académicos, coautor, Reporte de Investigación, No. 27, Vol.

V, Departamento de Sociología, DCSH, U A M -A .

Una propuesta sintética, coautor, Reporte de Investigación

No. 28, Vol. V I, Departamento de Sociología, DCSH,

U A M -A .

Las universidades mexicanas contemporáneas. Una compleja 

Diversidad, coautor, Reporte de Investigación No. 23, Vol. I, 

Departamento de Sociología, DCSH, U A M -A .

ARTÍCULOS EN REVISTAS 

I. EDUCACIÓN SUPERIOR

Algunas consideraciones sobre el personal académico de la

Universidad Iberoamericana, en Umbra I XXL No. 2. Ed ición

especial conmemorativa del 50 Aniversario.

Mayo-agosto de 1993 Lo Público y lo Privado, en Sociológica/ No. 22, Adrián de 

Garay y Miguel Casillas. Depto. de Sociología. U A M -A .

México.



Mayo de 1 993 

Primavera de 1 993

Septiembre-octubre de 1992

1992
t

Enero-abril de 1 991 

Enero-abril de 1991

Mayo de 1 997 

Marzo de 1 996  

Marzo-abril de 1 993 

Agosto-septiembre de 1992 

Mayo-junio de 1992

La educación superior en México: ¿pública o privada?, en 

Coyuntura. Instituto de Estudios de la Revolución

Democrática. No. 36. México.

Las universidades privadas en la ciudad de México, en

Universidad Futura, No.11.  U A M -A . México.
4

La conformación de! cuerpo académico mexicano, en Revista 

Mexicana de Comunicación. No. 25. México.

El *ablandamiento ’ de la educación superior privada, en

Umbral XXL No. 10. O toño. Universidad Iberoamericana.

México.

Los académicos de las universidades mexicanas. Contexto/ 

discusión conceptual y dimensiones relevantes para la 

investigación, coautor, en Sociológica, No. 1 5, Año 6, 

Departamento de Sociología, U A M -A . México.

Siete aportes a la investigación sobre académicos, coautor, en 

Sociológica, No. 1 5, Año 6, Departamento de Sociología,

U A M -A . México.

II. CULTURA JUVENIL Y MÚSICA

El rock y las identidades juveniles, en Casa del Tiempo,

Volumen XIV, No. 63. México.

E¡ rock como conformador de identidades juveniles, en

Nómadas, Fundación Universidad Central, No. 4. Colombia. 

¿ Todo tiempo pasado fue mejor ?, en Topodrilo, U A M -I,

DCSH, No. 28, México.

¿  Qué pasó con el rock a partir de la década de los

ochenta ?, en Topodrilo, U A M -I, DCSH, No.25.  México.

Los formatos de la radio y el rock, en Topodrilo, U A M -I,

DCSH, No. 23. México.

%
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Marzo-abril de 1992

Enero-febrero de 1991

Mayo-junio de 1991

/ 991: elaño de la importación de roqueros, en Topodriio,

U A M -I, DCSH, No. 22. México.

¿  Cuál es el lugar del rock mexicano?, en Topodriio, U A M -I,

DCSH, No. 15. México.

El rock en la radio, en Topodriio, U A M -I, DCSH, No. 17. 

México.

Enero- febrero de 1 990

Otoño de 1 99 0

El rock de hace diez años, en Topodrilo, U A M -I, DCSH,

No. 9, pp. 23-25.  México.

El rock como práctica cultural, en Umbral XXL No. 4. 

Universidad Iberoamericana. México.

1989 Protegomenos a! estudio de /<? Cultura Rock, en Estud ios sobre 

las Culturas Contemporáneas, Universidad de Colima Vol. II,

No. 6. México.

Septiembre-diciembre de 1985 La cultura del rock: crisis y juventud, en Revista “ A  ” , vo i. v i,

No. 1 6, DCSH, U A M -A . México.

III. ELECCIONES

Enero-abril de 1990 Aproximaciones al estudio de la opinión pública y la prensa : 

las campañas electorales de 1988, en Sociológica No. 11, en 

coautoría con Laura Moya. Departamento de Sociología.

U A M -A . México.

Noviembre-diciembre de 1988 Prensa y campañas electorales, en El Cotid iano, No. 26,

DCSH, U A M -A . México.

LIBROS

I. EDUCACIÓN SUPERIOR

1994 Los Rasgos de la Diversidad, un estudio sobre los académicos

mexicanos, coautor. Departamento de Sociología U A M -A . 

México.
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#

1992

Octubre de 1 992

1994

1994

Mayo de 1 993

1993

Marzo de 1 997

1992 Los académicos. Un botón de muestra. Coautor.

Departamento de Sociología. U A M -A . México.

La profesión académica en México : un acercamiento a la 

disciplina de la comunicación, en Generación de 

conocimientos y formación de comunicadores.

CONEICC-FELAFACS. México.

Para conocer a los académicos del Departamento de 

Comunicación, en Cuadernos del Posgrado en Comunicación/ 

No. 2. Universidad Iberoamericana. México.

II. CULTURA JUVENIL Y MÚSICA

El rock, una práctica cultural. Entre la lógica de la producción 

y la lógica del reconocimiento en Comunicación y espacios 

culturales en América Latina, Pontificia Universi dad Javeriana. 

Colombia.

Territorio y cultura. Entre la lógica de la producción y la lógica 

del reconocimiento, en Comunicación y espacios culturales en 

América Latina, Pontificia Universidad Javeriana. Colombia.

Lógica de la Producción y Códigos de Significado, en 

Simpatía por el Rock, Adrián de Garay y José Hernández 

Prado. Departamento de Sociología. U A M -A .

El rock también es cu Itu ra. Universidad Iberoamericana.

México.

PRESERVACION Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

A) CONFERENCIAS Y/O PONENCIAS

Entre la radio y el Barrio : la conformación de las identidades 

juveniles en la Ciudad de México, ponencia presentada en el

II Congreso Lationamericano de la IASPM , Santiago de

Chile.
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Marzo de 1 994

Octubre de 1 992

Verano de 1 992 

Marzo de 1 992

Noviembre de 1989 

Junio de 1989

Noviembre de 1988

Septiembre de 1984 

Junio de 1 984

Julio de 1 995 La Cultura juvenil en México, ponencia presentada en el X 

Congreso Internacional de la Asociación Internacional para el

Estudio de la Música Popular (IA S P M ), Glasgow, Escocia.

La profesión académica en México : pasado, presente y  
futuro. Conferencia magistral de la Cátedra UNESCO,

presentada en la Universidad Javeriana en Santafé de Bogotá, 

Colombia.

Los académicos de la comunicación en México, ponencia 

presentada en el Encuentro Latinoamericano de la Federación 

Latinoamericana de Facultades de C iencias de la 

Comunicación. Acapulco, México.

Los académicos mexicanos. Una compleja diversidad, ponencia 

presentada conjuntamente con Manuel G il en el Congreso 

Internacional de Universidades. Madrid, España.

Las listas de éxitos en la radio, ponencia presentada en el 

evento “ ¿Qué onda con la radio en México ? , organizado 

por la Sociedad de Exalumnos de Comunicación de la 

Universidad Iberoamericana.

El modelo U A M  : balance y perspectivas, disertación 

presentada en la Clausura del XV aniversario de la U A M .

Prensa y elecciones en México/ las campañas electorales de 
1988, ponencia en el II Encuentro Nacional del grupo de 

trabajo sobre Elecciones y Procesos Electorales en México,

COMECSO, Chapala, Jalisco.

Estado/ Empresarios en México : ¿hacia una nueva Nación ?, 
ponencia en el II Encuentro Latinoamericano del grupo de 

trabajo sobre Empresarios, empresas y Estado en América

Lat ina ; CLACSO, B uenos Aires, Argentina.

El mercado de trabajo en la Sociología, U A M -A .

Los trabajos terminales en la licenciatura en Sociología, U A M -

A , Aniversario de la U A M .
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3 de mayo de 1989

9 de octubre de 1988 

25 de agosto de 1 985

1985

Mayo de 1 997

i

1993 a la fecha

1993

1987 a la fecha

Abril de 1 987 a 1991

Abril de 1987 a 1991 

Abril de 1 986  a 1 991

1986 a 1991

Mayo de 1984 El financiamiento de la educación ante la crisis, en coautoría

con Romualdo López Zárate. U A M -I.

8) ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS SOBRE CULTURA Y COMUNICACIÓN

La transición hacia el pluralismo. Crisis y perspectivas del 

Frente Democrático Nacional, Adrián de G ara y y varios, en 

La Jornada.

Programación de T\/ en la ciudad de México: ¿Nacional o 

Extranjera?, en Uno más Uno.

Live A id: el concierto del siglo , en La Jornada.

C) OIROS PRODUCTOS ACADÉMICOS

Producción y dirección del video Historia del Rock:

1970-1975. U A M -A .

V) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EDITORIALES

Coordinador de la sección Rock en México, en la revista Casa

del Tiempo. Volumen XIV, No. 63. México.

Miembro del Comité Editorial de la revista Coyuntura.

Instituto de Estudios de la Revolución Democrática.

Co-compilador del libro Simpatía por el Rock, U A M -A .

M  iembro del Comité Editorial de El Cotidiano.

Director de la revista Sociológica del Departamento de 

Sociología de la U A M -A .

Miembro del Comité Editorial de la Revista A .

Miembro del Comité Editorial de la revista Sociológica.

Miembro del Consejo Editorial de la revista Sociológica del 

Departamento de Sociología de la U A M -A .
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Septiembre-diciembre de 1 9 8 5

1 9 9 3

1 9 9 3

1 989- 1  9 9 0

Propietario: 1 9 8 3 ' 1 9 8 5  

Suplente: 19 8 2 / 1  9 8 3

1983  

: 9 7 9

Octubre-diciembre de 1 9 8 4

Enero-junio de 1 9 8 0

1 983 a 1991 Miembro ae! Comité Editorial encargado de revisar y aprobar 
a Duplicación de I os Cuadernos Docentes deí Departamento 
de Sociología de ía ÜAM-A.

Coordinador dei número 1 6 de la Revista A Crisis y  

juventud : se acabaron los sueños, DCSH-UAM-A.

E) PARTICIPACION UNIVERSITARIA

Asesor de ¡a Comision del Consejo Académico de la 
UAM-A encargada de formular y proponer ei docun 
a Misión  de la Unidad.

Representante de i a Sociedad de Exalumnos de Comunicación 
de la Universidad Iberoamericana, ante el Consejo Técnico del 
Departamento de Comunicación.

Representante de tos alumnos de ía Maestría en Comunicación 
de la UiA, ante ei Consejo Técnico del Departamento de
Comunicación.

Representante de ¡os profesores del Departamento de 
Sociología de ia UAM-A, ante el Consejo Académico de la 
Unidad.

As esor de la Comision de Colegio Académico encargada de 
proooner el Reglamento de Alumnos de la UAM.

Representante de los alumnos de la Licenciatura en Sociología
ante el Consejo Académico de la UAM-A.

Investigador Externo en el Proyecto de investigación Calidad  

de vi da en ¡as grandes metmopo!is, Dirección General de 
Estudios Prospectivos. Departamento del Distrito Federal.

Investigador de medio tiempo en la Secretaría de Comercio, 
ProQrama: Sistema Alimentario Mexicano.w
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BECAS, APOYOS Y NOMBRAMIENTOS

Desde 1 9 9 0  y hasta e! 2 0 0 2

1 9 8 9  a ¡a fecha

1 9 9 5  a ia fecha

1 9 9 0 - 1 9 9 3

1 9 9 3

1993

Enero-diciembre de 1 9 9 3  

1 9 8 7 - 1 9 9 1

r\creedor de la Beca e la Permanencia del P ersonal 

Académico de la Universidad Autonoma Metropolitana.

Acreedor de ia Beca a ia Docencia

Presidente de la rama mexicana de ia Asociación Internaciona 

oara ei estudio de ia Música Popular (IASPM).

Acreedor del Est ímulo a la Docencia e Investigación.

Nombramiento de Catedrático UNESCO en la disciplina de la
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INTRODUCCION

n los próximos años la universidad pública mexicana enfrentará problemas inéditos, producto de las 
transformaciones recientes del País y de la propia evolución de las instituciones. La propuesta de gestión 

que presento se fundamenta en la perspectiva de los retos que habremos de atender.

El incremento de la presión social para ampliar la cobertura de la educación superior es y será cada día mayor. Si 
bien es cierto que su solución no puede descansar sólo en la respuesta de las instituciones educativas existentes, 
no podemos eludir la responsabilidad de ser objetos donde se concreta esa presión social. La U AM  tiene un 
papel activo que jugar en esta problemática: sin poner en riesgo nuestros estándares de calidad, podemos 
optimizar nuestros recursos, innovar modelos educativos y participar de su debate público.

El País ha transformado profundamente su economía y el mercado laboral se encuentra cada día más sujeto a las 
leyes del mercado, a las empresas que requieren profesionistas polivalentes implicados en nuevas relaciones de 
trabajo. La Universidad debe reajustar sus concepciones, procesos formativos y de investigación, reivindicando su 
autonomía y su papel de garante del conocimiento con el objeto de establecer un pacto en este sentido con el 
mundo del trabajo.

Un nuevo régimen político comienza a nacer, basado en competencias electorales, alternancia política, partidos 
más consolidados, una nueva ciudadanía. Frente a este escenario, la universidad pública mexicana necesitará 
revisar sus mecanismos de relación con el Estado, los gobiernos y con la sociedad. La legitimidad y el sentido de 
la universidad, en tanto empresa cultural con responsabilidad pública, deberán reconstruirse de acuerdo con los 
imperativos de una sociedad comprometida con la transición democrática. Específicamente, la U AM  tiene frente 
a sí el reto de relacionarse con la cambiante Ciudad de México, desde su nuevo gobierno hasta sus movimientos 
y procesos. Un vínculo diferente con la Ciudad y sus habitantes es condición de una mejor relación universidad- 
sociedad, fuente de legitimidad y reciprocidad.

El financiamiento público hacia las universidades aparece como otro de los factores que marcarán la vida de las 
instituciones. Sobre la base de una legitimidad renovada, las instituciones deberán reivindicar su papel estratégico 
y fundamentar su sentido en términos de entidades de interés público. A  la vez, competirán más por los recursos 
y tenderán a desarrollos desiguales. De los resultados de nuestro trabajo dependen las posibilidades que 
tendremos para disputar más y mejores condiciones de superación. La problemática salarial de las universidades 
es una asignatura que tendrá que resolverse en los años venideros.

La evaluación ha encontrado su carta de naturalización dentro de las universidades. En el futuro inmediato las 
lógicas de evaluación podrían llegar a definir la pertinencia y viabilidad de las instituciones educativas a nivel 
superior en México y en el mundo. En la UAM-Azcapotzalco seguirá convirtiéndose en una práctica cotidiana, 
que tiene amplias posibilidades de alentar la colegia lidad en las decisiones y la responsabilidad compartida entre 
los miembros de la comunidad. Sin embargo, deberemos aprender a establecer nuevas relaciones con las agencias 
de acreditación, haciendo valer, por la certidumbre que otorga el conocimiento, nuestros espacios autónomos.

El desarrollo creciente de nuevas tecnologías nos exigirá mayor talento, tanto en la formación específica de los 
estudiantes, como en la ampliación de nuestras contribuciones en el campo de la innovación y el desarrollo 
tecnológico, por cierto nada despreciables, así como para continuar permanentemente con los programas de 
equipamiento y modernización de nuestra infraestructura.
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El carácter cosmopolita de la universidad le permite avizorar el horizonte de la llamada globalización con 
renovadas perspectivas. Las tendencias a la desterritorialización de la producción científica, humanística y cultural, 
así como la internacionalización de las políticas hacia la educación superior, nos obligan a reconsiderar las 
relaciones con las comunidades académicas del mundo entero. La U AM , en tanto proyecto vigoroso, tiene 
mucho que aportar y gran cantidad de vínculos que construir y estrechar.

i

La relación entre la tres Unidades de la UAM  debe fortalecerse significativamente. Pese a los esfuerzos 
realizados por diversas administraciones, todavía prevalece la falta de comunicación y retroalimentación entre sus 
diversas órganos de gobierno, órganos personales, instancias de apoyo y sobre todo entre la comunidad 
académica. Mantener una relación más directa y productiva con nuestras Unidades hermanas, conjuntar esfuerzos, 
evitar la repetición innecesaria de proyectos, aprender de la experiencia de nuestros colegas, construir y proyectar 
el trabajo de la Universidad, serán tareas primordiales en los próximos años.

METAS COMUNES, CARRERAS ACADÉMICAS DIVERSAS

orno universidad tenemos un compromiso que nuestra Ley Orgánica define con precisión: impartir 
educación superior procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la 

sociedad, organizar y desarrollar actividades de investigación científica y humanística, en atención, 
primordialmente, a los problemas nacionales, así como preservar y difundir la cultura. Frente a la transición que 
vive nuestro país, es preciso comprender el papel que juega nuestra Institución, alentando progresivamente todo 
aquello que nos permita seguir colocándonos como una universidad de prestigio y capaz de cumplir con la misión 
que la sociedad le otorgó.

Para lograr su cometido, la Universidad ha conformado una planta de académicos provenientes de muy diversas 
disciplinas, de distintas tradiciones profesionales e intelectuales, con historias y temporalidades disímiles. No 
existe, ni existirá una sola "Carrera Académica", porque la riqueza de una universidad como la nuestra consiste en 
la conjunción de académicos cuya característica principal es su diversidad.

En este sentido, una tarea central que me propongo llevar a cabo será el diseño y la organización de estrategias 
adecuadas para desarrollar, acotar y consolidar la diversidad de nuestros cuerpos académicos, no sólo por su 
pertenencia disciplinar, sino también atendiendo a las funciones que realizan y a los distintos niveles y ámbitos de 
competencia en los que participan, teniendo siempre como meta común el cumplimiento de las tareas que nos ha 
encomendado la sociedad: formar recursos humanos de primer nivel, generar conocimientos nuevos, impulsar el 
desarrollo tecnológico, promover la difusión y extensión de la cultura y ofrecer servicios de calidad a la sociedad.

LOS DEPARTAMENTOS Y LAS AREAS DE INVESTIGACION, 

ESPACIOS FUNDAMENTALES DE LA VIDA UNIVERSITARIA

uestro modelo de organización universitaria fundada en los Departamentos, tiene como principio básico 
que las actividades de docencia, investigación y difusión se llevan a cabo al interior de ellos, a diferencia 

de la tradicional separación entre Facultades dedicadas a la docencia e Institutos de investigación, que domina en 
las universidades mexicanas. Esta delimitación, precisada en el Reglamento Orgánico de la UAM , hace recaer en
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las Áreas de investigación la responsabilidad fundamental de desarrollar la actividad de investigación como 
generadora de conocimientos nuevos, mismos que deben ponerse al servicio de la sociedad en general, y 
particularmente en correspondencia con nuestra responsabilidad docente a niveles de licenciatura y posgrado.

Fuimos la primera universidad pública que basó su organización académica en un esquema departamental, en 
medio de un clima tradicional, poco propicio para conjuntar las actividades de docencia e investigación. Nuestros 
Departamentos han tenido desarrollos muy desiguales y necesitamos impulsar una discusión profunda para 
construir nuevos consensos y dotarlos de identidades sólidas.

La UAM  conformó, desde sus inicios, una planta académica caracterizada por el tipo de su contratación: la 
mayoría de su personal se contrata de tiempo completo. Este modelo nos ha colocado en una situación de 
notable ventaja con respecto a la mayor parte de las universidades mexicanas de educación superior, donde 
predominan las contrataciones de profesores "por horas" o "asignatura".

Sin embargo, la celeridad con la que tuvo que construirse nuestra universidad, al igual que todas las instituciones 
de educación superior en nuestro país durante la década de los setenta y parte de los ochenta, hizo de manera 
casi inevitable que nuestra atención se concentrara en la actividad docente - en el sentido restringido de la 
palabra: dar clases- y que nuestras Areas se conformaran, organizaran y respondieran en torno a dicha actividad. 
La elaboración y aprobación de los planes y programas de estudio de nuestras licenciaturas, la incorporación 
temprana de cientos de académicos, muchas veces sin contar con el grado de licenciatura y sin experiencia 
docente alguna, ocupó la mayor parte del tiempo durante los primeros años de vi da de la UAM .

El reciente proceso de evaluación de las Áreas de investigación, fincado en una definición más clara de lo que es 
y no es un Area de investigación, ha permitido a la UAM-Azcapotzalco colocarse en una posición privilegiada 
para comprender mejor su pasado, su presente y crear las bases para su desarrollo futuro. No olvidemos que en 
México la tradición y experiencia en llevar a cabo procesos de evaluación de la calidad de la educación superior 
es aún incipiente, pero poco a poco se ha convertido en una de las cuestiones centrales de las universidades 
mexicanas y el mismo gobierno federal, a través de distintas instancias y mecanismos, comienza a impulsar 
políticas específicas que establecen nexos entre la evaluación de la calidad de las instituciones y el financiamiento 
correspondiente.

Con mayores elementos de juicio, tanto académicos como institucionales, con todo y lo perfectible que puede 
ser un proceso de evaluación de la envergadura del que llevamos a cabo, y al que es imprescindible dotar de
continuidad, hoy sabemos y hemos identificado con más exactitud que el desarrollo de la investigación a través

/
de las Areas no existe en amplias zonas de nuestros Departamentos, es incipiente en muchos casos o requiere, 
entre otras cosas, de una redefinición de temáticas y de nuevas formas de organización del trabajo más acordes 
con el desarrollo del conocimiento en las Areas respectivas.

También hemos reconocido a aquellos cuerpos académicos que han logrado un importante grado de crecimiento 
y consolidación, para los cuales se ha iniciado el impulso de políticas de fomento específicas con el fin de 
fortalecerlos. Será necesario profundizar y ampliar estas políticas sistemáticamente, teniendo como referente
obligado los planes de desarrollo y el cumplimiento de las metas previstas.

/
Por otra parte, la organización de nuevos Grupos y Areas de investigación sobre la base de estrategias 
Departamentales perfectamente definidas y acotadas, será en los próximos años tarea central de las Divisiones 
académicas. De ello dependerá la construcción y el desarrollo de cuerpos académicos con posibilidades reales de 
apuntalar el futuro de la Unidad Azcapotzalco.
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El resultado de la evaluación ha puesto de manifiesto la heterogeneidad y disimilitud de nuestra comunidad 
académica y nos obliga a enfrentar con seriedad, transparencia, voluntad académica y creatividad, el impulso a un
PROYECTO UNIVERSITARIO INTECRADOR DE LAS DIFERENCIAS Y REARTICULADOR DE LOS

s

COMPROMISOS ACADEMICOS. Este es, desde mi punto de vista, el reto y la tarea primordial a la que
debe comprometerse cualquiera de los aspirantes a ocupar el cargo de Rector de Unidad para los próximos 
cuatro años.

Dicho proyecto debe tener como sustento la continuidad y regularidad de la evaluación de nuestros procesos y 
sus resultados, así como el aliento sistemático a la formulación y seguimiento de los programas y planes de 
desarrollo de las Areas y Grupos de Investigación, atendiendo a su grado de crecimiento. Para avanzar en este 
terreno y conseguir una mejor conformación e integración de nuestros cuerpos académicos, no sólo debe contarse 
con la participación de los órganos personales actuales y futuros, así como de los órganos colegiados de la 
Unidad, sino también, y esto me parece clave, de la incorporación paulatina de un mayor número de académicos 
dispuestos a sumarse con su experiencia, dedicación y espíritu propositivo al proceso de fortalecimiento de 
nuestra universidad.

Para tal efecto, propongo la constitución de un Comisión Académica en la Unidad que aglutine a los Jefes de las 
Areas de investigación y a los coordinadores de los Grupos de Investigación de las Divisiones académicas. 
Establecer redes horizontales de relación entre aquellos que son responsables de conducir nuestra vida 
académica, puede permitir acortar las distancias entre los órganos personales, los órganos colegiados y el resto de 
la comunidad académica, para de esta forma compartir experiencias, problemáticas y construir conjuntamente las 
políticas de la Institución.

Estoy convencido de que la colegialidad sin burocratismos asambleístas y democratoides, la solidaridad y la 
colaboración universitaria plural, tolerante y responsable, deben contrarrestar al individualismo creciente y 
excluyente que ha atrapado amplias zonas de nuestra vida institucional.

Desde hace varios años nuestra Institución ha venido definiendo diversos instrumentos legislativos con objeto de 
hacer de la cultura de la planeación, la evaluación y la presupuestación estratégica un elemento clave para nuestro 
desarrollo académico. Debemos incidir en todos los espacios de trabajo para arraigar de manera definitiva dicha 
cultura, misma que todavía es frágil en diversos ámbitos de la Unidad.

A l respecto, propongo avanzar en la formulación y establecimiento de criterios para la presupuestación y 
asignación de recursos a nivel de la Unidad, de las Divisiones, Departamentos, Areas y Grupos de Investigación, 
cuestión que nos puede permitir lograr una distribución más acorde con las necesidades, compromisos y 
resultados obtenidos por cada instancia. Así mismo, con objeto de evitar la fragmentación de nuestros recursos 
financieros, los Programas Institucionales adquirirán mayor peso en el futuro.

Las dimensiones de observación definidas por el Consejo Académico en 1995, aplicables a todas las Areas y 
Grupos de Investigación de la Unidad son, desde mi perspectiva, un acuerdo fundamental y un punto de 
referencia obligado para orientar las acciones y compromisos tanto de los órganos colegiados, como de los 
órganos personales y las instancias de apoyo. El impulso sistemático a determinadas políticas institucionales sobre 
la base de dichas dimensiones nos puede permitir rearticular, integrar y fortalecer el desarrollo de nuestros 
cuerpos académicos.

Los principales ejes de orientación deben ser en primer lugar, la formación permanente de nuestro personal 
académico, atendiendo sin duda a su propio ethos disciplinar y su pertenencia institucional (especializaciones, 
diplomados, maestrías, doctorados y posdoctorados). En segundo lugar, la conformación y generación de redes

►

4



académicas a través de diversos mecanismos tales como la realización de seminarios, congresos y coloquios, así 
como el fomento a la presencia de profesores visitantes de indudable prestigio nacional e internacional, para 
hacer de la UAM-Azcapotzalco referencia obligada en las comunidades académicas.

Igualmente propongo la celebración anual de Encuentros Departamentales de Investigación con objeto de 
incrementar la colegialidad de los procesos de investigación, así como el mejor conocimiento interno y externo de 
sus resultados, haciéndolos de carácter público, para apuntalar los campos de oportunidad de nuestros cuerpos 
académicos y propiciar el establecimiento de programas multidísciplinarios. Considero que dichos Encuentros 
pueden contribuir a fortalecer la identidad de los Departamentos.

En tercer lugar, es imprescindible seguir destinando importantes recursos al programa de mejora de la 
infraestructura de laboratorios, talleres, cubículos y aulas de usos múltiples, así como al proyecto de informática, 
comunicaciones y servicios de información especializada. Esta tarea es condición necesaria para fortalecer la
permanencia productiva de los académicos en la Unidad.

t
La evaluación de ias Areas de investigación, a la vez que mostró el potencial humano con el que actualmente 
contamos y los retos que tenemos por delante, puso de manifiesto también que existe un considerable número de 
académicos que realizan investigación y actividades de desarrollo tecnológico al margen de las Areas y los 
Grupos de Investigación. Las razones pueden ser diversas, desde el simple interés personal, hasta motivos 
políticos, pasando por la relativa ausencia de una convocatoria sistemática de la Institución para impulsar el 
trabajo colegiado. Objetivo fundamental que me propongo consistirá en propiciar la mayor participación e 
incorporación del personal académico en la formación y el desarrollo de los espacios de investigación 
institucionales.

Hay que reconocer que la política de Becas y Estímulos, si bien ha permitido evitar el éxodo de nuestros 
académicos y generar mayores niveles de producción, también ha favorecido de manera alarmante el desarrollo 
del trabajo individual, cuyos resultados no siempre son de calidad. En los próximos años deberá llevarse a cabo 
un estudio riguroso de los efectos de dicha política con el ánimo de revitalizar y renovar su sentido académico y 
diferenciador, haciendo mayor hincapié en los procesos, la calidad y trascendencia de los resultados de nuestro 
trabajo, pero sobre todo, procurando imprimirle un sentido de pertenencia colegiada a la vida universitaria, si no 
queremos que la pulverización de nuestra comunidad académica sea un hecho irreversible.

En este contexto, reforzar el carácter y orientación académica de nuestros órganos colegiados, como instancias de 
gobierno que están definiendo las políticas y el rumbo institucional de la Universidad, es tarea fundamental de 
quienes los presiden. Prueba de ello radica en las grandes tareas que tiene por delante el Consejo Académico de 
la Unidad y que me comprometo a atender a la brevedad: el análisis y modificación de los Criterios para crear y

s

suprimir Areas de investigación> asunto prioritario para establecer reglas nuevas en el proceso de conformación de 
las Areas de investigación que deberán surgir en el futuro próximo/ la discusión ordenada, con sus consecuentes 
resoluciones a distintos niveles de operación y decisión, de la llamada Agenda,* el seguimiento anual del 
resultado del proceso de evaluación de las Areas de investigación, así como la revisión de los programas de 
desarrollo de las Areas en proceso de consolidación.
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HACIA LA RECUPERACIÓN DEFINITIVA DE LA  O RG ANIZACIÓ N 

COLEGIADA DE LA  ACTIVIDAD DOCENTE

ajo el supuesto de que varias Areas se dedicaban fundamentalmente a las labores docentes, producto de 
nuestro origen institucional, hoy sabemos que dichos espacios en muchos casos se concretaban a la simple 

administración de la docencia, esto es a la programación de las UEAS de los profesores formalmente adscritos a 
cada entidad, sin contar con una estrategia de trabajo colegiada que propiciara una mayor integración de los 
académicos en torno a los objetivos de los planes y programas de estudio y su constante actualización, sin reparar 
en un análisis y seguimiento del desempeño de nuestros estudiantes, sin establecer políticas de elaboración y 
producción de materiales didácticos diversos, sin contar con planes de actualización didáctica, pedagógica y 
disciplinar para nuestros profesores.

/
De tal suerte que una amplia gama de nuestras Areas no sólo no hacían investigación, sino que tampoco se 
dedicaban de manera integral al fortalecimiento sistemático de la docencia, con lo cual se convirtieron en 
entidades carentes de sentido académico fundado y más bien se habían transformado en instancias defensivas de 
formas de distribución del trabajo o de los recursos con arreglo al pasado, preservadoras de la tradición o de los 
"usos y costumbres".

Nuestro compromiso como universidad pública reside básicamente en la responsabilidad social para formar 
recursos humanos con la calidad y competencia profesionales necesarias para insertarse productivamente en el 
desarrollo de la sociedad. La docencia es una actividad universitaria central que merece toda la atención y el 
compromiso cotidiano de quienes trabajamos en la U AM .

Sin embargo, estoy convencido de que la definición, operación, evaluación y seguimiento de políticas y acciones 
dirigidas hacia el fortalecimiento de la actividad docente, poseen un alto grado de complejidad por la 
multiplicidad de factores y actores que influyen y participan en ella, así como la dificultad para medir sus 
resultados en el corto plazo y por ende reorientar nuestros programas.

En términos generales puedo afirmar que continuamos teniendo serios rezagos en los planes y programas de 
estudio de nuestras licenciaturas, muchos de los cuales no han registrado modificación alguna después de más de 
20 años de existencia, pese a los múltiples esfuerzos por conseguirlo. La velocidad con la que se producen 
actualmente los avances en el conocimiento científico, tecnológico y humanístico han vuelto obsoletos buena 
parte de los contenidos de las UEAS y la bibliografía que utilizamos no siempre es la más actualizada. Los 
métodos de enseñanza-aprendizaje no son los adecuados en muchas zonas de la curricula en casi todas las 
licenciaturas; los proyectos de Servicio Social y los llamados Proyectos Terminales han tendido a caer en un mero 
trámite burocrático, perdiendo su orientación original en el sentido de propiciar la formación integral de nuestros 
estudiantes.

No podemos ocultar un hecho real al que no hemos encontrado la forma de atacar con la suficiente consistencia: 
un gran número de alumnos no concluye el Tronco General de Asignaturas, no hemos logrado abatir la baja 
eficiencia terminal de nuestros estudiantes, y el tiempo promedio de egreso y titulación para la mayoría de 
aquellos que logran llegar al final de su licenciatura rebasa los 1 5 trimestres.

Esta situación se debe en alguna medida al abandono paulatino de la docencia colegiada, a la ausencia de 
referentes que nos permitan evaluar y retroalimentar constantemente la actividad docente, a la escasa atención
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personal que brindamos a nuestros estudiantes y al exiguo conocimiento que tenemos sobre ellos, a la poca 
relevancia que estamos prestando al desempeño de los egresados y la opinión de los empleadores; se debe 
también a la ignorancia que tenemos sobre la modificación y heterogeneidad de los mercados de trabajo, así 
como sobre los roles ocupacionales en el contexto de la globalización.

Ya sea por el establecimiento o fortalecimiento de los llamados ejes curriculares, de los comités de carrera o las 
academias docentes, es urgente avanzar en la revitalización del quehacer docente como un ejercicio colegiado que 
tiene la misma importancia que las tareas de investigación, lo que podría conducir a un mayor reconocimiento de 
este quehacer en las diversas disposiciones reglamentarias establecidas por el Colegio Académico, si bien las 
modificaciones a la Beca a la Carrera Docente en 1995 significaron un avance importante en este sentido.

Propongo que en coordinación con las Divisiones académicas y la Comisión de Planeación se definan y 
establezcan a nivel del Consejo Académico, en un plazo no mayor a un año, las Políticas Operativas para evaluar 
y fomentar el desarrollo de la docencia a nivel de licenciatura. Los ejes de dichas políticas deben fincarse, entre 
otros mecanismos, en la colegialidad de la actividad docente; los criterios para la asignación de cursos; la 
formación y actualización pedagógica de los académicos; el seguimiento y atención al desempeño trimestral de los 
estudiantes y profesores; el establecimiento de líneas editoriales para producir cuadernos docentes y libros de 
texto; la implementación de un programa institucional integral que articule el Servicio Social, las Prácticas 
Profesionales y la Bolsa de Trabajo; la definición de los términos y alcances de los Proyectos Termínales; el 
equipamiento de nuestras aulas, laboratorios y talleres; la publicación regular de los contenidos mínimos de las 
UEAS; el fortalecimiento de la relación entre las Divisiones y las Coordinaciones de Servicios de Cómputo y 
Servicios de Información; el desarrollo del programa de la enseñanza de lenguas extranjeras, la creación de 
vínculos más cercanos con los egresados, etcétera.

Sin una docencia de calidad y en continua transformación, la razón de nuestra existencia como universidad dejará 
de tener sentido, más aún en el marco del proceso de creación de un sistema nacional de acreditación y 
evaluación educativa de las instituciones de educación superior, que en estos momentos se vive en México.

Por otra parte, en términos generales nuestra Unidad se ha caracterizado históricamente por una política 
cuidadosa en la formulación y ofrecimiento de posgrados, evitando así la proliferación de programas que muchas 
veces no tienen sustento en cuerpos académicos fortalecidos y que por lo tanto tienden al fracaso. En los últimos 
cuatro años el Colegio Académico, a iniciativa de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, aprobó varios posgrados a los que es preciso darles un seguimiento 
continuo para evaluar su desarrollo e impacto. Asimismo, en breve contaremos con un programa adicional que 
incluye el nivel doctoral en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

En este terreno, y considerando la etapa formativa a la que ha arribado una parte considerable de nuestro 
personal académico, es importante ampliar progresivamente el abanico de ofertas de posgrado en la U AM - 
Azcapotzalco, no sólo para contribuir a la formación de profesionales de alto nivel en el país, sino también para 
permitir que nuestros académicos encuentren vías de desarrollo variables y novedosas, particularmente aquellos 
que han consolidado su trayectoria institucional.

Pero así como pretendemos atender el impulso a los programas de posgrado y revítalizar nuestras licenciaturas, 
incluso creando nuevos programas o modificando a fondo los existentes, debemos entablar una relación más 
directa y productiva con el sistema de enseñanza media superior, particularmente con aquellas instituciones de 
donde proviene la mayoría de nuestros alumnos, para contribuir a una mejor formación y preparación de sus
egresados.
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A l respecto propongo, entre otros mecanismos de relación, la creación de un programa interinstitucional cuyo 
objetivo sea crear una Biblioteca Virtual, para dar apoyo a los alumnos de bachillerato con el fin de que se 
encuentren en mejores condiciones para aspirar a ingresar a la UAM. Proyecto que además permitiría alentar la 
formación de un grupo interdisciplinario de académicos interesados en el desarrollo de los nuevos campos de la 
enseñanza y el diseño.

LA DIFUSION Y EXTENSION CULTURAL UNIVERSITARIA

¡fundir tanto al interior como al exterior de la Institución productos culturales, particularmente aquellos 
que sean resultado de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico, creación artística y 

humanística de la comunidad, es un objetivo y una tarea sustantiva de la UAM .

Para nadie es novedad el hecho de que una parte considerable de nuestros recursos presupuéstales se destina a la 
producción de materiales impresos resultado del trabajo de nuestro personal académico. Pero al igual que en 
otros espacios de la Universidad, ha sido necesario establecer reglas y mecanismos institucionales, a través de las 
recientes Políticas Operacionales Sobre la Producción Editorial, con objeto de mejorar sustancialmente nuestra 
labor de difusión. En los meses que restan del presente año, la Unidad Azcapotzalco, a través de sus órganos 
colegiados, deberá actualizar sus políticas y mecanismos con objeto de garantizar la idoneidad de las líneas, de 
los consejos y los comités editoriales, así como el seguimiento y evaluación de cada proyecto.

Ante el avance vertiginoso de la tecnología, es también necesario atender institucionalmente todos los proyectos 
académicos y administrativos de la Unidad que han encontrado en las páginas Web el med io idóneo para 
difundir sus trabajos.

La Difusión y Preservación de la Cultura constituyen funciones esenciales de la Universidad y no servicios 
administrativos, como muchas veces se les ha considerado. La relativa ausencia de un Programa Cultural en sus 
distintas manifestaciones, que atienda tanto al público interno como al externo, y que en su formulación y 
ejecución involucre de manera más activa a la comunidad universitaria, ha propiciado una falta de continuidad en 
los esfuerzos realizados hasta la fecha.

En esta perspectiva, propongo la conformación de una comisión de expertos con objeto de que formulen y 
propongan un Programa de Difusión Cultural para el cuatrienio, mismo que deberá tener como objetivo general 
impulsar una oferta cultural que proyecte la capacidad creativa de la comunidad universitaria y, a su vez, atraiga 
las diversas manifestaciones artísticas que se generan en la metrópoli. El Programa deberá definir con claridad los 
mecanismos institucionales y los recursos presupuéstales que se utilizarán para su formulación, implementación y 
evaluación permanente.

La UAM  tiene las condiciones para proporcionar a nuestros estudiantes una formación profesional que rebase el 
ámbito propiamente escolar. Justamente una de las diferencias sustancíales en relación con otras instituciones de 
educación superior consiste en las oportunidades que tienen y deben tener nuestros alumnos para contar con una 
formación cultural más amplia. En este sentido, las actividades extracurriculares deben incrementarse 
progresivamente en los próximos años, no sólo las relativas a una capacitación profesional, sino también todas 
aquellas que tiendan a enriquecer la calidad e integridad humana de nuestros universitarios.

La Unidad tiene las mejores condiciones para desarrollar un programa de aliento a la permanencia de los 
estudiantes. Hemos modernizado los servicios, pero tenemos que continuar el esfuerzo por mejorar la biblioteca,
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la cafetería, la librería y demás espacios que contribuyan a la ampliación de la cultura, el conocimiento y el 
esparcimiento de los jóvenes.

Por su parte, la Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico debe aumentar paulatinamente su presencia tanto 
al interior como al exterior de la Unidad. El vínculo de distintos organismos sociales con nuestros académicos, 
dando a conocer los resultados de las investigaciones, ofreciendo asesorías, servicios, propuestas de desarrollo 
tecnológico y otras modalidades de nuestro quehacer universitario, es una tarea primordial como universidad 
pública. Si este vínculo no se ha consolidado se debe, en muchos casos, tanto a la ignorancia y a la falta de 
confianza de los sectores productivo y de servicios en lo referente a las actividades de la UAM , como al escaso 
conocimiento por parte de nuestra Institución sobre lo que dichos sectores pueden ofrecer o demandar.

Es preciso abrimos más a nuestro entorno de manera inteligente e incluso agresiva no sólo para obtener recursos 
adicionales, cuestión que hemos demostrado es factible lograr progresivamente, sino sobre todo para ofrecer a la 
sociedad en su conjunto nuestras capacidades y potencialidades. La relación con las empresas y organismos 
sociales circunvecinos deberá ser una actividad prioritaria, así como con todas aquellas ramas industriales, de 
servicios y de asistencia social apegadas a las temáticas de investigación cultivadas en la Unidad, por ejemplo 
medio ambiente, ahorro de energía, estructuras de construcción y su relación con los riesgos sísmicos, estudios 
urbanos, nuevas tecnologías en diseño y manufactura, etcétera.

LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA ORIENTADA AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTÍVAS

uedo afirmar que en los últimos cuatro años la Unidad ha llevado a cabo un esfuerzo considerable para 
orientar los programas de trabajo de las Coordinaciones administrativas hacia los mismos fines de las 

actividades académicas, particularmente haciéndolas partícipes de la cultura de la planeación, evaluación y 
presupuestación; los resultados obtenidos están a la vista y parte de ellos son del conocimiento de la comunidad 
universitaria. Sin embargo, todavía existen rezagos en la calidad de varios servicios, mismos que podrán superarse 
definitivamente hasta que la comunidad de académicos y estudiantes mantenga una comunicación constante y 
productiva con dichas instancias.

La administración universitaria debe avanzar en el proceso de desconcentración institucional. Para tal efecto, 
propongo que la Coordinación de Servicios de Información, la Coordinación de Servicios de Cómputo y la 
Coordinación de Extensión Universitaria dependan de la Coordinación General de Desarrollo Académico, 
instancia creada en la actual administración de la Rectoría y de la que únicamente depende la Comisión de 
Apoyo y Desarrollo Académico. Dicha medida tendría por objetivo no sólo descentralizar las actividades que 
lleva a cabo la Secretaría de la Uni dad, con el fin de mejorar su eficacia y eficiencia, sino sobre todo integrar a 
sus ámbitos específicos a las Coordinaciones que tienen una relación directa con las Divisiones académicas.

Es igualmente necesario transformar a la Sección de Personal en una Coordinación de Recursos Humanos. Los 
procesos de incorporación e inducción a los diversos puestos de la Universidad, la cada vez más compleja 
estructura de nuestras prestaciones, la creciente política de capacitación y adiestramiento hacia el personal 
administrativo, la urgencia imperativa de contar con una mejor sistematización y análisis de nuestra planta de 
trabajadores, justifican su creación en el corto plazo.
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Pero quizá una de las problemáticas más complejas que enfrenta la UAM  en su conjunto tiene que ver con el 
agotamiento paulatino del modelo de sus relaciones laborales, mismas que alcanzaron su máximo deterioro con el 
estallamiento de dos largas huelgas en los últimos años.

Importantes sectores de la comunidad universitaria/ incluido el personal administrativo/ han reconocido que la 
realidad actual del trabajo administrativo no corresponde a las nuevas necesidades y retos de nuestra Institución. 
Por ello, las autoridades universitarias/ con el concurso de la comunidad/ deben establecer a la brevedad diversas 
estrategias bilaterales que permitan a la Universidad en su conjunto modificar una serie de inercias y vicios 
laborales/ para de esa forma fortalecer definitivamente el proyecto de universidad pública al que aspiramos y que 
la sociedad nos ha encomendado.

Plantear un nuevo acuerdo sobre el trabajo significa conjuntar las voluntades de las autoridades y del Sindicato/ 
con el propósito de reconocer que se ha agotado una etapa en las relaciones de trabajo y de que es urgente 
pasar a otra/ en donde el principio básico del compromiso debe residir/ por parte de la Universidad, en la 
ausencia de una política de reajuste de personal, así como en la aceptación de que los trabajadores 
administrativos son capaces de proponer iniciativas e incorporarse al proyecto de la U AM ; y de parte del 
Situam, en la disposición a promover e interesarse realmente en la defensa de los fines de la Universidad/ 
mediante la promoción del sentido académico del trabajo responsable y creativo. Si no avanzamos en el terreno 
de modificar a fondo la problemática laboral/ nos seguiremos enfrentando a serias limitaciones para conducir a la 
UAM a la realización de su proyecto universitario.

PARA CONCLUIR...

e he propuesto participar en este proceso de sucesión porque considero cuento con la capacidad 
académica/ la experiencia administrativa y el suficiente conocimiento de nuestra Institución para dirigir la 

Rectoría de la UAM-Azcapotzalco en los próximos cuatro años.

En I os casi 22 años que tengo de formar parte de la comunidad universitaria he sido estudiante, activista si ndi cal/ 
Coordinador de carrera. Jefe de Departamento, representante ante los órganos colegiados y más recientemente 
Secretario de la Unidad. Gracias a la UAM  me he formado como docente, como investigador y como 
administrador. Por ello/ siempre estaré en deuda con la Institución que me ha permitido ser lo que soy.

Me considero un universitario de convicciones firmes, claro en mis decisiones y abierto a escuchar las opiniones y 
propuestas de trabajo que surjan de la comunidad/ siempre y cuando redunden en beneficio de los objetivos y la 
misión de la Institución. Me propongo conducir a la Unidad Azcapotzalco bajo el principio de la integración 
plural e inclusiva/ con dirección pero sin autoritarismos/ con un énfasis notable en el principio de la colegialidad 
y la participación responsable y acotada. Estoy convencido que el Rector no es ajeno a la comunidad 
universitana: forma parte de ella y requiere del concurso de un equipo de colaboradores proveniente de diversas 
disciplinas/ experiencias y trayectorias institucionales.

Anima mi participación en este proceso la voluntad de transformación y de integración de todos los universitarios 
en un proyecto plural/ para desarrollar la diversidad de propuestas y los compromisos académicos que son el 
sustento de la UAM. Busco que este período represente una oportunidad de construcción de consensos 
duraderos y un refrendo de nuestra responsabilidad como universidad pública.
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PROPUESTA DE LINEAS GENERALES DE TRABAJO PARA LA 
UAM-AZCAPOTZALCO, 1997-2001

I. CONTEXTO GENERAL.

La organización y las posibilidades de desarrollo de las sociedades contemporáneas 
se encuentran claramente asociadas a su capacidad para adquirir, generar, distribuir y 
aplicar el conocimiento de manera operativa y estratégica; lo que se ha definido como la 
revolución del conocimiento.

Actualmente vivimos un proceso de reorganización de la producción y distribución 
del conocimiento y de los mecanismos que usamos para comunicarlo. La revolución del 
conocimiento no es sólo un asunto tecnológico y económico, involucra también aspectos 
culturales e ideológicos, con el consecuente impacto sobre las estructuras políticas y la 
organización de las instituciones.

Un motor fundamental de este proceso ha sido el desarrollo acelerado de la difusión 
de la información a nivel mundial, lo que ha conducido a una mayor interacción entre los 
países. Al mismo tiempo, el mayor acceso a la información ha promovido la 
desmasificación de la sociedad, generándose grupos sociales con aspectos diferenciadores 
entre sí.

La diversificación de los grupos sociales tiene un claro impacto sobre las formas de 
organización y las estructuras políticas, lo que hace necesario integrar un mayor número 
de intereses diversos, pasando de las sociedades de las mayorías a las de convivencia 
entre minorías. Por otro lado, la pluralidad también ha conducido a la necesidad de 
priorizar los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos.

Hoy existe un consenso a nivel mundial respecto a la importancia de la educación, 
ya que ésta es la fuente del conocimiento, así como de la necesidad de transformar las 
instituciones de manera acorde con los requerimientos de organización participativa, 
flexibilidad y calidad de la sociedad actual.

En México, las Instituciones Públicas de Educación Superior desempeñan un papel 
estratégico para el desarrollo de nuestra sociedad, puesto que son prácticamente las 
únicas instituciones que tienen capacidad para generar y socializar el conocimiento de 
manera integrada. Nuestro tiempo exige que la Universidad Pública responda a los 
requerimientos sociales en su tarea de propiciar el acceso al conocimiento de manera 
amplia Tiene la responsabilidad de que sus egresados en este fin de siglo, logren conjugar 
los conocimientos científicos sin descuidar la formación humanística que los posibilite a 
afrontar creativamente los retos de la nueva era. Esta capacidad permite a la Universidad 
ser el espacio adecuado para la formación y desarrollo de recursos humanos con sólidos



valores éticos, capacitados para identificar los problemas existentes y proponer 
soluciones alternativas.

II. UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.

La Universidad Autónoma Metropolitana cuenta con un modelo académico 
orientado a atender los requerimientos de nuestra sociedad, tanto en la formación y 
capacitación de los recursos humanos, como en la detección y propuestas de solución a 
los problemas que enfrenta y en la búsqueda de nuevas relaciones entre las necesidades y 
las soluciones.

El papel de la UAM es mantener y acrecentar la calidad de los servicios que presta 
a la sociedad, con el fin de ofrecer opciones para fortalecer la capacidad de respuesta 
social ante los problemas y plantear su solución.

El modelo de la UAM articula la generación y transmisión del conocimiento, al 
sustentarse en la actividad que desempeña el profesor-investigador, ya que al participar 
en ambas funciones juega un doble papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje; uno, 
como difusor de las teorías existentes, y otro, como creador de nuevas formas de 
conocimiento que enriquecen la impartición de la docencia. Al confluir la docencia y la 
investigación, los procesos de enseñanza-aprendizaje se renuevan continuamente, de 
modo que aumentan las posibilidades de desarrollo del estudiante y se le ofrece un 
horizonte más amplio para su desempeño profesional.

Por otro lado, la estructura participativa de nuestra Institución permite incorporar 
los aportes de los diferentes sectores de la comunidad para el mejor cumplimiento de 
nuestras funciones

El desarrollo de la sociedad actual sustentada en el conocimiento, impone a la 
Universidad la necesidad de crear nuevas formas para enfrentar sus retos: impartir 
docencia de vanguardia, realizar programas y proyectos de investigación de frontera y de 
alta pertinencia social, así como participar activamente en la difusión de nuestra cultura.

Para atender adecuadamente las funciones que la sociedad nos ha encomendado, 
nuestra institución ha puesto en práctica un conjunto de medidas orientadas a apoyar y 
estimular la permanencia de los miembros del personal académico, así como promover 
mayores niveles de habilitación; reconocer y fomentar la producción académica 
sobresaliente; y fortalecer la infraestructura de apoyo a las actividades académicas.
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III. UAM-AZCAPOTZALCO

En los últimos años, nuestra Unidad ha realizado un intenso proceso de planeación 
que ha permitido el diseño, ajuste y fortalecimiento de las medidas orientadas a promover 
escenarios de mayor solidez académica e impacto social, a través del mejoramiento de 
todas las actividades universitarias.

La planeación se ha caracterizado por una amplia participación de la comunidad en 
la definición de los objetivos académicos institucionales, lo cual permite que, una vez 
definidos los objetivos y metas, se realicen procesos de evaluación académica asociados a 
la presupuestación, y se brinden mecanismos concretos para impulsar y consolidar las 
diferentes actividades que constituyen el quehacer universitario.

En 1994 la Unidad inició el proceso de planeación, evaluación y presupuestación, 
con el objetivo de impulsar la creación de mejores condiciones para el proyecto 
académico A partir de un amplio y complejo ejercicio autorreflexivo de la comunidad 
universitaria, realizado con el propósito de definir con claridad la imagen futura de los 
diferentes espacios académicos, se generaron las condiciones necesarias para plantear las 
estrategias que nos permitan avanzar en la definición e instrumentación de medidas de 
fomento, para elevar la calidad de nuestras actividades académicas.

Este proceso nos ha permitido elaborar un diagnóstico del estado actual, y definir 
objetivos, metas y prioridades para el desarrollo de los programas y proyectos a corto y 
mediano plazos, de tal manera que se han podido establecer los mecanismos de 
evaluación interna y externa, con el fin de tener un seguimiento del desarrollo de nuestra 
vida universitaria y poder canalizar los recursos de manera acorde a las prioridades 
institucionales.

Como consecuencia de esta dinámica y rescatando la experiencia acumulada por la 
comunidad académica, se ha iniciado la revisión de nuestros planes y programas de 
estudio a nivel licenciatura, y se han creado nuevos programas de posgrado que 
responden a los requerimientos de formación de recursos humanos de alto nivel de ia 
sociedad actual.

Con estas estrategias, se ha creado un ambiente institucional propicio, a partir del 
cual se plantea la necesidad de establecer mecanismos flexibles que conduzcan al 
fortalecimiento de las actividades universitarias que se están realizando en nuestra 
Unidad, y que inviten a planear con un horizonte institucional amplio.

En los próximos años los desafios para la Unidad se centran en impulsar políticas 
orientadas a la conclusión del proceso de reorganización de los espacios colegiados de 
investigación, la ampliación, fortalecimiento y consolidación de sus cuerpos académicos, 
a la elevación de los niveles de habilitación del profesorado, a la actualización y 
superación continua de la docencia, a la mejora permanente de la eficiencia y eficacia del 
apoyo que la administración debe brindar a las actividades académicas, y a la ampliación y
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modernización de la infraestructura del apoyo a las actividades docentes, de investigación
y de difusión de la cultura.

IV. LINEAS GENERALES DE TRABAJO:

En esta dirección, propongo las siguientes líneas generales de trabajo para los
próximos cuatro años:

• Promover que en la revisión de los planes y programas de estudios se incorporen 
mecanismos y estrategias para brindar a los estudiantes las habilidades y destrezas que 
la sociedad contemporánea requiere: segundo idioma, cómputo, estrategias de 
autoaprendizaje, habilidades de comunicación, etc.

• Impulsar la definición de mecanismos para el seguimiento y evaluación de la calidad de 
la docencia

i

• Diseñar estrategias institucionales que permitan una vinculación sitemática de nuestros 
profesores y estudiantes con instituciones del extranjero.

• Promover la realización de actividades extracurriculares que amplíen la formación de 
los estudiantes

• Promover la consolidación de los posgrados existentes y la creación de nuevos planes 
de estudios a este nivel, que correspondan a las líneas prioritarias de investigación de 
las Divisiones.

• Concluir los trabajos de la Comisión encargada de revisar y en su caso modificar los 
Criterios para la Creación y la Supresión de las Areas y de definir las Políticas 
Operativas para el Fomento de las Areas de Investigación.

• Realizar el seguimiento de los resultados del proceso de evaluación de las Areas de 
investigación, a partir de los informes que al respecto elaboren los Consejos 
Divisionales.

• Impulsar la mayor articulación entre las instancias de apoyo y las Divisiones para 
integrar sus esfuerzos en torno a objetivos comunes.

• Promover la definición de estrategias que nos permitan participar más activamente en 
la difusión del conocimiento.

• Promover el seguimiento de las publicaciones de la Unidad considerando su calidad, 
impacto, periodicidad, difusión y distribución.
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• Promover mecanismos que nos permitan fortalecer la vinculación del quehacer 
universitario con el entorno social, de tal manera que se incremente nuestra interacción 
con el exterior con el doble fin de aportar a la solución de los problemas y enriquecer 
nuestra actividad académica.

• Apoyar las iniciativas de las Divisiones orientadas al fortalecimiento de su planta 
académica y a mejorar la calidad de sus actividades universitarias.

• Fortalecer el proceso de planeación-evaluación-presupuestación, con el objetivo de 
continuar avanzando en la presupuestación a partir de los resultados de las actividades
académicas.

• Promover el fortalecimiento y desarrollo de los espacios de discusión colegiada de las 
actividades de investigación y docencia.

• Continuar impulsando el fortalecimiento de la infraestructura universitaria para el 
mejor desarrollo de las actividades académicas.

• Impulsar la colaboración entre las Divisiones para el desarrollo de proyectos 
académicos multidisciplinarios, respetando las definiciones propias de cada Consejo 
Divisional.

• Participar en los proyectos académicos interunidades de nuestra institución.

• Impulsar el diseño de instrumentos que permitan sistematizar e integrar la información 
de las diferentes instancias académicas y administrativas de la Universidad con el fin de 
contar con mejores bases de apoyo para la toma de decisiones.

• Realizar las acciones necesarias para continuar mejorando las condiciones en que se 
desempeñan las labores de los miembros de la comunidad.

Finalmente, quiero señalar que estas notas tienen como objetivo invitar a la 
reflexión en torno al papel que desempeña la Unidad en el proceso de desarrollo de 
nuestro país, conciente de la necesidad de respetar y cultivar una actitud crítica y 
propositiva consistente con los objetivos anteriores. En un marco de pluralidad y 
tolerancia propongo algunas líneas generales de trabajo que considero nos permitirán 
cumplir satisfactoriamente con las funciones que la sociedad nos ha encomendado.

México, D.F. mayo de 1997.

Mónica de la Garza Malo.
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2.- Formación Académica

2.1 Estudios Profesionales.

Licenciado en Sociología. Universidad Iberoamericana (UIA) y 
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E studios de M aestría en P sicología  Social. Facultad de
Psicología de la UNAM. 1974-1979.

M aestría en M etodología de la Ciencia. Programa de Estudios 
Sociales, Tecnológicos y Científicos (PESTYC), Instituto Politécnico 
Nacional. 1993-1995. Mención Honorífica.
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Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (CSH- 
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do la educación superior. 25-27 de octubre de 1993.
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§
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mayo de 1980.

La Economía de la Educación, Coloquio sobre Economía y 
Educación, Escuela de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y 
Letras. UNAM.

El Ei ruin cia miento a la lulucación Superior en la Crisis, con Adrián 
de Garav, Seminario sobre Cultura v Poder, UAM, x Aniversario, 
Unidad Iztapalapa. 1984.

Administración Burocrática v Gestión participativa con leticia 
Juárez. Foro de Investigación sobre Educación y S<x:iedad, 
Universidad Voracruzana, Xalapa. 1981.

La administración l.'mcersi (aria. Seminario sobro Administración 
Universitaria, ('entro do Estudios de la Universidad. UAM. 1982

Comunidad y Bibliotectis. XVII Jornadas Mexicanas de 
Bibhotreeonomía. AB1 ESI. Puebla. 1985.

l a  CJJL *ina__ l r t i iersidad <¡ur nació__ descentralizada y
dcscoTuentrada.  ron Meda Vidal Manuel v González Cuevas Oscar.



presentada en el Seminario “Realidad y Perspectivas de los procesos 
de descentralización Universitarias”, organizado por la Universidad 
de Guadalajara, 23 y 24 de noviembre de 1989, Guadalajara , Jalisco.

El Sistema de Becas de las Universidades, presentado en el 
Congreso Nacional sobre Productividad : Reto de la Enseñanza de 
la Ingeniería, organizado por el Comité permanente de Enseñanza e 
la Ingeniería (COPEI), Oaxaca, Oax. 24-26 de julio de 1991.

Comentarios al documento del Dr. Muñoz Izquierda: la Educación 
Superior ante el reto e la m odenu^aci^ del Sistema pinductivo. 
Presentado en la Universidad Iberoamericana )UIA) el 13 de marzo 
de 1991.

Consideraciones sobre los documentos de Evaluación Institucional 
de las Universidades Autónomas de Chihuahua v Aguascalientes 
presentados a la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación 
Superior (CONAEVA) correspondientes al año de 1989.

Consideraciones sobre el documento de Evaluación presentado por la 
Universidad Autónomíl de A & u as c al i en tes, presentado a la 
CONAEVA, correspondiente al año e 1990.

Planeación educativa v excelencia académica en las Universidades- - - - - -  * . -  . ^

Mexicanas. Evento Planeación v Evaluación de la Universidad■ ' ■ ■ " 1 - . i — ■

Pública en México, Unidad Xochimilco de la UAM, 15 do julio de 
1992.

La Organización Departamental como alternativa de organización 
ujúversitaiña Qara el d^sarroílo. de las fwwixmes de docencia e 
invesU^acic^ El caso de la UAM. Universidad Autónoma de 
Chapingo, 7 de marzo de 1992.

La privatización de la educación superior en México, en el programa 
sobre “Retos y Perspectivas de la Educación”, Departamento de 
Investigaciones Educativas. Centro de Investigación y estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 4 de febrero de 1993.

Profesor en el Diplomado sobre la Educación v Evaluación de la 
Educación Superior. U A A1 - Xochimilco. Febrero de 1993.

~>a. Reunión Xacional de Estadística de la Educación Superior. 
Universidad Autónoma de Baja California Sur - ANUI ES. La Paz, 
marzo de 1995.

Ia)s retos del turismo ante la ulobalización. Congreso Nacional de 
Acreditación Académica de Estudios de turismo do nivel Superior. 
Secretaría de Turismo. México, febrero do 1995.

El ('anibio de la Educgeión Superior en México : Las Propgestas de
la_(X 'R E  Casa de la Primera. Imprenta de México. UAM.
X<x:himik*o. Junio de lí)96.
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• ¿Votos para establecer un Sistema de Infornmeim para la Educación
Media Superior v Superior, en III Encuentro Institucional, II 
Nacional y I Latinoamericano (le Responsables de Información 
Estadística. Palacio de Minería, México D.F. 9 de mayo de 1996.

• Escenarios de la Educación Superior al 2005. Un Ejercicio de 
Imaginación. Centro de Investigación y Servicios Educativos. 
(CISE), UNAM, 13 de junio de 1996.

• Sobre jas Políticas de Ingreso a las Instituciones de Educación 
Superior. Reunión Nacional del Colegio de Bachilleres, ^lérida 
Yucatán, 7 de agosto de 1996)

A

• La Educación Técnica. Persj)ectwas v dificultades. Primer Foro 
Estatal de Vinculación. Alcances y Perspectivas de la Educación 
Media Superior. Subsecretaría de Educación. Estado de Morelos, 10 
de diciembre de 1996.

La Educación Superior en México. Primer Congreso Interamerieano 
de Administración de la Educación, Brasilia, Brasil, diciembre de
1979.

4

La creación de una cuarta Unidad de la UAAf> González cuevas 
Oscar y Durán Encalada Jorge, International Conference, Society for 
College and University Planning, Toronto, Canadá, 1988.

Estructura Institucional para el Desarrollo de la Investigación en la 
UAM. con González Cuevas Oscar, en el Seminario Internacional de 
Administración Académica en Universidades de América Latina, 
organizado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo (C1NDA) y
la Universidad del Valle de Cali, Colombia, julio de 1989.

Problemática de ja formación de recursos humanos en las Mega 
Universidades, Mesa redonda en el Sexto Congreso de la 
Organización Universitaria ínteramericana (OUI), Ottawa, Hull, 
Canadá, (x t̂ubre de 1989.

PLumidún  v presupuesto : Política educativa, presentado en el I 
Seminario Interamerieano de Informática en la Administración 
Universitaria, organizado por la OUI, la ANUIES. la UAM y la UIA, 
México. D.F. , 3-14 de julio de 1990.

El Financiamiento de la Educación Superior, en el Seminario 
Internacional sobre Calidad en la Educación. Monterrey Nuevo 
León, junio de 1992.

Evaluación V acreditación de la Ingeniería. Universidad de Puerto 
rico. San José, marzo de 1995.

Perspect i vas de la ( n i i ersidad Latinoamericana. Va 1 p a ra i so . (? h 11 e . 
('entro Inierumversitario de Desarrollo (CINDA), mayo de 1994.
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• Estudio comparativo de Ui Clasificación Internacional
Estandarizada de la Educación de la UNESCO. en los países de 
América Latina. Encuentro do Expertos de la UNESCO, París, 
Francia, octubre do 1994.

Semjngrio Internacioruil sobre la Educación Superior. Centro de 
Estudios de la UNAM, enero de 1994.

PRObDAEX - ANUI E S: Las Teleco m u n icac iones y la integración de 
las Ciencias Sociales en las Américas. Puerto Vallaría, noviembre de 
1994.

J£VBltmeiún de Aa-JJutv&zsidad del Cuyo.. JJendoza, Argentina. 
Septiembre de 1996.

6.- Consejos Editoriales,

Miembro del consejo Editorial delaTtevísta WS ” de la División de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAM, Azcapotzalco. 1984* 1986.

Miembro del Consejo Editorial de las Publicaciones do la Unidad
Azcapotzalco, 1982 * 1983.

Fundador y miembro del Consejo Editorial do la Revista “Sociológica' del 
Departamento do Sociología de la UAM - Azcapotzalco, 1986.

Miembro del Consejo editorial de la Revista “El C otid ian o’ do la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM- Azcapotzalco, 1985 - 1986.

Miembro del Consejo Editorial de la Revista "Universidad Futura ”, 1991
1996

Miembro del Consejo Editorial de la Revista de la Educación Superior
de la ANUI ES. 1993-1996.

7.- B ecas R ecib idas

Do la Universidad Iberoamericana, para cursar la Licenciatura en 
Sociología en dicha Universidad (1968-1971).

Del COÑACYT. para cursar el il Programa Latinoamericano para el 
Entrenamiento de Investigadores en Ciencias de la Educación. 1976.

8.- E xp erien cias  A cad ém ico  - A dm in istrativa .
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• Jefe del D epartam ento de Información .
(Dirección de Planeación, UAM 1977-1978).

Una de las principales actividades fue de recopilar, sistematizar y enviar la 
Información Estadística de la Universidad para hacerla llegar a otras 
Instituciones y dependencias del Gobierno Federal.

• Director de la Comisión de Planeación de la Unidad Azcapotzalco  
(COPLAN)

(UAM, 1979- 1981).
Cada Unidad Universitaria de la UAM cuenta con una instancia, la Comisión

é

de Planeación, responsable de hacer los estudios y propuestas para lograr un 
crecimiento armónico entre las tres divisiones y entre los diferentes

m

departamentos académicos, y proponer medidas para el mejor desarrollo de la 
Unidad.

• Secretario de la Unidad Azcapotzalco.
(UAM, 1981-1983).

En el Secretario de Unidad recae la responsabilidad de conducir las labores 
administrativas de la Unidad en apoyo a las funciones académicas, funge como 
Secretario del Consejo Académico de la Unidad, coordina las actividades de 7 
coordinaciones administrativas (Biblioteca, Sistemas Escolares, 
Administración, Extensión y difusión Universitarias, Servicios Generales, 
Servicios Universitarios y Servicios de Cómputo). Representa a la Universidad 
en las relaciones con ell Sindicato y certifica todos los documentos oficiales de 
la Unidad.

• Jefe del Departam ento Académico de Sociología .
(UAM - Azcapotzalco, 1983 - 1986).

En la UAM las actividades de docencia e investigación se llevan a cavo on los 
departamentos académicos, estos representan la célula fundamental de la 
organización Académica. El Departamento de Sociología, en lo que respecta a la 
docencia, apoya el tronco básico profesional de la División de Ciencias Sexuales 
y Humanidades, que comprende a las carreras de Administración, Derecho, 
Economía y Sociología, además soporta la mayor parte de la docencia de la 
carrera de Sociología v sus áreas de concentración ; en investigación, se 
organiza el departamento en Areas, a saber, urbana, pólica, rural, teoría de las 
formaciones sociales y de historia. I>os 95 profesores del departamento (85% de 
tiempo completo) se distribuyen en esa áreas.
En el periodo para el cual se me eligió, fundé la Revista “SOCIOLOGICA’, que 
ha seguido saliendo ininterrumpidamente e incorporé al Departamento en la 
edición do la Revista “EL COTIDIANO ”. En ese lapso se editaron mas do cinco 
libros por personal del departamento.

• Director de Planeación y  Desarrollo Institucional del a UAM.
(Rectoría General, 1987 - 1990).

La Universidad cuenta con una Dirección do Planeación que entro otras 
funciones tiene las siguientes : coordinar la información para integrar ol 
informo do labores anual que presenta el Rector General al Colegio Académico, 
propone medidas para el crecimiento armónico de las diferentes careras de la 
Universidad (ingreso, permanencia, y egreso de las estudiantes) ; propone 
mecanismos y lleva a cabo los que se autoricen para evaluar la d<x:encia o 
investigación que so lleva a cabo on los departamentos , estima los r<**ursos
anuales mío requiero la Universidad y gestiona ante las Secretaría do
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Educación Pública y la Secretaría e Programación y presupuesto, los recursos 
anuales y ampliaciones otorgadas en el transcurso del año, concentra la 
información cuantitativa y cualitativa de la Universidad para difundirla 
internamente como para proporcionarla a todas las instancias externas que lo 
requieran, realiza estudios específicos sobre el futuro de la Universidad, por 
ejemplo: La creación de una cuarta Unidad para la UAM, propone medidas 
para lograr un incremento en los ingresos de los profesores ( en lo particular 
me correspondió planear y gestionar los recursos para las becas al desempeño 
académico), representa a la Universidad ante diferentes organismos nacionales 
e internacionales sobre Planeación Universitaria ( Grupos técnicos de ANUI ES, 
UDUAL, OUI, SCUP. etc.), El Director participa en diferentes comisiones del 
Colegio Académico , por ejemplo : la de ingreso permanencia y promoción del 
personal, *la de alumnos, la de becas, la de reglamento orgánico, la de estudios 
de postgrado, la de planeación, la de presupuesto, etc.

• Director de Planeación y  Logística , Proyecto SEP- EDUCOM.
(1991 - 1992 mar/o).

Este proyecto tenía como objetivo crear un sistema nacional de educación a 
distancia , atendiendo en primer término a profesores de la educación básica. 
La Coordinación General del proyecto se dividió en dos áreas : la académica / 
responsable de seleccionar los materiales académicos, los cursos, su tipo, 
duración, evaluación, etc.) y la de Planeación y Logística quien se ocupó entre 
otras cosas de sugerir la ubicación de 400 centros de estudio distribuidos en 
todas las entidades federativas, ( se logró la adaptación de la mitad de ellos), 
distribuirles los equipos (TV, VHR, radiograbadora. computadoras, impresoras 
y software educativo), reproducir los videos, audios, software y materiales 
escritos que se requiriesen, elaborar el presupuesto necesario para que operara 
el proyecto, diseñar un sLstema para el control escolar de los futuros alumnos, 
supervisar la producción de los diferentes videos encargados para los cursos.

0 Asesor del Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES).
(abril 1992-febrero 1993).

Se asesoró fundamentalmente lo relacionado con asesorías a diferentes 
universidades del país sobre reorganización académica y administrativa, la 
coordinación del grupo técnico sobre financiamiento de la educación superior y 
la colaboración en los programas do exámenes previos a la licenciatura y 
posteriores a la misma.

* Candidato a Rector de la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Para la 
designación del Rector se contemplan tres etapas. En la primera, el Consejo 
Académico selecciona una lista de al memos cinco candidatos, de esta lista el 
Rector General escoge a iros y finalmente la Junta Directiva de la Universidad 
('ligo al rector. Tuve el honor de participar en la torna de la cual se escogió al 
Rector déla Unidad, (mayo - junio do 199.*}).

• Secretario de A ná lis is  y  Estudios de la Secretaria  G eneral E jecutiva  
de la A N U IE S .
(Agosto do 1993-abril de 1997).

La Secretaría General Ejecutiva de la Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos do Educación Superior (A N LIES) .  cuenta con tros Secretarías do 
Area :Planoaeión. Académica y Análisis y Estudios. Esta última se ocupa, 
entre otras funciones de coordinar v editar #• I Anuario Estadístico de la



Educación Superior ; de la elaboración de estudios y análisis sobre la educación 
superior ; de supervisar el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SINIES); coordinar la Biblioteca, Hemeroteca y el Centro de 
Documentación de la Asociación ; apoyar a las Instituciones de Educación 
Superior en sus esfuerzos por planear sus instituciones ; apoyar al Secretario 
General Ejecutivo en la elaboración de trabajos que le encomiende el Consejo 
Nacional y la propia Asamblea ; representarlo en actos que le encomiende el 
Secretario General; fungir como miembro del comité editorial de las 
colecciones : Biblioteca de la Educación Superior, Temas de Hoy y de la Revista 
de la Educación Superior ; apoyar, en el aspecto académico, la celebración de 
las reuniones de los cuerpos colegiados de la ANUIES.

9.- Asistencia a Congresos y Reuniones

Reunión de Intercambio entre especialistas de Diseño curricular y 
Phmeación Educativa. Universidad Autónoma de Baja California, asesor de 
ANUIES, 1977. Evaluador designado por ANUI ES.

FhmUenj o£ Pkinninn, 13° Conferencia Internacional, Society for College 
and University Planning (SCUP) Miami, Florida, USA, julio de 1978. 
Asistente.

[]_ Semjjuirw sobre PUmeacjón U nivenátgw  organizado por la ANUIES, 
Cocoyoc, Morolos, mayo de 1978. Asistente.

Pnjmer Congreso Interamericano de Administración de la Educación, 
Brasilia, Brasil, 9 - 1 4  diciembre de 1979. Ponente.

Segundo (yuyicnjro de Planeación Universitaria, organizado por la UNAM y 
realizado en la Universidad de Sonora, 1979. Comentarista.

Seminario Nacional sobre Planeación y Administración de la Educación 
Suj)erior} organizado por la CORPES v realizada en la UAA, septiembre de 
1980. Ponente.

Seminario Regional de Formación Didáctica de profesores de Educación 
S uperior, organizado por el CORPES, Universidad de San Luís Potosí, mayo 
de 1980. Comentarista.

El sistema de Educación Superior en Cubcj. La Habana. Cuba, junio de
1980. Interlocutor.

Corigreso Nacwmil de [nj¿eiilÍg(Mllón Educativa. Centro Médico \ a c ion al. 
México. D.F.. 1981. Miembro del grupo do trabajo del toma 1, Educación y 
Sociedad.

III Conferencia ¡Al t inoamericana de Planeamiento Universitario, U1)UAL. 
Universidad Católica de Guayaquil .  Ecuador. 1985 Ponente.
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Congreso de la Asociación latinoamericana de Sociología. Managua. 
Nicaragua, 1985. Asistente.

11 (Congreso de la Organización Universitaria Inter americana (OUI). 
Salvador, Bahía, Brasil, 1986. Representante de la UAM.

Sexto Congreso de la PUL Cultura v Comunicocioncg : Desafío de los 90 's, 
16 - 20 de octubre de 1989, Ottawa, Canadá. Comentarista.

Congreso de la SCUP, Toronto, Canadá, 1989. Ponente.

Seminario Internacional sobre Administración Universitaria. organizado 
por la Universidad de Santa Catarina, Florianópolis. S.C., Brasil, 10-14 de 
abril de 1989. Ponente.

Seminario InjeriiacionaJ, sobre i4tfmm¿s¿rae¿(5ri Universitaria en 
Uruver^idc^ de América Latina. organizado por CINDA y la Universidad 
del Valle de Cali, Colombia, julio de 19989. Ponente.

Seminario sobre temlencias actuales de la planeación de ja Educación en 
México v proyecto nocional, organizado por el Area de Clases Sociales y 
Reproducción Social, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad 
Xochimilco, 5-14 de diciembre de 1989. Ponente.

Primer Seminario Interamerieano de Informática en la Administración 
Universitaria. organizada por la OUI, la ANUIES, la UAM y la UIA, 
México, D.F1. 3-14 de julio de 1989. Organizador y Ponente.

Taller de Actualización para Agregados de Cooperación cultural y Científico
- técnica acreditados en Centroamérica y el Caribe, con el tem a: 
hUsjcambio Académico de México v las Regiones de Cenjjvamérica v el 
Caribe. organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, 14 de julio de 
1990. Ponente.

Primer Coloquio sobre la realidad Mexicana: de cara al nuevo año. México 
19H7. organizado por el Centro Interdistrital de Estudios de Partido Acción 
Nacional, 3 de diciembre de 1986. Ponente.

Reunión dñ la Unj¿¡ej^idad [bervomencaiui de Postgrodo en San Juan.
Puerto Rico para elaborar los Estatutos de la Unjjjer^idad. Representante 
de la UAM. Mayo de 1987.

Semújano sobrr Umver^idjid Nacional y Sociedad. organizado por el Centro 
de Investigaciones InterdLsciplinarias en Humanidades de la UNAM, en la 
Ciudad Universitaria, 17 de marzo de 1988. Comentarista.

Taller de Expertos sobre a México
organizado por ol programa do Investigación sobre políticas comparadas do

#  _____

Educación Superior on América Latina, UAM, Departamento do 
Investigaciones Educativas dol CINVESTAV, México. D.F. septiembre 11-13 
do 1991. Asistente.
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Primer Foro Nacional sobre Pbmeg^ión de jas lnsÜl!á£ÍQB£S dñ Educación 
superior. Universidad de Guadalajara, la Primavera, octubre de 1990. 
Coordinador de Mesa.

La Univei^idad Hoy, v Moñona, Centro (je Estudios sobre la Unjdjej^jdad de 
la UNAM. enero de 1994. Ponente.

10.- Coordinación de Eventos.

Coor^jinacwn del “Caitso  de Planeadón” para Directores de Facultades v 
Escudas de Ingeniería, patrocinado por la ANFEI, Tequisquiapan, Qro. 
Abril de 1979.

Preparatorio
Universitarias', noviembre de 1979 y mayo de 1980, respectivamente. UAM
- Azcapotzalco.

Miemjmi del Comité Organizador del Programa de Actividades para 
conmemorar el XV Aniversario de la UAM, México, 1989.

I Seminario Inter americano de Informática en la Administración 
Universitaria, organizado por la OUI, la ANUIES, la UIA y la UNAM, de la 
que fui el representante, 3 - 14 de julio de 1989.

Simposio Nacwnal sobre Ciencia v tecnologías Prosj)ecUva social v 
RevoUj^wn Cjmtííjca Tecnológica. organizada por el Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la 
UNAM, y de la UAM, del 1 al 3 de octubre de 1990, México, D.F.

Primer Foro Nocional sobre Planeacjón de las Instituciones de Educaejón 
Superior, organizado por las Siguientes Universidades : U. De Guadalajara, 
UAM, U/VREM, U. de Morelos, U de B.C. sur, y patrocinado por la ANUIES 
y la OUI. Realizado en la Primavera, Universidad de Guadalajara, octubre
de 1990.

11.- Reseñas comentadas.

Iiópoz Zárate Romualdo : Una experiencia Guerrillera, de Béjar Rivera
Héctor, en la Revista COMUNIDAD, no. 29, febrero de 1971.

• !/>pez Zárate Romualdo ¡Modelos de Planeación Universitaria (2
volúmenes) de Cast rejón Díaz Jaime, et al, en la Revista de Educación 
Superior. No. I (17). enero - marzo de 1976.

• l/>|)oz Zárate Romualdo: La Planeación de la Educación superior y 
realidad U nivers itaria, varios autores, de. Nuevo Mar, CESU - UNAM, 
México 1987. publicado en ENLACE, Nueva Epoca, órgano de difusión de la 
(X)NPES. vol 1. No. 7 . (X'tubro de 1987.
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• López Zárate Romualdo : La Revolución Inconclusa, las U niversidade i 
v el Estado en la década de los 80's. de Karen Kovacs, comp., de. Nuev t 
Imagen, México 1990, publicado en Universidad Futura, vol. 2, No. 5, otsñ ) 
de 1990

12. Otras actividades.

Miembro del grupo Dictaminador de los proyectos que presentan 1< s 
instituciones de Educación Superior para el Fondo para la Modernización ( e 
la Educación Superior. (FOMES). Secretaría de Educación Públic i. 
México. 1993 y 1996.

Miembro del grupo Dictaminador de los proyectos que presentan 1 is 
instituciones de Educación Superior para el Fondo para el Mejoramiento i le 
la Calidad Universitaria. (FOMEC). Secretaría de Políticas Universitaria s. 
Ministerio de Cultura y Educación. República de Argentina. Octubre le
1995 y Septiembre de 1996.. Buenos /Vires Argentina.

Miembro del Comité Dictaminador de las Becas y Programas de Posgralo 
del Programa de Superación del Personal Académico (SUPERA). Febre ro le
1996, Enero de 1997. México, D.:F.-

»

México. D F inavo do 199<.
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Ideas sobre la Universidad y esbozo de un plan de trabajo para la unidad 
Azcapotzalco. Período 1997-2001

Romualdo López Zárate

Consideraciones generales.

Dentro del subsistema de educación superior, las universidades públicas han jugado y jugarán un 
papel cada vez más importante en la construcción de una sociedad más justa y democrática, en la 
que los mexicanos puedan aspirar, en lo individual, a alcanzar mejores niveles de bienestar y, en lo 
colectivo, a reducir las diferencias oprobiosas que aún padecemos.
La Sociedad ha encomendado a sus universidades públicas la formación de los profesionales que 
requiere, profesionales competentes, cultos y con conciencia de su responsabilidad social; la 
realización de investigaciones que continúen contribuyendo superar nuestros rezagos, 
investigaciones que aprovechen y apliquen el conocimiento universal en la resolución de las 
necesidades de nuestro entorno, investigaciones' que nos permitan a la vez enfrentar una 
competencia internacional cada vez más generalizada y sumen sus aportaciones al acrecentamiento 
del conocimiento; además, la sociedad les. ha encomendado defender, cultivar los valores y 
fomentar el aprecio a la cultura y tradiciones que nos distinguen como mexicanos y ser 
respetuosos de los valores y tradiciones de otros pueblos.
Para hacerse cargo de estas responsabilidades la sociedad le otorga a las universidades autonomía : 
libertad -de cátedra e investigación- y la facultad de organizarse como lo estimen conveniente. Y 
para poder cumplir este encargo, la sociedad misma aporta la parte fundamental de los recursos, 
siempre escasos, que demanda esta función social.
Recordar y reiterar estos fines de las universidades, como instituciones de cultura de la nación, es 
necesario para valorar nuestro quehacer y tener siempre presente que el destinatario de nuestra 
actividad es el ser humano.

La Universidad Autónoma Metropolitana, nace con una estructura peculiar de organización que, a 
su juicio, es la adecuada e idónea para cumplir de mejor manera con esa responsabilidad que le 
confiere la sociedad. Esta organización se plasma, años más tarde en su Reglamento Orgánico 
expedido en 1981.
Esta modalidad organizativa ofrece condiciones para que la Universidad realice investigación 
relevante y pertinente con las necesidades sociales y forme a la vez profesionales e investigadores 
de muy alto nivel académico. Para ello contrata de manera preferencial profesores de tiempo 
completo.
La Unidad Azcapotzalco, en sus inicios, se vio en la necesidad de contratar un buen número de 
académicos, con un perfil básicamente docente, para satisfacer la necesidad inmediata de organizar 
las múltiples actividades de la docencia. La organización incipiente que se promovió fue alrededor 
de los ejes curriculares y en menor medida en programas de investigación. Las áreas, más tarde 
llamadas de investigación, tenían en general un fuerte contenido orientado a la docencia y en 
menor medida hacia programas de investigación Así, un buen número de académicos contratados 
teman un perfil orientado a la docencia y no de profesor-investigador.



Rom ualdo López Zárate

M ayo  de 1997.

Una vez superada la urgente tarea de organizar las actividades docentes y aprobada por el Colegio 
Académico una estructura, se pretendió, con resultados diferentes, impulsar la investigación en la 
Unidad. La transformación de áreas docentes a áreas realmente de investigación no podía 
reducirse a un acto legal o formal de exigencia de cumplimiento de trámites y requisitos 
administrativos. Se necesitaban satisfacer muchos otros aspectos para hacer el tránsito posible: por 
ejemplo un fuerte programa de formación de profesores, instalación de laboratorios y talleres 
adecuados para investigar y no sólo para enseñar, todo ello sin descuidar la creciente demanda de 
estudiantes. Durante varios años se fue consolidando una forma de vincular la docencia y la 
investigación en cada una de las áreas: en algunas los profesores las utilizaron para organizar y 
analizar la actividad docente ; en otras, los académicos incursionaron decididamente en la 
investigación, otro grupo de profesores combinaron las dos actividades y finalmente siempre 
existió un grupo de profesores que no se adscribieron a área alguna. El esquema organizativo 
aprobado en 1981 adquiría modalidades diversas en la unidad.
A fines de la década de los ochenta la Universidad decidió impulsar de manera más decidida la 
actividad de investigación y creó diferentes mecanismos para ello: el Reglamento de Becas para 
miembros del personal Académico, el estímulo a la docencia y a la investigación, la beca de apoyo 
a la permanencia, el Reglamento de Programas de Investigación, que, con excepción de éste 
último, ponían el énfasis en la persona y no en la conformación de espacios colectivos de trabajo. 
Estos instrumentos propiciaron y fomentaron la investigación individual que ha ido en continuo 
aumento: en 1992 la Beca de apoyo a la permanencia la obtuvo el 37% del personal que tenía 
posibilidad de acceder a ella y ya para 1996, representó el 52%.

La Investigación

Este breve y somero recorrido de una parte de la historia de la Unidad lo consideré pertinente, por 
un lado, porque es un tema de especial interés para la unidad y, por otro, para situar, en un 
contexto más amplio, la reciente evaluación de las áreas de investigación y en consecuencia poder 
formular algunas ideas y propuestas para recuperar y aprovechar el ingente esfuerzo que invirtió la 
comunidad académica de Azcapotzalco y sus órganos colegiados en su realización.
La Unidad está aún en un proceso de precisión de su perfil y vocación institucional. Hace apenas 
poco más de cuatro años que el propio Consejo Académico de la Unidad aprobó un documento 
intitulado “Misión de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco” en el que se 
menciona, entre otros aspectos, que la Unidad “tiene como función prioritaria la formación de 
recursos humanos a nivel de licenciatura y de posgrado, que atiendan los problemas del país y sus
necesidades sociales..... La investigación es un compromiso contraído con el país , que pondrá
especial atención a la investigación aplicada y priorizará el estudio de los problemas de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México”.
Este documento pretende vincular las acciones de docencia e investigación, como funciones 
indispensables y complementarias, socialmente necesarias las dos, no una a costa de la otra, sino 
en un enriquecimiento y reforzamiento mutuos. La investigación, si bien se ha realizado y ha 
obtenido frutos, no ha alcanzado los niveles de organicidad y de producción acorde con la 
magnitud de su planta académica Por ello se pensó y se llevó al cabo una evaluación de la 
investigación en la unidad y de la estructura que formalmente se ha creado para fomentarla y 
realizarla: las areas de investigación. El proceso fue participativo, amplio, coo incorporacion de
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evaluadores externos y con una metodología precisa. El resultado de la evaluación fue 
contundente: poco menos de la mitad de las áreas existentes en la Unidad se suprimieron por no 
satisfacer los requisitos establecidos, casi una tercera parte es necesario reestructurarlas, una 
séptima parte está en proceso de consolidación y sólo una está consolidada. Los Consejos 
Divisionales recrean la figura de Grupos de Investigación, (25 aproximadamente en la Unidad) 
que a futuro pueden constituirse como áreas de investigación. Estos resultados provocaron 
diversas reacciones entre los profesores: de aceptación plena puesto que a partir de esta 
evaluación se puede iniciar la construcción de la investigación y reducir o eliminar la simulación ; 
de azoro, por inferir que se ponía en riesgo la organización de la unidad ; de enojo, por sentirse 
excluidos de una estructura institucional que, por otros medios, había reconocido y premiado su 
trabajo de investigación (obtención del estímulo a la docencia e investigación y de la beca al 
desempeño académico); pero la reacción más grave de todas fue y es la indiferencia, profesores 
que están ausentes y ajenos a la dinámica de la vida institucional.
Las opciones para fortalecer la investigación en la unidad están sugeridas tanto en los documentos 
elaborados por los evaluadores externos como en los que presentaron los propios Consejos 
Divisionales. Para el conjunto de áreas en proceso de consolidación y en reestructuración las vías 
para que continúen su maduración deberán fijarse'y delimitarse claramente y en un plazo breve. 
Las Políticas operacionales de fomento a las áreas de investigación aprobadas por el Colegio 
Académico en noviembre de 1995, propician su consolidación. Para los Grupos de Investigación 
habrá que sugerir mecanismos adecuados de fomento para que se consoliden. Parte importante del 
proceso será la identificación del actual personal académico que está en posibilidades reales de 
continuar su proceso de formación.
En todo grupo humano existen personas comprometidas con su quehacer, aquéllas que están 
dispuestas pero no encuentran las condiciones para desarrollarse y un grupo que se aprovecha de 
la generosidad institucional. En la Unidad Azcapotzalco también se presenta esta tipología. Del 
conjunto de académicos algunos quedaron ubicados en las areas de investigación y tienen más o 
menos clara su responsabilidad y se sienten acogidos institucionalmente; otros, siendo 
responsables y con productividad comprobada se sienten marginados en la estructura insritucional 
y con escasos apoyos; otros más tienen y manifiestan su compromiso institucional con la docencia 
y la ejercen responsablemente; finalmente hay un gmpo que cumple lo estrictamente necesario 
para no hacerse acreedor a una rescisión Para estos últimos se deberán emprender acciones 
precisas para que se incorporen plenamente a la institución, para que reduzcan su jornada laboral o 
para que dejen la institución.
Preocupa el conjunto de profesores que han dado vida a la universidad, que la han construido, que 
comprometieron su talento y habilidad para impulsar la docencia y que hoy, al no contar con 
posibilidades reales de continuar su proceso formativo. se sienten excluidos y marginados por su 
propia institución al no encajar dentro de una area de investigación Para este conjunto de 
académicos deberán crearse espacios y estructuras organicas que les permitan realizar a plenitud 
su labor docente y que esta labor sea reconocida por la institución
La adopción de un modelo y una estructura organizativa requiere claridad en su formulación y 
comprensión cabal de su objetivo. Pero ello no es suficiente para instrumentarlo. Es indispensable 
tomar en cuenta a las personas que dan vida a esa estructura y persuadirlos de los beneficios que 
obtendrán con el cambio. Las estructuras y procesos administrativos deben estar al servicio de la 
actividad académica. Y se requiere, ademas, proporcionar las condiciones para desarrollar este 
trabajo especializado laboratorios adecuados para la investigación, espacios para el trabajo
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individual y colectivo, condiciones placenteras para que el personal permanezca en la unidad, una 
administración que de respuesta expedita y acorde a las necesidades que plantea la academia.
Me propongo conducir este proceso que llevará tiempo, implicará recursos, demandará 
compromisos tanto por parte de los profesores y los grupos que conformen, como por parte de la 
institución; requerirá imaginación para aglutinar a todo el personal comprometido con la 
institución en actividades que la prestigien ; fomentaré la vinculación real entre la investigación y 
la docencia sin descuidar la impartición de conocimientos básicos y cíclicos necesarios en un 
proceso formativo como es la licenciatura; procuraré que se apoye, en menor medida que la 
investigación colegiada, la individual, siempre presente en cualquier institución de educación
superior, que sea responsable y productiva.

/

La evaluación realizada en las Areas de Investigación sienta bases sólidas para continuar un 
proceso que fortalezca la investigación en la unidad ; para reducir cada vez más la simulación y lo 
más importante, fomentar la realización de investigaciones que, como lo estipula la Ley Orgánica, 
atienda, prioritariamente, los problemas nacionales y no sólo el cumplimiento de un requisito para 
acceder a una beca.

La Docencia.
*

La docencia ha ocupado un papel central en el desarrollo de la Unidad. Por diferentes 
circunstancias Azcapotzalco registra la demanda más alta de estudiantes del nivel de licenciatura. 
Gracias a su crecimiento planeado no ha sido desbordada por la demanda ; sin embargo la atención 
de los jóvenes ha requerido de una dedicación intensa por buena parte de los profesores.
El posgrado recibió un impulso en los últimos años. Se cuenta ahora con 2 especialidades, 4 
maestrías un doctorado y un posgrado integral y están en proceso otros más.
La beca de reconocimiento a la carrera docente ha contribuido a mejorar la calidad de la docencia 
que se imparte y desde su creación ha sido aprovechada por un 67% del personal que tienen 
derecho a solicitarla. El incremento de computadoras en la unidad, del acervo bibliotecario, entre 
otras medidas, también han contribuido a mejorar la docencia.
Sin embargo persisten algunos problemas y retos que será necesario atender con imaginación y 
creatividad. Tal vez el principal reto es que las prácticas profesionales de la mayor parte de las 
disciplinas están siendo transformadas por el rápido avance del desarrollo tecnológico. En 
consecuencia se deberán cambiar los perfiles para que nuestros egresados puedan enfrentar los 
retos del próximo siglo ; la incorporación de la tecnología y el acceso a grandes redes de 
información podrían conducir a un cambio de fondo de nuestros planes y programas de estudio ;a 
enfatizar en el proceso formativo la capacidad de raciocinio y la formación de valores. Esta 
transformación afecta a la mayor parte de las licenciaturas que se ofrecen en la unidad puesto que 
están orientadas al ejercicio profesional. En la unidad, en las divisiones, tal vez no se cuenta con 
espacios institucionales suficientes y adecuados para discutir y analizar el impacto de estas 
transformaciones en nuestro sistema de enseñanza aprendizaje. En general se le ha relegado en las 
prioridades institucionales. En su nacimiento la UAM foe pionera en su concepción del modelo 
educativo y a casi 25 años de distancia, en tanto el mundo de las comunicaciones y de ¡a 
información, base de cualquier proceso formativo. ha sufrido grandes transformaciones, nosotros 
aun tenemos problemas para actualizar un plan de estudios. Es mas, a esta fecha, aun existen 
licenciaturas que no cuentan con programas de estudio avalados por un colectivo de profesores
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Pero no sólo existen problemas de orden estructural, tenemos un índice de reprobación en las 
evaluaciones globales con un rango del 20% al 40%; un índice de deserción que varía, 
dependiendo de la licenciatura, del 48% al 80%; un índice de titulación que en el mejor de los 
casos alcanza el 33% y en el más grave sólo el 9% ; un tiempo promedio para concluir los 
estudios de 6 años; obsolescencia de algunos equipos y material para los laboratorios de 
docencia; reducción de las prácticas profesionales extramuros; insuficiencia y dificultades para 
contratar profesionales que transmitan su experiencia en unidades de enseñanza aprendizaje cuyo 
contenido requiere de la presencia de un profesional en ejercicio.
Llaman la atención los indicadores anteriores puesto que se cuenta con una planta académica bien 
preparada, en comparación con otras instituciones de educación superior : el 69% de los 
profesores es de tiempo completo, el 50% son profesores titulares y el 44% cuenta con estudios 
de posgrado (12% con el doctorado y 32% con la maestría).
Ante esta situación propongo impulsar acciones que no se vean constreñidas por un marco 
normativo rígido y que incluso puedan ensayarse con carácter experimental y que una vez 
probadas pueden generalizarse, por ejemplo la formación de comisiones que analicen con 
detenimiento la docencia y propongan medidas para su mejoramiento, la contratación temporal de 
distinguidos profesionales ; la introducción de exámenes de clasificación, una vez que los alumnos 
hayan sido aceptados en la unidad, y, en consecuencia, la instauración de cursos propedéuticos o 
remedíales ; el fomento de prácticas profesionales fuera de la unidad otorgando compensaciones 
especiales a los profesores que se interesen en conducirlas ; configurar grupos de alto rendimiento. 
Sugerir modificaciones al Tabulador de ingreso, promoción y permanencia para revalorizar las 
actividades docentes, crear espacios institucionales para analizar, discutir y conducir la docencia y 
continuar impulsando los estudios de posgrado.
Propongo, además, que a semejanza de la evaluación de las áreas de investigación, se inicie, en un 
breve plazo, la evaluación de la docencia, con la misma seriedad y acuciosidad con la que se hizo 
para la investigación. Del resultado de esta evaluación docente, seguramente surgirán 
recomendaciones y sugerencias para mejorar y transformar de fondo, a semejanza de la 
investigación, nuestra función docente.

