
SESiÓN 401 DEL VIGÉSIMO PRIMER CONSEJO ACADÉMICO
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2015

Contenido Página

Oficio del Dr. Luis Enrique Noreña Franco, Director de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, informando que no
podrá asistir a la Sesión 401 y en su representación acudirá la
Dra. María de Lourdes Delgado Núñez, Secretaría Académica
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Oficio del Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Jefe del
Departamento de Investigación y Conocimiento de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño, informando que no podrá asistir
a la Sesión 401 y en su representación acudirá la Mtra. Ana
Carolina Robles Salvador, miembro del personal académico del
Departamento de Investigación y Conocimiento de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño.

Oficio del Mtro. Guillermo Ejea Mendoza, representante del
personal académico del Departamento de Economía de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, informando que
por motivos de salud renuncia al Vigésimo Primer Consejo
Académico.

Lista de asistencia

Oficio por parte de algunos representantes alumnos, solicitando
se integre un punto al Orden del Día de la Sesión 401, sobre el
cambio de sistema de reservación de equipos de cómputo.

Orden del Día

Orden del Día Modificado

Acta de la Sesión 401

Acuerdos de la Sesión 401



Propuesta para otorgar el grado de Doctor Honoris Causa al
Mtro. Enrique González Rojo Arthur, con la finalidad de someter
su aprobación al Colegio Académico.

Dictamen de la Comisión encargada de dictaminar sobre el
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación,
correspondiente al año 2015.

Escrito por parte del Dr. Marco Vinicio Ferruzca, Jefe del
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño,
manifestando su interés por participar en la Comisión encargada
de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del Proyecto
de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el año
2016.

Propuesta para la conformación de una Comisión encargada de
proponer Políticas Operativas en materia de Preservación y
Difusión de la Cultura para la Unidad Azcapotzalco.

Presentación del Informe de las actividades de la Comisión
Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería,
primer semestre, de enero a junio de 2015.

Presentación del Informe de las actividades de la Comisión
Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades,
primer semestre, de enero a julio de 2015.

Presentación del Informe de las actividades de la Comisión
Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño,
primer semestre, de enero a junio de 2015.

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

Escrito por parte de la Mtra. María Berenice Quintana Díaz,
manifestando su preocupación por el desalojo por una supuesta
fuga de gas en el edificio "o" el pasado jueves 16 de julio.



Escrito por parte de algunos miembros de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, manifestándose
por la inseguridad que se vive alrededor de la Unidad.
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Por este medio, le informo que en mi nombre y representación la Dra. María de Lourdes
Delgado Núñez, Secretaria Académica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería,
asistirá a la Sesión 401 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se
llevará a cabo el día 22 de julio del presente, a las 13:00 horas en la Sala de Consejo
Académico.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención a la presente, me despido de usted
enviándole un cordial saludo.
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c.c.p. Mtro. Abelardo González Aragón, Secretario del Consejo Académico
Da. Ma. de Lourdes Delgado Núñez, Secretaria Académica de CBI-A
Lic.Tania Paola López Alvarado, Jefa de la Oficina Técnica de Consejo Académico Unidad Azcapotzalco
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México, D.F. a 20 de Julio de 2015

Dr. Romualdo López Zarate
Presidente del H. Consejo Académico

Por este conducto le informo que me será imposible asistir a la Sesión 401, a
celebrarse el próximo miércoles 22 de julio del año en curso, a las 13:00 horas en la
Sala de Consejo Académico, debido a que inician en Montevideo (Uruguay) las
actividades del proyecto de intercambio "Diseño, Innovación y Tecnología:
Intercambio UTU-UAM" financiado por las dos agencias de cooperación de México y
Uruguay. Por esta razón tendré que ausentarme en esta ocasión.

En mi representación, asistirá la Mtra. Ana Carolina Robles Salvador, profesora-
investigadora del departamento a mi cargo.

Muchas gracias por su atención.

Vini '0 Ferruzca Navarro
artamento de Investigación y Conocimiento
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Av. San Pablo N° 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel.: Conmutador 5318-9000
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Departamento de Economía

México, D. F., a 10 de julio de 2015

DR. ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE
Presidente del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
Presente,

Por medio de la presente hago de su conocimiento que por motivos de

salud no sé cuándo podré integrarme plenamente a las actividades del Consejo

Académico. En consecuencia, me permito comunicarle mi renuncia como

representante del personal académico del Departamento de Economía, para los

efectos a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un

cordial saludo.

Atentamente,

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

MTR a . GUILLERMO EJEA MÉNDOZA

C.C.p.- Mtro. Miguel Angel Barrios

GEM Imlvr.

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel.5318 9130, 9131 EXt.l07 Fax: 5383 5630



Lista de asistencia de la Sesión 401 a celebrarse el
22 de julio de 2015 a las 13:00 horas

Vigésimo Primer Consejo Académico
Periodo 2015-2017

Directores de División

I Dr. Romualdo López Zarate
Presidente

M. en C.1.Abelardo González Aragón
Secretario

Jefes de D

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas e Ingeniería

I Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria Académica

I Dr. Oscar Lozano Carrillo
Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Miguel Pérez López
Secretario Académico

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

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal
Secretario Académico

rt t CSIepa amen o
I Dr. David Elizarraraz Martínez

Ciencias Básicas
I M. en C. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez

Electrónica
I Dra. Margarita Mercedes González Srambila

Energía
I Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Materiales
I Dr. Jesús Isidro González Trejo

Sistemas
Jefes de D rta t CSHepa men o

I Dra. María Teresa Maga"ón Diez
Administración -

I Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

I Dr. Abelardo Mariña Flores
Economía

I Dra. Marcela Suárez Escobar
Humanidades

1



I
I I Dra. María García Castro

________ ._S_o_c_io_l_o~g~ía ~
Jefes de D rta t CYAD

Personal Académico CSI

epa men o
I Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux

Evaluación del.Diseño en el Tiempo
I Mtra. Ana Carolina Robles Salvador

Investigación y Conocimiento del Diseño
I Mtro. Armando Alonso Navarrete

Medio Ambiente
I Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Procesos y Técnicas de Realización

Personal Académico DCSH

I Dr. José Rubén Luévano Enríquez
Ciencias Básicas

Dra. María Teresa Castañeda Briones
Suplente

I Dr. Emilio Guerra Garzón
Electrónica

M. en C. María Antonieta García Galván
Suplente

Dr. Juan Ramón Morales Gómez
Energía

Dra. Alethia Vázquez Morillas
I Suplente
I Dr. Hugón Juárez García

Materiales

Dr. Gelacio Juárez Luna
Suplente

I Dr. Francisco Cervantes de la Torre
Sistemas

Mtra. Yadira Zavala Osorio
Suplente

Mtro. Salvador de León Jiménez
Administración

I Lic. María Teresa Godínez Rivera
Suplente

I Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez
Derecho

Lic. Javier Huerta Jurado
Suplente
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Personal Académico CYAD

Mtro.Miguel Angel Barrios
Economía

Vacante
Suplente
Mtro. Alejandro Caamaño Tomás
Humanidades

I Mtra. María Emilia González Díaz
Suplente

I Dra. Marta Walkyria Torres Falcon
Sociología

L Dra. Estela Andrade Serret Bravo
Suplente.:

I Mtra. María Esther Sánchez Martínez
Evaluación del Diseño en el Tiempo

Mtro. Luis Alberto Alvarado .
Suplente

I Mtra. Susana Hazel Badillo Sánchez
Investigación y Conocimiento del Diseño

D.C.G. Laura Elvira Serratos Zavala
Suplente

I Dr. Pablo David Elías López
Medio Ambiente

Mtra. Recio Elena Moyo Martínez
Suplente

I Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
Procesos y Técnicas de Realización

.' .
'.~ , D,.C.G. Gina Oliva Guerra Benítez

Suplente :~.

I
Alumnos DeSI

I Sr. Alan Christopher Bravo Torres
licenciaturasen Ingeniería en Computación e
Ingeniería Electrónica

'. ,

Srita. María Montserrat Castro Pérez
Suplente

I Sríta. Lucero Guadalupe Silva Mancilla
Licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería I

•
Ambiental ."

r

I
Srita. Elizabeth Cortez Mercado JSuplente

3
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r: I Sr. Manuel Antonio Rebolledo Bello --
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería

J------j Ci~iI e'16gen¡e'~íalndustr(al, '

Srita. 'Amairani Ortega Cervantes
Suplente
Sr. .Juan Manuel Jaime Quezada
Licenciaturas en Ingeniería Física. Ingeniería

1------1 Eléctrica elnqenierla Metalúrgica

Srita. Giovanna Alejandra Rodríguez Flores
Suplente

I

I M. en C.' Rodolfo Angulo Olais
Posgrados

M. en C. Naxieli Santiago de la Rosa
Suplente

Alumnos CSH,------,.--
I Sr. Gabriel Yair Rojas Castrejón

Licenciatura en Administración

Sr. Angel Geovanni Guerrero Aguilar
Suplente

I Sr. Rodrigo Argel Gamboa Garnica
Licenciatura en Derecho

Sr. Alejandro Uriel Vázquez Garcia
Suplente

I Srita. Galia Angélica Sarahi Alvarez Medina
Licenciatura en Economía, Maestría en Economía y

1--------1 Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

Sr. Leinad Johan Alcalá Sandoval
Suplente

I Sr. Víctor Daniel Santos Hortelano
Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y
Políticas Metropolitanas, Especialización en

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

Srita. Verónica Midory Orozco Alcalá
Suplente

I Srita. ItzayanaBerenice Peres Yglecia
Quihta representación: Posqrado en Historiografía,
Especialización enLiteratura Mexicana del Siglo XX
y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea

Sr. Omar Mauricio Romero Cano I
~ ~_S_u~ple~n_te_-~ ~ __
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Alumnos CYAD ." ..... ,

Sr..Michell Roger Popoca Trujillo
Licenciatura en Arquitectura

Sr. Omar Sebastián Ruíz Nava
Suplente '.

I Srita. Blanca Victoria López Legaria
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Sr. Daniel Salís Hernández
Suplente

I Sr. Emmanuel Franco Nieto
Licenciatura en Diseño Industrial

Srita. Mayté Corona Mariaud
Suplente

I D. 1.Márco Junior Vargas Luna
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Sr. Miguel Covarrubias Ventura
Suplente

Personal Administrativo
I Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez

Propietario

Sr. Juan Esteban Domínguez Díaz
Suplente I

I Sr. César Méndez Alavez
Propietario

Lic. Pedro Quiroz González
Suplente
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OFICINA TÉCNICA DEL
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Consejo Académico UAM-A

Dr. Romualdo lópez Zárate

Presidente del Consejo Académico

Solicitamos al Presidente del Consejo y al Consejo Académico en general, la apertura de

un punto en el orden del día de la sesión 401, próxima a darse e'l día miércoles 22 de julio

de 2015.

Justificación y documentación:

El día 13 de julio del año corriente, en la página institucional de Facebook "Servicios de

cómputo UAM-CSC", se vertió una información donde se avisaba el cambio de sistema

para el préstamo de los equipos.

El instructivo para el uso de los servicios que ofrece la coordinación de servicios de

cómputo unidad Azcapotzalco, no se ha modificado desde el 29 de julio de 2008, mismo

que fue aprobado en la sesión 306 del Consejo Académico. El artículo 60 del ya

mencionado instructivo señala lo siguiente: "los horarios y modalidades1 de servicios

únicamente podrán ser modificados por causas de fuerza mayor [...]". El artículo 10 de éste

mismo señala "los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo (CSC)se

sujetarán a lo dispuesto en este instructivo". Para el sector estudiantil este cambio es

abrupto y antes de tomar alguna decisión algunos integrantes de este órgano colegiado

consideramos que debe ser ampliamente discutido y analizado.

El Consejo Académico tiene facultades claras y directas para la toma de decisiones

operativas, por lo cual se debe discutir y analizar entre el pleno del Consejo Académico.

1 Modo de ser o de manifestarse algo. Según la Real Academia Española.



El artículo 30 Frac 11,del Reglamento Orgánico, señala que es competencia de los

Consejeros Académicos el "emitir instructivos respecto del funcionamiento interno y

operativo para regular el uso de los servicios e instalaciones tales como laboratorios [...],

transporte, equipo y maquinaria", entre otros. En este sentido, la medida operativa que se

pretende modificar, debe ser ampliamente discutida y avalada por el Consejo Académico

en general, poniendo minuciosa atención al sector estudiantil, el cual es al que se afectará

o beneficiará en mayor proporción.

Hay muchas preguntas que se tienen que aclarar ¿Va a funcionar? ¿Se hicieron

simulaciones de funcionamiento? ¿Si no soluciona qué ocurrirá? Se mencionan periodos

graduales ¿Cuáles son? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles son los resultados esperados?

¿Hay problemas reales en cómputo? ¿Cuáles son las problemáticas? Entre otras.

Ante lo ya expuesto, le solicitamos al Pleno la conformación de este punto para disipar

dudas y para que se abone a la discusión a las medidas que nos compete como

Consejeros.

Rodrigo Argel Gamboa Garnica

Emmanuel Franco Nieto



Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico Caua.194.15

15 de julio de 2015

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 401 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 22 de julio
de 2015 a las 13:00 horas en la Sala del Consejo Académico, conforme al
siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 400, celebrada el 29 de mayo
de 2015.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta que presentan
el Lic. Javier Huerta Jurado y el Mtro. Jaime Grabinsky y Steider consistente
en otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa al Mtro. Enrique González Rojo
Arthur, con la finalidad de someter su aprobación al Colegio Académico, de
conformidad con el artículo 235 del Reglamento de Ingreso, Promoción y
Permanencia del Personal Académico.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2015.

6. Integración, en su caso, de la Comisión encargada de analizar y, en su caso,
proponer la aprobación del Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos
de la Unidad para el año 2016.

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel. 53189202,53189192 Fax. 5382 4052 correo-e: consejoacadernicograzc.uarn.rnx



7. Integración, en su caso, de la Comisión encargada de verificar el
cumplimiento de las recomendaciones relativas a la Cafetería, aprobadas por
el Décimo Noveno Consejo Académico, en la Sesión 367, celebrada el 22 de
abril de 2013.

8. Integración, en su caso, de la Comisión encargada de emitir políticas
operativas en materia de preservación y difusión de la cultura.

9. Presentación de los Informes de las actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer semestre del año
2015.

10. Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la Comisión
encargada de evaluar el cumplimiento y el impacto de las Políticas
Operativas de Docencia y proponer, en su caso, las reformas que considere
necesarias ante el Consejo Académico.

11. Designación, en su caso, de un miembro representante del personal
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para completar
la integración de la Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en
materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco, en virtud de que quedó
vacante esta representación.

12. Designación, en su caso, de dos miembros representantes del personal
académico, uno de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y otro de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, para completar la integración de
la Comisión encargada de revisar el Instructivo para el uso y la operación de
las instalaciones deportivas de la Unidad Azcapotzalco y proponer reformas
que considere necesarias, en virtud de que quedaron vacantes.

13. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

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

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



Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Aprobación del Orden del Día en su totalidad con una modificación en los siguientes
términos:

Se eliminó el punto 10 del Orden del Día y se ajustó la numeración.

Inclusión del punto 12. "Análisis, discusión y recomendaciones, en su caso, sobre la
implementación del sistema de reservación del equipo de cómputo individual en la Sala

John von Neumann".

Caua.194.15
15 de julio de 2015

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 401 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 22 de julio
de 2015 a las 13:00 horas en la Sala del Consejo Académico, conforme al
siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 400, celebrada el 29 de mayo
de 2015.

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, oz zoo-Méxko, D.F.
Tel. 53189202, 53189192 Fax. 5382 4052 correo-e: consejoacademicogiazc.uarn.rnx
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4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta que presentan
el Lic. Javier Huerta Jurado y el Mtro. Jaime Grabinsky y Steider consistente
en otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa al Mtro. Enrique González Rojo
Arthur, con la finalidad de someter su aprobación al Colegio Académico, de
conformidad con el artículo 235 del Reglamento de Ingreso, Promoción y
Permanencia del Personal Académico.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2015.

6. Integración, en su caso, de la Comisión encargada de analizar y, en su caso,
proponer la aprobación del Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos
de la Unidad para el año 2016.

7. Integración, en su caso, de la Comisión encargada de verificar el
cumplimiento de las recomendaciones relativas a la Cafetería, aprobadas por
el Décimo Noveno Consejo Académico, en la Sesión 367, celebrada el 22 de
abril de 2013.

8. Integración, en su caso, de la Comisión encargada de emitir políticas
operativas en materia de preservación y difusión de la cultura.

9. Presentación de los Informes de las actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer semestre del año
2015.

10. Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la Comisión
encargada de evaluar el cumplimiento y el impacto de las Políticas
Operativas de Docencia y proponer, en su caso, las reformas que considere
necesarias ante el Consejo Académico.

11. Designación, en su caso, de un miembro representante del personal
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para completar
la integración de la Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en
materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco, en virtud de que quedó
vacante esta representación.

12. Designación, en su caso, de dos miembros representantes del personal
académico, uno de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y otro de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, para completar la integración de
la Comisión encargada de revisar el Instructivo para el uso y la operación de
las instalaciones deportivas de la Unidad Azcapotzalco y proponer reformas
que considere necesarias, en virtud de que quedaron vacantes.

¡



13. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

ft-.--h ¿., ~ 1

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

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

La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica:
http://matilti.azc.uam.mx/consejoacademico
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ACTA DE LA SESiÓN 401 DEL VIGÉSIMO PRIMER CONSEJO ACADÉMICO,
CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 2015.

PRESIDENTE: Dr. Romualdo López Zárate

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario, antes de pasar lista de asistencia, informa que el Dr. Luis Enrique
Noreña Franco, Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; el Dr.
Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Jefe del Departamento de Investigación y
Conocimiento del Diseño; el Dr. Juan Ramón Morales Gómez, representante del
personal académico del Departamento de Energía, y el Mtro. Salvador de León
Jiménez, representante del personal académico del Departamento de
Administración, no asisten a la Sesión y en su lugar acuden la Dra. María de
Lourdes Delgado Núñez, la Mtra. Ana Carolina Robles Salvador, la Dra. Alethia
Vázquez Morillas y la Lic. María Teresa Godínez Rivera.

Asimismo, menciona que el Mtro. Guillermo Ejea Mendoza presentó su renuncia el
día 10 de julio del presente año como miembro propietario del personal académico
del Departamento de Economía ante Consejo Académico. De conformidad con lo
previsto en el artículo 10 del RIOCA le corresponde al Mtro. Miguel Ángel Barrios
reemplazarlo por lo que resta el periodo.

Acto seguido, pasa lista de asistencia y con la presencia de 43 miembros, se da
inicio a la Sesión 401, siendo las 13:15 horas.

Se declara la existencia de quórum.

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

El Presidente, antes de someter a consideración el Orden del Día, informa que la
Presidencia retira el punto 10 del Orden del Día en virtud de que tiene
conocimiento que la Comisión de Políticas Operativas de Docencia emitió su
primer Dictamen parcial el día de ayer, por lo que no es necesario la autorización
de una prórroga.
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La Srita. Galia Angélica Sarahí Álvarez solicita que se incluya un punto sobre la
implementación del sistema de reservación de los equipos de cómputo que ofrece
la Coordinación de Servicios de Cómputo. Propone la siguiente redacción:
Análisis, discusión y, en su caso, revocación de la implementación del sistema de
reservación de equipo de cómputo individual en la Sala John von Neumann.

El Presidente pide al Secretario del Consejo que dé información sobre el punto
que se solicita sea incluido en el Orden del Día.

El Secretario informa que la nueva implementación del sistema de reservación
forma parte de los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo,
refiere que esta instancia y la Secretaría tienen competencia para actualizar la
guía de uso (procedimiento) para el préstamo de computadoras de la Sala John
von Neumann, por su parte, el Consejo Académico está facultado para emitir
instructivos. Señala que la intención de implementar el sistema de reserva es para
resolver algunos problemas que se han detectado en la sala general de cómputo.

Por otro lado, señala que se les avisó a los alumnos que a partir del próximo
trimestre, el día 17 de septiembre, entraría en funcionamiento este sistema de
reservación de manera gradual. La propuesta que se ha hecho es con la intención
de mejorar el servicio que ofrece la Coordinación.

La Srita. Galia Angélica Sarahí Álvarez comenta que la modificación del Instructivo
se basa en el artículo 6 del Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la
Coordinación de Servicios de Cómputo de la Unidad Azcapotzalco, que dice que
los horarios y modalidades podrán ser cambiados por causas de fuerza mayor.
Considera que esta modificación no aporta ningún aspecto positivo para la
comunidad estudiantil. Por tal motivo solicita que se incluya un punto en el que se
analice, discuta y, en su caso, se revoque la medida.

El Sr. Demetrio Ramón Méndez considera importante se aborde este tema, ya que
desafortunadamente muchos de los instructivos que se tienen en la Unidad para
brindar los servicios a la comunidad universitaria, se han estado aplicando de
manera inadecuada. En este sentido, es importante abordar este tema para ver en
qué o dónde hay deterioro de los servicios.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa refiere que en artículo 4, fracción XV del Reglamento
de Alumnos se señala que se deberán recibir oportunamente los servicios que
presta la Universidad, esto es de alguna manera facilitar las medidas para que los
estudiantes puedan recibir éstos de manera adecuada. Asimismo indica que de
acuerdo a lo establecido en el artículo 3D, fracción 11 del Reglamento Orgánico, es
competencia de los consejos académicos emitir instructivos para el
funcionamiento interno y operativo que regulen los servicios. En este sentido es
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que considera que es competencia de este Consejo que se discuta la medida que
afecta al Instructivo y que en su caso ésta pueda ser revocada.

La Mtra. Susana Hazel Badillo sugiere que antes de entrar en discusiones se
aboquen al punto de aprobar, en su caso, el Orden del Día.

El Presidente menciona que el punto que se quiere incluir es más bien un aspecto
que está considerado en el Instructivo, pero que el Consejo Académico le ha
otorgado la competencia a la Coordinación de Servicios de Computo para elaborar
y actualizar las guías de uso. Propone que se revise sólo la fracción del Instructivo
para que ésta se pueda modificar. Enfatiza que la administración está en la mejor
disposición de mejorar el servicio de cómputo. Propone a los alumnos revisar el
artículo 8 del Instructivo en el que están contempladas las guías de uso de los
servicios de cómputo.

El Sr. Gabriel Yair Rojas señala que existe una máxima que refiere que si algo
funciona no tiene por qué modificarse, asimismo, solicita una explicación más a
fondo de por qué se quiere cambiar el procedimiento para la reservación de los
equipos de cómputo.

El Dr. David Elizarraraz considera que es un tema importante que se debe
analizar, sin embargo, coincide en no centrarse en este momento en la discusión,
en todo caso hacer solamente una propuesta de redacción para definir cómo se
incorporaría el punto en el Orden del Día.

La Srita. Galia Angélica Sarahí Álvarez reitera la propuesta de punto: Análisis,
discusión y, en su caso, revocación de la implementación del sistema de
reservación de equipo de cómputo individual en la Sala von Neumann.

El Lic. Gilberto Mendoza considera que no se cuenta con la información suficiente
para tratar el punto, por lo que cree pertinente se integre un grupo con algunos

. . .

miembros del Consejo para que se trabaje de manera más sistematizada sobre el
tema.

La Srita .. ltzayana Berenice Peres pide que se de lectura al correo electrónico en
donde se informa a toda la comunidad sobre la nueva modalidad de uso.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa reitera que para que se pueda llevar a cabo la nueva
modalidad debe discutirse ampliamente por parte de la comunidad estudiantil.

El Dr. Oscar Lozano propone la siguiente redacción del punto: Análisis, discusión,
y en su caso, recomendaciones sobre la problemática del uso' de equipo de
cómputo.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo dice que la comunidad estudiantil no quiere una
imposición sin antes analizarla.
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El Presidente somete a consideración del pleno la. inclusión del punto en los
siguientes términos: Análisis, discusión y recomendación, en su caso, de la
implementación del sistema de reservación de equipo de cómputo individual en la
Sala John von Neutnenn. Propuesta que es aprobada por unanimidad.

Asimismo, sugiere que sea el punto 12, lo cual es sometido a consideración del
pleno y es aprobado por unanimidad. .

Acto continuo, somete a consideración del pleno la eliminación del punto 10, lo
cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 401.1

Aprobación del Orden del Día con modificaciones en los siguientes términos:

Se eliminó el punto 10 del Orden del Día y se ajustó la
numeración.

Se incluyó el punto 12 "Análisis, discusión y recomendaciones, en su caso, sobre
la implementación del sistema de reservación del equipo de cómputo individual en

la Sala John von Neumann".

3. APROBACiÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESiÓN 400,
CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2015.

El Presidente pregunta si hay observaciones al Acta de la Sesión 400. Al no haber
comentarios, somete a consideración del pleno el Acta de la Sesión 400, la cual es
aprobada por unanimidad.

Acuerdo 401.2

Aprobación del Acta de la Sesión 400, celebrada el 29 de mayo de 2015.

4. ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DE LA
PROPUESTA QUE PRESENTAN EL LIC. JAVIER HUERTA JURADO Y EL
MTRO. JAIME GRABINSKY Y STEIDER CONSISTENTE EN OTORGAR EL
GRADO DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL MTRO. ENRIQUE
GONZÁLEZ ROJO ARTHUR, CON LA FINALIDAD DE SOMETER SU
APROBACiÓN AL COLEGIO ACADÉMICO, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTíCULO 235 DEL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCiÓN Y
PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO.
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El Presidente comenta que de conformidad can la prevista en el artículo. 235
RIPPPA Se presenta la propuesta paraatargar el grada de Doctor Honoris Causa
al Mtra. Enrique González Raja Arthur, can la finalidad de someter-su 'aprobación
al CalegiaAcadémíca. .

Refiere que este reconocimiento se leatarga a un distinguida académica,
humanista; jurista" que ha sobresalido no. sólo. par sus' méritos personales a
artísticos. sino también par las aportaciones y contribuciones que ha tenida a la
Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, señala que el Rector General ha
recamendada que en la medida de la posible estas propuestas provengan de las
consejos académicas y no. tanta de él, de tal manera que éstas puedan tener un
consenso básica al momento en que se presenten al Calegia Académica.

Seguidamente, solicita al Dr. Oscar Lozano y al Lic. Javier Huerta presentar la
propuesta.

El Dr. Oscar Lozano solicita al Lic. Gilberta Mendaza y al Dr. Abelarda Mariña
presentar la propuesta y pasteriarmente hará comentarios.

El Lic. Gilberta Mendaza comenta que el Dr. Ganzález Raja ha tenida una gran
cantidad de actividades vinculadas al Departamento. de Derecha, desde la década
de las 80, participando. cama director y asesar en seminarios en temas de
metadalagía, historia filosófica y pedagógica. Su participación más reciente' ha
sido. cama dictaminadar de la Revista Alegatas del Departamento. de Derecha,
emitiendo. también opiniones sobre algunas canten idas de algunós de las números
de ésta. Asimismo, ha presentada' el trabaja de las partidas politicos desde la
perspectiva de José Revueltas en una canferencia en la Unidad Azcapotzalco. Se
distingue par su amplia trayectoria en la filasafía, además de su gran participación
en atrás universidades e instituciones de alta nivel.

E:I Dr. Abelarda Mariña menciona que apaya can gusta la propuesta parque
considera que el Dr. Ganzález Raja es un humanista en toda la extensión de la
palabra, se ha dedicada por décadas a la investigación y a la promoción de la
cultura desde distintas ámbitos, es un creador literaria cama poeta, ha estada
vinculada can la UAM desde su fundación y ha tenida un papel muy destacada en
el desarrolla de las planes y pragramas de estudia. Dice que esta es una
oportunidad de hacer un reconocimiento a un humanista que ha sido. ejemplo. de
honestidad intelectual y de calidad humana para muchas generacianes.

El Dr. Oscar Lozano se suma a esta iniciativa ya que el Dr. Ganzález Rajo es un
referente de trabaja académica y humanista can la UAM. Se considera cama un
hambre del sigla XX que permanece vigente en sigla XXI por su labor cama poeta,
filósofo , y militante político. Las documentos que acampañan la propuesta
acreditan la pastulación de un hambre que ha dedicada su vida a la reflexión, la
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cual se ve reflejado en sus libros de poesía y filosofía, en la cátedra, en la lectura
en voz alta en la plaza pública y en la discusión política.

Por. otro lado; señalaque fue profesor de la UAM en la Unidad Iztapalapa, durante
su participación en la Institución se consolidaron los troncos generales de
asignaturas tanto en Iztapalapa como en Azcapotzalco. Considera que esta es una
de las grandes aportaciones y vinculación que se tiene del Dr. González Rojo, ya
que el Tronco General de Asignaturas distingue a la UAM de otras universidades.
El Dr. González Rojo ha tenido un fluido y permanente vínculo de discusión e
intercambio académico con los profesores que imparten las UEA de Doctrinas
Políticas y Sociales, y especialmente con los de México: Economía, Política y
Sociedad, ycon el paso de los años con los profesores del Departamento de
Derecho,' así como con la Revista Aleqatos.

Finalmente, menciona que está próximo a publicarse el Poemario "Puntos
Cardinales" de su autoría que será presentado por el Profesor Carlos Gómez
Carro del Departamento de Humanidades, además de que será bajo el sello
editorial de la UAM.

Acto continuo, solicita el uso de la palabra para el Lic. Javier Huerta Jurado y para
el Mtro. Jaime Grabinsky y Steider, miembros del personal académico de la
Unidad, para presentar la propuesta de Doctorado Honoris Causa, lo cual es
sometido a consideración del pleno y es aprobado por unanimidad.

El Lic. Javier Huerta agradece el uso de la palabra y menciona que la iniciativa
surgió de una conferencia que se impartió el año pasado en el marco de la
celebración de los cien años de José Revueltas, donde se le invitó al Dr. González
Rojo a participar en una conferencia en la Universidad por su 40 aniversario y ahí
surgió la idea de proponerlo para el Doctorado Honoris Causa. Seguidamente se
presenta una semblanza de la vida y obra del Dr. González Rojo, documento que
forma parte del expediente de esta Sesión.

El Mtro. Jaime Grabinsky destaca que el Dr. González Rojo siempre ha tenido una
gran apertura para hablar de diversos temas, su conducta personal ha sido en
lucha por la libertad de las personas para que éstas se expresen de manera
personal y grupal, ha reflexionado sobre este tema a nivel de la humanidad con
rigor filosófico y con información precisa. Ha colaborado en diversas actividades
artísticas y académicas. Considera que este otorgamiento dignificará también a la
UAM.

El Dr. José Rubén Luévano señala que un aspecto que resalta en su trayectoria es
que incursionó en la filosofía de la ciencia y su interés por aportar a las personas
que trabajan en las ciencias básicas. Considera que es un buen momento de dar
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un reconocimiento a una persona como el Mtro. González Rojo por sus aportes a
la academia.

I

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa expresa que hace poco tiempo leyó un artículo del
Mtro. González Rojo en un número de la Revista Alegatos y quedó impresionado
por su narrativa.

El Dr. Jorge Gabriel Ortiz refiere que son fundamentales este tipo de
reconocimientos. Asimismo, señala que durante su estancia en la Unidad el Mtro.
González Rojo fomentó la participación civil al margen de los partidos políticos, en
torno a propuestas democráticas.

La Dra. María García indica que esta propuesta ha sido acogida por diversos
departamentos académicos de la Unidad; por su parte, el Departamento de
Sociología reconoce la diversa y múltiple actividad del Mtro. González Rojo y su
compromiso no sólo con la Universidad si no también con la contienda y justicia
social, lo que hace de su vida laboral y académica una vida creativa y de absoluta
congruencia con lo que plantea, lo que ha sido su trabajo incansable. Finalmente,
menciona que le alegra que la Universidad pueda tener entre los personajes
distinguidos al Mtro. González Rojo:

El Sr. Demetrio Ramón Méndez comenta que es importante el trabajo que ha
realizado el Mtro.González Rojo y espera que en la Unidad Azcapotzalco se "le
siga reconociendo éste.

Acto seguido, el Presidente somete a consideración del pleno la propuesta para
otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa al Mtro. Enrique González Rojo Arthur,
lo cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 401. 3

Aprobación de la propuesta para otorgar el grado de Doctor Honoris Causa al
Mtro. Enrique González Rojo Arthur, con la finalidad de someter su aprobación al

Colegio Académico, de conformidad con el artículo 235 del Reglamento de
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

5. ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DEL DICTAMEN
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE
EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

El Presidente solicita al Dr. José Rubén Luévano presentar el Dictamen de la
Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.
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Acto seguido, el Presidenteprequnta si hay comentarios.

Al no haber comentarios, el Presidente somete a' consideración del pleno el
Dictamen de la Comisión que consiste en otorgar el Premio >'a'las -Areas de
Investigación 2015' a Ouirnica, Ingeniería de Materiales, Derechos Humanos y
Alternatividad Jurídico Social, Administración y Tecnología para el Diseño y
Arquitectura Bioclimática, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Presidente felicita a las áreas premiadas y celebra que en este acto académico
sean los pares quienes deciden qué área es merecedora de este Premio.

Asimismo, menciona que en esta ocasión el premio se otorga en el mes de julio
para que las áreas puedan ejercer el monto asociado a la distinción en tiempo y
forma.

Expresa que cada una de las áreas tiene detrás a un grupo de profesores que ha
trabajado arduamente durante el año y nombra a los miembros de cada una de las•
áreas que recientemente fueron premiadas:

• Química: Dra. Deyanira Ángeles Beltrán, Dra. María Teresa Castañeda
Briones, Dr. Humberto Cervantes Cuevas, Mtra. Margarita Chávez
Martínez, Mtra María del Rocío Cruz Colín, Dr. Julio Flores Rodríguez,
Mtro. Erasmo Flores Valverde, Dr. Cirilo García Martínez, Dr. Saúl Holguín
Quiñones, Dr. Guillermo Negrón Silva, Mtro. Miguel Ávila Jiménez, Dr.
Francisco García Franco, Dr. Rodrigo González Olvera y Dr. Daniel
Mendoza E.

• Ingeniería de Materiales: Dr. Mario Alberto Romero Romo, Dr. Manuel
Eduardo Palomar Pardavé, Dra. Elizabeth Garfias García, Dra. Miriam
Aguilar Sánchez, M. en C. 1. Elizabeth Refugio García, Dra. Silvia Corona
Avendaño y Dra. María Guadalupe Montes de Oca Yemha.

• Derechos Humanos y Altematividad Jurídico Social: Dr. Carlos Humberto
Duran, Dr. Eduardo José Torres Maldonado, Dr. David Chacón Hernández,
Dra. Clara Castillo Lara, Dra. María Susana Núñez Palacios, Mtro. Juan
Antonio Castillo López, Mtra. Cruz Velázquez Galindo, Lic. María de Jesús
Rodríguez Guerrero, Dr. Alejandro Santiago Monzalvo, Dr. Marcos Daniel
Silva Maldonado, Dr. Salvador Monsiváis Márquez, Dr. Miguel Sámano
Rentería, Mtro. Fernando Marcel Shultz Morales, Dr.lsaac González Ruiz y
Mtro. Alejandro Córdoba Cárdenas.

• Administración y Tecnología para el Diseño: Dr. Jorge Rodríguez Martínez,
Dra. Aurora Minna Poó Rubio, Dra. Rosa Elena Álvarez Martínez, Dr.
Luciano Segurajáuregui Álvarez, Mtra. Mónica Patricia Stevens Ramírez,
Mtro. Carolina Sue Andrade Díaz, Mtro. Alejandro Cervantes Abarca, Mtro.
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Claudio Vinicio Cotto Arechavala, Lic. Tomás Sosa Pedroza, Lic. César
Jorge Carpio Utrilla y Lic. Alberto Ramírez Alférez.

• Arquitectura Bioclimática: Dr. Víctor Armando Fuentes Freixanet, Dr. José
Roberto García Chávez; Dr. Aníbal Figueroa Castrejón, Mtra. Gloria María
Castorena Espinosa, Dr. Pablo. David Elías López,' Mtro.. Salvador Islas
Barajas, Mtro. Héctor Valerdi Madrigal. Dr. Manuel Portillo y Mtro. Israel
Tovar.

Acuerdo 401.4

Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año
2015, a las siguientes Áreas:

• Química, del Departamento de Ciencias Básicas.

• Ingeniería de Materiales, del Departamento de Materiales.

• Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social, del
Departamento de Derecho .

• Administración y Tecnología para el Diseñó, del Departamento de
,Procesos yTécnicas de Realización .

• Arquitectura Bioclimática, del Departamento del Medio Ambiente.

6. INTEGRACiÓN, EN SU CASO, DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE
ANALIZAR Y, EN SU CASO, PROPONER LA APROBACIÓN DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA
UNIDAD PARA EL AÑO 2016.'

El Presidente dice que en la Unidad Azcapotzalco es una tradición que haya una
Comisión del Consejo Académico que analice las propuestas que hacen los
consejos divisionales, el Rector y el Secretario de Unidad con respecto al
presupuesto anual. En esta ocasión el propósito de formar esta comisión es que
se encargue de analizar y presentare: proyecto de presupuesto de la Unidad para
el año 2016.

Informa que el día de ayer se le entregó a la Unidad. por parte de Rectorta
General, los lineamientos generales para la formulación del presupuesto y el día
de hoy lo hizo el Patronato. Señala que se anticipa .un año difícil en términos de
presupuesto, ya que como es sabido. la propuesta del Gobierno Federal es trabajar
con un presupuesto base cero. Considera que se ti~ne suficiente inf6rma~¡ón para
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partir y trabajar .el presupuesto del. año 2016. Refiere que el. mandato de la
Comisión seria .el siguiente: Analizar. y, en su caso, proponer la aprobación del
proyecto depr;esupuesto de ingresos y egresos de la Unic;Jadpara el año 201f3.

La Srita. Blanca Victoria López soücita que la Comisión sea pública yquese
integren más alumnos.

La Srita. Itzayana Berenice Peres se une a la solicitud de la Srita. López y
especifica que sean cuatro representantes alumnos los que participen en la
comisión.

El Presidente aclara que todo el Consejo Académico participa en la aprobación del
presupuesto, lo que 'se busca con la inteqración es que haya una representación
equitativa de cada una de las divisiones y. de cada sector para que la comisión
trabaje en igualdad de circunstancias. .

El Secretario del Consejo aclara que el número máximo de integrantes de una
comisión es de diez, sin embargo, si eventualmente el Consejo decidiera que
participen cuatro representantes del sector de alumnos, ello implicaría que se
tenga que disminuir la participación de otros representantes del sector académico
o administrativo.

La Srita. Blanca Victoria López solicita un receso para que el sector de alumnos se
ponga de acuerdo para la integración.

Seguidamente, el Presidente propone la siguiente fórmula de integración de la
Comisión, tres órganos personales, tres representantes del personal académico,
tres representantes de los alumnos y un representante del sector administrativo.
Propuesta que somete a consideración del pleno y es aprobada por unanimidad.

El Presidente somete a consideración del pleno un receso de 25 minutos (14:43
horas), lo cual es aprobado por unanimidad.

Se reinicia la Sesión a las 15:29 horas.

Acto seguido, se solicitan propuestas para integrar la Comisión.

El Presidente informa que el Dr. Marco Vinicio Ferruzca dejó un escrito en donde
manifiesta su interés para participar en esta Comisión en calidad de órgano
personal de la División a la que pertenece.

El Dr. Aníbal Figueroa señala que tienen conocimiento del escrito, sin embargo,
los representantes académicos de la División y los órganos personales consideran
que en virtud de que al inicio del siguiente trimestre habrá' cambio de Jefe de
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño, no se tendría
continuidad en los trabajos de la comisión, por lo que los órganos personales
proponen un jefe de departamento que pueda participar de manera continua.
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que no sólo se centre desde una Coordinación o desde la Rectoría de Unidad. Se
reconoce que la producción cultural va de la mano de las ciencias y las artes, es
decir, hay un reconocimiento explícito de que es desde las instancias celulares de
operación en donde se produce la cultura. Considera que debe quedarse el
mandato de manera general y alinearse, tal y como lo mencionó el Presidente, a la
normatividad institucional.

El Presidente, a las 16:56 horas, somete a consideración tres horas más de
trabajo, lo que es aprobado por unanimidad.

El Mtro. Alejandro Viramontes cree que este tema es muy importante. Señala que
las autoridades de la Universidad están trabajando en un proyecto para la
extensión y difusión universitaria, en este sentido, considera que el trabajo que
logre sacar la comisión servirá para hacer operativo el proyecto.

El Dr. Jorge Gabriel Ortiz menciona que aun cuando está implícito en la exposición
de motivos, podría quedar puesto en el mandato como lo sugiere la Dra. García.
Asimismo, señala que lo que se debe destacar es el espíritu de la comisión que es
multiplicar y diversificar la producción y la oferta cultural. Enfatiza que se deben
articular las instancias, es decir, lograr que éstas se sumen, se reconozcan entre
sí y coadyuven para que la actividad cultural sea más productíva.

Comenta que es importante que la comisión reflexione sobre la importancia de
fomentar la identidad nacional, local, dentro de un mundo globalizado. Está de
acuerdo en que la comisión sea pública y le gustaría que la Coordinadora de
Extensión Universitaria participe como asesora de la Comisión. Finalmente,
menciona que sería bueno tener un mandato del cual se tengan informes y que
éstos puedan ser consecutivos para dar continuidad al trabajo.

El Dr. José Rubén Luévano propone la siguiente redacción para el mandato:
Comisión encargada de emitir políticas operativas en materia de preservación y
difusión de la cultura, además de emitir recomendaciones al Consejo Académico
en materia de fomento y producción.

El Presidente expresa que existen experiencias institucionales muy exitosas como
la Coordinación de Extensión y Difusión de la Cultura creada en la UNAM;' por su
parte, la Universidad Veracruzana tiene una amplia experiencia en extensión y
difusión de la cultura y la Unidad' puede nutrirse de las experiencias de otras
universidades que han sido exitosas en esta materia.

Seguidamente, propone la siguiente redacción para el mandato:

Proponer políticas operativas en materia de promoción, preservación y difusión
de la cultura, previa consulta a la comunidad universitaria, con el objeto de:
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a) Establecer guías y orientaciones que permitan, entre 'otras, la difusión y
preservación de los elementos culturales, con objeto de fortalecer los
valores de identidad y la formación integral de los alumnos.

b) Fortalecer la presencia de la UAM Azceootretco en la sociedad.

c) Constituirse en Un polo cultural pata el entorno.

d) Propiciar la producción y distribución editorial.

e) Promover la articulación entre las diferentes instancias de la Unidad.

f) Emitir recomendaciones que promuevan la creación y generación de
expresiones culturales.

La Dra. María García señala que de acuerdo a lo que ya se ha expresado en
intervenciones pasadas, tiene la certeza de que se discutirá al interior de la
Comisión la importancia de la producción, por lo que retira su propuesta.

El Presidente enuncia la siguiente propuesta de mandato: Proponer políticas
operativas en materia de preservación y difusión de la cultura, previa consulta a la
comunidad. Propuesta que somete a consideración del pleno y es aprobada por
unanimidad.