Los estudiantes

Cada año ingresan a la Unidad más de 3000 alumnos y están matriculados cerca de 15,000, de los 
cuales aproximadamente 200 son de posgrado. Este conjunto de jóvenes requieren y demandan 
una serie de servicios y de apoyos que la unidad, en la medida de sus posibilidades, debe 
incrementar y mejorar. En el aspecto docente ya se han sugerido varias acciones que seguramente 
redundarán en su mejor preparación; prácticas de campo, prácticas profesionales, cursos 
remedíales o propedéuticos y adecuación de los perfiles profesionales a las necesidades del 
proximo milenio y a las nuevas modalidades del mercado de trabajo. Adicionalmente se impulsaran 
acciones e inversiones que permitan un acceso real a las computadoras a cada vez un mayor 
numero de jóvenes, ofrecer cursos complementarios que sean de su Ínteres y enriquezcan su 
formación, fomentar el mayor acceso a los laboratorios de lenguas, a los servicios bibliotecarios y 
a las actividades deportivas, artísticas y culturales , realizar actividades que propicien una mayor 
identificación e integración a la unidad , promover la realización de eventos, organizados por los 
propios estudiantes, con diferentes sectores sociales; crear, si es necesario’, oficinas en cada



división y a nivel de la unidad para atender las necesidades de los estudiantes, canalizar sus 
inquietudes y valorar sus propuestas. En suma estaré atento para apoyar las iniciativas que 
sugieran los jóvenes siempre y cuando estén dentro del ámbito de acción y competencia de la 
universidad.
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La extensión y la difusión de la cultura.

Esta función se ha desarrollado de varias formas en la unidad. Una a cargo de la academia 
consistente en la difusión del quehacer académico. Otra a cargo de la rectoría que tiene como 
objetivo fundamental el apoyar la formación integral de los estudiantes. En el primer caso 
continuaré y reforzaré el establecimiento de los consejos editoriales para garantizar la calidad del 
contenido de las revistas y libros que se editen y se hará una revisión del tiraje de cada una de 
ellas. Para el segundo caso se incrementarán las actividades que tengan como fin primordial 
acrecentar la cultura de nuestros estudiantes.

La gestión académica.

Una de las principales competencias del rector es la de elegir las ternas para jefes de departamento 
y directores de división. La buena marcha de la Unidad depende en gran parte de ellos. Les 
compete cumplir los acuerdos de Colegio y Consejo Académicos y del Divisional; plantear 
iniciativas para el desarrollo armónico de los departamentos y las divisiones; formular y ejercer un 
presupuesto. En esta etapa en que se esta perfilando con más claridad la vocación de la unidad, se 
requiere de personas capaces, competentes y comprometidas con la institución.
Me propongo cumplir esta competencia, escuchando las propuestas de la comunidad y atendiendo 
a las necesidades de desarrollo de los departamentos y de las divisiones, seleccionaré a los 
candidatos que estén dispuestos a ejercer un liderazgo, a incorporar a los miembros de su 
departamento en el trabajo universitario y a tomar las medidas correctivas que sean necesarias con 
aquellos trabajadores que abusan de la institución. En la universidad, organizada con base en la 
delegación de competencias expresas para cada órgano personal, algunas acciones y decisiones del 
jefe de departamento, tanto en el ámbito académico como laboral, son ineludibles para iniciar 
diversos procesos. En ello radica gran parte de su responsabilidad para conducir el rumbo del 
departamento, de la división y en general de la unidad.
La Coordinación de Apoyo Desarrollo Académico seguirá dependiendo del Rector y además de 
las actividades que normalmente desempeña, asumirá la tarea de desarrollar, directamente o por 
contratos a terceros, cursos y talleres que coadyuven directamente a mejorar las actividades de los 
profesores; a apoyar a las divisiones en su vinculación con el entorno inmediato y mediato y a 
incrementar la relación con instituciones nacionales y extranjeras. La coordinación de Planeación 
asumirá adicionalmente tareas de prospectiva para la unidad.

h
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La gestión administrativa.

En la cultura de la UAM a la administración se le identifica generalmente con el término de 
INSTANCIAS DE APOYO porque su propósito fundamental es el de realizar las acciones 
necesarias para que las funciones asignadas a la institución se realicen de la mejor manera. Así, el 
objetivo principal de la administración es crear las condiciones necesarias para que los estudiantes 
y profesores puedan realizar sus actividades en condiciones óptimas. La acción principal de la 
Administración es entonces el SERVICIO a los estudiantes, al personal académico y a los propios 
trabajadores administrativos.
La Administración es una organización construida sobre tres bases : las personas, los procesos y la 
tecnología. Para que las PERSONAS puedan brindar el servicio que se les demanda, deben 
atender tres aspectos; que la gente quiera, que la gente sepa y que la gente pueda. El primer 
aspecto implica motivación, el segundo educación/capacitación y el tercero condiciones e 
infraestructura adecuada. Sobre estos tres elementos debe enfocarse la estrategia administrativa de 
la gestión. Para ello propongo continuar o realizar las siguientes actividades ; desarrollar la misión
de cada una de las instancias de apoyo, fomentar una visión compartida sobre la importancia de su 
trabajo, fomentar la identidad institucional, instrumentar sistemas de reconocimiento al desempeño 
del personal, atender la calidad de vida en el trabajo y programar diversos cursos que permitan el 
desarrollo del personal, por ejemplo :programas de inducción a la universidad, de inducción al 
puesto.

• •

El segundo elemento del modelo de gestión, los PROCESOS, se refiere a la definición precisa 
tanto de lo que se debe hacer como de las formas en que debe hacerse. Un proceso bien diseñado 
permitirá a las personas la aplicación óptima de los recursos en torno al logro de los objetivos 
propuestos. Para formular los procesos se ofrecerán talleres como los siguientes : planeación 
estratégica, mejora continua, definición y simplificación de los procesos administrativos, definición 
de indicadores de desempeño de las instancias administrativas, “costos de no calidad”.
_____  _____ ______

El tercer elemento, la TECNOLOGIA, es una herramienta que utilizada correctamente permite 
brindar los servicios con oportunidad, exactitud y eficiencia. Para ello es necesario diseñar un 
proceso de incorporación y apropiación de la tecnología , que se inicia con su selección, el 
conocimiento de las facilidades que brinda, la capacitación para su uso y la determinación 
oportuna de su reemplazo.
Esta concepción de la administración la considero necesaria para buscar nuevas formas para 
brindar el servicio que la unidad requiere. La parte académica de la institución ha cambiado en los 
últimos años y la administración o no ha podido adaptarse a estos cambios o bien muy pronto se 
verá rebasada. Se requiere de una visión moderna de la administración para adecuarla a las 
necesidades cambiantes de la academia. Para llevar al cabo esta nueva concepción de la 
administración se requerirá del compromiso y entusiasmo decididos de nuestro personal 
administrativo y de jefes y coordinadores que sean sensibles a esta nueva visión.
Buena parte del personal administrativo es ya antiguo en la unidad. Se ha ido configurando una 
identificación institucional que obra en beneficio de las labores institucionales. Espero y confio en 
que haya un entendimiento , en el marco del Contrato Colectivo, que nos permita avanzar en la 
transformación de la unidad.
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Comentarios finales.
Participo en este proceso con un espíritu propositivo. Deseo sumar mi esfuerzo al de otros 
distinguidos universitarios consciente de que los cambios requieren necesariamente del 
compromiso y voluntad del personal de la unidad.
Pretendo , sin vulnerar el proyecto de la universidad y su autonomía, aprovechar los programas de 
financiamiento del gobierno federal y de otros organismos privados que ofrecen fondos financieros 
para apoyar las actividades de la unidad.
Deseo valorar y aprovechar la enorme riqueza y experiencia acumulada con la que cuentan 

.muchos profesores de la unidad.
Asumo el compromiso de fomentar, facilitar, promover y alentar la actividad académica de nuestro 
personal y procuraré mantener una relación cercana .
Estaré al pendiente de los logros, avances y problemas de las divisiones y departamentos.
Defenderé con franqueza mis ideas , pero estaré atento y receptivo a los argumentos de los 
profesores y estudiantes. Impulsaré y avalaré medidas para evitar la simulación y desterrar ei 
abuso.
La Universidad es una institución generosa que nos da oportunidad de desempeñar una actividad 
académica, de realizarnos en lo personal, de disentir- sin abdicar de nuestras responsabilidades , de 
expresar libremente nuestras ideas. En ella tienen cabida todos los profesores que 
responsablemente asumen y cumplen un compromiso personal y con la institución.
Cumplir con las funciones que al cargo competen será un compromiso. Sin embargo deseo señalar 
prioridades :
1. Continuar el arduo y promisorio proceso de consolidación de la investigación en la unidad.
2. Fortalecer las actividades docentes :emprender un esfuerzo serio de reflexión sobre los perfiles 

profesionales, fomentar la innovación para reducir la deserción, aumentar la eficiencia terminal 
sin desmedro de la calidad.

Finalmente deseo reiterar que este esbozo de plan será enriquecido con los comentarios y 

sugerencias que vaya recibiendo de la comunidad de Azcapotzalco.



ELEMENTOS E IDEAS PARA UN PLAN DE TRABAJO EN LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Eduardo Campero Littlewood
16 de mayo de 1997

El Presente de la Unidad Azcapotzalco
*

La Unidad Azcapotzalco se encuentra en un momento interesante de su vida. A 
23 años de su fundación se consolidan varios elementos:
- sus instalaciones están prácticamente terminadas;
- su infraestructura de cómputo y laboratorios se ha incrementado de manera 
considerable;
- posee grupos de profesores-investigadores con logros sobresalientes en la 
generación y aplicación del conocimiento, identificación y estudio de 
problemáticas sociales, experimentación en alternativas de comunicación y 
vinculación con los sectores sociales, productivos y de servicios;
- tiene un personal administrativo que reconoce la necesidad de actualización 
constante y busca su integración con los profesores;
- y, sobre todo, cuenta con un ingreso estable de estudiantes que constituyen 
una comunidad estudiantil entusiasta y participativa.

La reciente crisis económica ha obligado a las universidades a buscar 
racionalidad y eficiencia en virtud de la escasez de recursos; por otro lado el 
desarrollo económico ha generado nuevas necesidades en el sector productivo 
que perfilan nuevas profesiones. Esta es una situación que se presenta no sólo 
en el entorno nacional sino que expresa una de las características de la 
tendencia contemporánea a la globalización. Sin embargo, hemos demostrado 
como institución tener la capacidad para aprender de las crisis. En momentos de 
expansión de la demanda de educación superior, de la incertidumbre hacia el 
futuro tanto en las expectativas individuales como nacionales, ha sido posible 
mantener la propuesta de la UAM gracias a la autocrítica.

El proceso de evaluación de las áreas de investigación permitió repensar la 
definición de la investigación como el eje de las funciones sustantivas de la 
Unversidad. Su convocatoria al diálogo académico, enmarcado en un ambiente 
de respeto y pluralidad pueden ser la simiente para la continuación de iniciativas 
institucionales en las cuales converjan los esfuerzos de los distintos sectores de 
nuestra comunidad. Es indudable que los académicos deseamos lograr que 
nuestra institución se fortalezca y’cumpla con sus funciones sustantivas de 
acuerdo con los estándares de calidad que satisfagan las expectativas de la 
sociedad.



Bajo la perspectiva de continuar con el proyecto de construcción de nuestra 
Universidad sobre las bases de los logros ya alcanzados, la dimensión que es 
indispensable introducir es la calidad, reflejada en todas y cada una de nuestras 
acciones.

Calidad: Reto de la Unidad Azcapotzalco

Calidad significa el compromiso de mejoramiento continuo. El poner atención a 
cómo realizamos nuestras prácticas cotidianas para hacernos conscientes de 
nuestras fortalezas y alertarnos sobre nuestras debilidades. Significa canalizar 
esfuerzos y recursos hacia la formación permanente del personal académico 
que se reflejen en la docencia y la investigación, la capacitación del personal 
administrativo y de apoyo, el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, 
materiales y financieros. Significa también apertura a la confrontación con 
nuestros pares externos tanto en lo académico como en lo administrativo, 
significa confiabilidad en nuestra capacidad de respuesta a las demandas 
sociales y nuestra responsabilidad hacia ellas, y también significa compromiso 
responsable y expreso de todos y cada uno de los que conformamos la 
comunidad universitaria.

El concepto de calidad al que se refiere el párrafo anterior habrá de construirse 
a partir de parámetros establecidos en función de nuestros diversos quehaceres 
y su confrontación con un sistema de pares.

La participación en las propuestas de reglamentación, de políticas operativas y 
operacionales, así como de lineamientos, debe hacerse reflexionando en el 
impacto que pueda tener en mejorar la calidad de las funciones sustantivas. 
Existen ejemplos donde la aplicación del marco normativo no solo no ha logrado 
los objetivos para los que fue diseñado, sino que en algunos casos ha resultado 
contraproducente. Tal es el caso del tabulador, que en lugar de ser un 
instrumento para mejorar el nivel de los profesores, ha propiciado que se 
desdibuje el perfil del profesor titular que originalmente se había p'anteado en la 
UAM: líder de grupo de investigación. Resulta conveniente buscar mecanismos 
cualitativos que permitan la evaluación y el seguimiento sin tener que normar 
todas las acciones.

El sometimiento de los productos de trabajo a los comités de pares, por ejemplo, 
es un elemento de certidumbre sobre la calidad del trabajo de investigación y de 
producción editorial, así como de su pertenencia y pertinencia institucional, por
lo que requiere de menor reglamentación.

Los comités de pares tie n e n  la ventaja de permitir el paso de prop jestas 
in te re sa n te s  que  de o tra  fo rm a  los criterios cuantitativos impedirían. El juicio de  
los pares e x te rn o s  tie n e  un g ran  va lor, ya que su crítica aporta aspectos que, en  
ocas iones, re su lta  d ific il d e s c u b rir  d e s d e  dentro de la institución. Resulta



entonces importante buscar elementos que permitan orientar la actividad de los 
pares mediante guías específicas que deban responder y planteando los 
patrones compartativos de lo que la Unidad considera proyectos de calidad. De 
esta forma se elimina el riesgo de que los especialistas de disciplinas afines 
entiendan la evaluación como un mecanismo para obstaculizar la competencia.

El Posgrado y la Investigación de Calidad

La vía del posgrado resulta ser claramente la mejor opción para elevar la calidad 
de la investigación. Para esto tenemos que encontrar nuevas fórmulas que nos 
permitan incrementar el número de profesores con maestría y doctorado, sin 
perder de vista la definición de las áreas estratégicas de interés para la Unidad.

En este sentido resulta interesante promover las opciones de intercambio con 
otras instituciones en el ofrecimiento de posgrados a distancia y de tiempo 
dividido. Los posgrados a distancia para la formación de profesores tienen 
además la ventaja de estar sujetos a estándares internacionales que involucran 
parámetros de calidad reconocidos. Estas opciones podrían tener mayores 
posibilidades de éxito, dado que la planta académica sin estudios de posgrado 
esta constituida por profesores que por sus características de edad y 
responsabilidades familiares encuentran dificultades para trasladarse a realizar 
estudios de posgrado. Este aspecto se evidenció claramente en los resultados 
del proceso de evaluación de las áreas que recientemente se llevó a cabo en la 
Unidad.

A partir de una planta de profesores con posgrado que realizan investigación se 
puede sustentar la organización de planes de posgrado dentro de la institución. 
Estas propuestas de planes de estudio para posgrados deberán someterse a 
críticas de grupos de pares externos para garantizar su calidad. Resulta también 
conveniente contemplar la posibilidad de participación de investigadores de 
otras instituciones en los comités de posgrado que juzguen las propuestas de 
trabajo de investigación de los aspirantes.

El coadyuvar a la gestación de más programas de posgrados para expander las 
posibilidades de investigación del personal académico, así como los programas 
de posgrado en colaboración con otras instituciones nacionales e 
internacionales, son otra alternativa para la formación del personal académico 
de la UAM y representa una oferta atractiva para las instituciones de educación 
superior en el país.

Por otra parte el trabajo de evaluación de la investigación debe continuar y de 
éste deben surgir políticas de fomento y orientación, incluyendo elementos que 
estimulen la formación de núcleos de excelencia al igual de considerar y 
respetar otras variables en la forma de hacer investigación.
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Formar Mejores Profesionales

La Unidad Azcapotzalco tiene que proseguir construyendo su identidad en la 
búsqueda de los elementos donde hay potencial de des arrollo: investigadores 
que tienen capacidad de converger en grupos de excelencia; profesores 
dedicados a la formación de alumnos en carreras que han probado su 
reconocimiento en la sociedad. Por otra parte mantiene el interés por diseñar 
modelos alternativos de educación superior que les permitan estar en la 
vanguardia de la docencia y en satisfacer las necesidades sociales en cuanto a 
formación de recursos humanos.

La calidad en la docencia habrá de reflejarse en la capacidad de nuestros 
egresados para integrarse al sistema productivo y de servicios del país. Por esta 
razón deberán de plantearse métodos para el seguimiento y evaluación del 
desempeño de nuestros egresados. La evaluación debe ayudar a determinar si 
los logros con los egresados son: que tengan una formación integral en el 
pensamiento científico y humanístico, consecuente con su calidad de 
universitarios; que asuman su compromiso con la sociedad; que se les 
reconozca como seres analíticos, críticos, creativos y tolerantes.

La revisión y actualización de planes y programas de estudio es indispensable 
para asegurar que se satisfagan las necesidades y expectativas sociales y 
productivas, así como aquellas derivadas de la inserción en la dinamica global 
como lo es el dominio de otros idiomas y los sistemas de cómputo. Asimismo 
esta evaluación permite mantener la vigencia y proponer enfoques novedosos y 
la inclusión de contenidos de interacción multidisciplinarios en respuesta a los 
cambios sociales.

Un aspecto importante para elevar la calidad de ¡a docencia es el buscar 
alternativas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello será 
necesario promover cursos de actualización para los docentes, paralelamente a 
cursos que les ofrezcan herramientas para propiciar la mejora en el trabajo en el 
aula.

Debido a la demanda de educación superior también debemos explorar la 
posibilidad de brindar modelos alternativos, como los programas a distancia a 
nivel licenciatura, para dar servcio a un mayor número de estudiantes, 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

La Difusión y Preservación de la Cultura

La actividad académica demanaa cada vez más de la capacidad de acceso y 
manejo de información. En este sentido la Biblioteca como centro de distribución 
de información es un concepto que se ha transformado radicalmente en los



últimos años. Mantener la atención en los beneficios que incorporan las 
aplicaciones tecnológicas para allegarnos los insumos para los procesos de 
investigación y docencia se reflejará en la calidad de los resultados.

Con el objeto de promover las expresiones culturales en los ámbitos científicos, 
tecnológicos y humanísticos, así como de la cultura material generados por la 
comunidad universitaria, y aquéllos que fortalezcan la identidad nacional y que 
conformen las mejores expresiones de otras culturas, se considerará la 
utilización de las mejores alternativas de comunicación, privilegiando los 
hipermedios y las telecomunicaciones, en congruencia con las circunstancias 
actuales que ofrecen nuevas posibilidades.

#

Asimismo se propondrán nuevas alternativas a los medios espaciales 
(exposiciones) y los impresos tradicionales con lo cual se dará mayor cobertura 
a la distribución e información de la edición de resultados de investigación, 
propuestas didácticas y diversas expresiones del arte universal.

Explorar las posibilidades de esquemas de patrocinio y cofinanciamiento en la 
difusión de la cultura, introduciría una dimensión de confrontación de pares 
también en este rubro.

*
*

Característica Cualitativas de la Extensión Universitaria

Es necesario crear una concepción integradora del servicio social, que vaya 
más allá del cumplimiento de uno de los requisitos para la obtención de un título 
de licenciatura. Debemos aprovechar el cúmulo de experiencias a lo largo de 
estos años al respecto de esta actividad y a partir de ello promover que el 
servicio social realmente colabore en la formación integral de los profesionales a 
través de generar en ellos la sensibilidad y conciencia hacia su responsabilidad 
social. Asimismo, revisar esta actividad nos permitirá, en esta reaiidad 
cambiante, el contacto con los sectores externos como parte de nuestro 
conocimiento de las necesidades sociales.

Conviene analizar la posibilidad de establecer la figura de "asesor” o "tutor" para 
estudiantes, que algunas universidades tienen establecida y que no 
necesariamente es una persona de la misma disciplina. Esta persona supervisa 
al estudiante de una manera personalizada, proporcionándole una inducción a la 
institución y una orientación general al respecto de lo que la universidad puede 
ofrecerle, no sólo en aspectos puramente académicos. Este modelo ha 
significado en muchos casos un apoyo crucial para los estudiantes considerando 
que el ingreso a la universidad es una etapa en la que los jóvenes han tomado 
decisiones muy importantes en svi vida y su marco de referencias se encuentra, 
por lo general, en movimiento. Para los estudiantes contar con un académico a! 
cual puedan recurrir en busqueda de orientación y del cual puede recibir desde 
una asesoria en términos de técnicas de estudio hasta apreciaciones sobre su

5



decisión vocacional puede marcar una notable diferencia en los índices de 
deserción y de eficiencia terminal.

Explorar la viabilidad de un proyecto académico de esta naturaleza involucraría 
en una dimensión más humana a las relaciones entre profesores y estudiantes 
que beneficiaría la calidad de la vida universitaria.

Es pertinente reflexionar también al respecto de la vinculación de la universidad 
con los sectores externos como los son el productivo, el gubernamental y la 
sociedad civil. La cercanía con estas problemáticas requiere construir un 
espacio específico, para sustentar unas relaciones sanas entre la universidad y 
su entorno, y se puede predecir que esta tarea requerirá de esfuerzos 
extraordinarios. .

En la situación por la que transita la economía mundial, particularmente nuestro 
país, es indispensable que las universidades estudien los problemas que se 
manifiestan en nuestra sociedad y contribuyan a su solución. Esta acción es aúr. 
más urgente e ineludible cuando se trata de una universidad pública como la 
nuestra. Es por ello que la UAM Azcapotzalco debe participar, de manera 
consciente y en forma activa, en la generación de propuestas de solución, 
viables y pertinentes, para al menos los problemas de nuestro entorno más 
inmediato.

Por ejemplo, la situación de desarticulación en las relaciones con el entorno 
industrial en México nos recuerda que en nuestro país coexisten un número 
reducido de enormes empresas exportadoras y una gran cantidad de micro y 
pequeñas industrias. Los problemas derivados de esta coexistencia se 
manifiestan de manera muy disímbola. La problemática científico-tecnológica 
derivada de las grandes empresas industriales (trasnacionales) es de una 
envergadura decididamente diferente a la de actividades que tradicionalmente 
se llevan a cabo en un amplio conjunto de pequeñas empresas (reciclaje de 
plásticos, la fabricación de autopartes, la construcción de muebles o la 
manufactura de ropa).

De manera similar, las prioridades de los sectores gubernamentales muchas 
veces responden a criterios alejados de los intereses académicos, por lo que 
establecer relaciones en los que la visión universitaria prevalezca resulta un reto 
continuo.

Es p a rticu la rm e n te  im p o rta n te  c o n s tru ir  la co n ce p tu a liza c ió n  de la v in cu la c ió n  
u n ive rs id a d -so c ie d a d , e n te n d ie n d o  la co m p le jid a d  que se ag rega  a las  
p ro b le m á tica s  a partir de las d ife re n c ia s  que  im p rim e n  las d is tin ta s  n a tu ra le za s  
de las ins tan c ias . A rm o n iza r las p rio rid a d e s  y ritm os u n ive rs ita rio s  con  las  
n e ce s id a d e s  de los d e m á s  se c to re s , d e te rm in a r los á m b ito s  de c o m p e te n c ia  de  
la u n ive rs id a d  para  re so lve r las p ro b le m á tic a s  de d is tin to s  n ive les  y 
co m p le jid a d e s . P or un lado, la re sD o n sa b ilid a d  de la u n ive rs id a d  con la so c ie d a c



en el sentido de identificar necesidades y proponer soluciones; por otro lado, la 
responsabilidad ante las instituciones para colaborar y unir esfuerzos hacia las 
propuestas de los proyectos nacionales.

Toca a la universidad generar distintos modelos para involucrarse con la 
sociedad desde las perspectivas interinstitucionales para abordar problemáticas 
básicas y de gran complejidad, como desde aquellas aparentemente simples y 
acotadas como las que puede presentar la pequeña y microempresa o una 
comunidad en particular.

Gestión Administrativa

Es pertinente continuar con la descentralización y la búsqueda de elementos, 
como la transparencia y los consensos, que permitan mejorar el manejo del 
presupuesto. La idea de que la administración debe estar al servicio de la 
academia se refuerza mediante la coparticipación de académicos y 
administrativos en el análisis de los problemas de la Unidad y en la generación 
de propuestas. Se debe avanzar en la planeación desde los núcleos base 
(grupos de investigación, áreas de investigación, departamentos, divisiones...) y 
preparar a los recursos humanos responsables de actividades de gestión y 
administración. La desconcentración puede darse más fácilmente cuando la 
administración central tiene confianza en los mandos intermedios.

La búsqueda de formas para hacer un mejor uso de los recursos de la Unidad 
es de importancia vital. Existen elementos que permiten afirmar que todavía se 
tiene un gran potencial de aprovechamiento de recursos para beneficio de toda 
la comunidad.

Un aspecto fundamental es el encontrar la convergencia entre los resultados 
probados y de calidad de la investigación realizada por nuestros grupos 
académicos y su potencial aplicación al servicio de la misma Unidad 
Azcapotzalco. La Unidad debe aprovechar el conocimiento de los investigadores 
para mejorar la calidad de vida cotidiana en sus instalaciones y al mismo tiempo 
ser un ejemplo en las medidas que aplica para, entre otras cosas, mejorar el uso 
del agua y de la energía eléctrica y las propuestas para disminuir la 
contaminación que provoca en su entorno. Al respecto existen grandes 
oportunidades de capacitación de los trabajadores que además tendrían un 
efecto multiplicador en sus familias, con lo cual la Universidad incursionaría 
activamente en una alternativa de educación no formal entre los miembros de la 
comunidad universitaria.

Tradicionalmente el enfoque de la planeación y ejecución del presupuesto en la 
universidad ha sido orientado hacia aspectos cuantitativos y de insumos. Este 
enfoque, sin menospreciarlo, ha sido útil para cuantificar los recursos financieros 
y humanos que se requieren para realizar los diferentes programas y proyectos
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académicos. Sin embargo, lamentablemente este enfoque no permite contar 
con información para evaluar los resultados y el impacto de los mismos y medir 
el costo beneficio del uso de los recursos.

Para ello, será necesario promover una nueva cultura enfocada más hacia los 
aspectos cualitativos que cuantitativos dentro de la comunidad universitaria 
(principalmente en aquellos órganos que participan en el proceso de 
planeación) utilizando una metodología de planeación enfocada hacia los 
resultados esperados. Este nuevo enfoque requerirá desarrollar indicadores de 
desempeño teniendo como referentes estándares de calidad previamente 
establecidos con base en las políticas de la Unidad. Esta evaluación cualitativa 
permitirá buscar un continuo mejoramiento, tanto del proceso mismo como del 
impacto de los programas de la Unidad.

La UAM en el contexto nacional

La oportunidad de participar en el proyecto educativo nacional a través de la 
Universidad Autónoma Metropolitana sigue siendo uno de los mayores retos 
para los espíritus universitarios en aras de contribuir a ofrecer opciones de 
calidad en educación superior para los sectores mayoritarios de nuestra 
población en momentos en que las crisis parecieran orientar los recursos, tanto 
humanos como económicos, a otras tareas. Consecuentemente, es el espacio 
en donde puede sostenerse la vanguardia en tareas tan cruciales como la 
investigación, la formación de recursos humanos y la responsabilidad de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestro entorno con la 
participación de los mejores profesionales del ámbito académico.

En tiempos en donde conceptos como la productividad, la eficiencia, la 
competencia se han convertido en los parámetros para determinar la vigencia 
del proyecto de Universidad Pública, solamente el compromiso responsable 
desde lo académico puede enriquecer sus significados para traducir estas 
visiones a la dimensión humana.
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CURRICULUM VITAE

DATOS GENERALES

NOMBRE: EDUARDO CAMPERO LITTLEWOOD

LUGAR DE NACIMIENTO: México, D.F.

FECHA DE NACIMIENTO: 14 de marzo de 1947

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

• Profesor de tiempo completo desde enero de 1977, Titular "C" desde febrero tíe 1991. 
Responsabilidades: impartición de uea's (asignaturas) de licenciatura (principalmente de 
ingeniería eléctrica), cursos cortos, cursos de educación continua, módulos en diplomados y 
desarrollo de proyectos de investigación dentro del Programa Institucional "Uso de Energía er 
Edificaciones" y en diseño de máquinas eléctricas. En el anexo I se detallan estas actividades.

• Miembro de la Comisión dictaminadora de Ingeniería de febrero de 1993 a diciembre de 199.5 
(presidente en el período 94-95). Responsabilidades: evaluar las solicitudes de promoción, 
beca y estímulo de los profesores de los departamentos de ingeniería de la UAM y coordinar la 
sesiones plenarias.

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

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

#

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



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

2. Comisión Federal de Electricidad.

• Asesor del Subdirector de Programación. De junio de 1991 a mayo de 1992 (año sabático de la 
UAM). Responsabilidades: coordinar el desarrollo del Estudio de Factibilidad de Reducción do 
Pérdidas Eléctricas en la Red de CFE y elaborar el reporte correspondiente para su 
presentación al Banco Mundial.

%

3. Laboratorio de Cavendish, Universidad de Cambridge, Inglaterra
#

• Profesor Visitante del Grupo de Investigación en Energía. De junio de 1984 a junio de 1985 (añ? 
sabático). Trabajo: Aplicación de modelo económico para obtener escenarios de crecimientc d» 
la demanda de energía en México. Participar en los seminarios (impartir uno) a alumnos del 
doctorado supervisados por miembros del grupo de energía.

4. Sociedad Electromecánica, S.A. de C.V.

• Ingeniero del Departamento de Plantas Eléctricas. De abril de 1970 a agosto de 1975. 
Responsabilidades: Seleccionar y especificar plantas eléctricas; coordinar y supervisar la 
instalación y arranque de plantas eléctricas (lista de las instalaciones más importantes en el 
anexo III).

5. Vitro Fibras, S.A.

• Auxiliar del Departamento de Moldeados de Fibra de Vidrio. De abril de 1969 a marzo de 1970. 
Responsabilidades: diseñar y especificar piezas moldeadas en fibra de vidrio; vigilar la 
manufactura del molde y la fabricación del prototipo.

ASESORIAS

1. Instituto de Investigaciones Eléctricas.

• Asesoría al Departamento de Uso de Energía Eléctrica de la División de Sistemas Eléctricos or 
proyectos relacionados con el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica (propuesta de normas 
de consumo de energía para aparatos domésticos en México y en Colombia). De junio de 1991 
a mayo de 1992 en año sabático y desde junio de 1992 a mayo de 1997 dentro de convenio 
IIE/UAM-Azcapotzalco.

2. Ejercicio de la Profesión.

• Asesorías a diferentes empresas en la realización de proyectos y peritajes electromecánicos 
Algunos casos de supervisión de construcción o instalación. En el anexo III aparecen los 
peritajes y proyectos desarrollados de 1980 a la fecha.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Pnmer lugar del Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica 1993 en la categoría de 
instituciones de enseñanza superior, otorgado por la Comisión Federal de Electricidad. Distinción 
compartida con: J.J. Ambriz y H. Romero de la DCBI de la Unidad Iztapalapa y con: A. Figueroa  ̂
Fuentes y J.R. García de la DCyAD de Azcapotzalco y con R. Dorantes, N. Bratu y A. Zekkour de 
DCBI de Azcapotzalco.



• Segundo lugar en el Certamen Nacional de Tesis sobre Fabricación de Equipo Eléctrico 
(CONACYT-IIE) "Determinación de la distribución del campo magnético en una máquina de 
corriente directa sin escobillas utilizando el método del elemento finito '. A. Arteaga y R. 
Escarela. Abril 1992.

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

• Abril de 1987.
*

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

En la Universidad Autónoma Metropolitana:
• Beca de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico de 1990 a la fecha.
• Beca a la Docencia de 1994 a la fecha.
• Estímulo a la Docencia e Investigación los años 1991 a 1996.
• Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente a partir de 1993.

OTRAS ACTIVIDADES
*

En el anexo II están las membresías de asociaciones, comités académicos, cuerpos colegiados, 
comités organizadores de eventos, consejos y jurados. En el anexo IV se enuncian los cursos 
cortos.

Asesor de Proyectos Terminales premiados:

México, D. F., a 15 de mayo de 19
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ANEXO I

ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN LICENCIATURAS DE LA UAM-AZCAPOTZALCO

Máquinas Eléctricas I: Circuitos magnéticos y análisis del transformador en estado estable.

____  *

Máquinas Eléctricas II y su laboratorio: Principios generales y análisis de la máquina síncrona y 
el motor de inducción en estado estable.

Máquinas Eléctricas III y su laboratorio: Análisis de la máquina de corriente directa, teoría de lo 
dos ejes y análisis del fenómeno transitorio en máquinas eléctricas.

Sistemas de Potencia IV: Estabilidad transitoria en sistemas eléctricos de Potencia.

* •

Diseño de Máquinas Eléctricas I: Diseño y construcción de transformadores.
V

Diseño de Máquinas Eléctricas II: Diseño y construcción de máquinas rotatorias.

Proyecto de Ingeniería Eléctrica: Seminario dé-electricidad para alumnos de la licenciatura do 
Ingeniería Mecánica.

Recursos Energéticos: Recursos energéticos mundiales y nacionales, sus perspectivas de 
utilización y su impacto ambiental y social. Planeación energética a nivel nacional. Asignatura 
optativa para alumnos de varias licenciaturas.

Ingeniería y Sociedad: Historia de la ingeniería, método científico, análisis de casos y reflexión 
del impacto social de la ingeniería. Asignatura del Tronco Común.

Temas Selectos de Ingeniería Eléctrica: Metodología técnico económica para el análisis de 
posibilidades de ahorro de energía en instalaciónes eléctricas.

PARTICIPACIÓN EN DIPLOMADOS DE LA UAM

Coordinador del Diplomado en Máquinas Eléctricas Rotatorias, organizado por convenio del 
Instituto de Investigaciones Eléctricas con la UAM-Azc y con apoyo financiero del Programa par i 
el Desarrollo de las Naciones Unidas, impartido del 7 de mayo de 1992 al 2 de abril de 1993, c<> i 
una duración de 210 horas.

Participación en la impartición de los módulos "Análisis de Máquinas Eléctricas" y "Diseño de 
Máquinas Eléctricas" en el Diplomado de Máquinas Eléctricas Rotatorias, mayo/92 a abril/93

Participación en la impartición de los módulos "Administración de Energía Eléctrica" y "Diseñe ‘ i? 
Instalaciones Eléctricas y sistemas de Iluminación" del Diplomado en Ahorro y Administración c > 
Energía, organizado por convenio de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía con la 
Unidad Iztapalapa de la UAM, que se impartió en cuatro ocasiones, julio a octubre de 1992 y 
abril a julio de 1993 y en marzo y agosto de 1994.
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IMPART1CIÓN DE CURSOS CORTOS

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

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

PUBLICACIONES

"El Método Nodal como Alternativa para la Obtención de las Ecuaciones de Elemento Finito en ol 
Análisis de Máquinas Eléctricas". Memoria del XXI Congreso de la Academia Nacional de 
Ingeniería, pp 188-193, octubre de 1996, Cholula, México. Coautor con R. Escarela.

%

"Efecto de las Ondas de Voltaje Distorsionadas en Motores Eléctricos". Instalaciones, Revista dt* 
Ingeniería, pp 15-19, No. 5, mayo de 1996. Coautor con N. Bratu.

"Pérdidas de Energía Producidas por Corrientes Diferenciales en la Tubería de Instalaciones 
Eléctricas". Instalaciones, Revista de Ingeniería, pp 39-48, No. 4, abril de 1996. Coautor con N. 
Bratu, L. Márquez y R. Caballero.

"La Presencia de Corrientes Armónicas en Instalaciones Eléctricas y Algunas de sus 
Consecuencias". Memoria del XVII Seminario Nacional Sobre el Uso Racional de la Energía, pp 
447-54, noviembre de 1996, México D.F. Coautor con N. Bratu.

"Pérdidas Magnéticas y Cambio de Reactancia por la Tubería Metálica en Instalaciones Eléctricas" 
Memoria del XVII Seminario Nacional Sobre el Uso Racional de la Energía, pp 405-14, noviembre 
de 1996, México D.F. Coautor con M. Castañeda, R. Cástulo y N. Bratu.

"Aplicación del Análisis Multivariado en la Evaluación de Resultados de Encuestas a Alumnos de) 
Ingeniería de la UAM". Memoria del XX Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, pp 268- 
73, septiembre de 1995, Veracruz, México. Coautor con J. Romero.

Prólogo del libro Introducción a la Ingeniería de Jacinto Viqueira Landa, Editorial Limusa, 1994.

"Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-OOI-ENER-1993, Eficiencia Energética de 
Refrigeradores Electrodomésticos. Límites, Métodos de Prueba y Etiquetado". SEMIP-Diario Oficie! 
10 enero 1994. Coautor con M. Malacara (IIE), M. García (ME), R. Landa (ME) y G. Sunderland (ÍIE¡

"Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-101-SCFI-1994, Eficiencia Energética de Bombas 
Centrífugas para Bombeo de Agua para Uso Doméstico en Capacidades de 0.187 kW (1/4 CP) a
0.746 kW (1 CP). Límites, Métodos de Prueba y Etiquetado". SCFI, DGN, Diario Oficial 13 enere»
1995. Coautor con A. Acosta (ME), I. Rojas (ME) y R. Landa (IIE).

"Developing Energy Consumption Standards for Household Appliances in México. Potential for 
Energy Savings". Proceedings of International Energy Agency/Korea Conference on Demand-Si Je 
Management: Opportunities and Perspectives in the Asia-Pacific Región, 4-5 November 1993, Sei. 
Corea. Coautor con R. Landa (ME).

"Evaluación Técnico Económica de Opciones para el Ahorro de Energía en la Biblioteca de la UAM 
Azcapotzalco". Memoria del XIV Seminario Nacional Sobre el Uso de la Energía, op 43-7, 
noviembre de 1993, México, D.F. Coautor con N. Bratu, R. Dorantes, V. Fuentes, A. Figueroa, F;. 
Garca y A. Zekkour.
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"Fallas y Pérdidas de Energía en Contactos Eléctricos". Memoria del XIV Seminario Nacional Sobri- 
el Uso de la Energía, pp 347-51, noviembre de 1993, México, D.F. Coautor con N. Bratu.

"Diseño de Motores Monofásicos de Capacitor Permanente”. Memoria del 3er Congreso Nacional 
de Máquinas Eléctricas Rotatorias, pp 1-8, octubre de 1993, Veracruz, México. Coautor con N. 
Bratu.

“Análisis Bidimensional del Campo Magnético de una Máquina de Corriente Directa sin Colector 
Mecánico". Memoria del XIX Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, pp 77-81, 
septiembre de 1993. Coautor con R. Escarela, A. Arteaga y N. Bratu.

0

“Explicación Gráfica Animada del Fenómeno Electromagnético en las Máquinas Eléctricas". 
Memoria del XIX Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, pp 53-6, septiembre de 199c . 
Coautor con N. Bratu y M.R. Ramírez.

“Impacto de los Refrigeradores Domésticos en el Consumo de Energía del Sector Residencial". 
Primera Reunión Internacional Sobre Energía y Medio Ambiente en el Sector Residencial Mexicano 
primera edición, PUE-UNAM y LBL-Universidad de California, pp 151-56, diciembre 1992.

Libro de texto: Instalaciones Eléctricas. Conceptos Básicos v Diseño, segunda edición (corregida y 
aumentada). Ediciones Alfaomega, México D.F., 1992. Coautor con N. Bratu.

"Diagnóstico de Instalaciones Eléctricas". XII Seminario Nacional Sobre el uso de la Energía, pp 
202-4, noviembre 1991. coautor con N. Bratu.

*

"Estudio Comparativo del Consumo de Energía de Refrigeradores Domésticos". Memoria del XVII 
Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, pp 421-25, septiembre de 1991.

"Posibilidades de Ahorro de Energía en el Uso de Refrigeradores Domésticos". Capítulo en libro E 
Reto Energético para el Siglo XXI. editado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 199a. 
Coautor con A. Careaga, J. Ortiz y J. Vargas.

"Aplicación del Motor a Pasos en un Regulador Automático de Voltaje". Memoria del XVI Congre sc: 
de la Academia Nacional de Ingeniería, pp 85-87, septiembre de 1990. Coautor con N. Bratu.

"Medición del Consumo de Energía de Refrigeradores Domésticos". Memoria del XI Seminario 
Nacional Sobre el Uso Racional de la Energía, pp 353-357, noviembre de 1990. Coautor con G. 
Monroy y L. Sosa.

"Diseño Electromagnético de Acoplamientos de Corrientes Parásitas-. Memoria del XVI Congreso 
de la Academia Nacional de Ingeniería, pp 80-84, septiembre de 1990. Coautor con R. Martínez y 
A. Robledo.

"Indices para Evaluar el Desempeño de los Alumnos, Experiencia de los Exámenes de 
Recuperación en la UAM". Memoria del XVI Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, pp 
103-106, septiembre de 1990. Coautor con J. Ortiz y J. Vargas.

Libro de texto: Instalaciones Eléctricas. Conceptos Básicos v Diseño, primera edición. Ediciones 
Alfaomega, México D.F., 1990. Coautor con N. Bratu.

#

"México: Energy Use and Alternative Planning". IFAC Symposium on Dynamic Modelling and 
Control of National Economies, Edimburgo, Escocia, pp 63-67, Vol I, 27-29 junio/89. Coautor cori * 
Romero.

“Aspectos sobre el Uso de la Energía en el Sector Residencial". Memoria del Congreso sobre la 
Energía y el Confort, Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California, pp 208- 
11-13 mayo/88. Coautor con J. Ortiz.
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"Diseño de un Motor a Pasos con Rotor Devanado". Memoria del XIV Congreso de la Academia 
Nacional de Ingeniería, Guanajuato, Gto., pp 371-375, septiembre/88. Coautor con N. Bratu.

"Las Matemáticas en las Carreras de Ingeniería”. Memoria del XIII Congreso de la Academia 
Nacional de Ingeniería, Guadalajara, Jal., pp 428-432, septiembre/87. Coautor con A. Careaga, J. 
Ortiz y J. Vargas.

"Evaluación de la Eficiencia de un Acoplamiento Magnético de Tipo Inductivo". MEXICON 83, IEEE:. 
Cuernavaca, pp 36.10.1-3, noviembre/83. Coautor con F. Arroyo y G. Valdés.

"Cálculo de Alimentadores por Computadora". Memoria del MEXICON 82, IEEE, México, D.F., pp 
15.1-3, noviembre/82. Coautor con N. Bratu.

"Túnel de Viento para Estudios de Cambiadores de Calor". Memoria del VIII Congreso de la 
Academia Nacional de Ingeniería, Torreón, Coahuila, pp 140-6 noviembre/82. Coautor con Z. 
Kolenda, L.F. Martínez Báez y M. Chacón.

"The Measurement of Thermal Properties of Liquid Metals Using Heat Pulse Technique*. Memoria 
del 1er Congreso Latinoamericano de Transferencia de Calor y Masa, La Plata, Argentina, 
noviembre/82. Coautor con Z. Kolenda y L.F. Martínez Báez.

0

"Thermal Conductivity and its Anisotropy Measurement for Carbón and Graphite Materials Using 
Numerical Solution of Inverse Boundary Valué Problem with Supplementary Data". 6th London 
International Conference, septiembre/82. Coautor con Z. Kolenda, T. Keing y L.F. Martínez Báez.

"The Thermal Analysis of Power Transformer Winding". Coautor con P.H.G. Alien y E. Szpiro. 
Electric Machines and Electromechanics, Vol. 6, No. 1, agosto/80.

"Mathematical Modelling of Heat Transfer Processes with Constraints". 7th International Heat 
Transfer Conference, Munich, Alemania, septiembre/82. Coautor con Z. Kolenda, J. St. Szmyd /  Si. 
Shupek.

The Power Transformer Winding as a Thermal Problem". Power and Measurement Transformer 
Symposium, Positano, Italia, septiembre/79. Coautor con P.H.G. Alien y E. Szpiro.

"Diagnóstico Sobre la Infraestructura Académica Existente en el País para la Formación de 
Ingenieros en el Area de Distribución en Sistemas Eléctricos". Reporte interno al Instituto de 
Investigaciones Eléctricas, julio de 1979. Coautor con L. Arreóla.

"Integración del Proceso Educativo y la Investigación". Memoria de la VII Asamblea Nacional Bion.i 
del CIME, febrero/79. Coautor con J.A. Esteva, J.M. González Santaló, J.R. Morales y P. Ortiz M. 
Ponencia escogida para su presentación en el VIII Congreso Panamericano de Ingeniería 
Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines del 21 al 27 de octubre/79 en El Salvador, San Salvador.

"El Mito del Conocimiento en la Enseñanza de la Ingeniería-. Memoria del IV Congreso de la 
Academia Nacional de Ingeniería, pp 72-5, octubre/78. Coautor con J.R. Morales y Z. Juric.

"Usos y Aplicaciones de la Anemometría de Hilo Caliente". Memoria del III Congreso de la 
Academia Nacional de Ingeniería, pag 259/septiembre/77. Coautor con M. Gordon S.

"The Measurement of Oil Flow Distribution in Disc Type Power Transformer Winding*. Tesis de 
Maestría en el Imperial College de la Universidad de Londres, octubre/76.

Las Plantas Eléctricas de Emergencia". Revista Selmec, año 10 número 3, diciembre/73.

7
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REPORTES DE INVESTIGACIÓN

"Proyecto de Normalización, Certificación y Etiquetado de Electrodomésticos”. Reporte 
10392RT.008, realizado con el Instituto de Investigaciones Eléctricas para el Instituto de Ciencias 
Nucleares y Energías Alternativas de la República de Colombia, junio de 1996. Coautor con R. 
Landa, M. Maqueda, I. Sánchez, M. Malacara, M. Vázquez.

“Resultados del Estudio para la Formulación de Normas de Ahorro de Energía: Bombas 
Centrífugas para Bombeo de Agua para Uso Doméstico". Reportes 44236 a 44239, Instituto de 
Investigaciones Eléctricas, México, D.F., agosto de 1994. Coautor con A. Acosta, I. Rojas y R. 
Landa.

“Resultados del Estudio paía la Formulación de Normas de Ahorro de Energía: Area 
Refrigeradores". Reporte 3227EIRF.063, Instituto de Investigaciones Eléctricas, México, D.F., 
septiembre de 1992. Coautor con M. Malacara, M. García, R. Landa y G. Sunderland.

“Estudio de Factibilidad de Reducción de Pérdidas Eléctricas". Reporte de la Subdirección de 
Programación de la Comisión Federal de Electricidad, junio de 1992. Coautor con 15 miembros de 
diferentes gerencias de CFE y un asesor externo.

“México: Aspects of Energy Use". Reporte interno: ERG 85/32, Energy Research Group, 
Laboratorio de Cavendish, Universidad de Cambridge, Inglaterra, agosto de 1985.

ASESORÍA A ALUMNOS EN PROYECTOS TERMINALES

Diagnóstico técnico económico del consumo de energía eléctrica en una planta industrial: Unidad 
Tayoltita de Minas de San Luís. E. Salomón Castro. Septiembre 1996.

Registro de variables eléctricas en el sector residencial. M. Ortega Alvarez. Septiembre 1996.

Cálculo de pérdidas de energía y cambio de reactancia producidas por corrientes inducidas en la 
tubería metálica de instalaciones eléctricas. M. Castañeda Delgado y R. Cástulo Alfaro. Septiembre
1996.

Manual de pruebas para diagnosticar las condiciones de operación de las máquinas síncronas, 
asincronas y de corriente directa en la central siderúrgica de Altos hornos de México en Monclova. 
R. García Reyes, J.L. López Márquez y V. Oropeza González. Enero de 1993.

Diseño y construcción de un dinamómetro a partir de un generador de corriente directa de 5 kW. í  
Vásquez. Diciembre 1992.

Determinación de la distribución del campo magnético en una máquina de corriente directa sin 
escobillas utilizando el método del elemento finito. A. Arteaga y R. Escarela. Abril 1992. Segundo 
lugar en el Certamen Nacional de Tesis sobre Fabricación de Equipo Eléctrico (CONACYT-IIE)

Desarrollo de un programa computacional para el análisis de campos electromagnéticos en un 
acoplamiento por inducción magnética. J. Jasso. Abril 1992.

Diseño y construcción de módulo didáctico para prácticas de laboratorio en motores de corriente 
directa. J.R. Rivera. Diciembre 1991.

Consumo de energía en refngeradores domésticos. G. Monroy y L. Sosa. Abril de 1991.

Diseño de un acoplamiento de comentes parásitas. R. Martínez. Abril de 1987. Segundo lugar er; 
Certamen Nacional de Tesis sobre Fabricación de Equipo Eléctrico (CONACYT-IIE).
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Eficiencia de acoplamientos magnéticos tipo inductivos. F. Arroyo y G. Valdés. Abril de 1984. Primer 
lugar en el Certamen Nacional de Tesis sobre Fabricación de Equipo Eléctrico.

Estudio de pérdidas en un sistema de acoplamiento magnético. H. W. Robles Martínez. Diciembre 
1982.

Diseño y construcción de un generador de impulsos. M. A. Alvarado, F. Sevilla. Diciembre 1982.

Red de distribución subterránea para la electrificación del Fraccionamiento Chiluca en Atizapán,
Edo de México. M. Serrano. Abril de 1981.

Acondicionamiento de un motor de corriente directa de 60 kW, conexión serie, para ser utilizado 
como fuente de velocidad variable. J. R. Jiménez Lara, L. Richardi. Diciembre 1981.

#

Modelo computacional para enseñanza práctica de flujos de carga en redes eléctricas. R. Ladrón 
de Guevara. Diciembre de 1980.

Evaluación de un sistema de control para unidad de bombeo. Abril de 1980.

Diseño de tablero de control y protección para un generador de 2.5 kVA para ser instalado en el 
Laboratorio Eléctrico. Abril de 1980.

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

4

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

Fabricación de un intercambiador de calor para un transformador de 50 kVA, 220/6000 V. Julio de 
1978.

OTRAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA

Participación en el programa "Internship" de la Universidad de Boston: asesoría (compartida con la 
Dra. Sylvie Turpin) a la alumna Joan Welch en prácticas de maestría. Junio 85/enero 86
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ASOCIACIONES, COMITÉS ACADÉMICOS, CUERPOS COLEGIADOS, 
COMITÉS ORGANIZADORES DE EVENTOS, CONSEJOS Y JURADOS

ASOCIACIONES

Miembro de la Sección México del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica. Presidente 
del Capítulo Educación en los años 82 y 83.

*

Miembro Titular de la Academia Nacional de Ingeniería, A.C., a partir de septiembre de 1983. 
Secretario General de los Comités Ejecutivos de 85 a 87 y de 87 a 89, Director de Organización do 
89 a 91.

COMITÉS ACADÉMICOS

Miembro del Comité de Ingeniería de Apoyos Especiales del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología durante 1987 y 1988.

Miembro de la Comisión Mixta para resolver al respecto de 168 casos de personal administrativo 
que solicitó reclasificación como Técnico Académico. De octubre de 1988 a mayo de 1989.

Miembro de Comisiones de los Consejos Académico y Divisional, entre las que destacan las 
relativas a: estructura de las áreas académicas en la Unidad Azcapotzalco, estructura de los planea 
de estudio de las licenciaturas de Ciencias Básicas e Ingeniería. De abril/78 a febrero/84.

Miembro del Comité de la Carrera de Ingeniería Eléctrica en la UAM-Azcapotzalco de marzo/77 a 
abril/84.

CUERPOS COLEGIADOS

Representante propietario de los profesores del Departamento de Energía en el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco de la UAM en el período 79-80. Miembro ex officio de esie 
Consejo de febrero/80 a febrero/84.

Representante propietario de los profesores del Departamento de Energía en el Consejo Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco de la UAM en el período 78-79. 
Miembro ex officio de este Consejo de febrero/80 a febrero/84.

Asesor de Comisiones del Consejo Académico durante 1987-89.

COMITÉS ORGANIZADORES

Miembro del Comité Organizador de la 8va Reunión de Academias Nacionales de Ingeniería y 
Ciencias Tecnológicas, celebrada en Acapulco, Gro. del 6 al 9 de octubre de 1990 a la que 
asistieron participantes de 25 países y de 14 academias.

Coordinador de la organización del Concurso Regional de Prototipos Didácticos y de Investigación 
Autoequipamiento 86 para la Zona Metropolitana por encargo de la ANUIES.
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Miembro del Comité Organizador de la Semana de Ingeniería de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería UAM-Azc, noviembre de 1986 a junio de 87.

Miembro del Comité Organizador de los Congresos de la Academia Nacional de Ingeniería 
celebrados en Saltillo, Coah. en 1986, en Guadalajara, Jal. en 1987, en Guanajuato, Gto. en 1988, 
en Zacatecas, Zac. en 1989, en Queretaro, Qro. en 1990 y en Monterrey, N.L. en 1991.

Coordinador y organizador del Curso "Enfriamiento en Máquinas Eléctricas". UAM-Azcapotzalco, 
marzo/80

Secretario del Comité Organizador de la "III Reunión Nacional de Distribución Subterránea". 
Oaxtepec, Mor., septiembre/79.

Coordinador del Coloquio “Aplicaciones de Control a los Sistemas Eléctricos de Potencia". UAM 
Azcapotzalco, noviembre/78.

CONSEJOS Y JURADOS

Representante suplente de la UAM en la Junta Directiva del Instituto de Investigaciones Eléctricas 
de enero/86 a la fecha (designación del Rector General).

Asesor en la evaluación de proyectos presentados al certamen Nacional de CREA en marzo/88 y 
para el Certamen Nacional Juvenil 1990 de la Comisión Nacional del Deporte.
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Miembro del jurado para el concurso de prototipds didácticos de la zona metropolitana de la 
ANUIES en enero/87.

Miembro del jurado del Concurso anual de investigación de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería designado por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la UAM los años 8£; 
86 y 87.

Asesor de la Comisión Dictaminadora de Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana en 
concursos de oposición de enero/86 a la fecha.

Miembro del jurado del Premio Anual de la Academia Nacional de Ingeniería en los años 86, 87, 8*¡
y 89.

Miembro del jurado calificador del Certamen Nacional de Sistemas Eléctricos de Potencia 
organizado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas en los años: 79, 81 y 85.

Miembro del jurado calificador del Certamen Nacional sobre Diseño y/o Fabricación de Equipo 
Eléctrico (beca Ing. Alfredo Christlieb Ibarrola) en los años: 79, 81, 82 y 83.

Representante suplente de la UAM en el Consejo Consultivo del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas de mayo/78 a diciembre/79.

ARBITRAJES

Asesor de Editorial Alfaomega y McGrawJHil en la revisión de manuscritos para libro de texto.

Arbitro de artículos para publicaciones financiadas por el Grupo de Investigaciones Energéticas d.» 
la Universidad de las Naciones Unidas y para artículos publicados por la Academia Nacional de
Ingeniería.
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ANEXO III

RELACIÓN DE PROYECTOS Y PERITAJES REALIZADOS

- Tornillos Rassini, S.A. de C.V. Adaptación de una máquina extrusora para ser operada con motor 
de velocidad variable y mejorar el control de la producción. Revisión de la instalación eléctrica 
utilizada para los equipos de la red de cómputo. México, D.F.

- Minera Nochebuena, S.A. de C.V. Propuesta de control para un malacate eléctrico de motor tipo 
rotor devanado de 150 HP. El Oro, Zacatecas.

- Minera Arauco, S.A. de C.V. Proyecto de instalación eléctrica en la mina y planta de tratamiento 
de minerales en La Guitarra, Temazcaltepec, Edo. de México.

- Compañía de Seguros La Provincial. Realización de peritajes para la determinación del origen de 
fallas en equipo e instalaciones eléctricas y valuación del daño: 36 peritajes.

- Oficina Técnica de Ajustes y Peritajes, S.A. Asesoría en peritajes a compañías aseguradoras en 
daños provocados por fallas mecánicas y/o eléctricas. De marzo de 1980 a marzo de 1984: 16 
peritajes.

• Aislamientos Minerales, S.A. Diseño del equipo de proceso de una planta productora de lana 
mineral para aislamientos térmicos y acústicos; realización del proyecto de instalación eléctrica y 
mecánica de la planta; y supervisar la construcción, el arranque y las pruebas. De marzo de 1977 o 
junio de 1979.

- Automatización y Control, S.A. Diseño de un transformador eléctrico para un inversor de 50 kVA 
(720 Hz). De marzo de 1977 a abril de 1978.

- Sociedad Electromecánica, S.A. de C.V., plantas eléctricas instaladas:
3 1000 kVA
12 500 kVA
7 425 kVA
9 150 kVA
7 37.5 kVA
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ANEXO IV

OTROS CURSOS

"Modelling and Analysis of Modern Power Systems”. Universidad de Texas en Arlington (UTA). 4 a 
16 de junio de 1978 (60 horas).

“Interruptores de Potencia". Instituto de Investigaciones Eléctricas, México, D. F. 13 a 17 de febrer< 
de 1978 (20 horas).

"OTA and LDA" (Anemómetro de temperatura constante y de efecto Doppler). DISA, Copenague, 
Dinamarca. 12 a 16 de noviembre de 1979 (40 horas).

“Comunicación Escrita y Gráfica". Comisión de Formación de Profesores de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, UAM- Azcapotzalco, abril y mayo 1982 (24 hrs.).

“Encuentro Internacional: Recursos Energéticos para el Futuro". Instituto Internacional de 
Educación, Washington, D.C., EUA. 20 de septiembre a 19 de octubre de 1982 (160 hrs.).

"Energy Management Program". Arthur D. Little Management Education Institute Inc., Cambridge, 
Mass., U.S.A. 21 de marzo al 20 de abril de 1984 (120 horas).

"Management Planning and Economics of Electrical Power Systems”. Imperial College of Science 
and Technology and Medicine de la Universidad de Londres, Inglaterra, 27 de junio al 1 de julio de 
1988 (40 horas)

"Administración de Proyectos de Innovación Tecnológica". UAM Azcapotzalco (CADA). 16 al 20 de 
julio de 1990 (20 horas).

"Introducción al Paquete MODULEF" (paquete computacional para la aplicación del método del 
elemento finito). Dirección General de Cómputo Académico de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 22 al 26 de octubre de 1990 (20 horas).
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PRODUCCION CIENTIFICA

A. Artículos publicados en revistas especializadas con comités editoriales de 
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1. Determinación por Microscopía Electrónica del Tamaño de Partículas Bimetales Soportados.
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2. Catalytic Activity of Epitaxially Grown Ni Support Catalysts.
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Japaness Journal of Applied Physics Supl. 2 prt. 2, 489, 1974

3. Study by Electron Microscopy and Electron Diffraction of Formation of Nickel Grown Catalysts.
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Nouveau Journal de Chimie Vol. 3, No. 12, p. 755, 1979.

6. Catalytic Properties of Pt - Ru Catalysts
R. Gómez, G. Corro, G. Díaz, A. Maubert, F. Figueras 
Nouveau Journal de Chimie Vol. 4, No. 11, p. 677, 1980.

7. Magnesia Supported Nickel Catalyts. Metal Support Interaction
A. Maubert, G. Martin, H. Praliaud and P Turlier
Reaction Kinetics Letters 22, No. 203-207, 1983.

8. CeO Supported Nickel Catalysts Evidence of strong Metal Support Interaction
A Maubert, G. Martin, H Praliaud and P Turlier
Reaction Kinetics Letters 24, No. 1-2, 183-186. 1984.

9. Niveles de Pb, Cr y Cd en Callinectes Sapidus y Callinectes Similis y su Relación con la concentración de éstos en
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Revista de Investigaciones Marinas de la Universidad de la Habana. Vol X. No 1, 71-88, 1989.

10. Kmetic Study of the Themnal Collapse of Mazzite Samples of Difíerent Morphology 
A Maubert. R Dutartre.. L.C. de Menorval and F. Figueras.
Revista Zeolite 1993.

11 Valoraoon de las zeolitas naturales mexicanas corro complemento en la aumentación de pollos.
E Rico. C Barahona. A M Maubert
Revista del Centro Tecnologico Republicano pag 20
NovosibirsK Rusia 1993



12. Determinación de las características naturales de adsorbentes mediante el método de cromatografía gaseosa.
G. Aguilar A., A.M. Maubert F.
Revista del Centro Tecnológico Republicano, pág. 26.
Novosibirsk, Rusia, 1993

13. Synthesis of Al - intercalated montmorillonites using microwave irradiation.
G. Fetter, G. Heredia, A.M. Maubert and P. Bosch.
Journal of Materials Chemistry 6 (11), 1857 - 1858, 1996.

14. Microwave irradiation effect on Hydrotalcite Synthesis.
G. Fetter, F. Hernández, A.M. Maubert, V.H. Lara and P. Bosch.
Journal of Porous Materials 4, 27 - 30, 1997.

15. Synthesis of aluminium - pillared montmorillonites using highly concentrated clay suspensions.
G. Fetter, G. Heredia, L A. Velázquez, A.M. Maubert and P. Bosch.
Applied Catalysis, aceptado, en prensa. Referencia Ms Núm. 96 - 80.

B. Trabajos publicados in extenso, en memorias de eventos especializados con 
comités editoria les
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1. Isomerizacion e Hidrogenólisis de Hidrocarburos de Bajo Peso Molecular con Zeolitas Naturales.
A M Maubert. J. Aguilar, M Torres y E. Rico.
Actas XI Simposio Iberoamericano de Catálisis, Guanajuato, Méx. Vol. III, 1209 - 1214. 1988.

2 Deshidrogenación Oxidativa de Hidrocarburos con Catalizadores Heteropolicompuestos Soportados en Zeolita
Natural
E. Rico, i. Hernández, G. Aguilar, J. Tejero, H. Armendáriz y A. M. Maubert.
Actas XI Simposio Iberoamericano de Catálisis, Guanajuato, Méx. Vol. III, 783 - 878, 1988.

3 Determinación de Parámetros Fisicoquimicos y Bacteriológicos del Lago de Xochimilco.
M. T Luna, M. T. Castañeda, V. Mugica, G. Negrón y A.M. Maubert F.
Actas Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Vol. 2, 173 a 185 Río de Janeiro, Brasil, 
1988.

4 Determinación de Parámetros Fisicoquímicos y Bacteriológicos del Lago de Xochimilco
M. T. Tula. M.T. Castañeda, V Mugica, G. Negrón y A.M. Maubert F.
Premio 5o lugar. VI Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ambienta!. Querétaro, 
Méx. 1988,

5 Evaluation of Mexican Natural Zeolites as Dietary Supplement for Broilers.
A. M Maubert, E. Rico y C. Barahona
Actas Recent Research Reports' 8th International Zeolite Conference 
Arrsterdam. Holanda, 1989.
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6 Síntesis de Hexamolibdobonato de Galio
S Hoguin A M. Maubert F . J Aguuar. J Tejero. A Delta
Actas XIX Congreso Latinoamericano de Química Buenos Aires. Argentina, 1990.



Cinética de Descomposición Térmica de ia Zeolita Omega.
A. M. Maubert, C. de Menorval y F. Figueras.
Actas XII Simposio Iberoamericano de Catálisis, Vol. I p. 173-178, Río de Janeiro, Brasil, 1990.

Reacción de Transferencia de H en Erionita Natural I. Efecto del Intercambio Iónico.
J. Aguilar, S. Fuentes, M. Torres, P Bosch, A. M. Maubert F.
Actas 1er. Taller Iberoamericano sobre Tamices Moleculares. CYTED - D, p. 124 - 128. Caracas, Venezuela, 1991.

Aplicación de Erionita Natural en la Eliminación de Arsénico en Agua Potable.
A. M. Maubert. A.S. García y M.T. Castañeda.
Zeolite Catalysis for The Solution of Environmental Problems.
International Meeting. Yaroslavl, Rusia, Enero, 1992.

Transformación de N - Butano con Catalizadores de Platino sobre Erionita.
I. Hernández P., T. Merchand H., J. Aguilar P., A. M. Maubert F.
Actas XIII Simposio Iberoamericano de Catálisis, Vol. II, p. 1051-1054. Segovia, España, 6 -10 julio, 1992.

Eriomtas Naturales en la Conversión de Ciclohexeno.
Aguilar. P.J.; A M. Maubert, F , M. Fuentes M.S., Bosch G.P. y Torres R.M.
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Actas XIII Simposio Iberoamericano de Catálisis, Vol. I, pág. 140. Segovia, España, 6 -10 julio, 1993.

Characterization of New Zeolites Deposits in México, Zeolite’93, 4th. International Conference on the Occurrence, 
Propierties and Utilization of Natural Zeolites.
Boise, Idaho, E.U.A., 20 a 28 de junio, 1993

Hidroxilación catalítica de fenoles mono - sustituidos.
I. Hernández P., E. Kissourkina V., A.M. Maubert F. y Sapunov N.
XIV Simposio Iberoamericano de Catálisis. Concepción, Chile, 12 -16 Septiembre, 1994.

Expériences dans les différentes formes de Cooperation avec l lndustrie dans une Université Mexicaine d'lngénierie 
A. M, Maubert y D. Guaycochea G.
World Congress of Engineermg Educators and Industry Leaders. UNESCO, UNIDO, UATI, WFEO, CESAER Vol. I, 
Pp. 187 - 191. París. Francia, 1996.



C. Reportes de Investigación

1. Reporte de Investigación No. 207 UAM - A.
Determinación de Parámetros Fisicoquímicos y Bacteriológicos del Lago de 
Xochimilco.
Coordinadora del Proyecto. 1988.

2. Reporte de Investigación No. 208 UAM - A.
Evaluación Diagnóstico de Conocimientos de Química General a alumnos que 
ingresan a la División de C.B.I.- A.
Coordinadora del Proyecto. 1988.

3. Reporte de Investigación sobre "Aplicaciones de Compuestos Minerales a la Dieta
Animal’1.
Informe presentado a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Oaxaca.
1988.

4. Reporte de Investigación sobre "Adsorbentes Industriales" para el Programa de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.
V Centenario, 2o Semestre, 1990.

5. Reporte de Investigación sobre "Adsorbentes Industriales" para el Programa de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.
V Centenario, 1er Semestre, 1991.

6. Reporte de Investigación sobre "Informe Técnico como Punto Focal de México, para
la Red Temática de Tamices Moleculares.
CYTED - D. 1991.



D. Trabajos presentados en eventos especializados

1. Study of Partióle Size on Supported Pt - Pd Catalysts
R. Gómez, S. Fuentes, A.M. Maubert, A. Campero, J. Ferreira 
IV Simposio Iberoamericano de Catálisis. México, 1974

2. Estudio de la Actividad Catalítica de Catalizadores de Ni Soportado
A. M. Maubert. C. Leclercq, D. Imelik
IV Simposio Iberoamericano de Catálisis. Cd. de México. 1974

3. Estudio de la Dispersión y de la Actividad Hidrogenante e Hidrogenolizante de Catalizadores Pt-Co/AI O
G. Corro, A. Maubert, C. Damián, R. Gómez
XII Congreso Mexicano de Química Pura y Aplicada, Tijuana, B. C. 1977

4 Dispersión Metálica y Actividad Hidrogenante e Hidrogenolizante de Catalizadores Co/Al 0 y Pt-Co/AI O
G. Corro, A. M. Maubert, C. Damian, R. Gómez
VI Simposio Iberoamericano de Catálisis. Río de Janeiro, Brasil. Agosto, 1978
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5 Metal Surface Study on Co/Al O and Pt-Co/AI O Catalysts
G. Corro. A. Maubert. R Gómez
VI Canadian Symposium on Catalysts, Ottawa. Canadá. Agosto. 1979
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6. Estudio de la Migración del Cobalto a la Superficie de Clusters Bimetálicos Pt/Co
G. Corro, A Maubert, R. Gómez
XIV Congreso Mexicano de Química P. y A. Monterrey. Nuevo León, Octubre, 1979

7. Stiucture and Activity in Benzene Hidrogenation and Ciclopentane Hidrogenolysis of Pt - Ru/AI O Catalysts
R. Gómez. G, Corro. A. M. Maubert, F. Figueras
VII Symposium on Catalysts, Edmonton Alberta, Canadá, Octubre, 1980

8. Interacción Metal Soporte de Catalizadores Ni/MgO
A. M. Maubert. H. Praliaud. G. Martin. P Turlier
IV Conferencia Científica de Ciencias Naturales 
Facultad de Química. Universidad de la Habana. Cuba. Enero. 1984

Caracterización de Catalizadores de Níquel Soportado en Diferentes Sólidos 
A. M Maubert. H. Praliaud
IV Conferencia Científica de Ingeniería y Arquitectura IPSJAE. Habana. Cuba, Noviembre, 1984

"O Muestreo y Caracterización de los Residuos Domésticos Provenientes de la Delegación Azcapotzalco
S Turpin M Juárez. J. Sánchez. A. Maubert
'V Congreso Nacional de Ingen.ena Sanitaria y Ambiental, Tlaxcala. México. Agosto. 1985

Determinación de la Actividad Piscícola del Sistema Hidrológico de Xochimilco.
T Castañeda. M.T Luna G N egron  y M. Maubert. V Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental Puebla 
México. Octubre. 1985

12 Caracterización de Zeoi'tas Naturales Mexicanas i Intercambio lomeo
A Perez. F Rico. A M Torres A M Maubert
Te'ce'ab Jomadas Científicas de Graduados ESlME. IPN México. Noviembre. 1985



Caracterización de Zeolitas Naturales Mexicanas II Espectroscopia de Infrarrojo 
D. Fuentes, T. Merchand, E. Rico, A. Maubert
Terceras Jornadas Científicas de Graduados ESIME, IPN, México. Noviembre, 1985

Caracterización de Zeolitas Naturales Mexicanas 
A. M. Maubert, E. Rico
Reunión de Trabajo sobre Zeolitas Naturales Mexicanas su Caracterización y Aplicaciones.
Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial Mayo 28, 1986

9

Estudio Cinético del Intercambio Iónico y su Aplicación en Catálisis 
A M. Maubert, F. Hernández, E. Rico 
X Simposio Iberoamericano de Catálisis.
Universidad de los Andes Mérida, Venezuela 6-12, Julio, 1986

Adsorción de Humedad en Zeolitas Naturales Mexicanas 
A. M. Maubert, G. Ordoñez, E. Rico,
I Conferencia Nacional de Zeolitas Naturales y Sintéticas Propiedades y Aplicación.
ICUAP - Puebla, Septiembre, 1986

%

Caracterización de Zeolitas de los Yacimientos del Estado de Sonora.
A. M. Maubert, M. Torres, V. Mujica, E. Rico
I Conferencia Nacional de Zeolitas Naturales y Sintéticas Propiedades y Aplicación. ICUAP 
Puebla, Septiembre , 1986

Caracterización de Zeolitas Naturales Mexicanas (Conferencia)
Primer Seminario Técnico del Subcomité de Sustitución de Importaciones de Productos Químicos 
Invitación de PEMEX, Auditorio del Instituto Mexicano del Petróleo. Noviembre 14, 1986.

Caracterización de Bicgas y de los Lixiviados Generados en los Rellenos Sanitarios y Determinación de Parámetros 
Nacionales para el Diseño de Rellenos Sanitarios 
S. Turpin. M. Juárez y A. M Maubert.
Semana de Ingenieria. UAM - Azcapotzalco. Mayo. 1987

Evaluación Diagnóstica de los Conocimientos de Quimica Generai a Alumnos del Primer Ingreso a la UAM - Azcapotzalco. 
A. M. Maubert y H Goñi.
Seminario Panamericano sobre Evaluación de la Enseñanza de la Ingeniería, Ménda, Yucatán, Julio, 1987

Caracterización de Zeolitas Naturales de Sonora 
A. M Maubert y E Rico.
XXII Congreso Mexicano de Química Pura y Aplicada.
Veracruz. Ver. Septiembre. 1987

Evaluación de la Actividad de ZNM en la Isomerizacion de n-pentano y n-hexano 
A M. Maubert. I. Hernández y E. Rico XXII Congreso Mexicano de Quimica Pura y Aplicada.
Veracruz Ver. Septiembre, 1937

Zeolitas Naturales Mexicanas Caracterización y Aplicaciones.
Ana Marisela Maubert Franco.
Ccnferenc a invitada al Seminario Departamental del Departamento de Ciencias de Matenaies. Escuela Físico • 
Matematicas IPN. Marzo. 1980.



24. Characterization and Application of Natural Mexican Zeolites as Catalysts.
A. M. Maubert, J. Aguilar, I. Hernández y E. Rico. Third Chemical Congress of North America.
Toronto, Canadá, Junio, 1988

25. Isomerization and Hydrogenolysis of Low Hydrocarbons with Natural Zeolites as Catalysts
A. M. Maubert, J. Aguilar y M. Torres.
I Seminario Internacional de Catálisis Heterogénea.
Vista Hermosa, Morelos, Septiembre, 1988

26. Zeolitas Naturales Mexicanas como Catalizadores y/o Soportes Catalíticos.
M. Torres, V. Mujica, J. Aguilar y A. M. Maubert.
V Jornadas Argentinas de Catálisis,.
Córdoba, Argentina, Septiembre, 1989

27. Evaluación de Carne de Pollo Alimentado con Zeolitas Naturales Mexicanas
A Ramírez, A. Quintana, E. Rico y A. M. Maubert.
Actas VIII Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica.
Oaxtepec. Mor. 1990
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28 Determinación de Parámetros Fisicoquímicos y Bacteriológicos del Lago de Xochimilco,
T. Castañeda. G. Negrón, M.T. Luna, A.M. Maubert.
Evento Exposición Internacional Ecológica y 3 exposiciones más (cartel), 1990.

29 Variación de la Isomerización/Transferencia de Hidrógeno en Erionita Natural.
J. Aguilar, P. Bosch, S. Fuentes y A. .M. Maubert.
Actas Simposio Fernando Romo, Zacatecas, México, 1990.

30 Determinación de Metales Pesados en Jaibas y su Relación con la Contaminación en el Agua y Sedimento.
G. Negron, V. Mugica y A.M, Maubert.
Evento Exposición Internacional Ecológica y 3 exposiciones más (cartel), 1990.

31. Descomposición Térmica de Zeolitas Sintéticas.
Conferencia invitada a la Semana de la Química.
Departamento de Ciencias Básicas. Área de Química, 3 a 7 de diciembre. 1990

32 Iso.rierización y Desintegración Catalítica de N - Heptano en Erionita Natural.
A. M. Maubert y J. Aguilar.
3th. International Conference on the Occurrence. Properties and Utilization of Natural Zeolites. (Actas)
La Habana, Cuba. Abril. 1991.

33 Friomtas Naturales corno Catalizadores de Transferencia H J

J Aguilar. P Bosch. S. Fuentes y A M. Maubert.
3th International Conference on the Occurrence Properties and Utilizaron oí Natural Zeolites. (Actas)
La Habana. Cuba, abril. 1991.

34 Aplicación de 'as Zec'.itas Naturales en la Eliminación ae Arsénico en Agua ce la Comarca Lagunera.

A M Maubert. A S García y M T. Castañeda
IV Semana Je Química Memonas. UAM - Azcapotzalco. Diciembre. 1991

35 ¿sontas Naturales Mexicanas y sus Apitoacicnes

A M Maubert Franco

IV Semana Je la Química Memorias UAM • Azcaoo*zaico D.cemore 1991



36. Caracterización de Adsorbentes Naturales por Cromatografía de Gases
G. Aguilar y A. M. Maubert.
IV Semana de la Química. Memorias, UAM - Azcapotzalco, Diciembre, 1991

37. Catalizadores de Ni Soportado sobre Erionita Natural en Reacciones de Conversión de Hidrocarburos.
A. M. Maubert, V. Mujica, M. Torres y E. Olguín.
XII Encuentro Nacional de la Academia de ia Investigación y Docencia en Ingeniería Química, AMIDIC, AC. 
UAM - Iztapalapa, 20 a 22 de mayo, 1992.

38. Hidroxilación de fenoles mono - substituidos con peróxido de hidrógeno.
I. Hernández P., E. V. Kissourkina, A. M. Maubert F., Sapunov V. N.
VI Semana de la Docencia e Investigación en Química.
UAM - Azcapotzalco, Noviembre, 1993.

39. Convertion of n - butane on Pt/Erionite Catalysts.
Hernández P., T. Merchand H., J. Aguilar, y A.M. Maubert.
III International Workshop of Heterogeneous Catalysts.
Cancún, Quintana Roo, México. Septiembre 1993.

%

40. “Mujer y Ciencia", ponente en la mesa “Género, Ciencia y Tecnología"
V Coloquio de Estudios de Género en la U.N.A.M.
Cuidad Universitaria, Octubre 19, 1995.



ACTIVIDAD DOCENTE

1. Cursos a nivel licenciatura: Estructura de la Materia, Termodinámica, Fisicoquímica, 
Reacciones y Enlace Químico y Estructura de los Materiales.

2. Colaboración con profesores del Área de Química en la estructuración de los
programas de Estructura de los Materiales y Termodinámica y elaboración de las 
notas de los cursos respectivos, Septiembre - Diciembre, 1974.

#

3. Notas de los cursos Estructura de la Materia y Termodinámica adaptados
especialmente para el Sistema de Aprendizaje Individualizado (SAI) y sus 
respectivos bancos de exámenes, en colaboración con los profesores I. Barceló y
H. Solís, 1976.

4. ColaDoración con profesores del Área de Química en la estructuración del programa
de Fisicoquímica para el Tronco Profesional de la Carrera de Ingeniería Química, 
1978.

5. Coordinación del Sistema.de Educación para Adultos (INEA), Sección primaria para
trabajadores de la UAM - Azcapotzalco, Marzo 1979 a Octubre 1980.

6. Coordinadora del Tronco General de Asignaturas (cursos y exámenes) del Área de
Química, 1982 - 1983.

7. Colaboración como miembro del Comité de Carrera de la Licenciatura en Ingeniería
Química, 1985 - 1988.

PARTICIPACION COMO JURADO EN EXAMENES DE GRADO

1. "Prospección Primaria en Recursos Minerales en el estado de Yucatán".
Icela Barceló (Maestría), Universidad de Guanajuato, Julio de 1975.

2 "Hidrcgenación de Benceno e Hidrogenólisis de N - Hexano en Catalizadores Mono y Bimetálicos Pt - Ru
Soportados en Grafito"
Ruth Patricia Villamil Aguilar (Maestría), Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa, Octubre de 1983.

3 "Catalizadores de Rutenio Soportado. Evidencia de la Naturaleza Electrónica de las Interacciones Metal - Soporte'
Roberto Portillo y Reyes (Maestría), Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa, 1984.

4 "Reacciones de Hidrocracking en Catalizadores de Pt/Zeolita Y"
0

Julia Aguilar Pliego (Maestría), Universidad Autónoma Metropolitana • Iztapalapa, Noviembre de 1985.

5. "Propiedades Selectivas de la Zeolita Pt/Mordemta en la Reacción de Hidrocracking"
Jorge Bernal Navarro (Maestría*. Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa. Noviembre de 1985.



6 "Preparación de Catalizadores para la deshidrogenación de Dietilbenceno”
Isaías Hernández Pérez (Licenciatura), Ingeniero Químico Petrolero, ESIQIE - IPN, Mayo de 1986.

7 "Efecto del soporte en la Actividad Catalítica del Pt/Zeolita"
Hernando Carvajal Floies (Maestría), Universidad Autónoma Metropolitana - íztapalapa, Octubre de 1986.

8. "Síntesis y Caracterización de Sílice Dopada con Cu (II)"
Rubén Arroyo Murillc (Maestría), Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa, Agosto de 1987.

9. "Síntesis y Caracterización de Sílice Dopada con Cromo"
Leticia Lomas Romero (Maestría), Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa, Diciembre de 1987.

10. “Estudio de Fases y Actividad Catalítica de Sulfuros de Metales de Transición"
Luis Francisco Pedraza Archila (Doctorado), Universidad Nacional Autónoma de México, Abril 7, 1997

11. Características de la estructura microporosa de carbones activados y zeolitas naturales por el método de
adsorción
Maria de L. Virginia Díaz Jiménez, (Maestría), Universidad Autónoma de Puebla, Mayo de 1997.

%

DIRECCIÓN DE TESIS (Proyectos Terminales)

1. Determinación de la Influencia del Soporte en la Actividad Catalítica del Níquel. UAM - A.
Ingeniería Química. Martha L. Jiménez Alarcón, Diciembre, 1984.

2 Estudio del Intercambio Iónico en Zeolitas Naturales Mexicanas. UAM - A
Ingeniería Química, Alejandro Pérez Guerrero, Enero. 1986.

3 Caracterización de Zeolitas Naturales Mexicanas y Actividad Catalítica. UAM - A
Ingeniería Química, Teresa Merchand Hernández y Delia Fuentes Aguilar, Mayo, 1986.

4 Estudie de las Propiedades Adsorbentes de las Zeolitas Naturales Mexicanas. UAM-A
Ingeniería Quimica, Gustavo Ordoñez. Mayo. 1986

5. Beneficio de Zeolitas Naturales. UAM - A
Alfredo Azcune Olea y Carlos Louretro Hipolito Mayo. 1987.

6. Isomenzación de N - Hexano y N - Pentano en Zeolita Natural Mexicana. UAM - A
Premiada con el 1er. lugar en el Concurso del Diploma a la Investigación
Jaime Hernández Rivera y Fernando Hernández Avendaño. 1987.

? Punf.cacion y Beneficio oe Zeolitas Naturales UAM - A
Pablo de l.eon Vera y Jcse Mer-3 Molina. Jumo. 1988

8 Evaluacon Catalítica de una Zeolita Natural en la Reacción de Isomenzación de N - Heptano. UAM - A
Ricardo Agu lar y Gonzalo Melendez Julio 1988

9 Determinaren de 'a Capac.dad de intercambio lomeo ce Zeolitas Naturales para su posible uso como Fertilizante
UAM * A

Premiada con el 1er. lugar en el C oncurso  del D ip loma a la Investigación
A ejanora Ur.be Ramírez. Néstor Va.dez y Godofecro V;te A . Julio. 1988.



10. Evaluación Catalítica de una Zeolita Natural Intercambiada con HC1 en la Isomerización de N - Pentano y N -
Hexano. UAM - A
Alma Alemán C , Agustín Ramírez y José A. Herrera, Diciembre, 1988.

11. Hidrogenación de Aceites Vegetales Utilizando Zeolita Natural como Soporte Catalítico. UAM - A 
Julieta Cisneros y Néstor Valdéz, Marzo, 1989.

12 Catalizadores de Ni Soportado sobre Erionita Natural en Reacciones de Hidrogenación. UAM - A.
Enrique Olguin. Artículo generado por el Proyecto.
Aceptado en Jornadas Argentinas de Catálisis, Enero, 1991.

13 Estudio de la Preparación de Catalizadores de Ni Soportado en Erionita y su Aplicación en Reacciones de 
Hidrogenación. UAM - A
Federico Santaella y Jorge Pineda, Enero, 1993.

14 Desintegración Catalítica e Isomerización de Pentano en Catalizadores de Platino/Mordenita. UAM - A 
Martha Estrada de la Cerda, Marzo, 1993.

15. Estudio de la zeolita natural erionita como adsorbente de agua. UAM - A.
Rebeca Bracamontes T. y Leonardo Bernal H. Julio, 1993

16. Conversión de femlacetileno en catalizadores zeolíticos, estudio del depósito de coque. (Dirección de la Dra. Ana 
Marisela Maubert Franco y la asesoría del Dr. Isacc Shifter Sécora). UAM - A.
Federico Santaella Zamora, 1994.

17. Caracterización de zeolitas naturales mexicanas y su aplicación en la separación de los componentes del aire 
mediante adsorción UAM - A
Pedro Garcia Mateos, 1997.

18. Evaluación de propiedades de adsorción en zeolitas naturales mexicanas.
(Idónea comunicación de resultados a nivel de maestría, dirigida actualmente). 
UAM - I.
Jorge Flores Moreno, 1997

DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA CULTURA

Coordmacion del II Simposio Internacional de Catálisis Heterogénea, como Secretaria de la Academia de Catálisis,
Ensenada. B C
México Noviembre. 1990.

C o o rd m a c io n  del Foro Presente y Futuro de la Catalisis en México, como Secretaria de la Academia de Catalisis. 
Auditorio Incalli Ixcahu'poca. UAM * A, asistencia de 150 alumnos oe UAM - A, UAM - 1, UNAM Y UAP 
México. Noviembre. 1991

2 Cocrdmac.on de la eaicion de las Memorias de los eventos señalados en 2. 3, y 4. incluyendo la redacción del 
editorial de cada uno 

1991 y 1992



Coordinación del II Seminario Nacional de Catálisis Heterogénea, como Secretaria de la Academia de Catálisis, La 

Trinidad, Tlax.
México, 6, 7 y 8 de Mayo, 1992.

Ciencia y Desarrollo en el Quinto Centenario.
Maubert y P Bosch Giral, Diario Ta Jornada", Sección Investigación y Desarrollo.

Octubre 21, 1992

Coordinación del II Taller de Tamices Moleculares como Punto Focal por México del organismo de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo, V Centenario (CYTED - D).
Oaxaca, México, Noviembre, 1992.

Colaboración en la organización del 3rd. International Workshop on Heterogeneous Catalysis, (ACAT).

Cancún, Quintana Roo, México, 26 a 29 de septiembre, 1993.



GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1. Responsable del Proyecto DIGICSA-SEP "Preparación de Catalizadores para
Hidrogenación de Aceites.

Montos Asignados:

84-01-0346 $ 6*620,800.00 Noviembre, 1984
85-01-0261 3’ 000,000.00 Julio, 1985
85-01-0261 3'540,000.00 Julio, 1985
86-01-0385 20'000,000.00 Diciembre, 1986 
C87-01-0114 20*000,000.00 Julio, 1988 
911605 28,800,000.00 Diciembre, 1991

2. Corresponsable del Proyecto: "Factibilidad del desarrollo de la Actividad Piscícola
en el Sistema Hidrológico de Xochimilco", Comisión Coordinadora de Desarrollo 
Rural COCODER - DDF/UAM - A

Monto Asignado: $ 10,000.00 1986- 1988

3. Corresponsable del Proyecto: "Evaluación de Zeolitas Naturales como Aditivos en la
Nutrición Animal", Secretaría de Desarrollo Rural, Gobierno del Estado de Oaxaca, 
UAM-A, IPN, UAP

Monto Asignado: $ 12,000.00 1987

4. Responsable del Proyecto de Cooperación Científica Internacional: "Modificaciones,
Adecuación y Aplicación de Zeolitas Naturales como Adsorbentes", entre Cuba 
(CSIC) y México UAM - A

Monto Asignado: $ 6,000.00 1991

5 Responsable del Proyecto de Cooperación Científica Internacional: "Actividad
Catalítica de Zeolitas Naturales en Reacciones de Hidrocarburos", entre Argentina 
CONICIT (UAL), México UAM - A y CONACYT

Monto Asignado: $ 6,000.00 1992

6. Responsable del Proyecto de Cooperación Científico Internacional: "Zeolitas como
Catalizadores en Reacciones de Química Fina", entre España CSIC (UPV), México 
UAM - A y CONACYT

Monto Asignado: S 10,000.00 1993



Corresponsable del Proyecto de Excelencia: "Evaluación de Zeolitas Naturales 
como Adsorbentes" entre UAM - 1, UAM - A y CONACYT

Monto Asignado: $ 66,931.00 1993

Responsable del Proyecto Fondo de Infraestructura para el desarrollo del 
Laboratorio de Catálisis y Adsorción.
México, UAM - A/CONACYT

*

Monto Asignado: $ 1’ 066, 000.00 1993



TRAYECTORIA INSTITUCIONAL

1. Miembro electo de la Comisión Dictaminadora del Personal Académico en el Área 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, 1977 - 1979.

2. Miembro electo de la Comisión Dictaminadora del Personal Académico en el Área
1984

- 1986.

3. Miembro del Comité de la Carrera de Ingeniería Química. Septiembre 1983 a
Octubre 1988.

4. Miembro electo del Consejo Académico como representante suplente, de los
profesores del Departamento de Ciencias Básicas UAM - Azcapotzalco. Marzo 1979
- Octubre 1980.

5. Miembro electo del Consejo Académico, como representante titular de los
profesores del Departamento de Ciencias Básicas. Periodo 1987 - 1989.

*

6. Miembro electo del Colegio Académico, representante suplente de los profesores de
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Periodo 1987 - 1989.

7. Miembro de la Comisión Académica que analiza el proyecto editorial interdivisional
CBI, UAM - Azcapotzalco - Iztapalapa (Revista Contactos), 1991.

8. Miembro del Jurado calificador del Concurso Anual de Investigación, 1991

9. Miembro del Jurado calificador del Concurso del Libro de Texto, CBI, UAM - A,
1991.

10. Miembro de la Comisión Especial para analizar las condiciones de la permanencia 
del personal académico de la División de CBI, UAM - A, 1991.

11. Miembro de la Comisión Académica para proponer políticas editoriales para la
División de CBI, UAM - A, 1991.

12. Miembro electo del Consejo Académ ico como representante titu lar de los profesores  
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 1991 - 1993.

13. Miembro electo del Colegio Académ ico como representante titu lar de los profesores  
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 1991 - 1993.

14. Miembro del Comité Editorial de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, UAM - 
A. 1992 a Septiem bre de 1993.

15. Asesora de la Com isión "Perfil de la Carrera Académ ica", nom brada en la sesión
140 del Colegio Académ ico. Jumo 1393.



16. O btención del Estím ulo a la Trayectoria  Académ ica Sobresaliente

17. D irectora de la División de C iencias Básicas e Ingeniería de la UAM - Azcapotzalco
del 21 de septiem bre de 1993 a la fecha.

ESTÍMULOS Y DISTINCIONES ACADÉMICAS

1. M iem bro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Julio 1984 a Julio 1987.

2. Investigador visitante : Ecole Nationale Superieur de Chimie de M ontepellier, 1988 -
1989.

3. Punto Focal por México para la Coordinación de la "Red Tem ática de
Tam icesM oleculares".
Designada por el Programa Iberoam ericano de Ciencia y Tecnología  para el 
Desarrollo (CYTED), Enero 1991 a 1996.

4. M iembro honorífico del Consejo C ientífico - Técnico del Centro Tecnológico
Republicano de la Federación Rusa, reconocim iento otorgado por la contribución al 
estudio de las zeolitas naturales.
Novosibirsk, Rusia, enero 1992.

5. Estím ulo a la Docencia y a la Investigación, 1992.

6. Beca de Apoyo a la Perm anencia del Personal Académ ico, 1992 - 1993,

7. Beca de Reconocim iento a la Carrera Docente, 1992, 1993.

8. Investigador visitante: Instituto de Catálisis y Petroleoquím ica de Madrid, M arzo -
Abril, 1993.

9. Beca de Apoyo a la Perm anencia del Personal Académ ico, 1994.

10. Estim ulo a la Docencia e Investigación, 1994.

11. Estim ulo a la Trayectoria Académ ica Sobresaliente

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE

• Sociedad Química de México
• Academia de Catálisis de México Miemoro fundador y secretaria
• Sociedad Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
• Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química



Nombramientos

Como Directora de la División de C.B.I.:

1. Miembro del Jurado para el otorgamiento del Premio Nacional de Química “Andrés
Manuel del Río’’ 1995, en el área académica, en los campos de la docencia e 
investigación, convocado por la Sociedad de Química de México A.C., en 
representación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).
Mayo de 1996

2. Vocal de Estatutos y Reglamentos de la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Ingeniería - ANFEI
Periodo 1993 - 1994

3. Vocal de Estatutos y Reglamentos de la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Ingeniería - ANFEI
Periodo 1995 - 1996

4. Vocal de Difusión de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería
-ANFEI
Periodo 1996 - 1998

5. Miembro del Consejo Académico del XXVI Consejo Directivo del Colegio de
ingenieros Civiles de México, A.C.
Junio de 1996



Dra. Ana Marisela Maubert Franco
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PLAN DE TRABAJO PARA LA RECTORÍA DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 1997-2001

1. LOS RASGOS DE LA UNIVERSIDAD  
PÚBLICA M ODERNA

Los constantes retos y cambios originados por la 
modernización en el munda actual, nos llevan a 
las instituciones y personas que tenemos un 
compromiso sincero con la sociedad, a un plano 
de sensibilización, en donde es necesario 
identificar y aplicar las nuevas formas de 
mterrelación que se manifiestan en los diferentes 
quehaceres de! hombre. Sin embargo, la actitud 
imperativa de considerar los apreciables aspectos 
de identidad que tiene nuestro país. La 
globalización es un ejemplo de esto cuyos efectos 
impactan, inclusive, al ámbito educativo

La Universidad, en su compleja misión de' 
transmitir y generar el conocimiento, así como de 
preservar y difundir la cultura, debe cumplir un 
papel preponderante, diverso y protagómco en 
esta hora. Los constantes procesos de crítica y 
revisión que tienen lugar en sus espacios 
académicos; la sustentación de valores tales como 
la libertad, la responsabilidad, la pluralidad y la 
tolerancia; y el encuentro generacional que la ha 
caracterizado desde sus orígenes, le otorgan 
cualidades peculiares para asumir el papel al que 
me refiero. La autonomía de las universidades es, 
de este modo, un privilegio pero ante todo una 
responsabilidad de enfrentar el desafío con lo 
mejor de sus capacidades y con el compromiso de 
lograr resultados óptimos, si se toma en cuenta el 
gran esfuerzo que debe hacer la sociedad para 
apoyar con los recursos públicos.

La docencia continúa siendo la primera función 
sustantiva de la Universidad, por lo que es 
sumamente importante tomar en consideración 
que la creatividad. la habilidad para trabajar en 
equipo, la capacidad de liderazgo, la versa;ilidad 
para desenvolverse en distintos ámbitos, las 
Habilidades paia comunicarse por diferentes 
^ed.cs. ia mentalidad abierta, serán cualidades

que deberán caracterizar a los profesionales del 
inicio del milenio. La evolución en el desarrollo de 
las instituciones marca indudablemente el perfil 
del egresado, lo que conlleva a la necesidad de 
formar profesionales con ética, integridad, 
realismo, responsabilidad, conciencia de la 
necesidad de superarse y del respeto a la propia 
diversidad.