Acto seguido, propone como asesores al Sr. Emmanuel Franco Nieto,
representante de los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial; Lic. Gilberto
Mendoza Martínez, Jefe del Departamento de Derecho; Dra. Marcela Suárez
Escobar, Jefa del Departamento de Humanidades; Dr. León Tomás Ejea
Mendoza, miembro del personal académico del Departamento de Sociología; Mtra.
María Luisa Regina Martínez Leal, Coordinadora de Extensión Universitaria; Dr.
Alejandro Ramírez Rojas, miembro del personal académico del Departamento de
Ciencias Básicas; Mtro. Jorgé Armando Morales Aceves, miembro del personal
académico del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, y Lic. Javier
Huerta Jurado, miembro del personal académico del Departamento de Derecho.

El Sr. Emmanuel Franco expone sus motivos de querer participar como asesor de
la Comisión.

En virtud de que se requiere de seis asesores, se somete a votación secreta.

El Presidente pide al M. en C, Roberto Alfonso Alcántara y al Mtro. Alejandro
Viramontes fungir como escrutadores. .

La votación queda de la siguiente manera:

Sr. Emmanuel Franco Nieto: 27 votos a favor.

Lic. Gilberto Mendoza Martínez: 26 votos a favor.

Dra. Marcela Suárez Escobar: 23 votos a favor.
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Dr. León Tomás Ejea Mendoza: 27 votos a favor.

Mtra. María Luisa Regina Martínez Leal: 18 votos a favor.

Dr. Alejandro Ramírez Rojas: 17 votos a favor.

Mtro. Jorge Armando Morales Aceves: 19 votos a favor.

Lic. Javier Huerta Jurado: 12 votos a favor.

Nulos: 1 voto.

Por mayoría simple los asesores para formar esta Comisión son los siguientes: Sr.
Emmanuel Franco Nieto, representante de los alumnos de la Licenciatura en
Diseño Industrial; Lic. Gilberto Mendoza Martínez, Jefe del Departamento de
Derecho; Dra. Marcela Suárez Escobar, Jefa del Departamento de Humanidades;
Dr. León Tomás Ejea Mendoza, miembro del personal académico del
Departamento de Sociología; Mtra. María Luisa Regina Martínez Leal,
Coordinadora de Extensión Universitaria, y Mtro. Jorge Armando Morales Aceves,
miembro del personal académico del Departamento de Evaluación del Diseño en
el Tiempo.

El Presidente propone como plazo para que esta Comisión emita su Dictamen el
10 de abril de 2016. Propuesta que somete a consideración del pleno y es
aprobada por unanimidad.

El Presidente somete a consideración del pleno que las reuniones de esta
Comisión sean públicas, lo cual es aprobado con 32 votos a favor, O en contra y 2
abstenciones.

Acuerdo 401.7

Integración de la Comisión encargada de proponer políticas operativas en materia
de preservación y difusión de la cultura y, en su caso, consultar a la

comunidad, con los siguientes miembros:

Órganos personales

Dra. Margarita Mercedes González Brambila

Dr. Abelardo Mariña Flores

Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux

Representantes del personal académico
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Dr. Hugón Juárez García

Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez

Dr. Pablo David Elías López

Representantes de los alumnos

Sr. Rodrigo Argel Gamboa Garnica

Sr. Víctor Daniel Santos Hortelano

D.1. Marco Junior Vargas Luna

Representante del personal administrativo

Sr. César Méndez Alavez

Como asesores fueron nombrados: Sr. Emmanuel Franco Nieto,
representante de los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial;
Lic. Gilberto Mendoza Martínez, Jefe del Departamento de Derecho;

Dra. Marcela Suárez Escobar, Jefa del Departamento de
Humanidades; Dr. León Tomás Ejea Mendoza, miembro del personal

académico del Departamento de Sociología; Mtra. María Luisa
Regina Martínez Leal, Coordinadora de Extensión Universitaria, y

Mtro. Jorge Armando Morales Aceves, miembro del personal
académico del Departamento de Evaluación del Diseño en el

Tiempo.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el
10 de abril de 2016.

Se aprobó que las reuniones de esta Comisión fueran públicas.

9. PRESENTACiÓN DE LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES,
CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015.

El Presidente pregunta si hay comentarios a los Informes.

Al no haber comentarios, se dan por recibidos.
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10. DESIGNACiÓN, EN SU CASO, DE UN MIEM~RO RE~RESENTANTE DEL
PERSONAL ACADÉMICO DE LA DIVISiÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA
EL DISEÑO PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN bE LA "COMISIÓN
ENCARGADA DE EMITIR POLíTICAS OPERATlVAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD PARA LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, EN VIRTUD DE QUE
QUEDÓ VACANTE ESTA REPRESENTACiÓN.

El Presidente solicita una propuesta del sector académico de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño para completar la integración de la Comisión.

Se propone a la Mtra. Susana Hazel Badillo Sánchez, lo cual es sometido a
consideración del pleno y es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 401.8

Designación de la Mtra. Susana Hazel Badillo Sánchez, como representante del
personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para

completar la integración de la Comisión encargada de emitir políticas operativas
en materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco.

11. DESIGNACiÓN, EN SU CASO, DE DOS MIEMBROSREPRES.ENTANTES
DEL PERSONAL ACADÉMICO, UNO ,DE LA DIVISiÓN .DE CIENCIAS
BÁSICAS E INGENIERíA Y OTRO DE LA DIVISiÓN DE CIENCIAS Y
ARTES PARA EL DISEÑO, PARA COMPLETAR LA INTEGRACiÓN DE LA
COMISIÓN ENCARGADA DI:: REVISAR EL INSTRUCTIVO PARA EL USO
Y LA OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO y PROPONER REFORMAS QUE CONSIDERE
NECESARIAS, EN VIRTUD DE QUE QUEDARON VACANTES.

El Secretario aclara que hubo un error en la redacción del punto, las vacantes que
se deben cubrir es de la División de Ciencias Básicas e ingeniería y de Ciencias
Sociales y Humanidades. En atención a que ya se aprobó el Orden del Día en
estos términos, se propondría cubrir' la vacante de la División de CSH para la
próxima Sesión de Consejo.

El Presidente solicita una propuesta del sector académ,ico de la División, de
Ciencias Básicas e Ingeniería para completar la integración de la Comisión,

Se proponen al Dr. Emilio Guerra Garzón (CBI), lo cual es sometido a
consideración del pleno y es aprobado por unanimidad.
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Acuerdo 401. 9

Designación del Dr. Emilio Guerra Garzón, como representante del personal
académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería para completar la

integración de la Comisión encargada de revisar el Instructivo para el uso y la
operación de las instalaciones deportivas de la Unidad Azcapotzalco y

proponer reformas que considere necesarias.

12. ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y RECOMENDACiÓN, EN SU CASO, DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RESERVACIÓN DEL EQUIPO DE
CÓMPUTO INDIVIDUAL EN LA SALA JOHN VON NEUMANN.

El Presidente abre una ronda de comentarios.

La Srita. Galia Angélica Sarahí Álvarez refiere que los alumnos creen que la
implementación de esta medida afecta a los estudiantes, ya que con ello no se
garantiza que mediante una reservación todos puedan obtener el servicio, además
de que entorpecería éste. Asimismo, menciona que los alumnos que hacen uso de
estos equipos, en su mayoría, son de bajos recursos. También señala que los
programas que se encuentran instalados en los equipos son necesarios para su
desarrollo académico. Pide que esta medida se retire y que en todo caso se
piense en otra.

La Srita. Itzayana Berenice Peres considera que los tres sectores deben
converger. Cree que la medida tomada se hizo pensando en que sería la mejor
para dar el servicio, sin embargo, los alumnos, principales usuarios, no siempre
pueden prever el uso de los equipos, ya que se tienen actividades diversas que
hacen que el uso de las cornputadoras llegue a ser emergente.'..
Refiere que en la Guía de uso no se señala nada respecto a la nueva modalidad,
sólo se dan los lineamientos para poder utilizar la Sala. Esto tampoco se expresa
en el Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la Coordinación de
Cómputo. Comenta que en el artículo 6 se indica que estas modificaciones sólo
podrán hacerse en dos supuestos: la programación del mantenimiento preventivo
o por faltas técnicas.

Por otra parte, señala que en el Reglamento Orgánico, 'en el numeral 4.2, si bien
es competencia del Rector de Unidad la emisión de instructivos de funcionamiento
interno y operativo para el uso de los servicios e instalaciones, a través' del
derecho de iniciativa ante los Consejos Académicos, también lo es para este
órgano colegiado.

Destaca que las propuestas de instructivos se tienen que presentar primero al
Consejo para que las modificaciones puedan ser válidas.

26



El Secretario aclara que no se está hablando de modificar el Instructivo para el uso
de los servicios que ofrece la Coordinación de los Servicios dé Cómputo, aclara
que en éste se reconoce la facultad de la CSCpara fijar, entre otros, las gUías de
uso y demás mecanismos relacionados con dicha prestación. De igual modo, se
consideró responsabilidad de la CSC hacer del conocimiento de la comunidad
dichas disposiciones, tal y como se informó a través del correo institucional.

Comenta que esta propuesta se ha hecho con base en la información que se tiene
sobre el tiempo de espera para que un alumno use una computadora en días
normales, de 15 a 30 minutos, además de que se ha observado que hay una
demanda cada vez mayor para el uso de las computadoras.

Adicionalmente, se ha observado un uso irregular de los equipos y dadas esas
condiciones se consideró oportuno crear una estrategia que permitiera que los
alumnos pudieran acceder al servicio por medio de una reservación. Esto se
pretende hacer de manera gradual, es decir, se intenta hacer una prueba piloto
con sólo 100 equipos por medio del sistema de reservación y los 200 restantes
seguirían prestándose por el modo tradicional.

Una vez conociendo las bondades de esta alternativa de reservación, se estaría
pensando que los 240 equipos se asignen bajo este sistema y 60 quedarían
disponibles para la demanda que tenga el servicio.

Explica que la reservación de los equipos podría hacerse hasta con 24 horas de
anticipación, incluso se podrá realizar desde teléfonos con acceso a internet.
Aclara que se tendrían algunos otros para realizar las reservaciones.

Considera que en la medida en que los alumnos conozcan las bondades de ésta
la aceptarán de mejor manera, ya que esta modalidad permite hacer un uso más
eficiente de los recursos materiales que se tienen en la sala de cómputo, además
de ser más equitativo y justo para que la gente aproveche su tiempo de mejor
forma y programando sus actividades.

Finalmente, explica que esta medida está dentro de las competencias de la
Secretaría de la Unidad, sin embargo, se está en la mejor disposición de escuchar
a todos los sectores para conocer sus necesidades.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa cree que se deben considerar a todos los sectores.
Concuerda en que los alumnos se programan de manera organizada para realizar
y cumplir con sus actividades académicas, por lo que esta medida no se estima
como buena. En este sentido, opina que el Consejo Académico debe recomendar
eliminar el nuevo sistema de préstamo de equipos de cómputo y en todo caso
recomendar comprar más equipos para satisfacer la demanda de los alumnos,
incluso bloquear el acceso a redes sociales para que éstos sólo se utilicen con
fines académicos.
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El Sr. Manuel Antonio Rebolledo cree que para poder llevar a cabo la medida se
debe mejorar la red de internet de la Unidad, ya que en varios puntos no se puede
acceder. En algunas licenciaturas se requiere de cierto software y la Universidad
tiene las licencias, en este caso, los alumnos, requieren hacer uso de las
computadoras de la Unidad. Finalmente solicita el uso de la palabra para el Sr.
Omar Romero Cano.

El Sr. Alan Christopher Bravo refiere que los alumnos no consideran que restringir
el tiempo de uso por medio de una reserva sea la solución. Comenta el caso de
los alumnos de CBI que por ahora tienen cerrados tres centros de información por
las remodelaciones del edificio "q", lo que hace que la demanda se incremente y si
se piensa restringir en una primera etapa 100 equipos, esto complica aún más la
situación.

La Srita. Galia Angélica Sarahí Álvarez cree que esta medida, en lugar de ayudar,
segrega a las personas que cuentan con un dispositivo móvil o que tienen una
computadora para reservar. Por otra parte, dice que se está tomando de facto el
hecho de que los alumnos cuentan con dispositivos móviles.

La Srita. Blanca Victoria López aclara que quienes hacen uso de los equipos de
cómputo son los alumnos y son éstos los que mejor conocen el servicio, así como
sus propias necesidades, por lo tanto, el sector estudiantil cree que la decisión se
tomó de manera unilateral. Coincide en que no se puede generalizar que todos los
alumnos cuentan con un teléfono inteligente o un dispositivo para hacer una
reservación.

La Srita. Itzayana Berenice Peres reitera que esta medida no es factible para los
alumnos, ya que consideran que no resulta útil, en este sentido es que no ve por
qué implementarla.

El Secretario aclara que no se está negando el préstamo de equipos de cómputo a
la comunidad estudiantil, lo que se está proponiendo es una manera distinta de
acceder al uso del servicio, tampoco se está limitando su uso, es una introducción
gradual de la alternativa; invita a no descalificarla de entrada.

Asimismo, explica que si una máquina se reserva por tres horas, pero sólo se
utiliza una hora, eso no impide que ésta se use, ya que como se dijo al principio,
se tendrá el sistema combinado, lo que permite que aquellos que están formados
por una máquina puedan usarla.

En cuanto a las licencias de software dice que éstas son flexibles, la Universidad
ha hecho un gran esfuerzo para firmar convenios con diferentes compañías de
software y algunas de ellas los tienen de una manera gratuita.

Respecto a los problemas de la red, explica que ha habido algunos eventos en los
que se ha caído la red, por lo tanto, se tienen problemas con el Wi-Fi, sin
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embargo, se está trabajando en un proyecto institucional donde es muy posible
que se tenga un incremento en la capacidad de conectividad de la Universidad.

El Presidente dice que hay principios que animan a hacer esta propuesta, se
pueden encontrar caminos que favorezcan a una solución y que sea benéfica para
la mayoría. Pide a los alumnos confiar en que la' convicción y pretensión de esta
gestión es poner a su servicio las tecnologías para su desarrollo académico.

Comenta que la Universidad como espacio público, es para tratar de reducir el
déficit de capital cultural con el cual llegan los alumnos a la Universidad, lo que se
pretende es formarlos bien y que sean competitivos con los egresados de
cualquier otra institución.

Enfatiza que las medidas que se tomen son con la intención de mejorar el servicio
y ponerlo al alcance de la mayor parte de los alumnos, se pretende que sea con
calidad, con los mejores equipos disponibles y con la mayor velocidad, son 15 mil
estudiantes de la Unidad y desafortunadamente no se tiene la capacidad
económica para hacer accesible los equipos de cómputo a todos y en toda hora.
En este sentido es que se pensó en la forma de acceder pero de manera
organizada.

Considera que en ocasiones se tiene que romper con algunos usos y costumbres
para acceder a nuevos servicios, esto puede costar en un principio, en lo que se
aprende o se adapta a la nueva forma, en ocasiones hay que vencer inercias, hay
que tener la apertura, la amplitud de miras, para adaptarse a nuevos sistemas y
justo esto es lo que se está proponiendo.

La Coordinación y la Secretaría no lo están proponiendo de manera definitiva, es
una prueba, se quiere ver si funciona y si no se regresa y se busca otra. No es una
imposición, es una forma de mejorar el servicio.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo dice que en ningún momento los alumnos creen
que se actúa de mala fe. Refiere que en la vida universitaria existen varios
factores que hacen que un alumno requiera de un equipo de cómputo en diversos
momentos, por lo que no considera que la reservación les pueda resultar.
Asimismo, mehciona que así como se tiene el interés de mejorar este servicio, se
deben atender otros en los cuales también se hacen largas filas como la Librería y
la' Cafetería. Finalmente solicita el uso de la palabra para el l.ic. Pedro Quiroz.

La Srita. Blanca Victoria López indica que la Sala John von Neumann se ocupa
para exámenes, pero una medida es que éstos se presenten en el edificio "1",
donde hay dos salas con equipos de cómputo, cree que la división no tendría
ningún problema en que éstas se' usen. Considera que no es una medida
pertinente bloquear el uso de las redes sociales, ya que éstas también se usan
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para descargar archivos. Solicita el uso de la palabra para el Sr. Omar Romero
Cano.

El 0.1. Marco Junior Vargas refiere que como consejeros representantes son los
portavoces de los alumnos de las diferentes divisiones. Comenta que en el recién
aprobado Reglamento de la Defensoría de tos Derechos Universitarios en la
Sesión 378 del Colegio Académico, los días 16 y 17 de abril de este año, en la
Exposición de Motivos se dice que conforme a los principios derivados de los
artículos 1° y 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
educación que imparte la Universidad tendrá a desarrollar armónicamente todas
las facultades de las personas y fomentar el respeto a los derechos humanos;
contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto
por la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la convicción de interés
general de las sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, y evitar
los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Y en el
artículo 3 se expresa que Los derechos, valores y principios a preservar en los
espacios universitarios, son: libertad y bondad, seguridad jurídica, libre expresión y
reunión, petición, audiencia, legalidad, imparcialidad, integridad personal, equidad
de género, educación, libertad de cátedra de investigación, priva cida d, respeto,
tolerancia, dignidad, honorabilidad, democracia, diversidad, solidaridad,
honestidad, responsabilidad, compromiso y, en lo aplicable los demás derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte. Valores que se deben llevar a cabo de manera
armónica entre los alumnos, profesores y trabajadores.

En este sentido, considera que es importante que se les consulte a los alumnos,
ya que son ellos los más involucrados con el servicio y en su caso los afectados
con la medida. Se debe preguntar a la comunidad estudiantil por medio de una
encuesta para conocer su opinión. Sugiere se haga por medio de una comisión
integrada por representantes alumnos y profesores para tener veracidad en la
información que ésta arroje.

La Srita. Itzayana Berenice Peres expresa que entiende que es limitada la
capacidad presupuestal que tiene la Universidad,. sin embargo, la medida tomada
no emerge de las necesidades del sector estudiantil.

El Sr. Emmanuel Franco señala que no cree que las autoridades quieran
afectarlos, sin embargo, tampoco creen que las medidas que se están tomando
contemplen a los alumnos para el avance. Habrá que cuestionarse si la
infraestructura que se tiene en el edificio "t" con las computadoras que ya se
tienen disponibles son suficientes para abastecer la demanda del servicio.

El Dr. Aníbal Figueroa comenta que la competencia del Consejo no está
estrictamente en revisar todos los reglamentos o los cambios en éstos. En aras de
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. . .

abonar a.una solución, propone hacer una prueba pi~oto, definiendo .córno se van a
evaluar los resultados y a qué conclusiqn se llega, es decir, si mejoró o no el
servicio a través de esta propuesta" .ello permitirá conocer si se deroga o no la

• .• 1,'

medida. Asimismo, sugiere. que se pruebe sólo con el 10%.0 20% del total de
computadoras que se encuentran en la Sala. Coincide en que se integre una
comisión entre alumnos y la Secretaría de Unidad para que se definan' los criterios
de evaluación de la medida, qué elementos se pueden evaluar de esta prueba,
qué cambios se le pueden hacer, qué variantes se pueden poner y el periodo de
ésta.

La Srita. Galia Angélica Sarahí Álvarez cree que lo que se necesita es una
correcta distribución de las aulas para que los alumnos tomen clases en edificios
como el "d" y el "t", donde también hay computadoras.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo propone que la modalidad de reservación se lleve
a cabo en todas las salas del edificio "t", menos en la Sala von Neumann.

El Sr. César Méndez coincide en que se tiene que platicar o ver la forma de
acercarse' más a los alumnos y tomar en cuenta sus necesidades, así como
atender las quejas que tienen sobre este u otros servicios de la Unidad.

Refiere que tiene conocimiento de que la Coordinación de Servicios de Cómputo
solicitó, por medio de la Sección de Operación, la implementación de este sistema,
y fue desarrollado por personal de confianza con ayuda de alumnos de servicio
social, sin embargo, opina que el sistema debió ser desarrollado por la Sección de
Desarrollo de Sistemas.

El Presidente somete a consideración el uso de la palabra para el Sr. Omar
Romero y para el Lic. Pedro Quiroz, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Sr, Omar Cano dice que ya se han vertido varios argumentos por parte del
sector estudiantil en oposición a la medida que se pretende implementar. Cree que
se pretende que los alumnos organicen sus tiempos en función de los de la
Universidad. Opina que la consulta a la comunidad estudiantil es pertinente para
saber si se está de acuerdo con la medida o si se plantea ésta de otra manera.
Personalmente considera que no se tienen las condiciones ideales ni deseables y
en una universidad pública son factores fundamentales en la toma de decisiones.

Conmina al Consejo Académico a la postergación de la implementación del
sistema, hasta después de haber consultado a la comunidad y analizar los
resultados.

El Lic. Pedro Quiroz refiere que ha trabajado durante 21 años en la Sección de
Desarrollo de Sistemas de la Coordinación de Servicios de Cómputo de la Unidad.
Expresa que no le extraña que los alumnos rechacen la nueva medida, ya que
cualquier sistema siempre va a tener una resistencia en su implementación.
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Menciona que para que no se tenga gran impacto negativo es necesario que quien
desarrolla el sistema conozca muy bien las necesidades, este sistema está
destinado a no operar porque no se le consultó a los alumnos, los usuarios
primordiales.

Cree que es válida la inconformidad de los alumnos porque se les pretende
implementar una nueva metodología de la noche a la mañana, lo mejor hubiera
sido proporcionarles información con tiempo y muy posiblemente no se estaría
teniendo esta discusión.

Coincide en que se postergue el sistema de reservación y se dé información
necesaria para conocer la medida.

El Sr. Gabriel Yair Rojas pide el uso de la palabra para el Sr. Alberto Rocha.

La Srita. Blanca Victoria López considera que no se debe implementar la prueba
piloto ni por un trimestre, ya que será tiempo perdido y éste es importante para los
alumnos. Se suma a la propuesta de que se consulte a la comunidad universitaria
y a que la medida se aplace hasta conocer los resultados. Coincide también en
que el sistema de reservación se utilice para los equipos que están en el resto de
las salas que no tienen tanta demanda.

El Sr. Demetrio Ramón Méndez comenta que se han vertido diferentes elementos
que son de importancia y cree que se deben tomar en cuenta para evitar la
afectación de la comunidad universitaria ..

La Dra. Marta Walkyria Torres está de acuerdo con algunas de las propuestas, por
ejemplo: integrar una comisión de alumnos con la Secretaría de Unidad; postergar
la aplicación de la medida, y definir los mecanismos de evaluación.

El Dr. Oscar Lozano menciona que tener mayor información ayuda en la toma de
decisiones.

Comenta que particularmente en el modelo UAM se debe ser muy cuidadoso a la
hora de hacer propuestas. La UAM como universidad pública, debe ofrecer
servicios que satisfagan a los alumnos. Considera que las inquietudes de éstos
son legítimas, pero se deben buscar alternativas, ya que también se tiene un
problema .de recursos. Cree que se debe atender el problema de los recursos y de
la ineficiencia de los. servicios.

Se suma a la propuesta de realizar una prueba piloto y ver los resultados de ésta
para saber si se debe de implementar o no la medida.

La Srita. Itzayana Berenice Peres propone que no se implemente la medida.
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El Secretario solicita el uso de la palabra para el Ing. Juan Carlos Pedral,
Coordinador de Servícios de Cómputo, para proporcionar más información sobre
este sistema.

Concuerda con la propuesta del Dr. Figueroa en realizar la prueba con un
porcentaje menor de computadoras y trabajar en los mecanismos de evaluación,
con esto se daría oportunidad de revisar si funciona o no el sistema.

El Dr. Jesús Isidro González entiende las inquietudes del sector estudiantil pero
cree que es importante que se cuente con información para tomar una decisión.
Respecto a la propuesta de usar los equipos de las otras salas, opina que es una
buena alternativa, sin embargo, también tiene sus limitaciones, ya que no en todos
los equipos se pueden instalar ciertas aplicaciones. Dice que para saber si la
medida funciona realmente es necesario probar, por lo que se suma a la
propuesta de la prueba piloto.

El Dr. David Elizarraraz menciona que resulta difícil dar recomendaciones para
resolver un problema que no está bien definido, no ve claramente cuál es el
problema y su magnitud, no obstante, después de las intervenciones que le
antecedieron propone dos cosas: la primera es que no se aplique el sistema de
reservación y la segunda es que se integre una comisión cuyo mandato sea
elaborar un diagnóstico con la finalidad de hacer un uso óptimo de los recursos de
la Sala de Cómputo John von Neumann, y el resto de las recomendaciones
tendrán que surgir del análisis y discusión que haga la comisión.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Ing.
Juan Carlos Pedral, Coordinador de Servicios de Cómputo, lo cual es aprobado
con 29 votos a favor, Oen contra y 2 abstenciones ..

El Ing. Juan Carlos Pedral comenta que el origen de este sistema surge de la
iniciativa presentada por los alumnos de servicio social, quienes identificaron como
problema el tiempo de espera para hacer uso de un equipo de cómputo. Aclara
que esta iniciativa no surgió de una imposición de las autoridades.

Refiere que el sistema está pensado en módulos de 30 minutos para que el
alumno haga su reservación de tiempo de acuerdo a sus necesidades. En caso de
que un alumno reserve por más de una hora y no utilice todo el tiempo el equipo,
puede liberar la solicitud y el tiempo restante queda disponible para otro usuario.
La propuesta es que se implemente en 100 equipos, en un área que visible para
que la comunidad observe cómo está la disponibilidad.

Menciona que se han realizado diversas pruebas para conocer cómo opera el
sistema y se han atendido las dificultades que se presentaron. El objetivo de esta
medida es equilibrar el uso de los equipos de cómputo para toda la comunidad
que lo solicita.
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Finalmente, comenta que en caso de que se lleve a cabo una prueba piloto del
sistema de reservación, se podría hacer una consulta al final de la solicitud, en la
que se pre~unte si se considera que esta medida es buena o no y con ello se
conocería el sentir de la comunidad sobre la medida.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledoconsidera que a pesar de la explicación que se
dio por parte del Ing. Pedral la medida resulta muy apresurada. Señala no estar de
acuerdo con la propuesta de consultar al finalizar la solicitud de reserva porque los
alumnos no podrían dar su opinión sobre la medida. Propone que en todo caso se
tomen las opiniones de la mayor parte de la comunidad sobre la medida.

El 0.1. Marco Junior Vargas coincide en que se debe tomar en cuenta la opinión de
toda la comunidad y no sólo de los alumnos de servicio social, cree que la
implementación de la medida está desorganizada e incluso se quiere hacer para
resolver un problema que quizás no es tan grave.

Opina que se visualice nuevamente la propuesta y considerar si esta medida
resultaría significativa o no para los alumnos de esta Unidad.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa señala que se han vertido diferentes opiniones, sin
embargo, la postura del sector de alumnos es que la medida no se aplique, que se. .

integre una comisión y que se consulte a la comunidad.

La Srita. Blanca Victoria López manifiesta estar de acuerdo con lo expresado por
el Sr. Gamboa. Solicita el uso de la palabra para los Señores Arín Villareal y
Alberto Rocha.

El Sr. Alan Christopher Bravo coincide con el Lic. Quiroz en que para la
programación de un sistema es necesario conocer la opinión del usuario final, en
este caso es importante conocer la opinión de los alumnos.

La Mtra. Susana Hazel Badillo pide, por respeto. al tiempo de todos los miembros
del Consejo Académico, no ser reiterativos y concretos en las intervenciones, así
como en las propuestas que se quieran hacer.

El Presidente somete a consideración del pleno continuar trabajando por tres
horas más lo cual es aprobado con 30 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr.
Alberto Rocha, lo cual es aprobado con 30 votos a favor, O en contra y 4
abstenciones ..

El Sr. Alberto Rocha comenta que al inicio del trimestre algunos consejeros
divisiona!es se entrevistaron con la Ing. Juana Hernández Torres, quien les explicó
que había un número importante de problemáticas que se tenían identificadas. Se
le solicitó que éstas se les enviaran a una cuenta de correo electrónico para que
con esa información ellos pudieran realizar una consulta a la comunidad, y con los
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resultados pudieran presentar una propuesta, sin embárgo, no se ha tenido
respuesta por parte de la Ing. Hernández.

Sin la información, los consejeros divisionales no pueden contribuir a una solución
de las problemáticas que se dice se tienen identificadas. Sugiere que se vote por
las propuestas que se han ~ertido. . . . " '

La Dra. Marta Walkyria Falcón sugiere que se dé lectura a las propuestas y en
caso de haber otra que se incluya, pero de manera concreta y precisa, de tal
suerte que no se reitere más sobre éstas.

El Presidente menciona que de las propuestas que se han hecho rescata dos: la
primera es que el Consejo decida si se posterga o no la medida; si se decide que
no se postergue, la medida se aplicaría. La segunda es que se integre una
comisión que discuta y proponga la implementación del sistema de reservación y
que se defina al interior de ésta, cuántas máquinas, durante cuánto tiempo, cómo
se va a evaluar, etcétera. Aclara que la integración de la comisión procedería
únicamente si se decide que la medida se postergue.

Seguidamente, somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr.
Arín Villarreal, lo cual es aprobado con 26 votos a favor, O en contra y 5
abstenciones.

El Sr. Arín Villarreal comenta que si se quiere innovar en la tecnología, la Unidad
debe hacer esfuerzos y recurrir a los Departamentos de Sistemas y Electrónica en
donde existen programadores, quienes podrían idear una aplicación que permita
conocer cuántas computadoras están siendo usadas, y sólo en el caso de que la
aplicación arroje que se tiene una saturación arriba del 90%, entonces el usuario
podría recurrir al sistema de reservación.

El Sr. Demetrio Ramón Méndez recalca que es importante solucionar los
problemas de red que se tienen en la Unidad. Concuerda con la Mtra. Badillo en
que no se reiteren las intervenciones para que no se pierda tanto tiempo
discutiendo lo mismo.

La Srita. Blanca Victoria López señala que los alumnos no están solicitando que
se destine más presupuesto para los equipos de cómputo, sólo piden una
redistribución de los espacios para poder hacer uso del servicio.

El Presidente sugiere que no se anule la propuesta de implementación del sistema
de reservación, propone que ésta se postergue y en todo caso se integre una
comisión que analice todas las inquietudes.

Acto seguido, somete a consideración del pleno que la propuesta de reservación
no se aplique en el trimestre de otoño 2015, lo cual es aprobado con 28 votos a
favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

35



La Srita. Blanca Victoria López pide que la encuesta la realicen los alumnos y no
la Comisión como fue el caso de la Cafetería.

El Presidente aclara que la comisión será en los términos que se propuso durante
la discusión del punto, es decir, que ésta analice todas las posibilidades y dé
alternativas, para ello realizará la consulta, la prueba, la cantidad de máquinas que
podrían usarse, etcétera.

Acto seguido, somete a consideración del pleno la integración de la comisión, lo
cual es aprobado con 25 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

El Presidente les hará llegar, en su calidad de Rector, una propuesta deintegración
de la comisión en la que tomará en cuenta la participación mayoritaria de
estudiantes, pero también de conocedores expertos en el tema.

Acuerdo 401. 10

Aprobación de las siguientes recomendaciones:

A la Secretaría de Unidad ya la Coordinación de Servicios de
Cómputo:

• Postergar la implementación del Sistema de reservación
del equipo de cómputo individual en la Sala John von

Neumann.

Al Rector de Unidad:

• Integrar una comisión que analice la viabilidad de la implementación del
Sistema de reservación del equipo de cómputo individual en la Sala John

von Neumann.

13. ASUNTOS GENERALES.

La Mtra. Susana Hazel Badillo da lectura a un documento suscrito por la Mtra.
María Berenice Quintana Díaz, sobre el suceso ocurrido el pasado jueves 16 de
julio en el edifico "o" donde se desalojó a la comunidad por una supuesta fuga de
gas. Solicita que este órgano colegiado analice las circunstancias bajo las cuales
se suscitó este incidente y que se tomen las medidas pertinentes para evitar que
hechos como este vuelvan a ocurrir.

El Presidente solicita al Secretario de Unidad brinde información al respecto.
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El Secretario explica que el pasado jueves 16 de julio se reportó un evento en que
al parecer había una fuga de gas. Esto se reportó al Ing. Roberto Vázquez,
integrante del Comité Interno de Protección Civil, quien procedió a revisar el
espacio; al respecto se informó que no se trataba de una fuga de gas sino de un
escape de vapores desprendidos por una reacción de materiales químicos, ante
esto, se activa el protocolo de atención a eventos de reacciones químicas donde lo
primero es desalojar el edificio, después se acordona la zona y finalmente el
personal de Protección Civil revisa el lugar con equipos especializados. Una vez
realizado el recorrido se determinó que la situación requería de apoyo de los
bomberos.

El personal de la Oficina de Bomberos identificó que los materiales que se
pusieron en contacto eran de residuos de materiales de prácticas o de proyectos
que se estaban realizando ahí y éstos fueron los que provocaron una reacción
química y provocó una atmósfera irritante, pero no tóxica ni explosiva. Posterior a
ello, el Cuerpo de Bomberos informó sobre las medidas que se debían tomar
antes de volver a ocupar el espacio y estas recomendaciones se cumplieron para
no exponer a los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, se hicieron
recomendaciones para el manejo de residuos, principalmente para identificar y
depositar éstos en contenedores adecuados y reforzar la señalización para evitar
que se vuelvan a mezclar. Estas recomendaciones están siendo consideradas y
tomadas en cuenta para prevenir nuevos incidentes, además de comunicar a los
trabajadores de los laboratorios y talleres, quienes han mostrado un buen
compromiso.

Comenta que se está haciendo el reporte de la Oficina de Protección Civil, de la
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad de la Unidad y el reporte operativo del
Departamento de Bomberos para tener toda la información y reforzar las medidas
que ayuden a no repetir un evento de las características como el que se presentó.
Finalmente, comenta que la solicitud de la Mtra. Quintana se está atendiendo en
esos términos.

La Dra. Margarita Mercedes González complementa la información sobre el
incidente y explica que no hubo una explosión, sino un escape de gases. Refiere
que los químicos fueron mezclados por un técnico sin saber que podía haber una
reacción, se está viendo la posibilidad de darle una capacitación especial para que
no vuelva a ocurrir un incidente parecido.

El Presidente comenta que afortunadamente se atendió con oportunidad, con
profesionalismo y con responsabilidad y se espera seguir mejorando en el cuidado
de la seguridad de la comunidad.

El Sr. Demetrio Ramón Méndez pide que una vez que se tenga el reporte de la
Comisión de Higiene y Seguridad se les haga llegar esta información al Consejo
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para conocer cuáles fueron las recomendaciones, para que a éstas se les dé
seguimiento.

La Dra. María Garcia Castro dice que el pasado lunes 20 de julio a las 19:00 horas
se encontraba estacionada frente al edificio "h" una patrulla, preguntó a los
vigilantes de la caseta a qué se debía que ésta estuviera dentro y le dijeron que
ésta venía a dejar a una persona. Cree' que estos hechos no deben ser comunes y
mucho menos que la comunidad no reaccione ante esto.

El Secretario aclara que esta situación ya se había presentado anteriormente y en
el pleno del Consejo se dio información al respecto. Reitera que la patrulla entra a
la Unidad porque existe un proyecto de colaboración en la División de CyAD, con
la Mtra. Francesca Sasso, quien está trabajando en el desarrollo de una prótesis
para una persona y la patrulla hace el servicio de traer a la persona para hacer las
pruebas de la prótesis.

El 0.1. Marco Junior Vargas abunda en la explicación señalando que se está
trabajando en las prótesis de brazo y pierna de una persona que fue atropellada
por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública.

El Mtro. Armando Alonso menciona que entiende la situación, sin embargo, para
que no haya sobresalto por parte de la comunidad universitaria al ver una patrulla
dentro de las instalaciones, se debe buscar una alternativa de transporte para la
persona, ya sea por parte de la Unidad o por parte de la Secretaría de Seguridad
Pública, pero que no sea una patrulla.

El Dr. Francisco Cervantes apoya el comentario de la Dra. García, en el sentido de
que la comunidad no se debe acostumbrar a tener policías dentro de la Unidad.
También coincide en que se deben buscar alternativas para trasladar a la persona,
de tal suerte que la patrulla no ingrese a la Unidad y así no dar una mala imagen
como institución.

La Dra. María García Castro dice que en el lenguaje simbólico la presencia de una
patrulla dentro de la Unidad resulta grave, ya que esto no concuerda con la
autonomía de la Universidad, desde todos los puntos de vista esta situación
resulta inaceptable. Coincide en que si la Secretaría de Seguridad Pública quiere
cumplir con la falta que cometió, se deben buscar otras formas de hacerlo.

La Srita. Blanca Victoria López concuerda en que el hecho de que haya una
patrulla dentro de una Universidad es alarmante y delicado. Asimismo, coincide en
que se deben buscar otras alternativas para apoyar en el traslado de la persona.

El Sr. Demetrio Ramón Méndez comenta que se ha cometido un error al dejar
entrar a una patrulla, pues se presta a rumores o malas interpretaciones, se debió
pedir asesoría a los abogados de la Unidad. Asimismo, coincide en que eso se
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debe de resolver de otra manera, quizás haciendo uso de un vehículo oficial, de la
Secretaría de Seguridad Pública, pero no en una patrulla.

El Lic. Gilberto Mendoza considera que se está teniendo una visión mLJY
maniqueísta del asunto, lo grave sería que entren de manera libre patrullas y
elementos policiacos. La Universidad debe tener una visión más humanista y en
este caso lo importante es la labor que se está haciendo, esto es lo que en las
nuevas teorías de los derechos humanos se llama ponderación.

El Mtro. Armando Alonso coincide con el Lic. Mendoza en que no se debe dejar de
ver el lado humano, sobre todo tratándose de un caso de esta naturaleza, se debe
tomar en consideración las circunstancias por las que está pasando la persona a
la que se le está dando atención por medio de este proyecto académico.
Asimismo, aclara que la Mtra. Sassoestá adscrita a su departamento, por lo que
se ofrece a hablar con ella para tratar de darle una solución a esto.

La Dra. María García señala que se requiere de una fórmula general y legal para
resolver este tipo de cuestiones y saber cómo proceder. En principio, cree que una
patrulla con un emblema oficial, aunque tenga las torretas apagadas, no tendría
que ingresar a la Universidad más que a petición de la misma y, en su caso,
justificarlo. Aclara que no cuestiona el apoyo humanitario que se está brindando a
la persona.

El Sr. Demetrio Ramón Méndez considera que se deben buscar los medios
necesarios para brindar todo el apoyo posible tanto a la persona que viene a las
pruebas como a la profesora que está trabajando en ello.

La Srita. Blanca Victoria López da lectura a un documento en el que se solicita a
las autoridades del Distrito Federal y del Estado de México se atiendan las
demandas sobre seguridad para la comunidad universitaria, ya que se han
presentado una serie de hechos que han vulnerado la seguridad de algunos
alumnos, quienes han sido víctimas de asaltos, acosas, violencia e intimidación e
incluso han sido atacados y heridos al querer robarles sus pertenencias.

Por medio de esta carta, miembros de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, les exigimos mayor seguridad y
protección a ustedes como autoridades del Distrito Federal y Estado de
México, ya que estudiantes de esta Universidad residimos y transitamos por
esta parte del Área Metropolitana.

Es indignante la situación de inseguridad que se vive en los alrededores de
nuestra casa de estudios, ya que hemos sido víctimas de asaltos, ecosos,
violencia e intimidación.
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Estos son algunos casos de los cuales no se darán más datos por
seguridad de los propios compañeros, sabemos que lamentablemente
existen más, pero estos son los más preocupantes:

Hace 4 años un compañero de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
(CB!), estudiante de Ingeniería Industrial, en un intento de asalto, fue
asesinado en el metro Azcapotzalco.

En la semana 2 del trimestre presente, una compañera de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), fue violentada frente a la
Universidad alrededor de las 19:00 horas, cuando se dirigía a clases,
afortunadamente un compañero de la Universidad la auxilió y acompañó a
Servicio Médico de la Unidad.

El domingo 5 de julio otro compañero de la División de CyAD fue asaltado
frente a la Universidad alrededor de las 23:00 horas, quiso huir del ataque y
saliendo herido con 3 puñaladas en la pierna derecha y un golpe de
contusión en la cabeza, algunos compañeros y amigos tuvieron que
trasladarlo al hospital Rubén Leñero de urgencia, dado que el compañero
estaba consciente pero no lograron etenderto inmediatamente.

Nos alegramos que nuestro amigo y compañero esté con bien, pero
tenemos claro que no dejaremos que esto siga ocurriendo más, no nos
sentimos seguros a los alrededores de la Unidad, en la colonia San Pablo
el alumbrado es escaso, dando pie a que exista mayor inseguridad para los
estudiantes que viven por esta zona. Hemos sido testigos de diferentes
asaltos y violencia en este trayecto, ya que muchos nos vemos en la
necesidad de rentar en las colonias aledañas por la cercanía a nuestra casa
de estudios.

Los autobuses con ruta: Metro Rosario-Metro La Villa, Metro Rosario-Metro
Martin Carrera y Metro Rosario-Metro Tacuba, que son las rutas que
transitan por la Universidad, son constantemente asaltadas.

Por estas razones exigimos una seguridad eficaz, pero no como la
presumen, siendo esta una ilusión de ustedes, ustedes ni viven ni viajan en
las circunstancias de un estudiante universitario, ni de la comunidad que en
estas zonas reside, el pueblo los ha elegido para que ustedes velen por la
seguridad y bienestar de todos. Les demandamos que cumplan estas
demandas aclarando que no necesitamos policías, Ejército ni a la Marina,
dentro de nuestra casa de estudios, exigimos seguridad en los alrededores
de la Universidad, no queremos policías corruptos ni demagogias en la
solución de los problemas. Exigimos la pronta respuesta para que la
ciudadanía pueda transitar por las calles en cualquier hora del día.
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Tampoco esperamos que se militarice los alrededores de nuestra casa de
estudios, muchas veces las problemáticas sociales son la causa de estos
actos de violencia, ya que enfrentan cientos de estudiantes que transitamos
por esta parte del Área Metropolitana.

Refiere que esta carta va dirigida al Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, al Señor
Sergio Palacios Trejo, al Mtro. Pablo Moctezuma Barragán, al Doctor Eruviel Ávila
Camacho, al Mtro. Pablo Basáñez García y a la Mtra. Aurora Denisse Ugalde
Alegría.

El Presidente señala que es una demanda de la ciudadanía, un derecho de todos
exigirle al Estado seguridad, y la Unidad también ha pedido mayor seguridad a las
instancias correspondientes.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo comenta que la obra de rigidización del edificio
"g" se tenía programada para realizarse en un tiempo determinado, sin embargo,
dado que se han presentado algunas dificultades en el proceso, pregunta si este
tema se piensa abordar en Colegio Académico, pues considera que se debe tratar
el punto para que se apoye en lo necesario y así poder retomar las actividades
académicas y de investigación que realizan tanto los profesores como alumnos de
la División de CBI, ya que este retraso afecta no sólo en los proyectos de
investigación, sino también en la eficiencia terminal.

El Presidente comenta que el tema fue tratado en una Sesión del Colegio
Académico a petición del profesor representante dé la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería. Explica que el Colegio Académico lo aprobó como punto del
Orden del Día y a partir de ese momento existe preocupación del órgano
colegiado y de las autoridades de la Universidad, refiere que ha sido un tema de
atención constante, que se tiene preocupación por la emergencia de nuevas
situaciones que han complicado la obra.

Comenta que la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, a través de los
departamentos más afectados, ha hecho un recuento puntual de las afectaciones
que tiene como consecuencia la rigidización. Esta situación afecta tanto a la
docencia como a la investigación, sin embargo, la comunidad le está haciendo
frente de la mejor manera posible.

Por otra parte, señala que el día de hoy por la mañana tuvo una reunión con el
Patronato, a quien se le presentó un informe de las afectaciones a la docencia e
investigación que está teniendo la División de Ciencias Básicas e lnqenieria con la
obra de rigidización. Comparte la incertidumbre de alumnos y profesores que con
toda razón piden una fecha estimada de cuándo se va a concluir con la obra, pero
desafortunadamente aún no se puede dar una fecha, ya que se necesitan 70
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millones de pesos más para poder terminarla, motivo por el cual se acudió al
Patronato para pedir apoyo y así conseguir los recursos.

Dice que se cuenta con la firme voluntad del Rector General para tratar de
conseguir los recursos, así como de. todos lbs órganos personales de la división y
de los. profesores, ya que todos consideran que es una obra que está afectando
las funciones universitarias, pero también que era indispensable.

La Dra. María García hace un reconocimiento amplio y profundo a las autoridades
de la Unidad, en particular al Rector y al Secretario, por las acciones llevadas a
cabo en las tareas de remozamiento y mantenimiento, pues éstas son tareas que
en la política pública son reconocidas como de muy bajo impacto para el lustre de
las personas que lo ponen en marcha, es decir, el costo es altísimo en términos
económicos; ya que se gasta una parte muy significativa del presupuesto de la
Unidad que no luce en términos de las molestias que genera, de los problemas
que la comunidad de alguna manera adjudica en última instancia a las
autoridades, pero que ésta es de absoluta necesidad.

El Lic. Gilberto Mendoza refiere que el tema de la inseguridad que media
alrededor de la Unidad requiere de atención por parte de las autoridades, para que
se gestione con la nueva administración de la Delegación, así como atender
también medidas mientras duran las obras del Metrobús, pues se está afectando
considerablemente las vialidades para poder llegar a las instalaciones de la
Unidad.

El Dr. David Elizarraraz se une al reconocimiento de la Dra. García, congratula a la
Rectoría y a la Secretaría de Unidad, a la Dirección de CBI y a los jefes de
departamento, quienes han hecho un frente unido para atender la problemática
que ha traído consigo la obra de rigidización del edificio "g. Concuerda en que una
de las partes medulares es el tema presupuestal, ya que la Unidad no cuenta con
los recursos faltantes para concluir la obra. Asimismo, coincide con el Sr.
Rebolledo en que este tema debe retomarse en el Colegio Académico.

El Dr. Francisco Cervantes recuerda que a partir del Sismo de 1985 vio que el
edificio "g" tenía problemas en su estructura y desde entonces ninguna gestión
hizo nada al respecto hasta ahora, por lo que felicita esta decisión, ya que era
necesario .atender la estructura del edificio para evitar una tragedia en caso de
alguna contingencia.

Asimismo, pregunta cuál ha sido la respuesta del Patronato al conocer la situación
de la obra. Cree que se deben cerrar filas de manera conjunta entre las
autoridades y las divisiones académicas, así como con el Rector General para que
el Patronato de una solución apropiada y rápida.

42



Se suma a la propuesta de que este tema se siga presentando en el Colegio
Académico para que no se olvide y se pueda actuar al respecto.

La Dra." María de Lourdes Delgado dice que la División de CBI reconoce la
necesidad de la obra del edificio "g",sin embargo, ahora que se ha prolongado él
plazo que se tenía previsto, se han estado tomando otras medidas para contender
con ello. Esto ha sido siempre con el apoyo de la Rectoría y de la Secretaría de la
Unidad. Coincide en que es importante que se cierren filas para solicitar tanto en
el Colegio como en el Patronato, que se atienda esta necesidad que está
afectando a toda la Unidad, pero particularmente a la División de Ciencias Básicas
e Ingeniería.

El Sr. .Alan Christopher Bravo refiere que .Ia comunidad estudiantil reconoce la
importancia de la obra de rigidización, sin embargo, resulta preocupante que
debido al retraso se afecten las actividades académicas, así como de seguridad
para los alumnos, pues en algunos de los laboratorios provisionales no se cuenta
con regaderas. Pide que por medio de las vías institucionales se acelere el trámite
para que no se aplace la obra hasta otoño del siguiente año.

La Dra. Marcela Suárez se suma a la felicitación por la actual gestión, ya que es
loable la labor que se está haciendo en los trabajos de rigidización del edificio "g".
Asimismo, se une a la petición de cerrar filas para apoyar la conclusión de los
trabajos, a la solidaridad y a la tolerancia, se está haciendo todo lo humanamente
posible.

El Dr. José Rubén Luévano también se une a la felicitación por la medida tomada
respecto a la obra, ya que es trascendental no sólo para la vida académica, sino
para la seguridad, en particular, de todos los miembros de la comunidad que
hacen uso de ese espacio.

Cree que en esta gestión no se priorizó lo urgente si no lo necesario e importante,
y pocas veces una autoridad, incluido este órgano colegiado, es capaz de poner
en prioridad 1 la seguridad de los integrantes de la comunidad.

Señala que los laboratorios de docencia, en el tronco general tienen un impacto en
la formación profesional, pero no son la parte determinante de la formación de los
alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, por lo que se pueden
buscar modalidades de operación distintas, sin necesidad de realizar las prácticas
en la forma actual, eso se puede discutir y organizar, es cuestión de trabajar con
los profesores que están a cargo, sin violentar ni contravenir los planes y
programas, hay manera de cumplir con los contenidos en una modalidad distinta.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo cree que es bueno que se reconozca lo que se
está haciendo, pero también lo que no se tomó en cuenta, es decir, aquellas cosas
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que no se planearon. Reitera que este tema debe tratarse en el Orden del Día de
la Sesión de Colegio Académico.

El Secretario comenta que la gestión entiende y comparte con toda la comunidad
la preocupación de cuándo se concluirá la obra. Precisa que las acciones
complementarias que se van a poner en práctica en este momento, han sido
consensadas, discutidas y se van a llevar a la práctica con el total apoyo y
consentimiento de la División de CBI y en particular del Departamento de Ciencias
Básicas.

Respecto a los laboratorios que requieren de regaderas, explica que se adecuaron
desde el principio las prácticas, de tal suerte que éstas se llevaran a cabo con
materiales que no requirieran del uso de regaderas. Los espacios resultan
insuficientes y dadas las circunstancias que se han presentado, se están
habilitando tres nuevos espacios para que se puedan hacer las prácticas de
Química; aclara que se está considerando la instalación hidráulica y campanas de
extracción, se está construyendo un drenaje, se están habilitando dos espacios
adicionales en el edificio "b" que serán utilizados para poder ofrecer una mayor
cantidad de laboratorios de Química de tronco general y además se está haciendo
una obra de readaptación del laboratorio 6 del edificio "o" para impartir
Microbiología que es una UEA obliqatoria para la carrera de Ingeniería Ambiental.

Se ha trabajado de la mano con la División y con los departamentos más
afectados, como es Ciencias Básicas. Se han estado viendo alternativas para
poder reducir los impactos sin quitar el dedo del renglón para encontrar soluciones
y acelerar las respuestas de carácter administrativo y presupuestal. Asimismo, se
ha estado apoyando a la división con todos los recursos que tiene la Secretaría
para que los impactos sean menores.

Aclara que las decisiones que se toman son primero desde el punto de vista
académico, aun cuando no se está en el escenario ideal, además de respetar los
criterios de seguridad.

El Presidente explica que el año pasado hubo una partida con presupuesto
especial para la rigidización de toda la Universidad, sobre todo de las unidades de
Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, 'que ya tienen 40 años de construcción; la
Unidad que pudo entregar a tiempo todos los requisitos para la aprobación de este
presupuesto fue Azcapotzalco.

En el transcurso de este año, con la experiencia de la Unidad, Iztapalapa y
Xochimilco, viendo las consecuencias académicas e incomodidades asociadas a
la obra, decidieron no iniciar procesos de rigidización, por lo que se planteó en una
reunión con rectores y secretarios de toda la Universidad que los recursos que no
fueron utilizados por las otras dos unidades pudieran canalizarse a Azcapotzalco y
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ver la obra del edificio "g" como prioritaria. Resalta que para ello se ha contado
con el apoyo de la Universidad y particularmente de los rectores de las otras
unidades para que se pueda atender la rigidización del "g".

Para poder realizar lo anterior, él Patronato sugiere a 'la Universidad que en el
presupuesto del año 2016, se asigne como obra prioritaria de la Universidad y no
de la Unidad Azcapotzalco, la obra de rigidización del edificio "s" Sin embargo,
para que esto se pueda dar se requiere del apoyo del Colegio Académico, es
decir, que éste apruebe la propuesta de presupuesto con esa recomendación que
hace el Patronato, por lo que la participación de los miembros de este órgano ante
el Colegio Académico será fundamental para convencer a los colegas de las otras
unidades de que la obra del edificio "g" sea prioritaria.

Aclara que no será sencillo pues se requiere de una actitud cooperativa de las
otras unidades, pues hay unidades como Lerma y Cuajimalpa que requieren de
recursos para construir también sus edificios, además de las necesidades de
Iztapalapa y Xochimilco, por su parte, tiene la confianza de que esto pueda
suceder para concluir con la obra.

El Sr. Rodriga Argel Gamboa invita a los representantes ante Colegio Académico
a asumir una postura firme sobre el tema y pedir que se apoye con los recursos
que se necesitan.

La Srita. Blanca Victoria López solicita el uso de la palabra para el Sr. Omar
Romero Cano.

El Dr. Jesús Isidro González comenta que varios jefes de departamento,
comparten la opinión de la Rectoría y de la Secretaría de la Unidad. Señala que
hay una serie de acciones que no se llevan a cabo en la Unidad y decisiones que
no se pueden tomar solo por ésta yeso vuelve muy complejo el problema. Se ha
trabajado en implementar una serie de medidas que minimicen el impacto de la
obra y para que esto sea así también se requiere de la cooperación de las otras
dos divisiones. Finalmente menciona que es importante que se manifieste la
preocupación de toda la comunidad ante el Colegio Académico.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr.
Omar Mauricio Romero Cano, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Sr. Omar Mauricio Romero se suma a la felicitación, sin embargo, considera
que hizo falta una planeación más escrupulosa para poder implementar la obra.
Considera que la transparencia es fundamental para la Universidad, por lo que se
deben transparentar los gastos. Asimismo, cree que el llamado al cierre de filas es
sensato para que lo antes posible el edificio "g" pueda ser utilizado para las
actividades académicas.
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El Sr. Manuel Antonio Rébolledo pregunta si la medida de reserva de las
cornputadoras de la Sala John ven Neumann se debe a que la obra del edificio "g"
se va a prolongar más de lo esperado.

El Secretario aclara que no existe relación entre una cosa y la otra, la propuesta
. .

de la medida de reserva es como ya se explicó para tener un mayor y mejor uso
de los recursos en el edificio "t".

El M. en C. Rodolfo Angulo solicita el uso de la palabra para el Lic. Sergio Chua.

La Srita. Blanca Victoria López pregunta cuándo se formará la comisión que
abordará el sistema de reserva de la Sala John von Neumann.

El Presidente responde que después de la Sesión de Colegio estará formando la
inteqración.

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

El Lic. Sergio Chua refiere que los alumnos de posgrado quieren proponer en la
Sesión del Colegio Académico la inclusión de un punto en el Orden del Día:
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación para conformar la comisión
encargada de reglamentar la permanencia de la política que exenta de cobros de
cuotas de inscripción, créditos, el examen de grado y los trámites de graduación a
las y los estudiantes de posgrado. Explica que los alumnos de posgrado quieren
que el Acuerdo del Rector General se vuelva una política institucional y que no
esté a consideración de él anualmente.

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente da por concluida la Sesión 401,
siendo las 22:08 horas.

Dr. Romualdo López Zárate

Presidente

M. en C.1.Abelardo González Aragón

. Secretario
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESiÓN 401, CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 2015

401.1 Aprobación del Orden del Día con modificaciones en los siguientes
términos:

401.2

401.3

401.4

401.5

• Se eliminó el punto 10 del Orden del Día y se ajustó la
numeración.

• Se incluyó el punto 12 "Análisis, discusión y recomendaciones,
en su caso, sobre la implementación del sistema de
reservación del equipo de cómputo individual en la Sala John
von Neumann".

Aprobación del Acta de la Sesión 400, celebrada el 29 de mayo de
2015.

Aprobación de la propuesta para otorgar el grado de Doctor Honoris
Causa al Mtro. Enrique González Rojo Arthur, con la finalidad de
someter su aprobación al Colegio Académico, de conformidad con el
artículo 235 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia
del Personal Académico.

Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación,
correspondiente al año 2015, a las siguientes Áreas:

• Química, del Departamento de Ciencias Básicas.
• Ingeniería de Materiales, del Departamento de Materiales.
• Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social, del

Departamento de Derecho.
• Administración y Tecnología para el Diseño, del Departamento

de Procesos y Técnicas de Realización.
• Arquitectura Bioclimática, del Departamento del Medio

Ambiente.

Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso,
proponer la aprobación del Proyecto de presupuesto de ingresos y
egresos de la Unidad para el año 2016, con los siguientes miembros:

Órganos personales
Dra. Miriam Aguilar Sánchez
Dr. Abelardo Mariña Flores
Mtro. Armando Alonso Navarrete



Representantes del personal académico
Dr. Francisco Cervantes de la Torre
Dra. Marta Walkyria Torres Falcón
Mtro. Alejandro Viramontes Muciño

Representantes de los alumnos
Sr. Alan Christopher Bravo Torres
Srita. Galia Angélica Sarahí Álvarez Medina
Srita. Blanca Victoria López Legaria

Representante del personal administrativo
Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez

Como asesores fueron nombrados los coordinadores divisionales de
planeación: Dr. Gustavo Mauricio Bastién Montoya de CBI; Mtra.
Nancy Fabiola Martínez Cervantes de CSH, y Mtra. Carolina Sue
Andrade Díaz de CyAD; el Coordinador General de Planeación, Mtro.
Jorge Bobadilla Martínez; el Dr. Oscar Lozano Carrillo, Director de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, y Sr. Alejandro
Martínez Soria, miembro del personal administrativo.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el
30 de octubre de 2015.

Se aprobó que las reuniones de esta Comisión fueran públicas.

401.6 Integración de la Comisión encargada de verificar el cumplimiento de
las recomendaciones relativas a la Cafetería, aprobadas por el
Décimo Noveno Consejo Académico, en la Sesión 367, celebrada el
22 de abril de 2013, con los siguientes miembros:

Órganos personales
M. en C. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez
Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux

Representantes del personal académico
Vacante CBI
Vacante CSH
Mtra. María Esther Sánchez Martínez

Representantes de los alumnos
Sr. Manuel Antonio Rebolledo Bello
Srita. Itzayana Berenice Peres Yglecia
Srita. Blanca Victoria LópezLegaria

Representante del personal administrativo
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Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez

Como asesores fueron nombrados: Sr. Miguel Alejandro Silva
Romero, alumno de la Licenciatura en Sociología de la División de
Ciencias Sociales. y Humanidades; al Sr. Juan Manuel Jaime
Quezada, representante de los alumnos de las Licenciaturas en
Ingeniería Física, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica; al Ing.
Eduardo Cortés Martínez, Coordinador de Servicios Universitarios.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el
11 de diciembre de 2015.

Se aprobó que las reuniones de esta Comisión fueran públicas.

401.7 Integración de la Comisión encargada de proponer políticas
operativas en materia de preservación y difusión de la cultura y, en
su caso, consultar a la comunidad, con los siguientes miembros:

Órganos personales
Dra. Margarita Mercedes González Brambila
Dr. Abelardo Mariña Flores
Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux

Representantes del personal académico
Dr. Hugón Juárez García
Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez
Dr. Pablo David Elías López

Representantes de los alumnos
Sr. Rodriga Argel Gamboa Garnica
Sr. Víctor Daniel Santos Hortelano
0.1. Marco Junior Vargas Luna

Representante del personal administrativo
Sr. César Méndez Alavez

Como asesores fueron nombrados: Sr. Emmanuel Franco Nieto,
representante de los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial;
Lic. Gilberto Mendoza Martínez, Jefe del Departamento de Derecho;
Dra. Marcela Suárez Escobar, Jefa del Departamento de
Humanidades; Dr. León Tomás Ejea Mendoza, miembro del personal
académico del Departamento de Sociología; Mtra. María Luisa
Regina Martínez Leal, Coordinadora de Extensión Universitaria, y
Mtro. Jorge Armando Morales Aceves, miembro del personal
académico del Departamento de Evaluación del Diseño en el
Tiempo.



El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el
10 de abril de 2016.

Se aprobó que las reuniones de esta Comisión fueran públicas.

401.8 Designación de la Mtra. Susana Hazel Badillo Sánchez, como
representante del personal académico de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño para completar la integración de la Comisión
encargada de emitir políticas operativas en materia de seguridad
para la Unidad Azcapotzalco.

401.9 Designación del Dr. Emilio Guerra Garzón, como representante del
personal académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
para completar la integración de la Comisión encargada de revisar el
Instructivo para el uso y la operación de las instalaciones deportivas
de la Unidad Azcapotzalco y proponer reformas que considere
necesarias.

401.10 Aprobación de las siguientes recomendaciones:

A la Secretaría de Unidad y a la Coordinación de Servicios de
Cómputo:

• Postergar la implementación del Sistema de reservación
del equipo de cómputo individual en la Sala John van
Neumann.

Al Rector de Unidad:

• Integrar una corrusron que analice la viabilidad de la
implementación del Sistema de reservación del equipo de
cómputo individual en la Sala John van Neumann.

El Consejo Académico recibió los informes de actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer semestre del año 2015.

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

De conformidad con el artículo 235 del Reglamento de Ingreso, Promoción y
Permanencia del Personal Académico, nos dirigimos a usted mediante este escrito, con
el objeto solicitar que se incluya en el orden del día del Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, la propuesta de
otorgar al Maestro Enrique González-Rojo Arthur el Doctorado Honoris Causa y en
caso de ser aprobado por ese órgano colegiado, someterse a la decisión final del Colegio
Académico.

El Maestro Enrique González-Rojo Arthur, tiene una amplia trayectoria profesional en
el campo de la investigación en filosofía, la creación literaria, especialmente en poesía,
el análisis político y de organización social, difusión cultural y de docencia en varias
instituciones de educación superior en México.

En la Universidad Autónoma Metropolitana desde sus inicios, fue profesor-investigador
de Tiempo Completo en el Departamento de Filosofía de la Unidad Iztapalapa hasta su
jubilación, colaboró en la elaboración de los primeros programas de las UEAS
Doctrinas Políticas y Sociales 1, 11Y 111;también ha participado e iniciado seminarios,
círculos de estudio, discusión, participación social y creación con grupos de estudiantes,
personas interesadas en temas filosóficos, políticos y/o literarios.

En la UAM Azcapotzalco es ampliamente conocido, respetado y admirado, como lo
manifiestan las más de 100 firmas de profesores de las tres Divisiones.

En el Departamento de Derecho, de la Unidad Azcapotzalco, en el Área de "Estado,
Derecho y Sociedad", en los inicios de los años ochenta, participó en un extenso
Seminario de Formación de Profesores dirigido a los docentes de Tronco Común,
preparando y asesorando en temas de Metodología, Historia, Filosofía y Pedagogía. Su
participación más reciente y vigente es con la revista Alegatos de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades, de la UAMA, emitiendo opiniones sobre los
contenidos, activo en las presentaciones de algunos números, dictamina contenidos que
así lo permiten, escribe artículos para su publicación, con planteamientos que
consideramos novedosos y de amplio interés, para lectores de todo tipo, desde jóvenes
estudiantes de diversas disciplinas, profesores y profesionales, así como personas
interesadas en la problemática social, nacional e internacional, en general.

También como parte del rescate de la "memoria poética" mexicana, en el Departamento
de Humanidades, recientemente se grabó la voz del maestro González-Rojo; además
varias de sus obras de creación han sido publicadas por la UAM.

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

Tel. Conmutador: 5318-9000
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Su obra poética ha sido una constante en su trayectoria y ha sido reconocida en
repetidas ocasiones por críticos, lectores y con diversos premios incluyendo el
renombrado Xavier Villaurrutia y la publicación incesante de una extensa bibliografía,
como varios de los escritos que acompañan esta propuesta demuestran en forma amplia,
y que evidencia una tesis de posgrado de la UNAM dedicada a su labor literaria.

Ha sido profesor y conferencista, en diversos temas filosóficos, de ciencias sociales e
históricos en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Nacional
Autónoma de México, incluyendo el Colegio de Ciencias y Humanidades y la Facultad
de Filosofía y Letras, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Universidad de Zacatecas y
en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Ha desarrollado programas curriculares iniciales en la Unidad Iztapalapa de la UAM y
en el Colegio de Ciencias y Humanidades, siendo solicitada su colaboración por los
fundadores de estas instituciones. En la Unidad Xochirnilco ha participado con grupos
académicos relacionados con el Derecho del Trabajo. En la Unidad Azcapotzalco ha
colaborado con varias instancias en particular con los Departamentos de Derecho y de
Humanidades y miembros del Departamento de Ciencias Básicas, impartiendo
conferencias, publicando escritos, dirigiendo seminarios y presentando su obra poética y
de reflexión f losófica y poi ítica.

Su labor universitaria ha sido constante en la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM) incluyendo su Casa Vlady con tareas de difusión cultural y artística.

En un buen número de discusiones importantes, trascendentes, que la sociedad
mexicana e internacional ha sostenido, desde los años cincuenta-sesenta del siglo
pasado hasta ahora, el Maestro González-Rojo ha participado, con una posición propia,
original, expresada en publicaciones, debates, conferencias, libros y poemas.

Una característica singular en las diversas e interrelacionadas vocaciones del maestro
González-Rojo, -poética, filosófica, política y de participación social, educativa y
laboral- son sus proyectos de largo alcance, que requieren dedicación por extensos
lapsos para llevar a buen término y persistente coherencia con los planes de inicio.

Invitando a los miembros del Consejo Académico a acercarse a su producción, con los
documentos que hasta ahora acompañan esta solicitud, queremos informar que la carta
de apoyo ha sido firmada por 108 miembros, la gran mayoría profesores definitivos, de
la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 4 profesores de la Escuela
Superior de Música de la U AM, un grupo de la sociedad civil; se han recibido
adhesiones personales de 10 profesores de la UAM Iztapalapa, 7 profesores de la
UNAM, l de FLACSO, 3 del Instituto acional de Antropología e Historia, ) del
Instituto Tecnológico de Celaya, I de la Universidad Autónoma de Querétaro, 8 de la
BUAP, 7 escritores, periodistas y divulgadores de la cultura, I de la City University de
Nueva York. También varias cartas individuales en que se abunda en la justicia de esta
solicitud, elaboradas por varias personalidades y profesores.

Av. San Pablo No. 180, Col. ReynosaTamaullpas
Delegación Azcapotzalco, 02200 M6xlco, o.F.

Tel. Conmutador: 5318-9000
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A esta carta acompañan
-Carta de Aceptación del Maestro Enrique González-Rojo Arthur, si el Colegio
Académico de la UAM decide otorgarle el Doctorado Honoris-Causa.
-Síntesis del Curriculum Vitae
-Semblanza
-Obra
-Cartas de apoyo firmadas y escritos y adhesiones de personalidades, escritores,
profesores, instituciones,
-Constancias y reconocimientos de participación.
- Un corto video que muestra su trayectoria profesional y artística.
-La liga en Internet, www.enriquegonzalezrojo.com en que se encuentra la casi totalidad
de su producción literaria, ensayística, filosófica y algunos de los comentarios que
personalidades del medio artístico, filosófico, cultural, político, expertas en los diversos
temas han vertido sobre ella. También incluye el video.
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UAM Azcapotzalco

Av. San Pablo No. 180, Col. ReynosaTamaullpaa,
Delegación Azcapotzalco, 02200 Mlixlco, D.F.

Tel. Conmutador: 5318-9000



Ciudad de México, 1 de abril de 2015

H. Consejo Académico de la

Universidad Autónoma Metropolitana
, (,<

Unidad Azcapotzalco~)

Estimados consejeros:

Un grupo de académicos de esta Universidad, en la que participé desde su
fundación hasta que me jubilé, con la cual sigo colaborando en diferentes
actividades (conferencias, publicaciones, artículos para revistas, cursos de
actualización, recitales de poesía), y de I~"Jque he recibido varios

"homenajes, me ha pedido que acepte ser propuesto para obtener el
Doctorado Honoris Causa de esta Casa de Estudios, si el H. Colegio,
Académico así lo determina.

Quiero expresar que me sentiría muy honrado si recibiera este

reconocimiento.

Atentamente,

Prof. Enrique González Rojo Arthur



CURRICULUM VITAE



ENRIQUE GONZÁLEZ ROJO ARTHUR

Nació en la Ciudad de México el 5 de octubre
de 1928. Fue hijo de Enrique González Rojo y
María Luisa Arthur.

Dirección actual:
Plaza Iztaccihuatl 41-301 I Col. Hipódromo
Condesa C.P. 06100 México D.F. I 55845817
enriquegonzalezrojo@gmail.com
www enriquegonzalezrojo.com

Escolaridad

- Primaria y Secundaria: Colegio Franco-Español.
- Preparatoria: Colegio Francés "Morelos" e Instituto

Luis Vives.
- Profesional: Facultad de Filosofía y Letras de la

Universidad Nacional Autónoma de México.

Examen profesional

- Obtuvo la Maestría en Filosofía con la distinción
"Cum Laude".

Otros estudios

Cursó todas las materias del doctorado en Filosofía.
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Es Maestro Titular de la Preparatoria Nacional (por
oposición).

Fue Becario de El Colegio de México

Fue Becario del Centro Mexicano de escritores

- Idiomas
-,

- Lee, traduce y escribe francés, italiano e inglés.
I

La obra filosófica, poética y demás, está
inscrita en el archivo adjunto y en la página
web www.enriguegonzalezrojo.com.

Docencia ,.
'1

Fue maestro durante doce años de la Escuela Nacional
Preparatoria, impartiendo las siguientes clases: Lógica, Ética,
Introducción a la filosofía e Historia de la Literatura Universal.

\

Fue maestro de tiempo completo durante dos años en la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
impartiendo las cátedras (nivel preparatorio) de Introducción
a la Filosofía y Estética.
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Fue maestro de medio tiempo durante diez años en la
Escuela Nacional de Agricultura (Chapingo), impartiendo las
clases de Teoría económica (tercer semestre), Seminario
sobre la revolución mexicana; Sociología rural, Lógica y
filosofía de la Ciencia.

Fue maestro de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México desde 1965 hasta
1977, impartiendo, en Filosofía, las cátedras de Estética,
Introducción a la Filosofía, Filosofía de la ilustración: de Kant
a Hegel, y en Historia, Materialismo histórico, Teorías
Políticas Contemporáneas.

Fue Jefe del Área del Método, Histórico-Social y profesor de
tiempo completo en el Coleqlo de Ciencias y Humanidades
del plantel Vallejo, impartiendo las siguientes clases: Historia
1, Historia 11, Historia 111,Historia IV e Introducción a la
filosofía.

Fue profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa, desde su fundación hasta la
jubilación del maestro en 1987,: impartiendo los tres cursos de
Doctrinas Políticas y Sociales. que se ofrecen en el Tronco
Común, además de Introducción a la Ciencia Política, en el
Área del mismo nombre.

Cursos

Fue maestro durante varios años de los cursos temporales de
la UNAM, impartiendo las siguientes materias: Generación del
98, Historia de la Literatura Mexicana, Historia de la Literatura
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Impartió, además, varios años el Programa Radiofónico
Historia de la filosofía por Radio Universidad, a principio de
los setentas. .

Impartió clases también en la. Universidad Femenina, en la
Preparatoria Harvard y en la Escuela de Restauración y
Conservación de Monumentos (Paul Coremans).

En la Universidad Autónoma de Puebla sobre Las clases
sociales en 1974.

En la Universidad Autónoma d~ Zacatecas sobre Metodología
y teoría del conocimiento (curso de 60 horas impartido a los
maestros de la Universidad del ,30 de julio al 17 de agosto de
1979) .

Ha dedicado toda su vida a impartir cursos a obreros,
campesinos, colonos y a muchos jóvenes a quienes los
conocimientos adquiridos afuera de las aulas les ayudó a
completar su formación para realizarse como maestros en los
diferentes niveles de educación superior.

Talleres literarios

Entre otros, ha estado al frente del Taller Literario de la
Universidad Veracruzana en Jalapa 1974.

También del Taller de Poesía de la Casa del Lago 1978.

Formó parte del Comité Nacional de Talleres Literarios.

" ,
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y ha coordinado un buen número de talleres de todo tipo
(poesía, cuento, novela, lectura', historia de la música) a nivel
privado.

Recitales

Entre otros muchos lugares,' ha ofrecido recitales en el
Zócalo, en varias explanadas de las Delegaciones de la
ciudad de México, en la Sala Manuel M. Ponce, en el Palacio
de Minería, en el Museo nacional de Arte, en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM, en la Universidad
Iberoamericana, en la Escuela de Teatro del Instituto INBA,
en varios de los Colegios de Ciencias y Humanidades, en
diversos planteles del Colegio de Bachilleres, en el

t

Politécnico Nacional, en la Casa Refugio Citlaltepetl, en la
\

Librería Gandhi, en varios .recintos de la Universidad
Autónoma Metropolitana, en Las Universidades de Puebla,
Zacatecas, en las Casas de Cultura de Villahermosa, Tuxtla
Gutiérrez, San Cristóbal de 'las Casas, Gómez Palacio,
Guadalajara, Jalapa.

Distinciones

Obtuvo el Primer Lugar en. el Concurso de Ensayos
Filosóficos convocado por Radio Universidad, teniendo como
jurado al Dr. Eli de Gortari, a la Maestra Paula Gómez Alonzo
y al Prof. Pedro Rojas, 1958.,

Obtuvo el Segundo Lugar en los Juegos Florales convocados
por la Universidad de Oaxaca en 1971.
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Obtuvo el Segundo Lugar en los Juegos Florales de
Querétaro 1972.

Obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia 1976.

Obtuvo el Premio Nacional de Poesía "Benemérito de
América" en Oaxaca en 2002.

Algunas opiniones sobre la poesía de Enrique González
Rojo Arthur

Efraín Huerta: Para deletrear- el infinito es un libro que "no
hay que leerlo superficialmente; este libro es para ser
estudiado, para ser leído con mucho cariño, con mucha
minuciosidad. Es un libro muy complejo, muy grande y hay
que deletrearlo, hay que ir hacia él con mucho cuidado".

I

Elías Nandino: "En Enrique González Rojo poesía e
inteligencia se dan la mano sin menoscabo para ninguna de
las dos. Admiro sinceramente su manera tan vertebrada de
estructurar el poema, de rematarlo sin rematarlo, como ocurre
tantas veces, y su elevación vertical, como la del pino".,

Salvador Elizondo: Para deletrear el infinito es "un libro de
enorme riqueza poética y de ingenio; su volumen me impide
glosario críticamente aquí, pero no me impide reconocer de
inmediato los rasgos que componen uno de los libros más

I

interesantes del momento".

"Tocaría a Enrique GonzálezrRo]o, mi primo y mi primer
maestro de literatura española, rescatar en un estilo
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discursivo lleno de humor y, de lúcido ingenio la lección
filosófica del "Hombre del búho:'. Confluyen en su obra desde
la época en que publicó su' primer libro... Ias tendencias
características que animaron la de su abuelo y la de su padre
(ambos poetas), pero refinadas y puestas al día, confundidas
y entrelazadas en una trama orgánica de imágenes a la vez
consecuentes y fantásticas. Se puede decir que a la sabiduría
y a la sensibilidad el aporta imaginación".

Elena Poniatowska: "La actitud de González Rojo ante las
mafias, ya que no pertenece a ninguna, es muy importante,
pues expresa lealtad consigo mismo".

Ricardo Gullón: "Lo felicito y agradezco mucho su presente
poesía insólita y admirable".

1,

Federico Patán: "González Rojo es una de nuestras voces
poéticas ya asentadas y definitivas. Lo es porque sabe
estructurar cada poema y surnarlos en libros así mismo bien
estructurados, cuyo sentido fllosóflco y estético forman un
todo. Lo es porque examina ~I mundo desde una posición
asumida con honradez, palpable en la integración y en la
integridad de cada poemario. Lo es porque maneja con mente
diestra la ironía, máscara de bastantes inquietudes".

Miguel León Portilla: "He leído buena parte de su libro y
refrendo la convicción que ya tenía de que usted es auténtico
Cuicapicqui, forjador de cantos, en el México nuestro
contemporáneo. Veo que se ha echado usted a cuestas una
larga empresa. ¡Nada menos que deletrear el infinito! Poesía
filosófica y filosofía poética es lo que usted nos ofrece".
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Miguel Guardia: En su texto incluido en "La tierra de Caín"
"González Rojo ha logrado' escribir un poema verda-
deramentevalioso. Por el tema y por la forma que lo ha
tratado, y por la factura misma de todo el conjunto. Un
excelente poema en verdad"... "Mis sinceras felicitaciones
para González Rojo: es el suyo un poema redondo, bien
logrado".

Emmanuel Carballo: "La pretensión de González Rojo de
crear un sistema poético que abra nuevos cauces a la
expresión merece destacarse por el esfuerzo que ello en sí
encierra, por el conocimiento que supone el adentramiento
en tan intrincada disciplina".

Roberto Vallarino: "Gulliver e'n el país de las metáforas" de
González Rojo "puede considerarse una interesante crítica a
la retórica que padecemos los lectores de poesía por la
enorme cantidad de sedicentes poetas que nos bombardean
con los productos de su infrasensibilidad".

Ciudad de México, Febrero de 2015.

L
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SEGUNDA PARTE DE SU CURRICULUM VITAE

Semblanza

Por Graciela González Phillips.

Enrique González Rojo Arthur nació en México, D.F., el 5 de octubre de 1928,
en un ambiente rodeado de libros. Como él mismo cuenta, poco después de
haber nacido sobrevino un temblor y se cayeron dos tomos de la Enciclopedia
Británica en su cuna y por poco fue víctima de un "enciclopediazo". Pero esta
no fue la razón por la cual ha dedicado gran parte de su vida a la lectura y
escritura de libros. El ambiente le fue propicio. La educación del abuelo sembró
en Enrique una afición y un gran placer por la cultura. Desde muy joven,
cuando su abuelo le preguntaba por un libro, sabía cuál era su lugar en la
biblioteca. Se había convertido en el bibliotecario de la casa. Más tarde
expresaría claramente cómo esta devoción determinaría su entorno: ha vivido
en bibliotecas que tienen casa, no en casas que tienen biblioteca.

A la muerte del abuelo y en plena juventud, se afanó en el magisterio. En 1959
obtuvo el grado de maestro en filosofía. con una tesis llamada: "Anarquismo y
materialismo histórico", cuyos planteamientos el .autor ha modificado y
superado. Enrique también realizó los estudios del doctorado en filosofía. Ha
residido siempre en la Ciudad de México, a excepción de dos años que vivió
junto con su familia en Morelia, Michoacán, donde fue invitado a colaborar
como profesor de tiempo completo eQ la Universidad Michoacana de San

., I

Nicolás de Hidalgo. Además del magisterio, Enrique se ha dedicado
preferentemente a la literatura, a la fílosofta y a la militancia polftica. Ha
incursionado también en el psicoanálisis. Después de haber superado hace
algunos años dos graves enfermedades, se encuentra en una de las épocas
más prolfficas de su vida, sumando a su afán de escribir, sus antiguos gustos
por la música y el cine, pero ahora con mayor tiempo y disposición.

[

Los cuatro pilares de la actividad cultural de Enrique González Rojo son el
magisterio, la literatura, la filosofía y el compromiso político, y nos parece
importante señalar que estas partes seinterinfluyen a lo largo de sus obras. Es
evidente que la claridad con que expresa sus ideas se debe a su larga práctica
magisterial, que su poesía enarbola motivos filosóficos, políticos y de todo
género sin perder su estructura poética; también que sus escritos filosóficos
toman como tema la poesía o la política y sus ensayos políticos se apoyan en
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concepciones filosóficas y están pertrechados de su estilo literario. De estas
pasiones se hablará a continuación.

Magisterio

Su actividad docente fue intensa y variada, dándose el caso de que en alguna
I

ocasión llegó a impartir nueve materias distintas. Pese a esta gran actividad,
Enrique nunca improvisó ni se presentó jamás al salón de clases sin preparar a
conciencia la materia que impartía. Sin embargo, su labor educativa no termina
alll, ya que durante sus largos años de mllttancia coadyuvó a la capacitación de
muchos compañeros en cfrculos de estudio.

Dedicó 33 años de su vida como profesor. Lo hizo en varias preparatorias de
la UNAM, CCH (Vallejo), la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la
Universidad Autónoma Metropolitana, de la que fue uno de los maestros
fundadores e incluso colaboró en la elaboración de los programas de Doctrinas
políticas y sociales del tronco común; sin olvidar los dos años que pasó en la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el tiempo en que impartió
cátedra en la Universidad Autónoma de Chapingo. Terminó su carrera de
maestro en la UAM Iztapalapa donde se jubiló; pero su relación con diversas
Unidades de la UAM ha continuado hasta la fecha por medio de conferencias,
cursos de actualización, publicación de libros y artIculas, documentales y
entrevistas filmadas, lecturas de poemas, etc. La UAM ha querido
corresponder a esta vinculación y le ha rendido varios homenajes.

Durante mucho tiempo fungió como coordinador de talleres de literatura
(poesía, cuento, novela) y música. Y en la actualidad se dedica
preferentemente a la escritura y a la lectura, aunque en algunas ocasiones
imparte conferencias, y con mucha frecuencia hace lecturas de sus poemas en
diversas instituciones y ferias del libro.

Literatura

Enrique se ha concentrado en varios géneros de la creación literaria: poesía,
cuento, novela, ensayo y autobiografía. Gran parte de su producción está
destinada a la poesía. De sus muchos jbros publicados e inéditos, la mayoría
pertenecen a este género.
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Poesía

Muy joven formó parte de la corriente poética denominada Poeticismo, con la
cual ha mantenido una posición crítica sin dejar de reconocer que influyó
poderosamente en su quehacer poético. Lo hizo a lado de Arturo González
Cosío, Eduardo Lizalde y Marco Antonio Montes de Oca.

La obra lírica de González Rojo se divide en cuatro partes:

En la primera etapa se desarrolla lo .que podríamos llamar su prehistoria
poética (expresada sobre todo en su libro Luz y Silencio).

En la segunda etapa, que dura poco tiempo, escribe los poemas de factura
"poeticista" (fundamentalmente Dimensión imaginaria).

En la tercera etapa el poeta nos entrega Para deletrear el infinito (en cuatro
tomos).

y finalmente en la cuarta etapa lo escrito después de los libros mencionados.

La prehistoria significa para él bocetos, ensayos, primicias. Los poemas de la
etapa poeticista tienen también ahora poca significación para él. Es con Para
deletrear el infinito cuando se empieza 'a conformar, no sin contradicciones y
balbuceos, su personalidad y sus sueños poéticos. En esta obra el autor se
propone "deletrear el infinito" mediante la poesía. Hablar del infinito es
tematizarlo, decir o balbucir de todo, dice Enrique. Pero no sólo le interesa
hablar del infinito, sino en cierto modo vivirlo, "practicarlo" de tal manera que
cada uno de los 15 cantos de esta obra se convierten en 15 libros que

I
integrados constituyen las obras Para deletrear el infinito I (1972), Para

I

deletrear el infinito 11(1975-1981), Para deletrear el infinito 111(1981-1985)
Y Para deletrear el infinito IV. Si en el primero se esbozan los temas, en los
siguientes se tratan a profundidad. No ha sido posible publicar el volumen IV de
Para Deletrear el infinito: pero sí la mayor parte de los diversos libros que lo
componen. Entre los publicados figuran: Por los siglos de los siglos (1981),
Las huestes de Heráclito (1988) y Apolo Musageta (libro editado en la UAM
en 1989).

En la cuarta etapa, cuya producción es más abundante que todo lo anterior, la
poesía deja de hallarse encadenada a un programa como el de deletrear el
infinito y está constituida por poemas de diferente índole, temática y estilo. Un
lugar especial en esta última etapa IQ constituyen dos formas poemáticas
propuestas por el autor: los cuente mas (síntesis de cuento y poema) y

f·
las novelemas (síntesis de novela y poema).



4

En esta última etapa ha publicado o ha escrito: De mis dominios (1998), El
Junco (2000), La cantata del árbol que camina (2000), El primer burlador y
otros don Juanes (2001), Memoralia del sol (2002), Viejos (2002), La comedia
urbana (2005), Poeta en la ventana (2007), Curiosidades y definiciones
(inédito) (2007), Galería de cuadros inexistentes (inédito) (2008), Casa Adentro
(inédito) (2008), Trincheras (2010), Orfeo (inédito) (2011), Mujeres (inédito)
(2012), Incomunicación (inédito)(2012), Tauromaquia (inédito) (2013), Animales
(inédito) (2013), Cuatro elegías y Del amor y sus formas (inédito) (2013), Joyas
y Gerifaltes (por editarse en la UAM-A) (2013).

Novelemas: Empédocles (por editarse en la UAM) (2006), Salir del Laberinto
(inédito) (2011), Sublevaciones en el cielo y en la tierra (por editarse en la
UAM) (2013), Abelardo y Eloísa' (por editarse en la UAM-
A) (2014), Lisístrata (2014) y Los cotmittos del dragón (en preparación 2015).

Efrafn Huerta escribió acerca de Para deletrear el infinito: es un libro que "no
hay que leerlo superficialmente, este libro es para ser estudiado, para ser leído
con mucho cariño, con mucha minuciosidad. Es un libro muy complejo, muy
grande y hay que deletrearlo, hay que ir hacia él con mucho cuidado".

Sobre Para deletrear el infinito Federico Patán ha dicho: "González Rojo es
una de nuestras voces poéticas ya asentadas y definitivas. Lo es porque sabe
estructurar cada poema y sumarios en libros así mismo bien estructurados,
cuyo sentido filosófico y estético forman un todo. Lo es porque examina el
mundo desde una posición asumida con' honradez, palpable en la integración y
en la integridad de cada poernario. Lo es por que maneja con mente diestra la
ironía, máscara de bastantes inquietudes".

y acerca de la misma obra, Miguel León-Portilla ha externado: "he lerdo buena
parte de su libro y refrendo la convicción que ya tenía de que usted es un
auténtico Cuicapicqui, forjador de cantos, en el México nuestro contemporáneo,
Veo que se ha echado usted a cuestas una larga empresa. iNada menos que
deletrear el infinito! Poesía filosófica y, filosofía poética es lo que usted nos
ofrece",

He reproducido aquí sólo tres de las opiniones sobre el poemario Para
deletrear el infinito. Sobre esta obra y los demás libros del autor pueden leerse
muchas comentarios críticos en su página web.

Prgsa

Aparte de sus libros de poesía, Enrique tiene en proceso una extensa novela
llamada La crucifixión de la historia.