En cuanto a la investigación, la necesidad de 
orientar esta función a la solución de los grandes 

. problemas nacionales, sigue siendo vigente. 
Preservar este objetivo es la mejor manera de que 
la generación del conocimiento ocupe un pape! 
preponderante en la construcción de un mundo 
más justo y en armonía con la naturaleza. Debe 
lograrse una continuidad que vaya de la 
investigación fundamental a la búsqueda de 
métodos y tecnologías de aplicación inmediata, 
integradas en un contexto de excelencia. Por otra 
parte es importante considerar el impacto que 
tiene la investigación sobre la modernización y 
actualización de la propia docencia.

La investigación actual se caracteriza por la 
interacción entre los campos del conocimiento y 
se concibe de esta manera como un ejercicio 
colectivo y multidisciplinario. De! mismo modo, la 
investigación debe traspasar las fronteras y 
organizarse a través de redes de intercambio 
académico. Es creciente la necesidad de la 
cooperación internacional en proyectos de alto 
costo y debemos proponernos que nuestro país se 
involucre efectivamente en esta dinámica.

La investigación requiere además de una efectiva 
vinculación con los sectores externos; público,
privado y social. La difusión y la divulgación de los
resultados es una actividad de primera 
importancia, en la cual es preciso involucrar a 
personal académico con aptitudes y disposición 
para ello.

La formación de recursos numanos de alto nivel y 
la función de investigación son dos actividades 
¡nseparames. De esta manera el posgrado se 
convierte en un recurso ¡nestimaole para la



formación de investigadores, al propio tiempo que 
reafirma su propósito de desarrollar la habilitación 
profesional de calidad. Lo anterior conlleva una 
vez más a la necesidad de contar con una planta 
de docentes - investigadores que reúna los 
requisitos que distinguen a los cuerpos 
académicos de excelencia.

El fortalecimiento del posgrado es un compromiso 
ineludible para una universidad moderna y debe 
buscarse al propio tiempo su inserción en 
programas flexibles, acordes con las necesidades 
de la sociedad y que permitan a los alumnos tener 
diversas opciones en cuanto a líneas de estudio, 
niveles de habilitación y tiempo de dedicación.

Quiero recordar que nos enfrentamos a un 
mundo en el que se reconoce una diversidad 
cultural. Es nuestro compromiso conservar, valorar 
y ser actores de la cultura que nos identifica; y al. 
mismo tiempo, hacer el aporte que esté a nuestro' 
alcance para fomentar la convivencia de los 
pueblos en un clima de ar monía y tolerancia.

Finalmente es importante recordar el compromiso 
permanente de la Universidad Pública por 
contribuir a la solución de los problemas de los 
sectores sociales más rezagados, así como de 
ejercer un peso significativo en la comunidad y un 
impacto relevante en las otras instituciones que 
conforman el conjunto social.

2. LA UNIVERSIDAD A U TÓ N O M A  
METROPOLITANA

La Universidad Autónoma Metropolitana 
reoresentó desde su origen un modelo alternativo 
en el sistema educativo mexicano, plasmado en su 
Ley Orgánica. Una de sus cualidades 
sooresalientes es su estructura organizativa, que 
na facilitado su adaptación a las cambiantes 
situaciones provenientes del entorno, preservando 
'os obietivos fundacionales Los foros de discusión 
académica, que van desde el colectivo de 
profesores que integran un área de investigación

hasta los órganos colegiados académicos han 
propiciado un intercambio de ideas que ha 
fructificado en resultados tangibles. La producción 
legislativa de los mencionados órganos han 
proporcionado un marco normativo flexible, 
consensuado y que ha permitido encauzar las 
labores de la institución.

La elevada proporcion de docentes 
investigadores de tiempo completo ha facilitado la 
integración entre ambas funciones en beneficio de 
los alumnos, así como la continuidad y la 
creatividad en el trabajo académico a través de la 
permanencia de los profesores en la institución.

Estos rasgos han permitido, entre otras cosas, 
sobrellevar etapas difíciles en la vida de la 
institución e implantar mecanismos para estimular 
al personal académico, con medidas de apoyo 
para incentivar su superación a través del 
posgrado y procurar su permanencia, mas se 
reconoce la necesidad de continuar fomentando 
ambos aspectos , por medio de la instrumentación 
de nuevos mecanismos.

Otro efecto positivo, han sido las políticas de 
planeación y evaluación de los programas 
académicos, que a su vez han conducido a una 
mejor distribución de los recursos en función de 
los resultados obtenidos, y a una mayor 
credibilidad de la institución hacia su propia 
comunidad y hacia el exterior.

Se reconocen algunos rezagos: por ejemplo, en 
materia de docencia, aún persisten bajos índices 
de eficiencia terminal en algunas licenciaturas, sin 
embargo, estudios recientes han revelado un alto
índice de ocupación de nuestros egresados; en 
materia de investigación, es necesario involucrar a 
un mayor número de miembros del personal 
académico en esta función.

En sus 23 años de existencia, la Universidad 
Autónoma Metropolitana ha ganado un lugar 
privilegiado en el ámbito educativo nacional, pero 
precisamente por esta razón, la institución ha 
adquirido una responsabilidad preponderante en



la transformación que vive la sociedad mexicana. 
Esta CASA ABIERTA AL TIEMPO siempre ha 
mostrado apertura a los camDios, y en la 
actualidad es un campo fértil para decidirlos e 
instrumentarlos.

Las funciones sustantivas de la Institución: 
docencia, investigación y preservación y difusión 
de la cultura, conllevan un fin-específico que es ¡a 
formación integral de los alumnos, así como la 
participación de sus docentes investigadores en 
esta formación, y a su retroalimentación 
académica al comprometerse en el desarrollo de 
las funciones.

3. LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

El perfil actual de la Unidad ha adquirido ciertos 
rasgos que la colocan en una situación alentadora 
pero que al propio tiempo requieren de un 
esfuerzo sostenido para su apuntalamiento y 
renovada proyección futura.

Algunas acciones que han contribuido a esta 
avance han sido, la actualización de diversos 
planes y programas de estudios y la apertura de 
nuevos programas de posgrado en las tres 
divisiones; el proceso de evaluación de las Áreas 
oe Investigación; el mejoramiento de los espacios 
físicos, la adquisición de infraestructura para la 
docencia y la investigación, el enriquecimiento del 
acervo bibliográfico y documenta! y el apoyo a los 
programas de superación del personal académico.

Estoy convencida de que al mismo tiempo se ha 
oDservado una cambio de actitud entre nuestros
profesores. Cada vez es más manifiesta la 
inquietud de los mismos por participar en 
actividades que rebasan las funciones docentes
básicas.

Como un aspecto destacado de la dinámica ce  la 
Unidad en ios últimos años merece señalarse su 
uc/erazcjo en las estrategias de planeación y

evaluación asumidas por la institución en su 
conjunto.

4. LAS PROPUESTAS ACADÉMICAS

La Legislación Universitaria otorga a los rectores de 
unidad diversas facultades, algunas muy generales 
y otras sumamente explícitas; pero probablemente 
la más importante es la de promover y apoyar las 
funciones sustantivas de la Unidad.

Docencia:

Si bien ya se ha iniciado una evaluación de los 
planes y programas de estudio al interior de la 
Unidad, ésta debe transformarse en una dinámica 
constante con ejercicios de autoevaluación, y con 
evaluaciones externas, que reflejen el estado de 
madurez institucional y que incida en el 
mejoramiento de la docencia y en la calidad de 
sus resultados. Por lo tanto, las propuestas son:

Reconocer que la Institución tiene el 
compromiso social de proporcionar a sus 
alumnos, una nueva actitud de respeto 

i hacia la protección de los ecosistemas, y
generar conciencia del desarrollo 
sustentable de manera integral en cada 
licenciatura, por lo que se proyecta 
introducir la dimensión ambiental en los 
planes de estudio de la Unidad 
Azcapotzalco.

Brindar facilidades para que los alumnos 
adquieran conocimientos, habilidades y 
actitudes en disciplinas complementarias a
sus estudios, tales como el uso de la 
informática y el manejo computacional.

Fomentar la organización de eventos con 
!a participación de académicos y 
profesionales, de reconocido prestigio y de 
egresados de la Institución para la 
discusión de los planes y programas de 

| estudio y de otros aspectos de la docencia.

j



Realizar estudios con referencia a los 
apoyos requeridos para la docencia, tales 
como: material bibliográfico, equipo de 
cómputo, espacios, equipo de laboratorio 
y talleres y medios avanzados de 
enseñanza, para proceder a su 
mejoramiento o, en su caso, a su 
implantación.

*

Establecer un programa permanente de 
actualización para los profesores, en 
materia de pedagogía, didáctica y manejo 
de grupos.

Establecer un programa de integración a 
la dinámica de la UAM para profesores de 
nuevo ingreso.

Organizar campañas de difusión al exterior 
de los planes de estudio de la Unidad que 
lo requieran.

Promover estudios sobre la perspectiva a 
futuro de las carreras que se ofrecen en la 
Unidad.

Fortalecer e innovar los apoyos para la 
enseñanza de idiomas extranjeros.

Ampliar y difundir el programa de 
movilidad de alumnos.

Instrumentar mecanismos para la 
producción y la revisión de material 
didáctico de calidad al alcance de los
alumnos.

Fomentar la educación integral de 
nuestros alumnos creando cursos y talleres 
culturales, campañas de educación sexual, 
talleres de superación personal y de 
comunicación, alentando su participación 
en actividades artísticas y deportivas, asi 
como en foros de debate.

Fortalecer la coordinación v el impulso a la 
docencia retomando la figura de las

academias, como eje fundamental para el 
desarrollo de esta función.

Investigación:

Ha culminado la primera fase del trascendental 
Proceso de Evaluación de las Áreas de 
Investigación, cuyo diagnóstico ubicó las fortalezas 
y debilidades de la Unidad, detectándose en esta 
etapa los diversos estadios de la investigación. En 
este sentido, propongo:

Dar apoyo y seguimiento a las siguientes 
etapas del proceso de evaluación de las 
áreas de investigación, impulsado por el 
Consejo Académico.

Continuar con la instrumentación de 
procedimientos sistemáticos de evaluación 
de la investigación en la Unidad con 
participación externa, de conformidad con 
el acuerdo establecido por Consejo 
Académico.

Procurar una discusión colegiada para la 
definición de las líneas de investigación de 
la Unidad, considerando los siguientes 
criterios: las prioridades nacionales, las 
fortalezas institucionales, las oportunidades 
de integración multidisciplinaria y las 
posibilidades de financiamiento externo y 
de vinculación al exterior.

Revisar las funciones de coordinación de la 
investigación y promover, en su caso, una 
reestructuración.

Apoyar al programa de superación 
académica y fortalecer los ya existentes de 
promoción de la investigación, tales como: 
el fomento a las áreas de investigación en 
proceso de consolidación; el de fomento a 
los grupos de investigación y el de
estancias de investigación durante periodo 
o año sabático.



Eficientar e! trabajo de los líderes en 
investigación, minimizando su carga 
administrativa.

Apoyar proyectos de investigación 
interdivisionales e interdisciplinarios, en 
materias como por ejemplo: la 
planificación y el desarrollo urbano, la 
problemática ambiental, e! desarrollo 
sustentable y el uso y ahorro de la energía.

Establecer mecanismos de información 
hacia el personal académico para 
optimizar los procedimientos
administrativos vinculados con la 
generación, la evaluación, el 
financiamiento y la administración de la
investigación.

Posgrado:

Una de las principales funciones del sector 
educativo es la formación de recursos humanos 
de excelencia. Este nivel educativo es el campo 
idóneo para la retroalimentación entre la docencia 
y la investigación, además de enriquecer el 
proceso de enseñanza - aprendizaje generando 
una labor docente de mejor calidad. En el 
contexto de la Unidad Azcapotzalco la creación de 
nuevas opciones de posgrado, aparece como una 
vía ideal para la consecución de este objetivo.

En este orden de ideas, propongo:

Impulsar un programa para profesores
invitados y visitantes, d irig ido  al
fortalecimiento de los programas de 
posgrado.

Explorar las oportunidades que se ofrecen 
en el extranjero para la apertura de 
posgrados compartidos.

Consolidar ios programas de posgrado 
existentes y dar apoyo a los de nueva

creación para facilitar su implantación y 
promoción.

Cooperar con las divisiones académicas en 
la realización de estudios para la apertura 
de nuevas opciones en el posgrado.

Preservación y difusión de la cultura:

La Unidad Azcapotzalco tiene amplias 
posibilidades para convertirse en un ámbito 
cultural en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, al recuperar y difundir las expresiones 
artísticas, y los elementos científicos y técnicos 
generados preferentemente por la comunidad 
universitaria.

En esta virtud, propongo:

Fomentar la realización de actividades tales 
como exposiciones artísticas, conciertos, 
recitales y talleres culturales.

Intensificar la cooperación con otras 
instituciones culturales nacionales y 
extranjeras.

Organizar actividades culturales que 
permitan la participación activa de los 
alumnos.

Desarrollar eventos para la apreciación de 
los valores culturales nacionales.

Organizar una semana de actualización 
sobre ¡a dinámica universitaria, dirigido a 
la comunidad.

Apoyar la divulgación de los resultados del 
trabajo académico mediante revistas, 
radiofonía, te'evisión. Internet y otros 
medios escritos y electrónicos



Enriquecer al sector académico, al 
alumnado y a su entorno social poniendo 
a su alcance su oferta cultural.

Contar con otros espacios propios de la 
Unidad Azcapotzalco para consolidarla 
como poio cultural en la Zona Norte del 
Área Metropolitana.

*

5. LA VINCULACIÓN A L EXTERIOR

La vinculación es una responsabilidad en la que la 
Universidad deberá poner cada vez más énfasis, 
capitalizando la toma de conciencia que 
progresivamente se observa en la comunidad 
académica en esta dirección.

La instancia administrativa de apoyo para 
promover la vinculación de la Unidad con otras' 
instituciones académicas y de investigación, con 
organismos públicos y privados, con asociaciones 
y con redes de intercambio académico, así como 
fomentar la búsqueda de apoyos por parte de 
organismos de financiamiento, es la Comisión de 
Apoyo y Desarrollo Académico. .

Esta coordinación deberá redimensionar sus 
funciones con la finalidad de optimizarlas, y ser el 
puente idóneo entre la comunidad universitaria y 
las dependencias externas, ya que es un 
organismo promotor encargado de:

Gestionar recursos con entidades de 
financiamiento para apoyo de la 
investigación, en forma conjunta con los 
coordinadores divisionales de investigación 
y de posgrado.

Organizar el programa de educación 
continua.

Gestionar los convenios de colaboración y 
los contratos de servicios al exterior.

Organizar cursos dirigidos a profesores de 
la Unidad para apoyo de sus diversas 
funciones académicas.

Apoyar a la comunidad en la gestión para 
la obtención de becas y dar seguimiento 
al ejercicio de las mismas.

Brindar el apoyo que se requiera para 
actividades tales como: el programa de 
movilidad de alumnos, la integración y 
gestión de redes alfa, trámites de 
profesores invitados y visitantes.

Mantener una agenda actualizada de 
foros académicos y convocatorias de 
naturaleza diversa.

Continuar con el seguimiento de 
egresados y generar vínculos de 
colaboración, con el propósito principal 
de identificar y retroalimentar el estado del 
arte de las distintas disciplinas, conforme a 
su desempeño profesional. Además, 
proporcionarles la oportunidad de 
contribuir a su superación profesional, por 
medio del ofrecimiento de cursos de 
educación continua.

6. LAS ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN.

Se reconoce como una responsabilidad esencial 
del Rector de la Unidad el formular iniciativas en 
materia de planeación. Esta función ha cobrado 
una importancia creciente debido a la dinámica 
que adquirido la Unidad en el desarrollo de sus 
funciones académicas.

La planeación debe ser. por la naturaleza de la 
Institución. un ejercicio participativo y 
corresponsable. Para asegurar esto se emplearán 
mecanismos de discusión colectiva a través de 
diversos foros, procurando que las decisiones se



tornen con oportunidad y se ejecuten de manera
efectiva y operativa.

Es importante continuar con la integración de 
bases de datos, permanentemente actualizadas, 
con el objeto de disponer de información idónea 
y suficiente para formular prospectivas, planes y 
programas específicos.

*

Fortalecer a la Coordinación General de 
Planeación (COPLAN), como una instancia de 
apoyo al servicio de todos los órganos e instancias 
de la Unidad, para la obtención de información, la 
planeación y la estructuración del anteproyecto de 
presupuesto, en el que debe desempeñar un 
papel central de articulación de todo este proceso.

La Coordinación deberá asumir, junto con las 
tareas de apoyo a la planeación, las necesarias 
para continuar y fortalecer la evaluación.

7. APOYOS A  LAS FUNCIONES 
ACADÉMICAS

caracteriza por su flexibilidad y versatilidad para 
enfrentarlos, al través de ios diversos programas 
institucionales de fomento y estímulos para el 
desarrollo de las funciones sustantivas. Además, al 
momento presente la Unidad Azcapotzalco se 
caracteriza por una vitalidad sin precedentes, la 
cual se manifiesta en los diferentes ámbitos de ¡a 
vida universitaria.

%

Las instancias administrativas de la Unidad, deben 
afianzar y continuar su compromiso de apoyar las 
funciones académicas. Lo anterior se puede lograr 
con una campaña de motivación para el 
desempeño eficaz de las funciones, y con el 
apoyo para la proíesionalización del personal.

Asumo el compromiso de alentar la
sistematización, la simplificación y la optimización 
de los procesos administrativos.

9

8. COMENTARIOS FINALES

Dertenecer a la UAM es un privilegio. La evolución
Ue la Unidad Azcapotzalco comparte con el resto
fie la universidades públicas, el reto de un
desarrol!o sustentadle en un entorno social y
economico caracterizado por vertiginosos 
cjmoios 5¿n embargo, nuestra Universidad se
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SENTANTE TITULAR DE PROFESORES 
DEPTO. INVESTIGACION. 1984/1985.

CONSEJO ACADEMICO, ORGANO UNIPER
SONAL. 1994/1996.

CONSEJO ACADEMICO, ORGANO UNIPER
SONAL. 1996/1998.

COLEGIO ACADEMICO
COLEGIO ACADEMICO UAM, REPRESEN
TANTE TITULAR DE PROFESORES CYAD. 
1978/1980.

COLEGIO ACADEMICO UAM, REPRESEN
TANTE TITULAR DE PROFESORES CYAD. 
1984/1985.



RESPONSABILIDADES ACADEMICAS (CONT)

COLEGIO ACADEMICO UAM. ORGANO UNI
PERSONAL 1994/1996.

COLEGIO ACADEMICO UAM. ORGANO UNI
PERSONAL 1997/1998.

COMISION D IC T A M IN A D O R  A 
ANALISIS Y M E T O D O S  D IS E Ñ O

REPRESENTANTE PROFESORES Y PRESI
DENTE DE LA COMISION. 1979/1980.

REPRESENTANTE PROFESORES 
1990/1991.

DISTINCIONES A C A R G O S  U A M

PROPUESTO EN LA TERNA PARA LA 
DIRECCION DE CYAD 1978.

PROPUESTO EN EL PROCESO DE 
DESIGNACION DE MIEMBRO PARA 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA METROPOLITANA 1992.

CONFERENCISTA IN V ITA D O  
EN LAS LAS S IG U IE N T E S
INSTITUCIONES

ITESO, GUADALAJARA JALISCO.
CENTRO DISEÑO UAG, JALISCO.
ESCUELA ARQUITECTURA TORREON. 
ESCUELA ARQUITECTURA UANL.
ESCUELA ARQUITECTURA ITAM 
ESCUELA DE ARTESANIAS EDA 
CYAD UAM-XOCHIMILCO 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MEXICO. 
COLEGIO DE DISEÑADORES INDUSTRIA
LES Y GRAFICOS DE MEXICO.
ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE 
ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA DE LA 
REPUBLICA MEXICANA A.C.
TECNOLOGICA SUPERIOR, MADRID 
INSTITUTO INVESTIGACIONES URBANAS, 
HOUSTON TEXAS.
ESCUELA ARQUITECTURA Y LAS ARTES, 
UNIVERSIDAD ILLINOIS EN CHICAGO.
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CONSULTURIAS ACADEMICAS
Y PROFESIONALES

CONSULTOR DEL CONSEJO MUNDIAL DE 
IGLESISAS Y PARTICIPANTE EN EL TEMA 
“CIENCIA, TECNOLOGIA Y PODER"

CONGRESO BIANUAL 
M.I.T. BOSTON, MASS 1979.

*

CONSULTOR DEL COMMONWEALTH 
HUMAN ECOLOGY COUNCIL (CHEC) DEL 
REINO UNIDO Y COMENTARISTA EN EL 
TEMA, “ PLANNING WITH PEOPLE” 
UNIVERSIDAD WATERLOO, ONTARIO 1981.

CONSULTOR EN DISEÑO DEL MINISTERIO 
VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS, NICARAGUA 
1979/1980 (AÑO SABATICO).

»

INVESTIGADOR INVITADO DEL INSTITUTO 
LATINOAMERICANO DE COMUNICACION 
EDUCATIVA UNESCO. 1981/1982

CONSULTOR Y PONENTE EN EL TEMA 
"ARTS & HUMANITIES AS AGENTS FOR 
SOCIAL CHANGE” EDUCATING CITIES, 
CITY OF CHICAGO. 1996

ARTICULOS R E C IE N T E S  
EN PU BL IC A C IO N ES  
ESPEC IAL IZADAS

" ECOLOGIA ORGANIZACIONAL"
PAGS 36/52 REVISTA ENLACE 1993.

“LA BUSQUEDA DE LA ORIGINALIDAD EN
EL DISEÑO GRAFICO EN MEXICO"
REVISTA ECUADRE 1994.
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PRACTICA PROFESIONAL

DISEÑO A R Q U IT EC T O N IC O
MAS DE 25 OBRAS DISEÑADAS Y 
CONSTRUIDAS DE
21 CASAS HABITACION 
2 EDIFICIOS EN CONDOMINIO 
2 EDIFICIOS DE OFICINAS, 
DESARROLLO TURISTICO
2 EDIFICIOS DE COMERCIOS

DISEÑO IN DU S TRIA L
MODULO DESMONTABLE PARA OFICINAS 
EN PLASTICO FIBRA VIDRIO 
BANCO INTERNACIONAL INMOBILIARIO 
1969 PROYECTO
CONSTRUCCION ASOCIADO CON ARQ. 
JUAN JOSE DIAZ INFANTE

ESCRITORIO DESMONTABLE 
LINEA EN MADERA 
DE ANTUÑANO Y PITA S.A.
1984

RESTIRADOR PORTATIL 
LINEA EN MADERA 
DE ANTUÑANO Y PITA S.A.
1986

RESTIRADOR PORTATIL 
LINEA PLASTICO 
DE ANTUÑANO Y PITA S.A.
1987

COLUMPIO PORTATIL 
LINEA MADERA 
DE ANTUÑANO Y PITA S.A.
1988



OBRA PROFESIONAL (CONT) 

DISEÑO V ISUAL

PRIMER CONCURSO CINE EXPERIMENTAL 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 1967 
“ELEGIA A JOSE BLAS"
COAUTOR CON M.DIAZ BARRIGA Y L. 
RICAUD.
PREMIO A LA MEJOR ACTUACION.
PREMIO A LA MEJOR PELICULA.

#

SERIE TELEVISION 7 CAPITULOS 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE 
COMUNICACION EDUCATIVA (ILCE) 
“EDUCACION ANTE LOS MEDIOS”
1981 INVESTIGADOR DEL TEMA, ASESOR 
DEL GUION, ASESOR DIRECCION.

%

ASESOR EN VISUALIZACION DE 
IMAGENES Y MULTIMEDIA DE SYAC 
ÉN OCHO PROYECTOS (1989/1994)

EMPAQUE PARA DAC SOFTWARE INC. 
1986 SYAC S.A. ASESOR EN VISUALIZA- 
CION DE IMAGEN.

VIDEO “TECNOLOGIA AVANZADA EN 
IMPRESION. SMURFIT CARTON Y PAPEL 
DE MEXICO.

1990 SYAC S.A. ASESOR EN VISUALIZA- 
CION DE GUION E IMAGEN.

VIDEO “ ASOCIACION EMPAQUE Y EMBA
LAJE A.M.E.E.
1990 SYAC S.A. ASESOR EN VISUALIZA- 
CION DE GUION E IMAGEN .

IMAGEN CORPORATIVA GRUPO ODEL
1991 SYAC S.A. ASESOR EN VISUALIZA- 
CION DE IMAGEN.
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I

PUBLICACIONES D IVERSAS  
SOBRE LA OBRA PROFESIONAL

“MEXICO MUY NUEVO, MUY ANTIGUO" 
REVISTA SCHONER WOHENEN INTERN. 
EDICION OCTUBRE 1968.
PUBLICACION DEL CONDOMINIO TELEFE
RICO COMO NUEVA ARQ. MEXICANA.

“EL OBJETO COTIDIANO”
MUSEO DE ARTE MODERNO INBA 
EXPOSITOR INVITADO EN LA 
PRIMERA MUESTRA DE DISEÑO 
INDUSTRIAL MEXICANO. EXHIBICION DEL 
MODULO PREFABRICADO EN PLASTICO. 
1969

“30 ARQUITECTOS MEXICANOS"
MUSEO JOSE CLEMENTO OROZCO INBA 
1973 EXPOSITOR INVITADO A LA 
MUESTRA NUEVA ARQUITECTURA 
MEXICANA. EXHIBICION DEL CONDOMINIO 
TELEFERICO.

“MEXICO: NUEVA ARQUITECTURA” VOL II 
ANTONIO TOCA
EDITORIAL GUSTAVO GILI 1993 
PAGS 122/126
MUESTRA DE LA CASA OBREGON

“CROQUIS DE LOS MAESTROS"
EDICION MEXICANA 1994 E. LANGAGNE 
DEL LIBRO
BETWEEN LINES A. BENERJI & M .ELMITT 
ESCART PRESS
PAGS 31,79,113 MUESTRA CROQUIS ORIG
INALES DEL CONDOMINIO TELEFERICO V 
DEL RANCHO REHILETE

“LOS DIVERSOS CAMINOS DE LOS ARQUI
TECTOS" VOL I . E. LANGAGNE 1996 
CAPITULO EL CAMINO DE LA INVESTIGA
CION Y LA ENSEÑANZA. BIOGRAFIA 
ACADEMICA. PAGS210/220
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Lincamientos programáticos para la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco de la 
UAM (1997 - 2001).

Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco

PRESENCIA DE LA UAM EN EL CONTEXTO EDUCATIVO NACIONAL

Fundamos nuestra C asa  Abierta a! Tiempo con vocación de futuro. El objetivo 
esencial fué formar a las nuevas generaciones que lo habrán de enfrentar y desarrollar, 
mediante la generación de conocimientos que acompañen la búsqueda de propuestas 
alternativas, que a su vez promuevan la cultura productiva equitativa y orientada a 
fomentar un mayor bienestar socialmente compartido.

Las tendencias globalizadoras que caracterizan este fin de siglo muestran una 
creciente integración de los procesos económicos, políticos y sociales entre las 
naciones dentro de una compleja interacción entre lo global y lo local, entre lo común y 
lo propio. Las desigualdades que presentan las diversas sociedades vuelven 
sumamente complejos estos procesos de integración. La realidad competitiva nos 
obliga a buscar el desarrollo que percibimos más avanzado, pero su viabilidad pasa por 
la solución de añejos problemas. Una buena parte de ellos tienen que ver con la 
desarticulación que todavía caracteriza a nuestros procesos sociales, económicos y 
productivos.

Numerosos grupos de nuestra sociedad se encuentran marginados de los .bienes 
del conocimiento, mientras que a otros, les permite avanzar rápidamente dentro del 
concierto mundial. La micro y la pequeña empresa están notablemente desligadas de la 
mediana y la gran empresa productora y exportadora. Las diferencias tecnológicas 
entre unas y otras impiden su interacción; algo semejante sucede entre los sectores que 
aportan su trabajo y aquellos que se benefician ampliamente de sus resultados.

La tecnología de punta nos brinda enormes beneficios en todos los órdenes y sin 
embargo produce simultáneamente un gradual desempleo en la agricultura, la industria y 
ahora en los servicios. Si buscamos una economía sustentable en un país de jóvenes 
como México, esta realidad supone una gran presión, no sólo en la generación de 
nuevos empleos sino también en la naturaleza misma del empleo.

La generación de conocim ientos para una cultura productiva requiere por lo tanto 
de su integración con aquellos de frontera, como también de la previsión de su impacto 
socioeconómico, cultural, social, productivo y ambiental en base a un claro y profundo 
conocimiento de la realidad específica de la sociedad que procura form ar y hacia donde
se orienta su aplicación

Un fenómeno asociado con todo lo anterior está em pezando a m ostrarse en los
cambios dentro de la vida profesional. Particularm ente dentro de las empresas públicas 
y privadas más avanzadas, el trabajo de investigación y desarrollo se está dando en



equipos multidisciplinarios con el propósito de enfrentar y resolver problemáticas 
novedosas y de gran complejidad. Esto implica una modificación de la visión 
tradicional de campos disciplinarios claramente acotados; fenómeno que incide con 
distintos grados en las estructuras educativas de las instituciones responsables de 
formar a los nuevos cuadros de especialistas en diferentes áreas del conocimiento.

EL NUEVO PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES

Para enfrentar los retos provocados por las nuevas circunstancias aparecidas en 
este fin de milenio, .el sistema de instituciones de enseñanza superior del país, sin 
descuidar el rigor académico, tendrá que acelerar el paso para alcanzar nuevos estadios 
de calidad.

Resulta pués insoslayable, propiciar mayores espacios académicos con docentes 
e investigadores actualizados y formados en el hábito de la investigación que implica la 
profundización, la generación y aplicación del conocimiento. Esto conlleva un enorme 
esfuerzo en los próximos años por ampliar los programas de calidad tanto a nivel de 
licenciatura como a nivel posgrado. Lo que requiere un énfasis al apoyo de la mayor 
parte de las instituciones educativas públicas del país. Así, observamos que el 87% de 
los programas de doctorado, el 75% de maestría, el 83% de especialidad y el 59% de 
licenciatura, están siendo atendidas pór instituciones públicas. Es importante destacar 
que la UAM está ya promoviendo e impulsando muchos aspectos de lo que habrán de 
ser las instituciones del futuro y notamos que, como resultado de su trayectoria 
formativa, está dentro del reducido grupo de instituciones sobre el que va a recaer el 
enorme esfuerzo nacional para una formación de calidad.

Resulta cada vez más claro que integrando institucionalmente la investigación, la 
tecnología y los posgrados, se tiene un potencial cualitativo para la generación de 
conocimientos y técnicas que contribuyan al mejoramiento nacional de la enseñanza.

De igual forma es necesario impulsar la formación de docentes e investigadores 
mediante programas flexibles de alta calidad, basados en modalidades y enfoques 
novedosos que aprovechen la experiencia y los conocimientos de lo mejor de nuestros 
académicos.

La flexibilidad es igualmente importante en estructuras, planes y programas
académicos que faciliten la recuperación del valor de la práctica y la experiencia, tanto
para el aprendizaje, como la adquisición de nuevos conocimientos.

Para el conjunto de las instituciones nacionales es prioritario impulsar proyectos 
que permitan aprovechar la capacidad instalada, así como la creación de redes de 
información y de bibliotecas para abordar programas conjuntos de investigación 
apoyados en seminarios y teleconferencias. Asimismo, es necesario, fomentar 
programas editoriales y de producción de material educativo que impulsen la calidad de 
todos.



En la medida en que las instituciones mejoren su integración académica, la 
vinculación con el entorno socioeconómico local, regional, y nacional adquiere mayor 
relevancia, y se puede aportar mayores elementos para su desarrollo sustentable. 
Estas vinculaciones resultan claramente indispensables para las comunidades menos 
beneficiadas del país.

El rigor académico pasa por una mayor integración dentro de la cultura educativa 
de los procesos de evaluación de las diversas actividades académicas. Hablamos de 
una evaluación colegiada, participativa, amplia y diversa que promueva un 
enriquecimiento individual y colectivo, dentro del cual participen, según sea pertinente a 
cada aspecto académico, además los sectores públicos, los privados y los sociales; así 
como, pares especializados tanto externos como internos, nacionales y extranjeros. 
Estos procesos deben contar con una credibilidad y carácter propositivo, para que, 
promuevan la creatividad y la reformulación de los caminos académicos en beneficio de 
todos.

Será de la mayor importancia que todas las instituciones avancen en la 
determinación en sus planes y programas de aquello que les resulta común, así como 
de aspectos que los separan, evitando modelos únicos o dominantes que en muchos 
casos impiden soluciones adecuadas a contextos específicos. La fijación de estándares 
de calidad y de equivalencias confiables, se vuelve indispensable para poder impulsar 
una mayor interacción entre instituciones nacionales y también del extranjero.

Los padrones de calidad en licenciatura y en posgrado deben servir para 
promover el crecimiento de las instituciones, deben servir creativamente de modelos 
posibles, en donde solidariamente los reconocidos apoyen a los que lo requieran, 
definiendo los perfiles, los estándares, las áreas y los contenidos básicos, concientes de 
la diversificación de las especificidades hacia los contextos locales.

Avanzando en los reconocimientos y acreditaciones comunes, se podrá promover 
y apoyar la interacción y movilidad interinstitucional de los estudiantes, y de los docentes 
investigadores tanto a nivel nacional como internacional.

Para responder a la sociedad será cada vez más urgente mejorar la difusión de 
la cultura así como la extensión de los servicios de las instituciones de educación 
superior, buscando -a la vez- una afirmación de los valores universales y nacionales, y 
respondiendo con la mayor eficiencia a aquellas necesidades sociales que se relacionan 
con la naturaleza y los fines de la educación superior.

En el marco general de lo expuesto, los procesos administrativos para la 
utilización eficiente, transparente y facilitadora de las tareas académicas de los recursos, 
resulta central.
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UAM AZCAPOTZALCO: A 23 AÑOS DE SU FUNDACIÓN

Concebir el proceso educativo en su esquema tradicional de hilo conductor de 
transmisión del conocimiento, es sujetar a la Universidad a una inercia que soslaya los 
cambios profundos que ocurren en la sociedad. La educación superior en México y 
particularmente la generada en nuestra casa de estudios, debe ser protagonista en este 
proceso transformador de la estructura social, a través de la formación de profesionales 
sensibles y capaces, que comprendan y sepan rescatar con su compromiso y calidad, el 
valor cultural de la educación y su trascendencia en nuestra forma de ser y reflexionar.

Es fundamental cobrar conciencia de que pará elevar la calidad de la enseñanza 
no basta empeñarse en ser simplemente competitivo; es indispensable integrar a 
nuestro quehacer cotidiano en la universidad, mecanismos claros y participativos 
orientados a mantener la dinámica que exige la innovación y actualización educativa, la 
planeación y evaluación académica, una administración ágil, eficiente y facilitadora en 
los apoyos que requieren maestros y alumnos, el continuo mejoramiento de los métodos 
de enseñanza y, básicamente, la compartida convicción de que sólo a través de la 
cooperación es posible lograr avances en las áreas de conocimiento que fecundan en 
nuestra institución.

A lo largo de veintitrés años nos hemos convertido en una comunidad estable en 
proceso de maduración. Desde hace tiempo la población estudiantil alcanzó el límite 
que nos propusimos como institución a partir de nuestra fundación: no exceder de 
15,000 alumnos en la matrícula de la Unidad. Actualmente la población que cursa el 
nivel de licenciatura, representa el 99% frente a sólo el 1% en posgrado. Este porcentaje 
tiende claramente a transformarse debido al establecimiento de nuevos programas de 
posgrado, impulsados por la demanda diversificada de conocimientos especializados, 
que guardan estrecha relación con los requerimientos derivados del desarrollo del país.

El personal académico se encuentra estable en 1,150 miembros, con un 70% de 
tiempos completos, porcentaje que se incrementó en los últimos años en detrimento del 
20% de medios tiempos y eMO % restante de tiempos parciales. Es importante 
considerar las variaciones internas de la planta académica durante los últimos 5 años. 
En este periodo solamente los profesores titulares se han casi duplicado, pasando del 
29.3% al 53.5%; en consecuencia los profesores asociados han disminuido del 49.6% 
al 38.1% . Finalmente la mayor reducción es en el porcentaje de profesores asistentes:
del 21.1% al 8.4%. Esta realidad nos lleva a replantear en buena medida la
organización interna de la investigación en las áreas y grupos de investigación y 
convierte en sumamente relevante la vinculación de los alumnos de licenciatura y 
posgrado.

nuestros
embargo debemos impulsar nuevos estudios para encontrar fórmulas que la mejoren 
aún más y en los aspectos que como institución nos atañen y pueden significar una
d i f e r e n c i a  p o s i t i v a .
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SITUACION ACTUAL

Estudios recientes muestran una favorable inserción de nuestros egresados 
dentro del mercado laboral. Por ello resulta fundamental que la Universidad continúe 
avanzando en el análisis de este campo, para derivar nuevas implicaciones que 
enriquezcan los propios planes y programas de estudio, así como nuevos campos de 
innovación educativa que se enfrenten a la realidad profesional cambiante. De ellas 
podemos derivar elementos que sustenten a la construcción de nuevos programas de 
actualización profesional que sirvan de vínculo a nuestros egresados y profesionistas en 
general.

Si bien ha sido importante el impacto educativo de nuestro modelo y sus diversas 
variantes Divisionales en la reestructuración y agrupación disciplinaria de otras 
instituciones educativas, es importante destacar que tenemos nuevos retos en este fin 
de siglo, con cambios culturales de fundamental trascendencia y ante los cuales 
volveremos a ser vistos como una institución confiable y como referente de evolución 
educativa, lo que nos obliga a avanzar crítica y creativamente, al márgen de 
autocomplacencias, hacia nuevas búsquedas que respondan a la realidad cambiante.

Nuestra investigación básica y aplicada, así como de desarrollo tecnológico y la 
innovación de productos está entrando a una fase crítica dentro de la cual es importante 
reflexionar. La Unidad ha ampliado el número de redes, y de convenios tanto nacionales 
como internacionales. Está cada vez más presente en programas y proyectos de 
desarrollo en diversas comunidades de la república y aún en el extranjero. La 
infraestructura para la investigación no sólo está creciendo sino que también se está 
orientando una parte de ella hacia campos, que como la revolución digital son de punta 
hoy en día. Es imperativo que continúe esta tendencia virtuosa para todos. Debemos 
mantener el apoyo y la promoción de grupos académicos que se sumen y que 
propongan nuevos caminos. Hay que ampliar las fuentes de financiamiento externo, y 
vincularnos ampliamente con los sectores productivos del país. De sus resultados 
podremos derivar un prestigio y una confiabilidad social que nos beneficie no sólo en 
recursos sino también en autoestima académica.

En materia de financiamiento de fuentes alternativas al presupuesto, la UAM en 
su conjunto esta participando crecientemente en su obtención aunque persisten 
notables diferencias entre las tres Unidades dentro de este esfuerzo. Azcapotzalco está
incrementando claramente su participación que alcanza actualmente el 25% de este 
tipo de recurso; sin embargo su presencia y funciones en convenios internacionales es 
más significativa. El proceso de ingeniería financiera ha contribuido a consolidar el 
prestigio de la institución y su grado de confiabilidad ante la sociedad.

De la misma manera en que reconocemos nuestros avances, es importante para 
el análisis y la acción, también apuntar inercias poco favorables.

Tenemos una personalidad bien fincada en la formación de alumnos de 
licenciatura en todas las carreras. A los académicos nos llena de satisfacción el hacer 
buenos profesionales. También nuestra ubicación dentro de la ciudad es importante



por esta razón. Sin embargo, en general los resultados de productos de investigación, 
en la que algunos de nuestros investigadores llevan años de labor y que por diversas 
razones y circunstancias no han recibido el apoyo, el reconocimiento y la difusión que 
sus resultados, merecen que puedan contribuir a forjar una identidad externa. Incluso, 
tenemos investigaciones, desarrollos de tecnologías, innovación de productos, estudios 
socioeconómicos, aportes de servicio a comunidades, etc., que están siendo llevados a 
cabo en diversos Estados de la República y que a veces son virtualmente desconocidos 
por nuestra propia comunidad.

En parte y como resultado de lo anterior, tal parece que fuera del ejercicio de la 
docencia reflejado en la enseñanza , la demás actividades académicas que se realizan 
en la Unidad Azcapotzalco no generan líneas y movimientos de importancia y 
trascendencia. La falta de ello quizá refleja una desarticulación institucional por la 
promoción de nichos académicos y de investigación en la que muchos de nuestros 
investigadores llevan años de labor que por diversa razones y circunstancias, no han 
recibido el apoyo el reconocimiento y la difusión que sus resultados merecen. Estos 
trabajos podrían considerarse limitados, en relación al potencial real de la Unidad, en 
virtud de que existen grupos que por sus características pueden y deben ser 
estimulados y con los cuales la institución apostaría con certeza hacia futuros 
resultados.

4

A pesar de que, desde nuestra fundación nos propusimos planes y programas 
flexibles y de interacción Divisional, la realidad nos muestra lo limitado de los resultados 
hasta ahora obtenidos en este aspecto.

No hemos logrado multiplicado una estrategia para la inserción de la UAM como 
institución, que responda adecuadamente al otorgamiento de servicios en la 
comunidad, a pesar de una voluntad manifiesta y resultados concretos de muchos 
docentes y alumnos en ese campo.

Padecemos de un flujo de información en los diversos aspectos que atañen la 
vida académica: poco oportuno, limitado en contenido e incapaz de promover el interés 
y la imaginación de nuevos proyectos. Desde luego es mucho menor si lo comparamos 
con el potencial de medios con los cuales ya contamos en la Unidad.

Para muchos académicos, los procesos de la administración siguen 
respondiendo a las urgencias y son poco facilitadores de su actividad cotidiana.

PROPUESTAS

- Frente a un entorno cambiante y que propone nuevos retos, es importante la 
creación de nuevas formas de -gestión y organización académica, que faciliten la 
continuidad y la creación de programas y proyectos, impulsen la multidisciplina y el 
desarrollo académico.

- Propiciar el impulso de una visión más dinámica de la vida académica, que
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anticipe prospectivamente campos de acción, acordes con nuestro potencial de 
respuesta. Para ello, es fundamental que las instancias de Rectoría desarrollen una 
mayor vinculación profesional para la búsqueda de oportunidades y de redes externas. 
Generando los medios de información pertinentes y relevantes para la comunidad y que 
estos, también promuevan una información hacia el exterior del potencial, los avances y 
los logros obtenidos.

- La gestión de la Rectoría en su conjunto debe facilitar las interacciones reales, 
creando puentes entre los diferentes protagonistas académicos de la Unidad, bajo una 
concepción integral del desarrollo de la investigación, la tecnología y los posgrados, 
como fuentes principales para la generación del conocimiento y los métodos que 
contribuyan al mejoramiento de la enseñanza superior. Es necesario promover también 
la flexibilización de las estructuras y programas académicos para facilitar una mayor 
formación interdisciplinaria.

Esta gestión de puentes multidisciplinarios buscará que la integración de 
conocimientos se pragmatice en hechos, que cree interconexiones y promueva 
proyectos especiales que paralelamente a los programas regulares abran nuevos 
espacios de interés y concurrencia entre la comunidad académica. De particular 
relevancia para éstos espacios resulta la articulación de las funciones sustantivas, con 
el enriquecimiento de la investigación y. la docencia, así como la comunicación de los 
resultados.

- Aquellos proyectos que apoyen el desarrollo sustentable y equitativo en las 
comunidades más necesitadas y que por su naturaleza abren problemáticas 
concurrentes para los grupos más consolidados y los que pueden formarse desde estas 
nuevas alternativas, tendrán especial énfasis debido a su vinculación con el entorno 
socioeconómico y los sectores público, privado y social. La UAM, es la única institución 
de Educación Superior que está preocupada por formar profesionales para el sector 
social.

- Buscaremos promover, junto a las Divisiones, proyectos de espacios 
alternativos que articulen la investigación y la docencia en problemas relevantes 
específicos y de largo alcance. Con ello se puede orientar la investigación hacia 
resultados concretos, relacionando al mismo tiempo, a los estudiantes, hacia una 
profesión articulada con los ternas reales del entorno social y las problemáticas de sus 
futuros mercados de trabajo.

- Habremos de apoyar todos los esfuerzos realizados hasta ahora y los que sean 
necesarios para consolidar la investigación, respaldando la creación y recuperación de 
grupos de investigación y su infraestructura. Impulsando el fomento y apoyo a los 
grupos, tanto en las áreas, como aquellos que buscan crecer y consolidarse en áreas 
futuras Acompañado de una logística de información que les permita a todos, 
incrementar su potencial con redes externas y promoviendo más oportunidades de 
vinculación.
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La articulación entre la investigación básica, la aplicada y el desarrollo 
tecnológico, será una búsqueda central para construir cadenas de conocimiento que 
den mayor sentido a los esfuerzos particulares de cada grupo y sus integrantes, 
superando la concepción individual para la acumulación de puntos, y privilegiando y 
reconociendo el valor del esfuerzo colectivo.

Una Rectoría que reconozca a la gente comprometida, que impulsa ideas con 
nuevas estrategias y forma líderes. Que abra el abanico de posibilidades con espacios 
de desarrollo experimental y alternativo para la integración multidisciplinana y ia 
vinculación de la investigación y la docencia con las respuestas individual y socialmente 
relevantes de nuestra sociedad y su realidad. .

ACCIONES ESPECIFICAS

Integración de comités para propuestas estratégicas
Involucrar a los grupos de académicos con mayor experiencia en la búsqueda de 

proyectos específicos que mejoren la calidad de los espacios universitarios existentes y 
prevean el acomodo de los futuros. Realizaremos una consulta amplia y diversa con la 
comunidad para una mayor identificación de todos con el campus que deseamos y las 
alternativas para lograrlo, y con ello tener un conjunto de políticas que apoyen la 
convivencia universitaria de la forma más creativa y comprometida.

Estrategias de Rectoría para la mediación académica
Concebimos una estructura en la Rectoría que sea mediadora, encontrando los 

puntos en común para que los diversos sectores de la comunidad aporten voluntad y 
compromiso en la permanente construcción de la vida académica, y que facilite la 
comunicación para la toma cotidiana de decisiones con estudiantes, administrativos y 
académicos, bajo una perspectiva global de lo que el conjunto de la comunidad és. Que 
mantenga una utilización eficiente y transparente de los recursos. Que facilite trámites y 
los haga oportunos y confiables.

Actualización dinámica de planes y programas de estudio.
Es prioritario también, defin ir procesos para m antener actualizados los planes y 

programas de estudio con base en la interacción m ultidisciplinana y con parámetros que
promuevan la flexibilización, su reconocim iento y estandarización.

Redifinición del Servicio Social.
Es de singular importancia para la Universidad que los programas de servicio 

social contribuyan a la form ación académica del alumno y se constituyan en vía de 
relación y beneficio con la comunidad, de cuya problem ática se habrán de nutrir los 
proyectos y líneas de trabajo enm arcados en esta actividad.

Con tal objeto, la rectoría emprenderá un proceso de revisión de los programas, 
mecanismos y evaluación de resultados del servicio social, para establecer criterios que



orienten su cumplimiento como parte integral de las funciones educativas insertadas en 
contextos donde son más agudas las necesidades socieconómica.

Promoción de programas especiales para la extensión universitaria.
Fundamental para la consecución del trabajo universitario, será la creación de un 

organismo interdivisional para la promoción de proyectos que vinculen estudios en 
diferentes niveles a los requerimientos derivados de problemáticas que respondan a las 
necesidades de las comunidades menos atendidas.

Búsqueda de mecanismos de autorregulación presupuestal.
Así como existe claridad en la elaboración de los presupuestos institucionales y 

su construcción parte desde los Departamentos, las Divisiones y los Organos 
Colegiados, deberán establecerse mecanismos para que los grupos departamentales 
tengan acceso oportuno y confiable a los recursos adicionales que ellos mismos 
generan, así como aquellos que obtienen de instituciones externas.

Centro de comunicación organízacional.
Proponemos la formación de un centro de comunicación organízacional que 

aprovechando el potencial de los nuevos conocimientos y las tecnologías con que ya 
contamos en la Unidad, desarrolle al máximo su potencial y resuelva los flujos de 
información y comunicación entre académicos, estudiantes y administrativos para que 
eficienten sus diversas labores, amplíen la comunicación externa e internacional, 
promuevan el desarrollo de teleconferencias en forma cotidiana y apoyen un uso más 
creativo de los bancos de información, difundiendo externamente los productos 
relevantes de la comunidad.

Reactivar la promoción de productos del trabajo académico.
Impulsar nuevamente la producción de materiales de apoyos didácticos que 

caracterizó el inicio de las actividades en la UAM Azcapotzalco, como fueron las 
antologías, los apuntes y libros de texto, impulsando nuevas formas de su difusión, 
como las electrónicas y con ello apoyar simultáneamente a la investigación educativa en 
ese campo y a la vinculación interinstitucional con otras regiones del país

Adecuación de sistemas administrativos.
Paralelamente es indispensable analizar y reestructurar los sistemas 

administrativos para la operación académica, con el objeto de superar problemas que 
lesionan el desarrollo formativo de los alumnos y el ejercicio de la docencia y la 
investigación. Los servicios de apoyo que se otorgan a la comunidad académica 
deberán reestructurarse a partir de un diálogo entre los diversos sectores involucrados, 
buscando no sólo una eficiencia mayor, sino la plena identificación con el propósito 
compartido de elevar la calidad de la vida académica que todos anhelamos.

Respeto a organizaciones laborales
A partir del acervo de experiencias que nos ha legado la existencia de nuestra 

Universidad, seremos respetuosos de la organización laboral y fomentaremos la 
ampliación de las coincidencias que nos permitan, como una unidad integrada que
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somos, alcanzar los nuevos objetivos que se ha fijado la institución.

Garantizar el apoyo y respeto a la decisiones de los órganos colegiados.
Es importante enfatizar que las medidas expuestas estarán- enmarcadas en el 

respeto irrestricto y el apoyo a las funciones e iniciativas de los Órganos Colegiados, las 
Divisiones, las Jefaturas de Departamento y de Area, Coordinaciones de Estudio y 
grupos de académicos que con sus programas y actividades, hacen posible que la 
Universidad defina su rumbo con el responsable ejercicio de su autonomía.

*

REFLEXIÓN FINAL

La Casa Abierta al Tiempo que tenemos, es e l resultado de lo que miles de 
miembros de la comunidad han hecho a lo largo de estos veintitrés años. No se inventa 
a partir de la propuesta de una sola persona, ni se substituye su energía comunitaria a 
esta voluntad. Las ideas expuestas se construyeron a lo largo de los años y  la 
convivencia magnifica con compañeros que nos honran tanto con su amistad, como con 
sus coincidencias y  sus diferencias. He intentado buscar caminos que partan de lo que 
ya somos, de lo que hemos hecho y  de lo que no hemos logrado cristalizar. N i es 
exhaustivo y seguramente no es reflejo absoluto de la riqueza de toda una comunidad. 
Los siguientes años son de construcción de un puente hacia e l nuevo milenio y  hacia el 
nuevo país.

El espacio universitario es quizás, en estos tiempos de grandes cambios, de 
dudas y  múltiples transiciones en todos los órdenes, uno de los pocos que permiten 
pensar e influir sobre el futuro. Los nuevos retos, formidables como en realidad son, 
obligan a la búsqueda de nuevos conocim ientos y  a la reafirmación de los valores más 
apreciados de la sociedad. La comunidad de Azcapotzalco se está recreando con cada 
nueva generación que ingresa pero no se debilita cuando ellos se van. Su labor 
profesional aumenta el prestigio y  redobla e l compromiso de los que estamos 
permanentemente en ella como vocación. Su desenvolvim iento profesional es nuestro 
orgullo como institución.

Para todos, el compromiso compartido es con la sociedad y  su realidad 
cambiante y  compleja, con sus carencias y  sus logros, así como sus ilusiones en el 
porvenir La búsqueda de conocimientos, la formación de las personas y  la obtención 
de bienes del conocimiento para im pulsar la m ayor calidad de los seres humanos, es 
quizá una de las profesiones mas generosas en las que podemos involucramos. Es de 
agradecer el pertenecer a esta institución en tiempos de grandes búsquedas, que 
requieren el compromiso de todos, así como la emoción por enfrentarlos con la voluntad 
y la pasión de cada uno de nosotros.
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PRESENTACIÓN

En atención a ió dispuesto en el artículo 47 fracción XIII del Reglamento Orgánico de 

la Universidad Autónoma Metropolitana\ presento al Consejo Académico de la 

Unidad Azcapotzalco el Informe de Actividades correspondiente al año de / 996.

A lo largo de las siguientes páginas se da cuenta de las diversas tareas que en los 

ámbitos de la docencia, la investigación, la preservación y  difusión de la cultura y  de 

¡a gestión institucional, llevaron a cabo los miembros de nuestra comunidad: 

alumnos, profesores-investigadores, trabajadores administrativos e instancias 

personales y  de apoyo. Señaladamente, se consigna el importante trabajo 

desempeñado por los órganos colegiados de la Unidad.

Dichas tareas se inscribieron en el marco del proceso de renovación institucional ai 

que convoqué durante 1993 y  que presenta como líneas fundamentales la 

renovación, mediante medidas de evaluación y  fomento, de las funciones docentes y  

de investigación. En ese sentido, y  tomando en cuenta que se trata del último 

Informe Anual que se rinde bajo mi gestión, reconozco en esta oportunidad, el 

intenso trabajo, creatividad y  compromiso institucional desplegados por todos los 

integrantes de nuestra comunidad en favor de un modelo académico más 

fortalecido.

Edmundo Jacobo Molina 

Rector

Informe de Act iv idades  1996
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VISIÓN GENERAL

Para la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana,
1996 fue un año de intensa actividad 
académica y de reforzamiento de las 
lineas de acción que con el afán de 
renovar la vida institucional, empren
dimos a partir de 1993. A pesar de que 
para todos fueron evidentes las secue
las políticas y económicas del difícil año 
previo y de que incluso nuestra institu
ción debió hacer frente a un movimien
to de huelga, la tarea de refrendar 
nuestro compromiso académico con la 
sociedad a través de una mayor calidad 
de las funciones docentes, de investi
gación y de difusión de la cultura, se 
cumplió en un marco de reforzamientc 
de los liderazgos institucionales, mejo
ramiento de los ambientes académicos 
y reconstitución de nuestros lazos con 
la sociedad.

La Universidad en su conjunto com
partió con otras instituciones diversos 
acontecimientos ligados a su quehacer. 
Asi, seguimos con interés las demandas 
de jóvenes de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México que desean 
acceder a la educación media superior 
y superior, el reforzamiento de la políti
ca nacional para el desarrollo del pos
grado y las iniciativas para facilitar el 
fortalecimiento de los cuerpos acadé
micos de las universidades mexicanas, y 
el establecimiento de un sistema nació- 
nal de acreditación y evaluación de la 
calidad de las instituciones de educa
ción superior, entre otros hechos im
portantes.

El debate que acompañó esos acon
tecimientos habla de la necesidad de 
encarar con eficacia los nuevos retos 
para la educación superior nacional.

pero al mismo tiempo de la posibilidad 
de que desde las propias instituciones 
se generen fórmulas imaginativas, aca
démicamente sólidas y socialmente 
pertinentes para atenderlos. De ese 
modo, nuestra institución, desde su 
particularidad y atendiendo a su desa
rrollo, viene cristalizando su tradicional 
aspiración por renovar su compromiso 
académico y social desarrollando su
especificidad, su vocación de servicio, 
su confianza en la solidez académica 
de sus profesores y estudiantes y el 
enorme potencial de toda i a universi
dad.

De ese modo, a la par de perseverar 
en una política integral de fomento a la 
docencia, se insistió en la necesidad de 
evaluar y reorganizar la investigación, 
considerando estos procesos como 
componentes fundamentales de la re
novación del proyecto universitario; así 
pues, durante 1996 se continuaron los 
trabajos del Proceso de Evaluación de 
las Áreas de Investigación, el cual cul
minó favorablemente en febrero de 
1997.

Durante el año que se reporta, con
cluyó la evaluación académica de ¡as 
Áreas de Investigación, y los tres Con
sejos Divisionales iniciaron la evalua
ción de las Áreas de Investigación en su 
fase institucional. Asimismo, se reforzó 
la estrategia de vinculación y las rela
ciones interinstitucionales dentro y fue
ra del país. En 1996 se desarrollaron 
diferentes obras de rehabilitación y 
adecuación de espacios para mejorar 
las áreas de trabajo, así como la am
pliación y modernización de infraes
tructura para nuevos espacios de do
cencia e investigación.

In fo rme  de Act iv idades  1996
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DOCENCIA

Uno de los aspectos fundamentales 
del proceso de renovación académica 
fue la continuación de las diferentes 
acciones y estrategias enmarcadas en la 
Política de Evaluación y Fomento de la 
Calidad de la Docencia, la cual incluye 
entre sus líneas más importantes las 
adecuaciones de Planes y Programas de 
Estudios, la reorganización de la gestión 
docente y la mejoría de los espacios y 
condiciones para el desarrollo de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Con objeto de incorporar en la forma
ción de nuestros egresados los avances 
científicos, técnicos y humanísticos, así 
como las nuevas necesidades de la so
ciedad actual, en las tres Divisiones, se 
plantearon reformas y actualizaciones a 
los distintos niveles que conforman la 
curricula de nuestras licenciaturas. Con 
esa idea, diferentes comisiones divisio
nales, se dieron a la tarea de actualizar 
contenidos, reestructurar la organiza
ción interna de los Planes, incorporar 
elementos de informática y de lenguas 
extranjeras, así como fomentar una ma
yor cercanía con los retos actuales del 
sector productivo.

Conjuntamente con las Divisiones y los 
Departamentos, avanzamos en la rees
tructuración del trabajo académico alre
dedor de ejes curriculares, academias, y 
aquellas modalidades que, en atención 
a las particularidades divisionales, se 
consideró lo más adecuado para propi
ciar una gestión más ágil y oportuna de 
los programas docentes. Para facilitar, 
coordinar y dar un seguimiento ade
cuado a estas acciones se crearon en las 
tres Divisiones las Coordinaciones de 
Docencia.

Por lo que hace a la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, las actividades desa
rrolladas tanto por las Coordinaciones de 
Licenciatura, como por la Coordinación de 
Apoyo a la Docencia, tuvieron como eje 
fundamental la revisión y adecuación de 
Planes y Programas de Estudio de todas 
las licenciaturas que se ofrecen en la Divi
sión y que en varios casos han desembo
cado en propuestas concretas. Es impor
tante hacer notar que los procesos de 
revisión curricular han procurado tomar 
en consideración puntos de vista novedo
so, como es el caso de las recomendacio
nes emitidas por el Comité Interinstitucio- 
nal para la Evaluación de la Educación 
Superior, en su rama de Ingeniería y Tec
nología.

Asimismo, el trabajo en materia de do
cencia se ha organizado mediante la crea
ción de diversas Comisiones Académicas 
Divisionales que se han propuesto ia ho
mologación de Planes y Programas de 
Estudios, la redefinición del objetivo de los 
proyectos terminales, sus características y 
número de créditos y la puesta en marcha 
de un Programa de Integración y Nivela
ción Académica (PINA), el cual tiene como 
objetivo dar una mejor recepción a los 
alumnos de nuevo ingreso e identificar el 
nivel académico con el que llegan a !a 
Universidad, para ofrecerles herramientas 
que les permitan concluir con éxito sus 
estudios.

Por su parte, el Sistema de Aprendizaje 
Individualizado (SAI) fue objeto de un am
bicioso programa de mejoramiento de su 
infraestructura, así como la adopción de 
medidas para mejorar su funcionamiento. 
Finalmente, para apoyar las actividades 
que los estudiantes desarrollan en talleres 
y laboratorios, se realizaron numerosas 
adecuaciones a la infraestructura y equipo 
así como la compra de materiales indis
pensables para la realización de prácticas.
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En la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, se culminó la conforma
ción de los Ejes Curriculares tanto en el 
nivel del Tronco General de Asignaturas 
como en el resto de los Planes de Estudio 
e incluso en los apoyos de idiomas que 
esa División ofrece a todas las carreras que 
se imparten en la Unidad. De ese modo, 
durante el año se realizaron reuniones 
colegiadas para revisiones y actualizacio
nes de los Planes y Programas de Estudios, 
organización de actividades extracurricula- 
res y producción de materiales didácticos.

Asimismo, la División ha establecido 
mecanismos para el seguimiento y la 
evaluación de la calidad de la docencia 
y adoptado diferentes lincamientos que 
mejoran los procesos de gestión docen
te. A lo anterior se agregan importantes 
inversiones en infraestructura entre las 
que destaca la remodelación de la Sec
ción de Lenguas Extranjeras, la compra 
del equipo y software correspondiente y 
la adquisición de equipo para instalar 
un primer salón electrónico de uso ex
clusivo para la docencia de licenciatura.

En la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, los Comités de Carrera de las 
diferentes licenciaturas, avanzaron en la 
elaboración de propuestas para la modi
ficación de los Planes y Programas de 
Estudios, incluyendo el Tronco General 
de Asignaturas. Asimismo, los académi
cos de la División realizaron reuniones 
intertrimestrales de análisis de las pro
puestas anteriormente mencionadas. 
Como consecuencia de lo anterior, las 
Coordinaciones de Estudios de Diseño 
de la Comunicación Gráfica y Arquitec
tura cuentan ya con propuestas depu
radas para los nuevos Planes de Estudio. 
En ese contexto, la Comisión Divisional 
de Docencia desarrolló diversos proyec
tos entre los que destaca la definición 
de una metodología para la evaluación

de la docencia y uno más para la asig
nación de cargas académicas que per
mita elevar la calidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. A las anteriores 
iniciativas se suma la consecución del 
proyecto arquitectónico para la remo
delación interior del edificio "L", con lo 
cual se propiciarán mejores condiciones 
para nuestros estudiantes.

En suma, como se habla mencionado 
en múltiples foros, una preocupación 
central a atender fue la clarificación y 
formalización de políticas y lincamientos 
al interior de las Divisiones lo cual nos 
permitió equilibrar la distribución de las 
cargas docentes, propiciar un mayor 
cumplimiento de los profesores y en fin, 
atender de manera puntual aspectos 
que la propia evolución institucional fue 
generando y que ahora nos sitúan en 
una mejor posición para garantizar una 
docencia de más alta calidad.

• %

Complementando las anteriores accio
nes. se impulsaron programas de mejo
ra de las condiciones y espacios bajo los 
cuales se llevan a cabo los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Especial aten
ción mereció el enriquecimiento de 
nuestros acervos biblio y hemerográfi- 
cos, la integración de nuevos recursos 
pedagógicos como videocasettes, discos 
compactos y el acceso a equipos y redes 
computacionales. Asimismo, fue priorita
ria la remodelación de aulas y la actuali
zación de materiales y equipos de labo
ratorios y talleres.

Estos esfuerzos, como hemos señalado, 
están inscritos en las políticas y estrategias 
que conjuntamente se diseñaron con to
das las instancias responsables de la ges
tión de los programas académicos. Las 
diversas metas que en su momento nos 
propusimos han registrado importantes 
grados de avance, pero sin duda será

■ . ■ a  ■ a »  * ■ & u »
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necesario reforzar algunos aspectos clave, 
como la completa revisión de los Planes y 
Programas de Estudio, -lo  cual nos permi
tirá que, efectivamente, podamos ofrecer 
a nuestros estudiantes diseños curriculares 
más actualizados-, poner a punto la nue
va organización de la docencia, lo que 
conllevará una gestión docente más fluida 
y regida por criterios académicos de cali
dad y pertinencia, asimismo, los avances 
alcanzados en materia de infraestructura y 
equipamiento de talleres y laboratorios 
deben ser continuados y reforzados. Sin 
duda, la participación de toda la comuni
dad ha sido fundamental para poner en 
marcha estas iniciativas y lo será aún más 
para poder llevarlas a buen término.

INVESTIGACIÓN

En materia de investigación, la estrategia 
fundamental se centró en llevar adelante 
el Proceso de Evaluación de las Áreas de 
Investigación. En tanto parte fundamental 
de la redefinición de las lineas prioritarias, 
los objetivos y las modalidades de la inves
tigación que debe realizarse en la Unidad, 
ese proceso nos permite, a partir de las 
particularidades existentes en cada una de 
sus divisiones académicas, la definición de 
políticas y estrategias de fomento especifi
cas a las diferentes Áreas, Grupos y Depar
tamentos. De ese modo, a principios del 
mes de mayo, el Consejo Académico 
aprobó los lincamientos de la evaluación 
académica e institucional, la convocatoria 
para conformar los comités de evaluación 
académica, así como el calendario del 
Proceso de Evaluación de las Áreas de 
Investigación 1996.

Luego de la integración de un comité 
externo de evaluación académica por ca
da División, las Áreas de Investigación, los 
Jefes de Departamento y los Directores de

División reunieron, prepararon y entrega
ron la documentación necesaria para la 
evaluación académica conducida por los 
especialistas externos. Una vez concluida 
ésta, los Consejos Divisionales continuaron 
el Proceso en su fase institucional durante 
el último trimestre de 1996. Finalmente, 
en febrero de 1997, el Consejo Académi
co determinó que de las 53 Áreas evalua
das, una se encuentra consolidada, 8 en 
proceso de consolidación, 18 en reestruc
turación, 4 en revisión por el Consejo Divi
sional respectivo, y 22 fueron suprimidas. 
Asimismo, los Consejos Divisionales de
terminaron crear las figuras de Grupos y 
Seminarios de Investigación como em
briones para la conformación de nuevas 
Áreas.

POSGRADO

Durante el año que se reporta se con
solidó la nueva estructura del Posgrado 
Integral en Diseño de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, con lo 
cual se vieron cristalizados los trabajos 
iniciados en 1994. Asimismo, se continuó 
con los esfuerzos para impulsar un Pos
grado en Ciencias e Ingeniería, que in
cluirá los niveles de Especialización, 
Maestría y Doctorado. En materia de 
consolidación de los programas existen
tes, el Colegio Académico recibió la in
formación del Consejo Divisional de CBI 
para que las adecuaciones al Plan y Pro
gramas de Estudio de la Maestría en 
Ciencias de la Computación entrasen en 
vigor a partir del trimestre 96-P, así como 
la información del Consejo Divisional de 
CSH para que las adecuaciones al Plan y 
Programas de Estudio de la Especializa
ción en Literatura Mexicana del Siglo XX y 
al Plan de Estudios de la Maestría en His
toriografía de México fueran aplicados a 
partir del trimestre 96-0. Este último pro
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grama inició su segunda generación con 
26 personas provenientes de distintas ins
tituciones del país. Vale la pena señalar 
que los trabajos de creación y consolida
ción de programas estuvieron acompaña
dos por importantes inversiones en in
fraestructura a fin de mejorar su opera
ción.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Por lo que hace a las distinciones, el 
Colegio Académico confirió el nombra
miento de Profesor Distinguido al Doc
tor Ignacio Canals Navarrete, por lo que 
la Unidad cuenta ya con dos Profesores 
Distinguidos. Por su parte, los Premios a 
la Docencia fueron asignados a los si
guientes profesores: Federico Pérez Mar
tínez y José Ángel Rocha Martínez en 
CBI; María Cristina Sánchez Mejorada y 
Elisur Arteaga Nava en CSH; y María 
Dolores González Martínez y María 
Guadalupe Rosas Marín en CyAD. El 
Premio a las Áreas de Investigación fue 
entregado a las siguientes Áreas: Análisis 
Matemático y  sus Aplicaciones, y  Quími
ca Aplicada en CBI; Estado y  Política 
Económica, e Historia de México en 
CSH. Por su parte, siete trabajos de CBI 
lograron el reconocimiento en el 
'Concurso de Libros de Texto y  Materia
les de Apoyo a ia Impartición de Docen
cia", cuatro de CSH, y tres de CyAD. 
Durante la sesión 175 del Consejo Aca
démico se entregó la Medalla al Mérito 
Universitario a 56 alumnos de las tres 
Divisiones, correspondiente a los trimes
tres 95-P, 95-0 y 96-1. Asimismo, 22 
alumnos recibieron el Diploma a la In
vestigación y un alumno recibió men
ción académica.

Cabe destacar que el Doctor Lino F. Re- 
séndiz Ocampo, quien labora en la Divi
sión de Ciencias Básicas e Ingeniería, fue

designado ganador del V Concurso Anual 
al Premio a la Investigación 1996 por su 
trabajo “Funciones estacionarias y  mapeos 
en Teichmüller"

VINCULACIÓN

En el marco de la revitalización académi
ca de la Unidad, la vinculación con el en
torno juega un papel clave. En ese senti
do, vale la pena destacar la suscripción de 
los siguientes convenios: con el Consejo 
Británico y el Fondo Nacional de Empresas 
en Solidaridad para reforzar el Programa 
Multidisciplinario para el Desarrollo de la 
Producción Artesanal; con la Federación 
Nacional de Colegios de Licenciados en 
Administración, para realizar conjunta
mente actividades de intercambio acadé
mico y de investigación, así como para el 
desarrollo de proyectos de servicio social; 
con la Corte Internacional de Arbitraje y 
Conciliación Ambiental para fortalecer los 
programas de formación de recursos hu
manos en materia de Derecho Ambiental; 
con seis instituciones mexicanas de edu
cación superior a fin de crear una red de 
cooperación académica denominada: 
Grupo ínteruniversitario de Ingeniería Sís
mica (GUS); con la Procuraduría Federal 
del Consumidor para la realización con
junta de un programa de servicio social y 
uno más con la Universidad de los Andes, 
Venezuela para desarrollar el programa de 
zonificación sísmica de la Ciudad de Méri- 
da, Venezuela.

Asimismo, personal académico y 
alumnos de la Unidad participaron en la 
dictaminación correspondiente a la pri
mera y segunda etapas del "IV Concurso 
Para Leer la Ciencia desde México" con
vocado por la SEP, Conacyt y el FCE, y 
se realizó la entrega del "Proyecto de 
Reforzamiento para restituir la capacidad
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sismo-resistente para la Unidad Habita- 
cional El Rosario I. De manera muy im
portante para el desarrollo académico 
de la Unidad, y reforzando nuestra vo
cación de servicio, profesores y estu
diantes realizaron diversos estudios ur
banos y de conservación en varias loca
lidades del Estado de Hidalgo y tomaron 
parte activa en el Programa de Inter
cambio "Comunidad, Cultura y Vivien
da" desarrollado conjuntamente con la 
Universidad de Illinois, Chicago, en 
donde nuestra Institución propuso un 
ambicioso programa de remodelación 
de la avenida principal del barrio méxi- 
co-norteamericano, el cual ha sido acep
tado como programa estratégico de 
remodelación y reactivación de la vida 
cultural de este espacio de la comuni
dad méxico-norteameicana.

INFRAESTRUCTURA y ACERVOS 
BIBLIOGRÁFICOS

Entre las acciones más importantes del 
Programa Mejoremos Nuestra Casa, reali
zadas durante 1996, destacan: en el edifi
cio "B", la rigidización de la estructura, la 
adecuación de una sala de cómputo, la 
rehabilitación de seis salas audiovisuales y 
el acondicionamiento de espacios para la 
Sección de Orientación Profesional y para 
bodegas; En los edificios C, E, F, H, P y O: 
la remodelación ampliación y construcción 
de espacios para la Coordinación de Servi
cios Administrativos, área de publicaciones 
de CSH, Coordinación del Sistema de 
Aprendizaje Individualizado, laboratorios 
del Departamento de Electrónica, de In
geniería Ambiental y de Descargas Eléctri
cas, sala de profesores, de seminarios y 
oficinas para los Departamentos de Medio
Ambiente y Humanidades.

En el edificio G: la adecuación de espa
cios para instalar el Microscopio Electróni
co de Barrido, el laboratorio de Materia 
Condensada y el de Sistemas Dinámicos, 
oficinas de proyectos terminales de la li
cenciatura en Ingeniería Electrónica, salo
nes para el área de físico-matemáticas y 
cubículos para profesores, en tanto que 
en el edificio I (Biblioteca) se llevó a cabo 
la remodelación de la Sección de Consulta 
y Ubros Raros e instalación de diez com
putadoras conectadas a Internet en el 
salón de cómputo escolar; la inauguración 
del Edificio de Instrumentos de CBI, que 
cuenta con equipos de resonancia mag
nética nuclear y de supercómputo.

En este año se iniciaron las obras de la 
ampliación y reforzamiento estructural del 

■, edificio H de la construcción del Laborato
rio de Ingeniería Sísmica y de remodela
ción del los espacios de la Sección de 
Lenguas Extranjeras. Finalmente, para 
llevar adelante el Programa para el fortale
cimiento del Acervo Bibliográfico, la Uni
dad invirtió 5.5 millones de pesos en la 
adquisición de libros, lográndose alcanzar 
un acervo total de 303,000 volúmenes; 
asimismo se fortalecieron los servicios au
diovisuales y de recuperación y procesa
miento de información por medios elec
trónicos.

DIFUSION CULTURAL

Bajo la consigna ‘No a ¡a violencia", la 
Unidad organizó en noviembre una serie
de actividades académicas y culturales 
para festejar su 22 Aniversario consistentes 
en conferencias, mesas redondas, funcio
nes de cine, teatro y danza, exposiciones y 
conciertos. También participó en el se
gundo Festival Universitario de la Cultura, 
organizado por el Corredor Cultural Me
tropolitano de la ANUIES, fue inaugurada
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la escultura monumental "Habitaciones de 
Luz" de Guadalupe Ojeda Garay y se reali
zó el "Primer Encuentro Cultural: Arte y 
Pensamiento Universitario”

#

También la Unidad presentó la primera 
revista electrónica de historia e historiogra
fía Tiempo y Escritura', por Internet y en 
ese medio, se puso a disposición de la 
comunidad la revista "En Unea". Del mis
mo modo, se editaron en disco compacto 
las colecciones de las publicaciones "El 
Cotidiano", "Universidad Futura" y 
"Sociológica", Por cierto, es de señalarse 
que esta última celebró su décimo aniver
sario.

RENOVACIÓN DE MANDOS

El Doctor Miguel Torres Rodríguez susti
tuyó al Lic. Guillermo Ejea Mendoza en la 
Coordinación General de Planeación. Y se 
designó a la Dra. Anahí Gallardo Ve- 
lázquez como nueva Jefa del Departamen
to de Administración. En CyAD se nombró 
al Arq. Alberto González Pozo como nue
vo Coordinador de la Licenciatura en Ar
quitectura. Por su parte, en el Departa
mento de Materiales, el Ing. Jesús Antonio 
Flores Bustamante tomó posesión como 
nuevo Jefe de Departamento.

DIPLOMADOS Y CURSOS

A lo largo de 1996 se ofrecieron 20 di
plomados, 56 cursos (entre cursos de ac
tualización, extracurriculares y de supera
ción académica), 16 seminarios, 6 en
cuentros, 6 talleres, 16 conferencias, 9 
coloquios, 3 foros, 3 simposios, 2 semanas 
académicas, y 9 ciclos de conferencias, 
conferencias entre otras muchas activida
des.

RECTORIA DE UNIDAD

En el amplio conjunto de actividades 
desplegadas tanto por las instancias aca
démicas como administrativas a lo largo 
de 1996, la oficina de la Rectoría de Uni
dad desempeñó un papel apegado a ¡a 
normatividad institucional, centrando sus 
esfuerzos en la coordinación de progra
mas, desarrollo de iniciativas de miembros 
de la comunidad, conducción de los ór
ganos colegiados en un intenso proceso 
de revisión de nuestro quehacer y de la 
respectiva toma de decisiones, y en el 
cuidado de una gestión administrativa 
copartícipe del proceso de renovación
institucional.

En efecto, la gestión institucional se 
centró en el principio de que una con
ducción es eficaz en la medida que 
atiende, con oportunidad las preocupa
ciones e iniciativas de la comunidad, 
privilegia el diálogo para la discusión de 
las opciones, garantiza el apego a la 
legalidad universitaria y sobre todo, en
fatiza el carácter académico de la admi
nistración de todos los asuntos universi
tarios.

Con ese. principio fundamental, la Ofi
cina de la Rectoría implementó las políti
cas y estrategias indicadas en su invita
ción en favor de una renovación institu
cional. Señaladamente, condujo en un 
marco de pluralidad el proceso de pla
neación, evaluación y presupuestación a 
lo largo de múltiples reuniones donde
mediante los consensos, se alcanzaron 
importantes acuerdos, y participó en la 
instrumentación de las acciones y pro
gramas correspondientes a procurando 
siempre ubicar en su justa dimensión la 
participación de las diferentes instancias.
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En ese esfuerzo, por la naturaleza de
nuestra institución se brindó una espe
cial atención a la participación de la 
comunidad a través de los órganos co
legiados. En ese marco, fue importante 
preservar el papel fundamental que los 
Consejos Divisionales, así como el Con
sejo Académico tienen en la conducción 
de los asuntos universitarios.

Asimismo, se desarrolló un intenso 
programa de trabajo en el marco de las 
líneas señaladas en Desafíos de un Pro
yecto Renovado. En el caso de la vincu
lación, se procuró establecer y fomentar 
contactos con instituciones de educa
ción superior y de investigación, redes 
académicas internacionales, entidades 
gubernamentales a niveles federal, esta
tal y municipal, firmas individuales y 
agrupaciones empresariales. En la con
ducción de esas relaciones se tuvo como 
norma considerar a la extensión y a la 
vinculación, efectivamente como un 
espacio en que las actividades académi
cas universitarias pueden colaborar para 
solución de problemas específicos y al 
mismo tiempo, un canal para la incorpo
ración de nuevas temáticas de estudio y 
el fortalecimiento de las que ya se han 
consolidado.

Por lo que respecta a la creación de 
ambientes académicos, se prestó una 
especial y permanente atención a la 
instrumentación -vía la Secretaría de la 
Unidad- de diferentes programas de
equipamiento, mantenimiento y amplia
ción de la planta física de la Unidad, 
Finalmente, en la atención cotidiana de 
las inquietudes y sugerencias del perso
nal académico, de los alumnos y de los 
trabajadores administrativos, se privile
gió el diálogo, la concertación y la bús
queda de consensos.

CONSIDERACIONES FINALES

El año 1996 marcó un momento clave 
en la actual etapa de desarrollo de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. A poco menos 
de cuatro años del inicio de la presente 
gestión, son notorios los esfuerzos des
plegados por los miembros de toda la 
comunidad en favor de un sólido desa
rrollo académico tanto en nuestros pro
gramas docentes como de investiga
ción, de mejores ambientes académicos, 
y de más amplias posibilidades de desa
rrollo de estudiantes, profesores y tra
bajadores administrativos así como de 
una revitalización de nuestra vinculación 
con el entorno. Sin embargo, como ya 
se ha señalado, es necesario reforzar el 
paso en aquellos ámbitos donde aún 
tenemos mucho por delante. En ese 
sentido, ias siguientes páginas dan 
cuenta precisa de las tareas desarrolla
das conjuntamente en el último año y 
de los retos que aún nos quedan por 
encarar, pero sobre todo, son testimo
nio del compromiso institucional de una 
colectividad atenta a su realidad, capaz 
de tomar las decisiones necesarias para 
alcanzar un mejor futuro y sobre todo, 
comprometida en refrendar permanen
temente su compromiso universitario.

En ocasión de la presentación del úl
timo Informe Anual de Actividades de la 
gestión a mi cargo, convoco a los 
miembros de la comunidad universitaria 
de la UAM-Azcapotzalco a llevar adelan
te lo mejor de nuestro proyecto acadé
mico, a profundizar en aquellos aspec
tos estratégicos para el fortalecimiento 
institucional y a mantener, como siem
pre, una actitud crítica y responsable 
ante la Universidad y su entorno, pero 
sobre todo, a poner su mejor empeño 
en transformar nuestra realidad. No 
tengo la menor duda de que juntos,



con la vocación de servicio que caracte
riza a nuestra institución, y con el valio
so espíritu de transformación que los 
últimos años hemos demostrado, sere
mos capaces de efectivamente, vencer 
los desafíos de la renovación de nuestro 
proyecto universitario.
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INTRODUCCIÓN

Durante 1996, la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería desarrolló activa
mente sus funciones de Investigación, 
Docencia, Preservación y Difusión de la 
Cultura, así como las de ampliación de 
los vínculos con la comunidad externa. 
Sin temor alguno es posible afirmar que 
en este año ha sido posible recoger los 
frutos que se han sembrado con ahínco 
y dedicación, por un grupo de trabajo 
que lo ha desarrollado en forma colecti
va y colegiada mostrando el grado de 
compromiso institucional existente.

En materia de docencia, los coordina
dores de licenciatura, los comités de 
carrera, así como la Coordinación de 
Apoyo a la Docencia trabajaron ardua
mente y en varios casos concluyeron 
exitosamente su labor. Se espera que 
para el final de la gestión existan dictá
menes favorables en varios aspectos 
específicos. Asimismo, la Coordinación 
de Apoyo a la Docencia condujo las 
reuniones de las Comisiones Académicas 
Divisionales, relacionadas con la revisión 
de los Planes y Programas de Estudio, y 
la creación de los Lincamientos para la 
Homologación de los Planes y Progra
mas de Estudio a nivel licenciatura.

Por lo que respecta a la investigación, 
se aprobó el dictamen presentado por la 
Comisión Divisional relativo a las Áreas 
de Investigación. Este hecho marca un 
hito en la labor futura de investigación 
de esta División por las implicaciones 
que el proceso de evaluación tiene en 
nuestra vida académica. Debe destacar
se que, independientemente del Proce 
so de Evaluación de las Áreas de Inves
tigación, se continuaron desarrollando 
los proyectos de investigación aproba
dos por el Consejo Divisional.
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Por otro lado, una vez concluida la re
estructuración administrativa de la Divi
sión, se cuenta con resultados palpables 
en las actividades realizadas en la Coor
dinación de Investigación y Posgrado, 
por ejemplo, en la presentación del 
Posgrado Integral en Ciencias e Ingenie
ría, con vertientes en Ciencias e Ingenie
ría Ambientales, y Ciencias e Ingeniería 
de los Materiales.

A través de una solicitud de apoyo al 
FOMES (Fondo para la Modernización 
de la Educación Superior), se obtuvo 
una importante cantidad de recursos, 
así como de diversos fondos concurren
tes de la UAM, que permitirán el equi
pamiento de los laboratorios del Pos
grado en Ciencias e Ingeniería Ambien
tales y Ciencias e Ingeniería de los Mate
riales; de la Maestría en Ciencias de la 
Computación; del Laboratorio de Super- 
cómputo y del Laboratorio de Ingeniería 
Sísmica. Asimismo, se creó una Comisión 
abocada a la instalación de una red y 
programas de bases de datos a fin de 
agilizar el procesamiento de datos indis
pensables para eficientar el manejo ad
ministrativo al interior de la División.

En cuanto a la preservación y la difu
sión de la cultura se ha continuado con 
los eventos que han caracterizado por 
varios años a la División. La vinculación 
con los sectores de la comunidad se ha 
fortalecido por medio de las labores 
desarrolladas por la Coordinación de 
Servicio Social y la Coordinación de Re
laciones Universidad-Industria, a través 
de la negociación de varios convenios 
con la Asociación de Industriales de Va- 
llejo, A.C., con el Instituto Nacional de 
Ecología; con el H. Ayuntamiento de 
Tlalnepantla; y con el Departamento del 
Distrito Federal (por medio del progra
ma CONSERVA), entre otros. Las activi
dades desarrolladas por ambas coordi
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naciones representan un importante 
impacto por los lazos que debe tener la 
Institución en relación con los sectores 
social e industrial.

PLANTA ACADEMICA

La División contó con 438 profesores, de 
los cuales 310 son de tiempo completo, 
61 de medio tiempo y 67 de tiempo par
cial. Mediante las respectivas convocato
rias a Concursos de Oposición, se realiza
ron 23 contrataciones en la División; en 
tanto que a través de Concursos de Eva
luación Curricular se cubrieron 69 plazas, 
de las cuales 18 son de tiempo completo,
22 de medio tiempo y 29 de tiempo par
cial. Es de mencionarse la creación de una 
plaza de Asociado y otra de Asistente, 
ambas de medio tiempo, en el Departa
mento de Electrónica; y la creación de 
una plaza de Técnico Académico Titular en 
el Departamento de Sistemas para apoyar 
a la Coordinación de las Relaciones Uni
versidad-Industria.

Promociones y Estímulos

Durante 1996, la División otorgó 43 es
tímulos a la docencia e investigación, 12 a 
profesores del Departamento de Ciencias 
Básicas, 2 al de Electrónica, 14 al de Ener
gía, 7 para el de Materiales, y 7 para el 
Departamento de Sistemas; asimismo, se 
otorgaron 20 estímulos a la trayectoria 
sobresaliente, 11 en Ciencias Básicas, 2 en 
Energía, uno en Electrónica, 4 en Mate
riales y 2 en Sistemas; se concedieron 54 
becas de apoyo a la permanencia del per
sonal académico, 16 en Ciencias Básicas, 
4 en Electrónica, 16 en Energía, 10 en 
Materiales y 8 en Sistemas. Finalmente, el
Consejo Académico aprobó el otorga
miento de la beca al reconocimiento de la

carrera docente a 203 miembros del per
sonal académico.

Formación de Profesores

En cuanto a la política de incentivos y 
estímulos para la formación del personal 
académico que es impulsada por la Uni
versidad, el Consejo Divisional autorizó 17 
sabáticos, 9 en el Departamento de Cien
cias Básicas; 5 en el Departamento de 
Electrónica; 2 en el . Departamento de 
Energía y uno en el Departamento de 
Materiales; se recibieron 12 informes de 
actividades desarrolladas en los sabáticos. 
En este mismo rubro, la División de Cien
cias Básicas concedió becas para realizar 
estudios de posgrado a 16 profesores de 
la División, las cuales se distribuyeron de la 
siguiente manera: 4 al Departamento de 
Ciencias Básicas; 4 al Departamento de 
Materiales; 3 al Departamento de Energía;
3 al Departamento de Sistemas y 2 al De 
partamento de Electrónica.

DOCENCIA

La función sustantiva de la docencia re 
sulta fundamental para la vida académica 
de la División de Ciencias Básicas e Inge 
niería; en este sentido, la Coordinación de 
Apoyo a la Docencia armonizó el trabajo 
de las siguientes Comisiones Académicas 
Divisionales:

♦ Comisión Académica Divisional en
cargada del análisis, revisión y ade
cuación en su caso, de las unidades
de enseñanza-aprendizaje del área 
sociohumanística de apoyo a las li
cenciaturas de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería;

♦ Comisión Académica Divisional en
cargada de analizar, y en su caso
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proponer una adecuación a las si
guientes uu.ee.aa.:

111213 Complementos de Matemá
ticas.

111201 Cálculo Diferencial e Inte-* • •  •

g ral I.

111202 Cálculo Diferencial e Inte
gral II.

111214 Ecuaciones Diferenciales.

111205 Cálculo de Varias Variables.

111206 Variable Compleja

111215 Matemáticas Aplicadas para 
Ingeniería.

111217 Introducción al Álgebra Li
neal.

111218 Cálculo Avanzado con Apli
cación.

♦ Comisión Académica Divisional en
cargada de analizar, y proponer en 
su caso, una adecuación a los pro
gramas de las uu.ee.aa. de Termo- 
fluidos.

♦ Comisión Académica Divisional en
cargada de analizar, y proponer en 
su caso, una adecuación a los pro
gramas de estudio de las uu.ee.aa. 
de Computación.

♦ Comisión Académica Divisional en
cargada de analizar la posibilidad de 
crear una estrategia académica divi
sional con el nombre de "Programa 
de Integración y Nivelación Académi
ca" (PINA); el cual tiene como objetivo 
terminal la implementación de un

trimestre cero para alumnos de pri
mer ingreso.

Un aspecto fundamental y del que se 
desea hacer énfasis, es el relativo a la Co
misión del Consejo Divisional encargada 
de la elaboración de los lineamientos para 
la homologación de los Planes y Progra
mas de Estudio para licenciatura, mismos 
que fueron analizados por el Comité Inte- 
rinstitucional de Ciencia y Tecnología de la 
SEP y que dada su importancia, se difundi
rán a nivel nacional.

Adicionalmente se ha trabajado en la es
tructura de los Planes y Programas de Es
tudio de las licenciaturas en Ingeniería; en 
la redefinición del objetivo de los Proyec
tos Terminales, sus características y núme
ro de créditos; así como el prerrequisito de 
la unidad de enseñanza-aprendizaje 
"Seminario de Proyecto Terminal", para 
inscribirlo.

Nuevo Ingreso y Matrícula

En cuanto a la matrícula de ingreso dei 
trimestre 96-P, se conservó el número de 
alumnos por carrera aplicado en los últi
mos 10 años; sin embargo, para el ingre
so del trimestre 96-0 se efectuaron cam
bios en función de diversas variables como 
la demanda por carrera, la capacidad de 
los laboratorios y la plantilla de profesores, 
entre otros. El puntaje mínimo recomen
dado se mantuvo en 500 para ambos 
trimestres de nuevo ingreso, tomando en 
cuenta que a partir del nuevo examen de 
admisión, se reforzó el razonamiento ma
temático frente al razonamiento verbal, lo 
cual incrementó el grado de dificultad de 
ingreso. Así bien, se mantuvo el total de 
alumnos de nuevo ingreso en 800, de
conformidad con la cifra aprobada en el 
Consejo Académico de la Unidad Azca
potzalco.
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Coordinaciones de Estudios a Nivel 
de Licenciatura y de Posgrado

Tronco General de Asignaturas

Por medio de su coordinador, el Comi
té presentó una propuesta de modifica
ción al Tronco General de Asignaturas, la
cual está siendo analizada para, en su 
caso, efectuar los ajustes pertinentes. 
Respecto a la infraestructura, se compró 
un monitor de 16 canales y 7 tipos de 
termopares, una fuente de alta tensión 
de doble polaridad y un medidor de im- 
pedancia con aditamentos para los labo
ratorios de docencia de Física del Tronco 
General de Asignaturas.

Licenciatura en Ingeniería 
Ambiental

La última adecuación a los Planes de Es
tudio en esta licenciatura inició su vigencia 
en el trimestre 96-0; a partir de esto, se 
comenzó el proceso de revisión y actuali
zación del Plan y Programas de Estudio, 
de conformidad con los lincamientos es
tablecidos por el Comité de Ingeniería y 
Tecnología, a fin de proponerlo ante el 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería, A. C., para su debida 
acreditación oficial. Con el apoyo de estu
diantes de esta carrera, la Coordinación 
realizó un evento para conmemorar el Día 
Mundial del Medio Ambiente, en el cual se 
llevaron a cabo 3 conferencias y una ex
posición. Asimismo, durante 1996 fueron 
aprobados 2 1 proyectos terminales.

Licenciatura en Ingeniería Civil

El Comité de Estudios de esta licenciatu
ra, que se enriqueció con la integración 
del Dr. Juan Casillas García de León, sos
tuvo varias reuniones teniendo como re
sultados la definición del perfil profesional 
del Ingeniero Civil; la formulación de los

9 •

objetivos general y particular de la carrera; 
el establecimiento del plan de trabajo por 
áreas para la revisión del Plan de Estudios; 
sesiones de trabajo con asesores externos, 
así como la entrega de información y opi
niones sobre los contenidos deseables 
para Ingeniería Civil, en las asignaturas 
relacionadas con: matemáticas y conoci
mientos socio-humanísticos.

Entre las actividades culturales de exten
sión y de difusión, se encuentran la firma 
del convenio de colaboración entre la 
UAM-A y la Cámara Nacional de la Indus
tria del Hierro y del Acero; la realización
del Ciclo de Conferencias Tecnología y  
Desarrollo'  en la UAM-A, y la presentación 
del Plan de Estudios de Ingeniería Civil en 
la Semana del Acero, entre otras. En lo 
que se refiere a los proyectos terminales 
en este año se aprobaron 27 proyectos.

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica

Con respecto a los espacios físicos y 
equipamiento que requiere la carrera 
para apoyar a la docencia, se continuó 
dando servicio en la sala de cómputo 
para apoyar el desarrollo de proyectos 
terminales. Adicionalmente, se participó 
en la "Comisión Académica Departa
mental encargada de la Optimización de 
los Laboratorios de Docencia del Área 
Eléctrica", teniendo como resultados el 
desarrollo del proyecto terminal 
"Rediseño del Area Eléctrica" (el avance 
que se alcanzó fue del 80%), el rediseño 
de los circuitos de fuerza y alumbrado 
para el uso eficiente de energía eléctri
ca, y la identificación y compra de los 
equipos más urgentes para atender las 
necesidades prioritarias de los Laborato
rios de Docencia.

Por otro lado, entre los alumnos de la 
carrera se continuó promoviendo la rea
lización de proyectos terminales con

22
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temas vinculados a proyectos de investi
gación; de desarrollo de tecnología; de 
generación de infraestructura, y solu
ción de problemas particulares de nues
tra Unidad. También se fomentaron 
proyectos terminales interdisciplinarios 
con la participación de asesores internos 
y externos, con lo cual nuestros alum
nos y profesores colaboraron en la solu
ción de problemas específicos de Inge
niería Eléctrica. En cuanto a los proyec
tos terminales, en este año se concluye
ron 18 proyectos en los cuales participa
ron 38 alumnos; y se registraron 34 
nuevos temas de proyecto terminal, en 
los que participan 61 alumnos.

Asimismo, en colaboración con las 
Coordinaciones de Servicio Social y de 
Relaciones Universidad-Industria, se 
promovieron proyectos de servicio social 
asociados a proyectos de investigación y
autoequipamiento del Laboratorio del 
Área Eléctrica; también se canalizaron a 
varios de nuestros alumnos con entida
des como: FIDE, CFE, Cía. de Luz y 
Fuerza del Centro y el IMP; y se realiza
ron visitas a instalaciones del sector 
productivo para reforzar de manera 
práctica los conocimientos teóricos.

Licenciatura en Ingeniería Física

En esta Coordinación, la revisión al 
Plan de Estudios registra un avance del 
50%. Se han revisado 26 unidades de 
enseñanza-aprendizaje del Plan. En 
cuanto a las actividades de preservación 
y difusión de la cultura, tres estudiantes 
asistieron al 39 Congreso Nacional de 
Física realiza do el mes de octubre en 
Oaxaca, con el trabajo "Compuerta Op- 
toelectrónica para la enseñanza de la 
Física". En relación a los proyectos ter
minales, se finalizaron 15 proyectos y se 
aprobaron 5; además, se aprobó una 
solicitud de laboratorio interdisciplinario.

para el proyecto "Mantenimiento pre
ventivo y correctivo de instrumentos y 
equipo de laboratorio".

Licenciatura en Ingeniería 
Industrial

Durante el año de 1996, se llevaron a 
cabo las actividades pertinentes a la 
Coordinación de la Licenciatura, tales 
como dictámenes de revalidación, equi
valencias, reingresos, recuperación de 
calidad de alumno, cambios de División 
y cambios de carrera. También se revisa
ron propuestas de proyecto terminal, y 
se atendieron solicitudes de ampliacio
nes de cupo en diversas unidades de 
enseñanza-aprendizaje; se trabajó en la 
revisión del Plan y Programas de Estudio 
de la Licenciatura y se atendieron las 
solicitudes de los alumnos, en relación 
con su situación al interior de esta Uni
dad Universitaria. . -

En lo que se refiere al Plan de Estu
dios, el Comité de Carrera continuó su 
dinámica de trabajo intensiva para la 
revisión del Plan de Estudios de la Licen
ciatura en Ingeniería Industrial. Ese Co
mité completó la revisión de todos los 
programas de las unidades de enseñan
za-aprendizaje, que comprenden el Plan 
de Estudios a partir del Tronco General, 
en cuanto a la pertinencia, contenidos, 
número de créditos, seriación y biblio
grafía, concretándose los esfuerzos en la 
elaboración de una propuesta de actua
lización del Plan de Estudios.