Ha editado también un libro de "cuentemas" denominado El tránsito I y El
tránsito 11(1990), Y ha escrito otro:' intitulado Versiones, conversiones y
perversiones (inédito). Entre sus : ensayos literarios publicados fi-
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guran Prolegómenos a una sociologfa de la mafia literaria (1975), Prólogo a los
sonetos amorosos de Quevedo (2008), Afanes apropiatívos (2012), Reflexiones
sobre la poesía (2013).

Aunque incompleta no deja de ser interesante su Autobiografía que está
recogida también en su página web.

Enrique ha recibido cuatro premios por su obra poética: el Premio Villaurrutia,
1976, por el libro El qufntuple balar de mis sentidos (1976); el Premio Nacional
de Poesía "Benemérito de América" (2002), en Oaxaca, por el texto Viejos
(2002), y dos segundos lugares: en los Juegos Florares de Oaxaca (1971) y de
Querétaro (1972).

Filosofía
Como buen filósofo reflexiona acerca de innumerables temas y en particular de
los que guarda amorosamente en su armario: poesía, polftica, historia,
psicoanálisis, religión. Su producción filosófica puede ser dividida en filosofía
en general y filosofía política. Entre sus publicaciones filosóficas más
relevantes en el primer sentido se encuentran: Para leer a Althusser (1974), La
Revolución proletario-intelectual (1981), Epistemologfa y socialismo (1985), En
marcha hacia la concreción (2007). Alqunos de los escritos de filosofía política
son los siguientes: Teorfa cientffica de la historia (1977), Obra filosófico-
polftica en seis tomos (1986), La actualidad de Marx en el siglo XXI (1999), La
idea del socialismo en la HIstoria (2011), Las dos expoliaciones del
capitalismo (2013), En torno al llemedo, modo de producción asiático (2011),
etc.

Ha editado dos libros sobre Octavio 'Paz que fueron retirados de algunas
librerías al día siguiente de su aparición: El rey va desnudo (1989) y Cuando el
rey se hace cortesano (1990).

Ha elaborado también una serie de estudios (no publicados) sobre el
psicoanálisis: Los olvidos de Freud y Hacia un psicoanálisis autogestionario.

Sobre la autogestión ha escrito un importante texto denominado Manifiesto
autogestionario (2003).

A Enrique González Rojo se deben, entre otras, las siguientes aportaciones
teóricas: sobre la clase intelectual, la revolución artículada, el sincretismo
productivo, un nuevo acercamiento al teme de la autogestión y un novedoso
planteamiento sobre la plusvalía antiquas y modernas.

¡
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El autor ha profundizado asimismo en la opresión de género (del femenino por
el masculino) y el sojuzgamiento de los grupos indígenas. Enrique se ocupa en
su obra de la violencia a las diversidades sexuales y de los jóvenes, niños,
ancianos, etc. La Revolución Articuladade que habla Enrique integra todas las
esclavitudes antiguas y modernas y pugna por la liberación de cada sector de
la sociedad que se encuentre explotado u oprimido y lucha por crear desde
ahora una sociedad emancipada. Señala la urgencia de que cada uno de
nosotros practique cotidianamente, en la medida de lo posible, esta Revolución
Articulada.

El Manifiesto Autogestionario (inédito) tiene una importancia y una vigencia
indiscutibles en esta era de mundialización capitalista, "alter-mundismo" y "otro
mundo es posible". En él se proponen 'las pautas a seguir para luchar contra
esta nueva faz del capitalismo e imperialismo y arribar a una sociedad libre.

Militancia

Uno de los grandes méritos de Enrique es haber permanecido de por vida,
independiente de los grupos de poder. La de González Rojo es no sólo una
militancia política sino una militancia en contra de las mafias literarias. Pero el
precio que se paga por ello es alto: marginación y cierta soledad. No obstante,
en ello influye también su manera de ser. Alguno de sus hijos ha dicho: "mi
padre tiene una fama clandestina" y es que no le ha gustado alardear y prefiere
reflexionar en su propio retiro acerca de sus delirios ya mencionados.

Es conocido pero no reconocido. Toda una vida dedicada a la poesía. Sin
embargo no aparece en la mayor parte de antologías y suplementos, ni es
invitado a Encuentros de poetas o de filósofos. Algunos de sus libros se
encuentran embodegados, perdidos o .secuestrados. Enrique ha enfrentado
grandes dificultades para editar y difundlr su obra, pero no por ello deja de
escribir y se mantiene independiente. "

Aunque su preocupación mayor ha sido la teoría, no se ha limitado a ella. Su
larga carrera política se remonta a la militancia en el Partido Comunista
Mexicano, del cual sale para formar el Liga Leninista Espartaco junto con José
Revueltas y otros militantes.

Posteriormente participa en la OIR-LM, en otros grupos y en la fundación del
Partido de la Revolución Democrática ..Dejó muy pronto el PRO porque tuvo
contradicciones con la cúpula burocrática y autoritaria. En la actualidad,
continúa interesado en los problemas sociales y políticos, y se vincula
puntualmente con los movimientos más importantes que surgen. Se ha
dedicado fundamentalmente a la investigación teórica, cuyos resultados más
elocuentes han sido el Manifiesto Autogestionario y la Revolución Articulada.
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Hombre trabajador, lector incansable, siempre tiene proyectos, no conoce la
palabra aburrimiento y además lo que hace lo hace siempre con gran ánimo.
Tal vez el precio de este trabajo inagotable ha sido la migraña, padecimiento
que lo ha acompañado toda la vida.

Podría pensarse que, por no estar reconocido en los ámbitos de la poesía, la
filosofía y la política, a Enrique le embarga la amargura. La realidad es otra,
vive con alegría y goza de excelente humor acompañado de Alicia y múltiples
amigos y camaradas de lucha u utopías.

Tiene, además, la clara convicción de seguir fiel a sus principios éticos y
revolucionarios de toda la vida. En Enrique González Rojo hay enigmas, como
en todos nosotros. Allegarse a su obra, pero en especial a su poesía, es
acercarse a ellos y buscar su sentido.

.1
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POESÍA

Abelardo y Eloísa (2014)
Se trata de una novela-poema o "novelema" sobre los trágicos amores de
Abelardo Y Eloísa ocurridos en el siglo XII d.c. en Francia. Es de
subrayarse que en esta ocasión el poeta contó con la amplia colaboración
de su compañera Alicia Torres Ramírez.

El atraco (2014)
Poema redactado a raíz de la decisión de los poderes ejecutivo y
legislativo de entregar los recursos energéticos del país (petróleo y luz)
al capital extranjero y nacional. .

Tamomaquia (2013)
Aunque la tauromaquia es una fiesta entrañable para algunos pueblos -
entre los que destacan España y México- hay diferentes maneras de
veda, evaluada, considerada. El poeta presenta aquí su punto de vista
que si bien choca con el de muchos aficionados, coincide con multitud
de mujeres y hombres que rechazan terminantemente el espectáculo
taurino.

Animales (2013)
La poesía no puede permanecer indiferente ante' el sufrimiento de los
animales.

Desvaríos (2013)
Poema sobre la mala interpretación que hacemos de nuestro entorno
antes de.actuar.

Cuatro elegías y del amor y sus formas (2013)
Como si fueran obra de cuatro poetas distintos, estas elegías cantan, al
son de sus muy diferentes instrumentos musicales, sus más entrañables
creencias. A continuación, el poeta presenta de manera descarnada las
diferentes formas del amor.

Sublevaciones en el cielo y en la tierra (2013)
Se trata de una "novelema". El autor propone dos nuevos géneros
literarios: el "cuentema" (o poema-cuento) y la "novelema" (o poema-
novela). El cuentema es el desarrollo de una trama cuentística en y por la
poesía. La novelema, el procesamiento de una trama novelística en y por
la poesía. En la grandiosa mitología de la pugna inicial entre los ángeles
y demonios, el poeta halla la materia prima para un ambicioso poemario
de insospechados vuelos e inquietante simbolismo. Alicia Torres
colaboró ampliamente en la gestación del poemario.

Joyas y Gerifaltes (2013)
Poernario en que se despliega la antítesis de lo positivo, la luz, la
afirmación (Joyas) y de lo negativo, la sombra, la negación (Gerifaltes).

1
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Mujeres (2012)
Galería de mujeres de diferente clase social, edad, etnia, estado de
ánimo. I

Incomunicación (2012)
Las palabras usadas hoy por hoy en general se mueven en la anfibología,
la adulteración y el engaño, por lo ~ue la comunicación, si es posible,
está encomendada a la poesía. I

Orfeo (2011)
El autor insiste en el tema mitológico, pero dotándolo de un simbolismo
que lo vuelve actual. .

Salir del Laberinto (2011)
Se trata de una "novelema''. Si el "cuentema" es el procesamiento
poemático de una anecdota, la "novelema" es el tratamiento poético de
una larga historia imaginativa. Uno de los más importantes poemas del
autor. El complejo mitológico de Ariadna, Teseo y el laberinto no son
sino la infraestructura de W1areinterpretación simbólica, llena de
actualidad, del mito clásico.

Trincheras (2010)
Seis poemas hermanados por su rebeldía contra el medio ambiente. El
poeta resucita la "gramática iracunda" que subyace en el fondo de varios
de sus poemas. (2010)

;

Galería de cuadros inexistentes (200'8)
Poemas sobre grandes cuadros que, aunque no existan, podrían haber
sido creados por los grandes pintores a los que se les atribuyen. (2008)

Casa,Adentro (2008)
Tres dimensiones del ser humano -ainores, odios y otras confidencias-
forman los pilares de este poemario, En Casa adentro, el escritor se halla
con sus obsesiones, menesteres y fantasmas. En el poema final, Los
rumores de la guadaña, el poeta expresa, en versos blancos, las diversas
impresiones que le va (o nos va) dejando en el ánimo la presencia
inexorable de la muerte .

Poeta en la ventana (2007)
El verdadero poeta no sólo dirige los ojos hacia sí, a su fuero interno y
su valle de vivencias, sino hacia afuera, más allá de sus ojos y la
ventana: el mundo no le puede permanecer ajeno. (2007)

Curiosidades y definiciones (2007) :
Poemas en general pequeños y conversacionales que tienen que ver con
la curiosidad inherente al poeta y palabras comprometidas en diversos
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sentidos y direcciones. (2007-2010)';

Empédocles (2006)
"Novelema" o ambicioso poemario en que la poesía se hermana con la
filosofia y el escrito se halla en pernianente búsqueda de una voz
?epurada y profunda. La colaboración de Alicia Torres fue muy
Importante para la elaboración de este texto.

La comedia urbana (2005)
La asociación entre la ciudad moderna y el infierno es más que una
metáfora. Este texto, poema de poemas, se abre a los ojos del lector en
toda su dramática actualidad. (2005):.

Venus en el laberinto (2005)
Otra vez el tema del amor. Pero ahora con todas las implicaciones de
saberlo en unidad indisoluble con el-tiempo. (2005)

Viejos (2002)
Libro de poemas que obtuvo el primer premio en el concurso
"Benemérito de América" de Oaxaca 2002. En cada poema hace acto de
presencia W1viejo, W1avieja o algo que tiene que ver con la enigmática
y dolorosa senectud. (2002)

Memoralia del sol (2002)
El poeta se inspira, no.en los mitos grecolatinos, como ha sido frecuente
en la poesía mexicana, sino en una muy personal y sorpresiva
interpretación de las raíces y alas de la mitología náhuat1. (2002).

El primer burlador y otros Don Juanes (2001)
La palabra poética nos permite vislumbrar a Don Juan en la historia y la
historia en Don Juan. (2001). .

La cantata del árbol que can1Ína (2000)
Dentro de la línea y del espíritu del Junco (1998), este poemario lleva a
sus últimas consecuencias los problemas e inquietudes que aparecen,
esbozados, en aquel escrito. (2000).

Haikús de González Rojo (1999)
Tomados de la antología "El haikú y su nuevo cultivo en México" de
José Herrera Madrigal, Federación Editorial Mexicana, 1999. Las
ilustraciones son de Marta Obregón Lavín.

El junco y otros poemas (1998)
Poesías que no tienen otro común denominador que las pasiones y los
sentimientos de cada quien o el "nada humano me es ajeno". (1998).

De mis dominios (1998) ,
Primer poernario posterior a Para deletrea!' el infinito. Poesía intlmista.
Pero no tanto en el sentido anímico, sino de los objetos materiales que
rodean y acompañan la vida del poeta. (199?).

3



1..,

Para deletrear el infinito (cuarta patte) (1990)
Con los cuatro libros que componen esta parte -Las Huestes de Heráclito
(1988), el Apolo Musageta (1989), El tránsito I y II (1990) YAl pie de tu
mirada (1989)- termina el proyecto que el autor había imaginado
interminable. (1988-1990). '

Para deletrear el infinito (tercera parte) (1985)
En "Para deletrear el infinito lII", reúne Enrique González Rojo siete
libros de poesía de diferente carácter, extensión y temática. Los dos
primeros, Por los siglos de los siglos y La larga marcha, fueron
publicados respectivamente en 1981 y 1982; los dos segundos, Que deje
el castillo de estar en el aire y Los monólogos; y los tres terceros,
Prometeo, Las primeras palabras de la antorcha y El libro de los
pronombres, son textos inéditos escritos entre 1983 y entre 1985. (1981-
1985)

Para deletrear el infinito (segunda parte) (1981)
Extraño y ambicioso proyecto el de 'Enrique González Rojo: ser el
cronista del infinito. Cuando inició su "poema de nunca acabar" muchos
creyeron que se trataba de un desplante, una promesa sin fundamentos o
un trabajo sin sentido. Pero desde hace años, y muchos en verdad, este
poeta, como lo pone de relieve el presente escrito, sigue fiel a su intento,
a su descomunal propósito, a su inalterable pasión. (1975~1981)

Para deletrear el infinito (primera pa!ie) (1972)
Caudal torrente, diluvio. Una sensación parecida al vértigo produce la
grandeza del edificio de palabras que ha construido Enrique González
Rojo. Edificio gigantesco que es suma de edificios. Ciudad
multitudinaria (Luis Rius). (1962-1972)

Aquí, con mis herma!10s (1972)
Texto perteneciente al pequeño libro que reúne poemas de Roberto
López Moreno, Margarita Paz Paredes y González Rojo Arthur. El título
del libro es también el título del poema del último. El dibujo de la
portada es de Leticia Ocharán, Ediciones Pasquín, México, 1979.

Cuaderno de buen a!uor (1958)
El texto juvenil Cuaderno del Buen Amor -así llamado en alusión a la
obra del Arcipreste de Hita- es un poema de transición que tiene tras de
sí la experiencia "poeticista" y que prepara el terreno hacía "Para
Deletrea!' el Infinito". Fue editado en la colección Cuadernos del
Unicornio dirigida por Juan José Arreola. (1958),

La tierra de Caín (1956)
Poema de juventud del poeta. Su tema esencial: denuncia del racismo,
Fue publicado en un pequeño libro .iLa tierra de Caín" que recogió
poemas con el mismo asunto de diversos poetas. (1956).

El negrito Emmet Till (1956)
"La tierra de Caín" es W1abreve antología de poemas cuya temática es la
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de~uncia del racismo norteamericano, que incluye textos del autor, Raul
Leiva y Eduardo Lizalde. Los dibujos son de Eduardo Lizalde y el
poema transcrito del poeta de esta página. Ideas de México, 1956.

Dimensión imaginaria (1953)
(Ensayo poeticista). Se trata de un poernario que el poeta llevó acabo
bajo la inspiración de la "corriente poeticista". Las ilustraciones son de
Salvador Elizondo. (1953).

Luz y silencio (1947)
Primer libro de poemas del poeta. A pesar de la inmadurez poética, se da
a conocer en este portal porque en estos poemas aparece en ocasiones,
aunque débil e indecisa, la voz del autor. (1947).

CUENTOS

';"Criaturas de la tinta alada (2011)
Cuentos, minicuentos y cuentemas. "

El Tránsito 1 y II (1990) ,
El cuentema es W1 poema que se asoma a un cuento que se asoma a un
poema. Este libro también puede ser encontrado en Para Deletrear el
Infinito (cuarta parte). (1990)

Versiones, conversiones y perversiones (1987)
Manojo de cuentos de temas inquietantes y tratamiento inesperado.
(1987)

ANTOLbGÍAS

En un descuido de lo imposible (2013)
Nueva selección de poemas del autor de Para deletrear el infinito y otros
textos y poemarios. En este florilegio no aparecen poemas recogidos en
antologías anteriores.

El viento me pertenece un poco (2011)
Antología de poemas (1972-2008), publicación de la Secretaría del
Desarrollo Social del Distrito Federal y Para leer en libertad, A.C. Hubo
dos ediciones: una en 2000 y otra el 2011. Andrés Cisneros de la Cruz
dice en la introducción al libro: "la manera de ejercer el lenguaje
coloquial de Enrique González Rojo, acentúa el simbolismo de cada
palabra escrita en el aro de fuego que es un poema y nos da como
resultado textos que parecieran tapices arrancados de nuestra realidad
mutable; lienzos captados por un ojo reflexivo" ... 2011 .

.'
.'
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Las exigencias de Violante (2003)
Violante no sólo puso en aprietos a Lope de Vega al demandarle la
hechura de W1 soneto, sino también a todos los que sabemos de su
requerimiento y lo aceptamos. Este libro es una antología de los sonetos
escritos por el autor en diferentes etapas y estados de ánimo. (2003)

,1

Ocho poemas y tres ptrntos suspensivos (2000)
Además de varios poemas tomados de diversos libros, esta antología
reco e un poema largo, inédito, "Cantata del árbol que camina" que ya
no pertenece a Para deletrear el infinito.

r

Confidencias de un árbol (1991)
Antología de poemas de Enrique González Rojo publicada en 1991 en la
tercera serie de Lecturas Mexicanas No. 53 del Consejo Nacional para la
Ciencia y las Artes, Federico Patán escribe en el prólogo:
"Parafraseando a Enrique, diremos que el infinito del impulso creador
presenta los muchos finitos de los seres obsesionados por la búsqueda de
las respuestas al enigma central: el propio ser humano.

r'

Tres Enriques (1985)
Tres voces y tres etapas de la poesía en México. Pequeña antología de
Enrique González Martínez, Enrique González Rojo y Enrique González
Rojo Arthur, tres poetas vinculados ,~onsanguíneamente, realizada por
Alicia Torres Ramírez y Enrique González Rojo Arthur. El prólogo es
de Salvador Elizondo y las ilustraciones de Fernando Leal Audirac.

r
Una gramática iracunda (1984)
Selección de poemas, publicada por la Editorial Diógenes, que abarca
textos de Para deletrear el infinito 1y Para deletrear el infinito Il. El libro
va precedido por un amplio prólogo del autor que resulta interesante
para conocer sus opiniones estéticas al publicar este puñado de poemas.

A solas con mis ojos (1979)
Grupo de poemas de Para deletrear el infinito 1 y Il publicados por la
Editorial Liberta-Sumaria.

ENSA YO LITERARIO

El placer estético en la concepción Qoeticista. (2013)
Una nueva visión de lo que fue el poeticismo y sus relaciones con el
tema estético del placer artístico.

Reflexiones sobre la poesía (2013)
El autor reflexiona aquí sobre el trasfondo de la producción poética.
Echa una mirada al movimiento poeticista y cree que, aunque de él poco
perdura, hay un elemento -Ia existencia de una lógica poética- digno de
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tenerse en cuenta.

Afanes apropiativos (2012)
Todos traemos, piensa el autor, una pulsión apropiativa congénita o W1
afán de apoderamiento de cosas, ideas o personas. Esta tesis -tratada
filosóficamente en la Marcha hacia la concreción y en la Idea del
.socialismo en la historia- lleva al escritor a analizar en el presente texto
tres obras de teatro (de O'Neill, Ibsen y Usigli) en que respectivamente
aparecen de manera destacada las tres formas de apoderamiento
mencionadas,

Nuevos apw1tes sobre el poeticismo,' (20 11)
Se trata de un comentario al ensayoi'La Babel heterodoxa del
poeticismo" de Adriano Rémura publicado en la revista Tema y
Variaciones de Literatura, Nwnero 34, UAM y CSH, México, 2010.

Prólogo a los Sonetos Amorosos de .Quevedo (2008)
Introducción a los Sonetos Amorosos de Francisco de Quevedo editado
por el Tianguis de Libros Para Leer en Libertad

Prolegómenos a una sociología de la mafia literaria (1975)
Los Prolegómenos a una sociología de la mafia literaria fueron
publicados en la revista Rumbo No. 46, México, 15 de diciembre de
1975.

NOVELA

La crucifixión de la Historia O .
Extenso escrito -que quizá podría caracterizarse como novela- sobre el
cristianismo, la inquisición, la fe y la verdad. Pese a su extensión, no
está realmente terminado.

TRADUCCIONES

Enrique González Rojo Alihur: huniour, politique, érotisme, par
Pllilippe Chéron (2012)
El escritor francés Philippe Chéron realiza la traducción al francés de
varios poemas del poeta González Rojo Arthur. Los poemas se publican
en la revista Oeuvree Ouvertes (25 septembre 2012).
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AUTOBIOGRAFÍA

En la celebracióÚ de mis ochenta y 'cinco años por Enrique González
Rojo (2013)' . '.
Celebración de los ochenta y cinco años de Enrique González Rojo
Arthur.

Autobiografia (2011). !

Narración de la vida del autor. El texto fue elaborado en diferentes
épocas e incluye, por eso mismo, diversas versiones, enfoques e
interpretaciones de ciertos acaecimientos. El escrito, aW1siendo muy
amplio, se halla, como es de suponerse, inconcluso.

FILOSQSFÍA

Apologías del absmdo (2007)
¿Cuál es la raigambre de las supersticiones, el misticismo y la filosofía
espiritualista? En este opúsculo, el autor investiga el soporte material -
en las relaciones sociales y en la:psique- de las "apologías del absurdo".
La fe y el irracionalisrno son tomados como objeto de estudio. (2007)

f

En mar-cha hacia la concreción (2007)
Compendio de las reflexiones de prácticamente toda una vida. No sólo la
filosofía, la concepción del mundo, las ideas sobre el puesto del hombre
y los individuos en el universo, sinoitambiénlas opiniones del autor
sobre economía, sociología, psicología ... Pero no como tm sistema
cerrado de afirmaciones contundentes y definitivas, sino como un
peldaño o una plataforma provisional para continuar' la búsqueda teórica.

Hacia una crítica de la sugestión (20.02)
Si hay un estado de ánimo importante en el psiquisrno de los hombres y
mujeres es la sugestión, por las repercusiones que tiene en su vida, pero
hay por desgracia pocos estudios esclarecedores de su funcionamiento.
De ahí que este breve ensayo tenga la pretensión de empezar a
reflexionar sobre el papel que juega-la sugestión en la existencia
humana. (2002)

Epistemología y Socialismo (1985) .
En este libro, el autor analiza con penetración y agudeza la critica que el
maestro Sánchez V ázquez endereza contra Louis Althusser. En el texto
es posible apreciar' no sólo las diferencias que el filósofo mexicano tiene
con el mar-xista español, sino también con el marxista argelino-francés.
(1985) ,



La Revolución Proletario-Intelectual (1981)
El autor expone en este libro W1aprimera versión completa, o casi, de la
teoría de la clase intelectual y la importancia de ésta para entender qué
fueron los llamados países socialistas y que son los que siguen
llamándose así. El título de la obra alude a las revoluciones hechas por
los proletarios y otros sectores populares contra el capitalismo, pero
usufructuadas por una elite intelectual de donde surgen la burocracia y la
tecnocracia características de estas formaciones sociales. (1981)

Ciencia e historia (1979)
Este breve ensayo trata de W1problema importante: las relaciones entre
la práctica científica y la historia. Las tesis sostenidas en el texto no
dejan de ser significativas en la producción teórica del autor. (1979)

Las revoluciones en la filosofía (1977)
Este ensayo es una ponencia que el autor presentó en el Segundo
Coloquio Nacional de Filosofía, celebrado en Monterrey, Nuevo León,
del 3 al 7 de octubre de 1977. Este opúsculo intenta mostrar, entre otras
cosas, cómo la teoría de la clase intelectual puede ser útil, no sólo para
entender la conformación de la sociedad contemporánea, sino la historia
de la filosofía y sus revoluciones.(1977)

Hacia una teoría marxista del trabajo intelectual y el trabajo manual
(1977)
En este opúsculo el autor recoge y desarrolla las reflexiones sobre los
intelectuales que había iniciado en su ensayo Teoría Científica de la
Historia. Se trata de W1texto de transición ubicado entre la primera
formulación de la tesis y su conversión en teoría en el libro La
revolución proletario-intelectual. (1977)

Para leer a Althusser (1974)
Se trata del primer ensayo extenso publicado en el país sobre Louis
Althusser. No sólo tiene la intención de servir de Introducción a la
filosofía del pensador argelino-francés, sino de hacerlo -en la medida de
las posibilidades del autor en aquel momento- de manera crítica y
propositiva. (1974)

9



FILOSOFÍkPÓLÍTICA

Una propuesta anticapitalista (2013)
Al parecer no es posible salir del sistema capitalista ni mediante la lucha
armada ni por medio de la pugna electoral. ¿Hay otro camino? Artículo
de Alicia Torres Ramírez y Enrique .González Rojo A. publicado en la
Revista Alegatos del Departamento de Derecho de la UAM-
Azcapotzalco No. 84.

De la explotación económica visible y la invisible (2013)
Marx hizo visible la explotación del hombre por el hombre en la esfera
de la producción, pero no tuvo la oportunidad, dada las circunstancias
históricas que vivió, de advertir esa misma explotación en prácticamente
toda la economía del capitalismo. El autor, basándose en el método
genético-estructural de Marx, pretende llevar a cabo esta generalización
del trabajo no remunerado y esclarecer, con ello, cuál es, potencialmente
hablando, el sujeto histórico del cambio en las nuevas circunstancias.

Las dos expoliaciones del capitalismo (2013)
El empresario moderno no sólo explota a sus operarios, sino que lleva a
cabo un verdadero atraco con los consumidores.

I

La cuestión del socialismo en Sánchez Vásquez (2013)
Comentario crítico al excelente ensayo "Ideal socialista y socialismo
real" del maestro Adolfo Sánchez Vázquez, presentado en el homenaje
que la Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa) brindó al
filósofo recientemente fallecido.

Charla sobre la Autogestión en la UAM eA) (2011)
Plática impartida en la Universidad Autónoma Metropolitana de
Atzcapotzalco sobre dos temas siempre actuales: la izquierda y la
autogestión.

Sobre la revista de Derecho "ALEGATOS" en su 25 ar1Íversario (2011)
El autor escribe sobre el 25 Aniversario de la revista "Alegatos" del
Departamento de Derecho de la UAM-Azcapotzalco. Aquí se hallan,
brevemente expuestos, los puntos de vista del autor sobre los nexos entre
el derecho y las relaciones sociales. :

La Idea del socialismo en la Historia' (2011)
Primer capítulo de la obra. En él se muestra cuándo y cómo surgió por
vez primera la idea del socialismo, las luchas que tuvo que emprender
para afirmarse y las consecuencias de este proceso de deslinde. En toda
la elaboración de este libro he tenido la colaboración permanente y
entusiasta de la maestra Alicia Torres Rarnírez.

Capítulo sobre la propiedad en el decmso histórico (2011)
Segundo capítulo de La idea del socialismo en la historia. Análisis del
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papel que juega la propiedad o no de ciertos bienes en el devenir de la
historia. '

El concepto de clase intelectual y stl.presencia en la historia (2011)
Tercer capítulo del texto La idea del socialismo en la historia. La noción
de clase intelectual ha jugado un papel muy importante en la filosofla
política del autor. Aquí se habla de su nacimiento, su desarrollo y el
estado en que se encuentra en la actualidad.

En tomo al llamado Modo de Producción Asiático (2011)
Cuarto capítulo. Reflexiones sobre un tema que tiene enorme
importancia para establecer una sólida teoría de la periodización
histórica.

Alrededor del llamado Bonapartismo (2011)
Capítulo quinto de la obra. El tema, !enfocado críticamente, es crucial
para poder caracterizar al Estado moderno.

El otro socialismo. Hacia un diálogo: fecundo del marxismo y
anarquismo (2011) .
Sexto capítulo del libro La idea del socialismo en la historia. Su tema es
un examen crítico de los clásicos del. anarquismo y la posibilidad de
establecer un diálogo entre ellos y el marxismo.

La autogestión Yugoslava, la revolución cultural China y el Partido
Libertario (2011)
Capítulo Séptimo. El tema de este capítulo se refiere a la necesidad de
realizar una síntesis entre la autogestión y la revolución cultural, síntesis
necesaria para concebir un partido de nuevo tipo.

La idea del socialismo en México (~O 11)
Octavo capítulo. Examen teórico e histórico del socialismo en nuestro
país.

Sobre el partido Libertario (2011)
Noveno capítulo de La idea del socialismo en la historia en que se
examina la posibilidad de un partido, político de nuevo CWJo.

Reflexiones sobre la transición al Socialismo Autogestionario (2011)
Último capítulo, Aquí, entre otros temas, conceptos y desarrollos,
aparece lila propuesta concreta sobre la forma en que deben luchar las
víctimas del capitalismo en el momento presente.,

Revolución y reforma (2009) i

Reflexión teórica sobre estos conceptos antinómicos.

La moral revolucionaria en tiempos de la globalización (2006)
La lucha social, en tiempos de la globalización capitalista, no puede
permanecer indiferente ante la inmoralidad que el capitalismo, en todas

11



sus modalidades, convierte en siste!.lla de vida. (2006)
}

Manifiesto Autogestionario (2003)
La globalización nos sofoca, La vida parece carecer de sentido. ¿La
"democracia" y los partidos políticos son la solución? O ¿ésta se halla en
la rebelión indígena del E.Z.L.N. y la lucha altermundista? Si, pero algo
falta... ,.

El Asedio (2000) •
Resumen de las propuestas teórico-políticas del autor, elaboradas a lo
largo de los años, en torno a "La lucha contra las esclavitudes del
hombre". (2000) \

La actualidad de Marx eÚ el siglo XXI (1999)
Un gran número de pensadores dan 'a Carlos Marx por muerto y
sepultado para siempre. -Pero otros dicen que es un teórico más vivo en
el siglo XX que en el XIX y más en .el XXI que en el xx. Si esto fuera
así ¿a qué se debería?

La auto gestión: una alternativa (1991)
La auto gestión es vista en este texto como la unidad de tres aspectos
indisolubles que conforman la autonomía de IDlcolectivo: la
autoorganización, el autogobierno y la auto vigilancia. La autogestión no
es sólo IDlmétodo organizacional, sino que supone una filosofía y una
subversión de la subjetividad. El escrito alude también a algunas
experiencias históricas sobre la organización autónoma de las masas. El
autor pensó completar esta parte ton un capítulo sobre El anarquismo y
la guerra civil española; pero no ha podido llevar a cabo este proyecto.
Pronto, sin embargo, tratará de realizar su intención.

CUillldo el Rey se hace cortesano (1~90)
Continuación de El rey va desnudo. La crítica a las ideas políticas de
Octavio Paz le sigue pareciendo válida al autor. Pero piensa,
autocríticamente, que el "lugar" desde donde lo hace -el PRD en que
militó unos meses- y una inaceptable idealización de este instituto
político, son francamente erróneas.

El rey va desnudo (1989) .
Se suele considerar a Octavio Paz no sólo como lU1 gran poeta, sino
como un gran ensayista. Muchos 10 consideran, incluso, como un
importante teórico de la política. La mayor parte de los comentarios al
respecto son laudatorios y acríticos. En el presente texto, el autor
abandona esta línea de los elogios sin ton ni son y del incienso
glorificador y analiza críticamente, acompañado de Wl puñado de
discípulos y amigos, las posiciones políticas del polígrafo mexicano.

12



í,

Obra Filosófico-Política (1986)
El problema de la organización política de la clase obrera es una
cuestión que ha preocupado a Enrique Gonzáles Rojo desde hace varios
lustroso Su constante militancia en las agrupaciones socialistas -desde el
Partido Comunista Mexicano hasta la Organización de Izquierda
Revolucionaria-Línea de Masas pasando por la Liga Leninista
Espartaco- y su permanente reflexión sobre las características que debe
poseer una agrupación política para expresar los intereses históricos de
los explotados, lo han llevado a elaborar una tesis audaz y novedosa
sobre este tema, "Los trabajadores manuales y el partido" constituyen
una antología de ensayos en torno alía problemática, puesta de relieve a
partir de José Revueltas, de la ausencia de un verdadero partido de clase
en el país y la necesidad de coadyuvar a su emergencia.

Apat'atos ideológicos-laborales de Estado y línea de masas en México
(1981)
En este artículo se analiza el papel y significado de los aparatos
ideológico-laborales de Estado (AILE) -partidos, sindicatos,
cooperativas- en el régimen capitalista. Su estudio pretende completar el
de los aparatos ideológicos de Estado (AIE) emprendido por diversos
marxistas en la década de los sesentas. (1981)

Bosquejo para una teoría del Estado. El caso de México. (1980)
Lo interesante de este análisis sobre el Estado Mexicano, publicado en
1980, es que parte no de trua concepción dicotómica de las clases
sociales (burguesía/proletariado), sino del punto de vista temario que el
autor ha venido sosteniendo desde hace años (burguesía/trabajo
intelectual/trabajo manual). >

El papel del feminismo en la revolución sexual (1978)
Este escrito, junto con Los Grilletesde Eros, constituye una
aproximación del autor a los problemas de la mujer y la sociedad
contemporánea. (1978)

Teoría Científica de la Historia (1977)
Este libro fue redactado para servir de texto a la materia "Teoría de la
historia" del Colegio de Ciencias y Humanidades. No sólo contiene una
amplia reflexión sobre el quehacer del historiador, sino un examen más
o menos detallado de los grandes teóricos de la historia. (1977)

PSICOANÁLISIS

Una lectura de LaCatl (2007) ,

13



(-,.

14

Si Sigmund Freud puede ser considerado, dede tUlpunto de vista
filosófico, como materialista, ¿cuál 'es la concepción filosófica de
Jacques Lacan? Este texto (que es un capítulo del libro "En marcha hacia
la concreción" del autor), pretende dar respuesta a este interrogante,

J

Hacia tUlpsicoanálisis autogestionario (1995)
La diferencia entre verticalismo y autonomía o entre heterogestión y
autogestión -que es posible detectar: en todas las áreas de la vida social-
reaparece también en el psicoanálisis. En el ensayo "Hacia un
psicoanálisis autogestionario" el autor plantea la tesis de que la finalidad
esencial del psicoanálisis no es la curación del "paciente" por la
intervención de un "médico de las almas", sino el autoanálisis o la
capacitación para que el neurótico pueda manejar sus problemas,

ENTREVISTAS

Entrevista del poeta Leopoldo Ayala a Emigue González Rojo Arthur
(1979)
Esta entrevista tuvo lugar después de que González Rojo impartiera tUla
charla sobre la creación literaria en el IPN en 1979. Fue publicada en la
Gaceta Poli técnica de Lectura y Redacción.

Cuestionario de Stephen Mallanné (1995)
Retrato interno, juego poético inventado por Estephan Mallanné. El
modelo se tomó del original traducido por Frederic Haboury y publicado
en el número 27 de la revista Biblioteca de México.

REFLEXIONES

Prolegómenos para tUlestudio del nkpotráfico (2013)
El tema de este texto es sugerir tUlmétodo de abordaje del tema en
cuestión que difiere de la manera habitual de realizarlo y que, al hacer a
un lado la maleza ideol~gica que osc_,tece y p~rturba la CO!TeC~alectura
del problema, nos permita conocer co mayor Justeza la genesrs, el
desarrollo y la posibilidad de dar al ~'-ste con este flagelo de la
humanidad. Alegatos del Departamento de Derecho de la UAM-
Azcapotzalco No. 83.

VIEJOS ESCRITOS

Guerra de burocracias, no de países :~ocialistas (1979)
I
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Planteamiento crítico sobre el conflicto entre países "socialistas" escrito
colectivamente por Andrea Revueltas, José Luis González y Enrique
González Rojo '"

El libertinaje, asimilación práctica de la necedad (1963)
Documento de Enrique González Rojo Arthur en la lucha interna de la
Liga Leninista Espartaco (1960-1963).

EL problema ferrocarrilero y el porvenir del P.C.M. (1961)
Este documento fue escrito por EGR cuando pertenecía al PCM. Fue
redactado a raíz de la derrota del movimiento ferrocarrilero y sirvió de
base para una discusión sobre el problema que convocó la Comisión
Universitaria del PCM. El texto no fue publicado porque contenía, como
puede advertirse, serias críticas a los dirigentes del PCM. Se editó
finalmente en la revista Revolución de Morelia, Mich. en su Num. 3 de
Junio de 1961.

Balance del XIII Congreso del PCM (1961)
Punto de vista de la Liga Leninista Espartaco, escrito por EGR, después
de la expulsión de la célula Marx del PCM en 1960.

Los intelectuales y el partido (1959)
Este documento fue escrito en 1959 cuando el autor pertenecía al PCM.
La revista Revolución de Morelia, Mich. juzgó de interés publicado en
su número tres, junio de 1961.

SOBRE EL AUTOR

Enrique González Rojo Arthm: Toda lUlavida dedicada a la poesía. Por
Afturo Trejo Villafuerte (2013)
Profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y miembro
del IISEHMER de la misma institución.

Poesía y transgresión, por América LWla Martínez (2011)
Análisis de los ideogramas de EGR!(publicados en su texto El antiguo
relato del principio) incorporado en La poesía visual en México, cuya
compilación, estudio introductorio y edición se deben Samuel Gordon.

Carta de Lazlo Javier Moussong sobre criatmas de la tinta alada. (2013)
El escritor Lazlo Moussong realiza, en esta misiva al autor, una crítica
severa y digna de tenerse en cuenta al libro Criaturas de la tinta alada de
González Rojo Arthur.

"Dimensión imaginaria" de Enrique González Rojo por Eduardo Lizalde
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(1953)
Eduardo Lizalde escribió este artículo cuando pertenecía a la corriente
poeticista, de la que fue uno de los fundadores. Después en
"Autobiografía de un fracaso" (1981) lanzó los venablos de su
execración sobre 16que le pareció una ostensible desviación literaria y
una pérdida de tiempo, malhiriendo, por así decirlo, una palie importante
de su adolescencia lírica.
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Vinculación entre el profesor Enrique González
Rojo Arthur y la UAM
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Vinculación entre el profesor Enrique González Rojo

Arthur y la UAM

• Uno de los fundadores de la UAM

• Redactor, junto con otros maestros, de los

planes de estudio del tronco común.

• Colaborador de las revistas Casa del tiempo y
Alegatos.

• Ha sido homenajeado en la UAM-I (donde fue

profesor de tiempo completo hasta su

. jubilación) y en la UAM-X.

• Ha dado cursos a maestros en la UAM-A.

• Ha impartido numerosas conferencias y lectura

de poemas en todos los planteles de la UAM.

• Nunca ha dejado de estar vinculado con

nuestra Casa de estudios.

• La UAM-A le publicó el poemario Apolo
Musageta y está en proceso de publicación el

libro de poemas Puntos cardinales.

• La Coordinación de la Extensión universitaria de

la UAM está por publicarle un volumen que

contiene otros tres poemarios.



• Fue incluido en la sene Archivo de voz e

imágenes de la poesía mexicana del siglo XX

que consiste en llevar un registro de los poetas

más importantes del siglo pasado. El resultado

de esa grabación estará en línea en la biblioteca

de nuestra institución.

(¡ -,
;--~"

•••• .,¡: )'

. ).>

{1 ~
\0 ,)~~ji."¡"

.~ 0- {••



ALGUNAS CONSTANCIAS DE
PARTICIPACIONES



Premio Xavier Villaurrutia
1955/2005

En el quincuagésimo aniversario del Premio Xavier Villourrutia,
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,

a través del Instituto Nacional de Bellas Artes,
y la Sociedad Alfonsina Internacional, A. C. otorgan este diploma a

por

Premio Xavier Villourrutio

19.76

~riB~
Presidenta

Conseio Nacional para la Cultura y las Artes

AIi~;:~
Secretaria

Sociedad Alfonsina Internacional, A. C.

Alí Chumacero
Presidente

Sociedad Alfonsina Internacional, A. C.

I
I

Ciudad de México, 21 e febrero de 2005

~CO~ACULTA ·III~IM
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El Colegio de Bachilleres

otorga el presente

Mario Ficachi
Dire tor de Extensión Cultural

Reconocimi to

Por ---"""'su~R=ec=íta/'_/p=-o=é:.c=.tico=-------

IIMemoralia del Sol"

México O.f. a _1_1 de octubre de 2000
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COLEG~O[)E
BACHILLERES

LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL 2
"CIEN METROS"

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO
AL POCTA ENRIQUE GONZALfZ ROJ)

POR SU PMTICIPACION EN EL RECITAL POCTICO
GlJLLIVER EN EL PAISHI: U-\S M:ll\FQB.8S.

_ " EVENTO Ql[ REDIJ ARA ENil BOnMACION
CULlURAL y ARTISf'ICA LOS-ALU OS OC ESTE PLAN1EL

LIC. CARLOS BA,L ROBERT
DIRECTORDE PLÁNTEL
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COLEGIO DE
BACHILLERES

E 1 P 1a Jn. it e 1 .~ o 3
IZTA.C.ALCC>

C) itorga el ]presente

RECONOCIMIE
AL MAESTRO

ENRIQUE GONZÁLEZ ROJo
POR DICTAR SU.CONFERENCIA

ou.&ORALIA DEL SOL
REALIZADA DURANTE LA SEMANA DE LA LITERATURA
EN ESTEPLANTEL DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2000



A

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO

LA FACULTAD
DE ARQUITECTURA

Otorga la presente

CONSTANCIA
a

ENRIQUE GONZALEZ ROJO
(POETA)

. Por su valiosa
parti.cipaci6n en el

ENCUENTRO HISPANOAMERICANO
DE POESIA

FEDERICO GARCIA LORCA
GENERACIÓN DEL 98

CENIETARlO
Celebrado en la

Ciudad de México, del 12 al J 6 de Noviembre de J 998

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRlTIJ'
CIUDAD 1.MVERSlfARIA, D.F MJVIFMBRE DE 1998

ARQ. ANTONIO MUSI AFIF
Secretario Académico de la Facultad de Arquitectum

ARQ. Y M. EN H. JLIANA GODOY
Coordinadora General del Encuentro

Hlspancamerieano de Poesla



•··••
- :

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ~E. e
DE ECAT~~~.~o~:DRELOS _~!sp.;:_

A TRAVÉSDELCOMITÉ ORGANIZADOR DELPRIMERFESTIVALDE LA LECTURA2007

CONVOCAN
A PARTICIPAREN LOS

PREMIOS MUNICIPALES DE LITERATURA CIUDAD ECATEPEC 2008
LECTURA PARA TODOS

#

"HOMENAJE A ENRIQUE GONZALEZ ROJO ARTHUR"

En sus versiones de novela, cuento y poesía, b~io las siguientes bases:

1. Podrán participar todos 105 escritores de Ecatepec, mexiquenses y nacionales, en los géneros de poesía, cuento y
novela corta, presentando una obra por género como máximo.

2. Todas las obras que pretendan concursar, serán presentadas en español, con tema y forma libres.

Para poesía, mínimo 30 cuartillas.
Para cuento, mínimo 50 cuartillas.
Para novela, mínimo 90 cuartillas.