• %

Licenciatura en Ingeniería 
Mecánica

Respecto del Plan de Estudios, se fina
lizó su primera revisión; se continuó la 
preparación del material didáctico para 
las unidades de enseñanza-aprendizaje 
sobre automatización y CAD/CM, meca
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nismos y dibujo por computadora; se 
impartieron varios cursos de temas se
lectos (Dibujo por computadora y Pro
gramación de máquinas para control 
numérico); así como otros para la utili
zación de computadoras en la imparti
ción de cursos como Diseño de Meca
nismos.

Se impartió un curso de Dinámica para 
profesores del Area de Mecánica y de 
otros Departamentos, que imparten o 
aplican esta disciplina y se participó en el 
Programa de Integración a la Comunidad 
Universitaria.

El Comité de la Carrera revisó y aprobó 
25 propuestas de proyectos terminales en 
1996; se concluyeron 19 que incluyen a 
33 alumnos, asesorados por 16 docentes- 
investigadores y 3 asesores externos.

Licenciatura en Ingeniería 
Metalúrgica

Durante toda la gestión se han realizado 
diversas actividades con el fin de realizar 
una adecuada revisión de estudios dentro 
de las cuales destacan: la reformulación 
del Plan de Estudios de la Licenciatura de 
Ingeniería Metalúrgica hacia una Licencia
tura en Metalurgia y Materiales, tomando 
en cuenta los Lincamientos del Consejo 
Divisional de CBI-A y las sugerencias y re
comendaciones de los Comités de Pares. 
Asimismo, se trabajó en la formación de
grupos de trabajo para la adecuación, y 
en su caso creación, de los Programas de 
Estudio de la Licenciatura en Metalurgia y 
Materiales; y en la continuación de pro
yectos de Servicio Social para apoyo técni
co y administrativo de la Coordinación. En 
este año, se registraron 16 proyectos ter
minales y se concluyeron 10.

En lo que se refiere a las actividades cul
turales y de difusión se pueden señalar las

siguientes: una reunión de alumnos de 
Ingeniería Metalúrgica con la titular de la 
Coordinación de Relaciones Universidad- 
Industria, para definir criterios con respec
to a la realización de los Trabajos en Plan
ta; participación en una emisión radiofóni
ca para difundir la carrera de Ingeniería 
Metalúrgica; y el "Programa de Integración 
a la Comunidad Universitaria". Asimismo, 
se asistió a la XXIII Conferencia Nacional 
de Ingeniería de la ANFEI en la Ciudad de 
Zacatecas, presentando la ponencia "La 
población en Ingeniería Metalúrgica"; y a 
la Conferencia Regional sobre Políticas y 
Estrategias para la Transformación de la 
Educación Superior en América Latina y el 
Caribe, en la Habana, Cuba, con el trabajo 
"El objeto de estudio de la Evaluación 
Docente".

Licenciatura en Ingeniería Química

En esta Coordinación el proceso de ade
cuación de la Licenciatura se encuentra en 
un grado de avance aproximado del 80%; 
falta integrar las propuestas de algunas 
unidades de enseñanza-aprendizaje de las 
áreas de Concentración y del Tronco Bási
co Profesional, así como la propuesta de 
finitiva para el Tronco General. Durante 
1996, se revisaron los lineamientos inter
nos para la presentación de la Propuesta 
de Proyecto Terminal, así como los puntos 
a cubrir en el informe, y se elaboraron los 
documentos respectivos; se recibieron 24 
proyectos terminales en los trimestres 96-P 
y 96-0; y en lo que se refiere a la asisten
cia a eventos, se asistió a la XVI Reunión 
Nacional de Directores de Facultades de 
Química realizada en el ITESM, Campus 
Monterrey Nuevo León; a la Reunión de 
Trabajo del Colegio Nacional de Ingenie 
ros Químicos y de Químicos para la: 
“Mejoría de ¡a imagen de ia Química y  de 
ia Industria Química’  realizada en la Fun
dación Roberto Medellín en la ciudad de 
México; y a la Entrega del Premio Nacional
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en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
1996, celebrada en el Museo de Antro
pología.

Maestría en Ciencias de ía 
Computación

En lo que se refiere al Plan de Estudios 
de esta Maestría, no se presentó ninguna 
solicitud de adecuación al Plan ni a los 
Programas de Estudios, pero cabe men
cionar que el Comité de Estudios estuvo 
trabajando en ello. Respecto a las activi
dades de extensión y difusión, se publicó 
en diversos periódicos y revistas los dos 
periodos de inscripción, así como también 
se grabó y transmitió esa información por 
radio; se registró el egreso de 9 alumnos y 
la presentación de 6 exámenes de grado.

El número total de alumnos inscritos fue
de 67, de los cuales el 57% tiene dedica
ción de tiempo completo y el 76% son 
becarios. En el periodo 96-P se aceptó a 
10 de los 23 aspirantes y en el periodo 96- 
0 a 20 de 43 aspirantes, con lo que el 
promedio de aceptación es del 45%. En 
cuanto a las actividades del Comité de 
Estudios de la Maestría en Ciencias de la 
Computación, se aprobaron las propues
tas de proyecto terminal, se revisaron y 
aceptaron los reportes de proyecto termi
nal I y II, y se elaboró la "Solicitud de in
greso o permanencia para Maestría o Doc
torado" del Padrón de Programas de Pos
grado de Excelencia para Ciencia y Tec
nología, Actualización 1996.

Coordinación de Apoyo a la Docencia

Esta instancia ha tomado parte en las la
bores de las Comisiones Divisionales men
cionadas anteriormente, asimismo, la titu
lar de la misma participó en calidad de 
miembro de la Comisión de Homologa
ción creada por acuerdo del Consejo Divi

sional para proponer lincamientos de ho
mologación para los Planes de Estudio de 
las Licenciaturas en relación a temas como 
la estructura de los Planes y Programas., la 
delimitación de porcentajes de participa
ción de los distintos bloques de uu.ee.aa., 
proyectos terminales y la inclusión en la 
curricula de temas relacionados con la 
protección del medio ambiente. Asimismo, 
tomó parte en los trabajos de la Comisión 
Académica encargada de analizar y pro
poner una adecuación a los programas de 
estudio de las uu.ee.aa de Matemáticas.

Por lo que respecta a los procesos de 
adecuación curricular, se elaboró una 
Guía para la Redacción de Programas de 
Estudio, (la cual contiene orientaciones 
generales para la preparación de los Pro
gramas de Estudios tales como: objetivos 
generales, contenidos sintéticos, modali
dades de conducción del proceso de en
señanza aprendizaje y de evaluación del 
mismo, y bibliografía; y el documento 
"Perfil del Egresado de las Licenciaturas en 
Ingeniería", mismo que se incluyó como 
anexo en el dictamen de la Comisión de 
Homologación aprobado por el Consejo 
Divisional.

La gestión de los apoyos docentes ofre
cidos por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades fue otra de las funciones 
realizadas por esta Comisión. En ese sen
tido, se dio curso a las solicitudes giradas 
a esa División y se tomó parte en el proce
so de ampliación de cupos cuando fue 
requerido. Finalmente, con la idea de con
tribuir al mejor desempeño de los profeso
res de la División, se buscó ofrecer cursos 
especiales en temas como diseño de ma-

• •

teriales de apoyo, manejo de grupos, 
evaluación del proceso de enseñanza- 
aprendizaje y talleres de microenseñanza. 
En el caso del curso-taller "Adquisición de 
Habilidades y Actitudes para la Docencia",
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asistieron 15 profesores interesados en 
este tema.

Coordinación del sistema de 
aprendizaje individualizado SAf

En 1996, se terminó la remodelación de 
las instalaciones y se efectuó la reinaugu
ración de las mismas. El Comité de apoyo 
al SAI se ha reunido para elaborar el Plan 
de Trabajo para el presente año y la Pro
puesta de Presupuesto, así como para 
analizar la operación del SAI y proponer 
acciones para mejorar su funcionamiento.

Entre las metas propuestas están: Elabo
rar material didáctico con apoyo compu- 
tacional y audiovisual, para algunas uni
dades de enseñanza-aprendizaje; impartir 
el taller SAI en SAI para el personal acadé
mico y editar el material didáctico corres
pondiente; actualizar los bancos de exá
menes con apoyo computacional; crear 
una base de datos para concentrar las 
estadísticas y resultados de las evaluacio
nes del SAI; impartir talleres de hábitos de 
estudio para los alumnos y editar el mate
rial didáctico correspondiente; crear un 
taller de cómputo para el SAI y editar el 
material didáctico correspondiente; y ca
pacitar al personal administrativo en el 
manejo de paquetes computacionales. Por 
otra parte, las unidades de enseñanza- 
aprendizaje en el trimestre 96-P. y 96-0 
fueron 36.

INVESTIGACIÓN 

Coordinación Divisional de 
Investigación y Posgrado

La Coordinación Divisional de Investi
gación y Posgrado fue creada a finales 
de 1995 de conformidad con la reestruc

turación académico-administrativa de la 
Unidad Azcapotzalco. Su primera activi
dad fue la realización de un diagnóstico 
sobre la factibilidad de creación de un 
programa de Posgrado en Materia Am
biental. Por otro lado, se evaluó la pro
puesta de utilizar como nombre genérico 
del programa el siguiente: "Programa de 
Posgrado en Ciencias Aplicadas".

Después de un proceso de reflexión 
relativo a la aprobación de este posgra
do y una vez concluido el proyecto, e! 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, nombró una Comisión en
cargada de la revisión y, en su caso, de 
la creación del Posgrado en Ciencias e 
Ingeniería.

Coordinación Adjunta de 
Investigación

Desde su inicio, la Coordinación Ad
junta de Investigación se ocupó de re
copilar toda la información relacionada 
con las fortalezas divisionales, recursos 
humanos y materiales, en las cuales se 
sustenta la investigación en Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la UAM- 
Azcapotzalco. Para ello, hizo uso de 
fuentes existentes en las diferentes Áreas 
de Investigación y Departamentos como 
informes, registro de proyectos de inves 
tigación, plantilla de personal, habilita
ción, reconocimientos, pertenencia a 
redes, financiamientos externos, servi
cios realizados, etc.

Con este apoyo, la Coordinación con
tribuyó en la planeación de los laborato
rios que albergarán a diferentes grupos 
de investigación en el nuevo edificio de 
CBI. Asimismo, se participó en la reunión 
de expertos de la Asociación de Países de 
la Cuenca del Pacífico, para la utilización 
de redes de intercambio tecnológico en
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materia ambiental a través de Internet, 
con financiamiento por parte de la Agen
cia de Cooperación Internacional de Ja
pón. Además, se elaboró el anteproyecto 
para financiamiento en materia ambiental 
y computacional sometido a FOMES.

Coordinación Adjunta de Posgrado
•  •

Esta instancia junto con las 2 anteriores, 
desempeñó un rol fundamental en la ver
tiente del Posgrado Integral en Ciencias 
Aplicadas, denominado Ciencias e Inge
niería de los Materiales. Por este conducto 
se detectaron las fortalezas divisionales en 
el ámbito antes señalado, y del análisis 
respectivo se determinó la importancia 
que tendría para la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería su inclusión.

También contribuyó en la elaboración 
del anteproyecto para la obtención del 
financiamiento por parte del FOMES, ge
nerando los documentos necesarios para 
la fundamentación y viabilidad del mismo.

Con el objeto de establecer vínculos con 
universidades en el Reino Unido, se for
malizaron dos visitas por parte de la Ofici
na Internacional de la Universidad de 
Sheffield, y una visita por parte de la Ofici
na correspondiente de la Universidad de 
Edimburgo, con el objeto de conocer sus 
planes académicos para la realización de 
estudios de posgrado, y para conocer 
también sus perfiles de investigación para 
apoyar la vinculación de investigadores de 
la Unidad con sus contrapartes a fin de 
que entre ellos se analicen las posibilida
des de trabajo conjunto.

Cabe señalar que esta Coordinación por 
medio de su titular, desarrolla un papel 
importante en el Laboratorio de Microsco
pio Electrónico de Barrido.

REDES ALFA

En un campo de gran interés para la 
comunidad de la División como lo es el 
intercambio de experiencias a nivel inter
nacional, se informa del fortalecimiento 
de la Red CALATRAVA, misma que se 
integró con la Comunidad Europea den
tro del Programa Alfa y cuyas metas prin
cipales son la cooperación para la forma
ción científica y tecnológica en el área de 
Ingeniería Química; el apoyo de progra
mas académicos conducentes a la forma
ción avanzada (Doctorados, Maestría y
Especialización profesional), y el diseño 
de proyectos conjuntos de investigación. 
Asimismo, se mantuvieron los contactos 
con la Red HERMES en Informática y 
Computación cuyo nodo está la ciudad 
de Thessalonika, Grecia; el trabajo conti
núa y se esperan resultados a mediano 
plazo.

A su vez, la Red WHEELANET en Agua e 
Ingeniería Hidrológica que vincula a esta 
División Académica con L' Ecole Natio- 
nale des Ponts et Chaussés, y la Red Alfa 
Gisela en Ingeniería de Estructuras e In
geniería Parasísmica, con la Université de 
Marne La Valle, apuntalan el intercambio 
académico de la División.

Otras Actividades

En el mes de Agosto de 1996 se parti
cipó en el "Fogarty International Trai- 
ning Grant in Occupational and Envi- 
ronmental Health", llevado a cabo en las 
instalaciones de la UNAM. Asimismo, se 
participó en la "Reunión Consultiva de 
Posgrado en Iberoamérica" realizada en 
las instalaciones de la Universidad de la 
Habana, Cuba, y a la cual ese asistió 
con el propósito de presentar los esfuer
zos de la DCBI en la creación del pos
grado mencionado anteriormente, y
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para acceder a las diferentes redes de 
intercambio que en materia de progra
mas de posgrado existen para Iberoa
mérica.

%%

Productos de Trabajo

Algunos de los productos de trabajo 
de la Coordinación Divisional de Investi
gación y Posgrado son: Programa de

cual contempla dos opciones: Ambien
tales y de Materiales. El programa cons
ta de una exposición de motivos global; 
una exposición de motivos para la parte 
de Ciencias e Ingeniería Ambientales; 
una exposición de motivos para el pos
grado en Ciencias e Ingeniería de Mate
riales; el programa mismo en donde se 
definen objetivos, requisitos de ingreso 
y egreso, número y distribución de cré
ditos, unidades de enseñanza- 
aprendizaje, modalidades de evalua
ción, etc., y de aproximadamente 100 
programas sinópticos de las unidades de 
enseñanza-aprendizaje que sustentan al 
programa.

Participación en la Comisión del Con
sejo Divisional encargada de la clasifica
ción de las Áreas de Investigación divi
sionales, en donde se establecen los 
criterios que identifican a una Área en 
consolidación, una Área en reestructu
ración y a un Grupo de Investigación.

Elaboración de la documentación rela
tiva a la solicitud de financiamiento por 
parte de la SEP en el Fondo para el Me
joramiento de la Educación Superior 
(FOMES), en lo relativo a la infraestruc
tura para estudios ambientales y para 
ciencias de la computación. Asimismo,
se han establecido las bases para la 
aprobación de un programa de posgra
do divisional en el cual se irán incorpo

rando oportunamente todas aquellas
é

opciones en proceso de consolidación 
tales como Estructuras, Eléctrica, Com
putación.

Se espera que en el año lectivo de 
1997 se completen las instalaciones de 
la Coordinación, que permitirán mejores 
condiciones en materia informática y de 
acceso a la red, para establecer un pa
drón de investigadores y de proyectos 
de investigación e instalaciones que 
soportan los programas de posgrado, 
accesible por red mediante la creación 
del WEB correspondiente.

VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 

Coordinación de Servicio Social

A lo largo de 1996, esta Coordinación 
envió 68 proyectos de servicio social al 
Consejo Divisional de los que se aproba
ron 60; tramitó 469 cartas de termina
ción de las cuales 24 pertenecen a 
otras licenciaturas y otras instituciones. 
Por otro lado, se tramitaron Becas Sede- 
sol a 61 alumnos en proyectos comuni
tarios.

En cuanto a la Presencia de la Coordi
nación de Servicio Social en diversos 
eventos; se asistió al XIII Congreso Na
cional de Servicio Social en la Ciudad de 
Colima, Col., participando con la po
nencia "La investigación y el Servicio 
Social"; de igual forma se asistió al mon
taje de una exposición en la Delegación 
Benito Juárez, como parte de los even
tos del Día Mundial del Medio Ambien
te; y al montaje de una exposición en la 
estación del metro coycacán como par
te de los eventos del mes de la Ciencia y 
la Tecnología.
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Coordinación de Relaciones 
Universidad - Industria

En la Coordinación de Relaciones Uni
versidad-Industria durante 1996 se lleva
ron a cabo las siguientes acciones: Bolsa 
de Trabajo, visitas a empresas, prácticas 
profesionales, proyectos terminales en 
industrias, trabajos en planta de los estu
diantes de la Licenciatura de Ingeniería 
Metalúrgica, administración de los proyec
tos que recibieron apoyo del Conacyt, 
administración del proyecto que recibió 
apoyo de CONSERVA, administración de 
las asesorías a empresas, cursos y semina
rios.

Bolsa de trabajo

Durante 1996, se recibieron 249 ofertas 
de plazas, las cuales fueron solicitadas por 
411 estudiantes, principalmente de las 
Licenciaturas de Ingenierías Mecánica, 
Industrial, Ambiental y Eléctrica. Entre las 
industrias que solicitaron estudiantes o 
egresados de la División de Ciencias Bási
cas e Ingeniería, se pueden mencionar: 
General Motors de México, S.A de C.V., 
Seguros Monterrey, S.A. de C.V., 3M de 
México, S.A. de C.V., SICARSA; Vidrio Pla
no de México, S.A. de C.V., CRYOINFRA' 
Allied signal Automotive de México, S.A. 
de C.V., Ericsson de México, S.A. de C.V., 
Banco Bital; Banco Inverlat; Banamex; y 
Alkem de México, S.A. de C.V. (Consultar 
en el anexo correspondiente).

Por lo que respecta a las visitas a indus
trias, fueron 46 las empresas visitadas por 
un total de 541 estudiantes. En cuanto a 
la realización de prácticas profesionales, la 
demanda fue muy escasa en 1996 ya que 
solamente 35 alumnos las hicieron, prin
cipalmente de las carreras de Ingeniería 
Industrial, Mecánica, Química, Electrónica 
y Eléctrica. En este año, 13 estudiantes

realizaron sus proyectos terminales en 
empresas con los siguientes proyectos:

♦ Sistema Integral para el Control Total 
de la Calidad, Orientado a la Industria 
de Tamaño Pequeño Productora de 
Autopartes.

♦ Ingeniería de Métodos

♦ Planeación y Control de la Producción

♦ Manejo Integral de Residuos Peligrosos 
y Diseño de un área de Transferencia 
Temporal para Dupont Tlalnepantla.

♦ Análisis de Líneas de Producción

♦ Planeación y Control de la Producción 
y/o de Calidad

♦ El Transformador de Instrumento Ópti
co

En el trimestre 96-P los estudiantes de 
Ingeniería Metalúrgica realizaron 60 tra
bajos en planta y para el de 96-0 fueron 
51. A los estudiantes que tenían mayor 
retraso en planta, se les apoyó en forma 
extraordinaria para que realizaran más de 
un trabajo en planta en el trimestre. Las 
empresas que han apoyado son: Transme
tal, S.A. de C.V., Aceros Automotrices, 
S.A., Temple y Forja Fortuna, S.A. de C.V., 
AMSCO Mexicana, S.A. de C.V., Hierro 
Técnico, S.A. de C.V., Diecasting Mexica
na, S.A. de C.V, Siderúrgica Tultitlán, S.A. 
de C.V., y Casa de Moneda.

Administración de los proyectos que 
recibieron apoyo del CONACYT 
(primera asignación/ y  de CONSERVA

En 1996, el Conacyt en la primera 
asignación de recursos, apoyó cinco 
proyectos, lo cual permitió la adquisi
ción principalmente de equipo, entre los 
que se pueden mencionar: espectrofo- 
tómetro de UV-VIS, cromatografo de
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gases, estaciones de trabajo 02, croma- 
tógrafo de líquidos de alta resolución, 
sistema de mediciones electroquímicas y 
espectrofotómetro de absorción atómi
ca; además de la compra de equipo se 
han dado becas a estudiantes para la 
realización de sus proyectos terminales y 
se han adquirido reactivos para prose
guir con las investigaciones.

En esta Coordinación se administró el 
Proyecto "Desarrollo de Vehículo Eléctri
co de Carga Ligera'' el cual recibió un 
apoyo que fue utilizado para realizar un 
prototipo de un carro eléctrico ligero. La 
ayuda fue otorgada por el Departamen
to del Distrito Federal y el Consejo de 
Estudios para la Restauración y Valora
ción Ambiental (CONSERVA).

Asesorías ai sector industrial

Durante 1996 se dieron asesorías a las 
siguientes empresas; Soluciones Ecoló
gicas Integrales, S.A. de C.V., Laborato
rio de Ecología Industrial, S.A., Sterimed, 
S.A. de C.V., Tecnología, Ecología y Me
dio Ambiente, S.A., Ecoltec, S.A., Corpo
ración Industrial Garey, S.A., y General 
Motors de México, S.A. de C.V.

Los recursos obtenidos se han utiliza
do en la compra de equipo para la Insti
tución, el pago de honorarios, compra 
de papelería, pago de fotocopiado, y 
viáticos (ya que algunas asesorías se han 
realizado en diferentes estados).

Consejo Editorial

En 1996 el Consejo Editorial realizó la 
redacción de publicaciones de CBI. De 
esa manera, se publicaron en este año
52 antologías que implican 33,019 
ejemplares producidos. En enero de
1997 se recibió un listado del material

que se solicitó se imprimiera, ya sea en 
primera edición o en reimpresión a la 
Coordinación de Servicios Universitarios.

Revista Gyros

En el periodo comprendido por este 
informe se preparó la publicación de 
dos números, el 4 y 5 de la Revista 
Gyros. En el caso del número 4 se reci
bieron 20 artículos y 16 fueron seleccio
nados luego de una rigurosa revisión 
que implicó un cuidadoso • trabajo del 
Consejo Editorial. Por lo que toca al 
número 5 -e l cual se encuentra en la 
etapa de edición- se seleccionaron 16
trabajos de 23 enviados. Aquí una vez 
más, fue necesario dedicar tiempo adi
cional para garantizar la calidad de la 
publicación.

CONSEJO DIVISIONAL

Se celebraron 15 sesiones ordinarias y 
una urgente, aprobándose en todas y 
cada una de ellas el orden del día res
pectivo.

Se designó como Jefe del Departa
mento de Materiales al Ing. Jesús Anto
nio Flores Bustamante.

Se resolvieron favorablemente las rein
corporaciones de 4 profesores en los 
términos del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, y se aprobó la contratación 
de 5 profesores visitantes.

• I

Se aprobaron la realización de los si
guientes diplomados: Desarrollo Orga- 
nizacional y Empowerment, Calidad
Total y Reingeniería, Informática III, Edu
cación enfocada a la Química, Reinge-
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nierfa Financiera, y Recursos Humanos y 
su Transformación Organízacional. Están 
en proceso de aprobación para repetir 
su impartición este año dos diplomados 
adicionales, que son el "Curso-taller para 
la adquisición de habilidades y actitudes 
para la docencia", y el de "Calidad total 
en la enseñanza de la ingeniería".

Se aprobaron los "Criterios que regirán 
para establecer el número de horas de 
actividad docente frente a grupo, de 
acuerdo con las Unidades de Enseñanza 
Aprendizaje y las modalidades contem
pladas en los Planes y Programas de 
Estudio, cuando en las mismas no exista 
la especificación correspondiente".

Se otorgó el Premio Anual a las Áreas 
de Investigación a las siguientes Áreas: 
"Análisis Matemático y sus Aplicaciones" 
y "Química Aplicada".

El Consejo Divisional acordó el otor
gamiento del premio a la docencia a los 
profesores: M. C. Federico Pérez Martí
nez y al M. C. José Ángel Rocha Martí
nez.

/

Se completaron los siguientes comités: 
Comité de Estudios del Tronco General 
de Asignaturas; Comité de Estudios de la 
Maestría en Ciencias de la Computación; 
Comité de Estudios de la Licenciatura en 
Ingeniería Civil, y Comité de Estudios de 
la Licenciatura en Ingeniería Electrónica.

Se aprobaron la adecuaciones a los 
Planes y Programas de Estudio de las 9 
Licenciaturas de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, consistentes en la 
actualización de los Programas de Estu
dio de las unidades de enseñanza- 
aprendizaje: "Investigación de Opera
ciones I' e 'Investigación de Operacio
nes II', mismas que previo acuerdo se 
acordó que inicien su vigencia a partir 
del trimestre 97-1.

Se aprobaron 15 proyectos de Servicio 
Social.
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INTRODUCCIÓN

Durante 1996, las actividades realiza
das por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades se orientaron a cumplir 
los siguientes objetivos:

Estimular la formación de los profeso
res a través de los apoyos para obten
ción de nuevos grados académicos, be
cas y estímulos, así como la asistencia a 
eventos académicos nacionales e inter
nacionales.

Elevar la calidad de la docencia a par
tir del fortalecimiento de la Coordina
ción Divisional de Docencia, las Comi
siones Departamentales de Docencia y 
los Ejes Curriculares.

Apoyar el proceso de Evaluación de las 
Areas de Investigación, en sus dos eta
pas: Académica e Institucional.

Fortalecer los programas de Posgrado 
que ofrece la División, mediante medi
das que incluyen la actualización de los 
correspondientes expedientes para tener 
acceso al Padrón de Posgrados de Ex
celencia del Conacyt.

Continuar con la asignación presu
puestal basada en la evaluación acadé
mica como lo establece el Proceso de 
Planeación-Evaluación-Presupuestación.

Definir con mayor precisión la política 
editorial a fin de darle identidad a las 
publicaciones, elevar su calidad y gene
rar mecanismos que permitan una mejor 
difusión y distribución.

FORMACIÓN DE PROFESORES 

Becas para Estudios de Posgrado

El Consejo Divisional acordó otorgar la 
beca para estudios de posgrado a 6 
profesores de los cuales 4 son de So
ciología, uno de Economía y uno de 
Administración; y renovársela a 3 beca
rios, uno de Administración, otro de 
Derecho y uno más de Economía. Asi
mismo se recibieron 2 informes finales y 
una renuncia de beca.

Sabáticos

En este año, el Consejo aprobó un to
tal de 21 periodos sabáticos, de los 
cuales 3 tuvieron como finalidad la rea
lización de estudios de posgrado, 7 para 
realizar trabajos de investigación y 11 
para la elaboración de tesis de posgra
do, este es un indicador del interés y 
esfuerzos que mantienen los profesores 
por lograr avances en la obtención de 
grados académicos. Por otro lado, el 
Consejo recibió 14 informes de profeso
res sobre las actividades desarrolladas 
durante el periodo sabático.

Becas y Estímulos

La Universidad Autónoma Metropoli
tana, a través de sus Programas de Be
cas y Estímulos ha logrado mantener y 
promover la permanencia de los miem
bros de su personal académico. Sin du
da, cada año hay más profesores de la 
DCSH que se ven beneficiados; así, 166 
gozan de la Beca a la Permanencia; 204 
disfrutan de la Beca a la Docencia, 106 
recibieron estímulo y 78 se promovie
ron.
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Es evidente que los profesores de la Divi
sión continuaron con su esfuerzo por 
avanzar en su formación académica, lo 
que se manifiesta no sólo con la conclu
sión de sus estudios, sino también con la 
continuación y avance de sus investiga
ciones y en la generación de resultados, 
mismos que ha reconocido el Sistema Na
cional de Investigadores.

Profesores que obtuvieron la Beca 
a la carrera Docente 1996*1997

1 Departamento Otorgadas 1

A dm in istración 29

¡ D erecho
4 6

Econom ía
4 5

H um anidades
3 7

Sociología
4 7

| Tota! 204 1
Fuente: Secretaría Académica de la División de CSH.

Otros Apoyos

La División de CSH, en sus procesos de 
formulación presupuestal, asignó recur
sos para apoyar la asistencia de profeso
res a eventos académicos nacionales e 
internacionales, mediante el pago de 
solicitudes de gastos de viaje y viáticos. 
Se otorgó apoyo para 70 viajes nacio
nales y 28 internacionales; y a 42 cursos 
nacionales y 2 internacionales. De esta 
forma se continuó con el apoyo a los 
académicos en sus programas de for
mación y vinculación con otras institu
ciones.

DOCENCIA

Con la intención de cumplir con las 
metas propuestas para 1996, los esfuer
zos de la División, a través de la Coordi

nación Divisional de Docencia, estuvie; • • w '.fr .

ron orientados a la búsqueda de estra
tegias y mecanismos que permitieran 
avanzar en la elevación de la calidad de 
la docencia a partir de su gestión cole
giada, la cual debe vincular los dos ám
bitos de la actividad docente: el acadé
mico y el administrativo. Para el logro de 
este objetivo se conformaron, desde 
1995, instancias divisionales y colectivas 
que permitieran realizar las tareas arriba 
planteadas, como la Coordinación Divi
sional de Docencia, las Comisiones De
partamentales de Docencia y los Ejes 
Curriculares.

Dada la importancia de las funciones 
de estas instancias, la Coordinación Di
visional de Docencia ha buscado pro
mover su consolidación en los diferentes 
Departamentos. En este marco, los tra
bajos de los Ejes Curriculares se han 
convertido en referencia obligada para 
los proyectos docentes de la División, 
los que se han centrado en estimular la 
consolidación de los ejes mencionados, 
en la revisión y actualización de los Pla
nes y Programas de Estudios y en la 
definición de mecanismos para el se
guimiento y la evaluación de la docen
cia.

Gestión colegiada de la docencia

Uno de los logros más importantes ha
sido culminar con la conformación de 
los Ejes Curriculares en los Departamen
tos de la División, de tal suerte que los 
Programas de Estudio de las cuatro Li
cenciaturas ya están organizados en 
estas instancias colectivas. La instalación 
de las Comisiones Departamentales de 
Docencia integradas por los Coordina
dores de los Ejes Curriculares, los Coor
dinadores de Estudios y los Jefes de De
partamento, constituye la organización
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colegiada de la docencia, sin embargo, 
el desarrollo de dichos ejes no ha sido 
homogéneo, ya que el grado de conso
lidación de los trabajos en estas instan
cias ha sido diverso. ■

Los trabajos en tos Ejes
Curriculares

Se logró un avance importante en la 
consolidación de los tres Ejes Curricula- 
res del Tronco General de Asignaturas: 
Doctrinas Políticas y Sociales; México, 
Economía, Política y Sociedad; y Redac
ción. Durante todo el año se realizaron 
reuniones colegiadas para revisar y ac
tualizar los Programas de Estudio; para 
organizar las actividades extracurricula- 
res y para producir material didáctico. Se 
elaboraron antologías para Doctrinas 
Políticas y Sociales I y III.

En Lenguas Extranjeras se formaron 
tres Ejes Curriculares: Inglés, Francés, y 
Alemán. Se impulsó el trabajo colegiado 
en la docencia, se definieron las funcio
nes y lincamientos de los ejes y se pro
gramaron actividades tendientes a con
solidar la aplicación de los nuevos Pro
gramas aprobados. Se elaboró material 
didáctico para los alumnos y se llevó a 
cabo una búsqueda y selección de ma
teriales digitales y multimedia para apo
yar el aprendizaje de las lenguas.

En Administración existen nueve Ejes 
Curriculares. El funcionamiento de estos 
ejes aún es heterogéneo, pues hasta 
ahora se han centrado en la revisión del 
Plan y Programa de Estudios; no obstan
te, se han conseguido avances significa
tivos, ya que se han establecido acuer
dos de trabajo en torno al perfil del 
egresado.

En Derecho se trabajó en la discusión 
de la docencia a partir de la formación

de ocho líneas docentes (Ejes Curricula- 
res). La actualización de los Planes de 
estudio ocupó el punto prioritario en la 
agenda de trabajo de los mismos.

En Economía se constituyeron la Co
misión de Docencia y seis Ejes Curricula- 
res. El trabajo de los ejes apenas inició, 
por lo que esta estructura colegiada es 
incipiente. A pesar de ello se logró la 
actualización de las UEA'S correspon
dientes a Economía Matemática, Política 
Económica, Microeconomía y Macroe- 
conomía hasta el 7 o trimestre.

En Sociología existen ocho Ejes Curri
culares. En la agenda de trabajo de la 
Comisión Departamental de Docencia se 
consideran como puntos prioritarios la 
evaluación del proceso de docencia, la 
reestructuración del Plan de Estudios, la 
gestión de la docencia y el análisis del 
perfil y trayectorias estudiantiles. Se ha 
elaborado material didáctico.

La evaluación de ia docencia

Con el fin de avanzar hacia la excelen
cia académica, la Coordinación Divisio
nal de Docencia ha establecido meca
nismos que permitan realizar un segui
miento y evaluación de la calidad en la 
docencia. En atención a ello, se llevó a 
cabo un seguimiento de la carrera do
cente y el análisis del proceso docente.

Con respecto al primer rubro, se ela
boró la propuesta Lincamientos para la 
Asignación Docente Anual. Estos linca
mientos constituyen un instrumento 
tendiente a elevar la calidad de la do
cencia, ya que buscan fomentar la ges
tión colectiva de la docencia al conside
rar de manera fundamental la participa
ción de los Ejes Curriculares y la de las 
Comisiones Departamentales de Docen
cia.
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Se ha buscado promover que las Comi
siones Departamentales de Docencia 
inicíen un seguimiento de la actividad 
docente a partir de la revisión de los in
formes trimestrales de docencia en los 
Ejes Curriculares. Los avances han sido 
limitados en este sentido, sin embargo, el 
hecho de fomentar la organización co
legiada de la discusión docente ha per
mitido que se avance en la modificación 
de algunos criterios en torno al funcio
namiento de la docencia.

El seguimiento de la Carrera 
Docente y la calidad de la docencia

Con respecto al seguimiento de la Ca
rrera Docente, se ha revisado la informa
ción que ofrecen las encuestas que se 
aplican a los alumnos, asi como los in
formes trimestrales de docencia; estos 
instrumentos, conjuntamente con la opi
nión de Coordinadores de Licenciatura y 
Jefes de Departamento, han permitido 
tomar decisiones respecto al otorgamien
to de las Becas a la Carrera Docente.

Por otra parte, el análisis del proceso 
docente ha permitido identificar los pro
blemas que afectan el desarrollo de la 
docencia y los aspectos que inciden en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. En 
ese marco, la Coordinadora Divisional de 
Docencia presentó el proyecto de inves
tigación intitulado Análisis y evaluación 
del proceso docente en la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. En él 
se pretende abordar la relación que exis
te entre las características de los alumnos, 
la evaluación de la carrera docente y las 
condiciones institucionales del proceso 
docente.

Por último, un eje fundamental para la 
evaluación de la docencia es el conoci
miento del perfil del alumnado, así como

la relevancia de un seguimiento de su 
trayectoria a lo largo del Plan de Estu
dios. En este sentido, se inició un pro
grama con los alumnos que ingresaron 
en octubre de 1996.

Actualización de Planes y Programas 
de Estudio

En el Tronco General de Asignaturas, 
los trabajos se han abocado a la revisión 
de los contenidos mínimos de las diferen
tes unidades de enseñanza-aprendizaje. 
Una de las actividades más sobresalientes 
fue la realización del II Seminario de Doc
trinas Políticas y Sociales que tuvo como 
objetivo la discusión de las modificacio
nes a los Programas de Estudio.

Como respuesta a la necesidad de in
corporar la enseñanza de Lenguas Ex
tranjeras a los Planes de Estudio, en ene
ro de 1996 culminó el proceso de rees
tructuración de los Programas y Planes 
de Estudio de Lenguas Extranjeras en tres 
niveles: básico, intermedio y avanzado. 
Para llevar a cabo la actualización de es
tos Programas de Estudio, los trabajos en 
los Ejes Curriculares se orientaron al pilo
teo de los Planes y al diseño de exáme
nes de certificación para lenguas.

Uno de los avances en la actualización 
del Plan de Estudios de la Licenciatura de 
Administración consistió en la redefmi- 
ción del perfil integral del egresado, se 
acordó suprimir las áreas de concentra
ción, reforzar el núcleo básico profesio
nal, contemplar en el Pian de Estudios el
aprendizaje del idioma inglés por seis 
trimestres, y fomentar la aplicación de los 
sistemas computacionales en la enseñan
za y práctica de la disciplina.

En Derecho, el trabajo de las líneas do
centes tuvo como objetivo central el de

38 ■  ■  ■  ■  ■  ■



25a

finir los contenidos mínimos del Plan de 
Estudios; lo que se logró en aproxima
damente el 60% del total de las unidades 
enseñanza-aprendizaje de esta licenciatu
ra.

En 1996, el Consejo Divisional aprobó 
la Propuesta de Adecuación del Plan y 
Programas de Estudios de la Licenciatura 
de Economía, que se está aplicando des
de el trimestre 96-0.

En el caso de la licenciatura en Sociolo
gía, uno de los trabajos de la Comisión 
de Docencia fue la elaboración de la 
propuesta para la reestructuración de la
curricula.

Otro elemento importante que ha resal
tado en la revisión de los Planes de Estu
dio ha sido el referente a ios trabajos 
terminales. Se logró que los profesores a 
cargo de la unidades enseñanza- 
aprendizaje Investigación: Técnicas y Pro
cedimientos (que se imparte en las licen
ciaturas de Administración, Derecho y 
Economía) orienten el contenido de sus 
cursos hacia la satisfacción de necesida
des específicas como lo es la redacción 
del trabajo terminal.

Cabe señalar que en 1996 se presenta
ron un total de 377 trabajos terminales 
con lo que lograron titularse 663 alum
nos. Se consideró importante revisar los 
requerimientos de las tesinas para poder 
elevar los índices de titulación en las li
cenciaturas de la División.

Actividades de apoyo a la docencia

Con el objeto de promover la forma
ción integral de los alumnos, se organiza
ron cursos y actividades extracurriculares 
tales como talleres literarios, cursos de 
cómputo, visitas guiadas, conferencias y

participación en concursos interuniversi
tarios.

En esta tarea, la Coordinación dei TGA 
tuvo una participación importante, y se 
realizaron diferentes actividades:

Se organizó el II Seminario de Doctrinas 
Políticas y Sociales que tuvo como objeti
vo la discusión de las modificaciones a 
los Programas de Estudio.

Se organizó el Primer Encuentro Cultu
ral Arte y Pensamiento Universitario con 
el objeto de apoyar con actividades ex
tractase, los contenidos programáticos 
del TGA.

Se inició un programa de movilidad es
tudiantil en América dei Norte, con el 
apoyo de la Secretaría de Educación Pú
blica.

Se apoyó la participación de alumnos 
de Administración y Economía en el con
curso interuniversitario de simulación de 
estrategias empresariales organizado por 
el Instituto Tecnológico de Estudios Supe
riores de Monterrey.

r-%•

Infraestructura para la docencia

Como resultado de todas las acciones 
referidas anteriormente se han generado 
nuevas necesidades: los nuevos progra
mas de Lenguas Extranjeras requieren de 
equipo, software y recursos humanos. 
Para responder a esto se ha fortalecido el 
programa de infraestructura docente de 
la División y se realizó una inversión para 
actualizar el Centro de Recursos de Apo
yo a la enseñanza de Lenguas Extranje
ras. Asimismo, se diseñó un plan de in
corporación de nuevo personal académi
co para iniciar la impartición formal de
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cursos de inglés como parte de los Planes 
de Estudio de las licenciaturas.

Durante 1996, se impartieron a los 
alumnos cursos de adiestramiento en el 
uso de las computadoras y paquetería 
especializada para las diferentes licencia
turas incrementándose la demanda de 
equipo de cómputo para actividades 
docentes. Asimismo, se diseñó un pro
grama que permitió adquirir el equipo 
para instalar un primer salón electrónico 
de uso exclusivo para la docencia de 
licenciatura.

Administración de la docencia

La División de Ciencias Sociales y Hu
manidades realizó la programación de 
las actividades docentes y académicas 
para los trimestres 96-1, 96-P y 96-0. En 
dicha programación se contemplaron el 
número de grupos por unidad de ense
ñanza-aprendizaje y cupos. El abanico 
de horarios ofrecidos se amplió, de tal 
forma que se tuvieron más y mejores 
oportunidades de inscripción.

Durante 1996, los profesores de la Di
visión impartieron un total de 2,121 
cursos y se recibió el apoyo a 91 grupos 
por parte de la División de Ciencias Bá
sicas e Ingeniería. En las Licenciaturas 
de Sociología y Derecho, se ha procedi
do a la contratación de profesores para 
impartir unidades de enseñanza- 
aprendizaje como Matemáticas I y II, y 
Lógica I y II con resultados favorables.

La División atendió un promedio de 
5,077 alumnos por trimestre, mante
niéndose la tendencia de concentración 
de alumnos en las licenciaturas de Dere
cho y Administración.

Alumnos inscritos por Trimestre

| Plan 96-1 96-P 960

1 Administración 1,234 | 1,268 1,277

I Derecho 1,849 1,902 1,919

Economía 1,058 1,137 1,140

Sociología 756 827! 859

M. en Histo
riografía i

14 14 26

M. en Planea
ción Metropoli
tana

19 18 15

M. en Econo
mía

14 13 13

Esp. en Litera
tura Mexicana

17

%

17
•

9

D. en Ciencias 
Económicas*

18 16 15

TOTAL 4,979 5,212 5,273

* En colaboración con las Divisiones de CSH de Iztapalapa y 
Xochimilco.

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares.

INVESTIGACIÓN

%

Evaluación de la Investigación

En el ámbito de la investigación, el 
acontecimiento de mayor trascendencia 
fue la evaluación de las Áreas y Grupos 
de Investigación, como parte del fomen
to a la investigación. Este proceso con
templó dos etapas: la evaluación acadé
mica externa, a cargo de especialistas en 
cada una de las disciplinas y la evalua
ción institucional por parte de una comi
sión del Consejo Divisional.

Durante el proceso de evaluación aca
démica, los evaluadores externos entre
vistaron a los integrantes de las Áreas de 
Investigación, a través de las cuales se
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intercambiaron opiniones respecto al 
proceso de investigación.

Para la segunda etapa del proceso, el 
Consejo Divisional integró una Comisión 
encargada de realizar la evaluación insti
tucional, que además de revisar los mate
riales entregados para la evaluación, en
trevistó a los Jefes de Área y Coordinado
res de Grupo para conocer sus impresio
nes entorno a los comentarios vertidos por 
los evaluadores académicos en relación al 
trabajo de su colectivo y sus expectativas 
en cuanto al trabajo por desarrollar en el 
Area o Grupo de Investigación.

Con estos elementos se elaboró el dic
tamen que fue presentado al Consejo 
Divisional en enero de 1997. Para poste
riormente presentarlo al Consejo Acadé
mico.

gistro de nuevos proyectos por Departa
mento fue: Administración 4, Derecho 4, 
Economía 11, Humanidades 6 y Sociolo
gía 18. Los proyectos terminados y apro
bados fueron: Derecho I, Economía 3, 
Humanidades 7 y Sociología 5; los 6 res
tantes están en proceso de aprobación y 
corresponden: uno a Administración, 2 a 
Economía y 3 a Humanidades. El total de 
proyectos cancelados fue de 10.

Con el fin de fortalecer la vida académi
ca de la División y de lograr la conforma
ción y consolidación de Grupos de Inves
tigación, y a partir de la discusión al inte
rior de tas Áreas, se aprobó la contratación 
de 3 profesores visitantes, 2 de Economía 
y uno de Humanidades y la prórroga en la 
contratación de 8, uno en Administración,
3 en Derecho, 2 en Economía y 2 en So
ciología.
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Gestión de la Investigación

El registro y seguimiento de las investi
gaciones quedó temporalmente suspen
dido hasta que el proceso de evaluación 
finalizara y, por tanto, 
entre los resultados
de la evaluación esta
rá la actualización y 
depuración del catá
logo de investigacio
nes.

Resultados de Investigación
? •

Durante 1996, en la División se mantu
vieron vigentes i 7 Áreas y i 0 Grupos de 
Investigación, con 31 programas y 357
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Hasta el mes de oc
tubre, el número total 
de proyectos de in
vestigación vigentes 
era de 355. De enero 
a octubre se registra
ron 43 proyectos y se
terminaron 22, de los 
cuales sólo 16 fueron 
aprobados por Con
sejo Divisional. El re

h2W¿¿'
s s r

%

’ /♦ >

y

Derecho

Economía

4 1

l /A

re  Í

vi >jf-
3

.

í» v»^r

Humanidades
X ' v

S o c io lo g ía

5
4>* •

3

3

V  %

2
j f | ÍS

?

* \  - V»A-A- H V

N.y . 4^0

4

8

Proyectos

34

7!

99

y .  ̂  •, «. . ^  •• r- >jr v ' • j r  * • •  • « •
*u , t ' vy» •* w ' * * * • •.'y * avIw -̂  *■

^- A.*JH * ¿. • • A • ♦l' w A  v/ .  * • ^

3 -v H

6
10

77

76
• «v •'

Total 17 >35

As
•v:>

10 31
Fuerte: Coordnadón Dvisionaí de Desarrollo /fcadérrico.
* Ates de concluir ei

' :+ .

de Investigación.
*

41



proyectos de investigación registrados 
ante Consejo Divisional.

Por otra parte, en 1996 se editaron 32 
Reportes de Investigación y se publicaron 
un total de 23 números de las revistas a 
cargo de los Departamentos de la Divi
sión, las cuales se mantienen gracias al 
trabajo del personal académico. Es impor
tante mencionar que la Revista Sociológica 
se ha mantenido en el Padrón de Revistas 
de Excelencia del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

Entre los productos que obtuvieron las 
Áreas y Grupos de Investigación durante 
1996, sobresale la generación de artículos 
especializados.

POSGRADOS

En 1996, una de las actividades que 
realizó cada uno de los Coordinadores de 
Posgrado fue la actualización del expe
diente, a fin de tener acceso al Padrón de 
Posgrados de Excelencia del CONACYT.

Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas

Se consideró que la revisión de esta 
Maestría deberá relacionarse con el recién 
aprobado Programa de Estudios Metropo
litanos, cuya estrategia hacia la docencia 
al nivel del posgrado está por definirse.

Además de la preparación de la solicitud 
formal de revisión del Plan de Estudios, la 
planta docente de esta Maestría trabaja 
intensivamente en la revisión de los Pro
gramas de cada unidad de enseñanza- 
aprendizaje, con la intención de actualizar 
sus contenidos y bibliografía, y de ajustar
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la docencia a los requerimientos actuales 
de la planeación metropolitana.

Maestría en Economía

La revisión de su Plan de Estudios tuvo 
como objetivo el readecuar sus seminarios 
terminales para promover una mayor vin
culación con las líneas de investigación 
desarrolladas por las Áreas y Grupos de 
Investigación del Departamento, y crear 
así las condiciones para incrementar la 
eficiencia terminal.

Por otra parte, en este año fueron en
tregados 2 trabajos de investigación ter
minal por medio de los cuales se gradua
ron 3 alumnos de la primera generación.

Maestría en Historiografía de México

La Maestría en Historiografía de México 
ha organizado un seminario que sesiona 
semanalmente. En él se han discutido los 
cuadernos de posgrado que se entregan 
a los estudiantes de la Maestría y las políti
cas generales de evaluación, de ingreso y 
de egreso de alumnos. Asimismo, consti
tuye un espacio donde se pueden infor
mar del enfoque que tiene el Programa, 
de los proyectos de investigación gue se 
están desarrollando, así como la discusión 
de textos que inciden en la formación de 
profesores. Así, el seminario cubre cuatro 
aspectos centrales: docencia, didáctica, 
investigación y formación de profesores.

El Comité de la Maestría propuso dos 
adecuaciones al Plan de Estudios. La pri
mera está referida a los requisitos de in
greso y proceso de selección de candida
tos, haciendo la selección más estricta. La 
segunda adecuación consiste en agregar 
3 materias optativas a la curricula del eje 
de las historiografías.



in forme de Act iv idades  1996

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX

En 1996, se realizó la adecuación del 
Plan de Estudios de esta Especialización, 
la cual consistió en la supresión de la 
unidad de enseñanza-aprendizaje Crítica 
Literaria //, para ofrecer en su lugar Poesía 
Mexicana del Siglo XX.

Se presentaron en este año, I I trabajos 
terminales, con los cuales se titularon I 1
alumnos.

Participación en el Programa de 
Doctorado en Ciencias Económicas

Durante 1996, se mantuvo la participa
ción de la División, a través del Departa
mento de Economía, en el Programa de 
Doctorado en Ciencias Económ icas de las 
tres Unidades; el avance fue realmente 
significativo y se espera que a principios 
de 1997 se inicie la revisión de la pro
puesta por parte de las Comisiones de los 
Consejos Divisionales de Ciencias Sociales 
y Humanidades de cada Unidad, que 
para tal fin se integren.

EXTENSION UNIVERSITARIA Y 
DIFUSIÓN DE LA CULTURA

Política Editorial

La División de CSH fijó como una de las 
tareas importantes a realizar en materia 
de Extensión y Difusión de la Cultura la 
definición de la política editorial con la 
intención de darle identidad a las publi
caciones de la División, al mismo tiempo 
que realizar esfuerzos por elevar su cali
dad y generar mecanismos que permitan 
difundirlas y distribuirlas de mejor mane
ra.

Se empezó a formar un grupo de dic- 
taminadores formados por especialistas 
en cada disciplina, a quienes se pueda 
recurrir para la evaluación de libros y 
artículos propuestos para su publicación. 
La lista de integrantes se revisará periódi
camente y se le adicionaran nuevos dic- 
taminadores conforme lo requieran las 
temáticas de las publicaciones.

Para lograr una mejor distribución de 
las revistas, es necesario garantizar su 
periodicidad, tarea a la que nos aplica
mos durante 1996. Sin embargo, todavía 
hay revistas con un año de retraso en su 
proceso de evaluación, tal es el caso de 
Análisis Económico.

La Coordinación Editorial consideró
conveniente iniciar una estrategia de 
difusión de las publicaciones de la Divi
sión por diversas vías: servidor WWW, 
organización de conferencias-mesas re
dondas, bibliotecas, intercambio con 
Instituciones de Educación Superior, par
ticipación en ferias del libro, directorio 
especializado de medios de comunica
ción, catálogo de publicaciones, cortesías 
a alumnos de nuevo ingreso, entre otras 
modalidades.

Así, es importante señalar que tanto 
Gestión y  Estrategia como El Cotidiano se 
encuentran disponibles para su consulta 
en la página de la División en WWW 
Asimismo, se ha editado un disco com
pacto conteniendo El Cotidiano, Socio
lógica y Universidad Futura

En cuanto a la Biblioteca de Ciencias 
Sociales y Humanidades, se definió un 
perfil editorial que le da identidad; el 
Consejo Editorial Divisional elaboró la 
propuesta de conformarla por coleccio
nes disciplinarias, las primeras seis son: 
Administración, Derecho, Economía, His
toria, Literatura y Sociología.
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Por último, es importante mencionar 
que en 1996 se inició el Sistema Integral 
de Información Histórica de la DCSH. Este 
sistema es una herramienta que permite 
el registro de la información, dar segui
miento a los asuntos y hacer búsquedas 
de la misma en forma eficiente. Tiene la 
capacidad de guardar información gráfi
ca, dependiendo de los recursos de 
hardware y software con los que cuente 
el área donde se instale.

La implementación de este Sistema 
permite ordenar, limpiar y sistematizar el 
archivo histórico de la División de CSH 
(200 cajas aproximadamente, lo que 
equivale a 1,200,000 documentos). Has
ta el momento se ha limpiado, ordenado 
y realizado el listado de aproximadamen
te 299,000 documentos.

Además, se estableció un organigrama 
para el archivo con base en los docu
mentos ordenados hasta el momento.

Relaciones interinstitucionales

La Extensión y Difusión de la Cultura 
son funciones prominentes de la Univer
sidad. En esta dinámica se inscriben las 
actividades tendientes a establecer vín
culos entre la DCSH y las instituciones 
nacionales e internacionales, actividades 
en las cuales juega un papel muy impor
tante el trabajo desarrollado por las Áreas 
y Grupos de Investigación y las Coordi
naciones de estudio, a través del estable
cimiento de convenios.

Durante 1996, se profundizó la relación 
con 11 instituciones, y se establecieron 
nuevos contactos con 58, lo que permitió 
desarrollar las líneas de investigación y 
contribuir a la formación de los profeso
res y estudiantes de la División.

Cursos de actualización y 
diplomados

El Consejo Divisional aprobó 26 cursos 
de actualización y 3 programas de di
plomados, así como 17 proyectos de 
Servicio Social.

N

Proyectos de Servicio Social

La singularidad del Servicio Social radi
ca en que éste se considera como la 
prestación de un servicio a la sociedad 
por parte del alumno y que además es 
una obligación constitucional que la Uni
versidad asume, por tal motivo ofrece a 
sus alumnos la oportunidad de realizarlo 
a través de los proyectos de Servicio So
cial.

Durante este año, la Coordinación de 
Servicio Social de la División registró un 
total de 678 inscripciones, las cuales 199 
pertenecen a Administración, 291 a De
recho, 118 a Economía y 70 a Sociolo
gía.

Es importante destacar que la gran ma
yoría de prestadores que inscriben su 
Servicio Social, el 73%, lo realiza en pro
yectos externos a la Universidad debido a 
que los proyectos de Servicio Social inter
nos, en su mayoría, no cuentan con 
apoyo económico

Es de mencionar que en 1996, un total 
de 169 prestadores inscritos en Proyectos 
Internos acreditaron su Servicio Social, lo 
que demuestra una estrecha vinculación 
de los alumnos con los trabajos de inves
tigación que se realizan en la División y 
con la vida académica de la misma. Por 
otro lado, se realizaron 86 acreditaciones 
de Servicio Social por medio de la exen
ción.



VINCULACIÓN

Bufete Jurídico

Durante 15 años, el Bufete Jurídico de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
ha proporcionado sus servicios a la co
munidad. Ha contado con la colabora
ción de los profesores de las secciones de 
derecho penal, laboral, familiar y de la 
propiedad para otorgar asesorías y pa
trocinar algunos juicios.

En 1996, la secciones de propiedad, 
familiar, laboral y penal dieron un total 
de 1,024 asesorías y procuraron 191 
juicios y procedimientos administrativos, 
de éstos concluyeron 75. Asimismo, se 
promovieron ante las Agencias del Minis
terio Público 46 averiguaciones previas, 
de las cuales 20 llegaron a su culmina
ción.

Por su parte, el profesorado del Bufete, 
además de brindar asesorías, participó 
en dictámenes, gestorías cursos, mesas 
redondas y conferencias dirigidos a los 
alumnos y miembros de la comunidad 
universitaria; asimismo, capacitaron a 
grupos de trabajadores, inquilinos y aso
ciaciones sobre sus derechos y obligacio
nes; asesoraron tesinas; impartieron do
cencia y realizaron investigaciones.

CONSEJO DIVISIONAL

Durante 1996, el Consejo Divisional se
sionó en doce ocasiones: 9 sesiones or
dinarias y 3 de carácter urgente. Asimis
mo, durante este mismo tiempo estuvie
ron trabajando las diferentes Comisiones. 
Entre sus actividades más relevantes po
demos destacar:

Designación como Jefa del Departa
mento de Administración de la Dra. 
Anahí Gallardo Velázquez

Aprobación de las adecuaciones al 
proceso de selección y de inscripción de 
los alumnos de la Maestría en Historio
grafía de México.

Aprobación de las adecuaciones al 
Plan y Programas de Estudio de la Li
cenciatura en Economía y al de la Espe
cialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX.

Aprobación de los Planes y Programas 
de Estudio de Lenguas Extranjeras.

Aprobación del proceso de selección 
para el Quinto Concurso al Premio a la 
Docencia. Se otorgó el premio a los si
guientes profesores:

Lic. Elisur Arteaga Nava
Departamento de Derecho

Mtra. Ma. Cristina Sánchez M.
Departamento de Sociología

Aprobación del Dictamen sobre las so
licitudes de las Áreas de Investigación 
que tengan merecimiento para ser pre
miadas.

Área de Estado y Política Económica.
Departamento de Economía.

Área de Historia de México.
Departamento de Humanidades.

Aprobación de los Criterios para la 
Asignación Docente Anual

Aprobación de los Criterios para el 
otorgamiento de la Beca a la Carrera

In fo rme  de Ac t i v i dades  1996
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Docente que entrarán en vigor a partir 
del trimestre 96-P.

Aprobación de los Lincamientos Edito
riales de la División de CSH.

Aprobación del Dictamen Parcial de la 
Comisión de Investigación referente a la 
creación, supresión, modificación y 
evaluación de Grupos de Investigación.

OTRAS INSTANCIAS DE GESTIÓN 

Información e informática

La atención a usuarios ha estado vin
culada, desde 1995, al proyecto de ser
vicio social Aprovechamiento de Recur
sos Informáticos en la DCSH , al cual se 
inscribieron 16 alumnos en 1996. A lo 
largo del año se recibieron 2 alumnos 
de CBI, quienes apoyaron en la asesoría 
y actualización de equipo en diversas 
áreas.

La atención consiste en dar asesoría 
sobre: el uso de Internet y correo elec
trónico; el manejo de la paquetería co
mercial; la adquisición de equipos de 
cómputo y el manejo general de equi
pos de cómputo y periféricos.

Red de Cómputo

La División cuenta actualmente con 
250 nodos en la Red de Ciencias Socia
les y Humanidades. En 1996, se añadie
ron 25 equipos aproximadamente.

Se instaló un correo electrónico que 
comunica a Coordinadores, Jefes de 
Departamento, Dirección, COPLAN y 
Rectoría de la Unidad. La misión de este 
correo consiste en administrar comuni
caciones en línea directa, principalmente

aquellas relacionadas con la gestión Divi
sional. Ante la popularidad de Internet, el 
uso de este correo se ha visto disminuido. 
Se planea reutilizarlo con la nueva versión 
"MEMOLAN".

La instalación de Nodos Internet en la 
División incluye el software para correo 
electrónico Eudora y el software para 
Netscape. Durante 1996, se incrementó 
el uso de estos servicios en aproximada
mente 25%.

Mantenimiento preventivo y  
correctivo

«

En 1996, la Coordinación de Informa
ción e Informática elaboró el diagnóstico 
del equipo de cómputo y de lo relaciona- 
do al mismo. Con esto, se pudieron resol
ver problemas sin tener que enviar el 
equipo a compostura. Asimismo, se dio 
seguimiento al mantenimiento preventivo 
que se realiza trimestralmente a todos los 
equipos y periféricos.

Cursos

Por otra parte, se impartieron una serie 
de cursos de interés general que ha in
corporado tanto a alumnos como a profe
sores. Estos cursos de bajo costo tienen la 
finalidad de difundir los conocimientos 
básicos de cómputo. Los cursos más im
portantes son 4 de Informática Integral, en 
los que se ha logrado que los interesados 
conozcan y dominen la paquetería básica 
(Windows, Word, Excel, Power Point e 
Internet); se impartieron los cursos de COI 
y NOI (Contabilidad Integral y Nómina 
Integral), así como del SPSS.
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PROCESO DE PLANEACION- 
EVALUACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Durante 1996, la asignación presu- 
puestal continuó fundamentada en la 
evaluación académica, tal y como se 
estipuló en el documento Ajuste a la  
Prospectiva y  Programa de Trabajo de ¡a 
División de Ciencias Sociales y  Humani
dades, UAM-Azcapotzalco 1996-97, 
atendiendo a las líneas prioritarias defi
nidas en la División y en cada uno de 
los Departamentos.

En los próximos años, una actividad 
fundamental en la División será concluir 
el proceso de reorganización de los es
pacios de investigación, así como avan
zar en su consolidación, para lo que se 
requerirá estimular y fortalecer el proce
so de formación de profesores, a través 
de la realización de estudios de posgra
do en las temáticas prioritarias.

Desde el planteamiento de la pros
pectiva para 1997, se consideró priorita
rio reforzar el programa de formación 
de profesores, con el fin de que la ma
yoría de los académicos de tiempo 
completo obtengan un posgrado. Para 
poder alcanzar está meta se solicitó 
apoyo a la Secretaría de Educación Pú
blica, a través del Programa de Mejora
miento del Profesorado de las Institucio
nes de Educación Superior (PROMEP).

Por último, es importante señalar que 
la definición que ha tomado la División 
respecto a la consolidación de los pos
grados y el fortalecimiento de la infraes
tructura de apoyo a la docencia ha ser
vido, conjuntamente con la necesidad 
de fomentar los espacios colegiados de
investigación, como eje fundamental 
para la priorización de las actividades 
académicas a impulsar en el conjunto 
de la División.
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INTRODUCCIÓN
• *

El año de 1996 significó para la Divi
sión de Ciencias y Artes para el Diseño 
un periodo de importantes logros que 
hacen evidentes los procesos de cambio 
planteados por la nueva administración.

I

Durante este año, los Coordinadores 
de estudio, tanto como los Jefes de De
partamento, realizaron esfuerzos impor
tantes para concientizar a los profesores 
de sus responsabilidades académicas: 
respecto de las cartas temáticas, pun
tualidad en la asistencia a las clases, 
entrega oportuna de actas de exáme
nes, tanto globales como de recupera
ción, y responsabilidad en las tareas de 
investigación. Con esta labor concienti- 
zadora, las autoridades de la División 
pretenden fortalecer de manera princi
pal la tarea docente.

Se inició el nuevo programa de pos
grado dentro del cual se ofrecieron las 
lineas de investigación: Arquitectura 
Biodimática, Conservación de Inmuebles 
con Valor Patrimonial, Estudios Urbanos 
y Nuevas Tecnologías para el Diseño, las 
cuales abrieron las puertas de nuestra 
institución al público en general. De 
gran importancia resultó la vinculación 
con organismos nacionales e institucio
nes internacionales, a partir de la cual se 
consolidaron proyectos de investiga
ción.

Los logros obtenidos durante 1996 
son satisfactorios y tendieron tan sólo a 
consolidar políticas y propuestas de tra
bajo que seguirán fomentándose y apo
yándose hasta conseguir los objetivos 
deseados para elevar, cada vez más, el 
prestigio de nuestra División, de la Uni
dad y de la Universidad en general.

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN
«

En el campo de la docencia se llevaron 
a cabo reuniones permanentes en las 
que la Dirección, conjuntamente con las 
Jefaturas de Departamento y las Coordi
naciones de estudios, estableció las polí
ticas permanentes para coadyuvar al 
cumplimiento de los compromisos ad
quiridos por el personal académico. 
Además desarrolló un programa para 
reestructurar los Planes y Programas de 
Estudio a nivel Licenciatura.

En este contexto, se han desarrollado 
una serie de trabajos, a partir de los 
cuales los comités respectivos se han 
vinculado tanto con otras instituciones 
educativas como con las empresas pro
fesionales.

En cuanto al posgrado se refiere, en 
1996 se echó a andar la nueva estructu
ra del posgrado en Diseñe, con lo cual 
se vieron cristalizados los trabajos inicia- 
dos y coordinados por la Dirección en
1994. El programa marcha en su primer 
trimestre con 55 alumnos en sus 4 líneas 
y 3 niveles.

En el ámbito de la investigación, la Di
rección de la División ha promovido una 
serie de reuniones tanto en el Distrito 
Federal, como en algunas plazas de la 
República cercanas a éste, en las cuales 
se han definido criterios y políticas para 
la reestructuración de las Áreas.

Por último, en cuanto a ¡a difusión de 
la cultura, y ligadas en gran medida al 
ámbito de la investigación, se han reali
zado actividades tendientes a difundir y 
vincular las labores realizadas en nuestra 
División con instituciones nacionales e 
internacionales. Casos concretos los re
presentan los convenios establecidos 
entre nuestra Universidad y la Universi



dad de Illinois en Chicago, el Programa 
Académico y Diseño Asistido por Com
putadora, el cual vincula expertos de 
BC-CAD Barcelona Center y a nuestra 
Institución, además conviene destacar el 
convenio entre la UAM y la Universidad 
del Bio-Bio de Chile, el cual pretende un 
intercambio profesional entre ambas 
instituciones, de igual forma el evento 
titulado "Arquitectura Contemporánea 
Italiana", cuya organización estuvo a 
cargo de nuestra División, el Politécnico 
de Milán y el Instituto Universitario de 
Arquitectura de Venecia.

De gran importancia resultó la vincu
lación con organismos nacionales e ins
tituciones internacionales, pues se ha 
logrado la consolidación de proyectos 
de investigación que, sin duda, han 
dado frutos importantes y otros están 
por hacerlo.

A manera de conclusión, los logros 
obtenidos durante 1996 son satisfacto
rios y tendieron a consolidar políticas y 
propuestas de trabajo que seguirán fo
mentándose y apoyándose hasta con
seguir los objetivos deseados para elevar 
el prestigio de la Institución.

DOCENCIA

Licenciatura

Se avanzó con los Comités de Carrera 
hacia las propuestas de modificaciones y 
cambios en los Programas de Licenciatu
ra incluido el Tronco Común. Se realiza
ron reuniones intertrimestrales con la 
mayoría de los académicos de la Divi
sión para analizar conjuntamente las 
propuestas de los Comités de Carrera y 
los puntos de vista generales.
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Se llegó al proyecto arquitectónico fi
nal para la remodelación interior del 
edificio "L" en donde se encuentran los 
talleres de Diseño de la División y se 
buscará ejecutar la obra en 1997.

t

Posgrado

El nuevo programa de Posgrado pasó 
a su segundo año de funcionamiento. 
Con ello, egresó la primer generación 
de especialidad en tres de las cuatro 
líneas. Conservación del Patrimonio, 
Nuevas Tecnologías y Arquitectura Am
biental; y avanzaron dentro del docto
rado alumnos en tres de las cuatro lí- 
neas. Conservación del Patrimonio, 
Nuevas Tecnologías y Estudios Urbanos.

El programa de Posgrado se presentó 
ante el Conacyt para su eventual admi
sión al Padrón de Excelencia. Se realizó 
el primer Seminario de Posgrado de 
CyAD, en eí cual los alumnos del nivel 
de Doctorado presentaron avances de 
su investigación. El evento fue abierto a 
la comunidad y se invitaron asesores 
nacionales y del extranjero para hacer 
un análisis crítico del trabajo de los 
alumnos, además se publicaron los re
súmenes de los avances. Dicho evento 
tendrá una continuidad anual.

Matrícula y Nuevo Ingreso

Por lo que respecta a los tres trimestres 
correspondientes al año de 1996 la ma
trícula de licenciatura, incluido el Tronco 
General de Asignaturas, fluctuó de ma
nera constante en un número ligera
mente superior a los 3,000 alumnos.
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Alumnos inscritos por Trimestre

Plan 96-1 96-P 96-0

Arquitectura 1,482 1,570 1,605

0. C. Gráfica 924 989 1,010

0. Industrial ! 609 640 630

Total 3,015 3,199 3,245

Durante el año de 1996, se registró 
un total de 751 alumnos de nuevo in
greso, observándose un incremento de 
127 alumnos en relación a 1995.

En lo que toca a la matrícula de Pos
grado, durante 1996 se reportó un total 
de 30 alumnos, de los cuales 8 corres
ponden al nivel de Especialización, 1 de 
Maestría y 2 1 de Doctorado.

PLANTA ACADEMICA

La División contó con 346 profesores, 
de los cuales 276 son definitivos, 174 
con categoría de Titular, 73 con catego
ría de Asociado, 17 con categoría de 
Asistente y 12 con categoría de Técnicos 
Académicos Titulares. Los 64 restantes
fueron contratados como temporales: 
dos con categoría de Titulares, 41 con 
categoría de Asociados, dos con catego
ría de Asistentes y 19 con categoría de 
Ayudantes. Esto representó un total de 
11,051 hora-semana-mes. contratadas, 
de las cuales 8 ,104 se dedicaron exclu
sivamente a la docencia, lo que significó 
un 73% de las actividades del personal 
académico.

De conformidad con las disposiciones 
del RIPPPA, durante 1996, la División de

Ciencias y Artes para el Diseño convocó
9 plazas a concurso de oposición, 5 de 
tiempo completo, 3 de medio tiempo y 
una de tiempo parcial. Del total de pla
zas convocadas una se declaró desierta, 
una más fue extensión de jornada, 2 ya 
fueron dictaminadas y 5 quedaron pen
dientes de dictaminar.

En cuanto a las convocatorias a con
cursos de evaluación curricular, durante 
1996 se convocaron 70 plazas para tal 
efecto: 19 en la categoría de Titular, 2 
en la de Asociado, 45 en la de Asistente,
2 en la de Ayudante, y 2 en la de Técni
co Académico Titular.

Entre las líneas más importantes de la 
División destacó el impulso a la forma
ción de profesores, teniendo como obje
tivo que para el año 2000, más del 50% 
de la planta docente cuente con pos
grado.

Promociones y Estímulos

En 1996, se registraron 34 solicitudes 
de promoción, correspondientes a las 
siguientes categorías: tres para Titular,
13 para Asociado, 15 para Asistente y 
tres para Técnico Académico Titular. En
10 que se refiere al sistema de estímulos, 
se recibieron durante este año un total 
de 98 solicitudes de estímulos a la do
cencia e investigación de las cuales 69 
fueron otorgadas y 29 negadas, mien
tras que para estímulos a la trayectoria 
académica sobresaliente, se presentaron 
52 solicitudes, de las cuales 44 fueron 
otorgadas; asimismo, se otorgaron 47 
becas de apoyo a la permanencia y se 
concedieron 1 15 becas al reconocimien
to de la carrera docente.
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COORDINACIONES

Coordinación Divisional de Docencia

Ante la necesidad de contar con in
formación oportuna y veraz sobre la 
planta docente, la Coordinación de Do
cencia instrumentó un programa de 
actualización que consistió en revisar los 
siguientes rubros: antigüedad en la insti
tución. carga académica durante los 
últimos cuatro años (1993-1996), perfi
les curriculares, y comisiones o activida
des en las cuales los profesores de la 
División participaron dentro de la Uni
versidad durante el periodo señalado.

Asimismo, inició un estudio sobre las 
tendencias de los profesores a una espe
cialidad docente dentro de la estructura 
curricular, tanto en el Tronco General de 
Asignaturas como en las Licenciaturas de 
la División. Y desarrolla un proyecto de 
metodología para la evaluación de la do
cencia el cual se propondrá ante el Con

sejo Divisional para ser aprobado. Otro 
proyecto que ha asumido esta Coordi
nación es el relativo a las políticas para 
la definición de cargas académicas, en
un contexto interdepartamental y procu
rando la congruencia con la nueva es
tructura curricular.

Además participó en la integración 
documental que la División presentó 
ante el FOMES. y colaboró en la elabo
ración del proyecto para el desarrollo 
del PROMEP en la División, en coordina
ción con COPLAN.

Coordinación de Arquitectura

En 1 996, el Director de la División hizo 
el nombramiento oficial del Arq. Alberto 
González Pozo como Coordinador de la 
Carrera de Arquitectura.

En esta Coordinación se continuó con
la práctica implementada el año anterior 
de realizar tres seminarios intertrimes
trales; los objetivos y resultados de los

5 4
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seminarios realizados en 1996 fueron 
los siguientes:

Seminario Intertrimestral 96 T , el cual 
contó con la participación de 90 asistentes 
y cuyo objetivo fue exponer a los partici
pantes el diagnóstico general sobre el 
funcionamiento del Plan de Estudios de 
Arquitectura. Se obtuvo el consenso de los 
asistentes sobre la necesidad de iniciar el 
proceso de modificaciones al Plan vigente 
de la Carrera de Arquitectura, para lo cual 
se integró un Comité de Carrera con el 
propósito de avanzar en el proceso de 
modificación del Plan de Estudios.

Por su parte, durante el Seminario Inter- 
trimestral 96 "P" se observó un incremento 
en el número de participantes, pues as
cendió a 100. El objetivo de este evento 
fue el de dar a conocer las propuestas 
generales de estructura y contenidos del 
anteproyecto de modificaciones al Plan de 
Estudios, recabándose un buen número 
de comentarios, observaciones y sugeren
cias con la finalidad de incorporarlas al 
anteproyecto.

Durante el último seminario del año, se 
contó con la participación de 80 asisten
tes. Este seminario tuvo la finalidad de dar 
a conocer a los participantes las primeras 
propuestas detalladas de contenido, por 
grupos de materias del nuevo Plan. El 
resultado fue la recolección de valiosas 
opiniones para integrar la versión definiti
va del anteproyecto.

Como parte de sus actividades, la Coor
dinación organizó un ciclo de conferen
cias, conjuntamente con el grupo estu
diantil Trazos, el cual constó de 9 confe
rencias y visitas guiadas. Asimismo, se or
ganizó la presentación del libro Max Cetto, 
vida y obra de un arquitecto mexicano- 
alemán, a la cual asistió la autora del mis
mo, la Arq. Susana Dussel.

Coordinación de Diseño de la Co
municación Gráfica

Durante el año de 1996, se llevaron a 
cabo tres seminarios intertrimestrales, ¡os 
cuales, como en las demás Coordina
ciones, se realizaron con el propósito de 
establecer un mecanismo permanente 
de actualización y comunicación institu
cional del cuerpo docente.

Conforme fueron avanzando los tra
bajos de las comisiones para llegar a un 
diagnóstico de la situación de la carrera 
de Diseño de la Comunicación Gráfica,#

se hizo evidente la necesidad de actuali
zar el Plan de Estudios vigente. Así, al 
finalizar 1996 se contaba ya con una 
propuesta depurada del nuevo plan de 
estudios a partir de la cual se habrán de 
desarrollar en detalle las unidades de 
enseñanza-aprendizaje, vigilando su 
vinculación con el Tronco de Diseño, las 
demás carreras de la División y el campo 
profesional.

A lo largo de 1996, se realizaron dos 
cursos y un seminario, 3 conferencias, 2 
mesas redondas y 4 exposiciones, cuyas 
actividades se enfocaron específicamen
te a los profesores y a los alumnos de la 
carrera de Diseño de la Comunicación 
Gráfica.

Coordinaciones de Diseño Industrial 
y del Tronco General de Unidades 
de Enseñanza-Aprendizaje

Por lo que respecta a las Coordinacio
nes de Diseño Industrial v del Tronco 
General de unidades de enseñanza- 
aprendizaje, éstas realizaron actividades 
muy similares a las anteriormente men
cionadas. También llevaron a cabo los 
seminarios intertrimestrales con la idea 
de hacer el análisis de sus respectivos
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Planes de Estudio vigentes. Del mismo 
modo participaron de manera conjunta 
con los Jefes de Departamento en la 
asignación de las cargas docentes, co
rrespondientes a los tres trimestres del 
año de 1996.

Coordinación de Posgrado

Durante 1996, la Coordinación de 
Posgrado se fijó como política académi
ca el enriquecer y consolidar las diferen
tes líneas de investigación que dan sus
tento al Posgrado en Diseño, en sus 
diversos niveles: Especialización, Maes
tría y Doctorado.

Con relación al desarrollo académico, 
resalta de manera importante, la realiza
ción del evento denominado: "Primer 
Seminario Anual del Programa de Pos
grado en Diseño", cuyo objetivo consis
tió en la presentación pública del avan
ce de los trabajos de los alumnos y la 
retroalimentación con sus tutores y con 
los comités doctorales de cada uno de 
los proyectos. Este evento formó parte 
importante de la evaluación de las Áreas 
de Investigación y sirvió para vincular el 
posgrado con la docencia a nivel licen
ciatura y con los Grupos de Investiga
ción Divisional.

En cumplimiento de sus funciones, lle
vó a cabo la apertura de inscripciones y 
estableció las medidas necesarias para 
vincular a los estudiantes con los pro
yectos de investigación de la División,
así como con los sectores industriales y 
sociales correspondientes a las temáticas 
de las líneas de investigación de pos
grado.

No obstante que 1996 representó la 
etapa inicial del Programa de Posgrado, 
para la División resulta muy satisfactorio

que en corto tiempo se haya registrado 
un avance muy importante en materia 
de organización, lo cual condujo a la 
consolidación de la planta docente y su 
madurez académica. Esas razones con
tribuyeron a que la División postulara 
ante el Conacyt la candidatura de nues
tro posgrado para su certificación como 
"Posgrado de Excelencia".

Servicio Social

De enero a diciembre de 1996 se 
aprobaron 108 proyectos de Servicio 
Social y 274 alumnos acreditaron dicha 
prestación, la distribución que se pre
sentó por carrera es la siguiente: 110 
alumnos de Arquitectura, 104 alumnos 
de Diseño de la Comunicación Gráfica y 
51 de Diseño Industrial, dando un total 
de 265. Los nueve alumnos restantes, 
en virtud de ser empleados de la Fede
ración, se ampararon en lo establecido
por el Artículo 32 del Reglamento del 
Servicio Social a nivel de Licenciatura, 
para acreditar esta obligación.

INVESTIGACIÓN

En el ámbito de la investigación, durante
1996, cobraron relevancia varias acciones. 
La primera se refiere precisamente a los 
trabajos emprendidos por el Consejo Divi
sional, a partir de su Comisión encargada 
de la Revisión, Registro y Seguimiento de 
los Proyectos de Investigación, la cual se 
dedicó a la depuración exhaustiva de los
proyectos aprobados desde 1983. Así, de 
un total de 3 18 proyectos registrados co
mo vigentes se reportaron los siguientes 
datos: 75 proyectos terminados, 70 más 
cancelados y 2 suspendidos; con lo cual 
sólo quedó un total de 171 proyectos: 52 
vigentes, y 119 pendientes de dictamen.
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Otra de las acciones relevantes llevadas 
a cabo por el Consejo Divisional, se refiere 
a la Revisión y Modificación, en su caso, 
del documento de Lincamientos para el 
Registro y Seguimiento de la Investigación 
en CyAD, mismas que fueron aprobadas 
en abril para hacer más operativos dichos 
lineamientos en concordancia absoluta 
con las características de la investigación 
emprendida en la División.

0

Finalmente, la División se dedicó a em
prender las tareas fijadas del proceso de 
Evaluación de las Áreas de Investigación, 
al interior de ésta se dio un planteamiento 
analítico de las Áreas que sirve de base 
para fijar los criterios tendentes a propiciar 
los cambios que conduzcan a la elevación 
del nivel de la investigación.

Asi bien, los Departamentos Académicos 
de la División realizaron una autoevalua- 
ción de las Áreas de Investigación. Se am
plió la evaluación en el marco de la Uni
dad Azcapotzalco con el trabajo de un 
Comité externo integrado por académicos 
de alto prestigio y cuyo dictamen se inte
gró dentro de la Evaluación Institucional. 
De ésta última surgió una propuesta Divi
sional para la modificación de la estructura 
de Áreas en términos de una completa 
organización cuya finalidad es la de tomar 
la experiencia de 15 años y eliminar la 
mayor parte de los antiguos objetos de 
estudio disciplinarios y orientados a la 
administración docente. Se propuso el 
fomento y apoyo a la figura de Grupo de 
Investigación para que los diversos equi
pos de investigadores tengan una mejor 
estructura, en la cual, sus objetos reales de 
estudio y logros generados al interior de 
éstos puedan tener apoyo Departamental 
y Divisional. Estos grupos tienen las carac
terísticas de multidisciplina, así como de 
contar con trabajos de investigación apli
cada que en Diseño se traducen como 
Investigación para la Innovación. Se for

maron 8 grupos los cuales se comprome
tieron a constituirse como nuevas Áreas en 
un plazo no mayor a dos años y se respe
taran los proyectos que se inscribieron en 
el viejo esquema de Áreas, así como el 
presupuesto asignado a éstos.

Asimismo, se mantuvo una creciente in
versión en infraestructura para la investi
gación, particularmente en equipos y 
programas de computación.

Durante el año de 1996, los jefes de los 
cuatro Departamentos de la División reali
zaron diversos trabajos de análisis tendien
tes a la evaluación de cada una de sus 
Áreas. Para tal efecto, se integraron gru
pos de trabajo que avanzaron hasta con
solidar un diagnóstico que propiciara una 
postura sobre las condiciones prevalecien
tes en las distintas Áreas de Investigación.

Asimismo se integró el Comité de Eva
luación Académica, mismo que realizó los 
trabajos de evaluación y que posterior
mente fueron distribuidos a los Departa
mentos para que continuaran con los tra
bajos afinaran sus propuestas y las presen
taran al Consejo Divisional.

Así pues, 1996 fue un año intenso en 
cuanto a evaluación de la investigación se 
refiere. Por el momento sólo se espera 
poder presentar ante el Consejo Divisional 
la propuesta final de cada uno de los De
partamentos respecto a las condiciones en 
que habrán de quedar cada una de sus 
Áreas de Investigación.

LABORATORIOS Y TALLERES

Con el objetivo de superar el nivel de
eficiencia, de nuestros laboratorios y 
talleres, durante 1996 se reforzó la tarea 
de supervisión, con lo cual se logró un
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adecuado mantenimiento, tanto preven
tivo como correctivo del equipo. Ade
más se hizo una serie de adecuaciones, 
tanto a laboratorios como a talleres, con 
la finalidad de garantizar mejores resul
tados, procurando un total apego al 
Reglamento de Higiene y Seguridad.

Además de las actividades de apoyo a 
la docencia, que representaron 13,134 
horas, y una atención a 3,441 alumnos 
durante el año que se informa, se pres
taron servicios que coadyuvaron a las 
acciones de preservación y difusión de 
la cultura desarrolladas tanto por la Divi
sión, como por la Unidad en su conjun
to. Entre los servicios más relevantes 
podemos señalar la elaboración de 
1,660 carteles, 372 negativos, 17,000 
folletos, 800 portadas, 300 trípticos, 3 17 
placas, 300 programas y 95 diplomas.

PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
CULTURA

En este rubro, que representa otra de 
las funciones sustantivas de nuestra Uni
versidad, la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño desplegó durante 1996 
diversas acciones para mantener y for
talecer la imagen divisional tanto al inte
rior como al exterior.

♦ Se impartieron 70 cursos de actuali
zación, extracurriculares y de supe
ración académica, a los cuales asis
tieron 135 profesores.

♦ Se llevaron a cabo 3 diplomados: 
Técnicas y Medios Audiovisuales, 
Computación para Diseñadores, y 
Diseño de Jardines.

♦ Debido a la importancia que tienen 
las exposiciones, se realizaron 51,

pues a través de ellas.se muestran 
los trabajos y materiales producidos 
por maestros y alumnos. .

i9

♦ Las publicaciones merecen especial 
atención entre las .acciones de difu- 
sión y , preservación de la cultura.

• Asi bien, durante el año que repor
ta la División se publicaron 9 títulos.

ACTIVIDADES DE VINCULACION 
RELEVANTE

Varios han sido los proyectos de vin
culación que han facilitado que nuestra 
División y la Rectoría de la Unidad esta
blezcan diversos convenios que favore
cen en gran medida la buena imagen 
de nuestra Universidad. Casos especiales 
son los que a continuación se informan:

Proyecto: *Estudio de Paisajes Históri
cos como recursos potenciales para el 
equilibrio ecológico de ias ciudades exis
tentes". Este programa de cooperación 
tiene como propósito la formación de 
especialistas en América Latina y está 
auspiciado por el programa ALFA dentro 
de la red ARQ-PAIS (Arquitectura del Pai
saje).

Proyecto: “Sistema de Espacios de Re
creación, establecido con ia Cooperativa 
de Mineros", con la Universidad del Ba

jío  A.C.

“Ei Programa Académico de Diseño y 
M anufactura Asistidos por Computado
ra ", el cual se estructura en tres subpro- 
gramas básicos: Formación de Recursos 
Humanos, Asesoría y Capacitación para 
la Industria e Intercambio de Recursos 
Humanos. El objetivo de dicho progra
ma es actualizar las disciplinas de diseño 
sobre la base de ios nuevos conocimien-
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tos y conseguir la formación de cuerpos 
docentes multidisciplinarios para las li
cenciaturas afines y el Posgrado de la 
División de Ciencias y Artes para el Di
seño, Unidad Azcapotzalco.

Programa de intercambio: 
"Comunidad, Cultura y  Vivienda" entre 
la Universidad de Illinois, Chicago y la 
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco que tiene el objetivo de 
obtener un mejor entendimiento de los 
diferentes métodos de construcción y 
teorías en diseño utilizados en culturas 
diferentes.

Es pertinente informar sobre el inter
cambio que se propició en 1995 entre la 
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco y la Universidad del BIO 
BIO Chile. Y que en 1996 se fortaleció a 
partir de este vínculo académico profe
sional.

Relevante también resultó el evento de 
'Arquitectura Contemporánea Ita liana" 
en la que nos visitaron distinguidos pro
fesores del Politécnico de Milán y del 
Instituto Universitario de Arquitectura de 
Venecia. En ese marco, se llevaron a 
efecto una serie de conferencias magis
trales sobre el tema que se informa, así 
como una exposición denominada Ar
quitectura Italiana de tres sedes universi
tarias: Roma, Milán y Venecia; de igual 
forma, se llevó a cabo un coloquio so
bre el perfil del estudiante de arquitectu
ra hacia el siglo XXI, en el que participa
ron la Universidad Anáhuac, UNAM, 
UAM-A, UAM-X, Universidad Autónoma 
de Guadalajara, Universidad de la Amé- 
ricas de Puebla, Politécnico de Milán, y 
el Instituto Universitario de Arquitectura 
de Venecia.

Otro proyecto de vinculación lo repre
senta el Programa Multidisciplinario

“Desarrollo de la Producción Artesanal 
como Base Sustentable para la Identidad 
Cultural, e l Desarrollo Regional, la Pe
queña Industria, e l Diseño de Productos, 
la C om petividad y  la Exportación", 
mismo que se está desarrollando en el 
Estado de Guerrero a través de la Coor
dinación de la Licenciatura de Diseño 
Industrial. Con este programa se esta
blecieron vínculos de colaboración con 
el Gobierno del Estado de Guerrero a 
través de la Casa de las Artesanías, de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, el 
Instituto Nacional Indigenista (INI), el 
Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART), la Coordinación 
del Programa Nacional del Arte Popular 
(CNCA), y se ha postulado ante el Con
sejo Británico para participar en el Pro
grama de Cooperación México-Gran 
Bretaña.

Bajo la asesoría del M. en Arq. Segis
mundo Engelkin Keeling se llevaron a 
cabo varios proyectos de restauración 
en el Estado de Hidalgo, todos ellos se 
realizaron integrando alumnos de la 
carrera de Arquitectura y se gestaron en 
virtud de la petición de los comités pro
defensa del patrimonio cultural de Ixmi- 
quilpan y Orizabita, Hidalgo. Son tres los 
proyectos: Restauración de un puente 
monumental del siglo XVIII en Ixmiquil- 
pan. Hidalgo; Restauración de la Iglesia 
del Carmen de los siglos XVII y XVIII en 
Ixmiquilpan, Hidalgo; y Restauración de 
la Iglesia de los siglos XVII y XVIII en Ori
zabita, Hidalgo.

También en el Estado de Hidalgo, dos 
profesores del Departamento de Investi
gación y Conocimiento para el Diseño 
han iniciado, y concluido en algunos 
casos, diversos proyectos de vincula
ción, tales como: *M ineral del Monte". 
Estudio urbano de la localidad de Mine
ral del Monte (Concluido y entregado);
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" Villas de Tezontepec". Plan de Desarro
llo de Villas de Tezontepec (Eslabón In
tegral. concluido); “ Tutotepec". Proyecto 
de Restauración del Convento de los 
Santos Reyes de Tutotepec. (Eslabón 
Integral concluido); "San Lorenzo Achio- 
tepec". Diagnóstico del estado actual 
del convento de San Lorenzo Achiote- 
pec. Municipio de Huehuetla, Hgo. En 
esta comunidad, se pretende hacer el 
"Proyecto de Autoconservación" (En 
proceso); “M ineral del Chico". Diagnósti
co del Municipio de Mineral del Chico 
(En proceso).

CONSEJO DIVISIONAL

Durante el periodo comprendido entre 
enero y diciembre de 1996, el Consejo 
Divisional celebró 10 sesiones ordinarias 
y 3 extraordinarias. Al Vigésimo Primero 
Consejo le correspondieron 3 sesiones 
ordinarias y 2 extraordinarias y al Vigé
simo Segundo Consejo 7 ordinarias y 
una extraordinaria.

Al Vigésimo Primer Consejo Divisional 
le correspondió realizar los trabajos de 
nueve comisiones permanentes y seis 
semi-permanentes. Asimismo, se integró 
un Comité Electoral encargado de reali
zar las actividades para la elección de 
los representantes ante el Vigésimo Se
gundo Consejo Divisional. A éste le co
rrespondió la instalación de 9 comisio
nes permanentes y 4 semi-permanentes.

Por otro lado, se dio atención a 17 so
licitudes de periodos y/o años sabáticos,
8 del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo; 3 del Departamen
to de Investigación y Conocimiento para 
el Diseño; 2 del Departamento de Me
dio Ambiente para el Diseño; y 4 del 
Departamento de Procesos y Técnicas

de Realización. Se atendió y aprobó una 
solicitud de beca para inicio de estudios 
de posgrado y se atendió una solicitud 
de renovación de beca.

En lo que se refiere a Proyectos de In
vestigación, se aprobó el registro de 10, 
se dieron por concluidos 23, se aproba
ron 40 solicitudes de prórrogas para 
concluir proyectos de investigación y se 
cancelaron 38 proyectos.

En lo referente a la atención a los 
alumnos, este año el Consejo Divisional 
desahogó 26 solicitudes de reingreso, 
una solicitud de reingreso con amplia
ción, 19 solicitudes de ampliación de 
plazo para terminar la carrera, 4 solici
tudes de acreditación, 11 solicitudes de 
equivalencia y 22 solicitudes de revisión
de exámenes globales de recuperación.

i

En cuanto al Quinto Premio a la Do0 $ 
cencía, se dictaminó que en este año las

t

ganadoras fueran la Mtra. Ma. Dolores 
González Martínez y la Arq. Guadalupe 
Rosas Marín.

Es importante mencionar que en
1996, el Consejo Divisional decidió no 
proponer a ninguna Área, para ser con
siderada por el Consejo Académico para 
el Premio Anual a las Áreas de Investiga
ción 1996.

Asimismo, el Consejo Académico otor
gó un total de 115 Becas al Reconoci
miento a la Carrera Docente, las cuales 
quedaron distribuidas por Departamen
tos de la siguiente manera; 30 becas, al 
Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo; 28 al Departamento de 
Investigación y Conocimiento para el 
Diseño; 18 al Departamento de Medio 
Ambiente para el Diseño; y 39 al Depar
tamento de Procesos y Técnicas de Rea
lización.
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SECRETARÍA DE LA U N ID A D

OFICINA TÉCNICA DEL CONSEJO  
ACADÉMICO

La Oficina Técnica del Consejo Acadé
mico brindó el apoyo para el adecuado 
funcionamiento de las 9 sesiones del 
Consejo Académico, de las 24 reuniones 
de sus Comisiones y de las 9 de sus Co
mités Electorales.

La Oficina se encargó de redactar las 
actas de las sesiones, los dictámenes de 
las Comisiones y los informes de los Co
mités Electorales, se ocupó también de la 
difusión de los eventos del órgano cole
giado, de la integración y preservación 
de la documentación emanada de las 
sesiones y de las reuniones de las Comi
siones, así como de proporcionar infor
mación a los miembros del Consejo Aca
démico que lo solicitaron.

Adicionalmente, atendió los requeri
mientos de los treinta evaluadores exter
nos designados por el Consejo Académi
co para efectuar la evaluación académica 
de las Áreas y Grupos de Investigación.

Asimismo, la Oficina sirvió de enlace y 
apoyo a los Jurados Calificadores del 
Concurso de libros de texto y materiales 
de apoyo a la impartición de docencia y 
a los del Concurso Anual de Investiqación
1995.

También, se responsabilizó de las cere
monias de premiación de los ganadores 
de estos concursos, así como de la del 
Premio a la Docencia y del Premio a las 
Áreas de Investigación y de la ceremonia 
de reconocimiento al Dr. Ignacio Canals 
Navarrete por haber sido nombrado pro

fesor distinguido por el Colegio Académi
co.

i

La Oficina Técnica del Consejo Aca
démico además proporcionó el apoyo 
logístico necesario para que el Colegio 
Académico sesionara en cinco ocasiones 
en la Unidad, y contribuyó a que el 
Comité Electoral del Colegio Académico 
pudiera llevar a cabo el proceso de elec
ción de la Unidad Azcapotzalco para 
integrar la Comisión Dictaminadora de 
Recursos y completar la integración de 
las Comisiones Dictaminadoras de Area.

En relación a los procesos de designa
ción de los Jefes de Departamento de 
Administración y Materiales, la Oficina 
Técnica del Consejo Académico, elaboró 
las convocatorias y el calendario, regis
tró a los candidatos y se hizo cargo jun 
to con las secretarias del Rector de la 
auscultación cuantitativa.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN

#

A lo largo de 1996, la Coordinación lle
vó a cabo un intenso programa de acti
vidades cuya finalidad última fue consoli
dar las distintas iniciativas que, a fin de 
respaldar la renovación académica de la 
Unidad, se iniciaron en años anteriores. 
En ese marco, el papel de la COSEI se ha 
centrado en mejorar la calidad y oportu
nidad de los servicios que tradicional
mente se ofrecen y ampliar la gama de 
aquellos que permitan a profesores y 
estudiantes realizar más efectivamente 
sus labores académicas. El espectro de 
tareas que nos hemos trazado es amplio:
la realización de actividades de vincula
ción con la comunidad con un fuerte 
componente académico, la mejora en la 
infraestructura de equipo e instalaciones.
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y la concientización de los trabajadores 
acerca de la importancia de su labor para 
una institución como la nuestra, entre 
otras. De todas ellas se brinda cuenta en 
las secciones correspondientes.

En ese marco, las distintas secciones y 
las oficinas de la Coordinación pueden 
rendir un informe satisfactorio en muchos 
de los indicadores que dan cuenta de 
nuestra actividad. Por ejemplo, el pleno 
funcionamiento de los módulos del sis
tema automatizado y en el plano laboral, 
un clima de mayor respeto y colabora
ción que coadyuvó a la virtual inexisten
cia de diferendos con los trabajadores.

La atención a los estudiantes es, por 
supuesto, un rubro de gran prioridad 
para la Coordinación y 1996 fue un año 
de intensa actividad. En ese lapso, la 
afluencia diaria promedio de alumnos 
alcanzó los 4,280 usuarios (780 más que 
el año anterior), es decir un incremento 
de más del 18%, respecto del año ante
rior. Asimismo, los programas de induc
ción a los alumnos de nuevo ingreso nos 
permitieron atender a 2,695 alumnos, a 
quienes se distribuyeron un total de 
23,94) ejemplares de cinco distintos ma
teriales de orientación.