A cada obra presentada se le tendrá que añadir los siguientes datos: Qombre del concurso; título de la obra, género
y pseudónimo. En un sobre adjunto la información del autor, donde se indicará título(s) y género(s) con el que
concursa. ~ - .

3. Laconvocatoria cierra el miércoles 30 de abril de 2008 a las!18:00 horas~

4. Las obras que se presentarán a concursó tendrán el lem": "Premios Municipales de Literatura Ciudad Ecatepec
2008" y serán enviadas al H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos en: Av.Juárex s/n, San Cristóbal,
Centro, Ecatepec de Morelos, México; C.P 55000. En el primer piso, Direcciónde Educación (Teléfonos: 58361500 y
58361616).

Premiación de Cuento
ler lugar: $ 20,000 al autor y publicaci
2do lugar: Publicación del libro en mil ej
3er lugar; Publicacióndel libro en mil ejempl

5. Premios

Premioción de Novela corta:

Únicopremio de $35,000.00 al autor más la publicación del libro en dos mil ejemplar s i
~r..~~S~:lJ

El1 de junio de 2008 se darán a conocer las obras premiadas ,'en105 principales medios de comunicación locales
y nacionales. -,

Losmontos de los premios serán otorgados a sus autores a más tardar el 31 de agosto de 2008, mientras que 105
trabajos serán premiados mediante entrega de reconocimie~tos por parte del Presidente Municipal, durante la
celebración del "Segundo Festival de la Lectura" y publicados 'en el mismo periodo, para su difusión, por parte del
Programa de Fomento a la Lectura del H. Ayuntamiento de Ecatepec del Morelos.

I
Para mayor información, favor de comunicarse a los eléfonos 58361500 y 58361616, o escribir al
correo electrónico: ecatepec.lecturafest@gmail.com
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Consejo da la Judicatura INSTITlITO DE LA JUDICATURA FEDERAL
ESCUELA JUDICIAl

EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL
ESCUELA JUDI~IAL

invita al evento cultural

Miércoles 30 de octubre de 2013
17:00 harás

Instalaciones de la Escuela Judicial
I '

Mayores informes:
Instituto de la Judicatura Fede~~al-Escuela Judicial
Sidar y Rovirosa número 236, colonia Del Parque,

Delegación Venustiano Carranza, g"P. 15960, México, D.F.
tel. (55) 51338900, Exts. 6649, 6607y¡6622, con la Lic. Rubí Martínez Cómez

Par~ efectos de cupo, favor de registrar su asis~encia en la página web del lnstiruto:
www.ijf.cjf.go .mx

¡ ..

@ijf.:.éscuela
f' ...' .: ¡

/ijfescuelajudicial
t ¡:. ,~_ :;.
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-
rsidad Nacional Autónoma de Mé;dco*Facultad de. Ciencias Políticas y Sociales

Centro de Estudios Latinoamericanos

Otorgan la

CONSTANCIA
a

Por su destacada colaboración como Ponente en mesa Redonda:
COLOQUIOHLarelevancia del pensamiento revolucionario de

José Revueltas para nuestro tiempo"
realizada el 25 de noviembre en la Sala Sergio Sagú, Edif. E
1er. Piso en el Centro de Estudios Latinoamericano, FCPyS

"POR MI RAZA HABLARÁ EL EspíRITU"

Ciudad Universitaria, México, D.F., Noviembre de 2014

Dra. Rosa M.;v.L~a Torres
Coordinadora del CELA .



UNIVERSIDAD A ETROPOLlTAN·
Casa abierta 91_0
La Coordinación de Extensión Universitaria a través de la Sección de Actividades Culturales entrega el

presente

Reconocimiento
a

ENRIQUE GONZÁLEZ ROJO

En la serie de entrevistas tituladas "Los que hacen el arte y la cultural/ evento que se llevó a cabo el
dio miércoles 27 de mayo a las 13:00 hrs.

UAM-XOCHIMILCO
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

O.CjG. HÉCTOR ZAVALA SÁNCHEZ
Jefe de/Io Sección de Actividades Culturales



A!l\:t1n- -
Casa abierta al tiempo: ~

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA

Diyi:d6n
de Cienc'
SDdaJC$ y
Hurnanid_d.:

'--"

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

OTORGAN EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

a Enrique González Rojo Arthur

Por su Conferencia Magistral
"Los partidos políticos en la perspectiva de José Revueltas",

el día 03 de noviembre de 2014,
en la Sala "K001" de la

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

"CASA ABIERTAAL TIEMPO"
México, DF., 03 de noviembre de 2014.

~--e-- ~?

Dr. Romualdo López Zárate
Rector de Unidad



~~Prof. Víctor Hugo es omero
Jefe del Departamento de Derecho



Universidad Nacional Autónoma de México

El Colegio de Letras Hispánicas
de la Facultad de Filosofía y Letras

y el Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea

'iMexicana
contem poro neo
seminario de investigación OTORGAN LA PRESENTE

CONSTANCIA
a

Enrique González Rojo

en agradecimiento a su distinguida presencia y lectura durante el
ler. Coloquio de Poesía Mexicana Contemporánea

el día 4 de octubre en el salón de Actos.

"Por rni raza hablará el espíritu"
Ciudad Universitaria, octubre de 2011:,' '."
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Dra. Marcela L,' P-a1rnif!'Ba§P:tido
J "c}/7:

Coordinadora del Colegí~-ª~t.etras Hispánicas
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Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe

Otorga la presente

Constancia

al

Mtro. Enrique González Rojo

por su participación como ponente en el

Homenaje a Joaquín Sánchez Macgrégor
Poder y Contrapoder

el
(entro de Invesligoáones sobre
América Latina y el Caribe

Celebrado los días 6 y 7 de mayo de 2008 en el Auditorio "Mario de la Cueva", Ciudad Universitaria

r. AdalbertoSantana Hernández
Director
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Enrique Gon'z~lez;~P.
!,!,(,:;~.si.'~~
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México

Otorga el presente

r'.•';r1 .,...~l ,-",T J--'" f'i, '\ '{'1fT'" ~'" T·'-. <;t-- .!":g U3 ~ 16 "., >' L~' ~-.-'"~~ ,¡ ~'\ ~.. i,. -"~--; ~ ~ ~ 1 ~1RtEe~Q-N(J.,'~*M.tlS,~("Ot~.A..... ~._ '\ _ I J..'~ '1-,-}' \.../ 1..1.~.LL.Ll "'i 1 . fJ .

a

Dr. Enrique González Rojo

Por su destacada participación al impartir la conferencia Reflexiones sobre la Democracia el día 5 de abril de
2001, como parte de la Semana de la Administración, realizada en esta Casa de Estudios.

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. / ) J

~. ~ugéni)¡Bátiz~IórzanoU In9.'RobertoReyessotanc
DirectOh(c¡ela División Rector
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SECRETARIA'DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE LA COMUNICACION HUMANA

"DR. ANDRES BUSTAMANTE GURRIA" .

SOCIEDAD MEXICANA DE AUDlOLOGIA y FONIAIRIA, A. C.

t X t t r n Ilr n r 1 p r r lir n t"r

DIPLOMA
A: MTRO. ENRIQUE GÜI.'l'ZAIEZ ROJO

Jnr aupar ttrtp artún rn ti

1 U/URSO DE NEUROPSIUOLOGIA
121 al 25 llr Nnnirmbrr ikr 1988. rnn .1turnrwn llr 25 4nrall.

()
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Berlin, den 6. Mai 1959

ALEX-ANDER VON HUMBOLDT-KOMITEE
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

An Herr11
Enrique G o 11 Z a 1 e Z
1\1 e x i k o

1m Namen des Alexander von Humboldt-Komitees del' Deutschen Demokratischen
Repuhlik darf ich mich heehren, Sie,

hochgeehrter Herr G o 11 Z a 1 e Z

zu hitten, die Medaille entgegennehmen zu wollen, die zum ehreudeu Gcdenkell
an

ALEXANDER VON HUMBOLDT
14. IX. 1769·-- 6. V. 1859

auf Empfehlung des Alexander VOllHumholdt -Komitees der Deutscheu Derno-

kratischen Republik gepragt wurde.

DER VORSITZENDE

Pr%~~Dr. H. Ertel
VizepriisideUl

der Deutscheu AkBdemie der WissenschaÍlen zu Berlíu



La Universidad Autónoma de la Ciudad de México
otorga el presente reconocimiento a

Enrique González Rojo Arthur
por su participación en la

presentación del poemario

ELRoJo DEJt\ WNGuA
de Ricardo Antonio Landa Guevara

realizada el 12 de junio, 2014
en el plantel Del Valle de la UACM

I
t.

~ ~)J;!.G
~ _===:::::::::;.._-!v7

- - Carlos H. López Bar~-
Jefe de Publicaciones UACM

¡,

"



~-~-'" ?-~~
Azcap'btzalco
rTlár cerca do tu farri.Uo

Cl.OAD DE MÉXICO l ,J
l)«id¡e,ld411U1'11 ••.•

CDMX
CIUDAD DE M~ICO

La Delegación Azcapotzalco y la Brigada Cultural para Leer en Libertad
Otorgan el presente

RECONOCIMIENTO

ENRIQUE G'ONZÁLEZ ROJO
a:-----------------------------------------------------------

Por su invaluable participación en' la 5ta. feria del libro internacional.
Llevada a cabo del 26 de abril al4 de mayo del 2014.

Gracias a su pasión y entrega loqrarnos llevar adelante este importante esfuerzo para impulsar el placer de la
lectura entre la población chintol~la. ~

· ¡?~ fl<\1l/~'~
-IHII-fI"=<t+1\-PJY<---+It-: -1-1 +1 Paloma Sainz Tejero P I . Taíb II.. aco gnaclo ,al o

Directora de la Brigada Coordinador de la Brigada

~- ~----~--



SECRÉrARíA DE

aUDA/:?DEMÉXlCO lUL.1t!;JRA
Decidiendo Juntos - ,:fr', K

-~ ~"'t

CALO
x·

la Secretaria de Cultura de la Ciudad de Méxic
tiene el honor de entregar el presente

a: Enrique González Rojo
Por su destacable participación en lo

XIU FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRi
16- 27 OCTUBRE DE 201 3

Lucía Gordo Noriego/y Nieto
Secretaria de CJt~ra

(/~;<JaI~-
----

Paloma Saiz Iejero
Directora de Contenidos literarios

de la XIII Feria Internacional del Libro



Secretaría decult.ura':)F Ciudad de va

El Gobierno del Distrito Federal a través de la
Secretaría de Cultura otorga el presente

<

Reconocimiento
Enríque González-Rojo

_''l!;o.}' T""F": . -s:..•, .0,'" ~.,- •• ~ ~.~

+

.Por su participación.en la

DÉCIMA SEGUNDA

,'ERIA[rilLo
", EN EL '

%OCALO
del 19 al 28 de octubre

de 2012

Lic. Nina A. Serratos Zavala
Secretaria de Cultura S,Q,;2 !n~.~~ :J 1= UCONACULTA

Il'fh••CAMARA NACIONAL
DE LA INDUSTRIA EDITORIAL MEXICANA



el
DELEGAOON

AzCAPOTZALCO

AZCAPOJ7A.<X)-~ üCONACULTA
Sornas el Corazón del Anáhuac Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

La Delegación Azcapotzalco y la Brigada
Cultural para Leer en Libertad

otorgan el presente

RECONOCIMIENTO
a: ENRIQUE GONZÁLEZ ROJO

Por su invaluable participación en la 2a. .Feria Internaciorial
del Libro, 'llevada a cabo en esta Delegación del
26 de Marzo al 3 de bril del 2011. Gracias a su pasión y entrega
logramos 11 r elante este importante esfuerzo para
impulsa pl r de' 'fa lectura entre la población chintolola.

'\ \ -'\ \')[ (¡V ,i

Paco Ignacio Taibo 11
CoordinadorBrigada

Culturalpara Leer en Libertad

a Fe~e1Libro
~de~potzalco



MUSEO NACIONAL DE ARTE

Ciudad de México, D.F., 24 de noviembre de 2012

MIRALEE
MUNAl2012

El Museo Nacional de Arte y la Asociación de Escritores de
México, A. C., otorgan la presente distinción al maestro

como reconocimientopor su trayectoria en la literatura mexicana.

Clausura del Programa "Mira... lee" del MUNAL
celebrada el día 24 de noviembre de 2012

.,/

~ iguel Femández Félix
ctor del Museo Nacional de Arte

Joce y
Presidente de la sociación de

Escritores de N éxico, A.c.

ÜCONACULTA





ATRIO ESPACIO CULTURA
OTORGA EL PRESENTE RECONOCIMIENTO A

[N~IGUt ClONLÁLéc 1°30
,

. POR HABER PARTICIPADO EN EL FESTIVAL DE POESIA

21 POETAS EN PRltv1A VERA

MEXICO DF A. 23 DE MARZO DE 2010

a t r i o
espacio. cultural



Instituto
Nacional de
Bellas Artes

UCONACULTA

Coordinación Nacional de Literatura

Oficio CNLjPRA.-0834

México, D.F., a 6 de marzo de 2009

ENRIQUE GONZÁLEZ ROJO
Presente

Asunto: Agradecimiento

A través de la presente, deseo hacer extensivo el agradecimiento por haber

participado en el Homenaje a Marco Antonio Montes de Oca. In memoriam,

actividad que promovida por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través

del Instituto Nacional de Bellas Artes y su Coordinación Nacional de Literatura,

programada para el domingo 5 de abril de 2009 a las 12:00 horas en la Sala Manuel

M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Agradezco su valiosa presencia y aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo cordial.

c.p.- Consecutivo.
EL/MB

República de BrasilNo. 37, Centro Histórico, México 06020, DF,Tels. 55 26 02 19/55260449/55263186
e-rnail: cnl@)correo.inba.gob.mx• www.literaturainba.com
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~ ~Ciudad,¡ ~~~~
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Gobierno del Distrito Federal
Cambiemos de actitud

Juntos cambiemos la Ciudad Wsecretaría
de Cultura
eludid de México

La Secretaría de Cultura
otorga el presente

RECONOCIMIEN'TO

Por su participación en la

Octava Feria del Libro
en el Zócalo de la Ciudad de México

octubre de 2008

C25~ G? L~;])¿ (P~~~
~ ¡

Elena Cepeda de León
SECRETARIA DE CULTURA

Paloma Saiz Tejero
DIREGORA DE LA FERIA DEL LIBRO

.•:t~~';;;: ••. _._~~ \It"



Presentación
del Libro

La
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
a través de la
Coordinación de Extensión Universitaria
y en colaboración con la
Sección de Producción y Distribución Editoriales
otorga la presente constancia a:

Enrique González Rojo

por el honor de su participación en la presentación
del libro ''Antología poética"
de Ramón Martínez Ocaranza.

DI. Jorge~~~ves
COORDINAOtt:

a
~XTENSI6N UNIVERSITARIA

~}¡~
DCG. Edg?, E. BárQ 'sa AIYarez

RESPONSABU!bE A SECCIIN E PROD\J,CClÚN y

fJÍSTRIB 7D" IAlES!

Ciudad de México, 29 de Marzo de ~6

UNIVERSIDAD IA\AUTONOMA
METROPOUTANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco C©t Coordinación

de Extensión
Universitaria e Sección de

Producción y
Distribución
Editoriales
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Enrique González Rojo
Por su participación en el ,

I

1'1I...
.Q

E
o•..
o
o

.-..:.• •Que se llevó a cabo el día jueves 17 de marzo del año 2005, en el Aula Magna de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México,
dentro del marco del Día Mundial de la Poesía decretado por la UNESCO.
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Por su participaciónléri~~1 even'lt-
Ilrok en la Mira!

Ipan por la Paz en el Mundo

GOBIERNO DELEGACIONAL EN TLALPAN
DIRECCiÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCiÓN DE CULTURA Y EDUCACiÓN

Otorga I
e presente

Reconocimiento
a:,

GONZALEZ ROJO

p Tlalpan, D. F.,21 de marzo de 2003

ELMUN ~O~7~
DR. GILBERTO LÓPEZ y RIVAS

JEFE DELEGACIONAL

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Delegación Tlalpan

México • La C¡,-dsd de la Esperanza



CERTIFICADO

REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR



.:

f' P¿ra',os efectos de los artículos 13,162, 163 fracción 1, 164 fracción 1, 168,169,209 fracción 111 y demás relativos de
I la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la OBRA cuyas especificaciones aparecen a continuación,
,{ ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

AUTOR: GONZALEZ-ROJO ARTHUR ENRIQUE

WWW.ENRIQUEGONZALEZROJO.COM

COMPILACION DE DATOS (BASE DE DATOS)

" \1.,.4.1

i TITULO:~.
t"R'AMA-r;) .._ •

" TITULAR: GONZALEZ-ROJO ARTHUR ENRIQUE

Número de Registro:

,...... e; ~ .

••...

SEP
I

"

~

(CGINDAUTOR
Instituto Nacional del Derecho de Autor

'", .
SECRETAIÜA DE

EDUCACtÓN PÚBLICA , .



SECRETARIA

DE

L

¿El Titular esel mismo Autor" Omita los datos del Titular de la obra

••• _._'.-.--.----.---.---- _.,_._. .c_ ...._ .. . . "_ .._...• . .. . _

. .
._P.:.P~.I~~'?_~.al.~.~n.?._.. .. _. __ _•.. ._..,._ _...•.._ _c_.._c .. _.~ !:e~1.~F_Of::l .••!.e!.~.~_ _ .._ _....... _._ _ _ __ __.__ _ .._ t:'.~~~'.~.._ __. _ _..___.

. .
~. __ - Ap~III~O P~ler_n~ .-' . :~ : ~ Pp_e,l!'dO"1..~~~'!!o ..:......... ..,.--_,. Nombre

, •.



",11

i () Ampliación <;", ,..,,~;~'4.:pArreglot:: I """,~Y"·,
)1 () Traquccl6n -",:-:~f.:.,(?!J' Compendio

••.' hT,¡I~~íf(~~r"'-'-""""""'".."·..,,..·-.t~~:i··"'·'··'··"'C,"""""""" ,".".",."

"

41( I
I( )
I( )
"j'-'

Literaria

Musical con letra

Musical sin letra

Dramática

•••••• _~.~" ••••• H ••••

( ) Compilación .' () Colección

) Transformación

,,,.,,,,.,,..,,....... "."''''''''''.--" ,,,",,..,,,..,,,,.".-,,_--._--_.,..--¡

KbMWkIT~[rn.."" "".."", "_ _ "".""",,,.,,.,,_,,..,,,,..,,.,,,,"",,,,.."" '"''''''".",..".."",,,.,, ,,,,,,,,..,,,,,,..,,..,, ,, ,,,,..,,.,,""",,"..".""..".."." ",,,,,,,,,""."""".. "..""."..-.- " ".- .. "."..-.--."--- -..-- ----.- ..,, -----_.'
EN CASO DE SER MAS DE UNA OBRA PRIMIGENIA SOLICITAR LA FORMA RPDA·01·A2

f[
".'.-~..,1IQ~1l ••• ~i~.wo:--~ •••••....!~~-.,...,.........UIW(..··,·"-'~::-..,......==-:'":;_:"=N':"",==_:.:t'1ms==~_

",dfIIfiI.;e.;:.t:~"\~ttu.:t;;:t.U.t¡.1.1S¡,;;..~.e~~_-~..,........U*'l ",J- ttUD&i~1
' SENALE CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPANAN: "

,,'O DOCU,MENTO QUE ACREDlr!; LA ¡:XI9TENCIA DE L4 PERSONA M~RAL. ',"

1
" Especifique: ' '", " numero: fecha: dd Imm I aaaa

·1 O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD 6Fc REPRESENTANTE LEGAL.
\' Especifique: ", número: fecha: ddl mm laaaa

'io IDENTIFICACION OFICIAL DEL MANDANT!;, MAt-JPAT-ARIO y TESTIGOS (SOLO EN CASO DE QUE SE PRESENT '
CARTA PODER),

i~COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS:'

C

"

"O TRADUCCiÓN AL ESPAÑOL DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN EN IDIOMA DISTINTO,

~OS EJEMPLARES DE LA OBRA (ORIGINALES), '¡;
" . ~!IlO DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL S~ ACREDITE; LATITULARIDAD DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES "

~I SOBRE LA OBRA (ORIGINAL), Especiflque: '.',', fecha: dd I mmJaa8a

~~2~~1E~~~=~~ _
~y\¡(Jl.•.Il~2al,.t~(~&'~..if!lJ3::.gl•

.~~ ..&tcrlK..l cD S!!:.d ":~'!L" ...
;7@. __..t2 ~e~~/ 8~~ .

Con fundamento en el artículo 62 del Regl~O de la Ley Federal 9 I Derecho de Autor, hecha la inscripción, el interesado contará con un término de 30 dias para reclamar la
entrega del certificado correspondiente, agotado este término deberá solicitar su entrega extemporánea.

Teléfonos para información y asesoría (TeISEP): 36017599 en el D,f, y área metropolitana, y en el interior de la República sin costo para el usuario 01 8002886688,

Para cualquier aclaración, duda yío comentario con respecto a este trámite sirvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadania-SACTEL a los teléfonos 20003000
en el Distrito Federal y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01 8003862466, o desde Estados Unidos y Canadá all 8004752393,



Firmas de apoyo de la petición



Febrero de 2015

SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DEL

DOCTORADO HONORIS CAUSA

DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

AL MAESTRO

ENRIQUE GONZÁLEZ ROJO ARTHUR

Justificación:

Durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, el poeta,
filósofo, pensador político, figura pública, maestro, escritor, animador de debates y
estudios, ENRIQUE GONZÁLEZ ROJO ARTHUR, ha sido una presencia valiosa
e insustituible, para quien haya querido comprender y/o actuar en la realidad
pública, cultural, educativa, política mexicana.

Siempre atento a las realidades en la escena filosófica, política, educativa y cultural
mexicana e internacional, nunca quiso ni ha querido deslindar su pensar y actuar de un
compromiso con buenas causas,"brotes verdes", sanos desarrollos en la sociedad.
Disponible para compartir sus hallazgos filosóficos y poéticos y también para buscar, en
grupo, con jóvenes y viejos, hombres y mujeres, alumn@s y colegas, desbrozar
terrenos, en búsqueda libre, de "verdades", "más allá de las cadenas de la ilusión", con
posturas siempre críticas y cuidadosas de no caer en "zonas de confort", en actitudes de
conformismo o peor aún, de miedos o autocensuras inducidas.

Universitario, en la mejor descripción del adjetivo, de toda la vida y así, siempre
cercano al ágora. La UAM ha sido, desde sus inicios, casa abierta al maestro González
Rojo Arthur en diferentes formas, lugares y momentos, incluyendo al trimestre actual,
invierno de 20 I5.

Su laboriosidad es obvia, después de ver la obra producida en más de sesenta años de
actividad incansable, con frutos en cada etapa y en cada faceta de sus diversos y
consistentes intereses vitales, organicamente interconectados. Su continua "carrera"
lectora y escritora desde la infancia, se ha mantenido en revolución permanente,
pasando, animada y fresca, por la marca de los 86 años de su edad.

Con textos que merecen atención por tratar cuestiones fundamentales, acuciantes, y/o
por acercarse a la belleza y al "infinito" en forma genuina y generosa.



Un pensador-artista-activista social que sigue ejerciendo de maneras variadas y ricas, su
magisterio: llevar algo de lo aprendido, de los hallazgos propios o hechos propios, a
quien lo desee; asimismo, desea aprender de quien lleve algo aprendido que desee
compartir. Motivado, en el fondo y explícitamente, por la liberación de los oprimidos,
(que somos tod@s), por la eliminación de la opresión en todas sus formas, por el libre
desarrollo de las potencialidades de cada quien y por el gozo universal "de los bienes
terrenales de la humanidad". Liberación que requiere pensamientos-acciones cada vez
más claras, precisas y poderosas Y la pasión encendida. El maestro González Rojo pide
tener clara plena conciencia para obtener las enseñanzas verdaderas de los
experimentos, los logros, las catástrofes y el devenir histórico mundial y nacional,
especialmente del siglo XX y lo que va de éste y, preparar, con las mejores herramientas
existentes y las que se vayan forjando, en la medida de cada quien, los futuros posibles
y deseables.

Pocas trayectorias tan extensas e intensas, y, CONSIDERAMOS, tan dignas de
reconocimiento,

Además, CREEMOS que el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa,
dignificará también a la Universidad Autónoma Metropolitana.

FIRMAS EN APOYO A ÉSTA SOLICITUD DE MIEMBROS DE LA UAM



A los Miembros del Consejo Académico de la unidad Azcapotzalco de la
Universidad Autónoma Metropolitana:

Honorables miembros de este Consejo, quiero utilizar este medio para compartir con
ustedes la contribución del maestro Enrique González Rojo Arthur para la Revista
Alegatos.

El maestro González Rojo Arthur participa desde 1985 con la revista Alegatos, como
colaborador y árbitro, realizado las siguientes actividades:

Inició participando en la presentación de la revista Alegatos en su 25 aniversario, en
ese acto reconoció la importancia de mantener una revista por cinco lustros de
manera continua, el carácter plural que mantiene la publicación, haciendo también
observaciones de fondo en relación a su contenido.

Entre ellas, destacó que en su contenido, Alegatos hace una crítica profunda a los
cambios que el neoliberalismo impuso al orden jurídico, sin aclarar que el orden
jurídico anterior también respondía a los intereses del capital. De esta crítica planteo
una sugerencia, señalando que hace falta revisar crítica mente el orden jurídico, en el
marco del impacto que tuvo el fin de la guerra fría y la desaparición del bloque
socialista para occidente y en particular para pensamiento jurídico.

Por otra parte, en su contribución dictaminando artículos para alegatos, he sido muy
minucioso en la revisión de los trabajos que han sido puestos a su consideración,
verificando desde la bibliografía utilizada, la estructura y el contenido, ayudando con
ello a que la revista mejore la calidad de lo que en ella se publica.

En las colaboraciones que ha presentado para publicación quiero destacar dos, en
ellas,ha desarrollado análisis muy novedosos, como el artículo de Prolegómenos para

el Estudio del Narcotráfico, en el cual sostiene la existencia de una economía,
interrelacionada con la "otra" economía, argumentando paso a paso los fundamentos
teóricos, para demostrar su tesis.

Por otro lado, el trabajo que presentó sobre Los Partidos Políticos en la Perspectiva

de José Revueltas, en él sostiene que también teorizó sobre los partidos burgueses, y
aborda el tema del parido como articulador de la conciencia burguesa desarticulada y
las rupturas sucesivas que se van dando en el partido hasta llegar a lo que hoyes
MORENA,como alternativa de un proyecto nacional, así como, las dificultades que hay
para lograr el objetivo final.

Creo que en los dos ensayos, además de ser una contribución a los números de
Alegatos, tienen la cualidad de analizar temas novedosos, que desde el punto de vista
económico y político, abordan de manera seria dos problemas que están a la orden del



día en la vida nacional y que sugieren un método para la investigación y atención de

los problemas nacionales e invitan al análisis y al debate.

Sin más por el momento, reciban mis cordiales saludos.

Atentamente

Prof. v¡nJtfAerta Jurado

Direc or~'~evista Alegatos



Un pensador-artista-activista social que sigue ejerciendo de maneras variadas y ricas, su
magisterio: llevar algo de lo aprendido, de los hallazgos propios o hechos propios, a
quien lo desee; asimismo, desea aprender de quien lleve algo aprendido que desee
compartir. Motivado, en el fondo y explícitamente, por la liberación de los oprimidos,
(que somos tod@s), por la eliminación de la opresión en todas sus formas, por el libre
desarrollo de las potencialidades de cada quien y por el gozo universal "de los bienes
terrenales de la humanidad". Liberación que requiere pensamientos-acciones cada vez
más claras, precisas y poderosas Y la pasión encendida. El maestro González Rojo pide
tener clara plena conciencia para obtener las enseñanzas verdaderas de los
experimentos, los logros, las catástrofes y el devenir histórico mundial y nacional,
especialmente del siglo XX y lo que va de éste y, preparar, con las mejores herramientas
existentes y las que se vayan forjando, en la medida de cada quien, los futuros posibles
y deseables.

Pocas trayectorias tan extensas e intensas, y, CONSIDERAMOS, tan dignas de
reconocimiento,

Además, CREEMOS que el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa,
dignificará también a la Universidad Autónoma Metropolitana.

FIRMAS EN APOYO A ÉSTA SOLICITUD DE MIEMBROS DE LA UAM

t1JiJfi~
/_//J'~.

>--~4~
Al ¿;[ y ¡' e- c:;:; y e/~ ¿::;CJ F r- S" e '. ~ / ' ¿;D ~. /,:J.

~ ~ vv: €. ~ O(\1,-; Ie -z, U"-\rl 'v'\ QL ¿t.A\A(i.¡ IJ~ e, V'o \Á ' (j

(plbqt )ju~ 4!t~ j)~)' :...&"'L::,ff'~c:p..~~

J);e~ Ad ...N-}y" c/':" .~ .;¿
\,\ . / ¿~

/Í!t'jl/e/ fLn Jf:z - ~~ ~
) 1lff~ CvTh~ A~O )

~~~

~~~~

(jbi ge Ofti1. kVOLJ ')<.

drrr-- /frYJ1~vt.do ~) tlúva ti

M ~ .-
Orla. len'osd.



Un pensador-artista-activista social que sigue ejerciendo de maneras variadas y ricas, su
magisterio: llevar algo de lo aprendido, de los hallazgos propios o hechos propios, a
quien lo desee; asimismo, desea aprender de quien lleve algo aprendido que desee
compartir. Motivado, en el fondo y explícitamente, por la liberación de los oprimidos,
(que somos tod@s), por la eliminación de la opresión en todas sus formas, por el libre
desarrollo de las potencialidades de cada quien y por el gozo universal "de los bienes
terrenales de la humanidad". Liberación que requiere pensamientos-acciones cada vez
más claras, precisas y poderosas Y la pasión encendida. El maestro González Rojo pide
tener clara plena conciencia para obtener las enseñanzas verdaderas de los
experimentos, los logros, las catástrofes y el devenir histórico mundial y nacional,
especialmente del siglo XX y lo que va de éste y, preparar, con las mejores herramientas
existentes y las que se vayan forjando, en la medida de cada quien, los futuros posibles
y deseables.

Pocas trayectorias tan extensas e intensas, y, CONSIDERAMOS, tan dignas de
reconocimiento,

Además, CREEMOS que el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa,
dignificará también a la Universidad Autónoma Metropolitana.

FIRMAS EN APOYO A ÉSTA SOLICITUD DE MIEMBROS DE LA UAM
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Un pensador-artista-activista social que sigue ejerciendo de maneras variadas y ricas, su
magisterio: llevar algo de lo aprendido, de los hallazgos propios o hechos propios, a
quien lo desee; asimismo, desea aprender de quien lleve algo aprendido que desee
compartir. Motivado, en el fondo y explícitamente, por la liberación de los oprimidos,
(que somos tod@s), por la eliminación de la opresión en todas sus formas, por el libre
desarrollo de las potencialidades de cada quien y por el gozo universal "de los bienes
terrenales de la humanidad". Liberación que requiere pensamientos-acciones cada vez
más claras, precisas y poderosas Y la pasión encendida. El maestro González Rojo pide
tener clara plena conciencia para obtener las enseñanzas verdaderas de los
experimentos, los logros, las catástrofes y el devenir histórico mundial y nacional,
especialmente del siglo XX y lo que va de éste y, preparar, con las mejores herramientas
existentes y las que se vayan forjando, en la medida de cada quien, los futuros posibles
y deseables,

Pocas trayectorias tan extensas e intensas, y, CONSIDERAMOS, tan dignas de
reconocimiento, .

Además, CREEMOS que el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa,
dignificará también a la Universidad Autónoma Metropolitana.
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Un pensador-artista-activista social que sigue ejerciendo de maneras variadas y ricas, su
magisterio: llevar algo de lo aprendido, de los hallazgos propios o hechos propios, a
quien lo desee; asimismo, desea aprender de quien lleve algo aprendido que desee
compartir. Motivado, en el fondo y explícitamente, por la liberación de los oprimidos,
(que somos tod@s), por la eliminación de la opresión en todas sus formas, por el libre
desarrollo de las potencialidades de cada quien y por el gozo universal "de los bienes
terrenales de la humanidad". Liberación que requiere pensamientos-acciones cada vez
más claras, precisas y poderosas Y la pasión encendida. El maestro González Rojo pide
tener clara plena conciencia para obtener las enseñanzas verdaderas de los
experimentos, los logros, las catástrofes y el devenir histórico mundial y nacional,
especialmente del siglo XX y lo que va de éste y, preparar, con las mejores herramientas
existentes y las que se vayan forjando, en la medida de cada quien, los futuros posibles
y deseables.

Pocas trayectorias tan extensas e intensas, y, CONSIDERAMOS, tan dignas de
reconocimiento,

Además, CREEMOS que el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa,
dignificará también a la Universidad Autónoma Metropolitana.
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Un pensador-artista-activista social que sigue ejerciendo de maneras variadas y ricas, su
magisterio: llevar algo de lo aprendido, de los hallazgos propios o hechos propios, a
quien lo desee; asimismo, desea aprender de quien lleve algo aprendido que desee
compartir. Motivado, en el fondo y explícitamente, por la liberación de los oprimidos,
(que somos tod@s), por la eliminación de la opresión en todas sus formas, por el libre
desarrollo de las potencialidades de cada quien y por el gozo universal "de los bienes
terrenales de la humanidad". Liberación que requiere pensamientos-acciones cada vez
más claras, precisas y poderosas Y la pasión encendida. El maestro González Rojo pide
tener clara plena conciencia para obtener las enseñanzas verdaderas de los
experimentos, los logros, las catástrofes y el devenir histórico mundial y nacional,
especialmente del siglo XX y lo que va de éste y, preparar, con las mejores herramientas
existentes y las que se vayan forjando, en la medida de cada quien, los futuros posibles
y deseables.

Pocas trayectorias tan extensas e intensas, y, CONSIDERAMOS, tan dignas de
reconocimiento,

Además, CREEMOS que el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa,
dignificará también a la Universidad Autónoma Metropolitana.
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Un pensador-artista-activista social que sigue ejerciendo de maneras variadas y ricas, su
magisterio: llevar algo de lo aprendido, de los hallazgos propios o hechos propios, a
quien lo desee; asimismo, desea aprender de quien lleve algo aprendido que desee
compartir. Motivado, en el fondo y explícitamente, por la liberación de los oprimidos,
(que somos tod@s), por la eliminación de la opresión en todas sus formas, por el libre
desarrollo de las potencialidades de cada quien y por el gozo universal "de los bienes
terrenales de la humanidad". Liberación que requiere pensamientos-acciones cada vez
más claras, precisas y poderosas Y la pasión encendida. El maestro González Rojo pide
tener clara plena conciencia para obtener las enseñanzas verdaderas de los
experimentos, los logros, las catástrofes y el devenir histórico mundial y nacional,
especialmente del siglo XX y lo que va de éste y, preparar, con las mejores herramientas
existentes y las que se vayan forjando, en la medida de cada quien, los futuros posibles
y deseables.

Pocas trayectorias tan extensas e intensas, y, CONSIDERAMOS, tan dignas de
reconocimiento,

Además, CREEMOS que el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa,
dignificará también a la Universidad Autónoma Metropolitana.

FIRMAS EN APOYO A ÉSTA SOLICITUD DE MIEMBROS DE LA UAM
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Un pensador-artista-activista social que sigue ejerciendo de maneras variadas y ricas, su
magisterio: llevar algo de lo aprendido, de los hallazgos propios o hechos propios, a
quien lo desee; asimismo, desea aprender de quien lleve algo aprendido que desee
compartir. Motivado, en el fondo y explícitamente, por la liberación de los oprimidos,

'. (que somos tod@s), por la eliminación de la opresión en todas sus' formas, por el libre
desarrollo de las potencialidades de cada quien y por el gozo universal "de los bienes
terrenales de la humanidad", Liberación que requiere pensamientos-acciones cada vez
más claras, precisas y poderosas Y la pasión encendida, El maestro González Rojo pide
tener clara plena conciencia para obtener las enseñanzas verdaderas de los
experimentos, los logros, las catástrofes y el devenir histórico mundial y nacional,
especialmente del siglo XX y lo que va de éste y, preparar, con las mejores herramientas
existentes y las que se vayan forjando, en la medida de cada quien, los futuros posibles
y deseables.
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Pocas trayectorias tan extensas e intensas, y, CONSIDERAMOS, tan dignas de

reconocimiento,
Además, CREEMOS que el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa,

dígnlflcará también a la Universidad Autónoma Metropolitana.
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Un pensador-artista-activista social que sigue ejerciendo de maneras variadas y ricas, su
magisterio: llevar algo de lo aprendido, de los hallazgos propios o hechos propios, a
quien lo desee; asimismo, desea aprender de quien lleve algo aprendido que desee
compartir. Motivado, en el fondo y explícitamente, por la liberación de los oprimidos,
(que somos tod@s), por la eliminación de la opresión en todas sus formas, por el libre
desarrollo de las potencialidades de cada quien y por el gozo universal "de los bienes
terrenales de la humanidad". Liberación que requiere pensamientos-acciones cada vez
más claras, precisas y poderosas Y la pasión encendida. El maestro González Rojo pide
tener clara plena conciencia para obtener las enseñanzas verdaderas de los
experimentos, los logros, las catástrofes y el devenir histórico mundial y nacional,
especialmente del siglo XX y lo que va de éste y, preparar, con las mejores herramientas
existentes y las que se vayan forjando, en la medida de cada quien, los futuros posibles
y deseables.

Pocas trayectorias tan extensas e intensas, y, CONSIDERAMOS, tan dignas de
reconocimiento,

Además, CREEMOS que el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa,
dignificará también a la Universidad Autónoma Metropolitana.
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Un pensador-artista-activista social que sigue ejerciendo de maneras variadas y ricas, su
magisterio: llevar algo de lo aprendido, de los hallazgos propios o hechos propios, a
quien lo desee; asimismo, desea aprender de quien lleve algo aprendido que desee
compartir. Motivado, en el fondo y explícitamente, por la liberación de los oprimidos,
(que somos tod@s), por la eliminación de la opresión en todas sus formas, por el libre
desarrollo de las potencialidades de cada quien y por el gozo universal "de los bienes
terrenales de la humanidad". Liberación que requiere pensamientos-acciones cada vez
más claras, precisas y poderosas Y la pasión encendida. El maestro González Rojo pide
tener plena conciencia para obtener las enseñanzas verdaderas de los experimentos, los
logros, las catástrofes y el devenir histórico mundial y nacional, especialmente del siglo
XX y lo que va de éste y, preparar, con las mejores herramientas existentes y las que se
vayan forjando, en la medida de cada quien, los futuros posibles y deseables.

Pocas trayectorias tan extensas e intensas, y, CONSIDERAMOS, tan dignas de
reconocimiento,

Además, CREEMOS que el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa,
dignificará también a la Universidad Autónoma Metropolitana.
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Un pensador-artista-activista social que sigue ejerciendo de maneras variadas y ricas, su
magisterio: llevar algo de lo aprendido, de los hallazgos propios o hechos propios, a
quien lo desee; asimismo, desea aprender de quien lleve algo aprendido que desee
compartir. Motivado, en el fondo y explícitamente, por la liberación de los oprimidos,
(que somos tod@s), por la eliminación de la opresión en todas sus formas, por el libre
desarrollo de las potencialidades de cada quien y por el gozo universal "de los bienes
terrenales de la humanidad". Liberación que requiere pensamientos-acciones cada vez
más claras, precisas y poderosas Y la pasión encendida. El maestro González Rojo pide
tener plena conciencia para obtener las enseñanzas verdaderas de los experimentos, los
logros, las catástrofes y el devenir histórico mundial y nacional, especialmente del siglo
XX y lo que va de éste y, preparar, con las mejores herramientas existentes y las que se
vayan forjando, en la medida de cada quien, los futuros posibles y deseables.

Pocas trayectorias tan extensas e intensas, y, CONSIDERAMOS, tan dignas de
reconocimiento,

Además, CREEMOS que el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa,
dignificará también a la Universidad Autónoma Metropolitana.



México, D. F., a 9 de mayo de 2015

H. CONSEJO ACADÉMICO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-Aze APOZALCO

Por este medio me uno con entusiasmo a la propuesta de que la Universidad Autónoma
Metropolitana, de la que soy miembro fundador, otorgue al poeta, narrador y filósofo
mexicano Enrique González Rojo el grado de Doctor Honoris Causa.

Dentro de la destacada trayectoria de Enrique González. Rojo, una vida dedicada a la
enseñanza, a la literatura y a la filosofía, me gustaría destacar lo siguiente:

--Fue miembro fundador de la Universidad Autónoma Mctropolitana-Lnidad Iztapalapa, a
cuyas tareas de docencia e investigación se incorporó en 1974 a invitación expresa del
fallecido Or. Luis Villoro Toranzo, Director en esa época de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la mencionada Unidad.

--Es uno de los poetas más importantes de México. Por su amplia producción como poeta
ha recibido varios premios y distinciones, entre ellos, el Premio Xavier Villaurrutia en 1976
que obtuvo por la publicación de su poemario El quíntuple balar de mis sentidos.

--Fue uno de los integrantes en los años cincuenta de la vanguardia literaria conocida como
el "poeticismo", al lado de Marco Antonio Montes de Oca, Javier González Durán y
Eduardo Lizalde, cuyas ramificaciones vivificaron la poesía IIICXIUlIlU de la época.

--Fue miembro del importante movimiento disidente de la izquierda mexicana conocido
como Movimiento Espartaquista, de la que fungió como uno de los teóricos más
reconocidos.

--Es uno de los filósofos mexicanos más notables de nuestro tiempo al haber publicado una
obra plural y numerosa entre cuyos títulos habría que mencionar:

1) Hacia una teoría marxista del trabajo intelectual y el trabajo manual. México,
Editorial Grijalbo, 1977



2) La revolución proletario-intelectual. México, Editorial DióbCI1C~.1981

3) Epistemología y socialismo. La crítica de Sánchez Vásquez C/ Louis Althusser.
México, Universidad Autónoma de zacatecas, 1985

4) Génesis y estructura de la revolución cultural. México. Editorial Domés, 1987

5) En marcha hacia la concreción. En torno C/ una filosojia del infinito. México,
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2007

Atendiendo a estas y otras apretadas razones que dejan entrever la eficacia y la
brillantez de una obra que ha enriquecido de modo definitivo a la cultura literaria y
filosófica de nuestro país, es que me animo a escribir este documento que someto a su muy
autorizada y distinguida consideración.

~;E~TE
DR. EVODIO ESCALANTE B.

Departamento de Filosofía de la UAM-Iztapalapa



México, D.F., 6 de mayo de 2015

A Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco,

por este medio hacemos patente nuestro más decidido apoyo a la propuesta de
designar DOCTOR HONORIS CAUSA al Maestro Enrique González Rojo Arthur
en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Nuestro apoyo se basa en el conocimiento y trato personal que hemos tenido
con Enrique González Rojo en los últimos años. Principalmente por participar
conjuntamente en un Seminario de Filosofia y Ciencia. Esta actividad la hemos
llevado al cabo en la modalidad extramuros con el ánimo de aprender e intercambiar
ideas sobre la Ciencia y la Filosofia en un ambiente amigable y sin formalismos.