Sistema Inteligente 9000, Biblioteca 
Virtual y Página Electrónica

El avance logrado durante este año fue 
del 93.8%, lo cual nos permitirá en 1997

parte del acceso de los usuarios a los 
catálogos y hacerlos más amigables. Los 
distintos módulos registraron avances 
muy significativos entre los cuales pode
mos citar el de Selección y Adquisiciones 
que ya opera completamente; el de Aná
lisis Bibliográfico que, en iguales condi
ciones nos permite realizar la impresión

de productos para la utilización en el 
proceso físico de los materiales; el dé 
Biblioteca cuyas pantallas de circulación, 
préstamo, apartados, consulta y otras de 
carácter interno ya se encuentran en 
plena operación; en el módulo de Heme
roteca, pese a tener sólo un avance del 
84% nos permite tener ya todos los acer
vos hemerográficos en el sistema y po
nerlos en línea en los primeros meses de 
este año; finalmente, en el de Acervo 
Audiovisual se registró un avance del 
90%, esperándose poner en funciona
miento las pantallas de servicio y el catá
logo en línea de los acervos a la breve
dad.

Por su parte, la Biblioteca Virtual, que 
ofrecerá acceso a la información de texto 
completo de diferentes colecciones exis
tentes en la Coordinación, tuvo un avan
ce en toda la programación de pantallas 
de localización y recuperación de infor
mación, así como en el desarrollo de 
cómputo requerido. Así también se adap
tó el área en donde se realizarán las 
pruebas y la puesta en operación del 
servicio. Próximamente dará inicio la eta
pa de transferencia y almacenamiento de 
la información en medios magnéticos y 
anticipamos la puesta en operación de 
este servicio durante el segundo semestre 
de 1997.

Por otra parte se desarrolló y puso en 
funcionamiento la página electrónica de 
la COSEI en donde se obtiene informa
ción completa de cada uno de los servi
cios, colecciones y productos, así como 
acceso a los diferentes catálogos automa
tizados desde la red de comunicación 
Internet. Las cerca de 250 páginas de 
información contienen datos e imágenes 
y muy pronto también sonido. Hasta 
ahora, ha tenido una gran aceptación 
por parte de los usuarios externos y es 
uno de los 5 programas puestos en ope-
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ración a nivel nacional en 1996 sobre 
estos rubros en México.

Servidos de la COSEI

Servido

Afluencia diaria
(personas)

Préstamos de Libros a 
Domicilio (diarios)

Préstamos de equipo 
de cómputo (diarios)

Préstamos de revistas 
a alumnos (diarias)

Fotocopias (diarias)

1995

3,500

3,09)

62

387.5

2,123

1996

4,280

5,866

78

303.2

2,228

En lo que hace a los materiales de la 
Coordinación, se adquirieron 29,729 
volúmenes, la cifra más alta en la histo
ria de la Unidad, en tanto que la canti
dad promedio quincenal de libros pres
tados a domicilio fue de 48,000 volú
menes, esto es, un total de 1, 056 000 
préstamos. Se procesaron y se dieron de 
alta 6,694 volúmenes de diferentes tí
tulos que se pusieron al alcance del 
usuario en las colecciones de consulta, 
general, raros y reserva. Por su parte. 
Hoja Suelta órgano de difusión de los 
servicios y colecciones de la COSEI, sólo 
fue publicada en ocho ocasiones fun
damentalmente por razón de la huelga.

Se reemplazó la totalidad de las al
fombras -3,600 m2- de las diferentes
áreas de servicio y salas de lectura. Se 
colocaron pisos tipo terracota en las 
áreas de mayor circulación de usuarios. 
Se pintaron las áreas de procesos técni
cos en colores pastel seleccionados por 
el personal de las mismas y se adaptó el 
área de colecciones especiales dando

una mayor amplitud e iluminación a la 
misma.

En relación a la demanda de servicios, se 
tiene que el uso y préstamo de los equi
pos de cómputo tuvo una mayor deman
da que en 1995 principalmente por la 
comunidad estudiantil. Se ofrecieron más 
de 14,000 préstamos de computadoras 
personales en el área de cómputo escolar, 
en tanto que en el área del catálogo pú
blico en línea atendimos a 1,500 usuarios 
por día. Asimismo, se atendieron 6,500 
consultas de bases de datos de periódicos 
y revistas y 5300 de las bases de datos en 
CD-ROM. Lo anterior fue facilitado por las 
nuevas tecnologías para la localización y 
obtención de la información de manera 
oportuna, que se ha impulsado desde 
1991 y que en 1996 originó la adquisición 
de 10 PC 486, 18 computadoras perso
nales Pentium, 4 impresoras de matriz, 3 
impresoras de inyección de cinta, 2 impre
soras láser, un equipo Macintosh , un es
cáner de cama plana, un disco duro de 
2GB para la computadora HP9000/K200,
7 reguladores, 6 tarjetas de red y 8 apara
tos no break. A pesar de lo anterior y con 
la finalidad de atender de la mejor manera 
posible las necesidades de la comunidad, 
hemos preparado la adquisición de más y 
mejores equipos.

Por quinta ocasión, se realizó INFORMA
TICA UAM'96, un evento concebido como 
una oportunidad creativa y critica de difu
sión de tecnología de una manera accesi
ble y atractiva, especialmente para nues
tros jóvenes estudiantes. En esta edición, 
participaron más de 50 especialistas de la 
iniciativa privada, pública y de institucio
nes educativas, realizando 12 conferencias 
y 7 mesas redondas. En esa línea, la 
"Semana de la Multimedia o la Computa
ción como Medio de Comunicación" nos 
permitió conocer ia situación actual del 
desarrollo de la tecnología y su impacto
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en las sociedades. En ambas actividades 
fue patente el interés y la satisfacción de 
los participantes. Vale la pena mencionar 
que con la finalidad de anticipar y cumplir 
de la mejor manera posibles nuestras ta
reas, todo el personal de confianza parti
cipó en la elaboración de 14 proyectos 
específicos contenidos en el presupuesto
1997.

Sección de Selección y  
Adquisiciones

En 1996, la Sección cumplió el objetivo 
de superar las metas sin precedente al
canzadas en 1995 relativas a la adquisi
ción del material Bibliográfico. Así, se 
adquirieron 29,782 volúmenes (de los 
cuales fueron incorporados por compra 
25,891, por donación 3,270 y por canje 
1,034 volúmenes). Es importante señalar 
que en los lincamientos para la realiza
ción de esas adquisiciones, se tomaron 
en cuenta los resultados del estudio reali
zado sobre la bibliografía básica utilizada 
en cada una de las licenciaturas ofrecidas 
en la Unidad. En ese marco, se obtuvie
ron 4,964 volúmenes y, a pesar de los 
esfuerzos desplegados, muchos otros no 
fueron localizados debido fundamental
mente a que se encuentran agotados y 
fuera del mercado. La actividad desarro
llada nos permitió alcanzar una cifra de 
satisfacción de las solicitudes cercana al 
98%. Entre las metas para 1997 está el 
poner a disposición de la comunidad 
esos materiales.

Asimismo, la meta fijada desde 1994 
consistente en superar a finales de 1997 
los 300 mil volúmenes de materiales do
cumentales y de todo tipo, fue alcanzada 
durante el mes de diciembre de 1996, al 
totalizar nuestro acervo los 303,000 vo
lúmenes. Al mismo tiempo, se procesaron 
y enviaron a la Sección de Análisis Biblio

gráfico, 20,254 volúmenes, cifra 32% 
superior a la alcanzada en 1995. A pesar 
de esos logros, debemos reconocer que 
continuamos con problemas en la gene
ración de reportes de adquisiciones en
viados a las diferentes Divisiones para 
conocer el estado que guardan sus solici
tudes.

Sección de Análisis Bibliográfico

Esta Sección, encargada del proceso 
del material que se pone en circulación, 
persistió en su búsqueda de una mayor 
productividad, concluir los rezagos y 
tener al día la secuencia adquisición- 
proceso-circulación de los materiales 
bibliográficos que requiere nuestra co
munidad. En esa línea, se procesaron 
10,213 títulos en 19,475 volúmenes,
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una cifra 82% superior a la registrada en
1995, y de ese modo se puso en circu
lación un 35% más de libros que el año 
anterior: 16,694 ejemplares.

A fin de profundizar el uso del sistema 
automatizado en las actividades de esta 
Sección, se colocaron 2 equipos de 
cómputo adicionales, esperándose po
ner en marcha 2 más en el transcurso 
de 1997. Con ello lograremos que todo 
el personal tenga las herramientas sufi
cientes y adecuadas para su desempe
ño. Estas acciones deberán ser reforza
das con la reconfiguración de la plantilla 
de personal que busca un incremento 
en las plazas de biblotecarios. Lograr lo 
anterior nos colocaría en una mejor po
sición para brindar un servicio más efi
caz a nuestros usuarios.

Sección de Biblioteca

Esta Sección, que ofrece los servidos 
de estantería abierta de los acervos ge
nerales y cerrada de las colecciones de
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consulta, raros y reserva; préstamo a 
domicilio, interbibliotecario, sala de fo- 
tocopiado, cubículos de estudio; catálo
go público en línea y manual, es la más 
grande de las que integran la Coordina
ción y enfrenta un incremento sustancial 
en la afluencia de usuarios, principal
mente en los servicios de mostrador y 
uso de las salas de lectura. Sus acervos 
agrupan un total de 223,486 volúmenes 
de acceso directo e indirecto por parte 
de la comunidad universitaria. Cotidia
namente, esta Sección ofreció sus servi
cios a un promedio de 4,280 usuarios, 
para lo cual se realizaron tareas de su
pervisión, coordinación y dirección, veri
ficación del mantenimiento de los mate
riales en las estanterías; atención en 
salas, mostrador de préstamo, área de 
copiado, limpieza general y de baños, 
torniquete de salida y atención en gene
ral a cualquier usuario que requiera de 
orientación y apoyo de servicios. Así, en 
razón del incremento en el número de 
usuarios y en el de préstamos a domici
lio, se intercalaron más de un millón
350,000 volúmenes. Esa labor, que re
clama una dedicación constante, requie
re de conciencia y apoyo por parte de la 
comunidad que hace uso del servicio. 
De la misma manera, continuamos con 
la instrucción sobre el uso del catálogo 
público en línea, asi como la inducción 
a los alumnos de nuevo ingreso. Dentro 
de este programa se atendieron a 2,965 
alumnos proporcionando 23,941 folle
tos de diferentes temáticas de la Coor
dinación.

Por lo que hace al servicio de fotoco- 
piado, a pesar del incremento en la de
manda y de la descompostura de los 
equipos, continuamos prestando espe
cial atención a nuestros usuarios proce
sándose 401, 194 copias, es decir un 
promedio de 16 copias por persona.

Durante el año se registraron 15,884 
usuarios de las diferentes Divisiones y 
áreas administrativas, y se continuó con 
el promedio de libros prestados a domi
cilio que fue de 48,000 cada quince 
días con la posibilidad de un resello, ¡o 
cual dio como resultado un préstamo de 
más de 700,000 movimientos en el año.
El servicio de consulta atendió 11,277 
solicitudes de información sobre diferen
tes aspectos. El servicio de préstamo de 
materiales de colecciones especiales y 
raros atendió 11,079 solicitudes y se 
renovaron los convenios de préstamo 
interbibliotecario con 150 instituciones 
con las cuales se obtuvo el apoyo a 192 
solicitudes. Asimismo, el préstamo de 
materiales para profesores por un perio
do de un trimestre disrninuyó en rela
ción a 1995 facilitándose un total de 
3 ,124 libros.

Sección de Hemeroteca

Durante el lapso que se reporta, la Sec
ción ofreció de manera satisfactoria los 
servicios existentes e incluso brindó a la

0  * *

comunidad algunos nuevos como el ac
ceso a la red de comunicaciones Internet 
(a través de 5 equipos Pentium ubicados 
en el salón de cómputo escolar) y el ac
ceso a bases de datos en disco compacto 
de periódicos y revistas. Dichos servicios 
han tenido una gran demanda. Simultá
neamente, se avanzó en la captura de la 
base de datos que permitirá la consulta 
en línea de periódicos y revistas existen
tes en la hemeroteca. Ei servicio de con
sulta en línea del kardex se pondrá en 
funcionamiento a la brevedad. A fin de 
realizar acciones encaminadas a lograr 
un mayor uso de los servicios, se llevó a 
cabo un estudio sobre la demanda y uso 
de cada uno de los títulos existentes en el 
acervo. Dicho estudio continuara su se
gunda y última fase en el 97.

Informe de Act iv idades  1996
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En vista de las nuevas y más precisas 
solicitudes de servicios hemerográficos, 
se renovaron las suscripciones de 626 
títulos de periódicos y revistas a través 
de las empresas Sewts y Servicios de 
Información. Respecto a 1995 se obtuvo 
un incremento de 15 nuevos títulos, 
todos ellos extranjeros. Por su parte, el 
autoservicio de copiado de artículos de 
revistas y periódicos por parte del per
sonal académico se mantuvo sin gran
des cambios: 4,992 copias. Es importan
te señalar que estos servicios han sido 
muy apreciados entre la comunidad 
académica por la eficiencia con la que 
se pueden realizar las consultas.

Debemos hacer notar que el hecho de 
poder acceder a fuentes de información 
respaldadas en las nuevas tecnologías, 
ha significado un mayor interés por par
te de la comunidad. En ese sentido, la 
recuperación de información en bases 
de datos en disco compacto, se realizó 
mediante la atención de 5,800 consul
tas, al tiempo que se ofrecieron de ma
nera oportuna los ya tradicionales servi
cios de préstamo interbibliotecario y en 
sala de revistas, fotocopiado, uso del 
salón de cómputo escolar, y acceso a 
bases de datos.

Sección de Documentación

Para una institución de educación su
perior que como la UAM-A tiene un fuer
te énfasis en la investigación, es funda
mental el contar con un acceso oportu
no y confiable a fuentes de información 
basadas en las nuevas tecnologías. Ello 
permite que nuestros académicos y 
alumnos estén al día en relación con los 
avances científicos mundiales en todos 
los campos del conocimiento que se 
cultivan en nuestra Unidad. En ese sen
tido, esta Sección ofrece ese tipo de

apoyos, y puede decir que en 1996, pa
ra facilitar el acceso al servidor de CD- 
ROM, se logró establecer la comunica
ción con cualquier punto de la Unidad 
que tenga conexión en red y se adqui
rieron 20 títulos más en las colecciones 
de bases de datos en disco compacto 
con lo cual en 1996 alcanzamos un total 
de 134 títulos disponibles en ese forma
to.

Un aspecto complementario al ante
rior, la obtención en el extranjero de 
artículos de revistas seleccionados por 
nuestra comunidad, se fortaleció me
diante un procedimiento que nos permi
te acceder a esos documentos en un 
lapso no mayor a las 48 horas. Asimis
mo, y debido a que muchas de las solici
tudes cubren materiales fechados con 
anterioridad a 1989, y a que es necesa
rio una más amplia variedad de títulos, 
se contrató el servicio "First Search" de 
Online Computer Library Center (OCLC| 
el cual tiene una base de datos mayor a 
los 250,000 títulos, algunos de ellos en 
texto completo. Este nuevo sen/icio 
permite que la sección ofrezca al perso
nal académico realizar sus búsquedas y 
solicite los artículos desde su cubículo.

En lo que respecta a las condiciones 
materiales para, la atención de nuestros 
usuarios, se adquirieron 8 computado
ras personales Pentium, 4 impresoras, 
7 reguladores, 2 servidores, kits multi
media y se realizaron ampliaciones a la 
memoria RAM de nuestro servidores a 
16MB y en disco duro a 800MB. Asi
mismo, se incrementó en 82 metros 
cuadrados el área de acceso al servidor 
para dar lugar al nuevo servicio de la 
"Biblioteca virtual" que permitirá el acce
so a la información en texto completo 
desde cualquiera de las 12 máquinas 
disponibles en el salón. Este proyecto 
culminó su etapa de desarrollo de pro
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gramación y dio inicio a la fase de trans
ferencia de información mediante la 
digitalización de los documentos.

Sección de Acervo Audiovisual

Entre los logros de esta Sección puede 
citarse una mayor ocupación de las salas 
y préstamo de materiales audiovisuales 
por parte de las Divisiones de Ciencias 
Sociales y Ciencias Básicas, misma que 
era casi nula en otros años. Asimismo, 
las áreas de exposición tuvieron una 
gran demanda, lo cual ha significado 
que para el mes de abril ya no existieran 
espacios disponibles. Durante el año, se 
realizaron 21 exposiciones en el mezza- 
nine y 17 en el vestíbulo. Para propor
cionar salas audiovisuales, se adaptaron 
dos áreas para atender a 10 usuarios y 
se instalaron dos equipos de aire acon
dicionado “mini split". Asimismo, se ad
quirieron 3 videograbadoras VHS, un 
televisor de 28 pulgadas, 4 planeros, 
una cámara fotográfica, 2 archiveros, 
una computadora personal Pentium, 
estantería para videos, 2 libreros y sillas 
para todo el personal. Además se repa
raron y chapearon las 12 mesas de la 
sala de lectura con sus 48 sillas, se susti
tuyó la alfombra de la sala de lectura, 
área de trabajo y oficinas de la jefatura, 
se instalo un extractor de aire para me
jorar el medio ambiente del área de los 
acervos. Adicionalmente, donaciones de 
la comunidad consistentes en 44 títulos 
de video y 2 1 carpetas con un total de 
672 diapositivas, permitieron incremen
tar nuestro acervo.

En relación a la transferencia de mate
riales, se realizaron 260 de las cuales 67 
fueron a solicitud de académicos y 193 
para la colección. Realizamos la graba
ción de 156 audiocassets, cuatro even
tos académicos y un diplomado, se con-

/

cedieron 12 préstamos interbiblioteca- 
rios y se solicitaron 34 principalmente 
con embajadas. En varias de esas activi
dades contamos con el apoyo de pres
tadores de servicio social.

La Unidad Azcapotzalco en su afán de 
promover el mejor desarrollo académico, 
ha puesto especial énfasis en los reque
rimientos y medios informativos que son 
necesarios para apoyar una educación 
de excelencia. Con los logros menciona
dos se pretende mantener un sistema 
que atienda necesidades actuales de la 
investigación y la educación superior. Sin 
duda es necesario un esfuerzo comple
mentario por parte de la comunidad para 
aprovechar al máximo esta mayor capa
cidad de respuesta, y optimar el uso de 
estas fuentes de información por parte de 
profesores y alumnos.

Informe de Act iv idades  1996

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE 
CÓMPUTO

El avance institucional debe ser acom
pañado por un soporte informático que 
permita servir con las más altas normas de 
calidad y eficiencia las actividades acadé
micas de profesores, estudiantes y perso
nal administrativo de la Unidad. En ese 
sentido y como ya se ha informado, la 
construcción del edificio que albergará las 
nuevas instalaciones y equipos de cómpu
to nos permitirá ampliar y mejorar los ser
vicios que tradicionalmente se han venido 
prestando. En ese marco, 1996 fue un 
año de intensa actividad que tuvo como 
eje central poner al alcance de los miem
bros de la comunidad los avances más 
recientes en materia de recuperación y 
procesamiento electrónico de informa
ción. A continuación se presentan las acti
vidades realizadas por cada una de las 
instancias de la CSC durante el año 1996.
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Administración y  Mantenimiento 
de ia Red de Cómputo

Por su naturaleza, la red de cómputo es 
de vital importancia para la Unidad y por 
ello, el mantenerla en las mejores condi
ciones y aún ampliar su cobertura ha sido 
una preocupación permanente de la Co
ordinación. En ese marco, se diseñó y 
supervisó la conexión mediante fibra ópti
ca a la red del edificio "G" que alberga 2 
supercomputadoras que requieren estar 
conectadas, entre sí y con sus usuarios a 
alta velocidad. También se diseñó y super
visó la instalación de la red de las oficinas 
de la Sección de Personal y se participó en 
el diseño de la red del nuevo edificio de 
Sistemas Escolares y Cómputo, así como 
de la red de cómputo de SELEX. Por otro 
lado, se realizó la conexión a las Coordi
naciones de Docencia y Divisional de Pos
grado de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, y se instaló un concentrador 
en la COSEI, a fin de conectar más nodos 
a una mayor distancia.

Asimismo, se instalaron 20 equipos co
nectados a la red para que los estudiantes 
puedan navegar en Internet en la sala de 
atención a alumnos y 10 equipos en CO- 
SEI, y se conectaron 60 nuevos equipos a 
la red en diversas instancias de la Unidad, 
principalmente en los cubículos para pro
fesores. En cuanto a los kioscos de infor
mación, se instalaron 3 en el Edificio "G” y
3 más en COSEI. Finalmente, se impartie
ron 2 cursos de uso de Internet en la Uni
dad y otro más en la Unidad Iztapalapa.

Administración de Sistemas de 
Cómputo

En esta Sección se realizaron tareas de 
administración, monitoreo de los equipos, 
asignación de cuentas a nuevos usuarios y 
liberación de ciertos recursos importantes 
como son el espacio en disco. Por lo que

respecta a los servicios de Internet, se redi- 
señó completamente la: página principal 
del Web de la Unidad, donde se incluye
ron nuevas características, incluyendo un 
contador de visitas y nuevas secciones de 
interés para la comunidad, se diseñaron y 
colocaron diversas páginas a solicitud de 
los usuarios. Entre las más importantes 
podemos mencionar la página del 
"Consorcio trilateral para propiciar la coo- 
peración institucional, intercambio de pro
fesores y movilidad de estudiantes”, 
"Cursos y Diplomados" de la Comisión de 
Apoyo y Desarrollo Académico, las pági
nas de la Asociación de Egresados de la 
UAM Azcapotzalco y de la Bolsa de Tra
bajo de la Sección de Servicio Social y 
otras páginas anunciando diversos even
tos tales como seminarios y talleres, entre 
otros.

También se pusieron a disposición de la 
comunidad algunas páginas diseñadas 
por los propios usuarios, como las de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
(CYADNET) y las de la revista "En línea 2", 
que es un proyecto interdisciplinario entre 
las tres Divisiones de la Unidad. Cabe 
mencionar que las páginas WWW de la 
Unidad Azcapotzalco fueron galardonadas 
dentro de las mejores en su rubro por la 
empresa SBEL, sistema de búsqueda de 
páginas en habla hispana.

Sección de Desarrollo de Sistemas

Durante 1996, esta Sección lievó a cabo 
las siguientes actividades: en relación al 
Sistema INTEUGENTE-9000, su primera 
versión tipo carácter está totalmente ter
minada, y se inició el desarrollo de una 
nueva versión del sistema en el ambiente 
gráfico de Oracle-7, la cual será totalmen
te gráfica y amigable para el usuario, es
perándose concluir esta versión a más 
tardar en mayo de 1997.
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Debido a la entrada en operación del 
nuevo sistema de Control Escolar, se 
inició la migración de los sistemas de 
Servicio Social y el de Generación de 
Carnets, previéndose su pleno funcio
namiento a más tardar en marzo de
1997. Por lo que respecta a los sistemas 
de computadoras personales, se liberó 
el Sistema de Cafetería de la Unidad y se 
desarrolló una nueva versión, -
totalmente gráfica- de los kioscos de
información.

Sección de Operación

Esta Sección proporciona el acceso a 
los servicios que esta Coordinación ofre
ce, por lo que es necesario mantener en 
condiciones óptimas los equipos y per
manentemente actualizados los permi
sos y licencias para la operación de los 
diversos paquetes. Así, durante 1996 se 
realizó la sustitución del 80% de los 
equipos de computadoras personales 
destinadas al uso de los alumnos por 
equipos Pentium a 100 Mhz. con disco 
duro de 850 Mb. y 16 Mb. de RAM. 
También se actualizó el equipo del salón 
D-313 con equipos Pentium con las 
mismas características y se reemplazó el 
equipo de la sala de Macintosh para 
licenciatura con equipos Power Macin
tosh 7200 con CD-ROM integrado.

Es necesario informar que se incre
mentó en un 30% el número de equi
pos disponibles para los alumnos, ade
más de que se equipó un salón con 64 
computadoras Pentium y se dio mante
nimiento a los salones electrónicos 
D3!2y D313.

Sección de Servicios

Como su nombre lo indica, esta Sec
ción proporciona apoyo y asesorías a los

usuarios con el fin de que el servicio sea 
cada vez más eficiente. Asi, se elabora
ron 4 materiales con apuntes de los cur
sos que imparte la CSC: Aplicaciones de 
las Computadoras, Historia de las Com
putadoras, Redacción Técnica (con un 
80% de avance), y la Guía de Uso del 
Access. Estos materiales se encuentran 
en revisión técnica y de estilo, antes de 
que se publiquen y se ofrezcan en la 
librería de la Unidad. Por otro lado, se 
impartieron a los alumnos una serie de 
cursos extracurñculares; para aquellos 
pertenecientes a la División de CSH, 5 
cursos de MS-DOS, 5 de Windows, ¡ de 
Winword y I de Excel; y para los de la 
División de CBI, 12 cursos de DOS para 
computación I y 12 de Unix Básico. Para 
la capacitación interna, se ofrecieron 
cursos como Mantenimiento de Soft
ware (1), DOS y Virus Informáticos (2) y 
de Introducción a la Macintosh (1).

Otras actividades relevantes de esta 
Sección fueron la elaboración del Bole
tín de la Coordinación de Servicios de 
Cómputo número 7 -mismo que se dis
tribuyó en toda la Universidad- y la
apertura de un sistema de suscripción a 
través del Web de la Unidad con el fin 
de que a partir del número 8 este bole
tín esté al alcance de las personas inte
resadas.

Finalmente, dada la naturaleza diná
mica de las tareas que tiene asignadas la 
Coordinación de Servicios de Cómputo, 
durante 1996 se enfatizó en la forma
ción y desarrollo de nuestros recursos 
humanos. Así, se propició la asistencia 
de gran parte del personal a cursos, 
seminarios y exhibiciones de nuevos 
equipos y software así como su presen
cia en eventos donde se pone de relieve 
la capacidad de esta Coordinación. De 
ese modo, se colaboró con la Coordina
ción de Servicios de Información en el
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evento Inform ática 96 y se participó 
apoyando su organización y moderando 
la mesa redonda La Educación en e i año 
2010, se participó con la ponencia 
"EduAnet Project Education Accross in 
ternet" en la reunión EDMEDIA96 
(Educational Multimedia and Hyperme- 
dia), llevada a cabo en la ciudad de Bos
ton y se impartió un taller de Internet en 
el marco de la "V il Semana de ingeniería 
Eléctrica"de la Unidad Iztapalapa.

COORDINACIÓN DE SISTEMAS 
ESCOLARES

Esta Coordinación durante 1996 puso 
en marcha un nuevo sistema de control 
escolar para ¡a carga de horarios, por tal 
motivo, dio capacitación y supervisión a 
los departamentos de las tres Divisiones 
en el uso de este nuevo sistema de con
trol escolar.

Sección de Análisis y Programación

Por su parte, esta Sección realizó los si
guientes trámites: 42,717 inscripciones, 
6,348 altas bajas y cambios, 126 bajas 
definitivas y 22,131 movimientos de re
nuncias. Asimismo, se elaboraron 111 
actas adicionales y 1,235 actas de modi
ficación de calificación.

Sección de Registro Académico

La Sección de Registro Académico reali
zó los siguientes trámites: 1,777 certifica
dos totales, 1,333 títulos; recibió 5,598 
actas de calificación global y 2 ,121 actas 
de calificaciones de recuperación mos
trando un incremento del 4 y 50%, res
pectivamente, con respecto al año ante
rior. También se realizaron 21,165 trámi

tes de registro y pago de evaluaciones de 
recuperación.

En relación a los cuestionarios que se 
aplican a los alumnos para la evaluación 
de los profesores, este año se encuestaron 
a 5,013 de 5,513. Asimismo, es de men
cionar que se evaluaron a 3,002 profeso
res de 3,083 profesores asignados, es 
decir que se realizó el 97.37% de las eva
luaciones.

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA

Durante 1996, la Coordinación de Ex
tensión Universitaria se planteó mejorar 
la planeación, ejecución y evaluación de 
sus distintos proyectos. Para ello, se im
pulsó con oportunidad y responsabilidad 
eventos como conferencias magistrales, 
mesas redondas, encuentros, coloquios, 
seminarios y actividades diversas para 
apoyar la docencia y la investigación en 
la Unidad.

También desarrolló un esfuerzo perma
nente para organizar eventos especiales 
que continúen fortaleciendo la difusión de 
la cultura en la Universidad. Con estudian
tes, profesores y autoridades se llevaron a 
cabo festivales de teatro, danza, música, 
ciclos de cine, así como festejos tan impor
tantes como la entrega de reconocimien
tos a los trabajadores por su antigüedad 
laboral, la celebración del 22 aniversario 
de la UAM Azcapotzalco, la IV carpeta 
gráfica y un sin fin de actividades pensa
das para enriquecer la formación de nues
tros estudiantes mediante una oferta cul
tural que responda a los cambios y desa
fíos que la sociedad está formulando.
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Sección de Servicio Social

La Sección de Servicio Social ha mante
nido el propósito de consolidar las tareas 
que se desarrollan en el interior de ésta. 
Es así que se ha trabajado en el marco de

9

los siguientes proyectos: Registro Control 
y Validación del Servicio Social, Progra
mas Interdisciplinarios de Servicio Social, 
Difusión y Promoción del Servicio Social, 
Programa de Educación para Adultos y 
Bolsa de Trabajo.

En lo que se refiere al servicio social, la 
Unidad, a través de la Sección gestionó 
ante la Secretaría de Desarrollo Social 
241 becas dentro del Programa Universi
tario de Apoyo al Servicio Social, lográn
dose la autorización de 200 becas de 
$300.00 y 41 becas de $500.00. En 
cuanto a los proyectos que se desarrollan 
en las Divisiones, durante 1996 se regis
traron en SEDESOL seis programas que 
incluyen 22 proyectos de servicio social.

Por otro lado y de acuerdo con la ca
pacidad de sus recursos humanos, la 
Sección inició un proyecto de servicio 
social a corto plazo orientado a revitalizar 
la participación estudiantil en problemáti
cas de carácter interdisciplinario y multi- 
disciplinario. Este proyecto, pretende 
involucrar más a los estudiantes en la 
problemática de los derechos humanos 
en México y contribuir en las diferentes 
actividades que se llevan a cabo en las 
Areas de Investigación de los Departa
mentos. También se elaboró el Programa 
de Servicio Social para la firma de un 
convenio con la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) en la Delegación 
Azcapotzalco. Asimismo, se signó el Pro
grama de Servicio Social para establecer 
un posible convenio de colaboración con 
el D.D.F. en materia de protección civil, 
en el cual participarían 50 estudiantes 
de las tres Divisiones de la Unidad.

Durante este año, se dio promoción y 
difusión al servicio social, atendiéndose 
23 solicitudes de proyectos externos de 
servicio social de 18 dependencias, con 
un número de plazas solicitadas de 282 
estudiantes. Cabe señalar que en 2 de 
los proyectos el número de prestadores 
solicitados fue abierto. Además en 13 de 
las solicitudes recibidas ofrecieron apoyo 
económico para los prestadores. Algu
nos de los resultados de estas activida
des son que este año concluyeron su 
servicio social 1,397 estudiantes, y a 
1,374 les fue entregada su correspon
diente carta de liberación del servicio.

La representación de la Universidad par
ticipó en el XIII Congreso Nacional de Ser
vicio Social, celebrado en septiembre, en 
la Universidad de Colima, un evento or
ganizado por la Comisión Interuniversitaria 
de Servicio Social, la Universidad de Coli
ma y la ANUIES. Además se asistió al 2o. 
Foro Nacional de Servicio Social, auspicia
do por el Instituto Politécnico Nacional.

En lo que se refiere a la Bolsa de Traba
jo, para la Universidad es de vital impor
tancia el buscar oportunidades de empleo 
para los egresados de la Unidad y a su vez 
ofrecer un servicio similar a las diversas 
entidades demandantes de fuerza de tra
bajo; la Bolsa de Trabajo ha logrado esta
blecer una estrategia para enlazar los dos 
componentes del mercado de trabajo, es 
decir la oferta y demanda. En esta pers
pectiva, se registró este año a 391 alum
nos en busca de trabajo y a 115 empresas 
demandantes de profesionistas y se reci
bieron 290 ofertas de trabajo (52% más 
en relación al año anterior!. El resultado 
de esta estrategia fue un incremento dei 
44% respecto al año anterior en el núme
ro de alumnos contratados, el cual ascen
dió a 39%. Cabe señalar que esta cifra 
puede ser mayor, debido a que la Bolsa 
de Trabajo no recibe siempre l¿ informa-
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ción de las empresas, ni de los candidatos 
cuando éstos son contratados. A pesar de 
que estos resultados no son del todo satis
factorios, se tiene claridad de que se pue
den mejorar.

En esa línea, la difusión de las vacantes 
se vio limitada, debido a que durante 
este año únicamente se realizó a través 
de la vitrina de la Sección y de los boleti
nes quincenales que en la Sección se 
lograron emitir, sin embargo, a finales de 
este año se abrió la opción de que las 
vacantes se conocieran a través de Inter
net, así como en los módulos de infor
mación de la Coordinación de Sistemas 
Escolares, espacios que nos interesa 
aprovechar para incrementar la difusión 
del servicio. Asimismo, para agilizar el 
proceso de selección, la Bolsa de Trabajo 
ha procurado enviar listados de los can
didatos registrados en cartera, a fin de 
que ellos seleccionen de manera más 
oportuna y eficaz al personal que requie
ren.

En lo que se refiere al Programa de 
Educación para Adultos, debemos recor
dar que fue creado para dar servicio y 
estímulo a los trabajadores de la Unidad; 
sin embargo, las necesidades de asesoría 
que se presentan en la población externa 
para Primaria, Secundaria y Preparatoria, 
nos han llevado a replantear la tarea del 
Programa, de tal manera que cumpla 
una función social y contribuya a dar 
significado a la Extensión Universitaria.

De ese modo, a lo largo del año, se lle
varon a cabo 208 asesorías de las diver
sas materias y niveles, fundamentalmente 
de Preparatoria. Por lo anterior, se necesi
tó de la participación de 41 asesores que 
atendieron a 588 estudiantes, de los 
cuales 455 son de Preparatoria, 125 de 
Secundaria y 8 de Primaria; del total, 
aproximadamente el 30% son trabajado

res de la Unidad y el resto, usuarios ex
ternos .

Por otro lado, se tramitaron 25 certifi
cados de los distintos niveles: 4 de Pri
maria, 15 de Secundaria y 6 de Prepara
toria; se compraron 1,045 libros de Se
cundaria y Preparatoria, con una inver
sión total de $28,009.50, de éstos se 
entregaron 756 libros a los trabajadores.

Sección de Producción y Préstamo 
de Material Audiovisual

En esta Sección se realizan los prés
tamos de salas audiovisuales y del 
equipo necesario para llevar a cabo 
actividades de tipo académico. Durante 
el año que se informa se atendieron 
705 solicitudes de salas, es decir el 
63% de lo atendido en 1995. Esta dis
minución se debió a las tareas de rigi- 
dización del edificio "B", por lo cual 
permanecieron cerradas las 6 salas que 
ahí se encuentran, disponiéndose úni
camente de 3. En lo que se refiere al 
apoyo brindado a los diferentes even
tos, se atendieron, entre otros eventos,
9 Consejos Académicos, 29 Consejos 
Divisionales, 2 Colegios Académicos, la 
Entrega de Premios a la Docencia, Se
mana de la Ingeniería Química, Semi
nario Universidad-Empresa, etc.

Por otro lado, los trabajos realizados 
de producción y edición, fueron los si
guientes :

♦ Elaboración del video "Barbarie Elec
trónica".

♦ Grabación y edición del video 
“Informática UAM”, organizado por 
la Coordinación de Servicios de In
formación.
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♦ Video del curso de actualización 
"Diseño de Edificios", organizado 
por la División de CyAD.

♦ Realización del video del grupo de 
danza regional en el Instituto Na
cional de Antropología e Historia.

♦ Grabación de la entrega de la me
dalla al Mérito Universitario y los 
premios a la docencia.

♦ Video en el Lago de Texcoco sobre 
"Las aves migratorias en la nube 
serpiente".

Sección de Información y 
Divulgación

La Sección se encarga de tres grandes 
tareas: publicación del periódico Aleph, 
tiempos de reflexión; producción de 
impresos para apoyo de actividades 
académicas y culturales; y envío coti
diano de la información que debe apa
recer en la plana "Casa y Tiempo", que 
se publica en diferentes periódicos.

Una actividad relevante que vale la 
pena destacar es el concurso de Cómic 
que tuvo muy buena respuesta y del 
cual ya se están publicando los trabajos 
ganadores. Habrá que promover la 
participación de profesores en la divul
gación de sus investigaciones, en el 
debate de los asuntos académicos y 
desde luego, en la creación literaria. Se 
insistirá en la invitación a los creadores 
gráficos para que su trabajo aparezca
en Aleph.

Por lo que se refiere a los impresos, 
este año la demanda se mantuvo simi
lar a la del anterior: se elaboraron 262 
impresos entre carteles, invitaciones,

trípticos, programas de mano, constan
cias y diplomas. La adquisición de una 
computadora Macintosh y de una im
presora con mayor resolución han 
permitido mejorar la presentación de 
los impresos. Asimismo, la Sección ges
tionó ante el Departamento de Publica
ciones de Rectoría General la impresión 
de hojas membretadas, portadillas para 
reportes de investigación, tarjetas de 
presentación, sobres, formatos, entre 
otros impresos. Como muestra de este 
trabajo, en 1996 se recib.eron, proce
saron y se dio seguimiento a 29 traba
jos. También se gestionó la impresión 
de tarjetas de presentación, en serigra- 
fía, con un proveedor externo. Este 
año se tramitaron 26 trabajos.

En lo que se refiere a la plana que 
publica la UAM en distintos periódicos 
ahora aparece agrupada en 3 temas: 
Docencia e Investigación; Nuestra Ofer
ta Cultural; y Libros. Esto permite que 
haya variedad y no se descuide ningu
na de esas tareas, desafortunadamente 
también se restringe ¡a oportunidad de 
anunciar algunas actividades tantas 
veces como se quisiera.

Sección de Orientación Profesional

Las actividades de mayor impacto para 
la comunidad que desarrolló esta Sección 
son: Salud Mental, Actividades con las 
Divisiones Académicas, Servicio Informati
vo para la Comunidad y la Publicación de 
Folletos, las cuales materializaron ios 
nuevos modelos de atención hacia el 
alumno por parte de la Unidad Azca- 
potzalco.

El que una institución como la UAM 
Azcapotzalco, por vez primera en su his
toria, se preocupe por el tema de la Sa
lud Mental en los jóvenes, representó el
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desarrollo de opciones y alternativas para 
la comunidad universitaria en términos 
de ofrecer un servicio terapéutico de ca
rácter permanente. En su tercer año de 
existencia, el Convenio entre la UAM-A y 
el Instituto Mexicano de Psicoterapia Psi- 
coanalltica para el Adolescente dio im
portantes resultados en la atención y 
apoyo de los alumnos de la Unidad Az
capotzalco que acudieron a terapia indi
vidual y grupal.

En 1996, la Sección de Orientación Pro
fesional participó en los procesos de se
lección de aspirantes de nuevo ingreso a 
las Maestrías que ofrece la Unidad Azca
potzalco. Por otro lado, se inició un pro
yecto de investigación sobre los princi
pales intereses y expectativas que tienen 
los estudiantes de nuevo ingreso en el 
Tronco General de Asignaturas; el objeti
vo fue conocer el sentido de las habilida
des y aptitudes que posee el alumno en 
relación a su elección de carrera y de
sempeño académico futuro.

En lo que se refiere al servicio informa
tivo, la Sección se convirtió en uno de los 
más importantes espacios de consulta 
para todos aquellos estudiantes del nivel 
medio superior del norte de la Zona Me
tropolitana interesados en realizar estu
dios de nivel de licenciatura; en este sen
tido, Orientación Profesional atendió en
1996 un total de 6,300 alumnos aspiran
tes, que visitaron la Unidad Azcapotzalco 
para consultar planes de estudio, requisi
tos de admisión, así como tener conoci
miento de la información de nuevo in
greso.

Una actividad relevante en esta Coor
dinación fue la significativa remodelación 
que tuvieron las oficinas de la Sección de 
Orientación Profesional durante el año 
de 1996, las cuales se ampliaron aproxi
madamente en un 40% del total de su

superficie original. Tales modificaciones 
se vieron complementadas con el equi
pamiento de cubículos y salas de trabajo 
para una adecuada realización del tra- 

. bajo de los orientadores profesionales.

Sección Editorial

Dentro de las actividades que desarro
lla la Coordinación, la producción edito
rial ocupó un lugar importante, ya que 
la publicación de material de apoyo a la 
docencia y de libros permitieron la vin
culación con la comunidad universitaria 
así como con un importante sector de 
lectores que se ubican fuera de la Uni
dad.

En atención a lo anterior, durante
1996, en la Sección Editorial se desarro
llaron las siguientes actividades:

Se publicaron 72 títulos de la colec
ción "Material de apoyo a la docencia", 
que incluyó cuadernos docentes, anto
logías, problemarios, etc., también se 
publicaron 8 títulos de la colección 
"Libros de texto".

De la colección “Libros del laberinto”, 
se publicaron 3 títulos y uno se encuen
tra en prensa, además se publicó un 
título de la colección "Ensayos” y otro se 
encuentra en prensa.

Con respecto a la colección “Tiempo 
de voces", en coedición con Verdehala- 
go, se publicaron 12 títulos. Y fuera de 
colección se publicaron 3 títulos en 
coedición con Verdehalago; uno en 
coedición con El Colegio de México; y 
otro con Porrúa.

En cuanto a la distribución de las pu
blicaciones, la Sección participó en 3 
ferias nacionales del libro y en 2 ínter-
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nacionales. Asimismo, algunos de nues
tros títulos se encuentran a la venta en 
las librerías El Parnaso, El Péndulo, Pe
gaso y Allende, entre otras.

Conscientes de la importancia de la di
fusión de las publicaciones, se organiza
ron 6 presentaciones de libros en diver
sos foros como: la Casa de la Primera 
Imprenta de América; la Casa Lamm; y la 
Casa del Poeta.

En cuanto a capacitación y profesio- 
nalización, la Sección, como vicepresi
dente de la zona metropolitana de la 
Asociación de Editoriales de Instituciones 
de Educación Superior de México, A.C. 
(ASEDIES), organizó el primer Diploma
do en Edición de Libros, en las instala
ciones de la Unidad. Y también organizó 
conjuntamente con la Universidad Ibe-. 
roamericana plantel Golfo, el segundo 
Diplomado.

Asimismo, se participó en la VI Asam
blea Nacional Ordinaria de la ASEDIES, 
que se llevó a cabo en el marco de la 
Feria Internacional del Libro 96 de Gua- 
dalajara, donde la Sección fue reelecta 
como vicepresidente de la zona metro
politana.

Sección de Actividades Culturales
I

Con el fin de fortalecer la difusión de 
la cultura en la Universidad, las activida
des que se realizaron en esta Sección 
fueron las siguientes: se ofrecieron 3 
ciclos de cine, 25 funciones de obras de 
teatro, 2 conciertos de música, uno de 
clavecín y otro de Jazz, y 2 funciones de 
danza intituladas Andanzas; además se 
apoyó a cerca de 28 eventos especiales, 
de los cuales destacaron los siguientes:

I n f o r m e  de A c t i v i d a d e s  1996
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Eventos Especiales

♦ La campaña para 1996 se tituló nue
vamente: "DE QUE COLOR ES EL 
SIDA EN ORIENTACIÓN PROFESIO
NAL TE LO PINTAMOS".

♦ Talleres de Orientación sobre el cam
bio de Carrera y de División; se ofre
cieron un total de 2 1 Talleres.

♦ Conferencias profesiográficas; en total 
se llevaron a cabo 11 conferencias.

♦ 2o. Encuentro Universidad Empresa 
con Consejeros Académicos, el cual 
consistió en Talleres y Conferencias.

♦ 4o Encuentro de Danza.
9%

♦ Entrega de Reconocimientos a Tra
bajadores con X, XV y XX años de 
antigüedad en la UAM.

♦ Conferencias del Mes en Adminis
tración.

♦ Semana de la Ingeniería Sísmica.

♦ Semana de la Mexicanidad.

♦ Conferencias sobre Sexualidad.

♦ Exposiciones de Oweena Fogarty, 
Artistas Chícanos, Instintos Distintos 
(Causa Joven), Premio de Cómic.

♦ Sábados Familiares: Pastorela del Sl- 
TUAM y Pastorela de los Periodistas.

♦ Presentación del Taller de Danza 
Folklórica en el IMSS.
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♦ Presentación del Taller de Danza
T

Folklórica en la Feria Azcapotzalco 
96.

Apoyo a Eventos

♦ Se atendieron 9 Consejos Académi
cos, 29 Consejos Divisionales, 2 Co
legios Académicos, la entrega de 
Premios a la Docencia, Semana de la 
Ingeniería Química, Seminario Uni
versidad - Empresa, la visita de Carlos 
Mercenario y Adriana Fernández a la 
Unidad con motivo del XXII Aniversa
rio de la Universidad, etc.

♦ En lo referente a la actividad fotográ
fica se cubrieron, entre otros, los si
guientes eventos:

♦ Curso de actualización "Confortables, 
saludables y sustentables" organizado 
por la División de CyAD.

♦ Inauguración del Almacén de Reacti
vos y Laboratorio de Resonancia 
Magnética.

♦ Semana de Protección Civil.

♦ Entrega del reconocimiento "Profesor 
Distinguido".

♦ Semana de Cultura con CSH, Semana 
de Cultura Estudiantil con Consejeros 
Académicos, Semana de Animación 
Japonesa con alumnos interesados.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

Una actividad operativa que atendie
ron las oficinas generales de la Coordi
nación fue la verificación y trámite de

autorización de patronato para la com
pra de bienes de activo fijo, con respec
to a esta actividad, el número de autori
zaciones que se recibieron para su trá
mite fue de 1, 110, y el número de auto
rizaciones tramitadas fue de 1,064. Asi
mismo, llevó a cabo el trámite de com
pra de los bienes de activo fijo que C0- 
NACYT ha financiado a través del apoyo 
de 6 convenios patrocinados; el número 
de compras que se tramitaron fue de
I I .

Sección de Adquisiciones

El número de las requisiciones de 
compra recibidas durante 1996 ascen
dió a 1,509, de las cuales 1,080 fueron 
de surtido total, 18 cotizaciones de Sec
ción y 300 con pedido, mientras que 
canceladas fueron 64 y sin recibirse en 
CSA 47. Por otro lado, en Compras Me 
ñores, se realizaron 5,154 adquisiciones 
con un importe de $1,265,872.10, se 
realizaron 283 reservaciones de boletos 
de avión y se tramitaron 45 reservacio
nes.

Sección de Almacén e Inventario

Comprendiendo la importancia que 
tiene para el desarrollo de las activida
des de los solicitantes la recepción de 
los bienes de consumo e inversión re 
queridos, la Sección contó con la mejor 
disposición de revisar la calidad y el 
buen estado de éstos, indicando el por
centaje efectivo amparados en las notas 
de entrada. En cuanto al Proyecto de 
Compras Programadas del material de 
stock, y considerando el crecimiento de 
la demanda de artículos, se atendió sa
tisfactoriamente a un 95%. El tiempo de 
distribución del material de bienes de 
consumo e inversión, fue de 2 a 3 días 
en bienes de consumo y de 3 a 4 días
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en bienes de inversión. Por otro lado, 
en este año se adquirió un equipo de 
cómputo, así como la instalación de la
red

• •i

Sección de Contabilidad y  Control 
Presupuestal

Los logros obtenidos en esta área se 
basaron en tres directrices; registro 
oportuno, veracidad en la información y 
disposición del personal de la Sección 
para lograr estas metas.

Asimismo, se brindó un servicio de in
formación a los usuarios del sistema de 
control presupuestal (CPP), con claridad 
y eficiencia, ya que con el apoyo de la 
Coordinación de Servicios de Cómputo, 
se diseñaron nuevos reportes que signi
ficaron ahorro en tiempos. También es 
importante mencionar que se llevó a 
cabo un sistema de control con respecto 
a vales de caja, compras menores, gas
tos de viaje y conferenciantes invitados;
lo que permitió verificar, controlar y re
gistrar el ejercicio presupuestal con ma
yor eficiencia. Por otro lado, se logró 
actualizar las conciliaciones bancarias, y 
se realizaron registros de póliza diario y 
cortes mensuales en los dos sistemas. 
Con respecto a convenios patrocinados, 
se tuvo un avance considerable de las 
operaciones, así como la depuración y 
conciliación de algunos convenios con 
Rectoría General.

Sección de Caja

En esta Sección se observó una mejora 
en el servicio a la comunidad y a los 
diversos proveedores de la Unidad, se 
realizaron correcciones y modificaciones 
al Sistema Automatizado de Control de 
Caja y se consiguió la ampliación del

fondo de caja con lo cual se ha reduci
do la demora en el pago de cheques.

Sección de Personal

Se mejoraron los servicios a través del 
desarrollo, adecuación e implementa- 
ción de diferentes sistemas.

En el sistema de Prestaciones, se con
tinuó con la liberación de los módulos 
de prestaciones, lo que permitió que el 
trabajo que se desarrolló fuera más 
oportuno.

Asimismo, se mejoraron los controles 
que se llevaron en las diferentes oficinas 
de la Sección con lo cual se evaluaron 
los tiempos de respuesta y esto originó 
que para 1996 fueran más oportunas las 
respuestas a los servicios solicitados en 
la Sección.

Informe de Act iv idades  1996

COORDINACION DE SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS

El año 1996 representó la consolida
ción en la mejora de los diferentes sen/i
cios que ofrece esta Coordinación, lo 
cual quedó de manifiesto en la toma de 
conciencia por parte de los trabajadores 
acerca de la importancia que tiene para 
la comunidad el cumplimiento óptimo 
de sus funciones y la prestación de un 
mejor servicio. Considerando que los 
servicios proporcionados por esta Coor
dinación necesitan respuestas inmedia
tas, el principal objetivo fue satisfacer los 
requerimientos de material, equipo, 
mejoras de instalaciones y procesos, así 
como cubrir necesidades de capacita
ción con el de fin crear ambientes de 
trabajo propicios para dar atención a los 
casi 645,000 usuarios anuales en las
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distintas Secciones con que cuenta la 
Coordinación.

Entre las acciones relevantes desarro
lladas durante el lapso que se informa, 
puede mencionarse la terminación de 
las labores de impermeabilización de 
todas las instalaciones de la Coordina
ción, se realizó la construcción de baños 
y regaderas en el gimnasio central y en 
la Cafetería y de la plataforma donde se 
instalará durante el primer semestre de
1997 la cancha de fútbol rápido.

En cuanto al equipo, destaca el adqui
rido para la Sección de Impresión y Re
producción: una duplicadora que agili
zará la impresión de antologías, una 
ponchadora y una lámpara puntiforme 
para el área de fotomecánica. En la Sec
ción de Librería y Papelería se continuó 
con la sustitución de exhibidores de 
madera. Por otra parte, en lo que res
pecta a la capacitación de los trabajado
res, se registró un importante avance, 
pues el 67% de ellos recibió un curso 
sobre aspectos de las funciones que . 
desarrollan y de mejora en sus relacio
nes interpersonales.

Dentro de la organización del trabajo 
se programó la ampliación del horario 
de servicio de la Sección de Librería y 
Papelería durante las seis primeras se
manas de cada trimestre, de las 8:30 a 
las 19:30 horas ininterrumpidamente. 
Además se puso en marcha un sistema 
para la automatización de expedientes 
médicos y otro en la Sección de Cafete
ría para el control de entradas y salidas 
del almacén de víveres. En ese marco, la 
Coordinación llevó a cabo las siguientes 
actividades: atención a la comunidad 
universitaria y proveedores, control del 
ejercicio presupuestal, preparación de la 
información solicitada por la Secretaria 
de Unidad, atención y apoyo de asuntos

diversos relativos a las Secciones y el 
análisis de informes mensuales de las 
mismas.

Sección de Actividades Deportivas

A fin de hacer realidad la concepción 
universitaria de una formación integral 
de nuestros estudiantes, la Sección de 
Actividades Deportivas se empeñó en 
atender de la mejor manera sus diversas 
demandas. De ese modo, en términos 
cuantitativos, se prestó atención a un 
equivalente de 109,451 alumnos, 109 
miembros del personal académico y 226 
administrativos. En conjunto realizaron 
16,088 solicitudes de préstamo de ma-

• % 

terial deportivo, y se brindó el apoyo a 
285 seleccionados de diversas discipli
nas.

Algunas de las actividades más impor
tantes desarrolladas por el personal de 
la Sección incluyen: captura de datos de 
los integrantes de los equipos represen
tativos de todas las disciplinas; la con
clusión, al seno de la Junta de Coordi
nación, del programa permanente de 
actividades deportivas y recreativas, la 
compra de material deportivo y de uni
formes a nivel institucional; la realización 
en septiembre de la tercera convivencia 
deportiva y durante el mes de noviem
bre, fas múltiples actividades conmemo
rativas, entre las que destaca la Carrera 
de Aniversario que contó con la presen
cia de Carlos Mercenario y Adriana Fer
nández, quienes compartieron sus expe
riencias con los alumnos.

Es importante señalar que en el perio
do reportado se incluyen las actividades 
de cuatro trimestres, dando como resul
tado la organización de 19 torneos (de 
ajedrez, basquetbol varonil, fútbol aso
ciación y fútbol rápido) que permitieron
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la asistencia de 6,406 participantes. 
Asimismo, se realizaron 11 salidas al 
exterior de representativos de la UAM-A 
en cinco disciplinas con un total de 236 
participantes. Como siempre, la UAM 
continuó destacando con sus contin
gentes en eventos estatales regionales y 
nacionales. En 1996, las 106 participa
ciones que tuvimos en 10 disciplinas 
proporcionaron 4 primeros lugares 
(basquetbol femenil, fútbol rápido, aje
drez y voleibol varonil) a nivel regional; 
y un primer y un tercer lugares (tae 
kwon do) asi como un segundo y un 
cuarto (en atletismo), a nivel nacional. 
Todas estas participaciones y logros nos 
llenaron de orgullo y satisfacción, si bien 
también nos estimuló que más miem
bros de la comunidad universitaria hicie
ron deporte o realizaron actividades 
recreativas como parte de su vida coti
diana en nuestra institución.

Por lo que respecta a las instalaciones, 
destaca la construcción de baños y ves- 
tidores en el gimnasio central, la pintura 
y colocación de persianas en oficinas, el 
reacondicionamiento de una sala para 
usos múltiples, y de la sala de ajedrez y 
las bodegas para el resguardo de mate
rial de atletismo y tae kwon do, la colo
cación de chapas de seguridad en las 
oficinas y sala de pesas así como la re
paración de la puerta de esa sala, la 
reparación de las porterías de la cancha 
de fútbol y la construcción de platafor
ma y enmallado para la cancha de fút
bol rápido. En materia de capacitación, 
debemos citar la asistencia de los entre
nadores de basquetbol varonil y atletis
mo así como del Jefe de la Sección a 
diversos cursos y clínicas especializadas.

A fin de que la Sección estuviera en 
condiciones de ofrecer un mejor servicio 
a la comunidad, se adquirieron dos má
quinas de escribir eléctricas, una compu

tadora y material deportivo para las dis
tintas disciplinas.

Sección de Cafetería

Además de la permanente preocupa
ción por mejorar el servicio, la Coordina
ción y la Sección hicieron esfuerzos signi
ficativos para atender de la mejor manera 
a la cada vez mayor cantidad de usuarios 
que la visitan. En efecto, durante 1996, 
se sirvieron desayunos y comidas a un 
equivalente de 360,552 personas, se 
atendieron 5,912 raciones en comidas de 
apoyo y se atendió a 89 personas en 
eventos especiales, todo ello nos da una 
cifra de 386,994 servicios atendidos en
1996.

En ese contexto, la Sección coordinó la 
adquisición de 800 Juegos de cubiertos, 
1,500 platos trinche y 1,000 tazones so
peros; un colador, tres budineras y un 
cazo cónico; dos palas de polipropileno, 
una plancha, una freidora y una máqui
na de escribir con ¡nterfase y tarjeta de 
ampliación de memoria. En lo que hace 
a las obras, se realizó la remodelación de 
vestidores; instalación de baños y rega
deras para los trabajadores; la imper- 
meabilización, pintura y remodelación 
del kiosco No. 1; la instalación de un tan
que de gas estacionario de 300 litros y 
una campana extractora en el kiosco; y 
las labores de pintura del plafón y de 
colocación de cinco lámparas de emer
gencia en el área de cocina. Asimismo, se 
impermeabilizó toda el área de la Sec
ción, se instalaron 6 tinacos de polietile- 
no de 1,100 litros, se amplió la capaci
dad de las campanas extracto ras del área 
de cocina y se colocaron trece tapetes 
antifatiga en el área de lavalozas.

Una preocupación permanente de todo 
el personal de la Sección, la higiene,
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también recibió atención durante el año 
que se informa, pues se dotó al personal 
de redes para el cabello, se colocaron 
múltiples letreros alusivos a las medidas 
de higiene y se intensificaron las fumiga
ciones. En los aspectos de gestión tam
bién se procuró avanzar para mejorar la 
calidad del servicio, mediante la puesta 
en marcha del Siscafe para control de 
inventario del almacén, la modificación 
del formato de dotación de morralla para 
cajeros, la reelaboración del ciclo menú y 
la difusión semanal de los mismos.

En materia de capacitación, además de 
la asistencia del personal de base a los 
diferentes programas, se impartió el cur
so: manejo higiénico de los alimentos y 
eficacia personal e interpersonal, con 
reconocimiento oficial de las Secretarías 
de Turismo y de Salubridad y Asistencia, 
para todos los trabajadores de la Sección. 
Por su parte, el Jefe de la misma asistió a 
cursos de Windows, Excel, formación de 
equipos de trabajo y comunicación e 
integración, finalmente; el supervisor 
participó en los cursos: administración de 
recursos humanos, comunicación asertiva 
y comunicación e integración.

Sección de Impresión y Reproducción

Esta Sección cubre una serie de activi
dades de gran importancia para la vida 
de la Unidad Azcapotzalco: realiza las 
órdenes de fotocopiado tanto de instan
cias académicas y administrativas como 
de los alumnos, apoya la edición e im
presión de catálogos, programas, carteles 
y otros materiales, y especialmente, la de 
las antologías para el uso de los estudian
tes y profesores. Durante 1996, se reali
zaron importantes inversiones como la 
impermeabilización de los techos de la 
Sección, la pintura interior de la misma, y 
la instalación de cortinas en el área secre

taria!. Asimismo, se adquirieron los si
guientes equipos: una duplicadora digi
tal, una ponchadora con regla de regis
tro, una lámpara puntiforme, un sillón y 
una silla secretaria!.

Todas estas acciones nos permitieron 
reforzar de manera importante nuestra 
capacidad de respuesta a las solicitudes 
de la comunidad. Así por ejemplo, en lo 
que respecta a las fotocopias para do
cencia, se procesaron l'9 1 1,384, lo que 
representa un incremento del 38.25% en 
relación al año anterior. El área de foto
mecánica, por su parte, reporta la impre
sión de 65,770 carteles y programas de 
mano y, de manera muy señalada, la de 
27,109 antologías para uso de los alum
nos.

A todos los miembros de la Sección se 
les impartió el curso.de comunicación e 
integración, en tanto que el operador de 
la máquina Solna tomó un curso avanza
do de impresión.

Sección de Librería y Papelería

Del mismo modo que las anteriores 
Secciones, la de Librería y Papelería es 
fundamental para acompañar los esfuer
zos en favor de mejores condiciones para 
el trabajo académico. En ese sentido, 
junto a la ampliación de los horarios se
ñalada anteriormente, se realizaron las 
siguientes acciones: durante el mes de 
abril se importaron libros de España re
duciéndose considerablemente el precio 
de venta para nuestros usuarios, se inició 
la automatización de las notas de entrada 
y de traspaso a través del sistema, y a 
partir de mayo se incluyó el código de 
barras a ias antologías lo que redujo el 
tiempo para poner a la venta el material. 
Asimismo, como parte de la primera eta
pa de expansión de la atención a usua-
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ríos potenciales, se participó en dos even
tos: uno en la Casa de la Primera Impren
ta de América y otro durante la Semana 
de la informática en la Unidad, con venta 
de materiales editados por la UAM.

En esa misma línea de mejorar el servi
cio a los usuarios, se inició la venta de 
enciclopedias y de discos compactos, y se 
amplió la variedad de artículos promo
cionales, se iniciaron operaciones con 44 
nuevos proveedores, se logró la compra 
directa con fabricantes de artículos de 
papelería y se obtuvo el 5% adicional de 
descuento en materiales de computación 
producidos por la firma McGraw Hill. 
Finalmente, con motivo del día nacional 
del libro se obsequiaron 2,000 ejempla
res y se regalaron separadores como par
te de una campaña especial de difusión. 
En 1997 esperamos elevar aún más la 
comodidad en el servicio mediante la 
adopción de un sistema para cobrar con 
tarjeta de crédito.

Para elevar la comodidad de nuestros 
visitantes, se sustituyeron los vidrios de 
persiana por fijos para evitar el polvo y 
obtener mayor seguridad, se amplió y 
redistribuyó el área de papelería y se ins
taló la señalización de subtemas en acríli- 
co. Asimismo, se adquirieron: un mueble 
para cajas registradoras, una impresora 
de matriz de punto y otra para tickets, 
muebles para almacenar papel, 14 Libre
ros de madera para centro de librería, 
lámparas de emergencia, mobiliario se- 
cretanal, una fotocopiadora, un sistema 
de circuito cerrado y libreros y revisteros 
perimetrales. Por su parte, los trabajado
res de base asistieron a los cursos de 
'Manejo de Librerías" y "sistema operati
vo", en tanto que el personal de confian
za asistió a los de "Librerías frente al Lec
tor", "Distribución de Libros" y 
"Comunicación e Integración".

é

Todas estas acciones han redundado 
en una mayor importancia de la librería 
para nuestra comunidad. Durante i 996, 
logramos elevar aún más el promedio 
diario de usuarios que hacen uso de 
nuestros servicios, al totalizar 412, es 
decir, un 22.13% adicional a los 309 
atendidos en 1995. Por lo que hace a las 
ventas, los libros distribuidos sumaron 
27,036, (un incremento del 5.19%), en 
tanto que las ventas de artículos de pa
pelería (que normalmente tienen precios 
muy atractivos) se incrementaron en un 
10%.

Sección de Servicios Médicos

Habida cuenta que el bienestar físico 
de la comunidad es fundamental para 
un sano desarrollo institucional, la Sec
ción llevó a cabo un ambicioso progra
ma para la mejora de sus servicios. Así, 
se concluyó el proyecto de sistematiza
ción de los expedientes médicos de los 
usuarios; se prestó apoyo a las campa
ñas altruistas de sangre del IMSS y Cruz 
Roja y en la práctica de análisis semes
trales para los trabajadores de la Sección 
de Cafetería, laboratorios y talleres; se 
brindó capacitación a la brigada de pri
meros auxilios; se practicaron exámenes 
de Papanicolau a trabajadoras de la 
Unidad; se prestó atención médica a los 
niños participantes en el curso de vera
no; y se realizaron campañas de: estu
dio de glucosa en orina, cesparasitación 
y vacunación contra tétanos y neumo
nía.

En términos cuantitativos, los servicios 
proporcionados alcanzaron la cifra de 
8,487 (5,664 para alumnos y 2,283 pa
ra trabajadores), se proporcionaron 
9,925 medicamentos, se realizaron 999 
curaciones, 1,506 tomas de presión.

In forme  de Ac t iv idades  1996
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1,384 aplicaciones de inyecciones y 228 
exámenes médicos.

I

Por lo que hace a las condiciones ma
teriales, se habilitó un consultorio adi
cional (lo que permite que cada médico 
cuente con uno), se adquirió mobiliario 
para consultorio, un sistema de inflación 
de adulto para baumanómetro, un Au
toclave de doble cámara, una mesa de 
exploración con lámpara de halógeno, 
así como dos estetoscopios y dos bau- 
manómetros. Finalmente, la capacita
ción y actualización profesional del per
sonal médico y administrativo de la Sec
ción, se llevó a cabo mediante la asis
tencia a cursos como "Temas selectos de 
Ortopedia y Traumatología para el Mé
dico General" y “Apoyo Vital Avanzado 
en Trauma", impartidos ambos en el 
Hospital Central Militar, y "Manejo Hi
giénico de Instalaciones y Eficacia Per
sonal e Interpersonal".

COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
AUXILIARES 

Sección de Comunicaciones y 
Transportes

A fin de brindar los servicios de trans
porte, operar y conservar en óptimas 
condiciones el conmutador de la Uní-

I

dad y coordinar las entregas y envíos de 
comunicaciones postales de la Unidad, 
esta Sección desarrolló sus actividades 
durante 1996, procurando siempre ele
var los índices de calidad y eficiencia en 
el servicio. Una prioridad fue el estable
cimiento de controles, reportes y análisis 
que permitieron conocer en mejor me
dida el estado que guardaban los servi
cios, incrementar su eficiencia y detectar 
aquellos aspectos que pueden ser mejo
rados en favor de toda la comunidad.

De ese modo, se establecieron con
troles muy' detallados que entre otros 
aspectos, permitieron optimar el consu
mo de gasolina y lubricantes, así como 
el mantenimiento de los vehículos de 
que dispone la Universidad, identificar y 
racionalizar el gasto telefónico, fijar indi
cadores estadísticos de los servicios de 
transporte y envío de documentos, en
tre otras ventajas para una mejor ges
tión de los recursos de la Sección.

A los anteriores aspectos se sumó una 
permanente concientización del perso
nal para la custodia de las herramientas 
y refacciones para un mejor uso así co
mo para la conservación de los vehícu
los para aumentar su vida útil y con ello, 
nuestra capacidad de servicio a estu
diantes y profesores. En ese marco, y 
procurando siempre brindar las mejores 
condiciones para la comunidad, se ges
tionó un contrato con otra empresa de 
mensajería.

En lo que hace a los recursos materia
les, la Sección contó durante 1996 con 
dos vehículos Suburban modelo 1996, 
se pintaron dos automóviles VW sedán, 
se adquirieron tres archiveros y se cons
truyó un gabinete para un mejor ma
nejo de la correspondencia de las otras 
entidades. En materia formación de re
cursos humanos se propició la asistencia 
del personal a cursos de Power Point y 
Excel.

Sección de Conservación y
Mantenimiento

t

Las principales tareas de la Sección son 
mantener en óptimas condiciones de 
funcionamiento, tanto el equipo como 
el alumbrado y la red eléctrica instalada 
en la Unidad, así como la realización de 
trabajos de carpintería, plomería, cerra
jería y jardinería.
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En los últimos años, la conformación 
de espacios físicos adecuados para la 
realización de las actividades docentes y

de investigación ha sido una de las más 
altas prioridades. Además de las cuan
tiosas inversiones que se han realizado
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en términos de ampliación de la infraes
tructura de edificios, talleres laborato
rios, equipos y acervos bibliohemerográ- 
ficos, la Unidad se ha empeñado en dar 
el mejor mantenimiento posible a los 
espacios físicos y a todas aquellas insta- 
laciones y equipos que, pesar de no ser 
enteramente visibles, son fundamentales 
para el desarrollo cotidiano de la Uni
versidad. En ese contexto, durante 1996 
la Sección atendió una gran cantidad de 
trabajos de mantenimiento preventivo y 
correctivo. Muchos de ellos se completa
ron en los lapsos normales de activida
des y algunos más debieron realizarse 
en los periodos vacacionales o intertri
mestrales para reducir al mínimo las 
molestias a la comunidad. Algunos, de 
entre los más significativos para la vida 
de la Unidad, se muestran en el recua
dro correspondiente.

De las 3,284 órdenes de trabajos de 
carpintería, cerrajería, electricidad, he
rrería y plomería solicitadas por las Divi
siones Académicas y las Otras Entidades 
de la Unidad, se atendió satisfactoria
mente al 84.4% de ellas, en buena me
dida debido a cancelaciones hechas por 
los propios solicitantes. Al respecto, de
be decirse que la Sección ha comenzado 
a tomar las medidas pertinentes para 
reducir sustancialmente el número de 
inconformidades reportadas por nues
tros usuarios.

Con la finalidad de cumplir eficiente
mente las tareas encomendadas a la 
Sección, se crearon las plazas de Super
visor de Mantenimiento y Almacenista; 
se apoyó la capacitación del personal a 
través de su asistencia a cursos de Excel 
y al Primer Seminario de Mantenimiento 
para Instituciones desarrollado en la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM; y se 
adquirieron los siguientes equipos; una 
computadora Pentium, una impresora

Epson Stylus, 19 taladros Bosch, 3 mo
tores de 3.5 H.P. para podadora, una 
sierra caladora manual, una sierra cir
cular manual, una escalera telescópica, 
2 amperímetros de gancho, un compre
sor de 5 H.P. y una sierra circular con 
eje inclinable.

Sección de Intendencia

Para mantener en perfecto estado de 
limpieza y seguridad higiénica todas las 
áreas que forman la Universidad, se rea
lizó la programación y ejecución de ta
reas de limpiezas normales y profundas, 
así como su supervisión para garantizar 
el mejor servicio a toda la Unidad. En el 
caso de las limpiezas (cada una de ellas 
es igual al número de días hábiles apli
cados a su limpieza multiplicado por las 
áreas de las diferentes entidades) en el 
año que se reporta se realizaron 30,165, 
de las cuales, el 44.39% se realizó en 
áreas correspondientes a las Divisiones 
Académicas, el 25.53% en otras entida
des (incluyendo a la COSEI) y el 30.07% 
en áreas comunes como salones, baños, 
estacionamientos y Plaza Roja.

Con el objeto de tener pasillos y esca
leras lo más limpios posible se estableció 
una rutina de lavado mensual, se con
cluyó el 100% de las 89 solicitudes de 
limpieza profunda solicitadas y se pro
gramaron y se llevaron a cabo las activi
dades en el periodo vacacional de vera
no. Por otro lado, uno de los principales 
objetivos de la sección, el mantener to
dos los sanitarios de la Unidad en las 
mejores condiciones de limpieza, fue 
atendido mediante la realización de lim
piezas profundas el último fin de sema
na de cada mes. Dichas limpiezas con
sistieron en lavar muros, pisos, mampa
ras y puertas, así como en desinfectar y
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desincrustar sarro de tazas, mingitorios y
lavabos.

Por lo que hace a la conducción de la 
Sección, para mejorar la eficiencia gene
ral, se llevó a efecto la automatización 
de muchos de los procedimientos que 
se desarrollan, entre los cuales están: la 
emisión de reportes de actividades, de 
asistencias e inasistencias, de consumo 
de material y de requisiciones y compras 
menores. Del mismo modo, se procuró 
la capacitación de los recursos humanos 
adscritos a la sección mediante su asis
tencia a cursos de computación, redac
ción y ortografía, estrategias de nego
ciación, planeación estratégica y protec
ción civil, entre otros. En la parte de 
infraestructura, se incrementó el acervo 
mediante la adquisición de una silla se- 
cretarial, una computadora, un sistema 
no-break y una impresora.

Sección de Vigilancia

Esta Sección tiene como objetivos fun
damentales salvaguardar los bienes 
muebles e inmuebles de la Unidad, 
coadyuvando en la realización de las 
funciones sustantivas y brindar apoyo a 
las diferentes instancias de la Unidad en 
aquellos aspectos que competen a la 
Sección. En materia de seguridad, du
rante 1996 además de las tareas de sal
vaguarda que se desarrollan de manera 
permanente, se realizó un total de
2,400 rondines diarios, con la finalidad 
especial de detectar cualquier anomalía 
en cuanto a las personas que consumen 
alcohol; se prestó apoyo de seguridad 
en los diversos eventos que se organiza
ron durante el año, alcanzando la cifra 
de 815 servicios; y se hicieron reportes 
mensuales de cristales rotos. Por otro 
lado, se realizaron actividades de man
tenimiento y recarga de extintores aten

diéndose 220 de ellos en distintos me
ses del año; y se recibieron y distribuye
ron entre la comunidad un total de 
169,536 ejemplares de materiales como 
el Semanario de la UAM y sus suplemen
tos informativos, otras publicaciones 
universitarias, correspondencia interuni- 
dades y mensajería y las publicaciones El 
Financiero y la revista Siemprel Del mis
mo modo se realizó la distribución oe 
aguas purificada, destilada y biodestila- 
da, así como de refrescos y bolsas ce 
hielo.

En el mes de agosto se realizaron mo
dificaciones tendientes a mejorar la se
guridad en los accesos a la Unidad y se 
instalaron nuevos señalamientos; se dio 
mantenimiento correctivo a casetas y 
aparatos de intercomunicación de las 
mismas; y en coordinación con una em
presa especializada, se entregó en el 
mes de noviembre un estudio de riesgos 
y puntos vulnerables de nuestras insta
laciones con lo cual estaremos en posi
bilidad de tomar las medidas conducen
tes para garantizar la máxima seguridad 
de estudiantes, profesores y trabajado
res.

Finalmente, se propició la formación 
del personal de la Sección mediante la 
asistencia a cursos de computación y de 
administración del Contrato Colectivo de 
Trabajo; y se adquirieron un archivero, 
un sillón y un escritorio.

Sección de Obras y Proyectos

Las responsabilidades de esta Sección 
consisten en dar mantenimiento preven
tivo y correctivo a los bienes muebles e
inmuebles de la Unidad, así como aten
der y realizar las adaptaciones de espa
cios que requieran las diferentes entida
des. Por la importancia que para la Uni-
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dad tienen estas acciones, durante 1996 
se instrumentó una política que, en 
apego al manual de obras, a los linca
mientos generales en materia de obras y 
proyectos, a los límites de autorización 
para la asignación de obras y en base a 
observaciones y sugerencias del depar
tamento de Auditoría Interna, permitió 
establecer mejoras para la licitación y 
contratación del mes de agosto, entre 
las cuales destacan: la elaboración del 
presupuesto base en la modalidad de 
asignación directa, la puesta en marcha 
de un nuevo formato para la autoriza
ción de ejecución de obras, adecuacio
nes en las bases y pliego de requisitos 
para la presentación de cotizaciones y/o  
concursos de obras implementándose la 
solicitud de tres tipos de fianzas, la for
mulación de dos tipos de contratos y 
convenios adicionales, y nuevos forma
tos de solicitud de autorización de vo
lúmenes excedentes y de cancelación de 
obras.

Por lo que hace específicamente a las 
obras, en materia de supervisión, se 
llevaron a cabo visitas constantes a los 
lugares de ejecución para garantizar el 
más estricto apego al catálogo de con
ceptos previamente establecidos, así 
como los cambios o modificaciones indi
cados por el solicitante; se tramitaron 
164 solicitudes de obra (de las cuales 
156 se ejecutaron, una se dio por de
sierta, 3 se cancelaron y en 4 no se utili
zaron los números de obra); y durante 
los periodos vacacionales se llevaron a 
cabo trabajos de mantenimiento preven
tivo y correctivo tales como: subestacio
nes eléctricas; limpieza y desazolve de la 
red de drenaje; lavado y desinfectado 
de cisternas, tanques elevados y tinacos; 
lavado exterior de cancelería y ventane- 
ría; y lavado, desinfectado y fumigado 
de cornisas y canalones de diversos edi
ficios.

Las 164 obras que se realizaron duran
te 1996, tuvieron una naturaleza diversa 
y por su número y características, sería 
difícil enumerarlas puntualmente, sin 
embargo, algunas de las más significati
vas son las siguientes. En la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería: modifica
ciones y ampliaciones en el área del SAI; 
adaptaciones de salones y laboratorios; 
construcción de mamparas de aluminio 
en los accesos a los laboratorios de edi
ficio "G“; remodelación del área no. 2 
de Termofluidos; y adaptación del salón 
G-09 para el área del microscopio elec
trónico. En la de Ciencias Sociales y 
Humanidades: el conjunto de adapta
ciones a la Sección de Lenguas Extranje
ras; remodelación y adaptación del área 
de publicaciones (E-004); instalación de

%

equipo de seguridad en el Bufete Jurídi
co; remodelaciones de los salones de 
maestría; e impermeabilización de galera 
de la División. En la de Ciencias y Artes 
para el Diseño: construcción de un local 
en el taller de T.V., construcción de un 
ciclorama y soportería para iluminación 
en el taller de fotografía; instalación de 
un horno de gas en el taller de cerámi
ca; instalación y adaptación de puertas 
de emergencia en el taller de fotomecá
nica.

Por lo que respecta a obras realizadas 
en otras zonas de la Unidad destacan: 
sistemas de aire acondicionado de la 
Sala D-002; instalación del alumbrado 
en el estacionamiento para alumnos; 
modificaciones de fachada en la parte 
norte del edificio "H"; reparación de 
fisuras en las escaleras del ala sur del

#

mismo edificio; suministró y colocación 
de alfombra en la Sala del Consejo Aca
démico; suministro y colocación de per
sianas en la Sala de Profesores; adapta
ción para apoyo a la infraestructura de 
los laboratorios de ingeniería eléctrica; 
readaptación del edificio de almacén de
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solventes de la División de CBI; y sumi
nistro y colocación de cortinas en la Sala 
de Educación Continua.

Asimismo, cimentación para la escultu
ra monumental; adaptación de ventani
llas para la atención de alumnos; diver
sas instalaciones telefónicas y adapta
ciones de mobiliario en coordinaciones 
administrativas; pulido y encerado de 
pisos; adaptaciones de cancelería e im- 
permeabilización en diversos sitios de la 
Unidad; remodelación del área de con
sulta de la biblioteca; adaptaciones para 
el área de Biblioteca Virtual; retiro, lava
do, cepillado y colocación de alfombra 
en la biblioteca; diversos trabajos en el 
gimnasio como alimentación de agua 
para los baños, impemeabilización y 
reparación del colector general; cons
trucción de la plataforma para la cancha 
de fútbol rápido; rehabilitación de los 
baños y regaderas de la Sección de Ca
fetería; adaptación al sistema de prela
vado en el área de cocina; remodela
ción del kiosko no. I; trabajos de can
celería de aluminio y cristales en la Sec
ción de Librería, entre otros.

Por lo que respecta a obras en áreas 
de uso común, pueden mencionarse las 
siguientes; reparación de la subestación 
general; lavado y desinfectado de cis
ternas y tinacos de la Unidad; correc
ción del drenaje pluvial en la Plaza Roja; 
remodelación y adaptación de equipos 
en baños en diversos puntos de la Uni
dad; lavado y desinfectado de cornisas y 
canalones, incluyendo fumigación de 
los edificios "G" y "H"; inspección, lim
pieza y desazolve de la red de drenaje 
de la Unidad; lavado de cristales cara 
exterior y cancelería de aluminio de to
da la Unidad; demolición y construcción 
de topes, guarniciones y registros; reha
bilitación y adaptación de casetas; cons
trucción de doce juegos de mesa y ban-

eos para diversas áreas verdes de la 
Unidad; rehabilitación de baños en la 
Sala de Consejo y el ala sur del edificio 
“C \ tercer piso; construcción de muros 
de celosía que protegerán tanques esta
cionarios; suministro y aplicación oe 
pintura en los techos del gimnasio; la
vado exterior del domo de la cafetería; y 
rehabilitación del transformador de 
1000 kv de la subestación principal.
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COMISIÓN DE APOYO Y 
DESARROLLO ACADÉMICO

La Comisión de Apoyo y Desarrollo 
Académico, bajo los lincamientos de la 
Coordinación General de Desarrollo 
Académico, tiene como objetivo funda
mental aprovechar las oportunidades de 
inserción de la Universidad en sus en
tornos metropolitano, nacional e inter
nacional, integrándolas en una estrate
gia de desarrollo académico. Para ello, 
estructuró sus actividades en tres fun
ciones: la Gestión, la Representación 
Institucional y la Coordinación.

La Gestión tiene como campo de ac
ción el servir de enlace entre la Univer
sidad y otras instancias, participar en la 
negociación de convenios y analizar 
información disponible para apoyar la 
toma de decisiones. De ese modo, a 
través de las acciones de este tipo, en 
términos de ingresos externos se recibie
ron en la Unidad 7'116,471 pesos, de 
los cuales 2553,065 provinieron de 
convenios y contratos; 4'408,236 de 
financiamientos para el fortalecimiento 
académico procedentes de instituciones 
como Conacyt, SEP y ANUIES; y 155,170 
por concepto de Educación Continua.

Durante el año que se reporta se ini
ciaron 18 convenios (12 de colabora
ción y 6 específicos) así como 128 con
tratos (11 de prestación de servicios pro
fesionales y 117 de servicios técnicos), lo 
cual da un total de 146 acuerdos de 
este tipo. Vale la pena señalar que 115 
de ellos se llevaron a cabo con el sector 
privado, 15 con dependencias del sec
tor público, 6 con instituciones de edu
cación superior y 2 con fundaciones. 
Del total, 131 estuvieron operados o 
promovidos por la División de CBI, 7 por

la de CSH, 5 por la de CyAD y 3 por la 
Rectoría de la Unidad o las instancias 
administrativas. El monto total de esas 
acciones fue de 2 553,065 pesos.

Por su parte, la función de Representa
ción institucional incluye la participación 
en convenios interinstitucionales con di
versos organismos tanto del sector público 
como del privado, el intercambio en redes 
nacionales e internacionales y la promo
ción de programas como la divulgación 
de la ciencia. Algunas de las iniciativas 
más significativas fueron: el diseño e ins
trumentación del Programa de Divulga
ción de la Ciencia mediante la lectura de 
los libros de la colección "Para leer la Cien
cia desde México” y la dictaminación por 
parte de la UAM-A de los trabajos partici
pantes en el "IV Concurso Nacional para 
Leer la Ciencia desde México"; y la instru
mentación de un programa de educación 
continua para profesores del nivel medio 
superior y superior en el marco de un 
convenio con el Instituto de Estudios Su
periores del Estado de Hidalgo. Asimismo, 
en el plano de la cooperación internacio
nal se participó en el Programa de movili
dad estudiantil con América del Norte y en 
la Red Latinoamericana de Educación 
Continua. Se coordinó, junto con la Aca
demia de la Investigación Científica, la 
Semana de la Investigación Científica,• se 
difundió ía convocatoria para que los es
tudiantes de la Unidad participaran en el 
programa Verano de la Ciencia; y se cola
boró con el H. Consejo Económico de 
Naucalpan, en la Comisión Académica 
Universidad-Empresa de ese Municipio y 
en la promoción de actividades de servicio 
social y educación continua.

La Coordinación comprende la defini
ción, operación y supervisión de los pro
cedimientos y lineamientos de las tres Sec
ciones que integran la Comisión de Apoyo 
y Desarrollo Académico: Cooperación In



f

ternacional e Intercambio Académico, 
Vinculación y Educación Continua, y Asis
tencia Administrativa.

En materia de Cooperación e Intercam
bio, la Sección correspondiente llevó a 
cabo las actividades relacionadas con los 
programas de promoción académica y 
cooperación internacional: apoyos a trá
mites relacionados con el SNI, consecu
ción de finandamientos externos para 
investigación, cátedras patrimoniales y 
programas de repatriación y soporte en la 
gestión de becas otorgados por organis
mos diversos. De ese modo, se obtuvieron 
los siguientes resultados: a través de 16 
acciones se tomó parte en cuatro progra
mas de Conacyt (apoyos a la investiga
ción, cooperación internacional, repatria
ción de investigadores mexicanos, y cáte
dras patrimoniales), lo que significó un 
total de 3878,373 pesos; 13 becas otor
gadas por la SEP con un monto total de 
375,363 pesos; y recursos del Programa 
SUPERA para la Maestría en Historiografía 
y el Programa de Posgrado de CyAD por
154,400 pesos. Los ingresos que por esos 
conceptos beneficiaron a la Unidad alcan
zaron un total de 4'408,236 pesos.

En el plano internacional, la UAM parti
cipó en el programa América Latina- 
Formación Académica (Alfa) aprobado por 
la Unión Europea y cuyos objetivos son 
fomentar la cooperación entre institucio
nes de educación superior de América 
Latina y Europa y promover programas de 
cooperación e intercambio mediante re
des de instituciones. Algunas de las redes 
en la que UAM ha participado son: ECO- 
SOL ARQPAIS, INTEGRALA! Y ARCHPERIS 
del área de CyAD; WHEELANET, HERMES 
y GISELA de CBI; y REALICES Y METRO
POLIS COMPARADAS de CSH.

Finalmente, algunos de los 18 conve
nios de colaboración fueron concreta-
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dos* en 1996 con diversas entidades 
como: Colegio Nacional de Licenciados 
en Administración, Municipio de Sóm
brete, Universidad de los Andes 
(Venezuela), Corte Internacional de 
Conciliación y Arbitraje, Instituto de Al
tos Estudios de América Latina, PROFE- 
CO, Fideicomiso para la Cultura México- 
Estados Unidos, Schrader Bellows 
Parker, S.A. de C.V. y la Agencia de Pro
tección Ambiental de Estados Unidos.

Por lo que hace a la Sección de Vin
culación y Educación Continua, sus acti
vidades se desarrollaron en torno del 
Programa Vinculación Metropolitana 
cuyo objetivo es proyectar la oferta aca
démica de la UAM-A tanto al interior de 
la institución como entre los diversos 
sectores de la sociedad. En ese marco, 
se ofrecieron cinco diplomados, dos 
programas modulares y 4 1 cursos con 
temáticas como computación, dibujo 
técnico y organización de campañas 
electorales, los cuales contaron con una 
participación total de 900 asistentes.

Es importante destacar que como con
secuencia de la operación de estas acti
vidades, la Comisión de Apoyo y Desa
rrollo Académico, además de ser autofi- 
nanciable, aportó a la UAM beneficios 
económicos por 77,037.50 pesos, deri
vados fundamentalmente de los ingre
sos de 155,170 pesos por concepto de 
las cuotas de los cursos y diplomados 
citados, menos 78,132 por concepto de 
gastos de los mismos. Debe mencionar
se que esos ingresos permitieron la 
asignación de 18,000 pesos para el 
mantenimiento de las salas de educa
ción continua; la difusión mediante car
teles, folletos y diarios del Programa de 
Vinculación Metropolitana (VinMet); el 
pago de gastos de operación; y la con
tratación por honorarios del personal 
que apoya este programa.



Asimismo, para promover la participa
ción de destacados académicos externos 
y de la Unidad en foros especializados, 
se organizaron actividades como el Foro 
Reestructuración económica m etropoli
tana, el Seminario de comprensión de 
lectura para textos de divulgación cientí
fica, el ciclo de conferencias El estado 
mexicano frente a i neoliberalism o y  la 
globalización, la mesa redonda Inter
cambio de experiencias sobre goberna- 
biíidad, descentralización y  gobiernos 
locales en México y  Chile, y el Seminario 
internacional Neoliberalism o: respuestas 
desde la sociedad local.

En diversas actividades realizadas por 
las Divisiones y otras instancias universi
tarias, la Sección prestó su apoyo en 
términos de promoción, coordinación y 
organización, y se respaldaron eventos 
nacionales e internacionales con apoyos 
logísticos y operativos. Entre las demás 
actividades de desarrollo académico que 
se realizaron pueden citarse la formula
ción de lineamientos para la instrumen
tación de los cursos de educación con
tinua, la aplicación de cuestionarios de 
evaluación y la conformación de un 
directorio de los asistentes a los eventos.

Por lo que respecta a la coordinación 
en la prestación de servicios profesio
nales, se firmaron 11 contratos con en
tidades como el programa CONSERVA 
del DDF, la empresa Ecoltec, S.A. de 
C.V. y el Instituto Mexicano del Petróleo 
que significaron la obtención de recur
sos por 1 '831,712 pesos, 12 convenios 
de colaboración a partir de los cuales se 
obtuvieron 49'298 pesos y 6 específicos 
con un monto de 365,445. En el caso 
de los servicios técnicos, se orientaron a 
proyectar ia oferta académica de la 
UAM-A y a consolidar ia imagen institu
cional en la región de influencia. De ese 
modo se formalizaron contratos con 117

empresas como Embotelladora Metro
politana, Manufactureras Cargo, Labora
torio Químico Ecológico, y Tecnoam- 
biental, obteniéndose recursos por 
306,610 pesos.

La Asistencia Administrativa, por su 
parte, desplegó una intensa actividad 
durante 1996, pues comenzó a consti
tuirse como un enlace entre las Seccio
nes de CADA y la Coordinación de Ser
vicios Administrativos de la Unidad. Los 
principales resultados de esa labor son: 
integración y operación del presupuesto 
de la Comisión (formado en un 58% de 
los beneficios y en un 42% por presu
puesto de la Universidad) lo cual incluye 
la tramitación de pagos derivados de 
servicios personales, papelería, mante
nimiento y equipamiento, etcétera; rea
lización de trámites de convenios y con
tratos (integración de expedientes, con
trol y seguimiento presupuestal, elabo
ración de estados de cuenta y reportes 
financieros); apoyos a la investigación 
(impresión y fotocopiado de proyectos, 
gestión de pagos, administración de 
gastos de viajes); educación continua 
(fotocopiado e impresión de materiales, 
contrataciones por honorarios, pagos 
diversos); así como actividades diversas 
de apoyo interno entre las que se pue
den contar la distribución del trabajo de 
los auxiliares de oficina, actualización 
del inventario, y supervisión del mante
nimiento de la infraestructura de CADA.
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COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN

A lo largo de 1996, la Coordinación Ge
neral de Planeación tuvo como prioridad 
fundamental vincular sus tareas a los es
fuerzos de reestructuración y fortaleci
miento académico desarrollados por dis
tintas instancias universitarias, y de mane
ra muy señalada, poner al servicio de los 
responsables de programas docentes, de 
investigación y de extensión, sus recursos 
humanos, técnicos y de información, en el 
marco de lo dispuesto en los Reglamentos 
de Evaluación y Presupuestación. En ese 
sentido, se ha continuado con el propósi
to de la Rectoría de Unidad de extender a 
toda la comunidad los servicios de esta 
oficina.

En el marco del interés de todos los uni
versitarios por colocar en el centro del 
proceso de reforma institucional, los as
pectos académicos sustanciales, y hacer 
que esa transición sobrepasara los ámbitos 
meramente formales, la Coordinación se 
propuso coadyuvar desde su posición en 
esos esfuerzos. De ese modo, en el marco 
del relevo en la titularidad de la Coordina
ción, por parte del Dr. Miguel Torres Ro
dríguez, se privilegió el impacto académi
co en las actividades sustantivas cuyos 
responsables contaron en todo momento 
con el apoyo de la Coordinación, tanto en 
los proyectos que se desarrollan de mane
ra permanente, como en aquellos cuyo 
desenvolvimiento está en función de las 
necesidades específicas de la comunidad.

Entre los primeros pueden contarse la 
asistencia en la formulación presupuestal 
anual de toda la Unidad, el seguimiento 
de la etapa 1996 del Proceso de Planea
ción, Evaluación y Presupuestación y la 
preparación de informes regulares, entre 
otros, el Informe Anual de Actividades del

Rector de Unidad. Como ejemplo de los 
segundos están los diversos estudios y 
análisis específicos que se han desarrolla
do sobre aspectos como demanda educa
tiva, trayectoria escolar de los alumnos, 
perfiles y dinámica de las plantas académi
cas, evaluación y planeación universitarias, 
etcétera.

En atención a lo señalado en la parte 
correspondiente a COPLAN en el Informe 
de Actividades 1994, donde se daba 
cuenta de una reestructuración con base 
en cuatro líneas de trabajo fundamentales 
(planeación y prospectiva, evaluación 
académica e institucional, información y 
estadística, y formulación presupuestal), se 
puede informar la completa reorientación 
del trabajo con base en esas vertientes. 
Dicha reorientación ha permitido organi
zar de mejor manera las labores de la Co
ordinación y atender con eficacia sus res
ponsabilidades.

Para el cumplimiento de las mismas, se 
ha fortalecido la ya sólida y especializada 
base material y de recursos humanos ccn 
que ha venido contando la Coordinación 
y se ha continuado el proceso de mejo
ramiento de la infraestructura y de forma
ción y desarrollo del personal.

Así, en 1996 la Coordinación General de 
Planeación coordinó el proceso de elabo
ración presupuestal 1996, incluyendo la 
prestación permanente de asesorías y 
apoyos en la toma de decisiones en mate
ria presupuestal, así como la elaboración 
del Catálogo de Bienes de Activo Fijo y el 
seguimiento y análisis del ejercicio presu
puestal; recopiló y sistematizó la informa
ción contenida en el Informe Anual de 
Actividades 1995 del Rector de la Unidad, 
además de realizar la edición íntegra del 
texto, y participó en los trabajos derivados 
de las actividades desarrolladas en el mar
co del Proceso de Planeación, Evaluación
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y Presupuestación 1993-1997, con espe
cial énfasis en las tareas de evaluación de 
las Áreas de Investigación. Aquí los apoyos 
consistieron en aspectos logísticos y en la 
organización y sistematización de la in
formación generada por todas las Áreas 
de Investigación de la Unidad, así como el 
apoyo en las labores desarrolladas por los 
evaluadores externos.

De entre los aspectos que, en atención a 
las necesidades de diferentes instancias 
académicas, se han analizado, pueden 
citarse: Formulación de Pronósticos de 
Demanda de Educación Superior en la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Méxi
co; Sistematización de Información sobre 
Egresados; Compilación de materiales 
nacionales e internacionales sobre organi
zación académica, las relaciones docencia- 
investigación, reformas curriculares y polí
ticas públicas hacia la educación superior, 
entre otros temas; Elaboración de una 
Antología sobre Evaluación Académica 
Universitaria; Aplicación de la prueba pilo
to del estudio "¿Cómo son Nuestros Estu
diantes?"; Estudios Prospectivos del Desa
rrollo y Formación de la Planta Académica 
de la UAM-A Continuación del análisis 
sobre unidades de enseñanza-aprendizaje 
con altos índices de reprobación (este 
análisis se llevó al nivel de grupo); Diver
sos análisis sobre ingreso y trayectoria de 
los estudiantes de la UAM y la actualiza
ción de la Estadística Institucional, entre 
otros. Finalmente, en lo que respecta al 
fortalecimiento de su capacidad de servi
cio a la comunidad, la Coordinación llevó 
a cabo tareas de modernización del equi
po para el procesamiento de datos y de 
formación y desarrollo de sus recursos 
humanos mediante la asistencia a cursos 
especializados. Todas estas actividades se 
tradujeron, sin duda, en una mejor aten
ción a los usuarios de los servicios de la 
Coordinación.
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El análisis y la reflexión colegiada que 
han caracterizado los debates en las 
sesiones del Consejo Académico han 
permitido reconocer diferencias y con
vergencias para lograr acuerdos con
sensuados.

El trabajo de las Comisiones y Comités 
Electorales del Consejo Académico ha 
facilitado la discusión en el seno del 
órgano colegiado, y ha permitido orien
tar las decisiones colectivas.