En la diversidad de intereses intelectuales de Enrique González Rojo la
Ciencia ocupa un lugar importante y lo ha hecho patente en su análisis del
pensamiento de Stephen Hawking en su libro En marcha hacia la Concreción. En tomo a
una filosofia del infinito. En dicho texto, Enrique González Rojo realiza, con gran
empeño, una lectura filosófica de las ideas del prestigiado científico con una audacia
inusitada además de certera.

Para los practicantes de la Ciencia y la Filosofia es bien conocido el hecho que
representan las dificultades de comunicación entre las distintas formaciones
profesionales. En nuestro caso, el seminario formado por dos matemáticas, dos fisicos
y un filósofo. Por tal motivo, consideramos un éxito que nuestro seminario haya
continuado y que el flujo de ideas sea fructífero. Pero, también hemos aprendido de él,
particularmente porque nuestra formación profesional no es filosófica. Y hemos
encontrado en él un maestro y un amigo.

Estas cualidades y otras que se revelan en su curriculum vitae hacen destacar a
Enrique González Rojo en el ámbito de la academia y por tal motivo apoyamos
incondicionalmente la propuesta para ser designado DOCTOR HONORIS CAUSA
por la niversidad Autónoma Metropolitana.

Atentamente,

arra,



Dr. José Rubén-Luévano Enríqucz,

Departamento de Ciencias Básicas, UAlvI Azcapotzalco.

r;:.l t It:
Dr. Tonatiuh Matos Chassin,

Departamento de Física, CINVESTAY, D.F..



UACM Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Universidad Autónomo
de la Ciudad de México Nada humano me es ajeno

Nodo humano me es a¡eno

Centro Vlady

México D.F. a 18 de junio de 2015

Al Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Azcapotzalco
PRESENTE

Estimados colegas:

Me uno de manera entusiasta e incondicional a la solicitud que ha surgido en diferentes
foros con respecto a la postulación del Maestro Enrique González Rojo Arthur como
DOCTOR HONORIS CAUSA, por la institución que ustedes dignamente representan.

El Maestro no necesita presentaciones. Es muy conocida su obra poética y también lo son
sus numerosos ensayos de corte filosófico, político, epistemológico, histórico y literario
(algunos de los cuales han sido publicados por nuestra universidad). Por mi parte, sólo
quiero enfatizar que. a lo largo de los 14 años de vida de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, el Maestro González Rojo ha mantenido una interlocución constante
con nuestra comunidad, por medio de talleres, conferencias, seminarios, presentaciones
de libros en diferentes planteles de nuestra universidad y particularmente en el Centro
Vlady en el que actualmente me encuentro como responsable. Su última y destacada
intervención se dio en el marco de la conmemoración del centenario de José Revueltas,
en noviembre del año pasado.

Sin otro particular, reciban un saludo frate861no../, r-:

El. I

Claudio Albertani

Responsable del Centro Brady

Goya 63, Col. Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Ju á r e z ,
México D.F., C.P.03920

centrovaldy@gmail.com Tels. 5611'7678 y 5611'7691



México D.F., a 12 de Mayo de 2015

CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIVERSIDAD METROPOLITANA,
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P R E S E N T E.

Por este conducto me adhiero a la postulación que han realizado varios
profesores para que se le otorgue el doctorado Honoris Causa al
Maestro Enrique González Rojo Arthur, en virtud de los méritos
siguientes:

El maestro. González Rojo se ha destacado por sus aportaciones a
la filosofía, en particular por sus análisis de los postulados
filosóficos de Louis Althusser y del marxismo crítico. Su extensa
obra filosófica está publicada y se integra de innumerables
volúmenes.

El maestro González Rojo se ha destacado por su aportación a la
ciencia política en lo referente a los estudios sobre el Estado
Capitalista y el Estado Burocrático, que se denominaba como
"Estado Socialista Soviético", sus tesis innovadoras y polémicas
han dado aires de renovación en esta materia. Otro tanto se
encuentra en su análisis sobre la estructura de clases en el
capitalismo y en las sociedades post-capitalistas, especialmente
por su enfoque sobre el desarrollo de la burocracia.

El maestro González Rojo ha hecho aportaciones significativas al
tratamiento del papel económico desempeñado por los
trabajadores intelectuales y de los servicios con formulaciones
inéditas y del mayor relieve; asimismo por la relación entre el
trabajo intelectual y el trabajo manual.

Durante cuatro décadas el Maestro González Rojo destacó como
docente de las principales universidades del país, entre las cuales
podemos destacar la Universidad Michoacana de San Nicolás de



Hidalgo, la Universidad Nacional Autónoma de México y la
Universidad Autónoma Metropolitana.

El Maestro González Rojo es un promotor de la cultura nacional
como lo demuestra en las centenares de pláticas y conferencias
que ha impartido ante los más diversos auditorios: Intelectuales,
estudiantes y trabajadores. Su actividad ha sido incansable.

Por todos estos argumentos, considero al Maestro Enrique González
Rojo Arthur un baluarte de la cultura nacional, merecedor de este
reconocimiento a su labor y trayectoria.

ATENTr."'»TE
.' f¡ /

Ü
/f).:

:' ; /., "m/
i/

ARQ. FRANCIS ! ONZÁLEZ GÓMEZ
PROF. ASOCIADO D. UAM IZTAPALAPA
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Honoris Causa

De: Gutiérrez de Velaseo José Ignacio (jonacio@yahoo.com)
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Para: Javier Hj (alegatosuam@hotmail.com)
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Acercamiento al Honoris Causa.pdf(159.2 kB)

Al Consejo Academico de la UAM Azcapotzalco.

Pronunciamiento a favor del Honoris Causa para Enrique Gonzalez Rojo Arthur.

Jose Ignacio Gutierrez de Velasco Gutierrez
Profesor Investigador PAC - UACM



Acercamiento al Honoris Causa

Al surgir en 2004 el Programa de Autogestión Cooperativa (PAe) en la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México (UACM) un punto de confluencias y debates han sido las formas de
organización que se desprenden de los movimientos sociales. Entender por lo mismo como es
que esta institución de educación superior recogerá el movimiento estudiantil y como
procesarlo nos llevo a retomar la Autogestión Académica que formuló José Revueltas en
septiembre de 1968 en el Auditorio Che Guevara de Ciudad Universitaria. Así, no pretendiendo
formulas consabidas, sino profundizar en el entendimiento acerca de cómo los movimientos
sociales van tomando formas instituidas nos encontramos con Enrique González Rojo Arthur.

Enrique González Rojo Arthur es alguien que nació en pañales de letras, es decir que su padre
Enrique González Rojo es un literato que desde joven destaco en el movimiento de Los
Contemporáneos. Compromiso o herencia poética que a su vez el abuelo médico Enrique
González Martínez impulso con un carácter normativo en la poesía de la lengua española;
abuelo que además presidio esa organización pionera de la intelectualidad mexicana que fue El
Ateneo de la Juventud. labor poética que no solo continuó este su nieto, sino también
transformó para hacer una poesía con nuevos giros lingüísticos, tanto conceptuales como
imaginarios. Y de agruparse con otros poetas con todo el ímpetu lírico en una corriente que
denominaron Poeticismo transita hasta la obra de varios volúmenes de su poética denominada
Para deletrear el infinito (1972-1990). Ritmo y figura de la palabra que nos acerca en la
actualidad hasta las nuevas formas poemáticas como son los cuentemas y los novelemas, que
como su nombre lo indica son síntesis de cuento y novela hechas poesía. Poesía
complementada con otros géneros como la novela La crucifixión de la historia. Actividad
artística que ha sido reconocida formalmente con los premios Villaurrutia (1976); el Premio
Nacional de Poesía"Benemérito de América" (2002), en Oaxaca,y dos segundos lugares: en los
Juegos Florares de Oaxaca(1971) y de Querétaro (1972).

Es así como la poesía en sentido amplio es un componente o condición del cultivo de
pensamiento de nuestro autor, pero también, de quienes formalmente han cursado con él en
la Escuela Nacional Preparatoria; el Colegio de Cienciasy Humanidades; la Facultad de Filosofía
y letras de la UNAM; o en la Universidad Autónoma de Chapingo, o también en la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y por supuesto de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) de la que es uno de los iniciadores. Ello no excluye a los que han (hemos)
abrevado de sus charlas, cursos, talleres, seminarios. Y toda actividad académica que sin
circunscribirse al ámbito formal es indispensable para la elaboración de un trabajo intelectual
cifrado en consideraciones críticas que no limiten el pensamiento. labor magisterial que
claramente ha asentada en la filosofía marxista plasmada en el libro Teoría Científica de la
Historia (1977). labor docente con capacidad de escucha en proporción al debate, y con
indicaciones necesarias para incentivar las dudas y orientarlas hacia propuestas teóricas. Ello
siempre acentuando la importancia de lograr el vínculo entre el trabajo intelectual y el trabajo
manual.

En la distinción e integración del trabajo manual del trabajo intelectual encontramos uno de
los argumentos centrales de Enrique González Rojo Arthur filósofo. Elaboración y
consolidación de propuesta epistemológica que dialoga tanto con la filosofía de la praxis de



Adolfo Sánchez Vázquez en Epistemología y Socialismo (1985), como con el estructuralismo de

Louis Althusser en Para leer a Althusser (1974), sin defenestrar o ensalzar ha estos

trabajadores intelectuales. Y ello tiene como antecedente el estudio de las diferencias y

afinidades entre el socialismo libertario y el socialismo científico, en su tesis de maestría en

filosofía, donde se inicia su trabajo fundamental de conceptualizar la autogestión; Manifiesto
autogestionario (2004). Autogestión que entendida como organización que va de abajo a

arriba y de la periferia al centro permite el estudio de las organizaciones atendiendo el hecho

de que la denigración, subsunción o enajenación humana es patente históricamente tanto en

la explotación como lo estudian los marxismos o socialismo científicos; como en la dominación

que estudian los anarquistas o socialistas libertarios. Y que las contradicciones que tiene el

sistema capitalistas entre capital y trabajo disuelven muchas veces el análisis y estudio sobre la

contradicción de la dominación que el trabajo intelectual hace sobre el trabajo manual. Lo que

propicia que la organización humana, en cualquier ámbito, se supedite a una causa ajena a la

misma organización haciéndola heterogestiva.

Aunado a las actividades literarias, docentes y teóricas Enrique González Rojo Arthur ha

desempeñado una labor política que inicia al interior del Partido Comunista Mexicano del que

es expulsado junto con su padre adoptivo José Revueltas con quien colabora y difiere en la

organización de la Liga Leninista Espartaco. Conciencia política espartaquista que vitalizando el

pensamiento de José Revueltas; Ensayo sobre un proletariado sin cabeza; México: una
democracia borbor México 68; juventud y revolución; Dialéctica de la conciencia; Ensayos sobre
México y los Escritos Políticos, Enrique González Rojo Arthur propone reinterpretar a través de

la autogestión, tanto en organizaciones políticas como el PRO, el EZLN o en la academia.

Siendo en esta última donde nos enlazamos con un Seminario de Autogestión que termina

convertido desde 2008 en la Cátedra José Revueltas donde él se ha hecho cargo del aspecto

filosófico de la misma. Ello se suma a la publicación en la UACM de su Gran Compendio que es

En marcha hacia la concreción (2007) que además de la versión impresa se puede leer a partir

de su página www.enriquegonzalezrojo.com. en donde encontramos la mayor parte de su

obra escrita. Obra escrita que aunada a la de su padre y su abuelo forma la Biblioteca privada

denominada Tres Enriques que ha donado al Plantel Del Valle de la UACM.

José Ignacio Gutiérrez de Velasco Gutiérrez

Profesor Investigador del PAC/UACM

Mayo 2015
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Lista de académicos que apoyan el otorgamiento del

Doctorado Honoris Causa de la UAM al profesor Enrique

González Rojo Arthur

Profesor Armando Rendón Corona

rendonco@prodigy.net.mx, 2 de marzo
(UAM-I)

Saludos Alicia y Enrique. De todo corazón y por sus

méritos sobrados suscribo la solicitud.

Profesor Rubén Trejo Muñoz(UACM)

panzancho@hotmail.com, 3 de marzo

Hola, suscribo el documento. Rubén Trejo Muñoz,

Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Profesor Bernardo González Rodarte

bmgr@prodigy.net.mx, 3 de marzo

(UACM)

Hola Graciela, obviamente estoy de acuerdo y me sumo

a la solicitud.

Profesora de música Margarita Muñoz Rubio (UNAM)

margamu@,,ªhoo.com, 3 de marzo
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ahí va mi firma. iHclaro lll

Profesora Natalia de Bengoechea Olguín (UPN)
nataliadebengoechea@gmail.com 3 de marzo
Yo quiero firmar, te doy mis datos:

Profesor Antonio Moysén lechuga (UNAM)
antoniomoysen@hotmail.com 3 de marzo
Estoy totalmente de acuerdo y me gusta mucho la idea,

Profesora María Auxilio Heredia (UACM)
axheredia@yahoo.com.mx 3 de marzo
Desde luego suscribo la solicitud.

Profesor Manuel Aguilar Mora (UACM)
manuel.mm99@gmail.com 3 de marzo
Por supuesto que me uno a la lista de quienes apoyan
que tu papá sea honrado con la mención de doctor
honoris causa de la UAM

Profesor Jubilado Marco Antonio Martínez Negrete
(UNAM)
marcoamn@yahoo.com 3 de marzo
Por supuesto incluye mi nombre.

,.profesor Claudio Albertani (UACM)
claudio.albertani@gmail.com 3 de marzo
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Claro que estoy de acuerdo. Te devuelvo el documento
con mi nombre y si es necesario lo firmo de persona.

Profesora Laura López Pastrana (CCH-Sur

UNAM)pastrana mx@yahoo.com 3 de marzo

Suscribo la solicitud con mis datos.

Profesor Ignacio Gutiérrez de Velazco Gutiérrez (UACM)

jonacio@yahoo.com 3 de marzo

Me sumo

Profesor Manuel Pérez Rocha

emer@unam.mx, 2 de marzo

Por favor incluyan mi nombre en la petición de

Doctorado Honoris Causa para Enrique González Rojo.

Profesor Gabriel Vargas Lozano (UAM-I)

gvl@xanum.uam.mx, 2 de marzo

y Profesor Jorge Rendón Alarcón (UAM-I) 2 de marzo

incluye mi nombre y el de Jorge Rendón Alareón del

Departamento de filosofía de la UAM-I .

Por favor agrega a la lista de adherentes:

Mtra. Leticia Villaseñor

Mtra. Laura (azares
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Dr. Jorge Rendón Alarcón

Dr. Roberto Hernández Oramas (BUAP)

Dra. María del Cármen García (BUAP)
Dr. Jorge Velázquez

Mtra. Iyazú Acosta

Mtro. Eduardo Sarmiento

Profesora Paloma Saiz Tejero (UNAM)

subpaloma@yahoo.com.mx, 23 de febrero
•• ;-'íl'

En principio aceptamos Paco, yo y Luis Hernández

Navarro.

Escritor Paco Ignacio Taibo 11.

23 de febrero

Periodista Luis Hernández Navarro.

23 de febrero

Escritor Evodio Escalante

evos46@hotmail,com, 25 de febrero

No sólo no tengo ningún inconveniente, sino que apoyo
de corazón esta muy justa propuesta para que la UAM (de
la que fue maestro Enrique González Rojo) lo reconozca
en su gran trayectoria con el doctorado Honoris Causa.
Enhorabuena!! !
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Periodista Yuriria Iturriaga (Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales)

yuriria.iturriaga@gmail.com

Copio aquí una petición que apoyo plenamente, sabiendo
que quienes conocen personalmente o sólo la obra de
Enrique González Rojo Arthur pensarán, como yo, que es
una hermosa y justa iniciativa.

y a quienes no conocen su obra, les recomiendo
ampliamente sus poemarios de los que haremos una
lectura en el recinto que estamos a punto de abrir en
Coyoacán, así como sugiero, que conozcan sus escritos
políticos y filosóficos por su pertinencia actual.

Quienes quieran firmar la iniciativa, les ruego me
regresen el presente correo con su nombre e institución
de adscripción. Yo los haré llegar a los coordinadores.

Un saludo afectuoso para tod@s

Adriana Luna Parra

yuriria.iturriaga@gmail.com,

Querida Yuriria Con mucho gusto firmo por mi querido

amigo.
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Maestra Lilia Granillo Vázquez (UAM-A)

IiIiagra niIIo@gma il.Gt-: m•

Soy de UAM y conozco al maestro. Muy merecido. Por

favor, cuando vayan a leer sus poemas en voz alta me

avisas para ir a deleitarme.

Profesor investigador Gabriel Iturriaga de la
Fuente (Titular C. Tecnológico Nacional de

México/Instituto Tecnológico de Roque. Celaya, Gto.)

gabiturrifuente@gmail.com,

Apoyo la más que merecida solicitud. Saludos.

Maestro Iker Larrauri, Independiente.

Mayan Cervantes (DEAS-INAH) mayancer@gmail.com

Querida, con gusto y convencimiento apoyamos la

iniciativa.

Escritora Carmen Boullosa (City University New York)
carmenboullosa@gmail.com

Por supuesto que apoyo la candidatura.
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Emma Elizabeth Paniagua Instituto de Investigaciones

sobre la Universidad y la Educación (IISUEL (UNAM

~paniaguar@gmail.com

i iMerecidísimoi i

Investigadora Elvira Concheiro Titular B, TC. del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades, UNAM.
elvira.concheiro@gmail.com
Desde luego me sumo a la solicitud.

Gestora cultural lucía García Noriega
I

Iuciaga rcia nori ega@yahoo.com.mx
Suscribo el escrito plenamente convencida.

Restauradora Marisa Gómez Dantés

marisagd14@gmail.com

Cuenta con nuestras firmas.

Antropólogo Diego Prieto Hernández

Jesús Gama

jesusgama@hotmail.com
Desde luego apoyo la propuesta.
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Francisco Javier Guerrero Mendoza (DEAS-INAH)

fguerrero.deas@inah.gob.mx

apoyamos el homenaje al Mtro. Enrique González Rojo

Arthur.

Historiadora ADRIANA Guerrero Ferrer (Universidad

Autónoma de Querétaro) nesha95@hotmail.com

Me uno a las voces que quieren otorgar el premio a la

obra de Enrique González Rojo Arthur,

Cristina Barros

marcri44@yahoo.com.mx
cuenta con las firmas de Marco Buenrostro y Cristina

Barros sin lugar a dudas.

Marco Buenrostro

Maestra Rosina Conde (UACM)

rosinaconde54@gmail.com
~1~\t.>'!il

Con todo gusto me ur~ a la lista de profesores que

apoyan la candidatura de Enrique González Rojo Arthur,

así que agrega mi nombre a la lista de firmantes.
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Maestro y poeta Héctor Carreto (UACM)

hect arca rret o@yahoo. com

Con mucho gusto apoyo al maestro González Rojo.

Maestro Jesús Antonio Machuca (DEAS/INAH)

machucaantonio@hotmail.com

Me entusiasma mucho la iniciativa del doctorado Honoris

Causa para Enrique ~Jne adhiero gustoso a la propuesta.
"<t( • ~l

Me parecíó excelen~ la versión de la carta que me

envías. La suscribiría con todo gusto.

Maestra Adriana Jiménez (UACM)

jimenezgarcia@yahoo.com.mx

Escritor y maestro Hugo Hiriart (UACM)

h ugahí ri a rt 42 @ gnl a i1.corn .

Escritor y maestro Bernardo Ruíz «-~_:~--"'~
correodebernardoruiz@gmail.com
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Lista de académicos que apoyan el otorgamiento
~~

del Doctorado Honoris Causade la UAM al

profesor Enrique González Rojo Arthur

Profesor Armando Rendón Corona (UAM-I)

Profesor Rubén Trejo Muñoz (UACM)

Profesor Bernardo González Rodarte (UACM)

Profesora de música Margarita Muñoz Rubio (UNAM)

Profesora Natalia de Bengoechea Olguín (UPN)

Profesor Antonio Moysén lechuga (UNAM)

Profesora María Auxilio Heredia (UACM)

Profesor Manuel Aguilar Mora (UACM)

Profesor jubilado Marco Antonio Martínez Negrete

(UNAM)

Profesor Claudio Albertani (UACM)

Profesora laura lópez Pastrana (CCH-Sur UNAM)

Profesor Ignacio Gutiérrez de Velazco Gutiérrez (UACM)

Profesor Manuel Pérez Rocha

Profesor Gabriel Vargas Lozano (UAM-l)

Profesor Jorge Rendón Alarcón (UAM-l)