En función de la competencia que le 
confiere la Ley Orgánica para armonizar 
y dictaminar planes y programas de es
tudio el Consejo Académico recibió la 
información que le presentaron los Con
sejos Divisionales respectivos en relación 
a las adecuaciones de los siguientes 
planes y programas de estudio:

a) Plan y programas de estudio de la 
Maestría en Ciencias de la Compu
tación (sesión 171 del 5 de sep
tiembre de 1996).

b) Plan y programas de estudio de la 
Especialización en Literatura Mexi
cana del Siglo XX (sesión 171 del 5 
de septiembre de 1996).

c) Plan de estudios de la Maestría en 
Historiografía de México (sesión 17 1 
del 5 de septiembre de 1996).

d) Plan y programas de la Licenciatura 
en Economía (sesión 171 del 5 de 
septiembre de 1996).

e) Programas de estudio de Investiga
ción de Operaciones I e Investiga
ción de Operaciones II (sesión 174 
del 29 de octubre de 1996).

CONSEJO ACADEMICO El Consejo Académico retomó su im
portante papel de orientador de las acti
vidades académicas para propiciar el 
desarrollo coherente de éstas, ai emitir 
en 1995 sus "Políticas operativas para 
evaluar el desarrollo de las Áreas de In
vestigación". En el segundo trimestre de 
1996 programó las actividades y definió 
los tiempos para la realización de esta 
evaluación. Al aprobar en la sesión 168 
del 2 de mayo el proceso de evaluación 
de las Áreas de Investigación, también 
determinó que habría dos juicios de 
evaluación el académico y el institucio
nal. Estableció que la evaluación aca
démica la realizarían evaluadores exter
nos y designó, en la sesión 169 del I I 
de junio de 1996, entre las propuestas 
recibidas por la comunidad, a tres Comi
tés de Evaluación uno por cada División, 
integrados cada uno por diez especialis
tas de reconocido prestigio. El Consejo 
Académico, asimismo, acordó que la 
evaluación institucional estaría a cargo 
de los Consejos Divisionales y del Con
sejo Académico.

En el tercer trimestre de 1996 todas las 
instancias académicas entregaron la do
cumentación necesaria para llevar a cabo 
la evaluación académica, los resultados de 
esta evaluación fueron conocidos por los 
miembros del Consejo Académico en la 
sesión 172 celebrada el 10 de septiembre 
de 1996 y remitidos a los Consejos Divi
sionales para que continuaran el proceso 
de evaluación de las Áreas en su fase insti
tucional. En la sesión 174 del 29 de octu
bre de 1996 el Consejo Académico tuvo 
conocimiento de la información general 
en relación a cómo se estaba llevando a 
cabo en cada Consejo Divisional la eva
luación institucional de las Áreas de Inves
tigación y acordó concluir el proceso de 
evaluación institucional, con base en las 
propuestas de los Consejos Divisionales, 
en los primeros meses de 1997.
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El Consejo Académico a través de sus 
Comités Electorales, (el Comité Electoral 
del Undécimo Consejo Académico y el 
Comité Electoral constituido para ins
trumentar el proceso de elección para 
integrar las Comisiones Dictaminadoras 
Divisionales) realizó los siguientes proce
sos electorales:

a) proceso de elección extraordinaria 
para cubrir la vacante de la repre
sentación de los profesores del De
partamento de Sociología.

b) proceso de elección extraordinaria 
para cubrir la vacante de la repre
sentación de los alumnos de Diseño 
Industrial.

c) proceso de elección para integrar 
las Comisiones Dictaminadoras Divi
sionales periodo 1996-1998.

En relación a la facultad que le confie
re el RIPPPA para otorgar el Premio 
Anual a las Areas de Investigación, el 
Consejo Académico resolvió en la sesión 
174 del 29 de octubre que el Premio 
1996 le correspondía a las siguientes 
Áreas:

Por la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería

♦ Área de Análisis Matemático y sus 
Aplicaciones.

♦ Área de Química Aplicada.

Por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

En atención a la atribución que tiene 
el Consejo Académico para regular el 
uso de los servicios e instalaciones for
mó un grupo de trabajo con los conse
jeros alumnos y el Secretario para que le 
dieran seguimiento a las recomendacio
nes efectuadas en 1995 por una Comi
sión del Consejo Académico respecto al 
funcionamiento de la Sección de Cafete
ría. Este grupo presentó dos informes 
acerca del cumplimiento de las reco
mendaciones e hizo propuestas para 
tomar nuevas medidas que mejoraran el 
servicio.

Atendiendo a lo establecido en el Re
glamento de Alumnos el Consejo Aca
démico en la ceremonia de Premiación 
que correspondió a la sesión 175 del 13 
de noviembre de 1996, entregó a los 
alumnos las siguientes distinciones: la 
Medalla al Mérito a 56 alumnos que al 
finalizar sus estudios en los trimestres 
95-P, 95-0 y 96-1 obtuvieron el prome
dio de calificaciones más alto de su gru
po; la Mención Académica a una alum- 
na de la Maestría en Ciencias de la 
Computación por la calidad de su tesis; 
y el Diploma a la investigación a 22 
alumnos de licenciatura por sus trabajos 
presentados al concurso convocado por 
el Rector de la Unidad, el fallo fue emiti
do por los quince profesores que el 
Consejo Académico designó como Jura
dos Calificadores.

♦ Área de Estado y Política Económi
ca.

♦ Área de Historia de México.
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Informe de Actividades 1996

. Población Estudiantil de Licenciatura

1.1 Nuevo Ingreso

1.1.1 Tiempo de Dedicación

Primavera Otoño Anual

División T.C. M.T. Total T.C. M.T. Total T.C. M.T. Total

C.B.I. 528 137 665 729 180 909 1,257 317 1,574
% 79.4 20.6 100.0 80.2 19.8 100.0 79.9 20 1 100.0

CS.H. 496 52 548 546 34 580 1,042 86 1,128

% 90.5 9.5 100.0 94.1 5.9 100.0 92.4 7.6 100.0

CA.D. 277 54 331 337 52 389 614 106 720
% 83.7 16.3 100.0 86.6 13.4 100.0 85.3 14.7 10G.0

UAM-A 1,301 243 1,544 1,612 266 1,878 2,913 509 3,422

% 84.3 15.7 100.0 85.8 14.2 100.0 85.1 14.9 100.0

Nota: T.C: Tiempo Completo; M.T.: Medio Tiempo.

Fuente: DIPLADI, 1996.

1.1.2 Distribución por Sexo

Primavera Otoño Anual

División M F Total M F Total M F Total

C.B.I. 580 85 665 808 101 909 1,388 186 1,574
% 87.2 12.8 100.0 88.9 II. 1 100.0 88.2 1 1.8 100.0

CS.H. 323 225 548 308 272 580 63! 497 1,128
% 58.9 41.1 100.0 53.1 46.9 100.0 55.9 44.1 100.0

CAD 232 99 331 265 124 389 497 223 720
% ! 70.1 29.9 i 00.0 68.1 31.9 100.0 . j 69.0 310 100.0

UAM-A 1,135 409 1,544 1,381 497 1,878 2,516 906 3,422
% 73.5 26.5 100.0 73.5 26.5 100.0 73.5 26.5 100.0

Nota M: Masculino; F.: Femenino.

Fuente: DIPLADI, 1996.

■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 103



1.2 Matricula

1.2.1 Unidad Azcapotzalco

Absolutos
Trimestre %

Relativos
Trimestre

División 1 P o 1 p o

C.B.I. 5.769 5,843 6,274 42.1 41.5 42.7

C.S.H. 4,906 5,071 5,173 35.8 36.0 35.2

CAD. 3,015 3,17! 3,241 22.0 22.5 22.)

UAM-A i 13,690 14,085 14,688 100.0 100.0 100.0

Fuente: DIPLADI, 1996.

1.2.2 División de Ciencias Básicas e Ingeniería

•

%

Absolutos
Trimestre

•

Relativos

Trimestre
-

Licenciatura 1 P O I P o

Ing. Ambiental 348 364 375 6.0 6.2 6.0

Ing. Civil 687 . 708 782 1.1.9 I2.I 12.5

Ing. Eléctrica 715 724 762 12.4 12.4 12.1

Ing. Electrónica 1,262 1,297 1,395
•

21.9 22.2 22.2

Ing. Física 312 301 308 ! 5.4 5.2 4.9

Ing. Industrial 845 887 962 14.6 15.2 15.3

Ing. Mecánica 712 738 831 12.3 12.6 13.2

Ing. Metalúrgica 237 204 206 4.1 3.5 3.3

Ing. Química 651 620 653 1 1.3 ) 0.6 10.4

Total 5,769 5,843 6,274 100.0 100.0 100.0

Fuente: DIPLADI, 1996.
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1.2.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades
I n f o r m e  d e  A c t i v i d a d e s  1 9 9 6

•

M

Absolutos

Trimestre

%

Relativos

Trimestre

Licenciatura 1 P O 1 p o

Administración 1,234 1,257 1,279 25.2 24.8 24.7

Derecho I 1,852 1,863 1,885 37.7
%

36.7 36.4

Economía 1,059 1,127 1,147 ^ 21.6 22.2 22.2

Sooologla 761 824 862 (5.5 16.2 (6.7

Total 4,906 5,071 5,173 100.0 100.0 100.0

Fuente. DIPLADI, 1996.
..v, • • -  v . >*,•«.

1.2.4 División de Ciencias y Artes para el Diseño

Absolutos

Trimestre

Relativos

Trimestre

Licenciatura 1 P O 1 P o

Arquitectura 1,482 1,558 1,607 49.2 49.1 49.6

Diseño de la 
Comunicación Gráfica 924 975 1,006 30.6 30.7 31.0

Diseño Industrial 609 638 628 20.2 20.1 19.4

Total 3,015 3,171 3,241 100.0 100.0 100.0

Fuente. DIPLADI, 1996
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1.2.5 Distribución por sexo

Invierno Primavera Otoño

División M F Total M F Total M F Total

C.B.I. 5,077 692 5,769 5,152 69! 5,843 5,532 742 6,274
% 88.0 12.0 100.0 88.2 11.8 100.0 88.2 11.8 100.0

C.S.H. 1 2,698 2,208 4,906 2,845 2,226 5,071 2,878 2,295 5,173
% 1 55.0 45.0 100.0 56.1 43.9 100.0 | 55.6 44.4 100.0

CAD. 2,141 874 3,015 2,277 894 3,171 2,299 942 3,24!
% 71.0 29.0 100.0 71.8 28.2 100.0 70.9 29.1 100.0

UAM-A 9,916 3,774 13,690 10,274 3,811 14,085 10,709 3,979 14,688
% 72.4 27.6 100.0 72.9 27.1 100.0 72.9 27.1 100.0

Fuente: DIPLADI. 1996.

1.3 Egresados y Titulados

1.3.1 Unidad Azcapotzalco

División

C.B.I.

C.S.H.

C.A.D.

UAM-A

Nota: Egresados y titulados al 15/1 /97

Titulados

532

710

421

1,663

Fuente: DIPLADI, 1997.
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1.3.2 División de Ciencias Básicas e Ingeniería

I n f o r m e  d e  A c t i v i d a d e s  1 9 9 6

Licenciatura Egresados Titulados

Ing. Ambiental 38 28

Ing. Civil

Ing. Eléctrica

Ing. Electrónica

Ing. Física

62

57

105

31

63

59

90

29

Ing. Industrial 106 89

Ing. Mecánica

Ing. Metalúrgica

Ing. Química

76

25

84

584

75

16

83

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI. 1997

1.3.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura Egresados 1 Titulados

Administración 1
3 5 1

213

Derecho
3 9 7

342

Economía 124 100

Sociología ! 61 55

C.S.H. | 933 1 710

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI. 1997.
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1.3.4 División de Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura Egresados Titulados

Arquitectura 286 169

Diseño de la 
Comunicación Gráfica 384 198

Diseño Industrial 170 54

C.A.D. 840 421

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI. 1997.

1.3.5 Egresados y Titulados por sexo

Egresados Titulados
División M F Total M F Total

C.B.I. 474 1 10 584 430 102 532
% i 81.2 18.8 100.0 80.8 19.2 100.0

C.S.H. 469 464 933 363 347 710
% 50.3 49.7 100.0 51.1 48.9 100.0

CAD. i 51 1 329 840 249 172 421
% 60.8 39.2 100.0 59.1 40.9 100.0

UAM-A 1,454 903 2,357 1,042 621 1,663
% 61.7 38.3 100.0 62.7 37.3 100.0

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI. 1997.
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1.4 Posgrado

1.4.1 Matricula Escolar

I n f o r m e  d e  A c t i v i d a d e s  1 9 9 6

Trimestre

División 1 P O

C.B.I. «i

M. en Ciencias de la Computación 36 34 46

CS.H.

M. en Economía 21 20 13

M. en Planeación y Políticas Metropolitanas 22 18 17

M. en Historiografía de México 8 1 1 27

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX 17 \ 14 10

CAD.
Especialización 18 19 8

Doctorado 0 0 20

Posgrado Integral (E.M, D) 61 48 49

UAM-A 183 164 190

Fuente: DIPLADI, 1996.

I
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. 1 Plazas de Profesores en Plantilla según Categoría y Tiempo de Dedicación

Personal Académico

2.1.1 Unidad Azcapotzalco

Tiempo de Dedicación

División Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Pardal Total

C.B.I. 287 103 118 508
Titulares 177 28 40 245

Asociados 91 49 61 201

Asistentes 19 26 17 62
•

C.S.H. 285 1 12 , 18 415
Titulares 180 i 29 3 212
Asociados 84 66 14 164

Asistentes 21 17 ¡ I 39

CAD. 138 138 26 302
Titulares 1 10 62 6 178

Asociados 21 61 14 96
Asistentes 7 15• 6 28

UAM-A 710 353 162 1,225
Titulares 467 119 49 635

Asociados 196 176 89 461
Asistentes 47 58 24 129

Notas:

1. No se consideran las plazas de Técnico Académico que en total suman 29.

2. No incluye dos plazas de Profesores Asociados de Tiempo Completo de las Otras Entidades: 

uno en la Comisión de Planeación y otro en la Coordinación de Servicios de Cómputo.

Fuente: Plantilla vigente a diciembre de ! 996. Sección de Personal, CSA. UAM-A
Elaboración: COPLAN.
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2.1.2 División de Ciencias Básicas e Ingeniería

• Tiempo de Dedicación
Departamento Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Parcial Total

Ciencias Básicas ! i io 48 43 201

Titulares 75 13 17 105
Asociados 33 20 23 76
Asistentes 2 15 3 20

Electrónica 49 17 13 79
Titulares 23 4 4 31
Asociado; 16 8 3 27•
Asistentes 10 5 6 21

Energía 52 17 26 95
Titulares 31 3 8 42
Asociados 18 12 16 46
Asistentes 3 2 2 7

Materiales 33 7 16 56
Titulares 21 2 6 29
Asociados 11 3 5 19
Asistentes 1 2 5 J 8

Sistemas í 43 i 14 20 77
Titulares 27 ! 6 5 38
Asociados 13 6 14 33
Asistentes 3 2 1 6

C.B.I. 287 103 118 508
Titulares 177 28 40 245
Asociados 91 49 6 « 201
Asistentes 19 26 |1 ” 62

Nota No incluye 8 plazas de Técnico Académico de tiempo completo, una por cada uno de los departamentos 

oe Ciencias Básicas, Electrónica, Energía y Sistemas, y cuatro del departamento de Materiales.

Fuente Plantilla vigente a diciembre de 1996. Sección de Personal, CSA, UAM-A. 
Elaboración: COPIAN.
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2.1.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades1
i

• Tiempo de Dedicación •

Departamento Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Parcial Total

Administración 42 24 4 70
Titulares 19 6 1 26
Asociados 17 1 14 3 1 34

Asistentes 6 4 i 0 10

Derecho 62 56 3 121
Titulares 35 1 i 2 48

Asociados 19 37 0 56

Asistentes 8 8 1 17

Economía 61 17 2 80
Titulares 39 6 j 0 45
Asociados 21 10 2 33

Asistentes 1 1 0 2

Sociología 71 3 1 75

Titulares ! 50 1 0 51
Asociados i 18 2 1 , 21

Asistentes 3 0 ! 0
•

3

Humanidades 45 10 8 ! 63

Titulares 34 5 0 39

Asociados 8 3 8 19

Asistentes i 3 2 0 5

C.S.H.2 285 112 18 415

Titulares 180 29 3 209

Asociados 84 66 14 163

Asistentes 21 17 1 37

Notas:

1. No se consideran nueve plazas de Técnico académico de tiempo completo, una por cada uno de los departamentos de 

Administración, Derecho, Economía y Sociología, y cinco del departamento de Humanidades.

2. Incluye dos plazas de Asistente de Medio Tiempo, cuatro de Tiempo Completo: tres de Titulares 

y una de Asociado adscritas a la Dirección de la División.

Fuente: Plantilla vigente a diciembre de 1996. Sección de Personal, CSA UAM-A
i

Elaboración: COPIAN

*
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2.1.4 División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tiempo de Dedicación

Departamento Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Parcial Total

investigación 27 32 10 69

Titulares 18 10 2 30

Asociados 5 20 5 30

Asistentes 4 2 3 9

Evaluación 47 26 * 5 78
Titulares 36 109 1 47
Asociados 9 15 3 27

Asistentes 2 1
4

1 4

Medio Ambiente 21 24 2 47
Titulares 19 15 0 34
Asociados 2 8 2 12
Asistentes 0 1 0 1

Procesos 42 56 9 107
Titulares 36 27 3 66
Asociados 5 • 18 4 27
Asistentes i 1 ■ . 1 1 2 14

CAD.2 138 138 26 301
Titulares 110 62 ... 6 177
Asociados 21 r 61 14 96
Asistentes 7 15 6 28

.Notas:

1. No se consideran nueve plazas de Técnico Académico de tiempo completo: cinco de la Dirección, dos del departamento 

De) Medio Ambiente y dos más del departamento de Procesos; tampoco se cuentan 3 plazas de Técnico Académico

de medio oempo: una del departamento de Evaluación y dos del departamento de Procesos.

2. Incluye una plaza de Titular de Tiempo Completo adscrita a la Dirección de la División.

Puente: Plantilla vigente a diciembre de 1996. Sección de Personal, CSA UAM-A.
Elaboración: COPLAN.



2.2 Personal Académico Activo *

2.2.1 Unidad Azcapotzalco

Invierno Primavera Otoño

División T.C. M.To T.P. Total T.C. M.T. T.P. Total T.C. M X T.P. Total

C.B.I. 291 61 80 432 292 60 80 432 297 56 76 429

Titulares 169 8 29 206 179 10 28 217 184 11 27 222

Asociados 100 41 39 130 96 38 40 174 98 35 37 170

Asistentes 22 12 12 46 17 12 12 41 15 10 12 37

C.S.H. ¡ 308 88 8 404 321 92 10 423 320 88 9 417

Titulares 179 16 2 197 188 18 3 209 194 18 3 215

Asociados 102 55 5 162 105 55 6 166 106 53 5 164

Asistentes 27 17 1 45 28 19 1 48 20 17 1 38

C.A.D. 183 100 18 301 185 94 20 299 186 89 20 295

Titulares 135 28 . 3 166 137 30 4 171 : 139 29 5 173

Asociados 41 59 12 112 41 54 13 108 41 48 12 101

Asistentes 7 13 3 23 7 10 3 20 6 12 3 21

1 18 •

UAM-A 782 249 106 1,137 798 246 110 1,154 803 233 105 1,141

Titulares 483 52 34 569 504 58 35 597 517 58 35 610

Asociados 243 155 56 454 242 147 59 448 245 136 54 435

Asistentes 1 56 42 16 114 52 41 16 109 41 39 16 96

* No incluye profesores con licencia, ni sabáticos.

Fuente: Nómina de las quincenas 9, 17 y 22 /96, Sección de Personal, CSA, UAM-A. 
Elaboración: COPLAN.



2.2.2 División de Ciencias Básicas e Ingeniería
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I n f o r m e  d e  A c t i v i d a d e s  1 9 9 6

Invierno Primavera Otoño

Departamento T.C. M.T. T.P. Total T.C. M.T. T.P. Total T.C. M.T. T.P. Total

Ciencias Básicas 116 22 32 170 118 21 33 172 120 18 30 168
Titulares 69 5 15 89 75 5 14 94 79 5 14 98
Asociados 45 15 15 75 41 14 17 72 39 12 14 65
Asistentes 2 2 2 6 : 2 2 2 6 i 2 1 2 5

Electrónica 44 9 9 62 44 12 9 65 44 1 ) 8 63
Titulares 20 2 2 24 21 3 2 26 21 3 2 26
Asociados 13 4 3 20 14 6 3 23 15 5 2 22
Asistentes 1 11 3 4 18 9 3 4 16 8 3 4 15

Energía 54 15 15 84 52 14 15 81 55 13 16 84
Titulares 32 0 2 34 33 1 2 36 34 1 2 37
Asociados 20 13 1 I 44 18 1 1 1 1 40 21 1 1 12 44
Asistentes 2 2 2 6 1 2 2 5 0 1 2 3

Materiales 40 5 11 56 1 38 4 1 1 53 39 4 10 53
Titulares 25 0 5 30 27 0 5 32 27 0 4 31
Asociados 10 3 4 17 9 2 4 15 10 2 4 16
Asistentes 5 2 2 9 2 2 2 6 2 2 2 6

Sistemas 37 10 13 60 40 9 12 61 39 10 12 61
Titulares 23 1 5 29 23 1 5 29 23 2 5 30
Asociados 12 6 6 24 14 5 5 24 13 5 5 23
Asistentes 2 3 2 7 3 3 2 8 3 3 2 8

C.B.I. 291 61 80 432 292 60 80 432 297 56 76 429
Titulares 169 8 29 206 179 10 28 217 184 11 27 222
Asociados 100 41 39 180 96 38 40 174 98 35 37 170
Asistentes 22 12 12 46 17 12 12 41 15 10 12 37

Fuente: Nómina de las quincenas 9, 17 y 22 /96, Sección de Personal, CSA, UAMA. 
Elaboración: COPIAN.
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2.2.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades

•
Invierno Primavera Otoño

Departamento T.C M.T. T.P. Total T.C M.T. T.P. Total T.C. M.T. T.P. Total

Administración i 50 13 3 66 51 13 3 67 53 13 3 69
Titulares 1 18 1 1 20 20 1 1 22 21 I I 23
Asociados 25 9 2 36 24 9 2 35 26 10 2 38
Asistentes 7 3 0 10 7 3 0 10 6 2 0 8

Derecho 64 56 3 123 66 59 4 129 66 59 3 128
Titulares 37 7 1 45 ¡ 39 9 1 49 40 10 l 51
Asociados 19 37 1 57 19 36 2 57 20 35 I 56
Asistentes 8 12 1 21 8 14 1 23 6 14 l 21

Economía 72 9 1 82 76 12 1 89 69 9 l 79
Titulares 42 3 0 45 43 4 0 47 43 3 0 46
Asociados 28 6 1 35 31 8 1 40 25 6 I 32
Asistentes 2 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1

Sociología 72 5 1 78 78 4 2 84 81 3 2 86
Titulares 46 3 0 49 50 3 1 54 52 3 ! 56
Asociados 19 2 1 22 21 1 1 23 24 0 1 25
Asistentes 7 0 0 7 7 0 0 7 5 0 0 5

Humanidades 50 5 0 55 50 4 0 54 51 4 0 55
Titulares 36 2 0 38 36 1 0 37 38 1 0 39
Asociados 1 1 1 0 12 10 1 0 11 1 1 2 0 13
Asistentes 3 2 0 5 4 2 0 6 ¡ 2 1 0 3

C.S.H. 308 88 8 404 321 92 10 423 320 88 .9 417
Titulares 179 16 2 197 188 18 3 209 194 18 3 215
Asociados 102 55 5 162 105 55 6 166 106 53 5 164
Asistentes 27 17 1 45 28 19 1 48 20 17 1 38

Fuente: Nómina de las quincenas 9, 17 y 22 /96, Sección de Personal, CSA. UAM-A.
Elaboración: COPLAN.
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2.2.4 División de Ciencias y Artes para el Diseño

I n f o r m e  d e  A c t i v i d a d e s  1 9 9 6

Invierno Primavera Otoño

T.C M.T. T.P. Total T.C. M.T. T.P. Total T.C. M.T. T.P. Total

29 16 6 51 30 17 6 53 30 17 6 53
16 6 0 22 18 6 0 24 i1 19 6 1 26

10 10 5 25 9 1 1 5 25 '1 9 11 4 24

3 0 1 4 3 0 1 4 2 0 1 3

58 20 3 81 58 20 3 81 58 21 • 3 82
41 7 I 49 41 7 1 49 41 7 1 49

15 12 2 29 15 12 2 29 15 13 2 30

2 1 0 3 K 2 l 0 3 2 l 0 3

37 15 2 54 36 19 2 57 37 16 2 55
31 3 0 34 30 • 5 0 35 30 6 0 36

6 10 2 18 6 13 2 21 7 9 2 18
0 2 0 2 0 I 0 1 0 1 0 1

59 49 7 115 61 38 9 108 6! 35 9 105
47 12 2 61 48 12 3 63 49 10 3 62

1 10 27 3 40 I 1 18 4 33 10 15 4 29

2 10 2 14 2 8 2 12 2 10 2 14

183 100 18 301 185 94 20 299 186 89 20 295
135 28 3 166 137 30 4 171 139 29 5 173
41 59 12 112 41 54 13 108 41 48 12 101
7 13 3 23 7 10 3 20 6 12 3 21

Departamento

investigación
Titulares

Asociados
Asistentes

Evaluación
Titulares
Asociados
Asistentes

Medio Ambiente 
Titulares 

Asociados 
Asistentes

Procesos
Titulares
Asociados
Asistentes

CAO

Titulares
Asociados

Asistentes

Fuente. Nómina de las quincenas 9, 17 y 22 /96, Sección de Personal, CSA, UAM-A
Elaboración: COPLAN.



2.3 Grados Académicos de Profesores-Investigadores, según Categoría y Tiempo de Dedicación 1996
2.3.1 Unidad Azcapotzalco

Titulares Asociados Asistentes Total

División T.C. M.T. T.P. Total T.C. M.T. T.P. Total l T.C. M.T. T.P. Total T.C. M.T. T.P. T o ta l

C.B.I. 213 9 28 250 30 14 32 76 61 19 14 94 304 42 74 420
Doctorado 60 2 6 68 2 1 2 5 5 0 0 5 67 3 8 78
Maestría 86 2 8 96 8 4 19 31 ! 23 4 3 30 117 10 30 157
Licenciatura 67 5 14 86 20 9 1 1 40 | 33 15 1 l 59 120 29 36 185

C.S.H. 204 6 3 213 l 83 32 3 I 18 19 8 2 29 306 46 8 360
Doctorado 38 l 0 39 1 0 0 1 0 0 0 0 39 1 0 40
Maestría í 77 3 2 82 34 9 0 43 2 0 0 2 113 12 2 127
Licenciatura 89 2 1 : 92 48 23 3 74 ! 17 8 2 27 154 33 6 193

GA.D. 143 17 3 163 32 32 8 72 6 13 3 22 181 62 14 257
Doctorado 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
Maestría 42 4 1 47 2 3 1 6 0 0 0 0 44 7 2 53
Licenciatura 88 13 2 103 30 29 7 66 6 13 3 22 124 55 12 191

UAM-A 560 32 34 626 145 78 43 266 86 40 1* 145 791 150 96 1,037

Doctorado 111 3 6 120 3 1 2 6 5 0 0 5 119 4 8 131
Maestría 205 9 11 225 44 16 20 80 25 4 3 32 274 29 34 337

Licenciatura 244 20 17 281 98 61 21 180 56 36 16 108 398 117 54 569

Notas: Personal Académico por tiempo indeterminado. 

No incluye Técnicos Académicos.

Fuente: C.B.I.: Dirección de la División; C.S.H. y C.A.D.: Secretarías Académicas. UAMA 1996. 
Elaboración: COPLAN.



2.3.2 División de Ciencias Básicas e Ingeniería

T itu la re s Asociados Asistentes Total

Departamento T.C. M.T. T.P. Total ¡ T.C. M.T. T.P. Total T.C. M.T. T.P. Total T.C. M.T. T.P. Total

Ciencias Básicas 84 5 14 103 24 9 29 62 3 1 2 6 111 15 45 171
Doctorado ! 31 1 3 35 ? 1 2 4 0 0 0 0 32 2 5 39
Maestría 4! 1 2 44 6 4 19 29 ¡ 3 0 0 3 50 5 21 76
Licenciatura 12 3 9 24 17 4 8 29 ' 0 1 2 3 29 8 19 56

Electrónica 32 2 3 37 5 1 1 7 1 1 5 2 18 48 8 6 62
Doctorado 2 1 1 4 J 0 0 1 í ot 0 0 0 3 1 1 5
Maestría 7 0 0 7 1 0 0 1 2 0 0 2 10 0 0 10
Licenciatura 23 1 2 26 3 1 1 5 9 5 2 16 35 7 5 47

Energía 45 1 4 50 0 I l 2 j 19 9 4 32 64 11 9 84
Doctorado 10 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 I 11 0 0 11
Maestría t 18 1 4 23 0 0 0 0 ¡ 6 2 2 10 24 3 6 33
Licenciatura 17 0 0 17 0 I 1 2 12 7 2 21 29 8 3 40

Materiales 29 0 4 33 0 2 1 3 14 2 5 21 43 4 10 57
Doctorado 10 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3 13 0 1 14
Maestría 9 0 2 1 1 0 0 0 0 6 1 1 8 15 1 3 19
Licenciatura 10 0 1 I 1 0 2 1 3 5 1 4 10 15 3 6 24

Sistemas 23 1 3 27 1 1 1 0 2 14 2 1 17 38 4 4 46
Doctorado 7 0 1 8 0 0 0 0 1 0 0 1 8 0 1 9
Maestría 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6 1 0 7 18 1 0 19
Licenciatura 5 J 2 8 0 ! 0 1 7 l 1 9 12 3 3 18

C.B.I. 213 9 28 250 30 14 32 76 61 19 14 94 304 42 74 420
Doctorado 60 2 6 68 2 1 2 5 5 0 0 5 67 3 8 78
Maestría 86 2 8 96 8 4 19 31 23 4 3 30 117 10 30 157
Licenciatura 67 5 14 86 20 9 11 40 33 15 11 59 120 29 36 185

Notas: Personal Académico por tiempo indeterminado.

No incluye Técnicos Académicos

No se consideran tres profesores del departamento de Ciencias Básicas: un titular de tiempo completo, una asociado de tiempo

parcial y un asistente de tiempo completo de los que no se tiene el dato sobre su grado académico.

Fuente: Dirección de la División de C.B.I., 1996.
Elaboración: CORLAN.
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2.3.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades

Titulares Asociados Asistentes Total

Departamento T.C. M.T. T.P. Total T.C. M.T. T.P. Total T.C. M.T. T.P. Total T.C. M.T. T.P. Total

Administración 22 0 I 23 22 8 2 32 3 i 0 4 ! 47 9 3 59
Doctorado 2 0 0 2 I 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3

Maestría 9 0 1 10 10 4 0 14 0 0 0 0 ! 19 4 1 24
Licenciatura 1 1 0 0 11 ! 1 1 4 2 17 3 1 0 4 25 5 2 32

Derecho 43 4 1 48 20 20 0 40 7 7 2 16 j 70 31 3 104
Doctorado 10 1 0 1 1 t 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 11
Maestría 7 1 0 8 ; 2 2 0 4 1 0 0 1 10 3 0 13
Licenciatura 26 2 1 29 18 18 0 36 6 7 2 15 50 27 3 80

Economía 45 2 0 47 20 4 1 25 1 0 0 1 66 6 1 73
Doctorado 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Maestría 20 2 0 22 13 3 0 16 i 0 0 0 0 33 5 0 38
Licenciatura 17 0 0 17 7 1 1 9 1 0 0 1 25 1 1 27

Sociología 54 0 I 55 17 0 0 17 6 0 0 6 1 77 0 1 78
Doctorado 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
Maestría 28 0 1 29 9 0 0 9 1 0 0 l 38 0 1 39
Licenciatura 14 0 0 14 8 0

r ✓
0 8 5 0 0 5 27 0 0 27

Humanidades 40 0 0 40 4 0 0 4 2 0 0 2 46 0 0 46
Doctorado 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Maestría 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
Licenciatura 21 0 0 21 4 0 0 4 2 0 0 2 27 0 0 27

C.S.H. 204 6 3 213 83 32 3 118 19 8 2 29 306 46 8 360
Doctorado 38 1 0 39 1 0 0 1 o 0 0 0 39 1 0 40
Maestría 77 3 2 82 34 9 0 43 2 0 0 2 j 113 12 2 127
Licenciatura 89 2 1 92 48 23 3 74 • 17 8 2 27 154 33 6 193

Notas: Personal Académico por tiempo indeterminado.

No incluye Técnicos Académicos.

No incluye tres profesores-investigadores sin grado: un asistente de tiempo completo del departamento de Derecho, un asociado de 

tiempo completo del departamento de Economía y un titular de tiempo completo del departamento de Humanidades.

Fuente: Secretarla Académica de C.S.H., 1996. 
Elaboración: COPLAN



2.3.4 División de Ciencias y Artes para el Diseño

Titulares As ¿ciados Asistentes Total
Departamento T.C. M.T. T.P. Total | T.C. M.T. T.P. Total T.C. M.T. T.P. Total T.C. M.T. T.P. Total

Investigación 23 2 0 25 8 9 2 19 3 1 1 5 34 12 3 49
Doctorado 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Maestría 8 1 0 9 0 3 0 3 0 0 0 0 8 4 0 12
Licenciatura í 12 1 0 13 1 8 6 2 16 ; 3 1 1 5 23 8 3 34

Evaluación 42 3 0 45 10 7 1 18 2 3 0 5 54 13 1 68
Doctorado 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Maestría 14 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 15
Licenciatura i 21 2 0 23 1 10 7 1 18 2 3 0

5 i 33
12 1 46

Medio Ambiente 29 4 0
i

33 6 5 2 13 0 0 0 0 : 35 9 2 46
Doctorado 3 0 0 3 0 0 0 o o 0 0 0 3 0 0 3
Maestría 9 1 0 10 ? 0 1 3 0 0 0 0 11 1 1 13
Licenciatura 17 3 0 20 4 5 l 10 0 0 0 0 1 21 8 1 30

Procesos 49 8 3 60 8 1 ) 3 22 i 1 9 2 12 58 28 8 94
Doctorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0
Maestría l 1 1 1 13 0 0 0 0 ; o 0 0 0 11 1 1 13
Licenciatura 38 7 2 47 8 1 1 3 22 i 9 2 12 47 27 7 81

C.A.D. 143 17 3 163 32 32 8 72 6 13 3 22 181 62 14 257
Doctorado 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
Maestría 42 4 1 47 2 3 1 6 0 0 0 0 44 7 2 53
Licenciatura 88 13 2 103 30 29 7 66 j 6 13 3 22 124 55 12 191

Notas: Personal Académico por tiempo indeterminado. 

No incluye Técnicos Académicos.

Fuente: Secretarla Académica de C.A.D., 1996
Elaboración: COPLAN.
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#

2.4 Promociones del Personal Académico

2.4.1 Promociones por Departamento*

División / Departamento Otorgadas

C.B.I. 67

Ciencias Básicas 17

Electrónica 1 1

Energía 20

Materiales 1 I

Sistemas 8

C.S.H. 77

Administración 14

Derecho 14

Economía 23

Sociología 18

Humanidades 8

C.A.D. 30

Investigación 9

Evaluación 8

Medio Ambiente 5

Procesos 8

UAM-A 174

* No incluye Técnicos Académicos ni profesores de Tiempo Parcial.

Fuente. Secretarías Académicas. UAM A, ) 996.
Elaboración: COPIAN.
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2.4.2 Promociones por Categoría y Nivel. Unidad Azcapotzalco
I n f o r m e  d e  A c t i v i d a d e s  1 9 9 6

Anterior Alcanzado

Categoría Asociado Titular i
Nivel A B C D A B C Total

Asistente A 0 0 0 1 1 0 0 2

B 0 0 0 o 0 1 1 2
C 3 5 3 7 5 0 0 23

Asodado A 0 1 2 4 4 0 0 11
B 0 0 3 4 1 3 0 0 10
C 0 0 0 14 6 0 0 20
D 0 0 0 0 31 7 I 39

Titular A j 0 0 0 0 0 31 2 33
B 0 0 0 0 0 0 34 34

0
Total 3 6 8 30 50 39 38 174

Nota no incluye cinco promociones que se explican en las notas de los cuadros siguientes.

Fuente: Secretarías Académicas. UAMA 1996. 
Elaboración: COPLAN.

2.4.3 Promociones por Categoría y Nivel. C.B.I.

Anterior Alcanzado

Categoría Asociado Titular
Nivel A B C D A B C Total

Asistente A 0
B 0
C 1 4  2 3 10

Asociado A 1 1 2
B 2 2
C 6 3 9
D í 8 3 21

Titular A 14 1 15
B .8 8

Total 1 5  5 9 21 17 9 67

Nloü No incluye un Técnico Académico Titula/ B a Técnico Académico Titilar C.

Fuente: Secretaría Académica, C.B.I., 1996. 
Elaboración: COPLAN.
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2.4.4 Promociones por Categoría y Nivel. C.S.H.

Anterior Alcanzado

Categoría Asociado Titular

Nivel A  B C D A B C Total

Asistente A 1 1 2
B 1 1 2

C 2 1 1 3 4 11

Asociado A 1 3 2 6

B 1 2 3 6

C 6 3 9

D 8 4 12

Titular A 15 ! 15
B 14 14

Total 2 1 3 15 21 20 15 77

Fuente: Secretaría Académica. C.S.H., 1996. 
Elaboración: COPLAN..

2.4.5 Promociones por Categoría y Nivel. C A D .

Anterior Alcanzado

Categoría Asociado Titular
Nivel A  B C D A B C Total

Asistente A 0
B 0
C 1 I 2

Asociado A 1 2 3
B 2 2
C 2 2
O 5 ) 6

Titular A 2 1 3
B 12 12

Total 0 0 0 6 8 2 14 30

Nota: no incluye un Profesor Asistente de Tiempo Parcial a Profesor Titular de Tiempo Parcial, dos Técnicos

Académicos Titular f3 a Técnico Académico Titular C y un Técnico Académico Titular A a T. A. Titular C.

Fuente: Secretaría Académica, C A.D., 1996. 
Elaboración: COPLAN..
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2.5 Becas y  Estímulos Otorgados al Personal Académico

2 .5 . V U n id a d  A zcapotza lco  *

División
1 Personal 
Académ ico1

Becas a la 
Permanencia * * %

1 Personal 
Académico2

Becas a la 
Carrera Docente %

Personal
Académico3 Estímulos %

C . B . I . ' 261 105 40.2 294 204 69.4 272 42 15.4

Titulares 165 90 54.5 173 152 87.9 163 35 21.5

Asociados 96 15 15.6 i 121 52 43.0 95 7 7.4

Asistentes 14 0 0.0

C . S . H . 249 166 66.7 299 203 67 9 268 106 39.6

Titulares 173 148 85.5 ! 189 169 89.4 17? 101 58.7

Asociados ! 76 ¡8 23.7 1 10 34 30 9 76 5 6.6

Asistentes ! 20 0 • 0 0

C A D . 164 95 57.9 215 137 63 7 165 67 40.6

Titulares 133 90 67.7 148 115 77.7 128 63 49.2

Asociados : 31 5 16.1 67 22 32.8 | 31 4 12.9

Asistentes 6 0 0.0

U A M - A 674 366 54.3 808 544 67.3 705 215 30.5

Titulares 471 328 69.6 510 436 85.5 463 199 43.0

Asociados 203 38 18.7 298 108 36.2 202 16 7.9

Asistentes 40 0 0.0

* No incluye Técnicos Académicos.

* * Becas vigentes durante 1996 (otorgadas en 1996 y en años anteriores).

Notas: El Personal Académico con derecho a

1. Beca a la Permanencia debe ser Titular ó Asociado de Tiempo Completo poi Tiempo Indeterminado y con Antigüedad mayor a un año

2. Beca a la Carrera Docente debe ser Titular ó Asociado de Tiempo Completo y Medio Tiempo por Tiempo Indeterminado.

3. Estimulo debe ser de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado con Antigüedad mayor a dos años.

Fuente Becas: Secretarlas Académicas, 1996 y nómina de la quincena 02/97.
Personal: Nómina de la quincena 09/96, Sección de Personal, CSA, UAM-A. 

Eiaboración: COPLAN, 1997.



2.5.2 División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Departamento
Personal

Académico
Becas a la  

Perm anencia %
Personal

Académico
Becas a la 

Carrera Docente %
Personal

Académico Estímulos %

Ciencias Básicas ) ) 4 36 31.6 127 88 69.3
|

l 14 12 10.5
Titulares 69 32 46.4 j 74 64 86.5 67 12 17.9

Asociados 45 4 8.9 ¡ 53 24 45.3 45 0 0 0

Asistentes 2 0 0.0

Electrónica
i

33 / 21.2 37 27 73.0 38 2 5.3

Titulares 20 6 30.0 ! 21 18 85.7 20 2 10.0
Asociados 13 1 7.7 16 9 56.3 13 0 0.0

Asistentes . | 5 0 0.0

i
Energía’ ¡ 4/ 27 57.4 ! 56 38 67.9 48 14 29.2

Titulares 31 22 71.0 31 27 87.1 31 1 1 35.5
Asociados 16 5 31.3 25 I 1 44.0 15 3 20.0
Asistentes 2 0 0.0

Materiales ¡ 34 20 58.8 i 37 34 91.9 38 7 18.4

Titulares 25 16 64.0 26 26 100.0 25 4 16.0
Asociados 9 4 44.4 | I 1 8 72.7 9 3 33.3
Asistentes 4 0 0.0

Sistemas 33 15 45.5 37 17 45.9 34 7 20.6
Titulares 20 14 70.0 1 21 17 81.0 20 6 30.0
Asociados 13 1 7.7 16 0 0.0 13 1 7.7
Asistentes i 1 0 0.0

C.B.I. 261 105 40.2 294 204 69.4 272 42 15.4
Titulares 165 90 54.5 173 152 87.9 163 35 21.5

Asociados 96 15 15.6 121 52 43.0 95 7 7.4
Asistentes 14 0 0.0

* No incluye un Técnico Académico Titular E en Estímulo.

Fuente: Becas: Secretarla Académica de C.B.I. y nómina de la quincena 02/97.

Personal: Nómina de la quincena 09/96, Sección de Personal, CSA. UAM-A. 
Elaboración: COPLAN. 1997.



2.5.3 Drvisión cíe C íencM j íocm/cs y  Hum anidades

Departamento

Personal

Académico

Becas a la 

Permanencia I
Personal

Académico

Becas a la 

Carrera Docente <*>
P e r s o n a l

Académico Estímulos <*>

Administración

Titulares
Asociados
Asistentes

36
17

! 19

1S

9
6

41.7 i
52.9
316

46
20
26

29
20
9

63.0 
100.0 
34.6 1

4 1 
1 7

: 19 
| 5

12
10
2
0

29 3 
58.8 
10.5 
0.0

Derecho
Titulares
Asociados
Asistentes

55
37
18

#

36
29

7

65.5
78.4
38.9

83
43
40

46
34
12

55.4
79.1
30.0

63
37
18

i 8

24
22

2
0

38.1 
59.5 
l l.l 

0.0

Economía
Titulares
Asociados
Asistentes

58
1 39 

! 19

35
33

2

60.3
84.6
10.5

64

! 41
23

45
41

4

70.3 

100.0
17.4

59

39
19

I

24

23
1

0

40.7

59.0
5.3
0.0

Sociología
Titulares
Asociados
Asistentes

60
46
14

47
44

3

78.3 
95.7
21.4 !

63
49
14

47

40
7

74.6
81.6 
50.0

64
45
14

5

20
20

0
0

31.3
44.4 

0.0 
0.0

Humanidades*
Titulares
Asociados
Asistentes

40
34
6

33
33

0

82.5
97.1
0.0

43
! 36

7

36
34

2

83.7 
94.4 ! 
28.6

i 41
! 3 4

6
i 1

26
26

0
0

63.4
76.5 

0.0 
0.0

C.S.H.
Titulares
Asociados
Asistentes

249
173
76

166
148

18

66.7 
85.5
23.7

299 
189 

í 110

203
169
34

67.9 
89.4
30.9

268
172
76

| 20

106
101

5
0

39.6
58.7 

6.6 
0.0

* No incluye un 1 écnico Académico Titular en Beca a la Carrera Docente.

Fuente: Secretaría Académica de C.S.H.
Personal: Nómina de la quincena 09/96, Sección de Personal, CSA. UAM-A 

Elaboración: COPLAN, 1997.



2.5.4 División de Ciencias y Artes para el Diseño

Departamento
Personal

Académico
Becas a la 

Permanencia %
Personal
Académico

Becas a la 
C arrera  Docente %

Personal
Académico Estímulos %

Investigación 27 20 74.1 38 28 73.7 ! 25 7 28.0
Titulares 19 19 100.0 22 22 100 0 15 7 46.7
Asociados 8 1 12 5 16 6 37.5 8 0.0
Asistentes 1 2 0.0

Evaluación í 50 29 58.0 67 39 58.2 52 26 50.0
Titulares i 41 28 68.3 ' 48 30 62.5 ! 41 26 63.4
Asociados ¡ 9 l 1 1.1 19 9 47.4 9 0.0
Asistentes 2 0.0

Medio Ambiente* 35 22 62 9 38 23 60.5 34 15 44.1
Titulares 29 20 69.0 22 21 95.5 1 28 13 46.4
Asociados 6 2 33.3 ! 16 2 12 5 6 2 33.3
Asistentes

Procesos** 52 24 46.2 i 72 47 65.3 54 19 35.2
Titulares 44 23 52 3 56 42 75.0 ¡ 44 17 38.6
Asociados 8 1 12.5 16 5 31.3 8 2 25.0
Asistentes

•
2 0.0

CA.D. 164 95 57.9 215 137 63.7 165 67 40.6
Titulares 133 90 67.7 148 115 77.7 128 63 49.2

Asociados 31 5 16.1 67 22 32.8 31 4 12.9

Asistentes 6 0 0.0

* No incluye un Técnico Académico Titular C en Beca a la Permanencia ni en Estímulo.

* * No incluye dos Técnicos Académicos Titulares uno C y otro E en Beca a la Carrera Docente.

Fuente: Secretarla Académica de C.A.D. y nómina de la quincena 02/97.
Personal: Nómina de la quincena 09/96, Sección de Personal, CSA, UAM-A. 

Elaboración: COPLAN. 1997.
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2.6 Renuncias del Personal Académico según Categoría y Tiempo de Dedicación

2.6.1 Unidad Azcapotzalco

División Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Parcial Total

C.B.I. 9 2 ! 2 13
Titulares 5 5
Asociados : 3 2 1 6
Asistentes 1 1 ¡ 2

C.S.H. 2 0 0 2
Titulares 1 1
Asociados 1 | 1
Asistentes 0

CAD. í 4 0 0 4
Titulares 3 1 3
Asociados 1 1
Asistentes 0

UAM-A 15 2 2 19
Titulares 9 0 0 9
Asociados 5 2 1 8
Asistentes 1 0 • 2

Nota: Personal Contratado por tiempo indeterminado.

Fuente: Secretarías Académicas. UAM-A 1996. 
Elaboración: COPLAN.



2.7 Persona! Técnico-Académico y Ayudantes

2.7.1 Unidad Azcapotzalco

Trimestre

División í P O

C.B.I. 142 169 162

Téc. Académico 6 7 7

Ayudantes 136 1 162 155

C.S.H. 46 61 ¡ 48

Téc. Académico 4 4 3

Ayudantes 42 57 45

C.A.D. 26 25 i 26

Téc Académico 1 1 10 1 1

Ayudantes 15 15 15

UAM-A 214 255 236

Téc. Académico 21 21 21

Ayudantes 193 234 215

Fuente: Nómina de las quincenas 9. ! 7 y 22 /96, Sección de Personal. CSA. UAM-A.
Elaboración: COPLAN.
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3. Indicadores de Docencia a Nivel División
/

3.1.1 Promedio de Alumnos por Profesor

I n f o r m e  d e  A c t i v i d a d e s  1 9 9 6

Trimestre

División 1 P O

C.B.I. 13 14 15

CS.H. 12 ¡3 13

CAD. 10 ! 1 1 1

UAM-A 12 13 • 13

Fuente: DIPLADI, 1996

3.1.2 Promedio de Alumnos por Profesor de Carrera

0

Trimestre

División 1 P O

C.B.I. 16 17 18

C.S.H. 13 13 14

CAD. 1 1 12 12

UAM-A 13 14 15

Fuente: DIPLADI, 1996



3.1.3 Promedio de Alumnos por Profesor equivalente 
a Tiempo Completo

Trimestre
División l P O

C.B.I. 17 17 19

C.S.H. 14 15 15

CAD. 13 14 14

UAM-A 15 15 16

Nota: Dos medios tiempos equivalen a un tiempo completo.

Cuatro tiempos parciales equivalen a un tiempo completo.

Fuente: DIPLADI, 1996.

3.1.4 Grupos Ofrecidos

, .  .

Trimestre
División 1 P O

C.B.I. 732 764 789

C.S.H. 673 674 7 16

CAD. 421 342 426

UAM-A 1,826 1,780 1,931

Fuente. Coordinación de Sistemas Escoalres, UAM-A, 1996.
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3.1.5 Aprobación y Reprobación en Evaluación Global por Trimestre

División Aprobación % Reprobación % Total %

C.B.I. l 10,653 69.9 4,580 30.1 15,233 100.0

P 11,468 67.0 5,66! 33.0 17,129 100.0

0 11,574 63.4 6,686 36.6 18,260 100.0

C.S.H. 1 12,697 77.3 3,735 22.7 16,432 100.0
P 13,377 78.2 3,724 21.8 17,101 100.0

0 13,464 76.7 4,097 23.3 17,561 100.0

CAD. 1 8,658 79.0 2,298 21.0 10,956 100.0

p 9,258 77 9 2,620 22.1 11,878 100.0

0 1 9,603 77.0 2,865 23.0 12,468 100.0

UAM-A 1 32,008 75.1 10,613 24.9 42,621 100.0
p 34,103 74.0 12,005 26.0 46,108 100.0

0 34,641 71.7 13,648 28.3 48,289 100.0

Fuente; Coordinación de Sistemas Escolares. UAM- A 1996.

3.1.6 Aprobación y Reprobación en Evaluación de Recuperación por Trimestre

División Aprobación % Reprobación % Total %

C.B.I. 1 1,151 4 i.2 1,643 58.8 2,794 100.0
p 1,059 57.0 798 43.0 1,857 100.0
0 967 59.5 659 40.5 1,626 100.0

C.S.H. 1 1,793 52.3 1.635 47.7 3,428 100.0
p 1,606 63.4 929 36.6 2,535 100.0
0 1,467 59.6 995 40.4 2,462 100.0

CAD. 1 1,181 63.4 682 36.6 1,863 100.0
p 1,216 69.9 523 30.1 1,739 100.0
0 1,249 70 3 527 29.7 1,776 100.0

UAM-A 1 4,125 51.0 3,960 49.0 8,085 100.0

p 3,881 63.3 2,250 36.7 6,131 100.0

0 3,683 62.8 2,181 37.2 5,864 100.0

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares, UAM- A, 1996.

i
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4. Investigaciones Vigentes en la Unidad

4.1 Proyectos de Investigación Vigentes en 1996

4.1.1 Unidad Azcapotzalco

Departamento No. Proyectos

C.B.I. 160

Ciencias Básicas 34
Electrónica 32
Energía 42
Materiales 30
Sistemas 22

C.S.H. 357

Administración !' 34
Derecho 1 71
Economía 99
Sociología 76
Humanidades 77

C.A.D. 62

Investigación 3
Evaluación 5
Medio Ambiente 20
Procesos 34

UAM-A 579

Fuente: Dirección de las Divisiones de C.B.I., C.S.H. y C.A.D., 1996. 
Elaboración: COPLAN.
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4.1.2 División de Ciencias Básicas e ingeniería

Area de Adscripción No. Proyectos

Departamento de Ciencias Básicas 34
Química 11

Análisis Matemático y sus Aplicaciones
Física 12
Matemáticas Discretas y sus Aplicaciones
Matemática Educativa 3
Química Aplicada 6

Departamento de Electrónica 32
Sistemas Digitales y Computadoras 12
Instrumentación 12
Control 3
Comunicaciones 5

Departamento de Energía 42

Eléctrica 12
Mecánica 4
Procesos y Medio Ambiente 16
Termofluídos JO

Departamento de Materiales 30
Ciencia de los Materiales 15
Construcción 5
Geotecnia 5
Estructuras 5

Departamento de Sistemas 22
Estadística e Investigación de Operaciones 12
Sistemas Computacionales 6
Sistemas Sociotécnicos 4

C.B.I. 160

Fuente. Oecoón de fc» División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 1996.
flo ra c ió n : COPLAN.
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4.1.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades

Área de Adscripción No. Proyectos

Departamento de Administración
Administración y Procesos de Desarrollo 
Empresa Pública
Nuevos Modelos de Organización (G.l.)* 
Sin Area

34
8

13
5
8

Departamento de Derecho
Derecho Económico 
Ciencias Penales y Criminológicas 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
Teoría Constitucional 
Derecho Ambiental (G.l.)
Derecho Civil (G.l.)
La Autoridad del Derecho (G.l.)
Sin Área

71
13

9

14
6

3
5

14

Departamento de Economía
Teoría y Análisis Económico 
La Sociedad y la Acumulación Capitalista 
Estado y Política Económica 
Historia y Economía Mexicana 
Economía Matemática 
Desarrollo y Medio Ambiente (G.l.)
Historia del Pensamiento Económico (G.l.) 
Sin Área

99
26
15

15

16
5

9

Departamento de Sociología
Análisis Sociológico de la Historia 
Sociología Urbana 
Sociología de las Universidades 
Biotecnología y Sociedad (G.l.) 
Seguimiento de la Realidad Mexicana (G.l.) 
Pensamiento Sociológico (G.l.)
Sin Área

Departamento de Humanidades
Historia de México 
Literatura
Estudios Interdisciplinarios de la Cu ¡tura 

Lenguaje, Cognición y Cultura (G.l.)
Sin Área

C.S.H.

G.I.: Grupo de Investigación.

* Un poyecto está en proceso de cambio de adscripicíón al Área de Administración y Procesos del Desarrollo.

Fuente: Coordinación de Investigación de la DCSH, 1996. 
Elaboración: COPLAN.

76
10

19
6

3

9
5

24

77
18

35

8
9
7
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4.1.4 División de Ciencias y Artes para el Diseño

30S
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a m

Area de Adscripción

Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño
Teoría de la Comunicación Gráfica
Teoría General del Diseño
Teorfa y Práctica del Desarrollo de Productos
Teoría Arquitectónica y Desarrollo Urbano

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
Evaluación y Metodología de la Comunicación Gráfica 
Evaluación y Metodología de los Objetos de Diseño Industrial 
Evaluación y Metodología de la Arquitectura 
Evaluación y Metodología del Espacio Urbano

Departamento del Medio Ambiente
Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño 
Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño 

Factores del Usuario del Diseño

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
Técnicas y Reproducción de la Comunicación Gráfica 
Tecnología para el Diseño y la Producción de Espacios 
Tecnología Básica y Expresión Formal para el Diseño 
Tecnología para el Diseño y la Producción de Objetos 
Sin Área

CAD.

No. Proyectos

Fuente: Dirección de la División de Ciencias y Artes Para el Diseño, 1996. 
Elaboración: COPLAN.

0

0
0

20

10

34
8

18

1
3

62
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4.2 Profesores-Investigadores miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores

4.2.1 Unidad Azcapotzalco

Nivel / División 1994 1995 1996

Investigador Nacional 43 46 48

C.B.I. 18 18 14

C.S.H. 21 24 29

CAD. 4 4 5

Candidato a Investigador 13 14 15

C.B.I. 6 6 10

C.S.H. 6 7 5

CAD. 1 I 0

Fuente: Para 1994 y 1995 CADA para 1996 Información Divisional y CADA. 
Elaboración: COPIAN.
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4.2.2 División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Investigador Nacional Nivel 1

Dr Humberto Cervantes Cuevas Ciencias Básicas
Dra. Ana Violeta Gaftoi Negoescu Ciencias Básicas
Dr Cirilo García Martínez Ciencias Básicas
Dr. Jesús Morales Rivas Ciencias Básicas
Dr Guillermo E. Negrón Silva Ciencias Básicas
Dr. Pedro Pereyra Padilla Ciencias Básicas
Dr. Lino Feliciano Reséndiz Ocampo Ciencias Básicas

Dra María de Lourdes Sandoval Solls Ciencias Básicas
Ing Ignacio Castillo Escalante Energía
Mtro. José Luis Contreras Larios Energía
Dr Arturo Robledo Martínez Energía
Dr Rubén Jesús Caudillo Féliix Sistemas

Investigador Nacional Nivel 2

Dr. Alvaro Lorenzo Salas Brito Ciencias Básicas

Investigador Nacional Nivel 3

Dr Eduardo Piña Garza Ciencias Básicas

Candidato a Investigador Nacional

Dr. Alfonso Moisés Aznaldo Menenses Ciencias Básicas
Mtro. Enrique Aduna Espinosa Ciencias Básicas
Mtro. José Juan Peña Gil Ciencias Básicas
Dr Isaías Hernández Pérez Ciencias Básicas
Dr Miguel Torres Rodríguez Ciencias Básicas
Dr Rafael Quintero Torres Electrónica
Dr Héctor Ruíz Barradas Electrónica
Dr Rubén José Dorantes Rodríguez Energía
Mtra. Maoel Vaca Mier Energía
Dr Emilio Sordo Sabay Materiales

Fuente Dirección de la División de CBI, 1996

• %

a
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4.2.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades

Investigador Nacional Niveí 1

Dr. David Álvarez Saldaña Derecho
üc. Elisur Arteaga Nava Derecho
Dra. María Susana Ñúnez Palacios Derecho
Dr. Carfos Reynoso Castillo Derecho
Dr. Femado Tenorio Tagle Derecho
Mtro. Marcos Tonatiuh Aguila Medina Economía
Dr. Enrique Ramón Cásares Gil Economía
Lic. Femando Carlos Jeannot Rossi Economía
Dra. Edith Alicia Klimovsky Barón Economía
Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza Economía
Dr. Ernesto Henry Turner Barragán Economía
Dra. Michelle Chauvet Sánchez Pruneda Sociología
Dra. Priscila Conolly Diestrichsen Sociología
Dr. René Marie Alexandre Coulomb Bosch Sociología
Mtro. Emilio Roberto Duhau López Sociología
Dr. Manuel Gil Antón Sociología
Dr. Arturo Grunstein Dickter Sociología
Dra. Yolanda Cristina Massieu Trigo Sociología
Dr. Francis Mestries Benquet Sociología
Mtro. José Luis Piñeyro Piñeyro Sociología
Dra. Paz Trigueros y Legarreta Sociología
Dra. Judith Lucía Elena María Villavicencio Blanco Sociología
Dr. Víctor Manuel Díaz Arciniega Humanidades
Mtra. Silvia Pappe Willenegger Humanidades
Dra. Edelmira Ramírez Leyva Humanidades
Dra. Marcela Suárez Escobar Humanidades

Investigador Nacional Nivel 2

üc. María Laura Kuguette Trigueros y Gaisman Derecho
Dr. Jorge Antonio Ludlow Wiechers Economía

Investigador Nacional Nivel 3

Dr. Ricardo León Cortiñas Peláez Derecho

Derecho
Economía
Sociología
Sociología
Humanidades

Candidato a Investigador Nacional

Mtro. Martín Hugo Esparza Valdivia
Mtra. Lilia Rodríguez Tapia
Mtra. Miriam AJfie Cohén
Lic. Estela Andrea Serret Bravo
Mtra. María Guadalupe Ríos de la Torre

Fuente: CADA y Secretaría Académica de la DCSH, 1996.
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Investigador Nacional Nivel 1

Dr Ariel Netzahualcóyotl Rodríguez Kuri 
Dr Francisco José Santos Zertuche

Dr.
Dr.

Sergio Tamayo Flores Alatorre 
José Roberto García Chávez

Investigador Nacional Nivel 2

Dr Alejandro José Mangino Tazzer

Fuente: CADA y Secretaría Académica de la DCyAD, 1996.

Evaluación 
Evaluación 
Evaluación 
Medio Ambiente

Evaluación



5. Apoyo y Desarrollo Académico

5.1 Becas de Posgrado al Personal Académico

5.1.1 Personal Académico que realizó Estudios de Posgrado durante 1996

Doctorado Maestría Otros Total

División Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Tot

C.B.I. 18 12 30 31 3 34

%

0 2 2 49 17 6i

C.S.H. 19 14 33 19 2 21 0 2 2 38 18 5<

C.A.D. 24 5 29 26 0 26 0 0 0 50 5 5!

Total 61 31 92 76 5 81 0 4 4 137 40 17)

Fuente: Rectoría General, 1996.

5.1.2 Becas Divisionales de Posgrado

Doctorado Maestría Total
División Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total

C.B.I. 6 5 1 1 2 3 5 8 8 16

C.S.H. 1 9 10 5 4 9 6 13 19

C.A.D. 1 3 4 I 0 1 2 3 5

Total 8 17 25 8 7 15 16 24 40

Fuente. Rectoría General, 1996.
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5.2 Ingresos Extraordinarios por Actividades de Extensión y Servicios

5.2.1 Resumen de ingresos Externos
(Pesos)

Concepto Monto

Mancamiento externo para el 
'«tomento académico 4,408,236

'reatos y Convenios 2,553,065

ôgrama de Educación Continua 155,170

Total 7,116,471

:jfnte Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico. 1996.

5.2.2 Financiamiento Externo para el Fortalecimiento Académico
%

institución / División C.B.I. M onto ! C.S.H. M onto C.A.D. M onto Total Monto

Comcyt

ôyectos de Investigación Nacional 9 3, i 35,343 - - 1 344,000 10 3,479,343

toatnaciones 1 4 330,130 - - - - 4 330,130

ledras Patrimoniales - • - 1 61,020 1 61,020

Programa de Coop. Internacional 1 7,980 - - - - 1 7,980

Subtotal 1 14 3,473,453 - - 2 405,020 16 3,678,473

SEP

agrama de Becas 8 206,454 4 159,709 1 9,200 13 375,363
^'ana de Difusión • - - - - - -
Subtotal 8 206,454 4 159,709 1 9,200 13 375,363

ANÜIEVSEP

frograma SUPERA - - 1 72,000 1 82,400 2 154,400

Subtotal 2 154,400

Total i 22 3,679,907 | 4 159,709 | 3 414,220 31 4,408,236

:/rü  Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico, 1996

■
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5.2.3 Convenios y Contratos iniciados en I 996, por sector de procedencia
(Pesos)

Privado Público I.E.S.* Fundaciones Total

Tipo Núm Monto Núm Monto Núm Monto Núm Monto Núm Monto

Convenios 4 249,217.00 7 49,298.00 5 - 2 1 16.228.00 18 414,743.00

Colaboración 2 - 6 49,298.00 4 - 12 49,298.00
Específicos i 2 249.217.00 1 - 1 - 2 116.228.00 6 365,445.00

Contratos 1 19 41 1,112.00 8 1,702,460.00 1 24,750.00 i - - 128 2,138,322.00

Prestación de 
Servs. Proís. 2 104.502 00 8 1.702,460.00 1 24.750.00 - - 11 1,831,712.00

Prestación de 
Servs. Técnicos 1 17 306.610.00 - - - - 117 306,610.00

Total 123 660.329.00 | '5 1,751,758.00 | 6 24,750.00 2 116,228.00 146 2,553,065.00

* instituciones de Educación Superior.

Fuente: Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico, 1996.

5.2.4 Ingresos por Convenios y Contratos por División

Convenios Contratos de Prestación de Servicios
Colaboración Específicos Profesionales Técnicos Total

División Núm Monto Núm Monto Núm Monto Núm Monto Núm Monto

CBI 2 3 249.217.00 9 1,575.212 00 117 306,610.00 131 2,131,039.00

CSH 4 - 1 56.228.00 2 256.500.00 - - 7 312,728.00

•

CAD ! 4 - 1 60,000.00 - - - - 5 60,000.00

Rectoría 2 49,298.00 1 - - - - - 3 49,298.00

Total 12 49,298.00 6 365,445.00 1,831,712.00 117 306,610.00 146 2,553,065.00

Fuente: Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico, 1 996.
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6. Actividades de las Coordinaciones

6.1 Coordinación de Sistemas Escolares

6.1.1 Atención a Alumnos

I n f o r m e  d e  A c t i v i d a d e s  1 9 9 6

Trimestre

Servicio 96-1 96-P 96-0 Total %

Constancia de estudios 4,014 3,031 5.) 32 12,177 12.1

Certificado parcial de estudios i 219 232 245 696 0.7

Reposición de credencial 1,451 1,220 943 3,614 3.6
N

Baja definitiva 42 49 35 ! 126 0.1

Boleta de calificación 13,717 12,680 12,820 39,217 39.1

Inscripción-reinscripción 13,717 14,280 14,720 42.717 42.6

Solicitudes de Seguro Social 534 559 584 1,677 1.7

Total 33,694 32,05! 34,479 100,224 100.0

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares, 1996.

6.1.3 Trámites de Registro Académico

Trimestre

Total %Documentos 96-1 96-P 96-0

Certificados totales 739 598 440 • 1,777 4.7

Expedientes de titulación 649 350 334 1,333 3.5

Solicitudes de cambio
CárreraAJnidad 99 82 98 279 0.7

DMsiónAJnidad 113 108 97 318 0.8

Actas de evaluación global 1,826 1,840 1,932 1 5,598 14.9

Registro para evaluación de recuperación 8,270 6,112 6,783 21,165 56.3

Actas de evaluación de recuperación 733 686 702 2,121 5.6

Constancias de profesores 45 20 13 78 0.2

Encuestas a alumnos para
evaluación de profesores 4,910 13.1

Total 12,474 9,796 10,399 37,579 100.0

Fuente Coordinación de Sistemas Escolares, 1996

> ■ ■ ■ ■  ■  ■  ■  *  ■  ■
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6.2 Coordinación de Servicios de Cómputo

6.2.1 Disponibilidad de Recursos

Ocupación Sem anal (%)

Servicio intertrimestral 1-6 7-12

Reservaciones 5.0 80.0 100.0

Salón de Cómputo •
Horarios de Alta Demanda 35.0 70.0 100.0
Promedio Diario 35.0 65.0 100.0

Impresión de Autoservicio 10.0 75.0 100.0

Fuente: CSC, 1996.

6.2.2 Cursos Ofrecidos a la Comunidad

Curso

MS-DOS
Windows
Excel
WinWord
Unix
Introducción a Macintosh 
Virus Informáticos 
Mantenimiento de Software

Alum nos

Total

17
5
1
1

12
1
2
1

40

Fuente: Sección de Servicios, CSC, 1996.

6.2.3 Uso del Salón Electrónico y Medios Audiovisuales

División Cursos %
M ódulos  

Utilizados * %

C.B.I. • 10 41.7 80 33.3

CS.H. 6 25.0 40 16.7

CAD. 1 4 2 70 29.2

CADA 4 16.7 20 8.3

C.S.C. 1 4.2 10 4.2

Rectoría 0 0.0 0 0.0

CMGPA 2 8.3 20 8.3

Total 24 100.0 240 100.0
* El módulo tiene una duración de una hora con treinta minutos.

Fuente: Sección de Operación, CSC. 1996.

146 ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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6.3 Coordinación de Servicios de Información

6.3.1 Volúmenes Adquiridos y Acervo 1996

Volúmenes Adquiridos

AcervoDivisión Compra Donación Canje Total

CBI 2,268 386 - 2.654 121.228

CSH 1 7.134 2,014 621 9.769 1 10.730

CAO. 11.526 645 - 12.17! 56.993

General - - - 5,188 14,063

UAM-A 20,928 3,045 621 24,594 303,014

Fuente: Coordinación de Servicios de Información. 1996.

6.3.2 Servicios

Tipo Atendidos

Bibliografías -

Proyecciones 974

Exposiciones* 52

Artículos obtenidos en el extranjero 276

Artículos obtenidos en el país 42

Documentos prestados 6.56 1

Préstamo de revistas a alumnos 58.831

Transferencia de videos 260

Consulta a bases de datos en CD-ROM 5.474

Prestamo de libros
A domicilio 700,000
intert)ibliotecario
Solicitados 192
Concedidos

• La capacidad de atención es de 52 exposiciones anuales a razón de una 

amana por exposición.

Fuente Coordinación de Servicios de Información. ) 996.
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6.4 Coordinación de Extensión Universitaria

6.4.1 Actividades Realizadas

Actividad Número

Servicio Social 1,397

Acreditaciones 1,374

Educación para adultos 588

Actividades Culturales^

Ciclos de Cine 3

Eventos de Teatro 10

Ciclos Culturales 3

Música 2

Danza 1

Eventos Especiales 26

Total 45

p/ cifras preliminares.

Fuente: Coordinación de Extensión Universitaria, 1996.
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6.5 Coordinación de Servicios Administrativos

6.5.1 Tiempo Promedio de Respuesta en Trámites

Trámite Días prom edio

Almacén e inventarios

Entrega de pedido de consumo 2 5 días hábiles
Entrega de pedido de inversión 3.5 días hábiles

Contabilidad

Comprobante de asistencia a curso 3.0 días naturales
Reembolso 2 0 días naturales
Comprobación de gastos 30 días naturales
Comprobación de viáticos y viaje 2.2 días naturales
Vale de caja 2.0 días naturales
Pago de factura 1.5 días naturales
Solicitud de asistencia a curso 1.0 día natural
Solicitud de transferencia presupuestal 2.0 días naturales
Solicitud de viáticos y viajes 2.0 días naturales
Solicitud de conferenciante invitado 1.0 día natural
Obras 1.0 día natural

Personal

Prestaciones desconcentradas 1.0 día hábil
Entrega de constancias 1.0 día hábil
Solicitud de sabático 2.0 días hábiles
Solicitud de rec de antigüedad 32.0 días hábiles
Reembolso de pago por gastos médicos mayores 15.0 días hábiles

a

Fuente Coordinación de Servicios Administrativos, 1996



6.6 Coordinación de Servicios Universitarios

6.6.1 Servicios Prestados a la Comunidad

Servicio
Usuarios

Atendidos

Actividades Deportivas 126.158

Cafetería 386.994

Impresión y Reproducción 68,122

Librería y Papelería 69,668

Servicio Médico 8.487

c.s.u. 659,429
Fuente: Coordinación de Servicios Universitarios, 1996.

6.6.2 Impresión y Reproducción
(miles de copias)

División Fotocopias Offset Total

C.B.I. 283 1 19 402

C.S.H. 280 33 313

C.A.D. ! 128 1 14 242

Otras Entidades 543 929 1.472

Alumnos 2,044 2.044

Total 3,278 1,195 4,473

Fuente: Coordinación de Servicios Universitarios. 1996.
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6.1 Coordinación de Servicios Auxiliares

I n f o r m e  d e  A c t i v i d a d e s  1 9 9 6

6.7.1 Trabajos de Conservación y Mantenimiento por Entidad

Trabajos

Entidad Solicitados Atendidos Pendientes Cancelados %

caí. 802 659 107 36 82.2

CSH, 424 367 50 7 86 6

CAD. 293 235 48 10 802

Rectoría 49 44 3 2 89.8
Secretaría 120 105 15 0 87.5

CEU 1 18 92 20 6 78.0

ai 113 80 29 4 70.8

CSC 61 52 6 3 85.2

GE 38 33 3 2 86.8

CSU 192 162 28 2 84.4

CSA 52 48 4 0 92.3

CSX 995 871 106 18 87.5

UAM-A 3,257 2,748 419 90 84.4

Fuente: Coordinación de Servicios Auxiliares. 1996

6.7.2 Servicios de Transporte

Entidad Total %

C 01. 191 7.4

CSH 173 6 7

CAD. 166 6.5

Rectoría/Secretaría 613 23.9

CEU 411 16.0

CSI 84 3.3

CSC : 3 0.1

GE 33 1.3

CSU 265 10.3

CSA 219 8.5

CSX 407 15.9

UAM-A 2,565 100.0

Fuente Coordinación de Servicios Auxiliares 1996.
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31S
Informe de Act iv idades  1996

1. Población Estudiantil de Licenciatura

1.1 Alumnos de Nuevo Ingreso

1.1.1 Unidad Azcapotzalco

División 1992 1993 1994 1995 1996

C.B.I. l,46ó 1,389 1,429 1,404 1,574

C.S.H. 1,282 1,234 1,118 994 1,128

CAD. 775 699 628 625 720

UAM-A 3,523 3,322 3,175 3,023 3,422

Fuente: DIPLADI, 1992-1994 y 1996
Dirección de Sistemas Escolares y CSC, 1995. 

Elaboración: COPLAN, 1997.



1.1.2 División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura

Ing. Ambiental

Ing. Civil

Ing. Eléctrica

Ing. Electrónica

Ing. Física

Ing. Industrial

Ing. Mecánica

Ing. Metalúrgica

Ing. Química

C.B.I.

1992

54

106

94

121

53

105

92

58

92

775

O

55

87

86

I I l

47

91

85

50

79

69 í

Fuente: DIPLADI, 1992-1994 y 1996.
Dirección de Sistemas Escolares y CSC, 1995 

Elaboración: COPLAN, 1997.

1993 1994 1995 1996
P O P O P O í P O

62 64 58 52 35 68 50 40

106 103 94 1 18 68 129 9! 126

96 9) 82 76 53 103 85 102

122 133 127 132 135 147 131 188

54 55 56 31 15 64 24 28

105 104 109 1 10 98 i 23 115 166

99 90 98 97 86 1 1 1 1 95 162

60 65 33 7 7 29 15 19

93 97 81 68 35 98 í 59 78

797 802 738 691 532 872 665 909

158 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■



I n fo rm e  de A c t i v i d a d e s  1996

1.1.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades

1992 1993
•

1994 1995 1996

Licenciatura P o P O P O P O P O

Administración 169 171 184 174 144 150 ; i 04 134 135 140

Derecho 206 217 234 230 1 145 I99 ¡ 70 1 70 204 210

Economía 146 139 150 151 144 130 95 1 15 99 1 15

Sociología ' 1 16 1 18 125 122 85 I2l 91 ) 15 1 10 115

C.S.H. 637 645 693 677 518 600 460 534 548 580

Fuente DIPLADI, 1992-1994 y 1996.
Dirección de Sistemas Escolares y CSC, 1995. 

Elaboración: COPLAN, 1997.

1.1.4 División de Ciencias y Artes para el Diseño

1992 1993 1994 1995 1996

Licenciatura P O P O P O P O P O

Arquitectura 196 182 205 189 172 159 129 190 143 184

Diseño de la 
Comunicación Gráfica 136 1 I 1 100 90 107 83 80 93 130 132

Diseño Industrial 71 79 57 58 55 52 53 80 58 73

CAD. 403 372 362 337 ; 334 294 262 363 331 389

Fuente. DIPLADI, 1992-1994 y 1996.
Dirección de Sistemas Escolares y CSC, 1995. 

Elaboración; COPLAN. 1997.
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o
° l. 2.1 Unidad Azcapotzalco

1.2 Evolución de la Matricula

1992 1993 1994 1995 1996

División 1 P O 1 P O 1 P O 1 P O 1 P O

C.B.I. 5.981 6.397 6,672 6.1 15 6.474 6,670 6.1 10 6,040 6,267 5,867 5,952 6,210 5,769 5,843 6,274

C.S.H. 5,148 5.540 5.805 ‘ 5.320 5.625 5,837 ' 5,331 5,242 5.555 5.107 5,132 5,303 4,906 5.071 5,173

CAD. 3.336 3.590 3,759 1 3,481 3,600 3,644 3,392 3.298 3,451 3.255 3,3(7 3,404 3,015 3,171 3,241

UAM-A 14,465 15,527 16,236 14,916 15,699 16,151 14,833 14,580 15,273 14,229 14,401 14,917 13,690 14,085 14,688

Fuente: Departamento de Evaluación y Programación, DIPLADI, 1992-1993 y 1996
Dirección de Sistemas Escolares y CSC. 1994-1995.

Elaboración: COPLAN. 1997.

1.2.2 División de Ciencias Básicas e Ingeniería

1992 1993 1994 1995 1996

Licenciatura 1 1 P O 1 P O 1 P O 1 P O 1 P O

Ing. Ambiental 279 316 340 310 354 391 : 357 375 386 343 350 379 348 364 375

Ing. Civil i 678 752 770 677 730 737 680 685 739 692 695 749 687 708 782

Ing. Eléctrica 819 874 888 813 857 868 808 767 794 ¡ 748 749 782 i 7 1 5

724 762

Ing. Electrónica 1,235 1,295 1,339 1,279 1,341 1,399 > 1,290 1,266 1,301 1,244 1,290 1,319 1,262 1,297 1,395

Ing. Física 344 372 395 366 374 379 354 345 346 331 309 343 312 301 308

Ing. Industrial 856 902 940 856 904 921 i 829 825 895 834 878 912 845 887 962

Ing. Mecánica 749 785 830 776 814 843 760 758 779 728 757 774 712 738 831

Ing. Metalúrgica 305 338 358 310 333 359 319 316 293 274 262 253 237 204 206

íng. Química 716 763 812 728 317 773 713 703 734 673 662 699 651 620 653

C.B.I 5,981 6,397 6,672 6,115 6,024 6,670 6,110 6,040 6,267 5,867 5,952 6,210 5,769 5,843 6,274

Fuente: Departamento de Evaluación y Programación, DIPLADI. 1992-1993 y 1996
Dirección de Sistemas Escolares y CSC, 1994-1995.

Elaboración: COPLAN. 1997.



f .2.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades

1992 1993 1994 1995 1996

Licenciatura 1 P o 1 p o 1 p o i p o  ¡ 1 p o

Administración ¡ 1,4 1 ) 1,504 1,568 1,456 1.537 1.578 í 1.425 l ,44 1 1.503 1.381 1,334 1,374 1,234 1,257 1,279

Derecho \ 2.024 2.154 2.234 2,055 2, 154 2.251 2,078 1.970 2,082 1,877 1,910 1,971 1,852 1,863 1,885

Economía 1,041 1,142 1,198 1 1.107 1.185 1,209 1,105 1.100 1.180 1,132 1,138 1,145 1,059 1,127 1,147

Sociología 672 740 805 1 702 749 799 723 731 790 717 750 813 761 824 862

C.S.H. j 5,148 5,540 5,805 5,320 5,625 5,837 5,331 5,242 5,555 5,107 5,132 5,303 1 4,906 5,071 5,173

Fuente: Departamento de Evaluación y Programación, DIPLADI, 1992-1993 y i 996

Dirección de Sistemas Escolares v CSC, 1994-1995.

Elaboración: COPIAN. 1997.

1.2.4 División de Ciencias y Artes para el Diseño

1992 1993 1994 1995 1996

Licenciatura 1 P 0 1 P O 1 P O 1 P O 1 P O

Arquitectura 1,257 1,402 1,519 1,428 1,533 1,610 1,483 1,497 1,577 1,490 1,559 1,666 1,482 1,558 1,607

Diseño de la 

Com. Gráfica 1,351 1,426 1,446 1,317 1,322 1.2 95 1,201 1,151 1,178 1,115 1,098 1,052 924 975 1,006

Diseño ¡ 

Industrial 728 762 794 736 745 739 708 650 • 696 650 660 686 609 638 628

C.A.D. 3,336 3,590 3,759 3,481 3,600 3,644 3,392 3,298 3,451 3,255 3,317 3,404 3,015 3,171 3,241

Fuente: Departamento de Evaluación y Programación, DIPLADI, i 992-1993 y 1996

Dirección de Sistemas Escolares y CSC, 1994-1995.
Elaboración: COPIAN, 1997.



1.3 Alumnos Egresados y Titulados

1.3.1 Unidad Azcapotzalco

División 1992 1993 1994 1995 1996 Total*

C.B.I.
Egresados 367 470 452 575 584 5,224

Titulados I 353 412 406 605 532 4,767

C.S.H.
Egresados 579 667 683 1,078 933 7,713

Titulados 544 488 455 699 710 5,547

CAD
Egresados 329 318 367 501 840 4,524

Titulados 3)4 331 287 495 421 3,606

UAM -A
Egresados 1,275 1,455 1,502 2,154 2,357 17,461

Titulados 1,211 1,231 1,148 1,799 1,663 13,920
M*mm» • i i  — i — ■ — — a u n

* El Total se refiere a Egresados y Titulados Acumulados al 15/1/97.

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPtADI. 
Elaboración: COPLAN, 1997.
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1.3.2 División de Ciencias Básicas e Ingeniería

321
I n f o r m e  d e  A c t i v i d a d e s  1996

am

Licenciatura I 1992 1993 1994 1995 1996 Total

Ing Ambiental
Egresados I 9 16 16 35 38 183
Titulados 10 II 18 37 28 166

Ing. Civil
Egresados 30 56 34 58 62 790
Titulados 28 49 42 59 63 751

Ing. Eléctrica
Egresados 27 37 55 42 57 332
Titulados 27 30 30 47 59 297

ing. Electrónica

Egresados I 88 . 82 117 149 105 1,130
Titulados • 86 92 80 147 90 983

ing Física
Egresados 6 17 8 13 31 178
Titulados 8 11 12 15 29 165

Ing Industrial
Egresados 72 101 101 114 106 984
Tituiados 65 75 108 116 89 898

Ing Mecánica
Egresados I 65 55 39 57 76 675
Titulados 68 53 34 64 75 630

Ing Metalúrgica
Egresados I 19 30 18 25 25 215

Titulados 15 22 12 30 16 187

Ing Química
Egresados 51 76 65 82 84 737
Titulados 46 69 70 90 83 690

C.B.I.
Egresados 367 470 452 575 564 5,224

Titulados 353 412 406 605 532 4,767

fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI 
Elaboración: COPLAN. I997.
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1.3.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura 1992 1993 1994 1995 1996 Total

Administración
Egresados 218 242 238 385 351 2,913
Titulados 237 185 162 238 213 2,071

Derecho
Egresados 272 299 306 481 397 3,340
Titulados 218 2 1 I 191 288 342 2,278

Economía
Egresados 52 59 83 106 124 777

Titulados 55 47 50 105 100 668

Sociología
Egresados 37 67 56 106 61 683
Titulados 34 45 52 68 55 530

C.S.H.
Egresados 579 667 683 1,078 933 7,713
Titulados 544 488 455 699 710 5,547

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación. DIPLADI. 
Elaboración. COPLAN. 1997.

1.3.4 División de Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura

Arquitectura
Egresados
Titulados

Diseño de la 
Com. Gráfica

Egresados
Titulados

Diseño Industrial 
Egresados 
Titulados

C.A.D.
Egresados
Titulados

1992

91
106

165 
145

73
63

329
314

1993

I 12 
98

171
170

35
63

318
331

1994

I 12 

97

186
144

69
46

367
287

Fuente. Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI 
Elaboración: COPLAN, 1997.

1995

147 
143

277 
27 I

77 
81

501
495

Total

286
169

384
198

170
54

840
421

Total

1,678
1,432

2,118
1,618

728
556

4,524
3,606
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322
1.3.5 Egresados y Titulados por S0X O  Informe de Act ividades  19()6

Egresados Titulados

División Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total

C.B.I. 4,475 749 5,224 4,080 687 4,767

% !i 85.7 14.3 100.0 ! 85 6 14.4 100 0

C.S.H. 4,2 /2 3,441 7,713 : 3,061 2,486 5,547

% 55.4 44.6 100 0 55.2 44.8 100.0

CAD. 2,676 1,848 4,524 2,122 1,484 3,606

% 59.2 40.8 100.0 58 8 41.2 100.0

UAM-A 11,423 6,038 17,461 9,263 4,657 13,920
% 65.4 34.6 100.0 66.5 33.5 100.0

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI 
Elaboración: COPLAN, 1997.

1.4 Posgrado

1.4.1 Evolución de la Matrícula de la Unidad

1992 1993 1994
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1995 1996

División ! i P O 1 P O ! J P O 1 P O 1 P O

C.B 1.

M en Ciencias de 
¡a Computación 41 81 32 19 79 42 35 42 47 36 - 65 36 34 46

C.S.H. •

M. en Economía 14 13 3 3 2 2 8 8 7 - - 10 21 20 13

M. en Planeación 
Metropolitana 21 18 23 19 17 22 15 15 28 19 - 12 22 18 1 /

M. en Historiografía 
de México* 27 2 m 20 8 1 1 27

Esp. en Literatura 
Mexicana del Siglo XX* 23 m 24 1/ |4 10

CAD.
Especialización en 
Diserto Ambiental 8 0 30 22 20 14 13 15 23 - - 31 18 19 6

Doctorado 20 0 0 /O

Posgrado Integral (E.M. D) 61 48 49

UAM-A 84 112 88 63 118 80 71 80 155 57 0 162 183 164 190

• iniciaron cursos a partir del trimestre 94-0.

Fuente: Departamento de Programación y Evaluaoón, DIPLADI. ! 992-1993 y 1996 
Dirección de Sistemas Escolares. 1994-95 

Elaboración: COPIAN. 1997



2.1 Personal Académico según tiempo de dedicación

2.1.1 Unidad Azcapotzalco

Trimestre T.C. % M.T. % T.P. % Total %

1992 1 628 55.4 345 30.5 160 14.1 1,133 100.0
P 646 60.5 281 26.3 140 13.1 1,067 100.0
O 680 63.8 261 24.5 125 1 1.7 1,066 100.0

1993 1 714 65.2 247 22.6 134 12.2 1,095 100.0
P 792 64.7 277 22.6 155 12.7 1,224 100.0
0 722 67.9 j 222 20.9 120 1 1.3 1,064 100.0

1994 1 799 66.1 270 22.3 1 140 1 1.6 1,209 100.0
P 841 66.9 277 22.0 139 11.1 i 1,257 100.0
O 848 664 287 22.5 142 1 1.1 1,277 100.0

1995 1 ¡ 873 66.9 297 22 8 135 10.3 1,305 100.0
P 893 66.6 31 1 23.2 136 10.1 1,340 ) 00.0
O 809 68.9 256 21.8 109 9.3 1,174 100.0

1996 1 782 68.8 249 21.9 106 9.3 1,137 100.0
p 798 69.2 246 21.3 1 10 9.5 1,154 100,0
o 803 70.4 1 233 20.4 105 9.2 1,141 100.0

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI. 1992-1993. 
Sección de Personal. CSA, UAM-A 1994-1996.

Elaboración: COPLAN, 1997.

2.1.2 División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Trimestre T.C. % 1 M.T. % ' T.P. % Total %

1992 1 | 243 57 2 82 19.3 100 23.5 425 100 0
P 251 62 6 60 15.0 90 22.4 401 100.0
O 262 64.9 61 15.1 81 20.0 404 100.0

1993 1 : ■ 276 66.2 52 12.5 89 21.3 417 100.0
P 309 65.5 62 13.1 101 21.4 472 100.0
O 277 66.9 51 12.3 86 20.8 414 100.0

1994 1 318 65.3 68 14.0 101 20.7 487 100.0
p 330 65.5 73 14 5 101 20.0 504 100.0
o 325 64.7 75 14.9 102 20.3 502 100.0

1995 1 329 65.1 8) 16 0 95 18.8 505 100.0
p 334 63 6 93 1 7.7 98 18.7 525 100 0
o 297 66.6 68 15.2 81 18.2 446 100.0

1996 1 291 67.4 61 14.1 80 18.5 432 100.0
p 292 67.6 60 13.9 80 18.5 432 100.0
o 297 69.2 56 13.1 76 17.7 429 100.0

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI, 1992-1993.
Sección de Personal, CSA, UAM-A 1994-1996. 

Elaboración: COPLAN, 1997.
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2.1.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades
32°O

Informe de Act iv idades  1996

Trimestre T.C % M.T. % T.P.

» i 

% Total %

1992 1 244 60.8 134 33.4 23 5.7 401 100.0
P 246 66.1 I 12 30.1 14 3.8 372 I00.0
0 268 69.6 105 27 3 12 3 1 385' i ̂ 100.0

1993 1 277 70.7 100 25.5 15 3.8 392 100.0
P 302 67.9 124 27.9 19 4.3 445 I00.0
0 278 72.4 94 24 5 12 3.1 384 100.0

1994 1 311 71.0 ! 1 1 1 25.3 16 3.7 438 I00.0
P 329 72.1 1 10 24.1 17 3.7 456 100.0
0 i 334 71.5 i 1 15 24.6 18 3.9 467 I00.0

1995 fi ¡ 349 72.3 1 17 24.2 17 3.5 , 483 I00.0
P 363 73.5 1 16 23.5 15 3.0 494 100.0
0 325 76.5 92 21.6 8 1.9 425 100.0

1996 1 308 76 2 88 21.8 8 2.0 404 100.0
P 321 75.9 92 21.7 10 2 4 423 I00.0
0 320 76 7 88 21.1 9 2.2 417 100.0

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación. DIPLADI, 1992-1993 
Sección de Personal, CSA. UAM-A, 1994-1996.

Elaboración: COPLAN, 1997.

2. Y .4 División de Ciencias y Artes para el Diseño

Fuente Departamento de Programación y Evaluación. DIPLADI. 1992-1993.
Sección de Personal. CSA UAMA 1994-1996.

Elaboración: COPLAN. 1997.

Trimestre T.C. % M.T. % T.P.
* " l

Total %

1992 I : . 14 1 45.9 129 42.0 37 m 307 100.0
P 149 50.7 109 37.1 36 12.2 Í 294 100 0
0 150 54.2 95 34.3 32 1 1.6 277 100.0

1993 I 16 1 56.3 95 33.2 30 10.5 286 100.0
P I8I 59.0 91 29.6 35 1 1.4 307 100.0
0 I I67 62.8 ■. 77 28 9 22 : 8.3 266 100.0

1994 l 170 59 9 91 32.0 23 8.1 284 100.0
P 182 613 ¡ 94 31.6 21 7.1 | 297 100.0
0 189 61.4 97 31.5 22 7.1 308 100.0

I995 I 195 61.5 99 31.2 23 7.3 | 317 . 100.0
P 196 61.1 102 31.8 23 7.2 321 100.0
0 187 61.7 96 31.7 20 6.6 303 100.0

I995 I 183 60.8 100 33.2 18 6.0 301 100.0
p 185 61.9 94 31.4 20 6 7 299 100.0
0 186 63.1 89 30 2 ! 20 6.8 295 100.0
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2.1.5 Personal Académico por Departamento. C.B.I.

1992 1993 1994 1995 1996

Departamento 1 P O 1 P O 1 P
$

O 1 P O 1 P O

Ciencias Básicas 205 186 191 193 207 187 210 218 213 214 222 180 170 172 168
T.C. 104 107 120 125 135 125 139 142 137 ' 138 138 123 116 118 120
M.T. 53 34 32 26 28 23 30 36 36 40 50 25 22 21 18
T.P. 48 45 39 42 44 39 41 40 40 36 34 32 32 33 30

Electrónica 50 47 47 46 60 53 63 66 66 64 68 63 62 65 63
T.C 33 37 37 38 44 40 43 47 47 45 46 43 ¡ 44 44 44
M.T. 7 5 5 3 7 6 9 8 10 10 12 12 9 12 II
T.P. 10 5 5 5 9 7 1 1 1 1 9 9 10 8 1 9 9 8

Energía 73 73 72 74 83 71 82 87 91 93 98 85 84 81 84

T.C. 49 49 46 47 54 48 55 58 58 59 62 53 54 52 55
M.T. 9 9 1 1 1 1 1 1 8 9 9 9 , 10 1 1 15 15 14 13
T.P. 15 15 15 16 18 15 18 20 24 24 25 17 15 15 16

Materiales 43 41 45 50 55 50 62 63 62 61 65 59 ¡ 56 53 53
T.C. 28 28 31 35 38 34 41 41 43 45 47 42 40 38 39
M.T. 4 3 4 3 4 Aé 5 5 4 4 4 5 5 4 4

T.P. I 1 10 10 12 13 12 16 17 15 12 14 12 1 l 11 10

Sistemas 54 54 49 54 67 54 70 70 70 73 72 59 60 61 61
T.C. 29 30 28 31 38 31 40 42 40 42 41 36 37 40 39
M.T. 9 9 9 9 12 10 15 15 16 17 16 1 1 10 9 10
T.P. 16 15 12 14 17 13 15 13 14 14 15 12 13 12 12

C.B.I. 425 40? 404 417 472 415 487 504 502 505 525 446 432 432 429
T.C. 243 251 262 276 309 278 318 330 325 329 334 297 291 292 297
M.T. 82 60 61 52 62 51 68 73 75 81 93 68 61 60 56
T.P. 100 90 81 89 101 86 101 101 102 95 98 81 80 80 76

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI, 1992-1993.
Sección de Personal, CSA, UAMA 1994-1996.

Elaboración: COPLAN, 1997.
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2.1.6 Personal Académico por Departamento. C.S.H.
In fo rme  de Ac t iv idades  1996

1992 1993 1994 1995 1996

Departamento 1 P O 1 P O 1 P O 1 P O 1 P O

Administración 74 69 65 67 71 66 82 80 8 1 81 82 66 66 67 69
T.C 34 35 38 43 43 42 48 49 5 1 i 53 57 50 50 51 53
M.T. 32 29 24 2) 26 20 25 22 23 22 18 13 | 13 13 13
T.P 8 5 3 3 2 4 9 9 7 6 7

3 3

3 3

Derecho • 115 103 I 10 ¡ 1 16 132 1 18 131 133 139 ; 5 44
%

151 128 123 129 128
T.C. 56 56 58 59 63 61 i 66 66 67 68 69 66 64 66 66
MT. 55 44 48 51 62 53 62 64 68 | 72 78 60 56 59 59
T.P. 4 3 4 6 7 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3

Economía 85 76 77 75 90 75 85 91 91 96 100 90 82 89 79
T.C. 52 53 64 62 77 62 72

•

77 77 82 86 79 72 76 69
MT. 28 20 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 10 10 1 1 9 9 12 9
T.P. 5 3 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 I 1 1

Sociología 76 73 80 ! 80 86 72 82 87 91 90 93 85 78 84 86
T.C. 62 62 66 69 73 68 77 81 83 83 89 79 72 78 8)
M.T. 10 8 1 I ' 9 1 1 3 4 5 6 5 3 5 5 4 3
T.P. 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 I l 1 2 2

Humanidades 51 51 53 54 62 53 58 65 65 72 68 56 55 54 55
T.C. 40 40 42 44 46 45 ; 48 56 56 63 62 5 J 50 50 51
MT. 9 1 1 I i 8 14 7 9 8 8 I 8 6 5 j 5 4 4
T.P. • 2 “  0 0 ' 2 2

• •

) 1 1 1 1 0 0 0 0 0

C.S.H. 401

•

372 385 392 441 384 438 456 467 483 494 425 404 423 417
T.C. 244 246 268 277 302 278 311 329 334 349 363 325 308 321 320
M.T. 134 112 105 100 124 94 111 110 115 117 116 92 88 92 88
T.P. 23 14 12 15 15 12 16 17 18 17 15 8 8 10 9

K W t t M M

Fuente Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI, 1992-1993 
Sección de Personal. CSA, UAMA 1994-1996.

Elaboración: COPIAN, 1997.