Mtra. leticia Villaseñor
~~(,

~~~Mtra. laura Cázares t:.~,~••
Dr. Jorge Rendón Alareón

Dr. Roberto Hernández Dramas (BUAP)

Dra. María del Cármen García (BUAP)

Dr. Jorge Velázquez

Mtra. Iyazú Aeosta

Mtro. Eduardo Sarmiento

Profesora Paloma Saiz Tejero (UNAM)

Escritor y maestro Paco Ignacio Taibo 11.

Periodista Luis Hernández Navarro.

Escritor Evodio Esealante

Periodista y maestra Yuriria Iturriaga

Adriana luna Parra

Maestra lilia Granillo Vázquez (UAM-A)

Profesor investigador Gabriellturriaga de la Fuente.

Mayan Cervantes (DEAS-INAH)

Escritora Carmen Boullosa

Emma Elizabeth Paniagua (UNAM)

Investigadora Elvira Coneheiro (UNAM)

Gestora cultural lucía Gareía Noriega
~'<i<liIifl

2
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Restauradora Marisa Gómez Dantés

Antropólogo Diego Prieto Hernández

Jesús Gama

Francisco Javier Guerrero Mendoza (DEAS-INAH)

Historiadora ADRIANA Guerrero Ferrer (UAQ)

Periodista Cristina Barros

Periodista Marco Buenrostro

Maestra Rosina Conde (UACM)

Maestro y poeta Héctor Carreto (UACM)

Maestro Jesús Antonio Machuca (DEAS/INAH)

Maestra Adriana Jiménez (UACM)

Escritor y maestro Hugo Hiriart (UACM)
-- . f,.;i'l!}i

Escritor y maestro Bernardo Ruíz (~-- - -. ,<),'-5;
r;~
i>!'I~:~~.~
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Lista por Universidades y otras Instituciones

-
Profesor Armando Rendón Corona (UAM-I)

Profesor Gabriel Vargas Lozano (UAM-I)

Profesor Jorge Rendón Alareón (UAM-I)

Mtra. Leticia Villaseñor (UAM-I)

Mtra. Laura Cázares (UAM-I)

Dr. Jorge Rendón Alareón (UAM-I)

Dr. Jorge Velázquez (UAM-I)

Mtra. Iyazú Aeosta (UAM-I)

Escritor Evodio Esealante (UAM-I)

Mtro. Eduardo Sarmiento (UAM-I)

Maestra Lilia Granillo Vázquez (UAM-A)

Escritor y maestro Bernardo Ruíz (UAM-X)

Profesora de música Margarita Muñoz Rubio (UNAM)

Profesor Antonio Moysén Lechuga (UNAM)

Profesor jubilado Marco Antonio Martínez Negrete

(UNAM)

Profesora Paloma Saiz Tejero (UNAM)

Emma Ellzabeth Paniagua (UNAM) ~rt'y.¡
Nl

Investigadora Elvira Concheiro (UN6J\I1)
~~

1



2

Profesor Bernardo González Rodarte (UACM)

Profesor Rubén Trejo Muñoz (UACM)

Profesora María Auxilio Heredia (UACM)

Profesor Manuel Aguilar Mora (UACM)

Profesor Claudio Albertani (UACM)

Profesor Ignacio Gutiérrez de Velazco Gutiérrez (UACM)

Maestra Rosina Conde (UACM)

Maestro y poeta Héctor Carreto (UACM)

Escritor y maestro Hugo Hiriart (UACM)

Maestra Adriana Jiménez (UACM)

Profesora laura lópez Pastrana (CCH-Sur UNAM)

Dr. Roberto Hernández Dramas (BUAP)

Dra. María del Cármen García (BUAP)

Mayan Cervantes (DEAS-INAH)

Francisco Javier Guerrero Mendoza (DEAS-INAH)

Maestro Jesús Antonio Machuca (DEASjINAH)

Histori~~ra ADRIANA Guerrero Ferrer (UAQ)

Escritor y maestro Paco Ignacio Taibo 11.

Periodista Luis Hernández Navarro.

Periodista y maestra Yuriria Iturriaga

Adriana Luna Parra



Profesor investigador Gabriellturriaga de la Fuente.

Escritora Carmen Boullosa

Gestora cultural lucía García Noriega

Restauradora Marisa Gómez Dantés

Antropólogo Diego Prieto Hernández

Jesús Gama

Periodista Cristina Barros

Periodista Marco Buenrostro
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Lista de académicos que apoyan el otorgamiento del
Doctorado Honoris Causa de la UAM al profesor Enrique

González Rojo Arthur

Javier huerta Jurado (UAM-A)

Octavio Lóyzaga de la Cueva (UAM-A)

Ramiro G. Bautista Rosas (UAM-A)

Silvia Sánchez González (UAM-A)

Verónica A. Curiel Sandoval (UAM-A)

Ana Laura Silva López (UAM-A)

Celia Urban Víquez (UAM-A)

Elvia Espinoza Infante (UAM-A)

Teresita Quiroz Ávila (UAM-A)

Mario Guillermo González Rubí (UAM-A)

Marcela Suárez González Escobar (UAM-A)

Elisur Arteaga Nava (UAM-A)

Luis Figueroa Díaz (UAM-A)

Abelardo Mariña Flores (UAM-A)

Maria García Castro (UAM-A)

Jaime González Martínez (UAM-A)

Gilberto Mendoza Martínez (UAM-A)

María Teresa Magallón Diez (UAM-A)

Miguel Pérez López (UAM-A)



Margarita Alegría (UAM-A)

Oscar Lozano Carrillo (UAM-A)

María Angélica Miranda Juárez (UAM-A)

Jorge Ortiz Leroux (UAM-A)

Jorge Armando Morales Aceves (UAM-A)

Carlos Humberto Durand Alcántara (UAM-A)

Cruz Velázquez Galindo (UAM-A)

José Luis Estrella Cienfuegos (UAM-A)

David Chacón Hernández (UAM-A)

Fernando Tenorio Tagle (UAM-A)

María de Jesús Rodríguez (UAM-A)

Gerardo González Ascencio (UAM-A)

Fernando Shultz Morales (UAM-A)

Roberto Barnard A. (UAM-A)

Féliz Alfonso Martínez Sánchez (UAM-A)

Leticia Algaba Martínez (UAM-A)

Christian Spiling (UAM-A)

Guadalupe Ríos de la Torre (UAM-A)

Edelmira Ramírez Leyva (UAM-A)

Tomás Bernal Alanis (UAM-A)

Vicente Francisco Torres (UAM-A)

Leonardo Martínez C. (UAM-A)



Antonio Marquet (UAM-A)

Alejandro Caamaño (UAM-A)

Ezequiel Maldonado L. (UAM-A)

Rocío Romero Aguirre (UAM-A)

Carlos Gómez Carro (UAM-A)

Gloria Ita S. (UAM-A)

Sandford Cohen H. (UAM-A)

Joní Francisco Conde (UAM-A)

Alejandro Ortíz Bullé Gorgi (UAM-A)

Miguel ángel Flores Martínez (UAM-A)

Gloria Cervantes (UAM-A)

Jeromé Cansigno (UAM-A)

María Solares Serrano (UAM-A)

Begoña Arteta G. (UAM-A)

Edur Velázco Arreguí (UAM-A)

Lucio Leyva Contreras (UAM-A)

Liliana Fort (UAM-A)

Herón R.García Ruíz (UAM-A)

Quetziquel Flores Villicaña (UAM-A)

EisaCristina Roqué Fourcade (UAM-A)

Ismael González Martínez (UAM-A)

Juan Pablo Sánchez Tejeda (UAM-A)



Jorge Alejandro Esquivel Ávila (UAM-A)

Arturo Vega Zaldivar (UAM-A)

Erick Vega González (UAM-A)

Sandra Patricia Ramírez Flores (UAM-A)

Rosa María Mendoza R. (UAM-A)

Alejandro Monzalvo (UAM-A)

María Jacinta Palafox H. v

Verónica González Valencia (UAM-A)

Teresa Martínez C. (UAM-A)

Ana Bertha González (UAM-A)

Julián Serritos Hernández (UAM-A)

María Isabel O. Álvarez (UAM-A)

Iscla Robledo Chávez (UAM-A)

Francisco Javier Pérez Olivares (UAM-A)

Eloy Soto Torres (UAM-A)

José Luis Mares Hernández (UAM-A)

Miguel Ángel 31189 (UAM-A)

Jesús Lechuga Montenegro (UAM-A)

Gilberto Calderón Ortíz (UAM-A)

Silvino E. 14322 (UAM-A)

María Josefa Montalvo Morales (UAM-A)

Sergio Cámara Izquierdo (UAM-A)



Hugo Esparza Valdivia (UAM-A)

Jazmín Sanchéz Estrada (UAM-A)

Elisa Palomino Ángeles (UAM-A)

Víctor Hugo Lares Romero (UAM-A)

Antonio Salcedo Flores (UAM-A)

Arturo Berumen Campos (UAM-A)

Felipe Monroy Pérez (UAM-A)

Marisela Guzmán Gómez (UAM-A)

Arturo Robledo Martínez (UAM-A)

Francisco Ramón Salazar Velazco (UAM-A)

María Guadalupe Rodríguez (UAM-A)

Laura E.Chávez Lomelí (UAM-A)

Rogelio Herrera Aguirre (UAM-A)

Pedro Pereyra Padilla (UAM-A)

Arturo Cueto Hernández (UAM-A)

Jaime Grabinsky Steider (UAM-A)

Cutberto Romero Meléndez (UAM-A)

Marina Salazar Antunez (UAM-A)

Gustavo M. Bastien Montoya (UAM-A)

Ángel Martínez Meléndez (UAM-A)

Irene L. Rivera Valladares (UAM-A)

Ma. Eugenia Andreu Ibarra (UAM-A)



José Rubén Luévano Enríquez (UAM-A)

Lilia Granillo Vázquez (UAM-A)



Lista de académicos que apoyan el otorgamiento del

Doctorado Honoris Causa al profesor Enrique González Rojo

Arthur. Externos

Ernesto García de León (Escuela Superior de Música)

Hugo Leyva Barajas (Escuela Superior de Música)

José Francisco Gómez (Escuela Superior de Música)

Carlos Reza Araujo

Emilio Reza Araujo

Eloy Meza F.

Catalina Beristain Carrera

María Elena Monzón A.

María Centeno

José Mario Cedeño R.

Arturo Guzmán Romano

Evangelina Ceballos

Beatriz Gaytán Díaz Leal

Nuria Lanzagorta Piñol

Luis Edgar Argudin García

María Dávalos Romero



Antonio López Zárate

Guillermo Cortés Carrasco

Oscar Isidro Calzada Rodríguez



UNIVERSIDADlA
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

Dictamen que presenta la Comisión encargada de dictaminar sobre el
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año
2015.

Antecedentes

1. El Vigésimo Primer Consejo Académico, en la Sesión 400, celebrada el 29
de mayo de 2015, integró la Comisión encargada de dictaminar sobre el
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año
2015.

Los miembros designados fueron: Dra. Margarita Mercedes González
Brambila, Jefadel Departamento de Energía; Dra. María García Castro, Jefa
del Departamento de Sociología; Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Jefe
del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño; Dr. José
Rubén Luévano Enríquez, representante del personal académico del
Departamento de Ciencias Básicas; Mtro. Alejandro Caamaño Tomás,
representante del personal académico del Departamento de Humanidades;
Mtra. María Esther Sánchez Martínez, representante del personal académico
del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo; Sr. Juan Manuel
Jaime Quezada, representante de los alumnos de las Licenciaturas en
Ingeniería Física, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica; Sr. Víctor
Daniel Santos Hortelano, representante de los alumnos de la Licenciatura en
Sociología, Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas,
Especialización en Sociología de la Educación Superior, y Maestría y
Doctorado en Sociología; 0.1. Marco Junior Vargas Luna, representante de
los alumnos de la Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño; y Sr.
César Méndez Alavez, representante del personal administrativo.

Como asesores fueron nombrados: Dra. María de Lourdes Delgado Núñez,
Secretaria Académica de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. Fabiola
Sagrario Sosa Rodríguez, Coordinadora Divisional de Investigación de
Ciencias Sociales y Humanidades; Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón,
Coordinador Divisional de Investigación de Ciencias y Artes para el Diseño;
Dr. Eduardo Luis de la Garza Vizcaya, Coordinador General de Desarrollo
Académico y Sr. Alejandro Uriel Vázquez García, representante suplente de
los alumnos de la Licenciatura en Derecho.

2. El plazo que se fijó a la Comisión para dar cumplimiento a su mandato fue 16
de julio de 2015.

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

Tels.: 5318-9202 5318-91921 Fax 5382-4052
E-mail: consejoacademico@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx



3. La Comisión se reunió en tres ocasiones. En la primera de ellas, se iniciaron
formalmente los trabajos y se integraron tres subcomisiones, las que tuvieron
a su disposición, para llevar a cabo su encomienda, los siguientes
documentos:

• Políticas Generales de la Universidad Autónoma Metropolitana.

• Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación y
Fomento de las Áreas de Investigación.

• Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal
Académico, artículos 284 al 293.

• Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de
investigación.

• Acuerdo 01/2015 del Rector General que fija el monto del Premio a las
Áreas de Investigación para el año 2015.

• Convocatoria al Premio a las Áreas de Investigación 2015 del Consejo
Académico.

• Dictamen de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento
del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2014.

• Modalidades particulares, Acuerdos y Dictámenes de los consejos
divisionales correspondientes al otorgamiento del Premio a las Áreas de
Investigación 2015.

• Documentos de postulación de las Áreas de:

• Química, del Departamento de Ciencias Básicas.

• Ingeniería de Materiales, del Departamento de Materiales.

• Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social, del
Departamento de Derecho.

• Administración y Tecnología para el Diseño, del Departamento
Procesos y Técnicas de Realización.

• Arquitectura Bioclimática, del Departamento del Medio
Ambiente.
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Consideraciones

1. La Comisión, de acuerdo con el mandato establecido por el Consejo
Académico, revisó los documentos de las áreas de investigación
postuladas. Para tal efecto, consideró lo establecido en la Convocatoria del
Consejo Académico, así como lo indicado en las modalidades particulares
de cada uno de los consejos divisionales.

Asimismo, ponderó el compromiso de las áreas de investigación con la
formación de recursos humanos.

11. La Comisión verificó que los dictámenes emitidos por los consejos
divisionales incluían una fundamentación basada en los aspectos previstos
en la Exposición de Motivos de las reformas aprobadas por el Colegio
Académico en la Sesión 116, numeral 2.4 del RIPPPA, y estuvo de acuerdo
con la argumentación presentada.

11I. La Comisión advirtió que las áreas de investigación propuestas por los
consejos divisionales correspondientes, cuentan con programas y proyectos
de investigación debidamente aprobados; y que sus integrantes han venido
realizando una importante labor individual y colectiva, reflejada en
productos de trabajo durante el año de 2014.

IV. La Comisión observó que cuatro de las áreas de investigación propuestas
por los consejos divisionales cumplen satisfactoriamente con lo previsto en
la Convocatoria:

• Química, del Departamento de Ciencias Básicas.

• Ingeniería de Materiales, del Departamento de Materiales.

• Derechos Humanos y Alternátividad Jurídico Social, del Departamento
de Derecho.

• Administración y Tecnología para el Diseño, del Departamento Procesos
y Técnicas de Realización.

V. Respecto al Área de Investigación de Arquitectura Bioclimática, del
Departamento del Medio Ambiente, de la revisión del expediente la
Comisión advirtió que, si bien se presentó un documento llamado
"Concordancia entre el plan de actividades para el año 2014 y los
resultados obtenidos en ese año", el Área omitió presentar, en tiempo y
forma, lo indicado en el numeral 3, inciso f de la Convocatoria del Consejo
Académico emitida para tal efecto, que a la letra dice: "Una evaluación de la
concordancia entre el plan de actividades para el 2014 y los resultados
obtenidos en ese año. Se deberán entregar los dos documentos".
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No obstante lo anterior, la Comisión pondera de manera especial las
actividades de discusión colectiva y la convergencia temática del Área de
Investigación de Arquitectura Bioclimática, ya que, en una evaluación
académica y rescatando el espíritu de este reconocimiento, se consideran
criterios importantes para su evaluación, debido a que constituyen
mecanismos para favorecer el trabajo colectivo, tal y como los señala el
numeral 2.4 de la Exposición de Motivos del RIPPPA.

Asimismo, entre las actividades restantes del Área, la Comisión destaca la
formación de recursos humanos; los proyectos realizados y sus resultados;
la participación activa en el establecimiento de relaciones con otros grupos
académicos; la vinculación lograda con diversas instancias a nivel estatal y
nacional; así como su producción en términos de artículos y libros.

Los resultados observados en los proyectos de investigación que el Área
tiene a su cargo son muestra de su trabajo colectivo permanente; se resalta
su participación directa en el plan y los nuevos programas de estudios en el
posgrado de Bioclimática, así como la vinculación con cuerpos académicos
de otras instituciones de estudios superiores en nuestro país. Cabe señalar
que es un cuerpo académico consolidado, lo que denota un compromiso y
calidad de la investigación que realizan sus integrantes.

Recomendaciones

1. Para futuras convocatorias se deberá enfatizar que los consejos
divisionales hagan una ponderación cualitativa más que cuantitativa en
donde se destaquen los logros de las áreas propuestas para que se les
otorgue el reconocimiento del Premio a las Áreas de Investigación.

2. Revisar la Convocatoria que emita el Consejo Académico para evitar
ambigüedad en los documentos que deben ser presentados.

3. Los jefes de departamento deberán cuidar que se entregue al consejo
divisional respectivo la información completa de las áreas que propongan.

Con base en los Antecedentes, las Consideraciones y las Recomendaciones antes
mencionadas, la Comisión emite el siguiente:
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Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico otorgue el Premio a las
Áreas de Investigación 2015, a las siguientes:

• Área de Investigación de Química, del Departamento de
Ciencias Básicas.

• Área de Investigación de Ingeniería de Materiales, del
Departamento de Materiales.

• Área de Investigación de Derechos Humanos y Alternatividad
Jurídico Social, del Departamento de Derecho.

• Área de Investigación de Administración y Tecnología para el
Diseño, del Departamento Procesos y Técnicas de
Realización.

• Área de Investigación de Arquitectura Bioclimática, del
Departamento del Medio Ambiente.
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Atentamente
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del

Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2015.

Miembros:

)/p~ . '1
Dr~. Margarita M. González Brambila

Mtro. eja ro Caamaño Tomás

Sr. Juan ~e Quezada

~

Asesores:

.:»>
\~ -------- .~~- »:'

Dra. MaFícf~ourde Delgado Núñez

Sr. Alejandro Uriel Vázquez García

¿--:-,4&-~
Dra. María García Castro

Dr. J~Enriquez

l~'
Mtra. Ma. Esther Sánchez Martínez

~,.~~ 5ieY-=--
Sr. Víctor Da i a tos Hortelano

Sr. César

/
~biola S. Sosa Rodriguez

Dr. ~d.~.~e la Garza Vizcaya

6 de julio de 2015.
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Lista de asistencia

Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2015.

Reunión Reunión Reunión
Integrantes de la Comisión 1 2 3

15/6/15 29/6/15 6/7/15
Dra. Marqarita Mercedes González Brambila P P P
Dra. María García Castro - P P
Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro - P P
Dr. José Rubén Luévano Enríquez P P P
Mtro. Alejandro Caamaño Tomás P P P
Mtra. María Esther Sánchez Martínez P P P
Sr. Juan Manuel Jaime Quezada P P P
Sr. Víctor Daniel Santos Hortelano P P P
0.1. Marco Junior Varqas Luna P - P
Sr. César Méndez Alavez * * p

Asesores
Dr. Eduardo Luis de la Garza Vizcaya - P P
Dra. María de Lourdes Deloado Núñez P P P
Dra. Fabiola Sagrario Sosa Rodríguez - P P
Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón - - p
Sr. Alejandro Uriel Vázquez García P - -..
*Se omitió convocarlo en las dos primeras reuniones.
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Universidad IA\
Autónoma

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Consejo Divisional
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

C.D.775/15
10 de junio de 2015

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
Presente

Me es grato comunicarle que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería. en su
Sesión 559 Ordinaria. celebrada el 09 de junio de 2015. resolvió. por acuerdo 559.3.5.1.
proponer a ese Honorable Órgano Colegiado el otorgamiento del Premio a las Áreas de
Investigación 2075, a las siguientes áreas:

);- Área de Química, Departamento de Ciencias Básicas

);- Área de Ingeniería de Materiales, Departamento de Materiales

Se anexan al presente. los siguientes documentos:

.:. Cartas de postulación del Jefe del Departamento de Ciencias Básicas y de la Jefa del
Departamento de Materiales (originales) .

•:. Propuestas de las áreas mencionadas. incluyendo los formatos aprobados por el
Consejo Académico debidamente llenados .

•:. Informe y dictamen de la Comisión del Consejo Divisional de CBI. Encargada de
Analizar los Propuestas para el Premio a las Áreas de Investigación 2015.

Sin más de momento. quedo de usted.
Unive;si(ja~

Autónoma
Metropolitana

Casa Ablert= o,;: ,·:'i-·~··n
Atentamente
"Casa abierta al tiempo"

,l\,;- .. ', ootzalco
.._-¡

, 11 JUN ;'W, I
OFICINA Tt:CNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

Dr. a. de Lourdes Delgado
S e c r e t a r i a

e.e.p. Dr. David Elizarraraz Martínez. Jefe del Departamento de Ciencias Básicas
Dra. Miriam Aguilar Sánchez. Jefa del Departamento de Materiales
Líe. Tania Paola López Alvarado, Jefa de la Oficina Técnica del Consejo Académico
minutario

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 México, G.F., Edificio HP 1er. piso.
Tel. 53189499,53189004
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INFORME DE LA COMISiÓN ENCARGADA DE ANALIZAR LAS PROPUESTAS PARA EL
PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2015

La comisión fue integrada en la sesión 557 ordinaria del Consejo Divisional de Ciencias

Básicase Ingeniería, celebrada el15 de abril de 2015 en la sala de usos múltiples, edificio
HO 3er, piso, por acuerdo 557.3.10 con una composición de seis miembros y tres

asesores.

Losmiembros designados fueron: Dr. Jesús Isidro González Trejo, Jefe del Departamento

de Sistemas; Dra. Margarita Mercedes González Brambila, Jefa del Departamento de

Energía; Mtro. Rogelio Herrera Aguirre, representante del personal académico del

Departamento de Ciencias Básicas; Fis. Jesús Arturo Mota Ramírez, representante del

personal académico del Departamento de Electrónica; Srta. Rubith Rubio Romero

representante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería

Ambiental; Sr. Luis Antonio Montesinos Pérez, representante de las Licenciaturas en

Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial.

Como asesores fueron nombrados: Mtro. Carlos Alejandro Vargas, profesor investigador

del Departamento de Ciencias Básicas, Dra. Julia Aguilar Pliego, profesora investigadora

del Departamento de Ciencias Básicas, y el Dr. Carlos Avilés Cruz, profesor investigador

del Departamento de Electrónica.

La comisión se reunió en siete ocasiones, los días 20, 27 de abril, 3, 11, 19, 21 Y 25 de

mayo de 2015.

En la primera reunión de la comisión, se procedió a su instalación y se dio inicio a los

trabajos formales con el establecimiento de la mecánica de trabajo y conocimiento del

número de áreas postuladas al premio. Enesta sesión se propuso revisar los artículos 284

al 293 del RIPPPA"De los premios a las áreas de investigación", así como a los "Criterios

para la Creación Modificación y Supresión de Áreas de Investigación". Se recibieron las
postulaciones al Premio de tres áreas de investigación de la División de Ciencias Básicase

Ingeniería, con sus documentos anexos; éstas fueron:

• Área de Química

• Área de Ingeniería de Materiales

• Área de Ingeniería Energética y Electromagnética
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La Comisión contó para su trabajo con los siguientes documentos:

1. La Convocatoria al Premio a las Áreas de Investigación 2015, aprobada por el

Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en la sesión 394, celebrada el

23 de enero de 2015;

2. Las Modalidades del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería para

la Formulación de la Propuesta para el Otorgamiento del Premio a las Áreas

de Investigación 2015. Sesión 552 del 19 de febrero de 2015. Acuerdo 552.8.

3. Los Criterios para la creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación.

Sesión 362, celebrada los días 25, 28 Y 30 de enero de 2013

4. La Legislación Universitaria. El TIPPA.

5. El Catálogo de Áreas de Investigación. División de Ciencias Básicas e

Ingeniería, UAM-A. Mayo 2014.

En la segunda y tercera reuniones la comisión estableció la tabla de puntaje y
ponderaciones incluidas en los Anexos.

En la cuarta reunión se establecieron los criterios con base en los cuales se iban a evaluar
los puntos que se solicitaron tanto en la Convocatoria que emitió el Consejo Académico
así como en las Modalidades que aprobó el Consejo Divisional de CBI.

Ningún área reportó premios o distinciones obtenidas por el área en 2014, por lo

cual se les asignó O puntos a todas ellas.

Del mismo modo la comisión decidió crear subcomisiones para analizar la información

de cada una de las áreas postuladas. Estas subcomisiones se reunieron a su vez en a lo

más cuatro ocasiones en un calendario adicional de sesiones (Anexo C).

En la quinta reunión de la comisión, las tres subcomisiones (una por cada área postulada)
hicieron las presentaciones de sus respectivos análisis.

Asimismo en esta reunión se elaboró un cuestionario para presentarlo a los jefes de las
áreas postulantes en su entrevista ante el pleno de la comisión. El cuestionario es el
siguiente:

1. ¿Por qué seleccionaron esos productos de trabajo?

2. Puede precisar los mecanismos de discusión colectiva al interior del Área.
3. Participación del Área en redes de colaboración interinstitucional. Especifique la

colaboración.
4. ¿Por qué considera que su Área merece el premio?
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En la sexta reunión se entrevistó a los jefes de las áreas de investigación postuladas y se
asignó el puntaje a cada rubro; el resumen de la evaluación se presenta en la tabla 1.

Laescala empleada fue:

• Osi no existe evidencia de que se cumplió con el rubro.

• 4 se cumple medianamente.

• 8 se cumple de manera adecuada.

• 10 se cumple de forma excelente.

Salvo para el punto B3 cuya valoración se explica más adelante.

TABLA 1. EVALUACiÓN FINAL COMISiÓN PAI 2015

b3
Evaluación cuantitativa de los
productos del área/miembros del
nucleo básico

Sólo se considerará los productos
de docencia e investigación
relacionados con los proyectos o
programas de investigación

Tablab3(pag
12)

lEE INGMATERIALES QUrMICA

EVALUACiÓNPONDERADO EVALUACiÓN PONDERADOEVALUACiÓNPONDERADO

8 8 8 8 10 10

8 24 8 24 8 24

4 12 8 24 10 30

O O 10 10 O O

O O 8 16 10 20

O O 8 16 10 20

10 10 O O O O

10 30 10 30 10 30

10 10 10 10 10 10

O O O O O O

50 94 70 138 68 144

APARTADOS TEMA Criterios de evaluadón Ponderación Observad6n

criterio de
desempate

f----I:R-.'-u71t-ad7o-'-y-av-a-n-ce-'-d:-e7~o-'---t-----------t----ITabla bl (pag
bl

proyectos y programas 6)
f----t:3'"'p'-'ro'Cd"uct""-'o,Clq"-u"'."'r.::.:¡':'I.':'j.-n-.-:-,-:-tra-b:-a-:-jo-t-----------t----ITablab2(pág

b2
~---Foo~I~.ct~iv~o~de~l~á~~~a------~----------+---~7)

Postulación Jefe area V depto. Verificar requisto

Minutas u otra documentación

Actividades de discusión colectiva que muestre la reflexión
de los proyectos colegiada V convergencia

temática sobre la investigación
del área (DISCUSiÓNINTERNA)
evaluación cuantitativa

Formación de recursos humanos (conforme TIPPA) Media V
varlanza de cada nivel
Evaluación cuantitativa (valores

Organización de congresos y eventos por definir) sólo se considera la
el de difusión de la investigación de organización, participación

area interinstitucional en un mismo
trabajo,

.2
participación en redes, convenios
interinstitucionales

Concordancia entre plan e informe

A partir del escrito entregado.
Verificar que sean los
documentos entregados al
departamento

gl
Premios distinciones V becas
obtenidas en 2014por miembros

g2
Premios y distinciones obtenidas en
2014porel área

18

Recursosexternos
PostulaciónJefe area V depto.

Criterio desempate
Criterio desempate

Escala 0,4,8,10
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Los criterios y resultado del análisis realizado se presentan a continuación:

A: Postulación del jefe área y del departamento.

Se decidió que, en caso necesario, fuera un criterio de desempate.

81: Resultados y avances de los proyectos y programas.

Se analizó cada uno de los proyectos de investigación de las áreas participantes,

con base en el planteamiento inicial aprobado por consejo divisional en lo

referente a objetivos, metas y productos. Asimismo se contrastó con lo obtenido

y reportado por cada proyecto para el año 2014.

Se asignó un puntaje de 10 al área de Química y 8 a las dos restantes porque se
consideró que la congruencia entre lo planeado y lo alcanzado en el área de

Química era más sólido que en las otras dos.

82: Justificación: Los tres productos reflejan el trabajo de la vida colegiada del Área.

Enel caso de los trabajos presentados en este rubro, se tomó en cuenta el impacto

de los mismos, así como el trabajo colegiado que representaban. También se

consideraron las argumentaciones adicionales presentadas por los jefes de área

en las entrevistas que sostuvo la comisión con cada uno de ellos. Asignando 8

puntos a cada una de las áreas.

83: Evaluación cuantitativa de los productos del Área (Anexo D).

Se contabilizó la productividad de cada uno de los miembros del Área con base en

los grados y subgrados de los numerales 1.2 y 1.1.3 del artículo 7 del TIPPPA.Sólo

se tomaron en cuenta productos en relación a los proyectos de investigación

aprobados por Consejo Divisional. Se acordó en la comisión aplicar los siguientes

topes para trabajos publicados y presentados en un mismo congreso: 3 memorias
por miembro del Área y 10 memorias por Área.

A las normas oficiales mexicanas se decidió asignarles un puntaje equivalente a la
expedición de título de patente (6,600 puntos).
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El puntaje asociado a la formación de recursos humanos se consideró en el inciso

(d).

Una vez calculado el puntaje per cápita para cada área, se normalizaron respecto

al mayor puntaje, asignándose 10 puntos al área de Química, 8 puntos al área de

Ingeniería de Materiales y 4 puntos al área de Ingeniería Energética y

Electromagnética.

C: Actividades de discusión colectiva.

Sólo el área de Ingeniería de Materiales presentó evidencia de actividades de

discusión colectiva y convergencia temática en los proyectos a cargo del área, por

lo que se le asignó un puntaje de 10. A las otras dos se les asignaron O puntos, ya

que no entregaron comprobantes, como lo establece la convocatoria.

D: Formación de recursos humanos

En cada área se consideraron los puntajes asociados con los proyectos de

integración, las idóneas comunicaciones de resultados de maestría y las tesis de

doctorado, de acuerdo al TIPPA.

Una vez calculado el puntaje per cápita para cada área, se normalizaron respecto

al mayor puntaje, asignándose 10 puntos al área de Química y 8 puntos al área de

Ingeniería de Materiales. Se asignaron O puntos al área de Ingeniería Energética y

Electromagnética, ya que no entregaron documentación probatoria, de acuerdo a

la convocatoria.

El: Organización de congresos y eventos de difusión de la investigación del área

Con base en el análisis de la documentación probatoria entregada por cada área,

se asignaron 10-puntos al área de Química y 8 puntos al área de Ingeniería de

Materiales. Nuevamente se asignaron O puntos al área de Ingeniería Energética y

Electromagnética por no haber entregado documentación relativa a este rubro.

E2: Participación en redes y convenios interinstitucionales.

El área de Ingeniería Energética y Electromagnética reportó y comprobó su

participación en redes, mientras que las otras dos no comprobaron su
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participación. Por lo anterior, se le asignó un puntaje de 10 al área de Ingeniería

Energética y Electromagnética y cero a las otras dos áreas.

F: Concordancia entre plan e informe

Todas las áreas mostraron un buen nivel de concordancia entre lo planeado y lo

realizado en este periodo por lo cual la Comisión decidió asignarles 10 puntos a

cada una.

Gl: Premios distinciones y becas obtenidas en 2014 por miembros.

Todas las áreas reportaron y comprobaron diversos premios, distinciones y becas

durante el periodo, por lo que se les asignaron 10 puntos a cada área.

Gz: Premios y distinciones obtenidas en 2014 por el área.

No se presentaron documentos al respecto, por lo que no se asignó puntaje a

ningún área.

Finalmente en la séptima reunión se elaboró el presente dictamen:
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DICTAMEN

De conformidad con lo estipulado en la CONVOCATORIA AL PREMIO A LAS ÁREAS DE

INVESTIGACiÓN 2015, la Comisión recomienda proponer al Consejo Académico de la

Unidad Azcapotzalco, el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2015, a las

siguientes áreas:

Área de Ingeniería de Materiales

Área de Química

ATENTAMENTE

"Casa abierta al tiempo"

LA COMISiÓN:

Dra. Margarita Mercedes González Brambila

Dr. Isidro Jesús González Trejo

Mtro. Rogelio Herrero Aguirre

Fís.Jesús Arturo Mota Ramírez.

Sr. Luis Antonio Motesinos Pérez

Srita. Rubith Rubio Moreno

Dra. Lourdes Delgado Núñez

Coordinadora de la Comisión

México D.F, 28 de Mayo de 2015

7



ANEXOS

8



EVALUACIÓN CUANTITATIVA ÁREA INGENIERÍA ENERGÉTICA Y ELECTROMAGNÉTICA

PRODUCTO DE TRABAJO PUNTAJE COMENTARIOS
COAUTDRES DE OTRAS

ÁREAS PARTICIPANTES
% ASIGNADO

CONGRUENClA TEMÁTICA ENTRE

LiNEAS DIVISIONALES,

PROGRAMAS, PROYECTOS Y

PRODUCTOS DE INVESTIGACiÓN

PUNTAJE FINAL

1. TIPPA: 1.2.1.2. S. Maximov, R. Escarela-Perez, S. Magdaleno-Adame, le. Olivares-Galvan, E. Campero-Uttlewood, "Calculaticn of Nonlinear

Electromagnetic fields in the 5teel Watl Vicinity ofTransformer Bushings", aceptado para su publicación en la revista IEEETransactions on

Magnetics. l$SN 0018-9464, 001: 10 l109/TMAG.2014.::ªI921Z. fecha de publicación online 09 de diciembre 2014. URl: http://dx.doLorg/lO.ll09/TMAG.2014.2379217

3300 ISI F1:0.0654

100 3300

2. TIPPA: 1.2.1.2. S. Magdaleno-Adame, 1. C. Olivares-Galvan, P. Penabad-Duran, R. Escarela-Perez, t. Lopez-García, "Fast Computation of Hot

Spots Temperature due te High Current Cable Leads in Steel Tank of Power Transformers", aceptado para su publicación en la revista International Transactions on Electrical

URl: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/etep.2040/abstract

3300 C(/SCOPUS Fl:1.21

100 3300

3. TIPPA: 1.2.1.2. S. Maximov, r.c. Olivares-Galvan, S. Magdaleno-Adame, R. Escarela-Perez, E. Campero-littlewood, "New Analytical Formulae ter

Electromagnetic Field and Eddy Current losses in Bushing Regions of Transformers", aceptado para su publicación en la revista IEEE Transactions on Magnetics, ISSN

URl: http://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2014.2360364

3300 "fuscopus Fl:l.21 100 3300

4. TlPPA: 1.2.1.2. J.C. Olivares-Galvan, R. Escarela-Perez. S. Maximov, S. Magdaleno-Adame and P. S. Georgilakis, "Cost Reduction by

Interchanging the tocation of the Windings in Distribution Transformers with HV Copper Winding and lV Aluminum Winding'", aceptado para su publicación en la revista

URl: http://onUnelibrary. wiley .coml doi/ 10.1002/ etep .1985/ abstract

3300 ISI FI:0.0654 100 3300

5. TIPPA: 1.2.1.2. S. Magdateno-Adame, R. Escarela-Perez, J.e. Olivares-Galvan, E. Campero-Uttlewood, and R. Ocon-valdez. "remperature
Reduction in the Clamping 80lt Zone of Shunt Reactcrs: Design Enhancements", publicado en la revista IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 29, no. 6, pp. 2648-2655,

URl: http://dx.doi.org/10.1109/TPWRD.2014.2322994

FJ:l.657 100

6. TIPPA: 1.2.1.2. J. R. Guzmán, J. Alvarez-Ramirez, R. Escarela-Perez, R. A. Vargas, "Oiffusion and üecav Chain of Radioisotopes in Stagnant Water

in Saturmcd Porous Media". publicado en la revista Journal of'Environrncntal Radioacriviry. Vol. 135. pp. 100-107, Scptcmber 2014.ISSN 0265- 931X, DOI:

um. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2014.03.015

3300 JCR FI:3.571 100 3300

7. TIPPA: 1.2.1.2. 1. e. Olivares-Galvan, S. Magdelenc-Adame, R. Escarela-Perez, R. Ocon-Valdez, P. S. Georgilakis and G. tcizos, "Reduction of

Stray Losses in Flange-8olt Regions of Large Power Transformer Tanks". publicado en la revista IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 61, No. 8,

URl: http://dx.doi.org/lO.l109/TIE.2013.2279373

3300 JCRFl:6.5 100 3300

8. TIPPA: 1.2.1.2. 1. R. Guzmán, F. J. Gon~ález Montañea, R. Escarela Pérez. J. C. Olivares Galván VV. M. ñménez Mondragón, "Numerical Modeling

of the Thomson ring in stationary levitation using FEM-electrical network and Newton-Raphson", Aceptado para su publicación en la Revista Ingeniería Investigación y

URl: http://www.ingenieria.unam.mxj-revistafijesp_Preimpresion.php

9. TIPPA: 1.2.1.2. V. M. Jiménez-Mondragón. R. Escareta-Péree, F. de J. González-Montañez, E. Campero-Littlewood, 1. e. Ohvares-Galván. "Co-

Simulación transitoria del sistema acoplado circuito-campo de un motor de inducción", CUJAE 2014, XVII Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura, la Habana Cuba,

10. TIPPA: 1.2.1.2. S. Magdaleno-Adame, P. Penabad-Duran, J. e. Oilvares-Salvan, S. Maxtmov, R. Escareta-Perez, E. Campero-Littlewood,

'Reduction of Stray tosses in Tertiary Voltage Bushings in Power Transformer Tanks", XVI IEEE Autumn Meeting of Power, Electronics and Computer Science ROPEC 2014. 5 a

11. TIPPA: 1.2.1.2. S. Magdaleno-Adame, 1. C. Olivares-Galvan, R. Escarela-Perez. O. Raichenko, A. G. Kladas, "Hct Spots Mitigabon on Tank Wal1

of a Power Transformer using Electromagnetic Shields"lnternational Conference on Electrical Machines (ICEM), 2-S September, 2014, Berlin, Germany.

12. TIPPA: 1.2.1.2 1.López-Garda, F. Beltrán-Carbajal, G. Esplnose-Pérez "Evaluation of the Passlvttv-Based Power Control of a Doubly-Fed

Induction Generator with Unknown Constant Torque", XVI Congreso latinoamericano de Control Automático (CLCA 2014), Cancón, Quintana Roo,

México 14-17 de octubre de 2014.

13. TIPPA: 1.2.1.2 O. Aragón-Verduzco, 1.López-Garda, R. tscarela-Pérez, E. Campero-Littlewood, J. Guzman, R. Ortiz-Medina "la energía eólfca
en la generación de energía eléctrica en el mundo", Habana Cuba, Noviembre 24·28, 2014.

14. TIPPA: 1.2.1.2 1.López-Garcia, G. Espinosa-Pérez, M. Bueno-López. "Analysis of the Power Ccefflcient for a Wind Generation System" 2014

IEEE PESTransmission & Oistribution Conference and Exposition (T&O 2014) Latin America.

15. TIPPA 1.2.1.2. Héctcr Ascención Mestiza, Felipe de Jesús González Montañez y Eduardo Campero Littlewood "Aplicación de Estrategias de

Control lineal en Generadores Síncronos y Evaluación de su Comportamiento en Caso de Cortocircuito," X Semana Nacional de Ingeniería

electrónica (SENIE 2014), 22 a 24 de Octubre de 2014, Celaya, Guanajuato. Pistas primerEducativas, No. 108, Octubre 2014. México, Instituto

tecnológico de Celaya, ISSN 1405-1249.

16. TIPPA: 1.2.1.2. 1. nménez González, F. J. González Montañez, V. M. Jiménez Mondragón y 1. C. Olivares Galván. "Obtención y Análisis del

Modelo Dinámico del Sistema de tevítacón Magnética: Anillo de Thomson" X Semana Nacional de Ingeniería electrónica (SENIE 2014), 22 a 24 de octubre de 2014, Celaya,

17. TIPPA: 1.2.1.2. Salvador Magdaleno-Adame, Juan e. Olivares-Galvan, Issouf Fofana, "Electric field distribution to anelvze possible

manufacturing defects of a large preventfve autotransformer"" 2014 International Conference on High Voltage Engineering and Application, Accepted, Poznan, Poland on

18. TIPPA: 1.2.1.6. V. M. Jiménez-Mondragón. R. Escarela-Pérez, F. del. González-Montañez, E. Camoero-Líttlewood, 1. e. Olivares- Galván. "Co-

Simulación transitoria del sistema acoplado circuito-campo de un motor de inducción", CUJAE 2014, XVII Convención Científica de Ingenieria y Arquitectura, la Habana Cuba,

19. TIPPA: 1_2.1.6. S. Magdaleno-Adame, P. Penabad-Duran, 1. C. Olivares-Galvan, S. Maximov, R. Escarela-Perez, E. Campero-Uttlewood,

"Reduction of Stray tosses in Tertiary Voltage Bushings in Power Transformer Tanks", XVI JEEEAutumn Meeting of Power, Electronics and Computer Science ROPEC 2014, 5 a

20. TIPPA: 1.2.1.6. S. Magdaleno-Adame, J. e. Olivares-Galvan, R. Escareta-Perez, O. Raichenko, A. G. Kladas, "Hot Spcts Mitigation on Tank Wal1

of a Power Transformer using Electromagnetic Shields," International Conference on Electrical Machines (ICEM), 2-5 September, 2014, Berlin,

Germany.

21. TIPPA: 1.2.1.6. 1.lópez-Garcia, F. Beltrán-Carbajal, G. Espinosa-Pérez "Evaluation of the Passivity-Based Power Control of a Doubly-Fed

Induction Generator with Unknown Constant Torque", XVI Congreso latinoamericano de Control Automático (CLCA 2014), Cancón, Quintana Roo, Máxico 14·17 de octubre

22. TIPPA: 1.2.1.6. 1.lópez-García, G. tsptnosa-Pérez, M. Bueno-lópez. "Analysis of the Power Coefficient for a Wind Generation System" 2014

IEEE PES rransmtsslon & Distribution Conference and Exposition (T&D 2014) Latín America.

23. TIPPA: 1.2.1.6. D. Aragón-Verduzco, 1.tópez-üarcía, R. Escarela-Pérez, E. Campero-littlewood, J. Guzman, R. Ortiz-Medina "La energía eótica
en la generación de energía eléctrica en el mundo", Habana Cuba, Noviembre 24-28, 2014.

24. TIPPA: 1.2.1.6. Héctor Ascención Mestiza, Felipe de Jesús González Montañez y Eduardo Campero Littlewood "Aplicación de Estrategias de

Control Lineal en Generadores Síncronos y Evaluación de su Comportamiento en Caso de Cortocircuito," X Semana Nacional de Ingeniería electrónica (SENIE 2014), 22 a 24

25. TIPPA: 1.2.1.6.l. Jiménez González, F. J. González Montañez, V. M. Jiménez Mondragón y J. e. Olivares Galván. "Obtención y Análisis del

Modelo Dinámico del Sistema de Levitación Magnética: Anillo de Thomson" X Semana Nacional de Ingeniería electrónica (SENIE 2014), 22 a 24 de octubre de 2014, celava.

26. TIPPA: 1.2.1.6.Salvador Magdaleno-Adame, Juan e. Olivares-Galvan, Issouf Fofana, "Electric field distribution to analyze possible

manufacturing defects of a large preventwe eutotransformer," 2014 International Conference on High Voltage Engineering and Application,

Accepted, coman, Poland on September 8-11, 2014.

27. TIPPA: 1.2.1.6. José Luis Hernández Ávila, Margarita Juárez Nájera, "Contribución de ozono a la calidad del aire por líneas de transmisión de

2695 Latirdcx Fl: 0.0685
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alta tensión", LVII Congreso Nacional de Flsica, Mazatlán, Sinaloa, 7 de octubre de 2014, Poster Referencia: 0494. Sesión: 2MM05.
22028. TIPPA: 1.2.1.6. José Luis Hernández Ávila, J. R. Guzmán, Margarita juárez Nájera, "Flsica-matemátlca del transporte de contaminantes en la

limpieza de suelos usando campos eléctricos ", LVII Congreso Nacional de Física, Mazatlán, Sinaloa, 8 de octubre de 2014, Poster Referencia: 0598. Sesión: 2MF17.

Productos de trabajo de docencia considerados en el punto 1.1.3 del articulo 7 del TlPPA

I:n junio de 2014 se inició el desarrollo de un prototipo para apoyo didáctico bajo el nombre: Sistema de Pruebas Motor-Generador de la Máquina I O r hay documento Ofil O I 100 I 1 O

de CD. Actualmente se tlene un avance de un 80% del prototipo y hasta diciembre de 2014 el avance era de 60% (ver el documento A-8 en arch(va pdf en el anexo de

PUNTAJE POR ÁREA
32945 O O 1900 ,. 32945

PUNTAJE POR PARTICPANTE

4706.43
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23 3300AlA Flores R. Julio, Terres-Peña Hilario, Vaca M. Mabel, López C. Raymundo, Lizardi-Ramos Arturo and Rojas-Valencia Ma. Neftalí, "Disinfection of

an advanced primary effluent using peracetk acid or ultravlolet radiation for its reuse in public servtces".
Journal ofWater and Health, ManuscriptJWH-D-14-00028 Publishing 2014

un participante del área J. Flores
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MCI M. T. castañeda 8., M. Ávila J., C. Juárez Á., M. R. Cruz C., M. Chávez M. Estudio del proceso de adsorción de dos colorantes en bagazo de

caña. Memorias del V Congreso Internacional de Docencia e Investigación en Química. Pp. 729-735 (2014). Publicado.

C!DIQ tres participantes 880

25 MCI M. T. Castañeda 8., R. Garcia A., F. J. Navarro H., M. R. Cruz c., P. X. Sotelo N., A. Gómez V. Instrumentación de un sensor para la detección en ICIDIQ

tiempo real de la producción de metano en un biorreactor anaerobio. Memorias del V Congreso Internacional de Docencia e Investigación en

Química. Pp. 407-413 (2014). Publicado.
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26 MCI

M. T. castañeda-Briones., P. González-Reynoso, J. L Dlaz-Herrera, R. Gámez-Alatorre, J. Ruiz-Sánchez. Innovación como Unidad de Enseñanza-ICIDIQ

Aprendizaje integral en la Ingeniería Ambiental: Diseño y construcción de un filtro de arcilla para la retención de sólidos y bacterias para agua.

Memorias del V Congreso Internacional de Docencia e Investigación en Química. Pp. 124-133 (2014). Publicado.

IDl participante 880

27 MCI M. T. castañeda 8., T. R. Becerra c., C. R. Velázquez c., S. Alvarado V., E. J. Galindo P., F. Garcia F. Biodegradación aerobia de poliacrilato de

sodio (NaPA). Memorias del V Congreso Internacional de Docencia e Investigación en Química. Pp. 389-397 (2014). Publicado.

TOPE. llego a maxi un participantes

TOPE. llego a rnaxu un participante
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28 MCI M. T. Castañeda B., G. Alarcón A., A. L Guevara c., A.1. Franco M., M. Gómez. Efectos del uso de nanopartículas de oro en la matriz de

electrodos composite sobre la detección de catecolaminas. Memorias del V Congreso Internacional de Docencia e Investigación en Química.

Pp. 1037-1043 (2014). Publicado.

29 MCI M. T. castañeda B., M. Ávila J., P. X. Sotelo N., M. R. Cruz c., H. J. Vázquez, J. C. Álvarez Z.lnhibición del crecimiento de tres hongos

ligninolíticos debido a la concentración de Verde de Malaquita. Memorias del Segundo Congreso Multidisciplinario de Ciencias Aplicadas en

Latinoamérica. Pp. 67-72 (2014). Publicado

30 MCI M. T. Castañeda 8., M. Ávila J., M. Briseño M., M. R. Cruz C., M. C. Cuevas Díaz. Evaluación de la capacidad de dos hongos ligninolíticos para

degradar hidrocarburos en suelo. Memorias del Segundo Congreso Multidisciplinario de Ciencias Aplicadas en Latinoamérica. Pp. 94-97 (2014).

Publicado •

31 MCI Humberto Cervantes Cuevas, María Victoria Barrera Pascual, Ana Cristina Alfaro Romo. "Benzoimidazoquinazolinas, Síntesis y Caracterización"

Memorias del V Congreso Internacional de Docencia e Investigación en Quimica, UAM Azcapotzalco del 24 al 26 de Septiembre de 2014

32

33

MCI Humberto Cervantes Cuevas, María Victoria Barrera Pascual, Ana Cristina Alfaro Romo. "Síntesis y Caracterización de una Serie de

Oihidrbenzoimidazoquinazolinas", Memorias del V Congreso Internacional de Docencia e Investigación en Química, UAM Azcapotzalco del 24 al

26 de Septiembre de 2014.

34

MCI Flores Valverde Erasmo, Valladares Rodríguez María Rita, Núñez Gómez Pamela. USO DEL PASTO Oigitaria decumbens EN LA REMEDIACIÓN

DE SUELOS CONTAMINADOS CON ARS~NICO, NIQUEL y PLOMO. Memorias del V Congreso Internacional de Docencia e Investigación en

Química. Pp. S33-S39 (2014). Publicado.

Flores Jáuregui Oscar, Flores Valverde Erasmo, Valladares Rodríguez María Rita. GESTiÓN INTEGRAL DEL RECURSO HfDRICO Y

PARTICIPACiÓN MULTI5ECTORIAL, ELCASO DE lA COMUNIDAD DE XALPA EN lA DELEGACiÓN CUAJIMALPA DE MOREL05.
Memorias del V Congreso Internacional de Docencia e Investigación en Química. Pp. 295-303 (2014). Publicado.
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AGUA POTABLE DEL RAMAL SUR DE LA CIUDAD DE M~XICD POR E5PECTROFOTOMETRfA DE ABSORCiÓN ATÓMICA. Memorias

del V Congreso Internacional de Docencia e Investigación en Qufmica. Pp. 295-303 (2014). Publicado.
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Chávez Martínez Margarita, Salceda luna M. Cecilia, Rodolfo Zanetla Speda, Ávila Jlménez Miguel, Hernández Martfnez ICIDIQ
leonardo, GoiU cedeñc Hermllo, "Sintesis y Estudio de Un Material Cerámica Compuesto de Tltania y Silke", Memoria Publicada en el V

Congreso Internacional de Docencia e Investigación en Química. ~ copyright UAM, ISBN: 978-607-28-0021- 2, celebrado del 24 al26 de

Septiembre de 2014, en UAM Azcapotzalco, México, D. F. Pp. 659-668, (2014). Publicado.

WI participante. M. Chavea Martinez 880

Chávez Martínez Margarita, Salcedo Luna M. Cecilia, Ávlla Jlménez Miguel, Hernández Martínez Leonardo, Goi\1 Cedei\o Hermllo, Soto Tétlez ¡CIOIQ

Maria de la Luz, "'Estudio de Rocas fgneas Basálticas de Origen Volcánico Mexkanas", Memoria Publicada en el V Congreso Internacional de

Docencia e Investigación en Qufmica. (C) copyright UAM, ISBN: 978·607·28-0021·2, celebrado del 24 al26 de Septiembre de 2014, en UAM

Azcapotzalco, México, D. F. Pp. 791·801, (2014). Publicado.

W\ panicipantc. M. Cha\'CZ Martinez 880

Chávez MarUnez Margarita, Salcedo Luna M. Cecilia, Quintero Rivera Ernesto, Hernández Martínez Leonardo, Goi\i cedeñe Hermilo, Soto ICOMCAPlA

Téllez M. Luz, "Caracterización y Estudio de Arcilla Zacultipán", Proceeding puiblicado en el ll Congreso Multidisciplinario de Ciencias Aplicadas

en Latinoamérlca, COMCAPLA 2014, celebrado en Guatemala, Guatemala del7 al 10 de Octubre de 2014, Pp. 376-382 (2014). Publicado.