2.1.7 Personal Académico por Departamento. CA.D.

1992 1993 1994 1995 1996

Departamento 1 P O 1 P O 1 P O 1 P O 1 P O

Investigación 64 59 56 59 62 48 ¡ 54 50 53 52 54 54 51 53 53
T.C. 20 25 25 29 33 32 32 33 33 33 34 32 29 30 30
M.T. | 33 24 22 2! 16 11 ! 13 12 13 13 14 16 ! 16 17 17
T.P 1 1 1 10 9. 9 13 5 9 5 7 6 6 6 6 6 6

Evaluación 79 75 68 72 83 72 81 82 88 90 89 80 81 81 82
T.C. 46 46 45 49 58 50 57 56 64 65 61 55 ! 58 58 58
M.T. 22 18 14 15 19 16 21 20 20 20 22 20 20 20 21
T.P. 1 1 1 1 9 8 6 6 3 6 4 5 6 5 3 3 3

Medio Ambiente 53 55 52 54 58 51 54 56 54 55 56 53 54 57 55
T.C. 31 33 33 34 38 35 34 39 37 l 40 44 40 37 36 37

M.T. 19 18 16 15 16 13 18 15 15 13 10 1 I 15 19 16
T.P. 3 4 3 5 4 3 2 2 2 2 2 2 ! 2 2 2

Procesos 1 1 1 105 101 101 104 95 95 109 1 13 120 122 1 16 115 108 105

T.C. 44 45 47 49 52 50 47 54 55 57 57 60 59 61 61
M.T. 55 49 43 44 40 37 39 47 49 53 56 49 49 38 35
T.P. 12 1 1 1 I 8 12 8 9 8 9 10 9 7 7 9 9

C.A.D. 307 294 277 286 307 266 284 297 308 317 321 303 301 299 295
T.C. 141 149 150 161 181 167 170 182 189 195 196 187 183 185 186
M.T. 129 109 95 95 91 77 91 94 97 99 102 96 100 94 89
T.P. 37 36 32 30 35 22 23 21 22 23 23 20 18 20 20

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación. DIPLADI, 1992-1993.
Sección de Personal, CSA, UAM-A 1994-1996.

Elaboración: COPLAN, 1997.
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Informe de Act ividades  1996

2.2 Personal Académico según categoría

2.2.1 Unidad Azcapotzaíco

Trimestre Titulares % Asociados % Asistentes % Total %

1992 1 332 29 3 562 49.6 239 21.1 1,133 100.0
P 334 31.3 531 49.8 | 202 18.9 1,067 100.0
0 350 32.8 517 48.5 199 18.7 1,066 100.0

1993 1 374 34.2 531 48.5 190 17.4 1,095 100.0
P i 417 34.1 594 48.5 213 17.4 1,224 100 0
0 424 39.8 480 45.1 160 15.0 1,064 100 0

1994 1 444 36.7 575 47.6 190 15.7 | 1,209 100.0
P 483 38.4 590 46.9 184 14.6 1,257 100 0
0 498 39 0 601 47.1 178 13.9 1,277 100.0

1995 1 518 39.7 612 46.9 175 13 4 1,305 100.0
P 563 42.0 600 44.8 177 13.2 1,340 100.0
0 576 49.1 473 40.3 125 10.6 1,174 100 0

1996 1 569 50.0 454 39.9 1 14 10.0 1,137 100 0
P 597 51.7 448 38.8 109 9.4 1,154 100.0
0 610 53.5 435 38.1 96 8.4 1,141 100 0

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI, 1992-1993. 
Sección de Personal, CSA, (JAMA 1994-1996.

Elaboración: COPLAN, 1997.

2.2.2 División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Trimestre Titulares % Asociados % Asistentes % Tota/ %

1992 1 108 25.4 243 57 2 74 17.4 425 100.0
P 107 26.7 232 57 9 62 15.5 401 100.0
O 1 1 1 27.5 232 57.4 61 15.1 404 100 0

1993 1 123 29.5 236 56 6 58 13.9 417 100.0
P 142 30.1 258 54.7 72 15.3 472 100.0
0 161 38.9 205 49.5 48 1 1.6 414 100 0

1994 1 167 34.3 251 51.5 69 14.2 487 100 0
p 185 36.7 252 50.0 i 67 13.3 504 100 0
0 191 38.0 246 49.0 1 65 12.9 502 100.0

1995 1 201 39 8 242 47.9 62 12.3 505 100.0
p 220 41.9 242 46.1 63 12.0 525 100 0
0 219 49.1 181 40.6 46 10.3 446 100 0

1996 1 206 47.7 180 41.7 46 10.6 432 100 0
p 217 50.2 i 174 40.3 41 9.5 432 100.0
0 222 51.7 170 39.6 37 8.6 429 100 0

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI, 1992-1993. 
Sección de Personal, CSA, (JAMA 1994-1996.

Elaboración: COPIAN, 1997.



2.2.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades

Trimestre Titulares % Asociados % Asistentes % Total %

1992 1 127 31.7 188 46.9 86 21.4 401 100.0
P ; 129 34.7 172 46.2 71 19.1 372 100.0
0 133 34.5 178 46.2 74 19.2 385 100.0

1993 1 140 35.7 183 46.7 69 17.6 392 100.0
P 153 34.4 210 47.2 82 18.4 445 100.0
O 143 37.2 178 46.4 63 16.4 384 100.0

1994 1 160 36.5 206 47.0 72 16.4 i 438 100.0
p 171 37.5 213 46.7 72 15.8 456 100.0
o  i 168 36.0 228 48.8 71 15.2 ! 467 100.0

1995 1 174 36.0 237 49.1 72 14.9 483 100.0
p 191 38.7 229 46.4 74 15.0 494 100.0
o 194 45.6 180 42.4 51 12.0 425 100.0

1996 1 197 48.8 162 40.1 45 11.1 404 100.0
p 209 49.4 166 39.2 48 1 1.3 423 100.0
o 215 51.6 164 39 3 38 9.1 417 100.0

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI, 1992-1993.
Sección de Personal, CSA UAM-A 1994-1996.

Elaboración: COPLAN, 1997.

2.2.4 División de Ciencias y Artes para el Diseño

Trimestre Titulares % Asociados % Asistentes % Total %

1992 1 97 31.6 131 42.7 ¡ 79 25.7 307 100.0
P 98 33.3 127 43.2 69 23.5 294 100.0
O 106 38.3 107 38.6 64 23.1 277 100 0

1993 1 1 1 1 38.8 1 12 39.2 63 22.0 286 100.0
p : 122 39.7 126 41.0 59 19.2 307 100.0
O ! 120 45.1 97 36.5 49 18.4 266 100.0

1994 i 1 17 41.2 1 18 41.5 49 17.3 284 100.0
p 127 42.8 125 42.1 45 15.2 297 100.0
o 139 45.1 127 41.2 42 13.6 308 100.0

1995 i ¡ ) 43 45.1 133 42.0 41 12.9 317 100.0
p 152 47.4 129 40.2 40 12.5 321 100.0
o 163 53.8 I 12 37.0 28 9.2 303 100.0

1996 1 166 55.1 1 12 37.2 23 7.6 301 100.0
p 171 57.2 108 36.1 20 6.7 299 100.0
o i 73 58.6 101 34.2 21 7.1 295 100.0

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI, 1992-1993.
Sección de Personal, CSA UAMA 1994-1996.

Elaboración: COPLAN, 1997.
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2.2.5 Personal Académico por Departamento. C.B.I.

I n f o r me  de Ac t iv idades  1996
w  %  v  -

1992 1993 1994 1995 | 1996

Departamento 1 P O 1 P O 1 P O 1 P O 1 P O

Genoas Básicas 205 186 191 193 207 187 210 218 213 214 222 180 170 172 168
Titulares 44 44 48 53 65 69 73 81 82 88 95 94 89 94 98
Asociados 128 116 117 I 17 120 100 1 19 122 120 117 í 18 81 75 72 65
Asistentes 33 26 26 23 22 18 18 15 1 1 9 9 5 6 6 5

Electrónica 50 47 47 46 60 53 1 63 66 66 64 68 63 62 65 63
Titulares 11 9 1 1 12 12 17 1 18 20 22 22 23 26 24 26 26
Asociados 23 24 21 21 30 21 25 25 23 22 24 21 20 23 22
Asistentes 16 14 15 13 18 15 20 21 2! 20 21 16 18 16 15

Energía 73 73 72 74 83 71 82 87 91 93 98 85 84 81 84
Titulares 26 26 23 26 31 32 35 39 37 40 41 37 34 36 37
Asociados 42 42 44 45 46 37 43 44 46 45 50 42 44 40 44
Asistentes 5 5 5 3 6 2 4 4 8 8 7 6 6 5 3

Materiales 43 41 45 50 55 50 1 62 63 62 61 65 59 56 53 53
Titulares 13 13 14 ' 16 17 19 19 21 24 24 33 34 30 32 31
Asociados 20 21 24 25 28 26 30 29 25 24 19 14 17 15 16
Asistentes 10 7 7 9 10 5 13 13 13 13 13 1 1 9 6 6

istemas 54 54 49 54 67 54 70 70 70 73 72 59 60 61 61
Titulares 14 15 15 16 17 21 22 24 26 27 28 28 29 29 30
Asociados 30 29 26 | 27 34 25 34 32 32 34 31 23 24 24 23
Asistentes 10 10 8 1 1 16 8 14 14 12 12 13 8 7 8 8

425 401 404 417 472 415 487 504 502 505 525 446 432 432 429
Titulares 108 107 111 123 142 158 167 185 191 201 220 219 206 217 222
Asociados 243 232 232 235 258 209 251 252 246 242 242 181 180 174 170
Asistentes 74 62 61 59 72 48

*

69 67 65 62 63 46 46 41 37

fuente Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI, 1992-1993 
Sección de Personal. CSA UAMA 1994-1996.

Elaboración: C O P IA N , 1997
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2.2.6 Personal Académico por Departamento. C.S.H.

1992 1 1993 1994 1995 1996

Departamento 1 P O 1 P O 1 P O 1 P O 1 P O

Administración 74 69 65 67 75 66 82 80 81
0

81 82 66 66 67 69
Titulares 10 10 10 I 1 10 9 13 13 13 13 14 16 20 22 23
Asociados 46 41 40 41 43 39 45 42 44 43 46 40 36 35 38
Asistentes 18 18 15 15 22 18 24 • 25 24 25 22 10 10 10 8

Derecho i 115 103 1 10 ! 1 16 132 1 18 131 133 139 144 151 128 123 129 128
Titulares 28 28 27 28 34 33 34 35 36 38 42 45 45 49 5!
Asociados 56 52 57 58 65 56 67 72 76 79 80 63 57 57 56
Asistentes 31 23 26 i 30 33 29 30 26 27 27 29 20 21 23 21

Economía 85 76 77 75 90 75 85 91 91 96 100 90 82 89 79
Titulares 27 27 27 28 32 31 34 37 34 36 41 44 45 47 46
Asociados 40 35 36 37 49 37 45 46 51 54 53 42 35 40 32
Asistentes 18 14 14

1 0

9 7 6 8 6 6 6 4 2 2 I

Sociología
7 6

73 80 80 86 72 82 87 91 90 93 85 78 84 86
Titulares 32 32 37 40 44 38 45 50 49 48 54 50 49 54 56
Asociados 32 31 33 34 36 32 33 33 37 37 32 25 22 23 25
Asistentes 12 10 10 6 6 2 4 4 5 5 7 10 7 7 5

Humanidades 51 51 53 54 62 53 58 65 65 72 68 56 55 54 55

Titulares 30 32 32 33 33 29 34 36 36 39 40 39 38 37 39

Asociados 14 13 12 13 17 17 16 20 20 24 18 10 12 11 13
Asistentes 7 6 9 ! 8 12 7 8

•

9 9 9 10 7 5 6 3

C S .H . 401 372 385 392 445 384 438 456 467 483 494 425 404 423 417

Titulares
1 2 7

129 133 140 153 140 160 171 168 174 191 194 197 209 215
Asociados 188 172 178 183 210 181 206 213 228 237 229 180 162 166 164
Asistentes 86 71 74 69 82 63 72 72 71 72 74 51 45 48 38

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI. 1992-1993.
Sección de Personal, CSA, UAM-A 1994-1996.

Elaboración: COPIAN, 1997.
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Informe de Act ividades  1996

2.2.7 Personal Académico por Departamento. C A D .

1992 1993 1994 1995 1996

Departamento 1 P O 1 P O 1 P O 1 P O 1 P O

investigación 64 59 56 59 62 48 54 50 53 52 54 54 51 53 53
Titulares 16 16 16 16 17 17 ¡ 16 16 15 16 21 23 22 24 26
Asociados 32 28 25 26 29 20 26 24 30 28 25 25 25 25 24
Asistentes 16 15 15 ¡ 17 16 1 1 12 10 8 8 8 6 4 4 3

Evaluación 79 75 68 ¡ 72 83 72 81 82 88 90 89 80 81 81 82
Titulares 27 28 28 28 34 33 36 35 38 39 37 42 49 49 49
Asociados 36 32 27 31 37 30 34 35 38 39 41 33 29 29 30
Asistentes 16 15 13 13 12 9 1 1 12 12 12 1 1 5 3 3 3

Medio Ambiente 53 55 52 54 58 51 54 56 54 55 56 53 54 57 55
Titulares 19 19 22 25 25 25 24 26 27 29 34 35 34 35 36
Asociados 23 26 22 22 27 20 25 26 23 23 20 16 18 21 18
Asistentes 11 10 8 ' 7 6 6 5 4 4 3 2 2 2 1 1

Procesos 1 11 105 101 101 104 95 95 109 1 13 120 122 1 16 ! 1 1 5
108 105

Titulares 35 35 40 42 46 46 41 50 59 59 60
6 3

61 63 62
Asociados 40 41

3 3
33 33 26 33 40 36 43 43 38 40 33 29

Asistentes 36 29 28 26 25 23 21 19 18 18 19 15 14 12 14

CAD. 307 294 277 286 307 266 284 297 308 317 321 303 301 299 295
Titulares 97 98 106 111 122 121 117 127 139 143 152 163 166 171 173
Asociados 131 127 107 112 126 96 118 125 127 133 129 112 112 108 101
Asistentes 79 69 64 63 59 49 49 45

4 2
41 40 28 23 20 21

Fuente Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI, 1992-1993. 
Sección de Personal. CSA UAMA 1994-1996.

Elaboración COPIAN, 1997.
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o
2.3 Becas y Estímulos al Personal Académico

2.3.1 Becas de Apoyo a la Permanencia

1992 1993 1994 1995 1996
a

División
Pers.
Acad. Becas %

Pers.
Acad. Becas %

Pers.
Acad. Becas %

! Pers.
Acad. Becas *

| Pers. 
Acad. Becas %

■ C.B.I. 199 52 26.1 239 64 26.8 1 248 39 15.7 271 50 18.5 261 105 40 2
Titulares 77 36 46.8 105 42 40.0 123 28 22.8 164 34 20.7 165 90 54.5
Asociados 122 16 13.1 134 22 16.4 125 1 1 8.8 107 16 15.0 96 15 15.6

■
C.S.H 207 97 46 9 228 107 46.9 232 120 51.7 256 75 29.3 ¡ 249 166 66.7

Titulares 1 18 78 66.1 134 93 69.4 144 104 72.2 168 58 34.5 ; 1 7 3
148 85.5

■
Asociados 89 19 21.3 94 14 14 9 í 88 16 18 2 88 17 19.3 76 18 23.7

•

C.A.D 134 51 38.1 147 64 43.5 146 33 22.6 160 62 38.8 i 164 95 57.9
Titulares 82 40 48 8 98 53 54.1 105 28 26 7 ¡ 1 2 1

59 48.8 133 90 67.7
■ Asociados 52 1 I 21.2 49 1 1 22 4 41 5 12.2 39 3 7.7 31 5 16.1

UAM-A 540 200 37.0 614 235 38.3 626 192 30.7 687 187 27.2 674 366 54.3
■ Titulares 277 154 55.6 l 3 3 7

188 55.8 372 160 43.0 453 151 33.3 471 328 69.6
Asociados 263 46 17.5 277 47 17.0 254 32 12.6 234 36 15.4 203 38 18.7

Nota: El Personal Académico en posibilidad de obtener Ia Beca debe ser Titular o Asociado de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado 
y con antigüedad mayor a dos años (a partir del acuerdo 0 1 /97 del Rector General, la antigüedad es de un año).

* Las cifras son comparables sólo para los años 1992, 1993 y 1996, debido a que para 1994 en las Divisiones de CB.I. y CA D. se tienen datos de las becas otorgadas en ese año 
y no del número acumulado de becas. Para 1995 se observa la misma situación en las tres Divisiones.

Fuente: Personal Académico: Nómina de las quincenas 11/92, 11/93 y 8/94, 11/95 y 09/96
Becas: DIPLADI, 1992*1993 y Secretarías Académicas, 1994-96

Elaboración: COPLAN, 1997.



m

2 .3 .2  Becas de Reconocimiento a la Carrera Docente

1992 1993 1994 1995 1996

División
I P *rs* j

Acad. Becas %

1 Pers. j 

A  cad. Becas %  |

! Pers.

Acad. Becas %  |

Pers.

1 Acad. Becas %

Pers.

Acad. Becas %

C.B.I. 200 99 49.5 242 152 62.8 250 173 69.2 306 193 63.1 294 204 69.4

■ Titulares ¡ 77 51 66.2 105 82 78.1 ! 123 104 84.6 171 124 . 72.5 173 152 87.9
■

Asociados
1 2 3

48 39.0 ! 1 3 7
70 51.1 127 69 54.3 135 69 51.1 i 1 2 1

52 43.0

CSH. 207 146 70.5 235 151 64.3 235 170 72.3 308 202 65.6 299 203 67.9
■ Titulares 1 18 93 78.8 134 104 77.6 144 1 14 79.2 179 141 78.8 ! 189 169 89 4

Asociados 89 53 59 6 101 47 46.5 91 56 61.5 129 61 47.3 1 10 34 30.9

■ CAD ¡! 134 1 14 85.1 ! 148 102 68.9 154 í 16 75.3 215 134 62.3 215 137 63.7

Titulares I 82 72 87.8 99 76 76.8 105 84 80.0 141 95 67.4 |: 148 1 15 77.7

m
Asociados 52 42 80.8 : 49 26 53.1 49 32 65.3 74 39 52.7 67 22 32.8

■
UAM-A 541 359 66.4 625 405 64.8 639 459 71.8 829 529 63.8 808 544 67.3
Titulares 277 216 78.0 338 262 77.5 372 302 81.2 491 360 73.3 510 436 85.5

■ Asociados 264 143 54.2 287 143 49.8 267 157 58.8 338 169 50.0 298 108 36.2

Nota: El Personal Académico en posibilidad de obtener la Beca debe ser Titular o Asociado de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado

y con antigüedad mayor a un año (a partir de 1995 se incoporan los profesores de Medio Tiempo)

Fuente Personal Académico: Nómina de las quincenas 11/92, 11/93 y 8/94, 11/95 y 09/96.
Becas: DIPLADI, 1992-1993 y Secretarías Académicas. 1994-96 

Elaboración: COPIAN. 1997.
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2.3.3 Estímulos a la Docencia e Investigación

1992 1993
1

1994 1995 ¡ 1996
H

Pers. Pers. Pers. Pers. Pers.
División Acad. Estímulos % i Acad. Estímulos % Acad. Estímulos % Acad. Estímulos % Acad. Estímulos %

■  C.B.I. 219 26 1 1.9 256 30 1 1.7 261 33 12.6 284 38 13.4 272 42 15 4
Titulares 77 24 31.2 105 24 22.9 i 123 27 22.0 164 31 18.9 , 163 35 21.5
Asociados 122 2 1.6 134 6 4.5 125 6 4.8 107 7 6.5 ! 95 7 7.4

g  Asistentes 20 0 0.0 17 0 0.0 13 0 0.0 13 0 0.0 14 0 0.0

C.S.H. 237 70 29.5 258 83 32 2 259 94 36.3 280 86 30.7 268 106 39.6
— ♦ Titulares i 1 18 64 54.2 134 75 56 0 144 85 59.0 168 75 44.6 172 101 58.7

Asociados 89 6 6.7 94 8 8.5 88 9 10.2 88 1 1 12.5 1 76 5 6.6
Asistentes 30 I 3.3 30 0 0.0 ¡ 27 0 0.0 24 0 0.0 20 0 0 0

® C.A.D 146 42 28.8 160 49 30.6 157 57 36.3 166 56 33.7 165 67 40.6
Titulares 1 82 38 46.3 98 44 44.9 105 51 48.6 121 55 45.5 128 63 49.2
Asociados 52 4 7.7 49 5 10.2 41 6 14.6 39 1 2.6 31 4 12.9

® Asistentes 12 0 0.0 13 0 0.0 1 1
t

0 0.0 6 0 0.0 6 0 0.0

UAM-A 602 138 22.9 674 162 24.0 677 184 27.2 730 180 24.7 705 215 30.5
•

■  Titulares 277 126 45.5 337 143 42.4 372 163 43.8 453 161 35.5 463 199 43.0
Asociados 263 12 4.6 277 19 6.9 254 21 8.3 234 19 8.1 202 16 7.9
Asistentes 62 1 1.6 60 0 0.0 51 0 0.0 43 0 0.0 40 0 0.0

Nota: El Personal Académico en posibilidad de obtener el Estímulo debe ser de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado y con antigüedad mayor a dos años.

Fuente: Personal Académico: Nómina de las quincenas 11/92, 11/93 y 8/94, 11/95 y 09/96
Estímulos: DIPLADI, 1992-1993 y Secretarlas Académicas, 1994-96 

Elaboración: COPLAN, 1997.
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. Indicadores de Docencia

4 0 ,

In forme de Act iv idades  1996

3.1 Promedio de Alumnos por Profesor
3.1.1 Promedio de Alumnos por Profesor a nivel División

Trimestre C.B.I. CS.H. C A D . UAM-A

1992 1 15 14 12 14
P 16 15 12 14
0 16 15 13 15

1993 1 15 15 12 14
P 16 15 13 15
0 16 15 14 15

1994 1 14 14 13 14
P 14 13 12 13
o 14 14 12 14

1995 1 14 13 1 1 13
P 14 13 1 1 13
O 15 14 12 14

1996 1 13 12 10 12
P 14 13 I 1 13
0 15 13 1 1 13

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPIADI. 
Elaboración: COPLAN. 1997.

3.1.2 Promedio de Alumnos por Profesor equivalente a Tiempo Completo

Trimestre C.B.I. C.S.H. C.A.D. UAM-A

1992 1 21 17 17 18
P 21 18 17 19
O 21 18 18 19

1993 1 19 16 16 17
P 20 17 16 18
O 21 18 17 19

1994 1 18 16 16 17
P 17 15 15 16
O 18 16 15 17

1995 1 17 15 14 16
P 17 15 14 16
O 18 16 15 16

1996 1 17 14 13 15
P 17 15 14 15
O 19 15 14 16

Fuente. Informes de Actividades, Unidad Azcapotzalco 1990-1993 y DIPLADI. 1994-1996 
Elaboración: COPLAN. 1997.
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3.1.3 Promedio de Alumnos por Profesor de Carrera

Trimestre C.B.I. C.S.H. GA.D. UAM-A

1992 1 20 15 13 16
P 21 15 14 17
O 21 15 15 17

1993 1 19 14 14 16
P 20 14 15 17
0 20 16 15 17

1994 1 17 14 14 15
P 17 14 13 14
O 18 14 13 15

1995 1 17 13 12 14
P 17 i 3 12 14
O 18 14 13 15

1996 1 16 13 1 1 13
P 17 13 12 14
O 18 14 12 15

Fuente: Informes de Actividades, Unidad Azcapotzalco 1990-1993.
Departamento de Evaluación y Programación, DIPLADI, 1994-1996. 

Elaboración: COPLAN. 1997.

3.1.4 Grupos Ofrecidos por División

Trimestre C.B.I. C.S.H. C.A.D. UAM-A

1992 1 709 595 421 1,725
P 716 608 473 1,797
O 769 647 487 1,903

1993 1 678 622 484 1,784
P 717 592 472 1,781
O 755 617 463 1,835

1994 1 | 701 661 387 1,749
P 764 677 451 1,892
O 755 705 398 1,858

1995 1 717 667 404 1,788
P 764 676 396.5 1,836
O 772 71 I 412 1,895

1996 1 732 673 421 1,826
p 764 674 342 1,780
o 789 716 426 1,931

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI, 1990-1993.
Sección de Registro Escolar, CSE. UMA-A 1994-1996 

Elaboración: COPLAN 1995.



3.2 Aprobación-Reprobación en Evaluación Global

3.2.1 Unidad Azcapotzalco

Informe de Act ividades  1996

Trimestre Aprobación % Reprobación % Total %

1992 1 32,157 73.2 1 1,799 • ' 26.8 43,956 100.0
P 35,105 72.1 13,606 27.9 48,711 100.0
0 36,512 70.7 15,1 18 29 3 51,630 100.0

1993 1 33,919 74.0 I 1,938 26.0 45,857 100.0
P 35.279 72.0 13,745 28.0 49,024 100.0
0 35.803 70.7 14,863 29.3 50,666 100.0

1994 1 33.879 76.2 10,584 23.8 44,463 100.0
P 34,800 74 2 12,075 25.8 46,875 100.0
O 35.217 -

•

71.8 13,813 28.2 49,030 100.0

1995 1 53,363 83.0 10,947 17 0 64,310 100.0
P j 33,539 73.5 12,087 26.5 45,626 100.0
O i 35,819 72 5 13,612 27.5 49,431 100.0

¡996 1 i 32,008 75.1 10,613 24.9 42,621 100.0
p 34,103 74.0 12,005 26.0 46,108 100.0
o 34,641 71.7 13,648 28.3 48,289 100.0

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI. 1992-1993.
Dirección de Sistemas Escolares, 1994-1995, Coordinación de Sistemas Escolares. 1996. 

Elaboración: COPLAN, 1997.

3.2.2 División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Trimestre Aprobación % Reprobación % Total %

1992 1 12,476 70.0 5,338 30.0 17,814 100.0
P 13,250 67.2 6.466 32.8 19,716 100.0
O 14,210 67.1 6.982 32.9 21,192 100.0

1993 1 12,789 70.9 5,252 29.1 18,041 100.0
P i 3,596 67.8 6,462 32.2 20,058 100.0
O 13,690 65.8 7,1 16 34.2 20,806 100.0

1994 1 1 1.494 71.5 4,573 28.5 16,067 100.0
P 12,174 68.1 5.715 31.9 17,889 100.0
O 12,200 65.8 6.333 34.2 18,533 100.0

1995 1 1 1,012 69.8 4.774 30.2 15,786 100.0
P 1 1,537 68.1 5.393 31.9 16,930 100.0
O 12,370 65.9 6,388 34.1 18,758 100.0

1996 1 10,653 69.9 4.580 30.1 15,233 100.0
P 1 1,468 67.0 5,661 33 0 17,129 100.0
O 1 1,574 63.4 6,686 36 6 18,260 100.0

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI. 1992-1993
Dirección de Sistemas Escolares, 1994-1995, Coordinación de Sistemas Escolares. 1996. 

Elaboración. COPLAN, 1997.
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3.2.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades

Trimestre Aprobación % Reprobación % Total %

1992 1 10,456 73.0 3,875 27.0 14,331 100.0
P 1 1,188 73.2 4,097 26.8 15,285 100.0
0 11,870 72.4 4,514 27.6 16,384 100.0

1993 1 1 1,189 74.6 3,808 25.4 14,997 100.0
P 1 1,555 73.9 4,082 26.1 15,637 100.0
O 1 1,857 72 8 4,430 27.2 16,287 100.0

1994 1 12,513 78.2 3.482 218 15,995 100.0
P 12,524 76.5 3,855 23.5 16,379 100.0
O 12,843 74.9 4,309 25.1 17,152 100.0

1995 1 12,200 77.9 3.456 22.1 15,656 100.0
P 12,943 76.6 3.959 23 4 16,902 100.0
O 13,658 76.0 4,305 24.0 17,963 100.0

1996 1 12,697 77.3 3,735 22.7 16,432 100.0
p 13,377 78.2 3,724 21.8 17,101 100.0
o 13,464 76.7 4,097 23.3 17,561 100.0

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI. 1992-1993.
Dirección de Sistemas Escolares, 1994-1995, Coordinación de Sistemas Escolares, 1996. 

Elaboración: COPLAN. 1997.

3.2.4 División de Ciencias y Artes para el Diseño

Trimestre Aprobación % Reprobación % Total %
1992 1 9.255 78.2 2,586 21.8 11,841 100.0

P 10,667 77.8 3,043 22.2 13,710 100.0
O '10,432 74.2 3,622 2 5.8 14,054 100.0

1993 1 9,941 77.5 2,878 22.5 12,819 100.0
P 10,128 76.0 3,201 24.0 13,329 100.0
O 10,256 75.6 3,317 24.4 13,573 100.0

1994 1 9,872 79 6 2,529 20.4 12,401 100.0
P • 10,102 80.1 2,505 19.9 12,607 100.0
O 10,174 76.2 3,171 23.8 13,345 100.0

1995 1 8,983 76.8 2,717 23.2 11,700 100.0
p 9,059 76.8 2,735 23.2 11,794 100.0
o 9,791 77.0 2,919 23.0 12,710 100.0

1996 1 8,658 79.0 2,298 21.0 10,956 100.0
p 9,258 77.9 2,620 22.1 11,878 100.0
o 9,603 77.0 2,865 23.0 12,468 100.0

Fuente: Departamento de Programación y Evaluación, DIPLADI. 1992-1993.
Dirección de Sistemas Escolares, 1994-1995, Coordinación de Sistemas Escolares, 1996. 

Elaboración: COPLAN, 1997.
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I n f o rm e  de A c t iv id a d e s  1996

4. Investigación

4.1 Investigaciones Vigentes por Año

4.1.1 Unidad Azcapotzalco

División 1992 1993 1994 1995 1996

C.B.I. I 71 184 166 216 160

CSH. 270 262 323 338 357

CAD. ! 132 132 n.d. 137 62

UAM-A 573 578
•» %

489
•

691 579

Fuente. Dirección de las Divisiones de C.B.I, C.S.H y C.A.D. 

Elaboración: COPLAN, 1996

4.1.2 División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Departamento 1992 1993 1994 1995 1996

Ciencias Básicas 49 80 52 76 34

Electrónica 21 20 27 27 32

Energía 43 36 34 42 42

Materiales i 21 40 26 45 30

Sistemas 37 8 27 26 22

C.B.I. 171 184 166 216 160

Fuente Dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Elaboración: COPLAN, 1996.



4.1.3 División de Ciencias Sociales y Humanidades

Departamento 1992 1993 1994 1995 1996

Administración 26 28 27 31 34

Derecho 55 47 66 68 71

Economía 79 80 101 97 99

Sociología 56 61 64 63 76

Humanidades 54 46 65 79 77

C.S.H. 270 262 323 338 357

Fuente: Dirección de las División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Elaboración: COPLAN, 1996.

4.1.4 División de Ciencias y Artes para el Diseño

Departamento 1992 1993 1994 1995 1996

Investigación 17 40 n.d. 22 3

Evaluación 40 17 n.d. 21 5

Medio Ambiente 1 27 27 n.d. 52 20

Procesos i 48 48 n.d. 42 34

C.A.D. 132 132 n.d. 137 62

Fuente: Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

Elaboración. COPLAN, 1996.
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Órganos Personales e Instancias de Apoyo

Informe de Act ividades  1996

Rectores de Unidad

Dr. Juan Casillas García De León 
Ing. Enrique Tamez González 
Ing. Jorge Hanel Del Valle 
Dr. Oscar Manuel González Cuevas 
Mtro. Carlos Mario Pallán Figueroa 
Dra. Sylvia Beatriz Ortega Salazar 
Lic. Edmundo Jacobo Molina

Periodo

1974-1975
1975-1977 
1977-1981 
1981-1985 
1985-1989 
1989-1993 
1993-

Secretarios de Unidad

Dr. Oscar Manuel González Cuevas 
Ing. Jorge Hanel Del Valle 
Mtro. Jorge Ruiz Dueñas 
Lic. Romualdo López Zárate 
Mtro. Carlos Mario Pallán Figueroa 
Arq. Manuel Sánchez De Carmona 
Ing. Enrique Andrés Tenorio Guillén 
Mtro. Adrián De Garay Sánchez

1974-1975
1975-
1978-

1977
1981

1981-1983
1984-1985
1985-1989
1989-1993
1993-

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Dirección

Ing. Enrique Tamez González 
Dr. Miguel González Santaló 
Dr. Oscar Manuel González Cuevas 
Ing. Sergio Figueroa Balderas 
Mtro. Manuel Meda Vidal 
Dr. Eduardo De la Garza Vizcaya 
Dra. Ana Marisela Maubert Franco

1974-1975
1975-1979 
1979-1981 
1981- 
1985- 
1989- 
1993-

1985
1989
1993

Secretaria Académica
Ing. Abel Gutiérrez González 
Ing. Eduardo De la Garza Vizcaya 
Ing. Dante Alcántara García 
Mtro. José Angel Rocha Martínez 
Dr. José Angel Dávila Gómez 
Dr. Lucio Vázquez Briseño

0 1 /ene/7 5-19/nov/7 6
0 1 /ene/77-30/ene/82 
0!/feb/82-07/sep/86 
08/sep/86-18/jun/9 0 
28/jun/90-24/sept/90 
10/oct/90-30/abr/92

* En los casos en que las fechas se traslapan se debe a trámites administrativos y asi aparecen en los expedientes.
Cuando las techas de término de un periodo e inicio de otro son discontinuas, la plaza estuvo vacante o no se oispone de ía información
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Mtro. Héctor Fernando Sánchez Posadas 
Ing. Darío Guaycochea Guglielmi

02/may/92-2 7/sep/93 
28/sep/93-

Departamento de Ciencias Básicas

Dr. Francisco Medina Nicolau
Dr. Juan Quintanilla Martínez
Mtro. Manuel Meda Vidal
Mtro. José A. Rocha Martínez (Encargado)
Mtro. Jaime Grabinsky Steider
Mtro. Hermilo Goñi Cedeño (Encargado)
Mtro. José Angel Rocha Martínez 
Ing. Ermilo José Marroquín de la Fuente 
Mtro. José Rubén Luévano Enríquez (Encargado) 
Mtro. José Rubén Luévano- Enríquez

01 /may/74-30/may/78
01 /jun/78-31 /may/82 
30/may/82-20/nov/85 
21 /nov/85-02/mar/86 
30/mar/86-03/mar/90 
04/mar/90-20/jun/90 
20/jun/90-16/jun/94 
20/jun/94-24/feb/95
2 4/feb/95-09/oct/9 5 
10/oct/95-

Áreas y Jefes de Área

Química

Dra. Matilde Eva Espinosa Rubio 
Dra. Marisela Maubert Franco 
Mtro. Saúl Holguín Quiñones 
Mtro. Hugo Solís Correa 
Mtra. Ma. Teresa Castañeda Briones 
Mtro. Julio Flores Rodríguez 
Mtra. Margarita Chávez Martínez

Análisis Matemático y  sus Aplicaciones

Mtro. Gulmaro Corona Corona 
Mtro. Ismael Antonio Muñoz Maya 
Mtro. Salvador Arellano Balderas

0 1 /abr/77-21 /ene/80 
07/abr/83-28/feb/87 
0 1 /abr/87-15/jul/87 
15/oct/87-14/abr/91 
15/abr/91 -01 /ene/ 95 
feb/95-31 /oct/95 
0 1 /may/96

16/nov/87-10/sep/90 
15/oct/90-01 /jun/91
0 1 /jul/91 -

Física

Dr. Francisco Medina Nicolau 
Mtro. José Angel Rocha Martínez 
Mtro. Rubén Jhonatan Lazos Martínez 
Mtra. Ana Violeta Gaftoi Negoescu 
Mtro. Jaime Granados Samaniego 
Dr. José Luis Fernández Chapou 
Fis. Carlos Alejandro Vargas (encargado) 
Fis. Carlos Alejandro Vargas

Matemáticas Discretas y  sus Aplicaciones

Mtro. Fermín Revueltas Valle 
Mtro. Santos Mercado Reyes

01 /ene/80-24/abr/83 
26/abr/83-20/nov/85 
09/ene/87-30/sep/89 
0 1 /oct/89-16/oct/90 
2 1 /nov/90-15/jun/93 
0 1 /jul/93-05/may/96 
06/may/96-30/jul/96 
3 1 /ju l/9  6-

07/jul/87-20/oct/88 
07/jun/89-31 /may/91

1 8 8
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Mtro. Guadalupe Rodríguez Sánchez 
Mtro. Ernesto Espinoza Herrera 
Mtro. Rogelio Herrera Aguirre

0 1 /ju n /9 1 -31 /ago/92 
01/sep/92-27/jul/94 
0 I/ene/95-

Matemática Educativa

Mtro. Carlos Zubieta Badillo
Mtro. Carlos Antonio Ulín Jiménez
Mtro. Ermita J. Marroquín de la Fuente
Mtro. José V. BecerriI Espinosa
Mtro. Alfonso Cornelio Becerril Espinosa

28/sep/87-30/sep/90 
01/oct/90-29/abr/94 
0 1 /may/94-19/jun/94 
10/oct/94-24/feb/95 
16/jun/96-

Ouímica Aplicada

Dr. Isaías Hernández Pérez 15/jun/95-

Departamento de Electrónica

Dr. Isaac Schanadower Baran
Ing. Luis Marcial Hernández Ortega
Mtro. Héctor Fernando Sánchez Posadas
Mtro. Carlos Monroy Jiménez
Mtro. René Octavio Aréchiga Martínez
Mtro. Rossen Petrov Popnikolov

16/jul/74-30/jul/78
3 0/jul/78-08/abr/81 
09/abr/81 -08/abr/85 
09/abr/85-31 /ago/88 
09/abr/89-08/abr/93 
09/abr/93-

Áreas y Jefes de Área

Sistemas Digitales y  Computadoras 
Dr. Armando Maldonado Talamantes 
Ing. José Ignacio Vega Luna 
Ing. José Raymundo Lira Cortés

Instrumentación

Ing. Julio Forcada Granados 
Ing. Juan G¿tspar Vargas Rubio 
Ing. Vicente Yuri Plata Garnica

0 1 /mar/83-31 /ene/88 
16/abr/88-14/jun/93 
15/jun/93-

19/may/82-15/ene/88 
0 1 /ju l/89-07/feb/9 5 
08/feb/95-

Control
ing. Carlos Monroy Jiménez 
Mtro. Constantino Carrera García 
Mtro. Emilio Guerra Garzón

14/abr/83-07/dbr/85 
0 1 /oct/85-05/may/91 
06/may/91 -

Comunicaciones

Ing. Federico Pérez Martínez
Ing. José Luis Antúnez Sales
Mtro. José Guadalupe Viveros Talavera

15/oct/81 - 2 1 /oct/86
23/oct/86-22/nov/92
23/nov/92-

1 8 9



Departamento de Energía

Mtro. Eduardo Campero Littlewood 
Mtro. Luis Fernando Martínez Baéz 
Ing. Sergio Villanueva Pruneda (encargado) 
Dr. Juan Ramón Morales Gómez 
Ing. Neagu Bratu Serban (Encargado)
Mtro. Luis Cabrera Pérez
Ing. Javier Osorio Jiménez (encargado)
Mtra. SylvieJeanrie Turpin Marión

Áreas y Jefes de Área

Eléctrica

Ing. Agustín Flores Novelo 
Dr. Arturo Robledo Martínez 
Dr. Ahmed Zekkour Zekkour

Mecánica

Ing. Javier Osorio Jiménez
Ing. Evencio Pérez Pérez
Lic. Pedro Grasa Soler
Ing. Rubén Hilario Arbona Serrano (■0*)
Ing. José Pedro Antonio Puerta Huerta

Procesos y  Medio Ambiente

Ing. Yolanda Falcón Briseño 
Mtra. Mabel Vaca Mier 
Ing. Jorge Rodríguez González 
Mtro. Alfonso Espitia Cabrera 
Ing. Leticia Ñuño Licona 
Mtra. Lourdes Delgado Nuñez

Termofiuídos

Ing. José Angel Dávila Gómez 
Ing. Ricardo Luna Paz 
Ing. Raymundo López Callejas 
Ing. Araceli Lara Valdivia 
Ing. Jorge Rodríguez González 
Ing. Raymundo Arias Santiago 
Ing. Raymundo López Callejas

18/feb/80-17/feb/84
18/feb/84-20/jun/85
2 1 /jun/85-19/dic/85
20/dic/85-04/ene/90
05/ene/90-05/abr/90
06/abr/90-06/abr/94
0 7 /abr/94-28/abr/94
28/abr/94-

16/mar/84-31 /ago/86 
0 1 /feb/87-28/feb/87 
01 /jul/87-

0 1 /mar/80-01 /ene/84 
0 1 /feb/86-15/jul/88 
OI /oct/88-31 /oct/89 
01 /nov/89-31 /ago/92 
OI /sep/92-

16/abr/84-28/feb/86 
0 1 /ene/8 7-17/feb/89 
26/ene/90-22/jun/90
0 9/ago/90-20/oct/9 2 
21 /oct/92-08/ago/94 
02/ene/95-

16/abr/84-30/ene/85 
3 1 /ene/85-12/sep/85 
13 /sep/85-28/feb/86 
0 1 /may/86-01 /may/90 
22/jun/90-01 /oct/90 
01 /abr/91 -01 /jun/94 
0 1 /jun/94-

Departamento de Materiales

Dr. Roberto Meli Piralla
Ing. Francisco Robles Fernández-Villegas (*3*)

1974-1975
1976-1980
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Ing. José Enrique De la Cera-Alonso y Parada
Ing. Arturo Quiroz Soto
Ing. Ignacio Vélez Carrasco
Ing. Antonio Martín-Lunas Zarandieta
Dr. Juan Casillas García de León (encargado)
Ing. Jesús Antonio Flores Bustamante

1980-1984 
18/feb/84-14/feb/88 
16/feb/88-16/feb/92 
17/feb/92-16/feb/96 
17/feb/96-l 7/abr/96 
18/abr/96-

Áreas y Jefes de Área

Ciencia de ios Materiales 
Ing. Ignacio Vélez Carrasco 
Dr. Antonio De Ita de la Torre 
Fis. Roberto Tito Hernández López

05/mar/84-15/feb/88 
15/abr/88-08/mar/92 
09/mar/92-

Construcción

Ing. José Castro Orvañanos 
Ing. Juan Antonio Pruneda Padilla 
Mtro. León Fernández Orozco )
Ing. Dante Alfredo Alcántara García 
Ing Jesús Antonio Flores Bustamante 
Ing. Adán N. Vázquez Rojas

1982-1983
1983-1984
02/ene/85-31 /may/91 
0 1 /jun/91 - 1 1 /mar/92 
12/mar/92-02/may/96 
03/may/96-

Geotécnia

Ing. ADel Gutiérrez González 
Ing. René Domínguez Peña

Estructuras

Mtro. Jesús Iglesias Jiménez

16/abr/84-31 /may/91
0 1 /jun/91 -

I l/sep/85-

Departamento de Sistemas
Mtro. Germán S. Monroy Alvarado
Ing. Enrique Tenorio Guillén
Dr. Rafael López Bracho
Act. Javier Ramírez Rodríguez
Mtro. José Angel Hernández Rodríguez

Áreas y Jefes de Área

Estadística e Investigación de Operaciones

Ing. Rafael López Bracho 
Act. Javier Ramírez Rodríguez 
Mtro. Mario Ulises Larque Saavedra 
Mtro. Luis Fernando Hoyos Reyes

22/feb/80-21 /feb/84 
22/feb/84-16/mar/86 
09/ago/86-05/ago/90 
06/ago/90-08/ago/94 
09/ago/94-

20/mar/84-16/mar/86 
16/abr/86-25/sep/90 
26/sep/90-15/ago/94 
16/sep/94-
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Sistemas Computacionaies

Ing. Arturo Rojas Flores
Ing. José Luis Pantoja Gallegos
Mtro. Julieta Noguez Monroy
Lic. Ma de Lourdes Sánchez Guerrero
Mtro. Germán Téllez Castillo

Sistemas Sociotécnicos

Ing. María Guadalupe Henaine Abed 
Ing. Hugo Osnaya Ortega 
Mtro. José Angel Hernández Rodríguez 
Ing. Jesús Loyo Quijada

Coordinaciones de Licenciatura y Posgrado 

Licenciatura

ingeniería Am biental

Dra. Matilde Eva Espinosa Rubio 
Ing. Alfonso Espitia Cabrera 
Dra. Silvye Jeanne Turpin Marión 
Mtra. Yolanda Falcón Briseño

Ingeniería C ivil

Ing. Francisco Robles Fernández-Villegas fu')
Ing. Antonio Martín-Lunas Zarandieta 
Dr. Juan Casillas García de León 
Ing. Antonio Martín-Lunas Zarandieta 
Ing. José Enrique de la Cera-Alonso y P.
Ing. Luis Antonio Rocha Chiu

ingeniería Eléctrica

Ing. Neagu Bratu Serban 
Ing. Vicente Ayala Ahumada

Ingeniería Electrónica
Ing. Jerry Reider Burstin 
Ing. Fernando Ramírez Rojas 
Ing. Juan Gaspar Vargas Rubio 
Ing. Alex Polo Velázquez 
Ing. Jorge Miguel Jaimes Ponce

Ingeniería Física

Dr. Juan Quintanilla Martínez

2 1 /mar/84-15/ene/86 
16/ene/86-14/jun/8 7 
16/jun/87-01 /oct/90 
02/ene/91 - 16/sep/94 
16/sep/94-

23/mar/84-31 /dic/85 
06/ene/86-17/sep/90 
05/oct/90-08/ago/94 
20/jun/96-25/ene/97

2 1 /ene/80-09/may/82 
16/jun/82-16/oct/86 
17 A x t/8 6-26/sep/91 
27/sep/9l-

1974-1975
1975-1978
1979-1984
0 1 /jun/85-29/sep/87 
0 1 /oct/87-30/ju 1/94 
01 /nov/94-

0 1 /jun/82-31 /ago/86 
04/nov/88-

0l/abr/83-30/sep/85 
15/mar/86-14/ene/87 
02/feb/87-30/jun/89 
16/nov/89-01 /nov/93 
I4/ene/94-

15/feb/75-29/may/7 8
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Ing. Eduardo Ramírez Grycuk 
Ing. Roberto García Gómez 
Dr. Juan Salvador Arellano Peraza 
Mtro. Jaime Granados Samaniego

Ingeniería Industrial

Ing. Julián López Peralta 
Mtro. Agustín Delgado Fernández 
Ing. Manuel Tiscareño Jurado 
Dra. María Guadalupe Henaine Abed

Ingeniería Mecánica

Mtro. Raymundo López Callejas 
Ing. Javier César Osorio Jiménez

Ingeniería Metalúrgica

Ing. Alfredo Sánchez González 
Dr. Lucio Vázquez Briseño

Mtro. Víctor Jorge Cortés Suárez 
Ing. José Jesús Hernández Villa

Ingeniería Química

Mtro. Luis Cabrera Pérez 
Dr. José Angel Dávila Gómez

Dr. Jorge Rodríguez González
Dr. Miguel Torres Rodríguez
Mtra. Teresa Merchand Hernández (encargada)

Posgrado

Maestría en Ciencias de la Computación

Dr. Isaac Schanadower Baran 
Dr. Ignacio Canals Navarrete
Mtro. Sergio Figueroa Balderas 
Dr. Ignacio Canals Navarrete 
Mtra. Silvia Beatriz González Brambila

Coordinación de Apoyo a la Docencia

Ing. Teresa Merchand Hernández

0l/dic/82-04/ene/87 
02/feb/87-30/ago/89 
28/mar/90-09/jun/96 
10/jun/96-

0l/feb/80-30/ene/86
0l/mar/86-29/sep/87
01 /oct/87-14/may/92 
15/may/92-

01 /mar/86-30/nov/90 
01 /dic/90-

0 1 /feb/82-19/mar/89 
20/mar/89-09/oct/90

07/abr/92-01 /jun/95 
0 1 /jul/95-

16/oct/80-31 /abr/87 
l4/jul/87-25/sep/90

15/feb/91 - 16/sep/94 
0 1 /nov/94-31 /may/9 6 
0 1 /jun/96-

16/jun8 2-01 oct/82 
0l/oct/82-l l/oct/85
!7 /abr/86-!7 /m ay/87
14/jul/87-23/nov/92 
24/nov/92-

I5/nov/95-



Dirección

Lic. Miguel Limón Rojas 
Mtro. Francisco José Paoli Bolio 
Mtro. Luis Gerardo Ize Malaise 
Mtra. Sylvia Beatriz Ortega Salazar 
Lic. Jorge Fernández Souza 
Mtra. Mónica De la Garza Malo

*

Secretaría Académica

Mtro. Luis Gerardo Ize Malaise 
Lic. Leticia Victoria Juárez González 
Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez 
Mtro. José Juan González Márquez 
Mtra. Concepción Huarte Trujillo

Departamento de Administración

Lic. María del Carmen Pardo L.
Mtro. Héctor Núñez Estrada 
Mtra. Alma Rosa Murillo Mudeci 
Mtra. Ana María González Anguiano 
Mtra. Isabel Font Playan (Encargada)
Lic. Víctor Manuel Cuevas Ahumada 
Mtra. Rebeca Pérez Calderón 
Mtra. Anahí Gallardo Velázquez

Áreas y Jefes de Área

Administración y  Procesos de Desarrollo

Profra. Alicia Vázquez Seijas 
Mtro. Jaime Ramírez Faundez 
Dra. Anahí Gallardo Velázquez 
Mtra. Gretchen González Parodi

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Empresa Pública

Mtro. Luis Inostroza Fernández 
Lic. Gilberto Calderón Ortiz

Estructura y  Métodos de ia Gestión Adm inistrativa (Suprimida)

1974-1978
1978-1982
2 1 /jun/82-30/may/86 
21 /jun/86-06/jul/89 
15/dic/89-14/nov/93 
I5/nov/93-

15/ago/7 8-01 /sep/81 
0 1 /sep/83-29/abr/8 7 
0 1 /may/87-01 /jul/90
0 i /ju l/90-31 /oct/91
0 1 /nov/91 -

30/mar/78-15/jun/80 
20/jun/80-19/jun/84 
20/jun/84-01 /mar/87 
24/abr/87-l 5/oct/87 
15/oct/87-28/abr/88 
29/abr/88-04/sep/92 
13/abr/92-29/abr/96 
30/abr/96-

16/oct/85-l 5/feb/86 
29/oct/86-17/ene/93 
18/ene/93-06/may/96 
07/may/96-

2 1 /jun/82-01 /ene/93 
26/ene/93-

Dr. Guillermo Ramírez Martínez 
Lic. Héctor Nuñez Estrada

0 1 /jun/85-15/ene/88 
15/jun/88-07/mar/91
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Mtro. Jaime Ramírez Faundez 
Lic. Isabel Font Playan

Departamento de Derecho

Lic. Luis De la Barreda Solorzano
Lic. Jorge Fernández Souza
Lic. María Susana Nuñez Palacios (Encargada)
Lic. Jaime Escamilla Hernández
Lic. Luis Figueroa Díaz

Áreas y Jefes de Área

Derecho Económico

Prof. Víctor Hugo Lares Romero 
üc. David García Guzmán 
Lic. Luis Figueroa Díaz 
Lic. David Chacón Hernández

Ciencias Penales y  Criminológicas

Lic. Faustino Elpidio Ramírez Hernández 
Lic. María Cruz Camacho Brindis 
Vacante

Derecho del Trabajo y  de la Seguridad Social

üc. Héctor Mercado López 
Lic. Octavio Loyzaga De la Cueva 
üc. Francisco Javier Herrera Ruiz

Teoría Constitucional

üc. Jaime Escamilla Hernández 
üc. Ramiro Bautista Rosas 
Lic. Juan Ramón Gálvez Rodríguez 
Lic. Ramiro Bautista Rosas 
üc. Miguel Pérez López

Estado Derecho y  Sociedad (Suprimida)

üc. Manuel Reyna Muñoz
Lic. Joaquín Edmundo Mundo Mendoza
üc. Francisco González Gómez

Teoría de ia Administración (Suprimida)

15/abr/85-29/abr/86 
26/ene/87-30/sep/87

14/jul/83-30/sep/86 
15/dic/86-l l/dic/89 
12/dlc/89-01 /abr/90 
02/abr/90-01 /abr/93 
02/abr/93-

02/ene/84-30/ago/85 
08/nov/85-01 /mar/89
0 7/j u n/90-30/mar/9 3 
22/a br/93-

02/ene/84-l 7/sep/93
I3/ene/94-

I 5/jun/84-l 5/mar/87 
16/mar/87-31 /dic/94 
15/ene/95-

02/ene/84-30/jun/86 
19/feb/87-31 /ene/88 
20/abr/88-06/jun/90 
07/jun/90-01 /oct/91 
27/ene/92-

02/may/83-15/oct/85 
08/nov/85-30/sep/88 
23/nov/88-14/ene/95

195



Teoría General del Derecho y  Filosofía del Derecho (Suprimida) 

Lic. Francisco Flores Cruz 0 1 /may/87-31 /mar/88

Departamento de Economía

Mtro. José Lucino Gutiérrez Herrera
Mtro. Julián Ortiz Davison
Lic. Edmundo Jacobo Molina
Mtro. Ricardo Padilla Hermida (Encargado)
Mtra. Mónica De la Garza Malo
Lic. Heliana Monserrat Huerta (Encargada)
Dr. Ernesto Turner Barragán

29/nov/80-28/nov/84 
29/nov/84-27/nov/88 
28/nov/88-17/feb/91 
18/feb/91 -19/mar/91 
! 9/m ar/91 -30/oct/93 
01 /nov/93-31 /dic/93 
01 /ene/94-

Áreas y Jefes de Área

Teoría y  Análisis Económico

Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán
Mtro. Carlos Gómez Chinas
Mtro. Javier Banda Ledezma
Dr. Ernesto Turner Barragán
Mtro. Alfredo Sánchez Daza
Mtro. Alejandro Segundo Valdez

Sociedad y  Acumulación Capitalista

Lic. Jaime González Martínez 
Mtro. Abelardo Mariña Flores 
Mtro. Luis Kato Maldonado

Estado y  Política Económica

Lic. Edmundo Jacobo Molina
Lic. Enrique Quintana López
Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán
Lic. Guillermo Ejea Mendoza
Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán

23/ene/85-02/mar/87 
19/mar/87-28/may/91
11 /ju l/9  ]-30/sep/92 
0 1 /oct/92-15/jun/93 
15/jun/94-15/may/96 
16/may/96-

06/feb/86-31 /ene/89 
02/feb/89-14/jul/95 
25/jul/95-

15/mar/84-01 /mar/87 
13/abr/87-09/ene/89 
10/ene/89-04/jul/91 
09 /ju l/91-15/ene/93 
16/ene/93-

Historía y  Economía Mexicana

Lic. Heliana Monserrat Huerta 
Mtro. Fernando Chávez Gutiérrez 
Mtra. Mónica De ia Garza Malo 
Lic. María Flor Chávez Presa 
Lic. Manuel Galindo González 
Mtro. Edmar Salinas Callejas 
Lic. Juan Andrés Godines Enciso

0 1 /dic/82-01 /ene/84 
15/dic/84-15/ene/85 
19/feb/85-15/oct/87 
28/oct/87-31 /dic/89 
25/ene/90-25/jun/90 
26/jun/90-31 /oct/92 
0 I/nov/92-

196
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Economía Matemática

Mtro. Antonio Cárdenas Almagro 
Mtro. Jorge Antonio Ludlow Wiechers 
Mtra. Gilma Nelia Garza Fassio 
Mtro. Fernando Barceinas Paredes 
Dr. Jorge Antonio Ludlow Wiechers

Desarrollo y  Planeación /'Suprimida j

Mtro. Eduardo Gitli Dicker 
Mtro. Ricardo Buzo De la Peña

Departamento de Sociología

Dr. Jorge Montaño Martínez 
Mtro. Claude Heller Rovassant 
Mtra. Sylvia Beatriz Ortega Salazar 
Lic. Romualdo López Zárate 
Mtro. Manuel Gil Antón (Encargado)
Lic. Adrián De Garay Sánchez
Lic. José Othón Quiroz Trejo
Mtra. María Soledad Cruz Rodríguez {Encargada}
Dra. Paz Trigueros Legarreta

Áreas y Jefes de Área

Análisis Sociológico de la Historia

Mtra. Ruth Madueño Paulette 
Mtra. Nora Alejandra Pérez Rayón

Lic. José Othón Quiroz Trejo
Mtra. Virginia Esther De la Torre Veloz
Dr. Artruro Grunstein Dickter
Mtro. Francisco Javier Rodríguez Piña

Sociología Urbana

Mtro. Emilio Duhau López
Mtra. Priscilla Connolly Dietrichsen
Lic. María Soledad Cruz Rodríguez
Lic. Judith Lucía Elena María Villavicencio Blanco
Sociología de las Universidades

Mtro. Manuel Gil Antón
Mtro. Miguel Angel Casillas Alvarado
Mtro. Manuel Gil Antón

0 1/sep/83-15/ene/87 
26/ene/87-23/ene/9 0 
24/ene/90-l 5/ago/94
0 1 /sep/94-16/sep/96
0 1 /oct/96-

09/ene/85-28/feb/89 
19/jul/89-07/mar/91

01 /ago/74-03/ene/77 
21 /ene/77-01 /sep/79 
02/sep/79-0l/sep/83
15/nov/83-21 /ene/87 
0l/feb/87-23/abr/87 
24/abr/87-23/abr/91 
26/abr/91-25/abr/95
2 7 /abr/95-26/may/9 5
2 6/may/9 5-

15/feb/85-31 /mar/87 
04/nov/87-05/ene/90

0 1 /mar/90-26/abr/91 
30/may/91 -16/feb/95
0 1 /mar/95-15/may/95 
16/may/9 5

01 /sep/85-1 5/mar/91
04/abr/91 - 1 5/m ay/9 5
2 9/may/9 5-27/sep/9 5 
19/sep/95-

0 1 /sep/89-30/sep/9 3 
02/may/93-27/oct/93 
01 /nov/94-



é

Teoría de las Formaciones Sociales cambió a 
Teoría y  Análisis de i a Política (Suprimida)

Mtro. Luis Sal azar Carrión
Lic. Roberto Javier Gutiérrez López
Mtra. Estela Andrea Serret Bravo

Pensamiento Sociológico (Suprimida)

Mtra. Catherine Nelson Weskett 
Mtra. Lidia G. Giróla Molina

Sociología Rural (Suprimida)

Lic. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda 
Lic. Irma Patricia Juárez González

Departamento de Humanidades

Mtra. Leticia Algaba Martínez 
Mtra. María Luisa Figueroa Guzmán 
Mtra. Elvira Buelna Serrano 
Mtra. Begoña Arteta Garmerdinger

Áreas y Jefes de Área

Historia de México

Dra. Edelmira Ramírez Leyva
Lic. Marcela Suárez Escobar
Mtra. Ma. Guadalupe Ríos De la Torre
Mtra. Elvira Buelna Serrano
Mtra. Marcela Suárez Escobar

Literatura

Mtro. José Enrique López Aguilar 
Mtro. Sanford Craig Cohén Horowitz 
Mtro. Severino Salazar Muro 
Mtro. Antonio Marquet Montiel 
Mtra. María Guadalupe Herrera Galván

Estudios ínterdiscípiínaríos de Cultura en México

Mtra. Lilia del Carmen Granillo Vázquez 
Mtra. Margarita Alegría de la Colina

198

02/feb/82-14/may/87 
25/may/87-l5/mar/9l
19/mar/91 - 1 /sep/93

01 /ene/86-14/may/87 
02/jun/87-15/sep/90

02/ene/84-14/mar/88 
15/mar/88-31 /ago/89

0 1 /abr/82-09/mar/86 
0 1 /ago/86-30/jul/90 
01 /ago/90-31 /jul/94 
01 /ago/94-

20/jun/84-31 /oct/89 
0 1 /nov/89-02/oct/91 
02/oct/9l-25/jul/94 
10/ago/94-28/mar/95 
03-abr/95-

0 1 /dic/82-15/ene/87 
0 1/feb/8 7-14/nov/9 0 
15/nov/90-01 /jun/95 
0 1 /jun/95-20/jul/9 5 
2 1 /ju l/9  5-

09/jun/92-30/jul/94 
0 1 /ago/94-
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Coordinaciones de Licenciatura y Posgrado 

Licenciatura

Administración

Mtra. Alma Rosa Murillo Mudeci 
Mtra. Ana María González Anguiano 
Mtro. Víctor Manuel Cuevas Ahumada 
üc. Luis Felipe Ureña Gutiérrez 
üc. Arturo Sánchez Martínez

D e r e c h o

Dr. Luis Marco Del Pont Kocklln 
üc. Eduardo Larrañaga Salazar 
Lic. Jaime Escamilla Hernández 
üc. Susana Nuñez Palacios 
üc. Ramiro Gpe. Bautista Rosas 
üc. Gerardo González Ascencio

E c o n o m ía

Mtro. Edmar Salinas Callejas 
Mtra. Mónica De la Garza Malo 
üc. Guillermo Ejea Mendoza 
Dr. Carlos Gómez Chiñas 
Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez

S o c io lo g ía

üc. Adrián De Garay Sánchez 
Mtro. Manuel Gil Antón 
üc. Miguel Angel Casillas Alvarado 
üc. Francisco Salazar Sotelo 
Mtra. Ana María Durán Contreras

Coordinación del Tronco Genera! de .Asignaturas

Lic. Leticia Juárez González 
Lic. Edmundo Jacobo Molina
Mtra. Ann Felicity Williams Daniel
Mtra. Nora Alejandra Pérez Rayón Elizundia 
Mtra. Rosaura Hernández Monroy 
Mtra. Elsa Ernestina Muñíz García

Posgrado

Maestría en Planeación y  Políticas Metropolitanas 

Mtro. Oscar Terrazas Revilla

Informe de Act ividades 1996

20/jun/84-01 /mar/87 
15/oct/86-30/sep/87 
0 1 /nov/87-29/abr/88 
15/may/88-07/jun/92
08/jun/92-

01 /jun/85-31 /ago/86 
05/mar/87-l 4/feb/88 
30/mar/88-06/jun/90 
08/jun/90-30/sep/91 
0 1 /o c t/91 -3ü/sep/93 
0 1 /oct/93-

02/jun/85-01 /sep/87 
16/oct/87-16/mar/89 
17/abr/89-01 /mar/91 
01/oct/9 M 6/nov/94 
06/dic/94-

01/mar/84-23/abr/87 
01 /jun/87-30/ago/89 
19/ene/90-3 I /may/91 
01/jun/9 M 5/jun/95 
16/jun/95-

10/abr/79-31 /ago/83 
02/mar/87-31 /may/88 
0l/jun/88-05/feb/90 
06/feb/90-31 /may/94
0 1 /jun/94-17/sep/95 
18/sep/95-

0 1 /may/87-1 5/feb/92

199



Mtro. Sergio Padilla Galicia 
Dra. Priscilla Connolly Dietrichsen

16/feb/92-02/feb/95
09/feb/95-

Maestría en Economía

Mtro. Celso Garrido Noguera 
Mtro. Edmar Salinas Callejas

Maestría en H istoriografía de México

Dra. Edelmira Ramírez Leyva 
Mtro. Saúl Jerónimo Romero

15/ene/90-31 /oct/92 
03/nov/92-

09/ago/94-l 5/sep/95 
18/sep/95-

Especiaiización en Literatura Mexicana dei Sigio XX

Dr. Jorge López Medel (■G*)
Mtro. Oscar Mata Juárez

12/ago/94-25/feb/95 
03/abr/95-

Coordinaciones de Apoyo

Coordinación de Servicios de inform ación e inform ática. 

Lic. Salvador de León Jiménez 0 1 /ago/95-

Coordinación de Servido Social 

Lic. Antonio Elias Zarur Osorio

Coordinación de Lenguas Extranjeras 

Mtra. Vida Valero Borras

0 1 /ago/95-

18/sep/95-

División de Ciencias y  Artes para el Diseño

Dirección

Arq. Martín Luis Gutiérrez Martínez 1974-1978
Arq. Manuel Sánchez De Carmona 1978-1982
Arq. Antonio Toca Fernández 1982-1986
Arq. María Teresa Ocejo Cazares 1986-1990
Mtro. Emilio Martínez De Velazco 1990-1994
Mtro. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco 1994-

Secretaría Académica
Arq. Pierre Queriart Henrad 
Arq. Salvador Ortega Rivero

20/jun/80-31 /nov/81 
01 /ene/82-31 /ago/82
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Lic. Manuel Gil Antón OI /sep/82-31 /may/84
Arq. Alberto González Pozo 0 1 /jun/84-08/may/85
Arq. Jorge Del Arenal Fenochio 14/jun/85-30/sep/86
Arq. Guillermo Díaz Arellanc 08/oct/86-31 /may/87
Lic. José Ignacio Aceves Jiménez 0! /jun/87-07/ago/88
Mtro. Octavio García Rubio 16/ago/88-14/ene/90
Arq. María Dolores González Martínez 15/ene/90-31 /dic/90
Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera 15/ene/91 -28/feb/94
Lic. José Ignacio Aceves Jiménez 0 1 /mar/94-

Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño

Arq. Jorge Sánchez de Antuñano
Arq. Antonio Toca Fernández
Arq. María Teresa Ocejo Cázares
üc. Helia Ramírez Hernández (encargada)
D.l. Gerardo Rodríguez Morales
üc. Ma. Lidia García de Bustamante (encargada)
Dr. Javier Covarrubias Covarrubias
D.l. Guillermo Gazano Izquierdo
D.C.G. Julia Vargas Rubio

0 1 /may/74-15/jun/78 
17/jun/78-03/may/82 
14/jun/82-02/may/86 
12/may/86-04/jul/86 
10/ju l/86-l 8/ju l/86 
27/oct/86-30/ene/87 
01 /feb/87-31 /ene/91
0 1 /feb/91 -31 /ene/95 
OI/feb/95-

Áreas y Jefes de Área

Teoría de ía Comunicación Gráfica

Arq. Jorge Sánchez de Antuñano 
D.G. Ernesto Heyerdahl Guerrero 
D..G. María Teresa Olalde Ramos 
D..G. Julia Vargas Rubio 
D..G Cuauhtémoc Salgado Barrera

06/oct/80-15/feb/84 
16/feb/84-09/mar/88 
02/ene/89-15/abr/91 
I6 /abr/91-31/ene/95 
0 1 /jul/95-

Teoría General de! Diseño

Arq. Victor M. Barcenas S.
D.l. Guillermo Gazano Izquierdo
Arq. Jorge Pablo Signoret Edward
üc. Helia Ramírez Hernández (Encargada)
D.C.G. Alfonso A. Méndez Sánchez (Encargado) 
Arq. Vicente Alejandro Ortega Cedillo 
üc. Helia Ramírez Hernández

0 1 /abr/83-01 /nov/86 
16/nov/86-01 /dic/89 
09/abr/90-28/feb/91 
0 1 /mar/91 -15/sep/92 
16/sep/92-l 5/sep/94 
16/sep/94-¡ 5/oct/95 
15/jul/95-

Teoria y  Práctica del Desarrollo de Productos

D.l. Roberto López Martínez 
D.l. Guillermo Gazano Izquierdo 
D I. David Sánchez Monroy 
D.l. Francisco Javier García Noriega

0 1 /nov/79-15/nov/82 
01 /ene/83-1 5/nov/86 
16/nov/86-02/feb/88 
0 1 /feb/88-30/may/90

2 0 1



D.l. Guillermo Gazano Izquierdo 
D.l. Silvia Ana María Oropeza Herrera 
M.D.I. Carlos Fortini Baez García

0 1 /jun/90-02/feb/91 
16/sep/92-15/abr/95 
16/abr/95-

Teoria Arquitectónica y  Desarrollo Urbano

Arq. Patricio Iglesias Pino
Arq. Jorge Pablo Signoret Edward
Arq. Patricio Iglesias Pino
Arq. Javier González Fernández
Mtro. Gerardo Sánchez Ruiz
Arq. Vicente Alejandro Ortega Cedido

oct/79-l 5/abr/83 
15/nov/83-85
16/nov/86-29/ene/88 
0 1 /may/88-15/ene/89 
01 /may/89-01 /ago/95 
16/oct/95-

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Arq. Salvador Ortega Rivero 
Mtro. José Manuel López López 
Arq. Jorge Del Arenal Fenochio 
Arq. Francisco José Santos Zertuche

14/jun/82-05/jun/86 
10/jul/86-09/jul/90 
10/jul/90-09/jul/94 
09/jul/94-

Áreas y Jefes de Área

Evaluación y  M etodología de la Comunicación Gráfica

D.l. Rogelio Cruz Villegas Villegas
D.l. Mónica Preciado Salas
D.l. Luisa Martínez Leal
D.G. María Dolores Vidales Giovannetti

02/jul/84-31 /ago/86 
0 1 /sep/8 6-3 O/a br/8 7 
0 1 /may/87-30/sep/90 
25/oct/90-16/feb/96

Evaluación y  M etodología de los Objetos de Diseño Industrial

D.l. Javier Castelltort Silva 
D.l. Luis Jorge Soto Walls 
Mtro. Jorge Gómez Abrams 
D.l. Jaime González Bárcenas 
Vacante

0 1 /ene/83-31 /ago/86 
0 1 /sep/86-30/sep/9 0 
17/oct/90-07/oct/91 
08/oct/91 -

Evaluación y  M etodología de ía Arquitectura 

Arq. Nelly García Bellizzia
Arq. Tulio Fornari Menoni 
Arq. Nelly Noemí Cejas Sánchez 
Arq. Elia Chiki Miyasako Kobachi

Evaluación y  Metodología del Espacio Urbano

Arq. Alfonso Iracheta Cenacorta 
Arq. Judith Villavicencio Blanco 
Arq. Sergio Padilla Galicia 
Dr. Sergio Tamayo Flores Alatorre

0 1 /ene/83-31 /ago/86
0 1 /sep/86-07/nov/88 
06/oct/89-30/sep/9 0 
17/OCV90-

0 1 /ene/83-15/oct/86
0 1 /sep/86-05/oct/89 
06/oct/89- í 6/feb/92
16/oct/93-
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Arq. Humberto Rodríguez García 
Dr. Manuel Rodríguez Viqueira 
Dr. José Ignacio Félix-Díaz Ortega 
Mtro. Saúl Alcántara Onofre

Departamento del Medio Ambiente

23/nov/82-23/nov/86 
24/nov/86-24/nov/90
2 5/nov/90-2 5/nov/94 
23/nov/94-22/nov/98

Áreas y Jefes de Área

Factores dei Medio Ambiente A rtific ia l y  Diseño

Dr. José Ignacio Félix-Díaz Ortega 
Arq. Aníbal Figueroa Castrejón 
Mtro. Segismundo Engeling Keeling 
D.l. Marina Patricia Ortega Ochoa 
Arq. María de Lourdes Sandoval Martiñón

01 /ene/87-30/abr/88 
29/ago/88-31 /oct/91 
1 5/ene/91 -23/oct/91 
01 /abr/94-30/nov/94 
I6/ene/95-

Factores de! Medio Ambiente Natural y  Diseño

Arq. Christian Morsomme Bourlon 
Arq. Víctor Fuentes Freixanet 
Mtro. Humberto Rodríguez García 
Arq. Félix Alfonso Martínez Sánchez

25/mar/85-30/dic/86 
01 /ene/87-01 /ene/91 
i 5/ene/91 -01 /oct/91 
16/nov/92-

Factores dei Usuario del Diseño

D.G. Carlos Raúl Cadena Hernández
D.G. Laura León Valle
Arq. Gilberto De Hoyos Carrasco
D.l. Fernando Marcelo Schultz Morales
Arq. Esperanza García López
Lic. A.V. Mauricio Guerrero Alarcón

0 1 /dic/82-29/dic/86 
0 1 /ene/87-21 /nov/90 
15/ene/91 -16/oct/91 
i 6/nov/91 -30/nov/94 
0 1 /dic/94-01 /dic/94 
03/feb/95-22/abr/96

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Arq. Ma. Dolores González Martínez 
Mtro. Emilio Martínez De Velasco 
Arq. Rosa Elena Alvarez Martínez 
D.G. Héctor Schwabe Mayagoitia

0 1 /feb/83-31 /ene/87 
07/feb/87-03/may/90 
29/jun/90-28/jun/94 
25/jun/94-

Área y Jefes de Área
Técnicas y  Producción de la Comunicación

D.G. Héctor Jorge Schwabe Mayagoitia 
Mtro. Gonzalo Alarcón Vital 
D.G. Mariana Larrañaga Ramírez

0 7 /mar/84-3 0/sep/90
01 /oct/90-16/sep/94 
16/oct/94-

H 2 0 3



Tecnología para e l Diseño y  la Producción de Espacios

Arq. Juan Guillermo Gerdingh Landin 
Arq. Carlos García Malo 
Arq. Tomas Sosa Pedroza 
Arq. Rubén Vilchis Salazar

07/mar/84-05/ago/8 7 
01 /dic/87-28/feb/91 
0 1 /jul/92-16/oct/94 
16/oct/94-

Tecno/ogía Básica y  Expresión Formal para e l Diseño

Arq. Carlos Moreno Tamayo 
Arq. Rosa Elena Alvarez Martínez 
Mtra. Ma. Dolores González Martínez 
Mtro. Eduardo Kotasek González 
Arq. Guadalupe Rosas Marín

Tecnología para e l Diseño y  ia Producción de Objetos

D.l. Antonio Abad Sánchez
D.l. María Aguirre Tamez
D.l. Javier Bravo Ferreira
D.l. Adolfo Alberto Cervantes Baque
Mtro. Jorge Rodríguez Martínez

01 /dic/82-31 /ene/88 
0 1 /feb/88-28/jun/90 
01 /ene/91 -16/oct/94 
16/oct/94-01 /may/96 
06/may/96

03/oct/84-29/sep/87 
0 1 /dic/87-16/sep/90 
17/sep/90-l 4/mar/91 
15/mar/91 -01 /sep/95 
08/may/96

Coordinaciones de Licenciatura y Posgrado 

Licenciatura

Arquitectura

0 1 /oct/84-07/sep/86 
03/nov/86-l 3/mar/89 
15/jul/89-02/ene/95 
02/ene/95-31 /ene95 
04/abr/95-31 /dic/95 
02/ene/96

Arq. Luis Ramón Mora Godínez
Arq. Martín Luis Gutiérrez Martínez
Arq. Luis Ramón Mora Godínez
Arq. Antonio Toca Fernández
Arq. Alberto González Pozo (Encargado)
Arq. Alberto González Pozo

Diseño Industrial

16/jun/84-02/feb/86 
03/feb/86-14/ago/88 
02/ene/89-24/jul/90
25/jul/90-31 /ago/94 
01 /sep/94-

Diseño de la Comunicación Gráfica

D.l. Fernando Gómez Sánchez 
D.l. Octavio García Rubio 
D.l. Guillermo Gazano Izquierdo 
Mtra. María Aguirre Tamez 
Mtro. Fernando M. Shultz Morales

D.G. Francisco Fuentes De la Vega 
D.G. Liliana De Lasse Macías 
D.C.G. Daniel Casarrubias Castrejón

27/sep/78-03/feb/84 
04/feb/84-24/jul/90 
25/jul/90-31 /ago/94
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D.G. Félix J A  Beltrán Concepción 
M. A.V. Miguel Hirata Hitahara

0 1 /sep-94-30/sep/95 
0 1/oct/9 5-

Posgrado

Maestría en Desarrollo de Productos 
D.l. Roberto López Martínez 
D.l. José Manuel López López 
D.l. Rocío Grediaga Kuri

15/nov/82-16/jun/84 
05/nov/85-01 /nov/85 
03/nov/86-14/jul/88

Mtro. Antonio Abad Sánchez 25/jul/90-31 /ago/94 
0 1 /sep-94

Maestría en Planeación M etropolitana

Mtro. Oscar Terrazas Revilla
Mtro. Sergio Padilla Galicia
(Únicamente en Ja JXSH_a partir del 16/oct/94)

0 1 /may/87-! 5/feb/92 
16/feb/92-

Especiallzación en Diseño Am biental

Arq. Esperanza García López 
Arq. Aníbal Figueroa Castrejón

Coordinación de Posgrado en Diseño 

Dr. Javier Covarrubias Covarrubias

04/abr/90-31 /ene/92 
01 /feb/92-

0 1 /jun/95-

Coordínador Divisional de Docencia

Arq. Luis Ramón Mora Godínez I6/ene/96-
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Secretaría de la Unidad

Coordinación de Servicios de Información

Coordinador

Lic. Rosa Ma. Fernández Esquivel 
Lic. María Cristina Mercader Martínez 
Lic. María del Consuelo Tuñon Rodríguez 
Lic. Ofelia Solís Valdespino 
Lic. Fernando Velázquez Merlo

0l/jun/74-01/sep/83
0 1 /sep/83-06/sep/87
0 9/no v/87-30/ene/8 8
0 1 /nov/88-31 /ene/90 
0 1 /feb/9 0-

Secciones y Jefes de Sección

/Ireri/o Audiovisual

Sr. Ignacio de Jesús Calderón Favela 
Lic. María del Pilar Jiménez Luna 
Lic. Beatriz Rico Cárdenas 
Lic. Adriana García Huerta 
Lic. Laura Ortega Carrasco

01 /may/79-31 /ene/90 
0 1 /feb/90-30/ago/9 2 
0 1 /sep/92-30/sep/92 
0 1 /nov/92-01 /mar/93 
0 1 /abr/93-07/abr/93

Lic. Bonifacio Méndez Acosta 16/jul/93-

Análisis Bibliográfico

Mtra. Genoveva Cuervo Pérez 
Lic. Maricela Soriano López 
Lic. Blanca Lidia Miranda Valencia 
Lic. Gerardo Mercado Palomares

16/oct/84-15/nov/86 
0 1 /feb/87-15/may/90 
01 /feb/91 -30/sep/94 
0 1 /oct/94

Biblioteca

Lic. Ricardo Zamorano Juárez
Lic. Rebeca Hernández Rangel
Lic. Leticia Ruiz Rivera
Lic. Marcela López Pérez
Lic. María Guadalupe Venteño Jararnillo
Lic. Agustín Gaytán Fragoso
Lic. Juan Ramírez Godínez

01/dic/82-07/juí/86
i-29/sep/87 
15/abr/90

08/sep/86 
2 1 /oct/87
16/abr/90-31 /ago/90 
16/sep/90-30/ene/92 
25/feb/92-30/ene/92 
01 -feb/94

Hemeroteca

Lic. José Gelacio Valdez Mendoza 
Lic. Noemí Ramírez Chávez 
Lic. Leticia Ruiz Rivera 
Lic. Rafaela Ramírez García

23/nov/80-15/ene/86 
03/feb/86-15/abr/90 
16/abr/90-30/sep/90 
0 1 /oct/90-
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üc. Leopoldo Ignacio Romero Villalobos 
Lic. Gabriela Medina Wiechers 
Lic. Carlos Gerardo Muñoz Colunga 
Lic. Ma. del Rosario Aguilar Morales

Selección y  Adquisición

01 /mar/84-31 /may/85 
16/ene/87-31 /ene/90 
01 /feb/90-15/nov/96 
1 ó/oct/96-

Documentación

Lic. Blanca Miranda Valencia
üc. Carlos Gerardo Muñoz Colunga

0 1 /oct/94-15/oct/96 
16/oct/96

Coordinación de Servicios de Cómputo 

Coordinador

Ing. Fernando Carmona Fonseca 
Mtro. Héctor Fernando Sánchez Posadas 
Mtra. Ivonne Guzmán Torres 
Ing. Walter Antonioli Ravetto

0 1 /sep/83-01 /ene/86 
02/ene/86-28/feb/87 
0 1 /mar/87-31 /oct/89 
01 /nov/89-

Secciones y Jefes de Sección

Desarrollo de Sistemas

Sr. Juan Fragoso Gopar 
Ing. Miguel Angel Quintero Avalos 
Ing. José Manuel Téllez Bárcenas 
Lic. Héctor López Miranda

Sección de Operación

Ing. Rosa María Vaca Mier 
Ing. José Luis Pantoja Gallegos 
Lic. Alfredo Sergio Chávez Casim

Sección de Servicios 

Sr. Octavio Vasto Pérez
Ing. José Luis Pantoja Gallegos

16/jul/86-31 /dic/88 
0 1 /ene/89-15/feb/90 
16/feb/90-15/oct/93 
16/oct/93-

08/octy84-04/ene/8 7 
!6/jun/87-l5/nov/93 
I6/nov/93-

16/may/82-15/nov/93 
16/nov/93-

Coordinación de Sistemas Escolares 

Coordinador

Sr. Francisco Miguel Yerena Reyes
Sr. Francisco Gutiérrez Muñoz
üc. Andrés Alcántara Lozano (encargado)
üc. Rafael García Castillo y Cruz
Üc. Pablo Muñoscano Cardoso

0 1 /oct/74-15/mar/77 
16/mzo/77-25/oct/79 
29/oct/79-15/jul/80 
16/jul/80-22/feb/81 
23/feb/81 - 1 5/ju!/86
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Lic. Jorge Eduardo García Reynoso 
Sr. Rodolfo Javier Rosales López

Secciones y Jefes de Sección
Análisis y  Programación Escolar

Lic. Jesús Murillo González 
Ing. David Lara Sánchez 
Lic. Antonio Santoyo García

Registro Académico

Lic. Esteban Javier Romero Martínez 
Sr. Rodolfo Rosales López 
üc. Carlos Muciño Moreno

Registro Escolar

Lic. Jorge García Reynoso
Lic. Esteban Javier Romero Ramírez
Psic. Pedro Díaz Guerrero

Coordinación de Extensión Universitaria 

Coordinador

Lic. Horacio Guajardo Elizondo 
Lic. Héctor Anaya Sarmiento 
Sr. Leonardo Ramírez Pomar 
Lic. Laura Salinas Beristaín 
Antrop. Irma Patricia Juárez González 
Lic. José Antonio Lever Huffmaster 
Lic. José Alberto Dogart Murrieta

Secciones y Jefes de Sección

Actividades Culturales

Mtro. José Antonio Alcaraz y Martínez del Campo
Sr. Benjamín Araujo Mondragón
Mtro. David Velázquez Torres
Lic. Ignacio Calderón Favela
Lic. Teresita Quiroz Avila
Lic. Alejandra Carrillo Gálvez
Lic. Jerónimo Pérez Lugo

E ditorial

Sr. Antonio Mendoza Peña
Sra. María Gabriela Becerra Enríquez

16/jul/86-31 /may/93
01 /nov/93-

22/sep/83-l 5/sep/8ó 
05/ene/87-31 /ago/93 
04/ene/94-

0 1 /nov/83-14/jul/86 
01 /ene/87-30/oct/93 
03/nov/93-

22/sep/83-l 4/jul/86 
16/jul/86-14/mar/88 
16/abr/88-

15/jun/8 i -15/mar/84 
16/mar/84-06/ene/87 
05/ene/87-20/sep/87 
30/sep/87-31 /ago/89 
01 /sep/89-02/feb/93 
03/feb/93-30/may/95 
0 1 /jun/95-

13/nov/84-29/sep/86 
01 /jul/87-30/ene/89 
01 /feb/89-31 /dic/89 
01 /ene/90-30/nov/91
01 /dic/91 -26/nov/95 
27/nov/95-31 /jul/96 
0 1 /ago/96-

26/nov/84-12/dic/88 
14/dic/88-31 /ago/89
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Lie. Joaquina Rodríguez Plaza 
Mtra. Silvia Pappe Willengger 
Lic. Valentín Almaraz Moreno

0 1 /sep/89-01 /ene/90 
0 1 /jun/90-30/ago/94 
01 /sep/94-

Préstamo de Material Audiovisual

Lic. Francisco Arce Alvarez 
üc. Cristina Viliaipando López 
Lic. Alfredo Barrera irevilla

10/feb/95-30/ago/9 5 
2 1 /sep/95-15/nov/96 
I6/nov/96

Informadóny Divulgación

üc. Oscar Mata Juárez 
Sr. Carlos Rosas. Vázquez 
Sr. José Luis Guevara Cisneros 
Sr. Esteban Manteca Aguirre

01 /sep/81 -01 /jun/84 
0 1 /jun/84-31 /ene/86 
15/oct/86-31 /ene/91
01 /feb/91 -

Orientación Profesional

Psic. Pedro Díaz Guerrero
Psic. Carlos Goletto Franco
üc. Jimena Julia Wolff Reyes
üc. Roberto Ignacio Salazar Guerrero

0 1 /nov/82-14/oct/83 
0 1 /dic/86-01 /dic/89 
3 1 /oct/90-15/mar/91 
16/m ar/91 -

Servicio Social

üc. Jorge Ortiz Segura 
Mtra. María Dolores Rivera Torres 
Lic. Olivia González Campos 
Lic. María Esther Zepeda Tiburcio

01 /oct/81 -14/ene/86 
15/oct/86-02/ago/88 
03/ago/88-30/mar/89 
01 /oct/89-

Coordinación de Servicios Administrativos 

Coordinador

C.P. Jaime Arias Reyes Retana 
C.P. Jorge Antonio Vallejo Nuñez 
C.P. Fernando Valdespino Baños 
üc. Benigno Estrada Ríos 
Lic. Marco Antonio Sosa López 
üc. Ricardo Gutiérrez Margaleff 
Üc. Carlos L. Ortiz Santiago 
üc. Ivonne Rodríguez Ortega

Secciones y Jefes de Sección

Contabilidad y  Control Presupuestal

C.P. Roberto Lira Colorado 
C.P. Ricardo Flores Correa

24/jun/74-30/sep/75 
30/may/81 -30/oct/83 
01/nov/83-27/feb/87 
0 1 /mar/87-15/jun/87 
22/jun/87-30/nov/89 
0 1 /d ic/89-05/sep/9 3 
06/sep/93-03/sep/95 
04/sep/95-

0 1 /nov/83-16/feb/86 
0 1 /mar/86-27/feb/87
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Líe. Carlos Luis Ortiz Santiago 
Lic. Felipe Montes de Oca Escalante

01 /mar/87-06/sep/93
01 /oct/93-

Personai

Sr. Hiram Daniel Roque Rubalcava 16/nov/74-31 /ene/82
Sr. José Rodolfo Santos 0 1 /feb/82-04/nov/87
Lic. Noé López González
Lic. Maricela Contreras Prado
Sr. José Rodolfo Santos
Sr. Manuel Vera Arzave
Lic. Fernando Arturo Decelis Burguete

06/nov/87-29/may/88 
30/may/88-31 /ago/89 
0 1 /sep/89-31 /oct/93
0 i /nov/93-15/may/95 
16/may/9 5-

Almacén e Inventarios

Sr. Oscar Ramírez Chávez ( í1)
Sr. Jorge Eduardo Polo Quiroz 16/oct/91 -

01 /nov/83-15/oct/91

Adquisiciones

Lic. Gerardo Vallejo Rodríguez 
Lic. Ricardo Gutiérrez Margaleff

18/feb/85-13/oct/87 
0 1 /nov/87-30/nov/89

Lic. Ramiro Ocampo Alemán 01 /dic/89-

Caja

Sr. Luis Pérez Sandoval 25/may/79-30/abr/93
Lic. Ricardo Contreras Ruiz 02/may/93-15/may/94
Lic. Elizabeth Vélez Martínez 16/may/94-16/sept/96
Lic. Edmundo Lira León (encargado) 17/sept/96-

Coordinación de Servicios Universitarios 

Coordinador

15/mar/77-01 /oct/78 
04/sep/78-31/ene/82 
0 1 /feb/82-15/jul/84 
27/jul/84-26/feb/87 
0 1 /mar/87-04/oct/87 
05/nov/87-31 /ago/89 
01 /sep/89-31 /oct/93 
03/nov/93-

Secciones y Jefes de Sección

Actividades Deportivas

Sr. Francisco Miguel Yerena Reyes 
Lic. Jaime Escamilla Hernández 
Sr. Hiram Daniel Roque Rubalcava 
Lic. Carlos Luis Ortiz Santiago 
C.P. Fernando Valdespino Baños
Sr. José Rodolfo Santos 
Sr. Manuel Vera Arzave 
Lic. María de Lourdes Martínez Barba

Prof. Francisco García Moreno 
Prof. Miguel Angel Pozas López

09/abr/85-15/ago/88
0 1 /sep/88-
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Cafetería

Sr. Arturo Magro Pineda
Lic. Carlos Luis Ortiz Santiago
Lic. Francisco Javier Hernández Olivares
Lic. Marco Antonio Cortes Chaparro
Sr. Armando Palma Ambriz
Lic. Víctor Manuel Carrillo Romero
Lic. Manuel Rocha López

16/oct/79-3 l/may/83
01 /jun/83-30/sep/84
01 /oct/84-1 5/ago/88
01/sep/88-04/jul/93
05/jul/93-30/nov/94
01/dic/94-30/oct/95
03/nov/95-

lmpresión y  Reproducción
%

Sr. Crescendo Várela Vilchis 28/abr/83-

Libreríay Papelería

Lic. Gerardo Vailejo Rodríguez
Lic. Teresita del Niño Jesús Zertuche Elizalde
Lic. Gerardo Vailejo Rodríguez
Lic. Ricardo Contreras Ruiz

0

Lic. Martha Patricia Valdez Pérez

16/abr/84-20/feb/85 
18/feb/8 5-29/sep/8 7 
05/oct/87-3 I /oct/89 
03/nov/89-30/sep/90
0 1 /oct/90-

Préstamo de Equipo Audiovisual

Sr. Federico Chao Fuentes 
Lic. Francisco Arce Alvarez

0 1 /sep/78-12/ene/88
0 1 /oct/88-31 /ene/95

Servicios Médicos

Dr. Carlos Fuentes Gutiérrez 
Dr. Gilberto Flores Sandoval

16/jul/74-30/ago/79 
OI/sep/79-

Coordinación de Servicios Auxiliares

Coordinador
Ing. Roberto Morales Mayen
üc. Luis Alfredo Rodríguez Chagoyan
C. P. Benigno Estrada Ríos
C. P. Ricardo Flores Correa

22/feb/80-15/jul/83 
16/jul/83-13/oct/85
15/oct/85-25/feb/87
30/mar/87-

Secciones y Jefes de Sección

Comunicaciones y  Transpones

Sr. Jorge Cruz Alpuche Pavón 
Sr. Ramón Zubiaga Abascal 
Sr. Rodolfo Rosales López 
üc. Ramiro Ocampo Alemán 
Sr. José Luis Angeles Venegas

22/feb/80-30/nov/80
0 1 /d ic/80-30/sep/84 
18/oct/84-30/dic/86 
16/may/87-18/oct/87 
20/ oct/87-15/ene/88
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Sr. Cesar Gustavo Martínez Aguilar 
Sr. Juan Padilla Vázquez 
C.P. Roberto Lira Colorado

02/feb/88-31 /oct/91 
0 1 /dic/91 -31 /oct/93 
0 1 /dic/93-

Conservacióny M antenim iento

Sr. José Luis Rangel Cruz
Ing. Jaime Alvaro Balderas Chávez

22/feb/80-31 /ene/94 
04/abril/94-

intendencia

Sr. Guillermo Espíndola Velazco 
Prof. Miguel Chacón Paz 
Sr. Antonio Moreno Abascal 
Lic. Ramiro Ocampo Alemán 
Sr. Víctor Manuel Zuloaga Colín 
Sr. Rodolfo Esquivel Hernández

22/feb/82-31 /mar/82
0 1 /abr/82-01 /jul/82 
0l/jul/82-30/oct/87 
0 1 /oc t/8 7-30/nov/8 9 
15/dic/89-31 /oct/93 
0 1 /nov/93-

Obras y  Proyectos

Ing. Antonio Flores Bustamante 
Ing. A. Enrique Segura Vargas 
Arq. Humberto Montes de Oca Rosales

16/ene/82-05/feb/90 
15/mar/90-30/nov/94
0 1 /mar/95-

Vigiiancia y  Servicios Generales

Sr. Antonio Moreno Abascal 
Sr. Rodolfo Esquivel Hernández 
Sr. José Carmen Sánchez Rangel

2 2/feb/80-30/j un/8 2 
0 1 /nov/83-31 /oct/93 
03/feb/94-



Coordinación General de Desarrollo Académico

Mtro. Jordy Micheli Thirión 0 1 /jun/94-

Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico 

Coordinador

Dr. Javier Salazar Resines 
Mtro. Jesús Berruezo Castillo 
Ing. Eduardo De la Garza Vizcaya 
Mtro. Humberto Rodarte Ramen 
Mtro. Eduardo Campero Littlewood 
Mtra. Violeta Mujica Alvarez 
Dr. Rubén José Dorantes Rodríguez 
Dra. María del Carmen Trejo Cázares
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Rectoría

0 1 /dic/74-30/abr/78 
02/may/y 8-30/jun/82 
0 1 /jul/82-01 /sep/85 
02/sep/8 5-2 2/dic/8 5 
0 1 /mar/86-31 /ago/89 
0l/sep/89-30/nov/93 
0l/dic/93-30/abr/95 
0 1 /mar/9 5-

Comisión de Planeación 

Coordinador

Ing. Jorge Hanel Del Valle 
üc. Jean Fierre Vielle Dauchabs 
Lic. Romualdo López Zárate 
Mtro. Luis Gerardo Ize Malayse 
Mtro. Pierre Queriatt Henrard 
Mtro. Sergio Martínez Romo 
Mtra. Sylvia Beatriz Ortega Salazar 
Arq. Francisco José Santos Zertuche 
Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera 
Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez

1974-1975
1976-1980
1980-1981
0 1 /sep/81 -20/jun/82 
30/jun/82-l 5/may/84 
16/may/84-1 5/may/85
23/oct/85-l 9/jun/86 
04/ago/86-31 /ago/89
0 1 /oct/89-30/may/90
0 1 /jul/90-22/oct/93

Coordinación General de Planeación

üc. Guillermo Ejea Mendoza 
Dr. Miguel Torres Rodríguez 0 * /jun/96-

03/ene/94-31 /may/96

213
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ACUERDOS DEL CONSEJO ACADEM ICO  (1996)

Sesión 167, celebrada el 1 de abril de 1996

167.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para
la sesión 167.

167.2 El Acta y los acuerdos de ía sesión 166, celebrada el I de diciembre de 1995,
fueron aprobados por unanimidad, con las correcciones mencionadas en esta 
Acta para las páginas: 5, 7 y 8 .

167.3 El Consejo Académico designó al Sr. Gerardo Lara Arcíla, representante de los
alumnos de Arquitectura, nuevo miembro del Comité Electoral en sustitución 
del Sr. Adalberto Ochoa Magaña, quien había renunciado a pertenecer al ór
gano colegiado.

167.4 El Consejo Académico aprobó por unanimidad, la Convocatoria y el Calendario
para instrumentar el proceso de elección extraordinaria con el fin de cubrir la 
representación vacante de los alumnos de Diseño Industrial.

167.5 El Consejo Académico autorizó por unanimidad una prórroga para que el 30 de
abril de 1996 concluya su dictamen parcial la Comisión encargada de revisar y, 
en su caso, modificar los “Criterios para la creación y la supresión de Areas" y de 
definir las políticas operativas para el fomento de las Areas de Investigación.

167.6 El Consejo Académico designó por mayoría al Sr. Andrés Norberto García-
Repper Favila y al Sr. Gerardo Lara Ardía nuevos miembros de la Comisión en
cargada de revisar y, en su caso, modificar los "Criterios para la creación y la 
supresión de Areas" y de definir las políticas operativas para el fomento de las 
Areas de investigación, en sustitución del Sr. Gerardo Chávez Madrigal y del Sr. 
Jorge Ortiz Leroux quienes habían sido dados de baja por faltas.

167.7 El Consejo Académico autorizó por unanimidad una prórroga para que el 30 de
abril de 1996 concluya su dictamen la Comisión encargada de analizar el pro
yecto de presupuesto de la Unidad para 1996.

167.8 El Consejo Académico acordó no integrar una Comisión para la problemática
de la Cafetería, presentar un informe trimesrral sobre el grado de avance logra
do respecto a las recomendaciones efectuadas para mejorar la Cafetería por 
una Comisión del Décimo Consejo Académico, y además que el Secretario se 
reuniera una vez al mes con los consejeros académicos alumnos y cualquier 
otro miembro que lo deseara, para dar seguimiento al cumplimiento de estas 
recomendaciones.



167.9 El Consejo Académico aprobó por unanimidad la Convocatoria y el Calendario
para otorgar el Premio a las Areas de investigación, correspondiente a 1996.

167.10 El Consejo Académico recibió los informes correspondientes al segundo semes
tre de 1995 que presentaron las Comisiones Dictaminadoras Divisionales.

Sesión 168, celebrada el 2 de mayo de 1996

168.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para
la sesión 168.

168.2 El Acta y los acuerdos de la sesión 167, celebrada el 1 de abril de 1996, fueron
aprobados por unanimidad, con las correcciones mencionadas en esta Acta pa
ra las páginas 9, 10 y I I .

168.3 El Consejo Académico con base en el Informe del Comité Electoral, declaró
electos e instaló para la representación de los alumnos de Diseño Industrial, a l. 
Sr. Julio Efraín Cabrera Borjas, propietario y al Sr. Raúl Ruedas Hernández, su
plente.

168.4 El Consejo Académico aprobó por mayoría el proyecto de presupuesto de la
Unidad para 1996, con base en el dictamen de la Comisión encargada para 
analizarlo.

168.5 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Dictamen parcial de la Comi
sión encargada de revisar y, en su caso, modificar los “Criterios para la creación 
y la supresión de las Areas" y de definir las políticas operativas para el fomento a 
las Areas de investigación. El cual se refiere a los procedimientos específicos pa
ra llevar a cabo el proceso de evaluación de las Areas durante 1996.

168.6 El Consejo Académico aprobó por unanimidad la propuesta de modificación al
Capítulo III "De los Procedimientos" de las "Políticas operativas para evaluar el 
desarrollo de las Areas", con el propósito de que los Consejos Divisionales parti
ciparan en el proceso de evaluación institucional de las Areas de investigación.

168.7 El Consejo Académico autorizó como nuevo plazo el 30 de abril de 1997 -fecha
en que el Undécimo Consejo Académico podría finalizar su periodo- para que la 
Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los "Criterios para la 
creación y la supresión de Areas" y de definir las políticas operativas para el fo
mento de las Areas de investigación concluyera su trabajo.
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169.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Di a de la sesión
169.

169.2 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los acuerdos de la sesión
168, celebrada el 2 de mayo de 1996.

169.3 El Consejo Académico tuvo por recibido el informe Anual de Actividades reali
zadas en la Unidad Azcapotzalco durante 1995, presentado por el Rector de la 
Unidad.

169.4 El Consejo Académico integró los Comités de Evaluación Académica en el mar
co del proceso de evaluación de las Areas de investigación de la Unidad con los 
siguientes miembros:

Comité de Evaluación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Alvaro Alberto Aldama Rodríguez
Dr. Jorge Abraham Díaz Rodríguez
irig. Jorge Gil Mendieta
Dr. Magdaleno Medina Noyola
Dra. Lena Ruíz Azuara
Dr. Héctor Mendoza Márquez
Dr. Juan José Rivaud Morayta
Dr. Ignacio Méndez Ramírez
Dr. José Manuel de la Rosa Vázquez
Dr. Manuel Guzmán Rentería

Comité de E valuación de la División de Ciencias Sociales y  Humanidades

Dr. Jaime Erasto Cortes Arellano 
Lic. Fernando Cortes Cáceres 
Dr. Héctor Cuadra y Moreno 
Dr. Martín Puchet Anyul 
Dr. Luis Montano Hirose 
Dr. Sergio de la Peña 
Dr. Raúl Brañes Ballesteros 
Dra. Alicia Ziccardi Contigiani 
Dr. Mario Ramírez Rancaño 
Mtro. David Arellano Gault

Sesión 169, celebrada el I11 de junio de 1996.
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M.D.I. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

P.H. D. David M. Sokol

M. en C. Roberto López Martínez
Mtro. Fernando Martín Juez

Dr. Nicolás E. López Tamayo
Dr. Carlos Chanfón Olmos
Dr. Leonardo Icaza Lomelí
Dr. Oscar Salinas Flores
Dr. Carlos lllades Aguiar
Dr. Cesar Edmundo González Ochoa

Sesión 170, celebrada el 5 de septiembre de 1996

170.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para
la sesión 170.

170.2 El Consejo Académico ratificó la elección de los miembros titulares y suplentes,
de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales las cuales quedaron integradas 
de la siguiente forma para el periodo 1996-1998.

Comisión Dictaminadora D ivisional de Ciencias Básicas e Ingeniería

Carlos Germán Pavía y Miller Titular
Antonio Ruíz Gutiérrez Titular
Juan Antonio Pruneda Padilla Titular
Zeferino Damián Noriega Titular
Alex Polo Velázquez Suplente

Comisión Dictaminadora D ivisional de Ciencias Sociales y  Humanidades

Manuel Pretelín Pérez Titular
Domitilo Contreras González Titular
Rafael Moreno González Titular
Sara Eliud León Hurtado Titular

Comisión Dictam inadora D ivisional de Ciencias y  Artes para el Diseño 

Silvia Guzmán Bofill Titular

Comité de Evaluación de la División de Ciencias y  Artes para el Diseño
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Mario Guadarrama Hernández Titular

Paloma Ibáñez Villalobos Titular
Alejandro Viramontes Muciño Titular
Ricardo Aguilar Quesadas Suplente
Laura Arzave Márquez Suplente

Sesión 171, celebrada del 5 de septiembre de 1996

171.1 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Orden del Día con la inclusión de
un punto, recorriendo la numeración para que a este nuevo asunto le corres
pondiera el número I I  y a  Asuntos Generales el número 12.

171.2 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Acta y los acuerdos de la Se
sión 169, con las correcciones y precisiones señaladas en el Acta.

171.3 El Consejo Académico designó a la Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda
asesora de la Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los 
"Criterios para la creación y la supresión de Areas" y de definir las políticas ope
rativas para el fomento de las Áreas de investigación en sustitución del Dr. Ma
nuel Gil Antón.

171.4 El Consejo Académico tuvo por recibidos los Informes de Actividades corres
pondientes al primer semestre de 1996, de las Comisiones Dictaminadoras Divi
sionales.

171.5 El Consejo Académico tuvo por recibida la información que presentó el Consejo
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería acerca de las adecuaciones al plan y 
programas de estudio de la Maestría en Ciencias de la Computación.

171.6 El Consejo Académico dio por recibida la información que presentó el Consejo
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades acerca de las adecuaciones al 
plan y programas de estudio de la Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX.

%

171.7 El Consejo Académico tuvo por recibida la información que presentó el Consejo
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades acerca de las adecuaciones al 
plan y programas de estudio de la licenciatura en Economía.

171.8 El Consejo Académico tuvo por recibida la información que presentó el Consejo
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades acerca de las adecuaciones al 
plan de estudios de la Maestría en Historiografía de México.
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171.9 El Consejo Académico designó a los miembros de los Jurados Calificadores del
Concurso Anual de Investigación a los siguientes profesores:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Dra. Marisela Guzmán Gómez, Departamento de Ciencias Básicas 
Ing. Fernando Ramírez Rojas, Departamento de Electrónica 
Dr. Sergio Martínez Delgadillo, Departamento de Energía 
Ing. Juan Antonio Pruneda Padilla, Departamento de Materiales 

M. en C. Jesús Isidro González Trejo, Departamento de Sistemas.

División de Ciencias Sociales y  Humanidades

Lic. Isabel Font Playán, Departamento de Administración
Lic. Silvia Sánchez Martínez, Departamento de Derecho
Mtro. Eloy González Marín, Departamento de Economía
Mtra. Margarita Alegría de la Colina, Departamento de Humanidades.
Mtra. Mery Hammui Suttón, Departamento de Sociología.

División de Ciencias y  Artes para e l Diseño

Arq. Lia E. Etcharren Padilla, Departamento de Investigación y Conocimiento
Mtro. Humberto lannini Martínez, Departamento del Medio Ambiente
Arq. Alberto González Pozo, Departamento del Medio Ambiente
Arq. Carlos Moreno Tamayo, Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización
Mtro. Luis Ramón Mora Godínez, Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización.

171.10 El Consejo Académico aprobó por unanimidad la convocatoria y el calendario
para el proceso de elección extraordinaria con el fin de cubrir la representación 
vacante del personal académico del Departamento de Sociología ante el Undé
cimo Consejo Académico.

Sesión 172, celebrada ei 10 de septiembre de 1996

172.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para
la sesión 172.

172.2 El Consejo Académico tuvo por recibidos los informes de los Comités de Evalua
ción de las Areas de investigación de la unidad y acordó analizar en una próxi-
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ma sesión los aspectos de carácter generai en relación a la problemática de las 
Areas de investigación para que sirvieran de orientación a los Consejos Divisio
nales una vez que estos órganos colegiados presentaran sus marcos de referen
cia con los que se llevarían a cabo la evaluación institucional de las Areas.

Sesión 173, celebrada el 25 de septiembre de 1996

173.1 Fl Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para
la sesión 173.

173.2 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Acta y los acuerdos de la se
sión 170, celebrada el 5 de septiembre de 1996.

173.3 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Acta y los acuerdos de la se
sión 171, celebrada el 5 de septiembre de 1996, con las modificaciones sugeri
das.

173.4 El Consejo Académico aprobó por mayoría, con las precisiones sugeridas, el
Acta y los acuerdos de la sesión 172, celebrada el 10 de septiembre de 1996.

9
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173.5 El Consejo Académico declaró electos e instaló al Mtro. Armando Sánchez Alba-
rrán y al Mtro. Francis Mestries Benquet como propietario y suplente respecti
vamente, de la representación del personal académico del Departamento de 
Sociología y tuvo por recibido el informe que presentó el Comité Electoral acer
ca del proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación vacante 
del personal académico del Departamento de Sociología.

173.6 El Consejo Académico designó, en sustitución de la Mtra. Miriam Alfie Cohén, al
Mtro. Andrés Godínez Enciso como nuevo miembro de la Comisión encargada 
de revisar y, en su caso, modificar los "Criterios para la creación y la supresión 
de Areas" y de definir las políticas operativas para el fomento de las Areas de in
vestigación.

173.7 El Consejo Académico integró la Comisión encargada de dictaminar sobre el
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente a 1996
con los siguientes miembros: Dra. Sylvie Turpin Marión, Lic. Luis Figueroa Díaz, 
M. en I. Arturo Quiroz Soto, Mtro. Armando Sánchez Albarrán. Srita. Margarita 
González García, Sr. Carlos Guillermo Rivero Flores y Sr. Patricio Trinidad Cuauh- 
témoc Cuautle. El plazo límite que se le fijó a la Comisión para que concluyera 
su dictamen fue el 24 de octubre.



Sesión 174, celebrada el 29 de octubre de 1996

174.1 El orden del Día de la sesión 174 fue aprobado por unanimidad con una adi
ción de solicitud de prórroga en el punto 10, para que los Consejos Divisionales 
pudieran concluir sus respectivos procesos de evaluación institucional de las 
Áreas después de la fecha establecida por el Consejo Académico.

174.2 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta con los acuerdos de la sesión
173 celebrada el 25 de septiembre de 1996.

174.3 El Consejo Académico otorgó el Premio a las Areas de investigación correspon
diente a 1996 a las siguientes Areas:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Area de Análisis Matemático y sus aplicaciones 

Area de Química Aplicada

División de Ciencias Sociales y  Humanidades

Area de Estado y Política Económica 
Area de Historia de México

y aprobó en forma parcial el Dictamen de la Comisión encargada de dictaminar 
sobre el otorgamiento del Premio a las Areas de investigación 1996.

174.4 El Presidente notificó al Consejo Académico los resultados del Concurso Anual
de Investigación, con base en los dictámenes de los Jurados Calificadores los 
cuales le habían propuesto que otorgaran el Diploma a la Investigación a 22 
alumnos autores de trece trabajos.

174.5 El Presidente notificó a los miembros del Consejo Académico los nombres de los
56 alumnos de licenciatura y posgrado que por tener el mejor promedio de su 
grupo en los Trimestres 95-P, 95-0 y 96-1 habían obtenido la Medalla al Mérito 
Universitario.

174.6 El Presidente notificó a los miembros del Consejo Académico que una alumna
de la Maestría en Ciencias de la Computación había sido acreedora de la Men
ción Académica por la calidad de su tesis.

174.7 El Consejo Académico integró la Comisión encargada de analizar el proyecto de
presupuesto de la Unidad para 1997 con los siguientes miembros: Ing. Antonio 
Flores Bustamante, Mtra. Anahí Gallardo Velázquez, M. en C. Héctor Schwabe
Mayagoitia, M en I. Arturo Quiroz Soto, Mtro. Andrés Godínez Enciso, M.A.V. 
Bela Gold Kohan, Sr. Carlos Rivero Flores, Sr. Ramón Pérez Gopar, Sr. Julio Ca-



brera Borjas y Srita. Ma. del Carmen Troncoso Castañeda. Y designó a los si
guientes asesores; Lic. Ivonne Rodríguez, Ing. Walter Antomoli y Dr. Miguel To
rres. El plazo que el Consejo Académico fijó para que la Comisión concluyera 
su dictamen fue el 3 1 de enero de 1997.

174.8 El Consejo Académico tuvo por recibida la información que presentó el Consejo
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería acerca de las adecuaciones a los pla
nes y programas de estudio de las nueve licenciaturas de la División, consisten
tes en la actualización de los programas de estudio de Investigación de Opera
ciones I e Investigación de Operaciones II.

174.9 El Consejo Académico tuvo por recibida la información general que presentaron
los Presidentes de los Consejos Divisionales respecto al proceso de evaluación 
institucional de las Areas de investigación y aprobó la solicitud de prórroga para 
que los Consejos Divisionales entregaran sus dictámenes a! Consejo Académico 
el 20 de diciembre de 1996 y este órgano colegiado concluiría el proceso de 
evaluación institucional el 31 de enero de 1997.

Informe de Act ividades 1996

Sesión 175, celebrada el 13 de noviembre de 1996

175.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto
para la sesión 175.

175.2 El Rector de la Unidad entregó la Mención Académica correspondiente a 1995
a la Srita. Rafaela Blanca Silva López por su trabajo "Extensión SQL para el ma
nejo de Valores NULOS en Bases de Datos de Tercera Generación", cuyo asesor 
fue el Dr. Rubén Caudillo Félix.

175.3 El Rector de la Unidad entregó los Diplomas a la Investigación, correspondien
tes a 1995 a los 22 alumnos que se hicieron acreedores a esta distinción, por 
los trabajos que presentaron para el Concurso Anual de Investigación convoca
do por el Rector de la Unidad.

175.4 La Medalla al Mérito Universitario correspondiente a los trimestres 95-P, 95-0 y
96-1 fue entregada por el Rector de la unidad a los 56 alumnos que en estos 
trimestres se hicieron acreedores a este reconocimiento por haber obtenido los 
más altos promedios.



SESIONES, COMISIONES Y COMITES, MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO Y 
REPRESENTANTES ANTE EL COLEGIO ACADEMICO (1996)

Sesiones del Undécimo Consejo Académico (periodo 1995-1997)

Sesión 167

Sesión 168

Sesión 169

Sesión 170

Sesión 171

Sesión 172

Sesión 173

Sesión 174

Sesión 175

I de abril de 1996.

2 de mayo de 1996.

1 1 de junio de 1996.

5 de septiembre de 1996.

5 de septiembre de 1996.

10 de septiembre de 1996.

25 de septiembre de 1996

29 de octubre de 1996.

13 de noviembre de 1996.
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Integración: Sesión 161 15 de junio de 1995.

Dictamen:

Miembros.

Dra. Ana Marisela Maubert Franco
M. en C. José Ventura Becerril
Sr. Iván Hiparco Alonso Galindo
Mtra. Mónica de la Garza Malo
Lic. Isabel Font Playan
Sr. Ramón Pérez Gopar
Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco
Mtra. Bela Gold Kohan
Sr. Charles Etienne Bergeyre

Informe de Act ividades  1996

Comisión de Planes y Programas de Estudio del Undécimo Consejo Académico

Comité Electoral del Undécimo Consejo Académico

Integración: Sesión 161 1 5 de junio de 1995.

Informe: Sesión 168 2 de mayo de 1996.

Informe: Sesión 173 25 de septiembre de 1996.

Informe del proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación vacante 
de los alumnos de la licenciatura en Diseño Industrial de la División de Ciencias y Ar
tes para el Diseño ante el Undécimo Consejo Académico, (conv. SI67)

Proceso de elección extraordinaria para cubrir !a representación vacante del personal 
académico del Departamento de Sociología ante el Consejo Académico, por el perio
do 1995-1997. (conv. SI 71).

Miembros:

Lic. Lourdes Sánchez Guerrero
Ing. Raymundo Lira Cortes
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Sr. Aarón Cruz García

Sr. Iván Hiparco Alonso Galindo
Lic. Ezequiel Maldonado López
Lic. David Chacón Hernández
Sr. Ricardo Aguilar Lozada

Sr. Víctor Gabriel Martínez Mejía
D.l. Martha Patricia Ortega Ochoa
D.C.G. Ana María Monterrubio Aguilar
Sr. Jorge Ortiz Leroux

Sr. Gerardo Lara Arcila (1)
Sr. Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle

Observaciones.

I) A partir del I de abril de 1995.

Comisión encargada de Analizar el Proyecto de Presupuesto de la Unidad para
1996

Integración: Sesión 162 28 de ju lio  de 1995.

Prórroga: Sesión 166 I de diciembre de 1995

Prórroga: Sesión 167 1 de abril de 1996.

Dictamen: Sesión 168 2 de mayo de 1996.

Miembros'.

Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger 
Ing. Antonio Martín-Lunas Zarandieta (1) 
Dr. Juan Casillas García de León (2)
Ing. Jesús Antonio Flores Bustamante (3) 
M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 
Lic. Ma. de Lourdes Sánchez Guerrero 
Lic. Andrés Godínez Enciso 
D.l. Martha Patricia Ortega Ochoa 
Sr. Ramón Pérez Gopar
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Sr. Carlos Rivero Flores
Sr. Charles Etienne Bergeyre Flores
Sr. Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle

Asesores.

Lic. Guillermo Ejea Mendoza 
Lic. Ivonne Rodríguez Ortega 
Ing. Walther Antonioli Ravetto 
Sr. Gerardo Lara Arcila 
Dr. Ernesto Turner Barragán

Observaciones.

1) Hasta el 16 de febrero de 1996.
2) Del 23 de marzo al 1 7 de abril de 1996.
3) A partir del 18 de abril de 1996.

Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los "Criterios para la 
Creación y la Supresión de Áreas" y de definir las Políticas Operativas para el 
Fomento de las Áreas de Investigación

Integración: Sesión 162 28 de julio de 1995.

Prórroga: Sesión 166 1 de diciembre de 1995

Prórroga: Sesión 167 I de abril de 1996.

Dictamen parcial: Sesión 168 2 de mayo de 1996.

Miembros-,

Dra. Ana Marisela Maubert Franco 
Mtra. Mónica de la Garza Malo 
D.C.G. Julia Vargas Rubio 
Ing. Ahmed Zekkour Zekkour 
Mtro. Roberto Real de León 
Mtra. Miriam Alfie Cohén (4)
Mtro. Juan Andrés Godínez Enciso (7)
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Sr. Rolando Martínez Torres

Sr. Andrés Norberto García-Repper Favila ( I )

Sr. Gerardo Lara Arcila (2)

Sr. Patricio Trinidad Cuauhtémoc Guautle

Asesores.

Mtra. María García Castro 
Dr. Manuel Gil Antón (5)
M. en I. Jesús Iglesias Jiménez 
Dr. Miguel Torres Rodríguez 
D.l. Guillermo Gazano Izquierdo 
Lic. Guillermo Ejea Mendoza (3)
Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda (6)

Observaciones:

1
2

3
4
5
6 

7

A partir del 1 de abril de 1996.
A partir del I de abril de 1996.
Hasta el 30 de mayo de 1996. 
Renunció el 3 de septiembre de 1996. 
Hasta el 3 de abril de 1996.
A partir del 5 de septiembre de 1996. 
A partir del 25 de septiembre de 1996.

Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación, correspondiente a 1996

Integración: Sesión 173 25 de septiembre de 1996.

Dictamen: Sesión 174 29 de octubre de 1996.

Miembros.

Dra. Silvie Turpin Marión
Lic. Luis Figueroa Díaz
Ing. Arturo Quiroz Soto
Mtro. Armando Sánchez Albarrán
Srita. Margarita González García
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Sr. Carlos Rivero Flores

Sr. Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle

Comisión encargada de analizar el Proyecto de Presupuesto de la Unidad para
1997

Integración: Sesión 174 29 de octubre de 1996.

Dictamen: Sesión 177 3 de abril de 1997.

Miembros.

Ing. Antonio Flores Bustamante

M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia
Mtra. Anahí Gallardo Velázquez
M.A.B. Bela Gold Kohan
Mtro. Juan Andrés Godínez Enciso
Ing. Arturo Quiroz Soto
Sr. Carlos Rivero Flores
Sr. Julio Efraln Cabrera Borjas
Sr. Ramón Pérez Gopar
Srita. Ma. del Carmen Troncoso Castañeda

Asesores:

Lic. Ivonne Rodríguez Ortega 
Ing. Walther Antonioli Ravetto 
Dr. Miguel Torres Rodríguez



Miembros del Undécimo Consejo Académico, periodo 1995-1997, durante 
1996.

üc. Edmundo Jacobo Molina
Presidente

Mtro. Adrián de Garay Sánchez
Secretario

Directores de División

Dra. Marisela Maubert Franco
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Secretario Académico

Mtra. Mónica de la Garza Malo
Ciencias Sociales y  Humanidades

Lic. Concepción Huerta Trujillo
Secretaria Académica

Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco
Ciencias y  Artes para el Diseño

üc. José Ignacio Aceves Jiménez
Secretario Académico

Jefes de Departamento 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

M. en C. José Rubén Luévano Enríquez
Ciencias Básicas

M. en C. Rossen Petrov Popnikolov
Electrónica

Dra. Sylvie Turpin Marión
Mtro. Eduardo Campero Littlewood
Sustituto: 28 de julio y 3 de agosto de 1996.
Ing. María de Lourdes Delgado Núñez
Sustituto: 13 de noviembre de 1996.
Energía



Ing. Antonio Martín-Lunas Zarandieta
Hasta el 16 de febrero de 1996.
Dr. Juan Casillas García de León
Encargado
(Del 16 de febrero al 17 de abril de 1996)
Ing. Jesús Antonio Flores Bustamante
(A partir del 18 de abril de 1996)
Ing. Luis Antonio Rocha Chiu
Sustituto: 13 de noviembre de 1996.
Materiales

M. en I. José Angel Hernández Rodríguez
Sistemas

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Mtra. Rebeca Pérez Calderón
(Hasta el 12 de abril de 1996)
Lic. Luis Felipe Ureña Gutiérrez
Encargado
(Del 15 al 30 de abril de 1996|
Mtra. María Anahí Gallardo Velázquez
(A partir del 30 de abril de 1996)
Administración

Lic. Luis Figueroa Díaz
Derecho

Dr. Ernesto H. Turner Barragán
Economía

Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger 
Mtro. Saúl Jerónimo Romero
Sustituto: 29 de octubre de 1996.
Humanidades

Dra. Paz Trigueros Legarreta
Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda
Sustituto. 5 de septiembre de 1996 (SI 70)
Mtra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez
Sustituto: 5 de septiembre de 1996 (S1 71)
Sociología

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Arq. Francisco Santos Zertuche
Evaluación del Diseño en el Tiempo



D.C.G. Julia Vargas Rubio
Investigación y  C onocim iento para el Diseño

M. en Arq. Saúl Alcántara Onofre 
Arq. Humberto lannini Martínez
Sustituto: 2 de mayo de 1996.
Arq. Ma. de Lourdes Sandoval Martiñón
Sustituto: 5 de septiembre de 1996.

Arq. Xavier Rueda González
Sustituto: 29 de octubre de 1996.
Del Medio A m biente

M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 
D.C.G. Mariana Larrañaga Ramírez
Sustituto: 13 de noviembre de 1996.
Procesos y Técnicas de Realización

Personal Académico 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

•M. en C. José Ventura Becerril Espinosa
Ciencias Básicas
Mtra. Marina Salazar Antunez
Suplente

•Ing. José Raymundo Lira Cortes
Electrónica
M. en C. Fernando Sánchez Posadas
Suplente

•Ing. Ahmed Zekkour Zekkour
Energía
Ing. Pedro Puerta Huerta
Suplente

•M. en I. Arturo Quiroz Soto
M ateriales
Ing. José de Jesús Hernández Villa
Suplente

•Lic. Ma. de Lourdes Sánchez Guerrero
Sistemas
Ing. Miguel Angel Abreu Hernández
Suplente
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

•Lic. Isabel Font Playan
Administración
Lic. Patricia Gudiño Pérez
Hasta el 8 de octubre de 1996.
Suplente

•Lic. David Chacón Hernández
Derecho
Lic. Fernando Tenorio Tagle
Suplente

•Mtro. Juan Andrés Godínez Enciso
Economía
Mtro. Fernando Barceinas Paredes
Renunció el 6 de septiembre de 1996.
Suplente

•Lic. Ezequiel Maldonado López
Humanidades
Mtra. Margarita Alegría de la Colina
Suplente

♦Mtra. Miriam Alfie Cohén
Renunció el 3 de septiembre de 1996.

•Mtro. Armando Sánchez Albarrán
A partir del 25 de septiembre de 1996.
Sociología
Dr. Francis Mestries Benquet
A partir del 25 de septiembre de 1996.
Suplente

División de Ciencias y Artes para el Diseño

•Mtro. Roberto Real de León
Evaluación de Diseño en el Tiem po
Prof. Juan Manuel López Rodríguez
Suplente

•D.C.G. Ana María Monterrubio Aguilar
Investigación y C onocim iento para el Diseño

•D.l. Martha Patricia Ortega Ochoa
Del Medio Am biente
D.l. Luis Ignacio González Torres
Suplente



•Mtra. Bela Gold Kohan
Procesos y Técnicas de Realización
Arq. Francisco Montero López
Suplente

Representantes Alumnos 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

•Srita. Fabiola de Alba Rosano
Ingenierías A m bienta l y  M etalúrgica y 
Maestría en Ciencias de las Com putación
Srita. Laura Magdaleno Chapa
Suplente

•Sr. Aarón Cruz García
Ingenierías Eléctrica y Física
Sr. Jorge Alejandro Bedolla Cárdenas
Suplente

•Sr. Carlos Guillermo Rivero Flores
Ingenierías Quím ica y Mecánica
Srita. Yessica Xóchitl Núñez Marín
Suplente

•Sr. Iván Hiparco Alonso Galindo
Ingeniería E lectrónica
Sr. Julián Martín Flores
Suplente

•Sr. Rolando Martínez Torres
Ingenierías C ivil e Industria l
Sr. Armando Díaz Villegas
Suplente

División de Ciencias Sociales y Humanidades

•Sr. Víctor Gabriel Martínez Mejía
A dm inistración

•Sr. Jesús Ricardo Aguilar Lozada
Derecho
Sr. Karim Antonio Oviedo Ramírez
Suplente
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•Sr. Ramón Pérez Gopar
Economía
Sr. Luis Eduardo Gallardo Somohano
Suplente

•Sr. Gerardo Chávez Madrigal
Hasta el 20 de junio de 1996.
Srita. Margarita González García
A partir del 21 de junio de 1996.
Sociología

Srita. Margarita González García 
Hasta el 20 de junio de 1996.
Suplente

•Sr. Andrés Norberto García-Repper Favila
Quinta Representación
Srita. P. Arlette Gálvez Mendoza
Suplente

División de Ciencias y Artes para el Diseño

•Sr. Gerardo Lara Arcila
Arquitectura
Sr. Edgar Mauricio Paredes Colín
Suplente

•Sr. Jorge Ortiz Leroux
Diseño de la Com unicación Gráfica
Sr. Rogelio León Fortanel
Suplente

Sr. Julio Efraín Cabrera Borjas
A partir del 2 de mayo de 1996.
Diseño Industria l
Sr. Raúl Ruedas Hernández
A partir del 2 de mayo de 1996.
Suplente

•Sr. Charles Etienne Bergeyre Flores
Cuarta Representación
Sr. Homero Alcázar Silva
Suplente

237



Personal Administrativo

•Sr. Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle
T itu la r
Sr. Ricardo Campos Onofre
Hasta el 5 de septiembre de 1996.
Suplente

•Srita. Ma. del Carmen Troncoso Castañeda
T itu la r
Sra. Gloria Ruíz Juárez
Suplente

Representantes ante el Colegio Académico, durante 1996.

(periodo 1995-1997)

Personal Académico 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

M. en I. Arturo Quiroz Soto T itu la r
Hasta el 24 de julio de 1996.
Lic. Ma. de Lourdes Sánchez Guerrero Suplente

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Mtra. Miriam Alfie Cohén
Hasta el 3 de septiembre de 1996.
Lic. David Chacón Hernández 

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Mtro. Roberto Real de León T itu la r
M.A.V. Bela Gold Kohan Suplente

Alumnos 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

T itu la r

Suplente

Sr. Iván Hiparco Alonso Galindo 
Sr. Rolando Martínez Torres

T itu la r
Suplente



Equipo de Producción

Coordinación General

Miguel Torres Rodríguez
Coordinación de Producción, Información y Edición

Jorge BobadiUa Martínez 
Armando Gamboa Gómez

Colaboradores

Jorge Luis Alfaro Alvarado 
Gerardo González Cruz 

Dulce Guadalupe Nájera Cruz 
Rosa María Garzón Sosa

Fotomecánica e Edición de Portada

Laboratorios y Talleres de CyAD
Impresión

Sección de Impresión y Reproducción,
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Sr. Gerardo Chávez Madrigal
Hasta el 20 de junio de 1996.
Sr. Andrés Norberto Garcfa-Repper Favila 

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Sr. Jorge G. Ortiz Leroux

Personal administrativo:

Srita. Ma. del Carmen Troncoso Castañeda 
Sr. Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Titular

Suplente

Titular

Titular
Suplente

■ < ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■  239
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30 de abril de 1997
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Consejo Divisional de CBI .•
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Después de observar algunos de los procesos referentes a la evaluación docente y tratamiento hacia el 
personal académico por parte de este Consejo, les hago llegar una serie de observaciones y reflexiones 
que espero sean de consideración.

Desde hace unos pocos años a la fecha se ha instrumentado un Reporte Divisional en donde los alumnos 
pueden denunciar supuestas faltas de los profesores. Tal documento sin mayor trámite se archiva en el 
kardex respectivo del profesor sin derecho a saber los nombres de Jos acusadores y con el inconveniente 
de que puede ser usado para perjuicio moral o económico del acusado , por ejemplo, al haberse utilizado 
estos documentos para hacerles lectura pública o, como en el trimestre que está por concluir, para 
considerar el rechazo a becas de desempeño docente. Además, todo esto sin contar que problemas muy 
graves como cientos de clases no dadas cada trimestre (hecho inimaginable en una Universidad privada) 
difícilmente se pueden atacar con este procedimiento utilizado por engorroso, tardado y burocrático.

Por otro lado, quiero resaltar a modo de ilustración algunos cuestionamientos sobre las encuestas a los 
alumnos sobre el desempeño de sus profesores y su posterior manejo: a) opciones de respuesta imposible 
de cuantifícar sobre ausentismo, impuntualidad o cobertura de programas, b) en los resúmenes que se 
entregan al profesor jamás se ha explicitado los códigos necesarios para entender las respuestas de una 
parte de la encuesta, c) no se le hacen llegar al profesor las opiniones escritas.

En relación a la reunión para el otorgamiento de la Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 
vigente hago notar los siguientes puntos:

Io La comisión nombrada por la Directora de la División, Dra. Marisela Maubert Franco, encargada de 
dictaminar al respecto se extralimitó al relacionar cinco nombres elegidos en un proceso que, según un 
miembro de dicha comisión, fue no exhaustivo, sin criterios preestablecidos y entresacando con base a 
una apreciación de golpe de vista sobre aquéllos que tuvieran un alto porcentaje en alguna de las 
columnas de calificación deficiente para recomendar a la Directora de la División los reconviniera a 
hacer un mejor esfuerzo en la docencia, pero el dictamen en cualquier caso fue de otorgamiento a todos 
los solicitantes.

2o También fueron denunciados cinco profesores del Departamento de Electrónica por su consejero 
representante por supuestas faltas diversas en la docencia, no obstantes de tener evaluaciones buenas en 
las encuestas de alumnos.

3o La decisión del Consejo en la reunión para otorgar las becas fue publicar ignominiosamente los diez 
nombres de los profesores señalados en los dos puntos anteriores, informando que se posponía sólo a 
ellos la decisión final sobre su beca para la siguiente reunión de Consejo. Tal hecho provocó, entre otras 
cosas, parálisis facial a uno de los afectados.

4° De los diez profesores mencionados sólo dos del Departamento de Ciencias Básicas incluyendo a 
quien suscribe, Raúl Amezcua Gómez, se presentaron ante Consejo a defender la beca. Ambos 
profesores criticaron irregularidades del proceso y cuestionaron credibilidad de las encuestas. Baste 
como ejemplo el tener baja calificación por parte de los alumnos en dominio del tema de la uea Fuerza \ 
Equilibrio de primer trimestre, siendo que se posee un doctorado en Polonia en física por parte del 
profesor Andrezj Myszkowski Podkowka; o que habiendo entregado incluso una copia facsimilar del 
programa oficial el primer día de clase se califique como deficiente exposición del programa de la uea en 
el caso de quien suscribe.

5a El Jefe del Departamento de Ciencias Básicas, Rubén Luévano Enríquez. evaluó oficialmente con 9 
mi desempeño docente anual y aclaro que ningún profesores alcanzó calificación de 10.
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6° En esta reunión la Directora señala que desde hace diez años el profesor Amezcua siempre tiene 
problemas con los alumnos de sociales.

T Se detecta en la reunión del Consejo la asignación equivocada de la profesora Marisela Guzmán 
Gómez, que está entre los diez mencionados, y sus respectivas encuestas. Habría que agregar otros casos 
detectados entre profesores del Departamento.

8o De los siete restantes no se vierte una sola palabra y se procede a votar dando como resultado que a 
todos se les otorga beca salvo a los que se presentaron a defenderla: el profesor Myskovvski y a quien 
suscribe.

9o Tanto el profesor Myskowski como yo solicitamos reconsideración.

10° En el punto de la reconsideración de la siguiente reunión de Consejo, el Secretario informa que no 
hizo llegar a los consejeros documentación, donde se incluía artículos de divulgación, material didáctico 
y parte de un libro de texto que había estado desarrollando en el último año, que había anexado a mi 
solicitud de reconsideración; el secretario argüyó que eran muchas copias a sacar, aunque aclaró que 
cualquier consejero podía consultarla en ese mismo momento si lo deseaba.

11a El alumno consejero José Rodolfo Velasco Acosta señala que no hay que revisar nada y que procede 
votar inmediatamente la reconsideración.

12a El único consejero que se tomó la molestia de investigar algo sobre mi reconsideración fue el alumno 
José Alfredo López Badillo que se entrevistó con varios alumnos de mis cursos e informó que las 
respuestas que obtuvo fueron favorables hacia mi persona en el sentido de ser entusiasta y responsable 
como profesor.

13° Las opiniones escritas de los alumnos en las encuestas respectivas que tuve que solicitar exprofeso 
me señalan como profundo conocedor de la materia.

14a Se resuelve negativamente la solicitud de reconsideración por un voto de diferencia.

15° Posteriormente descubro que existen encuestas con tan mala evaluación en pedagogía como la mía y 
que es el único rubro en el que salí deficiente, e incluso casos en que salen pésimamente en forma 
simultánea en rubros más graves como falta de respeto a los alumnos o ausentismo.

Quiero aclarar que en quince años de ser profesor en esta Universidad no he incurrido en faltismo, 
siempre he cubierto los programas de uea, y nunca he tenido problemas con mis alumnos.

Referente a la acusación de problemas con alumnos de sociales que me hizo la Directora, le solicité 
desde la reunión en que se trató la reconsideración que me hiciera saber de cualquier reporte que tuviera 
por parte de mis alumnos y es el tiempo en que no recibo nada. Infiero que la Directora extrapola 
falsamente un incidente que sucedió en el trimestre 87-0  en mi grupo HDE02 de la uea Matemáticas 
Aplicadas a la Economía III en donde el entonces consejero de la licenciatura de economía Alberto 
Salvador Moreno Galeana se hizo pasar como alumno del grupo HDE02 ante mí y ante las autoridades 
para solicitar se me cambiara del grupo. Luego se comprobó que incluso ya tenía aprobada dicha 
asignatura. El Sr. Salvador Moreno, con antecedentes de haber sido expulsado por el profesor del curso 
México: Economía y Sociedad y que a la Profesora Rosario Ledezma Camargo la estuvo hostigando al 
grado de la ofensa para que guardara calificaciones a "oyentes \  apoyado por un grupo radical 
denominado Movimiento Estudiantil Democrático Independiente, con antecedentes de intentonas de 
cerrar la Unidad Azcapotzalco, huelga de hambre de alguno de sus miembros y únicos en haber hechos 
pintas a las paredes de la Unidad en toda su historia, asaltaron y tomaron por varios días la rectoría de la 
Unidad para exigir mi cambio del grupo sin que participara en dicho acto ninguno de mis alumnos



No es de significación despreciable mencionar que la Dra. Maubert tenía conciencia del tiempo desde 
que supuestamente según ella tengo problemas con alumnos de sociales porque pocos meses después del 
trimestre 87-0, época en que este mismo Consejo en su sesión 120a urgente sesión del 27 de abril de 
1988 resolvió:

i) Manifestar su desacuerdo por la forma en que un grupo de trabajadores académicos y  
administrativos tomaron las instalaciones mencionadas, por considerar que no es el medio de resolver 
conflictos académicos y/o administrativos, y  que lejos de aliviarlos, los agravan.

iv) Repudiar actividades de falta de respeto, a través de la fijación de carteles o de cualquier otro 
medio en que incurran miembros de la comunidad\ ya que compromete el espíritu universitario y  la 
integridad moral de todos los miembros de la comunidad

ella intercambiaba palabras con el Sr. Alberto Moreno mientras hacía guardias en la toma de las 
oficinas de la División y del Departamento de Ciencias Básicas.

Se desprende de todo lo expuesto anteriormente que órganos de la Universidad contravienen el espíritu 
del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a mínimas normas 
de todo juicio, o si no aclara y demuestra la Dra. Maubert los supuestos “problemas” con mis alumnos en 
el año lectivo inmediato anterior (causa principal de que no se me haya otorgado la beca, pienso yo) 
incurre en delitos de difamación y calumnia contemplados en los artículos 350 y 356 del Código Penal 
para el Distrito Federal.

Esperando que este Consejo evite violentar principios jurídicos y de justicia, me pongo a su disposición 
para cualquier duda.

Atentamente,

Profesor Raúl Amezcua Gómez 
Departamento de Ciencias Básicas

c.c.p. Dr. Julio Rubio Oca
Rector de la UAM

Mtra. Yolanda Legorreta Carranza 
Abogada General de la UAM

Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco
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Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, en su  Sesión 240° ordinaria, celebrada el 30 de abril de 1997, aprobó los 
siguientes acuerdos, que a la letra dicen:

ACUERDO 240.5 .5  Se recibió el informe de la Comisión encargada de analizar las
faltas de Alumnos.

ACUERDO 240.5 .5 .1  Se consideró que los hechos reportados por el Profesor Hugo Pablo
Leyva, del Departamento de Sistem as, en su s  escritos del 26 de 
marzo y 04 de abril de 1997 y por el alumno Clemente Norzagaray 
Ruíz, de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica, en su  escrito del 
25 de marzo de 1997, no constituyen falta, dado que no están  
tipificados exactamente como tales en el Reglamento de Alumnos. 
Se resolvió por lo tanto, no continuar con la investigación ni tomar 
medida administrativa alguna.

ACUERDO 240.5 .5 .2  Se resolvió enviar copia del expediente al Consejo Académico de la
Unidad, para que sea tenido en cuenta, en su  caso, en un a  futura 
revisión del Instructivo para el Uso de los Servicios de Cómputo.

ACUERDO 240.5 .5 .3  Se resolvió enviar copia del expediente al Colegio Académico, para
que sea tenido en cuenta, en su caso, en una futura revisión del 
Reglamento de Alumnos.

Av. S an  Pablo No. 180, Col. R e yn o sa  Tamau l ipa s
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, México  D.F.

Tels: 724-4571 FAX: 394-4831
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En cumplimiento de lo anterior, le envío copia del expediente correspondiente para 
conocimiento de ese Organo Colegiado Académico.

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

S e c r e
ario Eduardo G uaycochea Guglielmi

C.c.p. Dra. Ana Marisela Maubert Franco - Directora de la División

*rgo

Av. S an  Pablo No. 180, Col. R e y n o s a  Tamau l ipa s
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, Méx ico  D F

Tels: 724-4571 FAX: 394-4831
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INFORME DE LA COM ISION ENCARGADA DE ANALIZAR LAS FALTAS DE ALUMNOS

La C o m i s i ó n  se  r e u n i ó  e n  t r e s  o c a s i o n e s :  e l  0 4 ,  e l  23  y  e l  28 d e  
a b r i l  de 1 9 9 7 .

En l a  p r i m e r a  o c a s i ó n  s e  c o n o c i ó  u n  e s c r i t o  d e l  p r o f e s o r  H u g o  P a b l o  
L e y v a ,  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  S i s t e m a s ,  d e  f e c h a . 26  d e  m a r z o  d e  1 9 9 7 ,  
en e l  c u a l  s e  s e ñ a l a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  p o s i b l e  f a l t a ,  c o n s i s t e n t e  
en e l  u s o  i n d e b i d o  d e  c u e n t a s  d e l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o .  Se r e c i b i ó  
a s im is m o  o t r o  e s c r i t o  e n  e l  m i s m o  s e n t i d o ,  c o n  f e c h a  2 5  d e  m a r z o ,  
d e l  a l u m n o  C l e m e n t e  N o r z a g a r a y  R u i z ,  d e  l a  L i c e n c i a t u r a  e n  
I n g e n i e r í a  E l e c t r ó n i c a .  Se h a c e  n o t a r  q u e  n i n g u n o  d e  l o s  d o s  
m e n c io n a b a  a l o s  p o s i b l e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  s u p u e s t a  f a l t a ,  r a z ó n  
p o r  l a  c u a l  l a  C o m i s i ó n  d i o  i n s t r u c c i o n e s  a l  C o o r d i n a d o r  p a r a  q u e  
e n t r e v i s t a r a  a a m b a s  p e r s o n a s  y ,  e n  c a s o  d e  q u e  a l g u n o  d e  e l l o s  
t u v i e r a  c o n o c i m i e n t o  d e  p o s i b l e s  r e s p o n s a b l e s ,  l o  m a n i f e s t a r a  p o r  
e s c r i t o  y  u n a  v e z  r e c i b i d o  é s t e ,  s e  c i t a r a  a l a s  p e r s o n a s  
i n v o l u c r a d a s  p a r a  p r e s e n t a r  p r u e b a s  y  a l e g a t o s ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  
e l  A r t . 18 d e l  R e g l a m e n t o  d e  A l u m n o s .  A d e m á s  s e  a c o r d ó ,  e n  s u  c a s o ,  
i n v i t a r  a e s a  m i s m a  r e u n i ó n  a l  I n g .  J a v i e r  M e d i n a  B a u t i s t a ,  J e f e  d e  
P r o y e c t o  de  l a  C o o r d i n a c i ó n  d e  S e r v i c i o s  d e  C ó m p u t o ,  s o l i c i t á n d o l e  
que b r i n d a r a  s u  a s e s c r a m i e n t o  . E l  07  d e  a b r i l  s e  r e c i b i ó  u n  s e g u n d o  
e s c r i t o  d e l  p r o f e s o r  H u g o  P a b l o  L e y v a ,  f e c h a d o  e l  d i a  0 4 ,  e n  e l  
c u a l  i d e n t i f i c a  c o m o  p o s i b l e s  r e s p o n s a b l e s  a l o s  a l u m n o s  Y a o t l  
A u g u s t o  A l t á n  M e d i n a  y  E d u a r d o  H e r n á n d e z  Y á ñ e z ,  a m b o s  d e  l a  
L i c e n c i a t u r a  e n  I n g e n i e r í a  E l e c t r ó n i c a .  De c o n f o r m i d a d  c o n  l o  
a c o r d a d o  p o r  l a  C o m i s i ó n ,  s e  c i t ó  a d i c h o s  a l u m n o s ,  a s í  c o m o  a l  
p r o f e s o r ,  a l a  s i g u i e n t e  r e u n i ó n ,  p r e v i s t a  p a r a  e l  23 d e  a b r i l  d e

Con f e c h a  22 d e  a b r i l  s e  r e c i b i e r o n  e n  l a  S e c r e t a r í a  A c a d é m i c a  
sen do s  e s c r i t o s  d e  l o s  a l u m n o s  s e ñ a l a d o s  c o m o  p o s i b l e s  
r e s p o n s a b l e s .

La C o m i s i ó n  v o l v i ó  a r e u n i r s e  e l  23 d e  a b r i l  y  s e  c o m e n z ó  p o r  d a r  
l e c t u r a  a l o s  e s c r i t o s  m e n c i o n a d o s  e n  p r e s e n c i a  d e l  p r o f e s o r  H u g o  
P a b lo  L e y v a  y  d e l  I n g .  J a v i e r  M e d i n a .  D e s p u é s  d e  u n  p e r i o d o  d e  
a n á l i s i s  se  c o n s i d e r ó  c o n v e n i e n t e  f o r m u l a r  a l g u n a s  p r e g u n t a s  a l  S r .  
Y a o t l  A u g u s t o  A l t á n  M e d i n a ,  p a r a  l o  c u a l  s e  l e  p i d i ó  q u e  i n g r e s a r a  
a l a  s a l a  u n a  v e z  q u e  h u b o  s a l i d o  d e  l a  m i s m a  e l  p r o f e s o r  L e y v a .  A l  
e n t r a r  v i n o  a c o m p a ñ a d o  d e  o t r a  p e r s o n a ,  q u i e n  n o  m e n c i o n ó  s u  n o m b r e  
p e r o  se i d e n t i f i c ó  com o e l  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l  d e l  S r .  A l t á n  y  
e x i g i ó  e l  d e r e c h o  d e  e s t a r  p r e s e n t e  m i e n t r a s  t e n í a  l u g a r  l a  
e n t r e v i s t a  ( P o s t e r i o r m e n t e  s e  t u v o  c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  d i c h a  
p e r s o n a  es  e l  r e p r e s e n t a n t e  d e  l o s  a l u m n o s  d e  l a  L i c e n c i a t u r a  e n
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Derecho a n t e  e l  C o n s e j o  A c a d é m i c o  d e  l a  U n i d a d )  . A r g u m e n t ó  a l  
r e s p e c t o  q u e  e l  p r o c e d i m i e n t o  q u e  s e  e s t a b a  l l e v a n d o  a c a b o  e r a  d e  
orden c r i m i n a l , d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l a  E x p o s i c i ó n  de  M o t i v o s  d e l  
R e g la m e n to  d e  A l u m n o s  y  c o n  u n a  o p i n i ó n  d e  l a  A b o g a d a  G e n e r a l ,  q u e  
o f r e c i ó  m o s t r a r .  D a d o  l o  i n s ó l i t o  d e l  h e c h o ,  s e  l e s  p i d i ó  a  a m b o s  
que s a l i e r a n  y  l a  C o m i s i ó n  t o m ó  l a  d e c i s i ó n  d e  s u s p e n d e r  l a  r e u n i ó n  
para a l l e g a r s e  a s e s o r í a  l e g a l .  A s í  s e  l e s  i n f o r m ó  a l o s  a l u m n o s  y  
se l e s  d i j o  q u e  s e  l e s  a v i s a r í a  c u á n d o  c o n t i n u a r í a  l a  r e u n i ó n .

La C o m i s i ó n  d i o  i n s t r u c c i o n e s  a l  C o o r d i n a d o r  p a r a  q u e  e n v i a r a  u n  
e s c r i t o  a l a  A b o g a d a  G e n e r a l ,  s o l i c i t a n d o  s u  a s e s o r í a  p a r a  p o d e r  
c o n t i n u a r  c o n  e l  p r o c e d i m i e n t o ;  d i c h o  e s c r i t o  f u e  e n v i a d o  e l  24 de  
a b r i l  y  l a  r e s p u e s t a  s e  r e c i b i ó  a l  d í a  s i g u i e n t e .

La t e r c e r a  r e u n i ó n  d e  l a  C o m i s i ó n  t u v o  l u g a r  e l  28 d e  a b r i l  y  s e  
d io  l e c t u r a  a l o s  e s c r i t o s  m e n c i o n a d o s  e n  e l  p á r r a f o  a n t e r i o r .  
También e s t u v o  p r e s e n t e  e n  e s t a  o c a s i ó n  e l  I n g .  J a v i e r  M e d i n a .  
Después d e  u n  a n á l i s i s  s e  l l e g ó  a l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :

1) L o s  h e c h o s  r e p o r t a d o s  p o r  e l  P r o f .  H u g o  P a b l o  L e y v a  y  p o r  e l  
a l u m n o  C l e m e n t e  N o r z a g a r a y  R u i z  c o n s t i t u y e n  u n  h e c h o  
l a m e n t a b l e  y  s u  r e i t e r a c i ó n  p o d r í a  t e n e r  c o n s e c u e n c i a s  
d e s a g r a d a b l e s ;  s i n  e m b a r g o  s e  c o n s i d e r a  q u e  e l  C o n s e j o  
D i v i s i o n a l  n o  t i e n e  c o m p e t e n c i a s  p a r a  a c t u a r  a l  r e s p e c t o ,  d a d o  
que  e l  u s o  i n d e b i d o  d e l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  o l a  v i o l a c i ó n  de  
un password  n o  s o n  f a l t a s  e x a c t a m e n t e  t i p i f i c a d a s  e n  e l  
R e g l a m e n t o  d e  A l u m n o s .

2) No p u d o  e s t a b l e c e r s e  h a s t a  e i  m o m e n t o ,  q u e  l e s  a l u m n o s  Y a o t l  
A u g u s t o  A l t á n  M e d i n a ,  E d u a r d o  H e r n á n d e z  Y á ñ e z ,  n i  p e r s o n a  
a l g u n a  e n  e s p e c í f i c o ,  h a y a n  t e n i d o  r e s p o n s a b i l i d a d  e n  l o s  
h e c h o s ;  s i n  e m b a r g o  l a  C o m i s i ó n  c o n s i d e r a  q u e  no  e s  p r o c e d e n t e  
c o n t i n u a r  i n v e s t i g a n d o  a l  r e s p e c t o ,  e n  v i r t u d  d e  l o  s e ñ a l a  
en  e i  p u n t o  a n t e r i o r ,  a ú n  c u a n d o  p o d r í a  c o n t a r s e  c o n  e l e m e n t o s  
p a r a  e l l o .

3) En s u s  e s c r i t o s ,  l o s  a l u m n o s  m e n c i o n a d o s  e n  e i  p u n t o  2) h a c e n  
d i v e r s o s  c o m e n t a r i o s  s o b r e  l a  a c t i t u d  d e l  P r o f .  H u g o  P a b l o  
L e y v a ,  s e ñ a l á n d o l o  com o a c u s a d o r  o r e s p o n s a b l e  de  s u p o s i c i o n e s  
c e r c a n a s  a a c u s a c i o n e s  y ,  e n  u n o  d e  l o s  c a s o s ,  e x i g i e n d o  u n a  
r e t r a c t a c i ó n .  L a  C o m i s i ó n  c o n s i d e r a  q u e  d i c h o  p r o f e s o r  a c t u ó  
en  e j e r c i c i o  de  u n  d e r e c h o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  R e g l a m e n t o  de  
A l u m n o s  y  p o r  l o  t a n t o  n o  p r o c e d e  n i n g u n a  a c c i ó n  e n  
c o n s e c u e n c i a , m u c h o  m e n o s  p o r  i n t e r m e d i o  d e l  C o n s e j o  
D i v i s i o n a l .
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F i n a l m e n t e  l a  C o m i s i ó n  e m n i t i ó  e l  s i g u i e n t e

D I C T A M E N

1)  Se

2 )

r e c o m i e n d a  c o n s i d e r a r  q u e  l o s  h e c h o s  r e p o r t a d o s  p o r  e l  
P r o f .  H u g o  P a b l o  L e y v a ,  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  S i s t e m a s ,  e n  s u s  
e s c r i t o s  d e l  26 d e  m a r z o  y  04 d e  a b r i l  d e  1 9 9 7  y  p o r  e l  a l u m n o  
C l e m e n t e  N o r z a g a r a y  R u i z ,  d e  l a  L i c e n c i a t u r a  e n  I n g e n i e r í a  
E l e c t r ó n i c a ,  e n  s u  e s c r i t o  d e l  2 5  d e  m a r z o  d e  1 9 9 7 ,  n o  
c o n s t i t u y e n  f a l t a ,  d a d o  q u e  n o  e s t á n  t i p i f i c a d o s  e x a c t a m e n t e  
com o t a l e s  e n  e l  R e g l a m e n t o  d e  A l u m n o s . Se r e c o m i e n d a  p o r  l o  
t a n t o ,  n o  c o n t i n u a r  c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  n i  t o m a r  m e d i d a  
a d m i n i s t r a t i v a  a l g u n a .

Se r e c o m i e n d a  e n v i a r  c o p i a  d e l  e x p e d i e n t e  a l  C o n s e j o  A c a d é m i c o  
d e  l a  U n i d a d ,  p a r a  q u e  s e a  t e n i d o  e n  c u e n t a ,  e n  s u  c a s o ,  e n  
u n a  f u t u r a  r e v i s i ó n  d e l  I n s t r u c t i v o  p a r a  e l  U s o  d e  l o s  
S e r v i c i o s  d e  C ó m p u t o .

3) Se r e c o m i e n d a e n v i a r  c o p i a  d e l  e x p e d i e n t e  a l  C o l e g i o  
m i c o ,  p a r a  q u e  s e a  t e n i d o  e n  c u e n t a ,  e n  

f u t u r a  r e v i s i ó n  d e l  R e g l a m e n t o  d e  A l u m n o s .
s u  c a s o ,  e n  u n a

Se a n e x a  c o p i a  d e  l o s  e s c r i t o s  r e f e r i d o s  e n  e l  i n f o r m e .

ATENTAMENTE

CASA ABIERTA AL TIEMPO

LA C O M IS IO N

I n g .  J e s ú s  A n t o n i o  F l o r e s  B u s t a m a n t e .

D r .  J u a n  M a n u e l  V e l á z q u e z  A r c o s  

I n g  . R e n é  D o m í n g u e z  P e ñ a

S r t a .  F l o r  Gamboa S á n c h e z

S r t a  . M a r i a n a  G o d í n e z  F l o r e s

I n g .  D a r í o  E .  G u a y c o c h e a  ( C o o r d i n a d o r  d e  l a  C o m i s i ó n ) .

M é x i c o ,  28 1 9 9 7
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3R9
26 de Marzo 1997

Ing .  D a r í o  G u a i c o e c h e a  G u l i e l m i  
S e c r e t a r i o  A c a d é m i c o  de CBI

Por m e d io  de l a  p r e s e n t e  q u i e r o  h a c e r  de s u  c o n o c i m e n t o  l o s  s i g u i e n t e s  
sucesos :
El 4 de m a r z o  d e l  p r e s e n t e  m i e n t r a s  e s t a b a  t r a b a j a n d o  r e c i b í  un m e n s a j e  
con e l  comando w r i t e ,  l a  p e r s o n a  se i d e n t i f i c o  como un  m a e s t r o  y  me 
p i d i ó  l o s  p a s s w o r d s  de l o s  g r u p o s  de c o m p u t a c i ó n  de  e s t e  t r i m e s t r e .  
E x t r a ñ a d o  l e  p r e g u n t e  q u i é n  e r a  y  se i d e n t i f i c o  como e l  p r o f e s o r  O s c a r  
H e r r e r a .
V e r i f i q u e  q u i é n  e s t a b a  en s e s i ó n  en e s e  m o m e n to  y v i  que  o c u p a b a n  l a  
c u e n ta  " p r o f e s o r "  d e s d e  l a  que e n v i a r o n  e l  m e n s a j e ,  e s t a  c u e n t a  no e s t a  
i d e n t i f i c a d a  p o r  l o  que no c o r r e s p o n d e  a e s e  p r o f e s o r .
Por s u p u e s t o  no l e s  p r o p o r c i o n e  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  me p i d i e r o n  y l e  
i n d i q u e  que a c u d i e r a  a l  a d m i n i s t r a d o r  d e l  s i s t e m a ,  m ism o  que  n i  
s i q u i e r a  c o n o c í a .
El  17 de m a r z o  d e l  p r e s e n t e  a l a s  2 1 : 5 1  h r s .  r e a l i z a r o n  un  a c c e s o  
i l e g a l a  m i  c u e n t a  h p l  de l a  h p 9 0 0 0 a l .
La p e r s o n a  que  a c c e s o  m i  c u e n t a  r e a l i z ó  l a s  s i g u i e n t e s  a c c i o n e s :
1. E n v i a r  un  c o r r e o  c o n  m i  n o m b r e .
2. R e c i b i r  c o n t e s t a c i ó n  d e l  m is m o .
3. U s a r  l e n g u a j e  i n m o r a l .
4. Dar  i n f o r m a c i ó n  f a l s a  r e f e r e n t e  a l a s  p l a n t i l l a s  de c o n s e j e r o s .
Anexo una c o o i a  d e l  m is m o .
El d í a  25 de m a r z o  d e l  p r e s e n t e ,  n u e v a m e n t e  m i e n t r a s  e s t a b a  t r a b a j a n d o  
r e c i b í  o t r o  m e n s a j e  h a c i e n d o  r e f e r e n c i a  a m i  t r a b a j o ,  a n e x o  l o s  
mensaj es .
Dec ido  a l o s  h e c h o s  o c u r r i d o s ,  l e  s o l i c i t o  c o n  b a s e  a l o s  a r t í c u l o s  
8 f r a c c i o n e s  I ,  I I ,  V;  9 f r a c c i ó n  I V ,  11 f r a c c i ó n  I ,  y 17 d e l  
r e g l a m e n t o  de A l u m n o s ,  se r e a l i z e  una i n v e s t i g a c i ó n  p a r a  a c l a r a r  y 
s a n c i o n a r  en su  c a s o  a l o s  r e s p o n s a b l e s .
Ye p o r  m i  c u e n c a  he r e a l i z a d o  un r a s t r e o  a t r a v é s  de  l a  r e d  c o n  a y u d a  
de o t r a s  p e r s o n a s  y s o s p e c h o  de a l g u i é n ,  me g u s t a r í a  h a b l a r  
p e r s o n a l m e n t e  con  u s t e d ,  s o b r e  e l l o .
S in  más p o r  e i  c o m e n t o ,  y q u e d a n d o  a s u s  o r d e n e s  p a r a  c u a l q u i e r  
a c l a r a c i ó n  me d e s p i d o  a g r a d e c i e n d o  de a n t e m a n o  l a  a t e n c i ó n  que t e n c a  
con l a  p r e s e n

M. en C. Hugo P a t / l o  L e y v a  
N o . E c o . 1 7  0 6 0  
D e p a r t a m e n t o  de S i s t e m a s

cc:  I n g .  W a l t h e r  A n t o n i o l l i  R a v e t o .

a
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From a l p a 5 2 6 @ h p 9 0 0 0 a l . uam.mxWed M ar  26 1 3 : 5 0 : 5 3  1997 
Date: Mon, 17 M a r  1997 2 1 : 5 1 : 4 1  - 0 6 0 0  (CST)
From: " U s u a r i o  26 de p r o g r a .  a v .  g r u p o  5 "  < a l p a 5 2 6 @ h p 9 0 0 0 a l . u a m .m x > 
To: Hugo P a b l o  L e y v a  < h p l @ h p 9 0 0 0 a l . u a m .m x >
S u b je c t :  Re: y o u r  m a i l

On Mon, 17 M a r  1 9 9 7 ,  Hugo P a b l o  L e y v a  w r o t e :

> Q u e r id o  y  e s t i m a d o  Y a o t l :
>

> Por m e d io  de l a  p r e s e n t e  me p e r m i t o  e x p r e s a r l e  m i  a p y o  a su  cam paqa  
[DG [ DG [ DG [ DG [CqG [ DqG [C
> e i e c o r a l  G [ D G [ D G [ D G [ D G [ D t o r a l  G G G D G G G G G G p r o s e lu G i r G t i s t a  a s i  como m i  
deseo de que  su  p l a n i l l a  q u e d e  como l a  p l a n i l l a
> g a n a d o ra  .

>
>
>

ATYGTE:
TU HUGO PABLO LEYVA

> PD. HABR GGER cunaGGando p a s a s  a m i  c u b o  , p a p a i t o G G G s i t o
>

Pues l e  a g r a d e z c o  l a  a t e n c i ó n  a l  h a b e r  l e i d o  m i  m e n s a j e  p r o s e l t i s t a

O ja la  pueda  c o n v e n c e r  a mas p o s i b l e s  v o t a n t e s  de e s e  c a m b i o  que  se  g e s t  
a
en l a s d  e n t r a n y a s  de l a  UAM A z c a p o

Y GRACIAS POR LA F L O R ! ! !  MANYANA VENGO POR LA MACETA
'k 'k'k'k'k'k'kic'k'Kycic'k'k'kic'k

A t t e :  E d u a r d o  H e r n á n d e z  Y a n y e z
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a lp a 5 2 1 16758 16541 0 18 :1 3 : 01 t t y q O 0 : 0 0 a . o u t

d n t 19170 18939 0 1 9 : 3 8 : 48 t t y q e 0 : 00 c l e a r
r o o t 19191 118 0 1 9 : 3 9 : 19 t t y p b 0 : 0 0 t e l n e t d

a l c l 3 1 3 18 58 6 18585 0 1 9 : 1 0 : 19 t t y p e 0 : 0 0 - k s h
a lp a 5 2 6 18804 18803 0 1 9 : 1 8 : 58 t t y q 2 0 : 0 0 - k s h

h p l 18535 18534 0 1 9 : 0 8 : 59 t t y q a 0 : 0 0 - k s h
r o o t 18938 118 0 1 9 : 2 5 : 28 t t y q e 0 : 0 0 t e l n e t d

h p l 18567 18566 0 1 9 : 0 9 : 17 t t y q 4 0 : 0 0 - k s h
a lp a 5 4 2 18664 18663 0 1 9 : 1 4 : 45 t t y q d 0 : 0 0 - k s h
a l c l 3 1 3 18967 18586 0 1 9 : 2 6 : 0 6 t t y p e 0 : 00 v i  p r o g l . c

d n t 18939 18938 0 1 9 : 2 5 : 28 t t y q e 0 : 00 - k s h
HP1: / u s e r s / c b i / s i s t e m a s / h p l >  ;ps •- f e a  |<g r e p  h p l

h p l 18497 18496 0 1 9 : 0 7 : 56 t t y p f 0 : 00 - k s h
h p l 19233 19177 2 1 9 :  40 : 18 t t y p a 0 : 00 g r e p  h p l
h p l 19232 19177 52 1 9 :  40 : 18 t t y p a 0 : 00 ps - f e a
h p l 19177 19176 0 1 9 : 3 9 : 07 t t y p a 0 : 0 0 - k s h
h p l 18535 18534 0 1 9 : 0 8 : 59 t t y q a 0 : 0 0 - k s h
h p l 18567 18566 0 1 9 : 0 9 : 17 t t y q 4 0 : 0 0 - k s h

HP1: / u s e r s / c b i / s i s t e m a s / h p l >
Message f  rom a l p a 5 2 6 ( t t v q 2 ) [ Tue Mar 25 19 : 4 0 : 2 1  ] . . .

c a n i j o ! !  U s t e d  h a c e  t r a m p a  t e n i e n d o  t a n t a s  c u e n t a s ! !

<EOT>

#
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a ta q u e 2
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h p l  18567 1 8 5 6 6  O 1 9 : 0 9 : 1 7  t t y q 4  0 : 0 0  - k s h  

a lp a 5 4 2  18664 1 8 6 6 3  O 1 9 : 1 4 : 4 5  t t y q d  0 : 0 0  - k s h  
a l c l 3 1 3  18967 1 8 5 8 6  O 1 9 : 2 6 : 0 6  t t y p e  0 : 0 0  v i  p r o g l . c  

d n t  18939  18938  0 1 9 : 2 5 : 2 8  t t y q e  0 : 0 0  - k s h
HP1: / u s e r s / c b i / s i s t e m a s / h p l > ps  - f e a  I g r e p  h p l

h p l  18497 1 8 4 9 6  0 1 9 : 0 7 : 5 6  t t y p f  0 : 0 0  - k s h  
h p l  19233  19177  2 1 9 : 4 0 : 1 8  t t y p a  0 : 0 0  g r e p  h p l
h p l  19232  19177  52 1 9 : 4 0 : 1 8  t t y p a  0 : 0 0  ps  - f e a  
h p l  19177 1 9 1 7 6  0 1 9 : 3 9 : 0 7  t t y p a  0 : 0 0  - k s h  
h p l  18535 18534  0 1 9 : 0 8 : 5 9  t t y q a  0 : 0 0  - k s h  
h p l  18567 1 8 5 6 6  0 1 9 : 0 9 : 1 7  t t y q 4  0 : 0 0  - k s h  

HP1: / u s e r s / c b i / s i s t e m a s / h p l >
M essage  f r o m  a l p a 5 2 6  ( t t y q 2 )  [ Tue M ar  25 1 9 : 4 0 : 2 1  ] . . .

c a n i j o ! !  U s t e d  h a c e  t r a m p a  t e n i e n d o  t a n t a s  c u e n t a s ! !

<EOT>

M essage  f r o m  a l p a 5 2 6  ( t t y q 2 )  [ Tue M ar  25 1 9 : 4 1 : 4 5  ] . . .  
Le r e c o m i e n d o  c e r r a r  l a s  o t r a s .  Hay u n a  p e r s o n a  l l a m a d a  j m e d i n a  y 
q es e l  e
nca rgado  de l a  r e d .  S i  l o  ve  l o  p u e d e  r e p r e n d e r  :9

<E0T>

creo

P á g i n a  i
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25 de m arzo  de 1997

Ing. Darío E. Guaycochea Guglielmi. 
Secretario Académico de CBI

Por medio de la presente me permito informar, que el día jueves 20 de marzo del 
presente año, hubo un acceso ilegal a la cuenta con login: cnr, hostname: hp9000al y 
dirección EP 148.206.64.5 asignada al alumno Clemente Norzagaray Ruiz, Matrícula: 
92207371.

Dicho acceso ocurrió alrededor de las 13:00 hrs, y dentro de las acciones que 
realizó la persona que entro a la cuenta, esta el intento de envió de un correo electrónico a 
la cuenta con login: blopa del mismo servidor, asignada al alumno Roberto Pablo 
Alcántara Ramírez. En el referido correo se emplea lenguaje altisonante y ofensivo para 
el titular de la cuenta blopa.

Minutos antes del acceso ilegal a la cuenta cnr, se recibió un correo desde la 
cuenta blopa, cuyo contenido se puede interpretar como una provocación al correo 
primeramente mencionado, se debe destacar que el correo recibido desde la cuenta blopa 
tiene las características de un correo falsificado y transmitido anónimamente directamente 
al puerto de correo de la máquina hp9000al.

%

Posteriormente, recibí información de que a la cuenta hpl, del mismo servidor, 
asignada al profesor del departamento de sistemas Hugo Pablo Leyva le ocurrio una 
situación similar, y se falsifico un correo solicitando los password de acceso a las cuentas 
de un grupo de programación avanzada a su cargo

Dado lo anterior, le solicito con base en los artículos 8 fraciones I, II, V; 9 fracción 
IV; 11 fracción I, y 17 del Reglamento de Alumnos, se lleve a cabo una investigación para 
aclarar y sancionar en su caso, al o los responsables de la violación de las cuentas antes 
mencionadas.

Sin más por el momento, y quedando a sus ordenes para posteriores aclaraciones 
me despido, agradeciendo de antemano sus atenciones.

Clemente Norzagaray Ruiz
Mat: 92207371.

( 1 ENUAS

cc: Ina. Walther Antoniolli Ravetto
*
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Anexo los textos de los correos antes mencionados: 

"Correo recibido desde la cuenta blopa, probablemente falsificado.

Date: Thu, 20 Mar 1997 13:34:46 -0600
From: Roberto Pablo Alcantara Ramírez <blopa@hp9000al.uam.mx>

LERO LERO, PERDEDORES..............

ABAJO EL ... bueno ya sabess..

ATTE YO.

"Salida de un finger a la cuenta blopa:

ROSA VIVE CON LA LUNA LLENA!!
Rosa murió de rojo 

y la enterraron de negro 
mira su cara es blanca 
y sus unyas transparentes 
mira sus recuerdos flotan ...
... como las nubes 
y su mirada quema ...
...las paredes

Oye Rosa ! 
mira dime
como vives ahi dentro?? 
como niegas lo viejo?? 
como estas en lo etemooo!!???

ROOSSSAAAA !

blopa@hp9000al .uam.mx

mailto:blopa@hp9000al.uam.mx


Abril 22, 1997

Ing. DARIO EDUARDO GUAY COCHEA GUGUELYÜ 
SECRETARIO DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CBI.

CIENCIAS BASICAS E INGENIEN*

A8R. 22 1997 ir

Secretaría de la División 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
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La presente carta explica una serie de argumentos para deslindar mi presunta participación en una serie de 
ataques dirigidos al profesor Hugo Pablo Leyva.

En primer lugar no le compete al profesor Hugo Pablo Leyva realizar una investigación de ese tipo por su 
cuenta , sino que tenía que haberse dirigido primeramente con el administrador de la red el Ing. Javier 
Medina.

El día lunes 17 de marzo de 1997 según las pruebas' del profesor Hugo Pablo Leyva fue enviado de su 
cuenta en el servidor hp9000a-l , un mensaje destinado a la cuenta del alumno Yaotl Altan Medina cuyo 
contenido expresa su apoyo para las elecciones de representantes al consejo académico ; al final de este se 
haya una Pos Data la cual se puede interpretar como una hostigadón hacia mi compañero usuario 
asignado para el trimestre 97-P de la cuenta alpa526@hp9000al.uam.mx . Según el profesor este mensaje 
no lo envío él sino que alguien que acceso ilegalmente a su cuenta.

Posteriormente y  como respuesta a dicho mensaje alguien no identificado accesa a la cuenta de mi 
compañero (alpa 526@hp9000al.uam.mx) donde le agradece el mensaje y  le exhorta a convecer a más 
posibles votantes a favor de la planilla representada por Yaotl Altan Medina como suplente y  un servidor 
como titular , mencionándome al final de la misma como supuesto autor . Sin embargo , si analizamos el 
mensaje de respuesta, este debió haber sido enviado antes de las elecciones que fueron realizadas el 19 de 
marzo de 1997 , yo creo que sería algo ilógico de mi parte exhortar a una persona a conseguir a posibles 
votantes cuando tiene una semana de que se realizaron dichas elecciones , puesto que este mensaje fue 
mandado el 26 de marzo , como lo acentúan las supuestas pruebas del profesor.

Me parece algo serio y  una irresponsabilidad muy grande por parte del profesor Hugo Pablo Leyva que 
haga mención de mí , como supuesto culpable por la simple cuestión de que aparezca mi nombre en el 
mensaje de respuesta sin tener ninguna firma ó rúbrica que avale que yo fui el autor de ese mensaje , 
siendo que yo no tengo derechos sobre la cuenta que le fue asignada a Yaotl Altan Medina durante el 
trimestre 97 P , ni a ninguna otra razón por la cual yo no puedo accesar a dicha cuenta . También cabe 
mencionar que ye  he acreditado las materias de COMPUTACIÓN 1 y  COMPUTACIÓN 2 , materias en las 
cuales se asignan cuentas en el servidor de la Universidad.

9

Además tengo entendido las cuentas alpa son para uso exclusivo de alumnos de PROGPLMACION 
AVANZADA la cual se encuentra como materia optativa para mi caso , y  que nunca he cursado.

El profesor Leyva a imparndo varias materias pertenecientes al Departamento de Sistemas como son 
COMPUTACIÓN 1 , COMPUTACIÓN 2 y  PROGRAMACIÓN AVANZADA , lo cual hace suponer que 
posee cierto conocimiento en la materia y  en el uso del servidor hp9000-al , como es la cuestión de que 
cada trimestre se ha asignado un password general a las cuentas del mismo . De esta manera cualquiera 
que sepa el passwordgeneral puede tener acceso a las cuentas , o bien siendo el administrador de la red. 
Según recavaciones de opiniones que yo he realizado entre compañeros y  personas que saben del tema 
entre ellas el administrador de la red Ing. Javier Medina no es necesario accesar a una cuenta para 
mandar un mensaje argumentando que procede de la misma esto se realiza con una serie de instrucciones . 
Esto se realiza alavés del puerto 25 de la hp9000 , el cual no requiere login y/o pasuord como requisito 
para entrar y  enviar mensajes .

i

mailto:alpa526@hp9000al.uam.mx
mailto:526@hp9000al.uam.mx


Desde mi punto de vista me parece algo extremadamente absurdo que mi compañero utilizase su cuenta 
para culparme de un ilícito , lo cual al ser compañeros de planilla acarrearía , automáticamente problemas 
para ambos. Yo por mi parte al ser candidato electo ante el DOUDÉCIXfO CONSEJO ACADÉMICO 
conozco la legislación y  sobre todo me he preocupado por leer el reglamento de alumnos.

Creo que las acusaciones que hace el profesor Leyva basándose en artículos del reglamento de alumnos en 
mi contra , no proceden , estas acusaciones indican que el profesor desconoce la legislación debido a que

•nunca destruí , equipo , maquinaria , mobiliario ó algún bien del patrimonio de la Universidad (Art. 8 
fracc 1 del reglamento de alumnos)

-nunca me apoderé sin autorización de un bien ó documento de la Universidad (Art. 8 fracc 2 del 
reglamento de alumnos).

-nunca utilicé documentos falsificados (Art. 8 fracc 5 del reglamento de alumnos)

•nunca suplanté ó permití ser suplantado en la realización de actividades académicas (Art. 9 fracc 4 del 
reglamento de alumnos)

-y nunca me apodere de un bien o documento de los miembros de la comunidad Universitaria (Art. 11 fracc 
1 del reglamento de alumnos) .

Es algo un tanto irracional hacer las acusaciones anteriores hacia mi persona por el hecho de que 
aparezca mi nombre en un mensaje que nunca envié , y  que no es válido debido a que no tiene mi firma o 
algo que <jvale su autenticidad. Desde este punto de vista esta actitud nos indica que si hubiese aparecido 
el nombre de algún miembro del Consejo Divisional a diferencia del mío este miembro seria entonces 
sujeto a las mismas acusaciones que se formulan en mi contra , cuestiones que demuestran que el profesor 
Leyva esta formulando presuntos culpables basándose en argumentos de muy poca confiabilidad.

Por último exijo que el profesor Hugo Pablo Leyva se retracte de la acusación que está , haciendo en mi 
contra , debido a que sus presuntas pruebas no son suficientes para poderme culpar de las supuestas 
ofensas recibidas en su contra . En base al Articulo 4 fracción 16 de Reglamento de Alumnos que a la letra
dice : SE PUBLICARÁ LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL ÓRGANO COLEGIADO CUANDO SE 
DETERMINE QUE UNA FALTA NO HA SIDO COK FETIDA , esto para no poner en entredicho rm
reputación ante la comunidad Universitaria.

Sin mas por el momento y  poniéndome a su completa disposición para cualquier aclaración , me despido 
agradeciendo de antemano la atención prestada . ,

A TEN TA

Sr. EDUARDO HERNANDEZ YANEZ 
MATRICULA 93202474



CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

ÍC  ABR. 22 1997

Secretaria de la División A^capotzalco OF Méxica
UNIDAD AZCAPOTZALCO XIierC0,es 1 6  de Abnl de 1 9 9 7 ■

Ing. Darío Guaícochea Guglielmi.
Secretario del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Por medio de la presente deseo hacer de su conocimiento una serie de sucesos acontecidos 
durante el trimestre 97-P.

El día 20 de Febrero de 1997 solicité ser dado de alta en la materia de Prosiramaciónc
_____  t

Avanzada con clave de Unidad de Enseñanza-Aprendizaje 115 105 la cual forma parte del Area de
Concentración de Sistemas Digitales de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica como paite del 
cumplimiento de mi plan de estudios. La alta se realizó en el grupo C Y X -0 1. A cada alumno inscrito 
en dicho grupo nos fue asignada una cuenta del servidor hp9000al.uam .m x con la finalidad de 
elaborar en ella los programas relacionados a dicha materia. La cuenta donde yo debía depositar mis 
trabajos es alpa526@ hp9000dl. uam.mx. Es precisamente en esta cuenta donde se han*realizado a lo 
lanzo del trimestre en curso varias acciones Henales:

a.- Hasta el presente día el password de la cuenta que me fue asignada ha sido cambiado en varias 
ocasiones, lo cual puede llegar a influir de modo negativo en mi calificación. Esto lo comencé a 
notar a partir de la 6ta semana de clases, periodo en el que com enzó una serie de acciones lesivas a 
mi persona como: cambios en los programas que hasta ese momento había almacenado, cambio de 
ubicación de los mismos en el directorio de la hp9000al. recepción de un mensaje con lenguaje 
soez, uso indebido e ilegal de mi cuenta cuando alguien aún no identificado respondio a dicho 
mensaje el día 26 de Marzo.

b.- Dicho mensaje fue enviado de parte de la cuenta hpl@ hp9000al .uam.mx. En él se hace alusión 
al proceso electoral del pasado 19 de Marzo de 19()7 en el cual participé com o candidato súdente de

4 A A  % •

la planilla "Scanner" para Consejero Académico de mi carrera; ahí se hace uso de un lenguaje soez 
además de una hi ¡andad acosad va hacia mi persona. Dicho mensaje fue depositado en mi cuenta el 
día 17 de Marzo de 1997. Al pensar que se trataba de una broma de mal gusto opte por ignorarla.

c.- Mi cuenta también fue violada para responder al mensaje citado e introducir como supuesto 
autor a Eduardo Hernández Yánez, quien es mi compañero de planilla y nunca ha tenido derechos 
sobre la cuenta alpa526. Este mensaje de respuesta fue enviado a la cuenta hpl el día 26 de Marzo y 
es de características similares en cuanto a contenido.

d.- Noté algo raro: este mensaje de respuesta "agradece" el apoyo e invoca a que se “pueda  
convencer a más posibles votantes..."  para las elecciones del 19 de Marzo, es decir, durante los 
siguientes 2 días (ya que el primer mensaje fue enviado el día 17 de Marzo). Sin embargo, es 
contrastante el hecho de que el mensaje de respuesta haya sido enviado el día 26 de Marzo y no 
corresponden las fechas mencionadas con el tiempo verbal usado en él.

378



e.- Durante la 7ma semana intenté entrar a mi cuenta sin conseguirlo, razón por la que acudí a la 
Coordinación de Sistemas de Cómputo (C .S.C .), ubicada en el 2o piso del Edif. C, y notificar el 
asunto. En ese lugar m e fue restablecido mi password para poder accesar nuevamente. En el 
transcurso de la 7ma y 8va semanas continuaron estos hechos: programas que estaban listos para ser 
revisados habían sido trasladados a otra localidad de la h p 9 0 0 0 a l, además de que el password era 
alterado; volví a acudir a la C.S.C. para el restablecimiento del mismo.

f.- La alteración más reciente fue llevada a cabo a m ediados de la 9a semana, puesto que luego de 
haber ingresado a mi cuenta me percaté de que todos mis programas (10 en total) habían 
desaparecido, es decir, 5 programas com pilados en lenguaje C con sus respectivos versiones 
ejecutables. De nuevo acudí a la C.S.C. a solicitar el restablecimiento de mi password ( Ver A nexo

g.- Todos estos ataques contra la cuenta que me fue asignada para el trimestre 97-P demuestran un 
clima de acoso y persecución que dio com ienzo en la 6a semana y que ha traído una gran pérdida de 
tiempo y esfuerzo ya que he vuelto a cargar dichos programas. Casualmente dan inicio en la m ism a  
semana en que son llevadas a cabo las votaciones para elegir representantes ante el Duodécim o  
Consejo Académico y recrudeciéndose conforme se acerca el cambio de representantes del m ism o y 
fin de nimestre.

h.- El Prof. Hugo Pablo Lev va levantó escritos los días 26 de Marzo y 4 de Abril de 1997 donde me 
considera como presunto responsable de los hechos acontecidos en su cuenta. Sus evidencias son

4  S

inciertas porque compara procesos realizados en mi cuenta el día martes 25 de Marzo con otro 
realizado el día 26 de ese mismo mes a un servidor localizado en Marseille, Francia (bbs.resus.univ- 
mrs.fr). Cabe señalar que antes de los días 25 y 26 de Marzo ya había sido accesada mi cuenta.

i.- El Prof. Hugo Pablo Leyva demuestra desconocer el reglamento pues según lo menciona él 
mismo en su cana del 2ó de Marzo, ha realizado investigaciones por su propia cuenta y con ayuda 
de otras personas (cuyos nombres no especifica). Se toma pues atribuciones competentes a la 
Comision de Faltas de Alumnos del Consejo Divisional, ente encarnado de realizar investigaciones y

J  W  Km* J

emitir dictámenes.

i.- El Prof. Hugo Pació Leyva solicita se realice una investigación en base a algunos artículos del 
Reglamento de Aiumno mostrando un conocimiento superficial de la legislación:
Art. 8 fracción i -  Desirv.tr o dañar intencionalmente las instalaciones , equipo, maquinaria  , 
mobiliario y  demás bienes que integren el patrim onio de la universidad.
Art. X fracción í¡. - Ap<)derarse sin autorización de bienes y  documentos de la universidad 
Art. X fracción V.- Utilizar documentos falsificados;
Art. )  fracción II'.- Suplantar o permitir ser suplantado en la realización de actividades  
académicas.
Art. 11 fracción I - Apoderarse sin consentimiento de bienes o documentos de los miembros de la 
comunidad, universitaria y ¡7  del reglamento de Alumnos.O

El Art. 8 Fraccs. LU y V así como el Ait. I l Fracc. I presentan algunos vacíos debido a que la 
hp9000 no se halla especificada en la legislación, lo cual se presta a interpretaciones diversas, corno 
son las ‘‘suposiciones" del P u f. Hugo Pablo.

Como previamente mencione. Eduardo Hernández Yáñez no tiene derechos sobre la cuenta 
alpa526 por lo que el Art. 9 Fracc. IV es una ‘'suposición" grave.
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k.- El Prof. Hugo Pablo Leyva en su condición de docente de la materia de Programación Avanzada 
debiese saber que las únicas personas que tienen acceso a una cuenta determinada son el usuario de 
esa cuenta y el administrador de la hp9000al, sin embargo, no lo especifica en sus escritos. Además, 
a inicios de cada trimestre los passwords son generales para materias com o Programación Avanzada, 
Computación l y 2, entre otras, lo cual se presta a uso indebido de las cuentas por aquellas personas 
que tengan conocimiento del password.

1.- El Prof. Hugo Pablo Leyva actúa irresponsablemente violando mi privacidad porque exhibe datos 
pertenecientes a mi persona y mi familia com o dom icilio y teléfono sin autorización alguna: ni mia 
ni de los administradores del servidor de Marseille, Francia ni de algún órgano de la Universidad  
Autónoma Metropolitana. Esto es una clara violación al Art. 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que en su primer párrafo establece: 44Nadie puede ser m olestado en su 
persona, fam ilia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y  motive la causa legal del procedim iento  ”

m.- El Prof. Hugo Pablo Leyva carece de pruebas contundentes (video, y/o audio) que le permitan 
dudar de mí con argumentos claros (de hecho sus '‘pruebas1’ pueden ser reproducidas en cualquier 
procesador de textos, como lo presento en el Anexo 2) ; lo que sí hace es establecer suposiciones 
cercanas a acusaciones, las cuales han traído desprestigio a mi persona, a mi imagen com o estudiante 
y miembro de nuestra comunidad universitaria, además de que el mensaje emanado de su cuenta 
lesiona mis derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto solicito su amable intervención con la finalidad de lograr el 
esclarecimiento de los hechos. Sin mas por el momento, me despido de usted agradeciendo de
antemano la atencióo'.brindada a este documento./ * *

Sr. Yaotl Augusto Altan Medina.
Matricula 92200787.
Ingeniería Electrónica.



A zcapotzalco, DF, M éxico. 
M iércoles 16 de Abril de 1997.

A N E X O  I.

Ing. Darío Ouaicochea (iuglielm i
Secretario del ( ’onsejo D ivisional de Ciencias Básicas e Ingeniería

Por medio de la presente con referencia al escrito que le he enviado con fecha del M iércoles 
16 de Abril de 1907, específicam ente del punto a. hago constar que:

Durante el trimestre 97-P la cuenta alpa52(>@hp9üOCal.uam.mx me fue asignada para 
elaborar ahí mis programas, sin embargo constantemente he estado sufriendo alteraciones com o  
cambios en los programas que hasta esc momento había almacenado, cam bio de ubicación de los 
mismos en el directorio de la hpOOOOal. recepción de un mensaje con lenguaje soez, uso indebido e 
ilegal de mi cuenta cuando alguien aún no identificado respondió a dicho mensaje el día 26 de 
Mar/o, borrado de p*ouxamas y cam bios constantes de! password. lo cual puede repercutir en la 
calificación que me sea asignada en Programación Avanzada. Por tal m otivo y com o menciono en 
los puntos c. e y 1 estos hechos comenzaron desde la Ota semana del trimestre 97-P  y han 
proseguido hasta la 9na semana.

Acudí pues, ti la C o o rd in a c ió n  de Servicios de Cómputo a solicitar el restablecimiento de mi 
password. donde fui atendido por el C. Juan Carlos Pedral Valencia quien amablemente me ha 
atendido cada vez que se presentan estos problemas a! restablecer varias veces el password de la 
cuenta que me fue asignada (alpa52ó). Sin la valiosa cooperación de esta persona probablemente 
sci»uiría sin accesar a dicha cuenta.

Sr. Yaotl Augusto Altan Medina 
Matricula 92200 7X7 
ingeniería Kicciromca

Sr. Juan Carlos Pedral Valencia 
Departamento de Sistemas
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A N E X O  2.

Frcr. alpa526@hp9C00al.uam.mxWed Mar 26 13:50:53 1997 
Date: Mcn, 17 Mar 1997 21:51:41 -0600 (CST)
From: "Usuario 26 de prcgra. av. Grupo 5" <alpa526@hp9C0Cal.uam.mx>
To: Hugo Pablo Leyva <hpl@hp9000al .uam.mx>
Subject: Re: ycur malí

Cn Mcn, 17 Mar 1997, Hugo Pablo Leyva wrcte:

>
> Querido y estimado Yaotl:
>
>
> Por medio de la presar.te me permito expresarle mi apoye a su canpaqa 

[DO [DO [DG [DO fCqQ r.DqG [C
>elecorai G [DO [DG íDG [DG rDtcraiGGGGGQaGOOproseluGirGtista asi como mi 
deseo de que su planilla quede como la planilla
> ganadera

>
>
>

ATYGTZ:
TU HUGO PAELO LEYVA

> PC. HA3RGGGSR cur.aü Gando pasas a mi cubo , papaitoGGGsitc.
\

Pues le agradezco la atención al haber leide mi mensaje proselitista

â_d. p-.cud w o v  c:.. w w _ a ...do poo-D.co v o Ca..ico uc o c v_a..ĵ _0 4 ^- o e  ̂6 o C
a

sr. lasd er.trar.yas de la UAM Azcapc

V GRACIAS ?CR LA FLCR ! ! MAN Y ANA VE NGC ?CR LA MACETA *
■*• + + + + *•+4- + + + +  ̂+ + + +

Atte: Eduardo Hernández Yanyez

Microsoft Word versión 7.0 
Tipo de letra usada: Courier New
Tamaño: 10
Formato: Normal

mailto:alpa526@hp9C0Cal.uam.mx
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Ing. Darío Ouaicochea Guglielmi Azcapotzalco, DF, México

Secretario del Consejo Divisional de Ciencias Básicos e Ingeniería Martes 22 de Abril de 1997

Por medio de la presente nos permitimos solicitarle una terminal conectada en red como parte de las 
pruebas y alegatos que deberemos presentar para la cita del próximo dia 23 de Marzo de 1997.

Sin mas por el momento, nos despedimos de usted agradeciendo de antemano fa atención brindada a 
este documento.

Sr. Yaotl Augusto Altan Medin 
Ingeniería Electrónica.

Sr. Eduardo Adrián Hernández Yaf.ez 
Lrmeneria Electrónica.

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
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MTRA. YOLANDA LEGORRETA CARRANZA 
ABOGADA GENERAL
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salieran y la Comisión tomó la decisión 
para allegarse la asesoría legal que le estoy

r la reunión 
, . solicitando. Así se

les informo a les a.umnos y se les dijo que se les avisaría cuándo
c o n t i n u a r í a  l a  r e u n i ó n .

c u
a l  q u e

i o r  y  e x i g e

Yáñez, en el escrito 
Pablo Leyva

retractación. El Sr. Yaotl Altán Medina,

u n i v e r s i t a r i a . , a d e m á s  d e
l e s i o n a  m i s  d e r e c h o s  h u m a n o s .

m ensa je emanado su cuenca

p r e g u n t a s  q u e  l e  f o r m u l o  s e n  l a s  s i g u i e n t e s :

1) S i  c o n s i d e r a  c u e  l o s  h e c h o s  m l a s

g r a v e  
i n d e c e n d i e

L e w a  c u e d e r .
t e r r . i r . e s

d e  a u e  c u e d a

C Í O Í f  Í C 5 . T 3 0
:el P.eolarce

nc

corr. f a l c a
c a r c a s  d e l  

c  f a l c a  
d e  A l u m n o s ,  

i d e n t i f i c a r s e  a l

2) S i  ur.  a l u m n o  d e l  q u e  s e  s u p o n e  c u e  .
c e  a c u d i r  a s u  e n t r e v i s t a  c

s i  t i e n e  d e r e c

. 3
I . i i .t e t i ó  u n a  f a l c a  c i e ñ e
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Cea abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA A . G . 0 4 2 6 . 9 7  
A b r i l  2 5 , 1 9 9 7

ING. DARIO E. GUAYCOCHEA GUGLIELMI
SECRETARIO ACADEMICO DE LA
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS
E INGENIERIA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
UNIVERSIDAD AUTONOM A METROPOLITANA
P r e s e n t e

En atención a su oficio  CBI.SA.399/97, mediante el cual form ula algunos 
cuestionamientos sobre la aplicación del Reglamento de A lum nos, en 
relación con la existencia de una posible falta com etida por alum nos de la 
carrera de ingeniería eléctrica, le com ento:

1) La Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos, en su
artículo 14 prescribe que "en los juicios del orden crim inal, queda 
prohibido imponer por simple analogía y aun por m ayoría de razón, 
pena alguna que no esté decretada por una ley exactam ente 
aplicable al delito que se tra ta ". Este principio de legalidad lo recoge 
nuestro Reglamento de Alumnos en la Exposición de M otivos 
apartado 2.3 segundo párrafo, al indicar que sólo por las fa ltas 
reglamentarias señaladas puede dar inicio el proceso 
correspondiente.

Con base en lo anterior y aun cuando es posible que indebidam ente 
se pueda tener acceso a una cuenta personal en la red, en sentido 
estricto un password  no corresponde a las características propias de 
un bien o de un docum ento oficial, por lo que en este caso se 
considera que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en 
los artículos 8, 9, 10 y 11 del citado Reglamento.

2) La misma Exposición de M otivos, en el apartado 2 .4  párrafo cuarto ,
señala que e! procedim iento creado para la aplicación de estas 
medidas otorga a los alumnos todas las posibilidades procesales de 
defensa, referidas a la presentación de pruebas y alegatos y en las 
que se incluye la asesoría por parte de especialistas.

El hecho de que el propio Reglamento considere la asesoría por parte
de especialistas no implica que éstos puedan representar al alumno o
alumnos involucrados y si bien, en estricto sentido no se les podría
impedir que estén presentes en la reunión, las pruebas y alegatos
que al respecto se presenten y form ulen deberán ser desahogados
exclusivamente y de manera personal por el o los alumnos
implicados.

ABOGADA GENERAL
Blvd. Manuel Avila Camacho 90, 4* piso, Col. El Parque, 53390 Naucalpan de Juárez, Edo. de México,
Apdo. Postal 325, 06000 México. D.F., Tels.: 723-5640 y 723-5641, Fax: 723-5605



En general, se estima que si bien el Reglamento recogió principios 
que rigen en procedimientos judiciales, para garantizar seguridad 
jurídica, se trata de un procedimiento interno que persigue 
fundamentalmente permitir a los alumnos ser oídos en defensa y a la 
Comisión respectiva, allegarse de los elementos de juicio para su 
resolución, sin que esto adquiera las características de un juicio 
penal.

3) Por lo que respecta a la pregunta relativa, estimo que el profesor 
actuó en uso de un derecho conferido en el Reglamento aludido, al 
dar a conocer lo que él consideró como posible falta y corresponde a 
la Comisión resolver si se cometió o no la mencionada falta.

4) que
del

El artículo 18 del mismo Reglamento dispone 
notificará en forma personal los antecedentes 
interesados, quienes a partir de la notificación tendrán 
diez días hábiles para presentar pruebas y alegatos.

la Comisión
loscaso a 

un plazo de

Si la reunión a la cual fueron citados los alumnos para la 
presentación de pruebas y alegatos fue suspendida por la Comisión, 
en otras circunstancias se tendría que notificar a los alumnos la 
nueva fecha y hora para desahogar las referidas pruebas y alegatos.

Sin embargo, 
efectivamente el 
Regí amento y 
determinarlo así.

si la Comisión llegara al consenso de que 
caso no se ubica como falta de las señaladas en el 
pudiera con los elementos con que cuenta 
no sería necesario citarlos nuevamente.

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

c.c.p. Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación
Universitaria.
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