un paníctparue. M. Cbavez Martinez 880

Chávez Martínez Margarita, Salcedo Luna M. Cecilia, Quintero Rivera Ernesto, Hernández Martínez Leonardo, Goñi Cedeño Hermilo, Soto

Iéllez M. Luz, "Obtención y Estudio de Xerogeles de Silicoaluminatos de U+1 Mg+2 y Sr+2". Proceeding puiblicado en elll Congreso

Multidisciplinario de Ciencias Aplicadas en latinoamérica, COMCAPLA 2014, celebrado en Guatemala, Guatemala del7 al 10 de Octubre de

2014, Pp. 383-390 (2014). Publicado.

COMCAPLA W\ participante. M. Chevez Martinez 880

Chávez, M. M., Soto, T. M. l., Hernández, M.l., Fernández, S.l., Pereyra, G. Y., Díaz R. U. E. "Metodologías a seguir para actualizar materiales

didácticos (Manuales) en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco". Proceeding puiblicado en el ll Congreso Multidisciplinario de

Ciencias Aplicadas en Latinoamérica, COMCAPLA 2014, celebrado en Guatemala, Guatemala del7 al 10 de Octubre de 2014, Pp. 383· 390

(2014).Publicado.

COMCAPLA W\ participante. M. CM\ C"L Martinez 880

J. Flores·Rodrfguez, J. L. Contreras-Ruiz J. J. Oliva-Montes, J. de J. Mendoza-Dávila, M. Vaca-Mier, a.tépez-Medine. "Estudio de metales

particulados en Tapachula, Chiapas, México" Memorias V Congreso Internacional de Docencia e Investigación en Química. México D. F.
rn D ••••.•.• • D •.• ::111:1 ::111:0

CIDIQ WI participante en el arca J. Flores Rodrigues 880

J. Flores-Rodríguez, J.l. Ccntreras-Ruiz, J. J. Oliva-Montes, J. de J. Mendoza-Dávila, M. vaca-Mier, R. lópez-Medina. "Estudio de metales

tóxicos en polvos depositados en azoteas de la UAM Azcapotzalco" Memorias V Congreso Internacional de Docencia e Investigación en

Química. México D. F. Septiembre 2014. CD Rom: Pp. 359·366

CIOIQ. TOPE 10 pa/W\ participante en el arca J. Flores Rodrigues

J. Flores-Rodríguez, J. J. Oliva-Montes, J.l. Contreras-Ruiz, J. de J. Mendoza-Dávüa, M. vaca-Mier, R.lópez·Medina. "Contaminación por

metales tóxicos particulados en el norte de la Ciudad de México" Memorias V Congreso Internacional de Docencia e Investigación en Química.

México D. F. Septiembre 2014. CD Rom: Pp. 334·341.

CIOIQ. TOPE 10 pa/un participante en el arca J. Flores Rodrigues

J. Flores-Rodríguez, J. J. Oliva-Montes, J. l. Contreras-Ruiz, J. de J. Mendcza-Dévüa, J. A. Santos-Camacho, R.lópez-Medina. "Especiación de

metales en polvos recolectados en el norte de la Ciudad de México" Memorias V Congreso Internacional de Docencia e Investigación en

Química. México D. F. Septiembre 2014. CD Rom: Pp. 342-350

CIDIQ, TOPE 10 pa/WI participante en el arca J. Flores Rodrigucs

J. Flores·Rodrfguez, A. Sllva-Ramlrez, R Silva-Torres. "Estudio qulmico del extracto crudo de Sedum Praealtum D. c." XV Simposium IX\' Simposium lnteniW\ participante en et area J. Flores Rodrigues 880
C. García Martínez y M. E. Hid Pérez. HHidrólisis Alcalina del Polímero Tereftalato de Etileno a 585 mmHg" Memorias del V Congreso IClDIQ. TOPE 10 pa/W\ participante en el arca C. Garcia Manínez
Internacional de Docencia e Investigación en Química. Área temática: Química Ambiental. México, D. F. 24 de septiembre de 2014. Pp. 480-484.

47 MCI

S. Holgufn Quiñones, XV Simposium Internacional "Aportaciones de las Universidades a la Docencia, a la Investigación y el Desarrollo". Ix\' Simposium Imcrrtun participante S. Holguin Quiiioncs

Ponencia: "Percepción de los alumnos de la ESIQIE del segundo semestre de la carrera de IQI con respecto al modelo educativo del IPN. leticia

Andrea Morales Sánchez, Virginia Morales Sánchez, Saúl Holguln Clulñones. ESIQIE-IPN, 24 - 26 septiembre 2014. , ISBN: 978·607·28·0021·2.

Memorias pp. 1-8

880

48 Mel

Saúl Holguín Quii\ones XV Simposlum Internacional "Aportaciones de las Universidades a la Docencia, a la Investigación y el Desarrollo". [xv Simposium Intcntun participante S. Holguin Quiñoncs
Ponencia: "la visión de los alumnos de la ESIQIE del 90 semestre de la carrera de IQI del modelo educativo deIIPN". leticia Andrea Morales

Sánchez, Virginia Morales Sánchez,. ESIQIE-IPN, 24 - 26 septiembre 2014, ISBN: EN TRAMITE. Memorias pp. 1·7

880

880

49 MCI

Saúl Holgufn Quli\ones XV Slmposlum Internacional "Aportaciones de las Universidades a la Docencia, a la Investigación y el Desarrollo". Ixv Simposium Irnerrtun participante S. Holguin Quiñones

Ponencia "Sfntesis y Caracterización del octamolibdato de tetraacuocobalto(lI) y amonio (NH4)2(Co(H20)4](M08027].6H20. Garry Z. Kaziev,

Anna F. Stepnova, Vlctor N. Xrustalev, letlcia Andrea Morales Sánchez, Sergio Antonio Morales Hernández .. ESIQIE-IPN, 25-27 sept. 2013.

ISBN: EN TRÁMITE. Pp. 1-4. Memorias pp. 1-6

50
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MCI Holguín Quli\onesSaúl, V Congreso Internacional de Docencia e investigación en Química." Síntesis y estudio fisicoqulmico del ICIDIQ. TOPE 10 pa/Wl participante S. Holguin Ouiñoncs
hexamolibdocrcmato de dlazabtckjourdecenc". Kaziev Garry Z., Oreshkina Anastasia V., Kirichenko Oiga A. Morales Hernández Sergio Antonio

UAM-Azc., México, D. F., 24-26 sept. 2014. ISBN: EN TRÁMITE. Pp. 1-7

MCI

HOlguin Quiñones Saúl. V Congreso Internacional de Docencia e investigación en Química. "Síntesis y estudio del lsopollvanadatoácidc de ICIDIQ. TOPE 10 pa/W\ participante S. Holguin Quiñones
hexaacuocromo(III)". Stepnova Anna F., Kaziev Garry Z., Kirichenko Oiga A., Oreshkina Anastasia V., Morales Sánchez leticia Andrea. UAM·Azc.,

México, D. F., 24-26 sept. 2014. ISBN-EN TRÁMITE. Revisar ISBN. Memorias pp. 889·895

52 MCI Saúl Holguin Qulñones, V Congreso Internacional de Docencia e investigación en Química. "la formación social y estilos de vida saludables ICIDIQ. TOPE 10 pelun participante S. Holguin Ouiñones
como parte de las actividades del programa grupal de tutorias de la ESIQIE" Letlcia Andrea Morales Sánchez, Virginia Morales Sánchez, UAM-

Azc., México, D. F., 24·26 sept. 2014. ISBN: EN TRÁMITE. Memorias Pp. 82-91
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54

MCI Negrón Silva Guillermo Enrique, Ángeles Beltrán Deyanlra, Hernández Gasca Miguel Ángel, lomas Romero leticia. MCM-41 y slllce con gruposlClOIQ. TOPE 10 p~2 participantes Negrón Silva G. y Angeles Beltnm D.

ácidos sulfónicos como catalizadcres en la reacción de multicomponentes tipo Strecker. V ODIQ UAM· Aecaccnelccze-zs de septiembre de

2014. México.

MCI Ángeles Beltrán Deyanira, Negrón Silva Gulllermo Enrique, Urquiza Castro Claudia lvette, lomas Romero leticia, González Olvera Rodrigo. ICIOIQ. TOPE 10 p~2 parecipentes Negrón Silva G. y Ángeles Beltran D.

Estudio de la presencia de Halita y su Influencia en la actividad catalltlca de HT-Cu/AI para obtención de triazoles. V CIOIQ UAM·Azcapotzalco24-

26 de septiembre de 2014. México.

55 MCI R. lópez, M. Vaca, H. Terres, A.lizardi, J Morales, J. Flores R., S. Chávez HKinetics modeling of the drying of sunñcwer stem (Helianthus annuus jCIIF ¡Un participame. J. Flores R.

L) in a forced convection tunnel" Memorias del7 Congreso Internacional de Ingeniería Física. Noviembre 2014. Pp. 94·99
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MCI A.lizardi R" H. Terres P., R. lopez C. M. Vaca M., J. Flores R" A. Lara V., S. Chávez S., 1. R. Morales G. "Análisis experimental del

flujo convectivo en tubos circulares y cuadrados, empleando PIV" Memorias del XX Congreso Internacional Anual de la SOMIM. Septiembre

2014.

CIlF Un participante. J. Flores R.

57 880
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MC] H. Terres, S. Chávez, R. López, M. Vaca, A. Llzardi,J Morales, J. Flores R. "Heat transfer convection in tbe cooklng ofapple using

a solar cooker box-tvpe" Memorias del7 Congreso Internacional de Ingeniería Física. 26 de Noviembre 2014.

R.l6pez, M. Vaca, H. Terres, A.lfzardi, J Morales, J. flores R" S. Chávez, "Heat and mass transfer analysis of convective drying of chlckpea (CkerICJIF IUn participamc. J Flores R.
arietinum)" Memorias del7 Congreso Internacional de Ingenieria fisica. 26 de Noviembre 2014.

CIIF Un participanre.J Flores R.

59

MC] A.lizardi R., H. Terres P., R. Lopez C. M. Vaca M., J. Flores R., A. Lara V., S. Chávez S., J. R. Morales G. "Efecto del Reynolds en el flujO rotatorio ISOMIM

asimétrico generado en el interior de un cilindro" Memorias del xx Congreso Internacional Anual de la SOMIM. Septiembre 2014.

H. Terres, S. Chávez, A.lizardi, R. López, M. vaca.L Flores R., A. Salazar"First and second law efficiencies in the cooking process of eggplant ICUF. TOPE 3 paniclUn participante. J. Flores R.
using a solar cooker box-tvpe" Memorias del7 Congreso lnternaclcnal de Ingeniería Física. 26de Noviembre 2014.

Un participante. J. Flores R.
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61 MC] Negr6n Silva Guillermo E., Ángeles Beltrán Deyanlra, Espinosa vazquez Araceli, González Olvera Rodrigo, Palomar Pardavé Manuel E., Romero ICIOIQ, TOPE lO p~2 paniciparucs Negrón Silva G. y Angeles Beltren D.
Romo Mario A. Caracterización por SEM de superficies de Acero atacadas en HCI y protegidas con inhibidores orgánicos. V ClDIQ UAM-

Azcapotzalc024-26 de septiembre de 2014. México.

33062 MCN M. T. castai\eda B" A. l. franco M., A. L. Guevara C., G, Alarcón A., Desarrollo de nuevos sensores electroqulmicos basados en nanopartlculas IQUIMICA ANAllllUn participante M. T. Castañcda B.

de oro para determinación de adrenalina. Memorias del XXVII Congreso Nacional de Química Analítica, Pp. 788-793 (2014). Publicado,

330

63 MCN

Margarita Chávez Martínez, M. Cecilia Salcedo Luna, Miguel Ávila Jiménez, Leonardo Hernández Martínez, Hermilo Goñl Cedeño, M. Rocío ICMQ

Cruz Colín, "Obtención de Material Cerámico por Sol- Gel para Aplicaciones Fotónicas". Memoria Publicada en el Boletln de la Sociedad

Química de México, del 49- Congreso Mexicano de Quimica y 3r Congreso Nacional de Educación Química, celebrado del17 al 21 de

Septiembre de 2014 en la Ciudad de Mérida Yucatán, México. Bol. Soc. Quím. Méx., Vol. 8, Número Especial, Septiembre, 2014, Pp. 5-8, (2014),

2 participantcs. Chavea Martincs M. y .M. R. Cruz Colin

330

64 MCN

Margarita Chávez Martínez, M, Cecilia Salcedo Luna, Miguel Ávila Jiménez,leonardo Hernández Martínez, Hermilo Goñi Cedeño, M. Rocío ICMQ

Cruz Colín. "Slntesis y Estudio de un Material Compuesto a base de 8aTi03". Memoria Publicada en el Boletln de la Sociedad Qulmica de

México, del 49° Congreso Mexicano de Qulmica y 33- Congreso Nacional de Educación Química, celebrado del 17 al21 de Septiembre de 2014

en la Ciudad de Mérida Yucatán, México, Bol. Soc. Quím. Méx., Vol. 8, Número Especial, Septiembre, 2014, Pp. 9-13, (2014),ISSN: 187Q..1809,

2 participantes, Chavea Manincs M. y .M. R. Cruz Cohn

33065 MCN ecruéler Olvera Rodrlgo, Negrón Silva Gulllermo E., Román Rodriguez Viridiana. Síntesis y caracterización de 3,4- Dihidropirimidi-2(1H)-onas N-ICMQ

Alquiladas. 49- Congreso Mexicano de Qulmica.17-21 de septiembre 2014 Mérida, Yucatán, México.

un paruciparuc Negrón Silva G.

33066 MCN Negrón Silva Guillermo E., González Olvera Rodrlgo, Román Rodrlguez Viridiana, Santillán Rosa. Síntesis multicomponente y caracterización de ICMQ

l,2.3-triazoles derivados de 3,4..<Jihldropirlmidlnonas. 4g- Congreso Mexicano de Química. 17-21 de septiembre 2014 Mérida, Yucatán, México.
un participante Negrón Silva G.

2 participantes Negrén Silva G. y Ángeles Beltran D. 33067 MCN Negrón Silva Guillermo E, Oeyanlra Ángeles Beltrán, Lara Contreras Roberto Carlos, Delia Soto Castro, Rosa Luisa Santillán Vaca, Susana

Rincón Arriaga. Síntesis de b-aminoalcoholes esteroidales en condiciones libre de disolvente y zirconia sulfatada

como catalizador. 49· Congreso Mexicano de Quimica, 17-21 de septiembre 2014 Mérida, Yucatán, México.

68

330

MCN

González Olvera Rodrlgo, Negrón Silva Guillermo E., Ángeles Beltrán Deyanira, Urquiza Castro Claudia Ivette, Lomas Romero Leticta, Gutiérrez ICMQ

Carrillo Atila no. Slntesis asistida por mlcroondas de nuevos 1,2,3-triazolesderivados de Ácido Litocólico y nudeobases catalizada por hidrotalcita

Cu/AI calcinada. 49· Congreso Mexicano de Química, 17-21 de septiembre 2014 Mérida, Yucatán, México.

2 participantes Negrón Silva G. r Ángeles Beltran D.

69 MCN González Olvera Rodrlgo, Negrón Silva Gulllermo E., Ángeles Beltrán Deyanira, Vergara Arenas Blanca Ivonne, Lomas Romero Letlcla. Slntesis ICMQ

asistida por microondas de b-Nltroesttrenos catalizada por el sistema cooperativo zirconia sulfatada- Amina secundaria (ZS-AS). 49·Congreso

Mexicano de Qulmica. 17-21 de septiembre 2014 Mérida, Yucatán, México.

2 participantes Ncgrón Silva G. y Angeles Beltran D. 330
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71

MCN Negrón Silva Guillermo E., Espinoza Vázquez Araceli, Mendoza Espinosa Daniel, Osornio Velázquez María Cecilia, Palomar Pardavé Manuel E., ICMQ. TOPE 3 partifun participante Negrón Silva G.
Romero Romo Mario A. Evaluación electroqulmlca de l,2,3-triazoles como inhibidores de la corrosión del acero APISL XS2 en CHI1M. 49-

Congreso Mexicano de Quimica. 17-21 de septiembre 2014 Mérida, Yucatán, México.

MCN

Espinoza Vázquez Araceli, Negr6n Silva Gulllermo E., González Olvera Rodrigo, Román Rodríguez vlrtdtana, Palomar Pardavé Manuel E., ICMQ, TOPE 3 parti~wl participante Ncgrón Silva G.

Romero Romo Mario A. Evaluación electroqulmica de nudeobases y 3,4-Dihidropirimidinona como inhibido res orgánicos de la corrosión ácida

del acero. 49- Congreso Mexicano de Qulmica.17-21 de septiembre 2014 Mér)da, Yucatán, México.

72 PE] M. T. castañeda B., M. G6mez, G. Alarc6n-Angeles, A Domínguez, M. Hurtado, R. Medina, "Uso de nanopartíduas y p- cldodextrina en la 1 1 1 1 1 1330
determinación cuantitativa de acetaminofén pcr voltamperometrta diferencial de pulso", XXI Congreso de la Sociedad Iberoamericana de

Electroquímica (sIBAE), La Serena, Chile, 6-11 de abril de 2014. Presentada.

73 PE] M. T. castañeda B., P. Abrica G., F. Garcfa-Franco, B, E. Chávez-Sandoval, G. Alarc6n-Angeles, M. Martínez G., "Constructlon of a gold 1 1 1 I 1 1330
nanoparticles-based genosensor for detectlon of Sofmonello typhimurium in environmental samples", Biosensors 2014, Melbourne, Australia,

27-30 May, 2014. Presentada

74 PE] M,T, Castañeda B., G. Alarc6n-Angeles, B. E. Chávez-Sandoval, M. Gómez, F. García-F., "Simultaneous determination of acetamlnophen and 1 1 I 1 1330
acetvlseucvuc acid by electrochemlcal method using gold nanoparticles", Biosensors 2014, Melbourne, Australia, 27-30 May, 2014. Presentada.

75 PE] M. T. castañeda B., M. Ávlla J., M. Brlseñc M., M. R. Cruz C., M. C. Cuevas Olaz, "Evaluación de la capacidad de dos hongos lignlnolitlcos para 1 1 1 1 1330
degradar hidrocarburos en suelo", Segundo Congreso Multidisciplinario de Ciencias Aplicadas en Latinoamérica (COMCAPLA), Guatemala,

Guatemala, 7-10 de octubre de 2014. Presentada.
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del XV Aniversario del Posgrado en Ciencias e Ingenlerla. 3 al5 de diciembre de 2014.
141 TD Gulllermo E. Negrón Silva. Oeysl Yesenia Cruz Gonzalez. "Síntesis de derivados del 2-mercaptoimidazole y su evaluación como inhibidores de 3300

la corrosión ácida de aceros," Doctorado en Ciencias e Ingenierla de Materiales. UAM-A. 27 de enero de 2014.

142 TM Asesoras: Marfa Teresa Castai\eda Brlones y Marfa del Roda Cruz Colín. Concluida ventregada: 29 de abril de 2014. Emilio Castillo Campos.
Matricula: 2113804918. Posgrado en Ciencias e Ingenierla Ambientales. Título: Biosrntesis de nanopartículas de oro y plata y su aplicación en el
diseño de un genosensor para la detección de Escherichlo cofi. Concluida.

143 TM Asesores: Marra Teresa Castañeda Brlones y Miguel Avlla Jlménez. Rafael Alejandro Hernández Guzmán. Matrícula: 2123804180. Posgrado en
Ciencias e Ingenierla Ambientales. Titulo: Desarrollo de un inmunosensor basado en nanoparticulas de oro para detectar atrazfna en agua.
Concluida y entregada: 15 de diciembre de 2014. Concluida.

144 PT Asesores: Marfa Teresa Castañeda Brlones y Miguel Avlla Jlménez, Erika González Arias. Matricula: 203307178. Ingenierla Quimica. Titulo:
Cinética de decoloración del Verde de Malaquita con tres hongos ligninolíticos. Concluido y entregado: 08 de abril de 2014. Concluido.

145 PT Asesores: Miguel Avila Jiménez y María del Rocío Cruz Colín. Osiris Guadalupe Juárez Diaz. Matricula: Ingenierla Ambiental.
Título: Estudio del efecto del pH en la degradación de hidrocarburos en suelo con hongos. Concluido y entregado: 22 de julio de 2014.
Concluido.

146 PT Asesores: Miguel Ávlla Jfménez y Marfa del Roda Cruz CoUn. Concluido y entregado: 22 de julio de 2014. Concluido. Eder
Avelar Juárez. Matricula: Ingenieda Ambiental. Titulo: Aplicación de la Química Verde en la determinación de hidrocarburos en el suelo.

147 PT Asesores: Francisco Garcfa Franco y María Teresa Castañeda Briones. Concluido y entregado: 29 de agosto de 2014. Concluldo Ana Marla
Hernández Bautista. Matricula: 207366823. Ingeniería Ambiental. Título: Biodegradación de trapo de algodón impregnado con aceite lubricante
de la industria metal mecánica.

148 PT Asesores: Francisco Garda Franco y Marfa Teresa Castañeda Briones. Concluido y entregado: 29 de agosto de 2014.
Concluido Tania Rubí Becerra Colln. Matricula: 208367725. Ingeniería Ambiental. Titulo: Biodegradación aerobla de poliacrilato
de sodio (NaPA).

149 PT Asesores: Francisco García Franco y María Teresa Castañeda Brlones. Concluido y entregado: 29 de agosto de 2014. Concluido Elodia Villagrán
Cano. Matrícula: 209365019. lngenlerla Ambiental. Título: Determinación de la calidad del agua de la Cuenca del Río Magdalena "los Dinamos",
utilizando parámetros tisicoqulmicos y microbiológicos.

150 PT Asesores: Miguel Ávila Jlménez y Marfa Teresa Castañeda Brlones. Concluido y entregado: 01 de septiembre de 2014. Concluido. laura Eunice
Caullieres Hernández. Matrícula: 209332286.lngenierla Química. Titulo: Aislamiento de microorganismos productores de lactasa.

151 PT Asesores: Miguel Ávlla Jlménez y Marfa del Rocio Cruz Colín. Concluido y entregado: 111 de septiembre de 2014. Concluido. Diana Lcrena Ávila
Hernández. Matrícula: Ingenierla Qulmica. Titulo: Aislamiento de un cultivo axénico productor de la enzima b-galactosldasa.

152 PT Asesores: Francisco Garda Franco y Marfa Teresa Castañeda Briones, Clara Ruth Velázquez Calleja. Matricula: 204310433. Ingenierfa
Ambiental. Título: Biodegradación aerobia de poliacrilato de sodlo. Concluido y entregado: 29 de agosto de 2014. Concluido.

153 PT Asesor: Julio Flores ROdrfguez. Concluido. luz Mariela Gutférrez Pino "Remoción de Plomo y Cadmio disuelto, utilizando materiales
alternativos. ladrillo de construcción y composta", lngenierla Ambiental, Trimestre 14·1,Entregado: 20 de marzo del 2014.

154 PT Asesores: Julio Flores Rodrfguéz y Mabel vaca Mier. Concluido. Verónica Adriana RíosSarabia "Evaluación del riesgo potencial ecológlco de
metales tóxicos en polvos de la Delegación Azcapotzalco", Ingeniería Ambiental, Trimestre 14·1,Entregado: 19 de marzo del 2014.

155 PT Asesor: Julio Flores Rodrfguez. Concluido. Daniel Olguln Caldera "Evaluación de la movilidad de metales tóxicos en polvos recolectados en la
avenida de alto aforo vehicular Insurgentes Norte de la Ciudad de México", Ingeniería Ambiental, Trimestre 14·1,Entregado: 9 de abril del 2014.

156 PT Asesores: Julio Flores Rodr(guez y Violeta Mugica Álvarez. Concluido Enrique Montaña Ramón "Evaluación de metales tóxicos particulados en
polvos en una zona industrial", Ingenieria Ambiental, Trimestre 14·1,Entregado: 27 de marzo del 2014.

157 PT Asesor: Julío Flores Rodríguez. Concluido. Sandra Ubilla Chávez "Estudio de metales en polvos recolectados en gasolineras", Ingenierla
Ambiental, Trimestre 14-P, Entregado: 29 de agosto del 2014.

158 PT Julio Flores Rodríguez. Venni Paola Avila Córdova "Producclén de biodiesel a partir del aceite del hueso de mamey por
catálisis heterogénea", Ingenierfa Ambiental, Trimestre 14-P. Entregado: 9 de abril del 2014. Asesor: Julio Flores Rodrfguez. Concluido.

159 PT Asesores: Erasmo Flores Valverde, María Rlta Valladares ROdríguez, Paulina Martínez Valencia. Matrícula: 203302982. tngenlerla Qulmica.
Titulo: DeterminacJón de mercurio en agua potable del Ramal Sur de la Ciudad de México por Espectrofotometría de Absorción Atómica.
Concluido y entregado el7 de abril de 2014.

160 PT Asesores: Erasmo Flores Valverde, María Rlta Valladares Rodrfguez. Concluido y entregado Alejandro Garcia Zúi'iiga.
Matricula 206308343. Ingeniería Qulmica Titulo: Estudio y propuesta de un tren de tratamiento de las aguas del lago Xico.

161 PT Asesor: Erasmo Flores Valverde. Concluido y entregado MauriHo Vigueras Cabrera. Matrícula: 206305751. Ingenieria Química. TItulo: Tren de
tratamiento para la disminución de Hierro y Manganeso presente en altas concentraciones en agua
para uso y consumo humano.

162 PT Asesor: Cirllo García Martfnez. Concluido y entregado Martha Estefanla Hid Pérez. Matrícula: 210201082. Ingenierla Qulmka; trimestre 14..Q,
presentado el15 de diciembre del 2014. Titulo: "Obtención de Ácido Tereftálico y Etilenglicol a partir de la hidrólisis de residuos de PET".



163 PT Marla Fernanda Morales Santillán "Estudio de la calidad de agua de lluvia de la Ciudad de México y una comunidad rural", Ingeniería Ambiental,
Trimestre 14-0Entregado: 9 de Diciembre del 2014. Asesor: Julio Flores Rodrfguel, Co-Asesor JesúsJosimar Oliva Montes. Concluido

164 SS Asesoras: Marfa del Roda Cruz eolín V María Teresa Castaf'leda arlones. Acreditado el14 de febrero de 2014. Calidad Sanitaria de los
alimentos preparados en el comedor de la UAM-Azcapotzalco. Gabrlela Arango Escarda. Ingeniería Ambiental.

165 SS Asesoras: María del Rodo CrUI (olín, María Teresa castaPieda Brlones y Francisco Garcfa Franco. Acreditado ellO de marzo de 2014. "Síntesis
de Nanopartfculas de oro y plata, mediante agentes biológicos como bacterias, hongos, levaduras y actinomicetos.lizbeth Melendy Hernández
Torres. Ingenierla Qulmica.

166 SS Ambiental. Asesoras: Marla del Rocío Cruz Colín y Maria Teresa Castai\eda Brlones. Acreditado el18 de marzo de 2014. "Calidad Sanitaria de
los alimentos preparados en el comedor de la UAM-Azcapotzalco". Diana l. SalasOhm.lngeniería

167 SS Asesoras: Maria del Roda Cruz Colín y María Teresa Castai\eda Brlones. Acreditado el2 de junio de 2014. Determinación de la Calidad
Microblo\6glca del agua de los bebederos instalados en la UAM-Azcapotzalco. César Daniel Valdivia Balderas. Ingenlerla Ambiental.

168 SS Asesores: Francisco Garda Franco y María Teresa Castai\eda Brlones. Acreditado el 3 de octubre de 2014. Biodegradación mediante
composteo, de aceites lubricantes usados en autotransportes diésel y gasolina. Félix Antonio Naranjo castañeda. Ingenlerla Ambiental.

169 SS Asesoras: María del Rocío Cruz Colín y María Teresa castai\eda Brlones. Acreditado el 28 de octubre de 2014.Determinación de la Calidad
Microbiológica del agua de los bebederos instalados en la Unidad Azcapotzalco de la UAM. José Alejandro Méndez Flores. Ingeniería Ambiental.

170 SS Asesoras: María del Roda Cruz Colín y María Teresa Castañeda Brlones. Acreditado el 25 de noviembre de 2014. Determinación de la Calidad
Microbiológica del agua de los bebederos instalados en la Unidad Azcapctzalco de la UAM. Adrián Acosta Cepeda.lngenierla Ambiental.

171 SS Asesoras: Marfa del Rodo Cruz Colín y María Teresa Castañeda Brlones. Acreditado el27 de noviembre de 2014. Calidad
Sanitaria de los alimentos preparados en el comedor de la UAM-Azcapotzalco. Janal Monserrat Hernández Contreras. Ingenier!a Ambiental.

172 SS Humberto Cervantes Cuevas. Juheta Álvarez López, Proyecto de Servicio Social liberado, "Preparación de Óxido de Grafito, su Aplicación en
Reacciones de Oxidación de Alcoholes y Obtención de Bencimidazoles" realizado del 28 de Octubre de 2013 al 28 de Abril de 2014.

173 SS Asesor: Julio Flores Rodrfguez. Verónica Adriana RíosSarabla, acreditado el12 de marzo de 2014, matrícula 207305102.
Ingenierla Ambiental.

174 SS Asesor: Julio Flores Rodríguez. Jesús Josimar Oliva Montes" acreditado el25 de marzo de 2014, matrícula 206306480, Ingenierla Ambiental.
(2013). Ingeniería Ambiental.

175 SS Asesor: Julio Flores Rodrfguez. Luz Mariela Gutiérrez Pino, acreditado el21 de abril de 2014, matrícula 206304836. Ingenierla Ambiental.
(2013). Ingenier!a Ambiental.

176 SS Asesor: Julio Flores Rodrfguez. Sandra Ubilla Chávez, acreditado el 01 de julio de 2014, matrícula 207300225. tngenlerla Ambiental. (2013-
2014). Ingenierla Ambiental.

177 SS Asesores: Marra Rlta Valladares Rodrfguez y Erasmo Flores Valverde. Acreditado el7 de abril de 2014, Luis Pérez Rubio Matricula: 208335710
Ingenierla Civil 8atimetria para el Proyecto de Investigación Nuevo Lago Chalco

178 SS Asesores: María Rita Valladares Rodríguez, Erasmo Flores Valverde. Acreditado el7 de abril de 2014, Guyelmo Garcla
Santiago Batimetría para el Proyecto de Investigación Nuevo lago Chalco

179 SS Asesores: Erasmo Flores Valverde. Acreditado el 11 de noviembre de 2014, Alejandro Javier Garcia Zuñiga. Matricula
206309343.lngenlerla Qulmica. Proyecto: Desarrollo de Métodos Analfticos en la Caracterización y Tratamiento de Residuos.

180 SS Asesores: Erasmo Flores Valverde. Acreditado el 01 de julio de 2014. Rosa laura Saavedra Rodríguez. Matricula: 208332796.
Ingenierla Qulmlca. Proyecto: Desarrollo de Métodos Analfticos en la Caracterización y Tratamiento de Residuos. "Determinación de nitrógeno
amoniacal en aguas reslduales".

Asesores: Maria Rlta Valladares ROdríguez, Acreditado el25 de noviembre de 2014, Rafael Esteban Antonio Durán. Matricula:
210200280. Ingenlerla Ambiental. Proyecto: Desarrollo de Métodos Analíticos en la Caracterización y Tratamiento de Residuos. "Técnica del

181 SS lón selectivo para el análisis de fluoruros". Asesor: Batimetrfa para el Proyecto de Investigación Nuevo lago Chaleo.

182 SS Asesores: María Rita Valladares Rodríguez, Erasmo Flores Valverde. Acreditado el28 de enero de 2014Claudia Adrlana
Martínez Reyes. Matricula: 208332649. Ingeniería Qulmlca. Proyecto: Desarrollo de Métodos Analíticos en la Caracterización y Tratamiento
de Residuos.

183 SS Asesor: Erasmo Flores Valverde. Acreditado el15 de enero de 2014 Alumno: Gerardo Santillán Serrano. Matricula.
210301476 Proyecto: Desarrollo de Métodos Analíticos en la Caracterización y Tratamiento de Residuos "Determinación de sulfatos en aguas de
diversas procedencia"

184 SS Asesores: Marra Rita Valladares Rodríguez y Erasmo Flores Valverde. Acreditado el 06 de junio de 2013. Hugo Eduardo
Sánchez Torres. Matricula: 207203245. Ingenierla Qulmica. Proyecto: Desarrollo de Métodos Anallticos en la Caracterización y Tratamiento
de Residuos. "Determinación de nitratos en agua".

185 SS Asesores: Marra Rlta Valladares Rodríguez, Erasmo Flores Valverde, acreditado el 22 de enero de 2014. Erick Oswaldo Sánchez Saavedra
Matricula: 207204754 Ingenierla Civil Proyecto: Desarrollo de Métodos Analiticos en la Caracterización y Tratamiento de Residuos. Topografia

186 SS Asesores> Dr. Cirilo Garcfa Martínez. Tratamientos Quimicos Simples como alternativa para el recklaje de materiales de desecho. Hid Pérez
Martha Estefanla. Con número de matrícula 210201082 de la carrera de tngenlerla Quimica Acreditado el4 de noviembre de 2014.

187 SS Gulllermo E. Negrón Silva. Penélope Gisel Olvera Otal, Servicio social "Materiales sólidos ácidos y básicos". Del 24/09/2012 al 24/03/2013.



188 I EUE 220Asesores: María Teresa Castai\eda Briones y Jorge Rulz Sánchez. Síntesis y caracterización de nanopartículas de oro y plata. Marla Fernanda IEstancia de 31umnoslUn panlcipemes. M. T. Casteñeda Briones

Fragoso Montes. Con número de matricula 1312056031 de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología de la

Universidad Politécnica del Valle de México. Acreditado el22 de abril de 2014.

JE

189 IEUE 220Asesores: María Teresa Castai\eda Brlones y Jorge Ruiz Sánchez. Construcción y caracterización de electrodos serigrafiados. Beatriz Adrtana IEstancia de alumnos] Un parñcipames, M. T. Castañeda Briones

Diaz Hernández. Con número de matrícula 1312056020 de la carrera de Ingenierla en Nanotecnología de la Universidad Politécnica del Valle de

México. Acreditado el22 de abril de 2014.

190 IEUE

Asesoras: Marfa Teresa Castañeda Brlones y Georgina AJarcón Angeles. Acreditado el29 de noviembre de 2013.Actividad antimk:robiana del IEstancia de alumnos IUn participantes. M. T. Castañcda Briores
nanocompuesto: Nanopartlclas de oro-cklcdextrtna-ácldo nalidíxico. Irene de la Barrera García. Con número de matricula 1212040010 de la

carrera de Ingenierla en Nanotecnologla de la Universidad Politécnica del Valle de México.

220

220191 IEUE Identificación de Bacillus pumilus por métodos moleculares. David Meneses Fuentes. Con número de matrícula 1312056067 de la carrera de IEstancia de alumnos] Un participantes. M. T. Castañeda Brioncs

Ingeniería en Nanotecnologla de la Universidad Politécnlca del Valle de México. Asesores: María Teresa Castañeda Brlones y Jorge Rulz
Sánchez. Acreditado ellS de agosto de 2014.

192 I lE

Sinodales de examen de maestrfa: Marfa Teresa Castai\eda Brlones y María del Rocío Cruz Colín. Alumno: Emilio Castillo Campos. Matricula: ITIPPPA 1.1.4.5 NO comprendido en la evalueción del premio

2113804918. Programa: Maestro en Ciencias e Ingeniería Ambientales. Tesis: "Siosintesis de nanopartículas de oro y plata y su aplicacíón en el

diseño de un genosensor para la detección de Escherichla cotí", Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

193 lE Dra. María Teresa Castai\eda B., Jurado de Examen de Maestrla del alumno, Juan Carlos Álvarez Zeferino matricula 2121800077,fecha de ITlPPPA 1.1.4.5 NO comprendido en la evaluación del premio

examen 19/09/2014

194 lE

Sinodales de examen de maestría: María Teresa Castai\eda Briones y Miguel Ávila Jiménez. Alumno: Rafael Alejandro Hernández Guzmán. ITlPPPA 1.1 ..•.5 NO comprendido en la evaluación del premio

Matrícula: 2123804180. Programa: Maestro en Ciencías e Ingeniería Ambientales. Tesis: "Desarrollo de un inmunosensor basado en

nanopartlculas de oro para detectar atrazlna en agua ", Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzafco, México, D. F., Examen realizado el

17 de diciembre de 2014.

195 lE

Sinodal de examen: Margarita Chávez Martfnez, Alumno: José Raziel Alvarez Pérez. Q U r M I C O. Tesis: "Difusión de agua en el monolito de la ITIPPPA 1.1.4.5 NO comprendido en la evaluación del premio

diosa Tlaltecuhtli". Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 28 de Abril de 2014. (Observación:

Adicionalmente. los sinodales leemos, revisamos y hacemos observaciones y recomendaciones; después se revisa nuevamente la tesis para

emitir votos aprobatorios para su impresión. Es un trabajo muy completo y de gran compromiso)

196 lE

Sinodal de examen: Margarita Chávez Martfnez. Alumno: Amnon Gabriel OrtollSloch. Q U [ MI C O. Tesis: "Elaboración de andamios tisulares ITlPPPA l.IA.S NO comprendido en lo evaluación del premio

obtenidos por electrohilado a base épsilon-caprolactona y biovidrio tipo Bioglass 4SSSa". Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma

de México. México, D. F. 03 de Junio de 2014. (Observación: Adicionalmente. los sinodales leemos, revisamos y hacemos observaciones y

recomendaciones; después se revisa nuevamente la tesis para emitir votos aprobatorios para su impresión. Es un trabajo muy completo y de

197

Sinodal de examen: Margarita Chávez Martfnez. Alumno: José Salvador Ruiz Barrera. Q U r MI C O. Tesis: "Síntesis y caracterización de !TIPPPA 1.1.4.5 NO comprendido en la evaluación del premio

compuestos del tipo ((2-PhPy)2Zn(SRF)2) (2·pHpY = 2-fenilpiridina: SRF = SC6FS, SC6F44H). Evaluación catalítica en reacciones de

KnoevenageIfMichael". Facultad de Qulmica, Universidad Nacional Autónoma de México. México, recomendaciones; después se revisa

nuevamente la tesis para emitir votos aprobatorios para su impresión. Es un trabajo muy

completo y de gran compromiso)

D. F. 03 de Octubre de 2014. (Observación: Adícionalmente. los sinodales leemos, revisamos y hacemos observaciones y

198

199

lE

Sinodal de examen: Margarita Chávez Martfnez. Alumno: Mario Ricardo Israel Rodríguez Varela. Q U f M I C O. Tesis: "'Síntesis, caracterización ITIPPPA 1.1.4.5 NO comprendido en lo evaluación del premio

y evaluación catalltica de compuestos de Paladio (11) y ligantes piridinicos conteniendo sustituyentes hidroflhcos". Facultad de Química,

Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 24 de Octubre de 2014. (Observación: Adkicnalmente. los sinodales leemos,

revisamos y hacemos observaciones y recomendaciones; después se revisa nuevamente la tesis para emitir votos aprobatorlos para su

impresión. Es un trabajo muy completo y de gran compromiso)

Sinodal de examen: Margarita Chávez Martfnez, Candidato 1: Vlctor Hugo Uc Rosas. "Diseño e ingeniería de cristales a partir de compuestos ]TlPPPA l.IA.S NO comprendido en la evaluación del premio

orgánicos, inorgánicos o ambos". COMISiÓN DICTAMINADORA DEL PERSONALACAD~MICO EN EL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS, UAM. Jurado en

el Examen a Concurso de Oposición relacionado con la Convocatoria CO. L. CBl.bOOS.13 del Departamento de Recursos de la Tierra, de la Unidad

Lerma. México, O. F. 10 de Marzo de 2014. Candidato 2. Dr. Juan Manuel Germán-Acacio, Profesor-Investigador Titular B. Universidad

Autónoma Metropolitana-Lerma. Tema: "'Slntesis de co-cristales de metformina y estatinas mediante métodos de qulmica sustentable.

Caracterización por métodos esoectroscóprcos, análisis térmico y difracción de rayos X". COMISiÓN olCTAMINAOORA DEL PERSONAL

ACAD~MICO EN El ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS,
UAM. Jurado en el Examen a Concurso de Oposición Relacionado con la Convocatoria CO. L. CSl.bOOS.13 del Departamento de Recursos de la

Tierra, de la Unidad Lerma. México, D. F. 10 de Marzo de 2014. Sinodal de examen: Margarita Chávez Martínez

lE

200

201

lE

Presidente del jurado de Examen de Grado: Julio Flores Rodrfguez. Alumna: María Leticia Ramos Guillen. Programa: Maestrla en Ciencias e !TIPPPA 1.1 A.S NO comprendido en la evaluación del premio

Ingenierla Ambiental. Tesis: "'Evaluación Ambiental Estratégica del Programa Especial de Cambio Climático 2009- 2012 Y Evaluaciones de las

Acciones de Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en México durante 2009- 2012". 12 de marzo del 2014.

lE Vocal del jurado de Examen de Grado: Julio Flores Rodrfguez. Alumna: Naxlell Santiago de la Rosa. Programa: Maestría en Ciencias e Ingeniería ITlPPPA 1.1A.S NO comprendido en la evaluación del premio

Ambiental. Tesis: "Carbono negro en aerosoles por la quema de la caña de azúcar en Chiapas y Veracruz, y sus impUcaciones en la

contaminación atmosférica y el balance radlactlvo del planeta". 17 de enero del 2014.

202

lE

Presidente del jurado de Examen de Grado: Julio Flores Rodrfguez. Alumna: Sandra Ramos Guizar. Programa: Maestría en Ciencias e Ingenlerla ITlPPPA 1.1 A.S NO comprendido en la evaluación del premio

Ambiental. Tesis: "Hidrocarburos Policldicos Arcmátkos en particulas atmosféricas generadas durante la quema de la caña de azúcar en el

estado de Veracruz ", 26 de marzo del 2014.

JE

203 5inodal: C. Garda Martfnez. Alumno: Luis Gabriel Hernández Vázquez. Programa: Doctorado en Ciencias Químicas. Tesis: "Slntesis de cele-e- ITlPPPA 1.1.4.5 NO comprendido en la evaluación del premio

péptidos mediante el empleo de microondas" Unlversktad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, enero 23, 2014.



204

205

lE Gulllermo E. Negr6n Silva. Vocal del examen de grado de Sánchez Eleuterio Alma. Doctorado en Ciencias Qulmkas. UAM-A. 18 de junio de InpPPA 1.1.4.5 NO comprendido en la C\ 31uoción del premio
2014.

lE Gulllermo E. Negrón Silva. Vocal del examen de grado de Maestria de César Augusto Barrales Cortés. Doctorado en Ciencias Químicas. UAM-I. ITIPPPA 1.1.4.5 NO comprendido en la evaluación del premio
4 de diciembre de 2014.

206 AA Arbitro: Marfa Teresa castañeda. Arbitraje 01. Fecha: 10/04/2014. Remite: ees.bios.lad.287c6a.2c16b055@eesmail.elsevier.com Asunto: ITIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de aniculos) NO comprcndidoen la evaluación del premio

Thank you far the review of 8105-0·14-00503.
207 AA Árbitro: Marfa Teresa Castañeda Brlones. Arbitraje 02. Fecha: 09/10/2014. ITIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articules) NO comprendido en la evaluación del premio

Remite:ees.bios.24b.2c77c1.1349d682@eesmail.elsevier.com Asunto: Thank you for the review of 8105-0-14-02200.

208 AA Árbitro: María Teresa Castañeda Brlones. Arbitraje 03. Fecha: 10/11/2014. Remite: ees.bios.670.2d2f8S.acdcfa80@eesmail.elsevier.com ITlPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articulos) NO comprendido en la evelceción del premio

Asunto: Thank you for the review of 8105-0-14-02433.

209 AA Árbitro: Marfa Teresa castañeda Brlones. Arbitraje 04. Fecha: Septiembre 8 de 2014. Remite: Ora. Marla de lourdes Delgado Núñez. Asunto: ITIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articules} NO comprendido en la evaluación del premio

Evaluación de 6 Idóneas comunicaciones de resultados de la Maestrla en Ciencias e Ingeniería Ambientales

210 AA

Árbitro: Marfa del Rocío Cruz Colín. Arbitraje 05. Fecha: 26 de septIembre de 2014. Remite: Colegio de Ingenieros Ambientales de México, A.e., ITIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de aniculos) NO comprendido en la evaluación del premio

Asunto: Evaluación de 2 trabajos de Blotecnologia de la convocatoria del Premio a la mejor Tesis o Trabajo de Titulación en Ingeniería Ambiental

y Profesiones Afines, Edición 2014, dentro del Marco del XXII Congreso Internacional Ambiental.

211

212

AA Árbitro: Marfa Teresa Castañeda B. Arbitraje 06 Fecha: 20 de febrero de 2014 Remite: Espacio l+D Innovación más Desarrollo Ásunto: ITlPPPA 1.3.13 (Arbitraje de aniculos) NO comprendido en la evaluación del premio

Evaluación de Tecnologias para el tratamiento de fármacos como contaminantes en el agua.

213 I AA

214 AA

215 AA

216 AA

217 AA

218 AA

219 AA

220 AA

221 AA

222 AA

223 AA

224 AA

225 AA

226 AA

227 AA

228 AB

AA

Árbitro: Margarita chévee Martínez. Arbitraje 01. Revisión de tesis de posgrado. Titulo de Tesis de Doctorado: "Adsorption of tnorgaruc Priority ITIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de aniculos) NO comprendido en la evaluación del premio

Pollutants in Water by Tailored Lignocellulosic and Carbonaceous Adsorbents". Candidata: Dra. Litza Halla Velázquez Jiménez.lnstitución:

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.e. Posgrado en Ciencias Aplicadas. Concurso: Premios Nacionales de Química a las

Mejores Tesis de licenciatura, Maestrla y Doctorado en Ciencias Qulmicas, 2014. Otorgante: Sociedad Química de México, A. e.

229

230

Árbitro: Margarita chéver Martfnez. Arbitraje 02. Revisión de tesis de posgrado. Título de Tesis: "Especiación de Grupos Silancles en la

Superfkie de Materiales Sba-Já". Candidata: M. en e. Reyna Ojeda Lépez. Institución: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad lztapalapa.

Concurso: Premios Nacionales de Qulmlca a las Mejores Tesis de licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas, 2014. Otorgante:

Sociedad Qulmica de México, A. C.

TIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de aniculos) NO comprendido en la evaluación del premio

231

Árbitro: Erasmo Flores Valverde. Arbitraje del articulo "Efecto de la relación sustrato-inóculo sobre el potencial bloqulmlco de metano de

biorresiduos de origen municipal" Fecha: 30 de mayo de 2014 Remite: Revista Ingeniería, investigación y Tecnologla, UNAM

TlPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articules) NO comprendido en la evaluación del premio

232

Rodrlgo Gonzáloz otvera, AJPAC-20.03.14-0563 TIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articules) NO comprendido en la evaluación del premio

Rodrigo González Olvera, AJPAC-31.03.14-0s6s TIPPPA I.J.13lArbitraje de articules) NO comprendido en la evaluación del premio

Rodrigo González Olvera, AJPAC-19.04.14-0s69 TlPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articules) NO comprendido en la evaluación del premio

Rodrlgo Gonzáloz Olvera, AJPAC-28.05.14-0580 TlPPPA 1.3.13 tArbitraje de articules) NO comprendido en la evaluación del premio

Rodrlgo Gonzáloz oívera, AJPAC-28.05.14-0578 TlPPPA 1.3.13 (Arbitraje de erticuíos) NO comprendido en la evaluación del premio

Rodrigo González Olvera, AJPAC-24.09.14-0s92 TlPPPA 1.3.13 (Arbitraje de aniculos) NO comprendido en la evaluación del premio

Rodrigo González Olvera, AJPAC-04.03.14-0s60 TlPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articules} NO comprendido en la evaluación del premio

Rodrlgo Gonzáloz Olvera, AJPAC-08.03.14-0562 TlPPPA 1.3.13 (Arbitraje de artículos) NO comprendido en la evaluación del premio

Rodrlgo Gonzáloz Olvera, AJPAC-09.02.14-0555 T1PPPA 1.3.13 I Arbitraje de articules) NO comprendido en la evaluación del premio

Rodrlgo Gonzáloz Olvera, AJPAC-Q5.02.14-0553 T1PPPA 1.3.13 (Arbitroje de aruculos) NO comprendido en la evaluación del premio

Rodrlgo González Olvera, AJPAC-19.02.14-0ss8 TIPPPA 1.3. J3 (Arbitraje de articules) NO comprendido en la evaluación del premio

Rodrlgo González Olvera, UPS-20.10.14-4223 TIPPPA 1.3.IJ lArbitraje de articulos) NO comprendido en la evaluación del premio

Gulllermo E. Negrón Silva, JMCS14144 T1PPPA 1.3.13 (Arbitraje de articules) NO comprendido en la evaluación del premio

Árbitro: Margarita Chávez Martínez. Arbitraje 03. Fecha: 07/08/2014. Remite: SOCIEDAD QUIMICA DE MlxICO. Asunto: Arbitraje. Manuscrito:

PONE-QMAT-El-e. "Síntesis, Caracterización y Aplicación de Alúmina como Adsorbente, para Remover Flúor y Arsénico en Fuentes Naturales

de AguaH
• Evaluación de trabajo para su presentación en el 49- Congreso Mexicano de Química y 33- Congreso Nacional de Educación Qulmica,

celebrado del 17 al21 de Septiembre de 2014 en la Ciudad de Mérida Yucatán, México. Presentado.

T1PPPA 1.3.13 tArbitraje de articulos) NO comprendido en la evaluación del premio

AB

Árbitro: Margarita Chávez Martfnez. Arbitraje 04. Fecha: 07/08/2014. Remite: SOCIEDAD QUIMICA DE M~XICO. Asunto: Arbitraje. Manuscrito: ITlPPPA 1.3.13 rArbüreje dc aniculos) NO comprcndidoen la evaluación del premio

PONE-QMAT-E2-C. "Síntesis y Caracterización de 3,4-Dihidropirimidi-2(1H)-onas N-Alquiladas". Evaluación de trabajo para su presentación en el

49- Congreso Mexicano de Quimica y 33- Congreso Nacional de Educación Quimica, celebrado del17 al 21 de Septiembre de 2014 en la Ciudad

de Mérida Yucatán, México. Presentado.

AB

Árbitro: Margarita Chávez Martfnez. Arbitraje OS. Fecha: 07/08/2014. Remite: SOCIEDAD QUIMICA DE M~XICO. Asunto: Arbitraje. Manuscrito: ITIPPPA 1.3.13 tArbitrajede articules) NO comprendido en la evaluación del premio

PONE-QMAT-E3-C. "Elaboración de un Compósito de Poli e-Caprolectcna/Caoüníta en la Remoción de Plomo". Evaluación de trabajo para su

presentación en e149- Congreso Mexicano de Qulmica y 33- Congreso Nacional de Educación Química, celebrado del17 al21 de Septiembre de

2014 en la Ciudad de Mérida Yucatán, México. Presentado.

AB

Árbitro: Margarita Chávez Mart(nez. Arbitraje 06. Fecha: 07/08/2014. Remite: SOCIEDAD QUIMICA DE M~XICO. Asunto: Arbitraje. Manuscrito: ITlPPPA 1.3.13 I Arbitraje de aniculos) NO comprcndido en in evaluación del premio

PONE-QMAT-E4-e. "Estabilización de Metformina en htdrotalcita MgCu/AI". Evaluación de trabajo para su presentacIón en el 49- Congreso

Mexicano de Química y 33- Congreso Nacional de Educación Química, celebrado del 17 al 21 de Septiembre de 2014 en la Ciudad de Mérida

Yucatán, México. Presentado.

AB

Árbitro: Margarita Chávez Martfnez. Arbitraje 07. Fecha: 07/08/2014. Remite: SOCIEDAD QUIMICA DE MlxICO. Asunto: Arbitraje. Manuscrito: ITIPPPA 1.3.l3tArbitrajedc articulos) NO comprcndidocn la evaluación del premio

PONE-QMAT-Es-C. "Nanoflbras Electrohlladas de Poli-Épsilon-Caprclactcna-Ag y Su Efecto Antimicrobiano". Evaluación de trabajo para su

presentación en e149" Congreso Mexicano de Química y 33- Congreso Nacional de Educación Química, celebrado del 17 al21 de Septiembre de

2014 en la Ciudad de Mérida Yucatán, MéxIco. Presentado.



233

234

Árbitro: Margarita Chávez Martínez. Arbitraje 08. Fecha: 07{08/2014. Remite: SOCIEDADQUIMICA DE M8<ICO. Asunto: Arbitraje. Manuscrito: ITlPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articulas) NOcomprcndido en la e.••.aleación del premio
PONE·QMAT-E6-C. "Síntesis de magemita para tratamiento del cáncer mediante la técnica de hipertermia magnética". Evaluación de trabajo
para su presentación en e149- Congreso Mexicano de Química y 33° Congreso Nacional de Educación Quimica, celebrado del 17 al21 de
Septiembre de 2014 en la Ciudad de Mérida Yucatán, México. Presentado.

AB

AB

Arbitraje 9. Fecha: 07/08/2014. Remite: SOCIEDADQU1MlCA DE M~X1CO.Asunto: Arbitraje. Manuscrito: PONE-QMAT-E7-C. "'Síntesis de ITIPPPA 1.3.13lArbilmje de articules) NO comprendido en la evaluación del premio
Materiales Compuestos de CaSi03-Poliamida 6/66 y Estudio de su Bioactividad In vurc". Evaluación de trabajo para su presentación en e149·
Congreso Mexicano de Química y 33· Congreso Nacional de Educación Química, celebrado del 17 al21 de Septiembre de 2014 en la Ciudad de
Mérida Yucatán, México. Presentado. Árbitro: Margarita Chável Martínel

235 AB Arbitraje 10. Fecha: 12/07/2014. Remite: SOCIEDADQUIMICA DE M~XICO. Asunto: Arbitraje para presentar trabajo en Congreso de Mérida, ITIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articulos) NO comprendido en la evaluación del premio
Yucatán, México. Manuscrito: PONE-QMAT-E8-C. "Desarrollo de Compuestos de CaSi03/PMMA para su

TIPPPA 1.3.13 lArbilrajc de artículos) NO comprendido en la evaluación del premio

236 AB

237 AB

23B AB

239 AB

240 AB

241 AB

242 AB

243 AB

244 AB

245 AB

246 AC

Aplicación como Recubrimientos Bioactivos sobre Placas de Acero AISI316L por el Método Dip-Ccating". Evaluación de trabajo
para su presentación en e149· Congreso Mexicano de Química y 33° Congreso Nacional de Educación Química, celebrado del 17 al 21 de
Septiembre de 2014 en la Ciudad de Mérida Yucatán, México. Presentado. Árbitro: Margarita Chávez Martínez

Árbitro: C. García Martinez Arbitraje 1. Proyecto de Investigación 220836 por invitación del Conacyt perteneciente al Fondo
"10017" en su convocatoria "CB-2013-01".

Árbitro: C. García Martínez. Arbitraje 2. Proyecto de Investigación 220910 por invitación del Conacyt perteneciente al Fondo "10017" en su
convocatoria "C8-2013-01".
Árbitro: C. García Martínel. Arbitraje 3. Proyecto de Investigación por invitación del Conacyt perteneciente al Programa de Estimulos a la
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, correspondiente a la Convocatoria 2014.
Guillermo E. Negrón Silva, Proyecto Conacyt 221447
Guillermo E. Negrón Silva, Proyecto Conacyt 240800
Guillermo E. Negrón Silva, Proyecto Conacyt 241824
Guillermo E. Negrón Silva, Proyecto Conacyt 235826
Guillermo E. Negrón Silva, Proyecto Conacyt 242679
Guillermo E. Negrón Silva, Proyecto Conacyt 236286
Guillermo E. Negrón Silva, Jurado del Premio a la Investigación 2014.
Arbitraje 11. Fecha: 12/07/2014. Remite: SOCIEDADQUIMICA DE M~XICO, Evaluación para otorgar Becas a estudiantes de inscripción,
hospedaje y desayuno para asistir al Congreso en Mérida, Yucatán, México. Trabajo: "Funcionalización MWCNT con [Cp·lrCI2]2". Participante:
Tere Isabel Villar Masetto. Arbitro: Margarita Chávez Martínez

TIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articulas) NO comprendido en la evaluación del premio

TIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de artículos) NO comprendido en la evaluación del premio

TIPPPA 1.3.13lArbitraje de articulas) NO comprendido en la evaluación del premio

TIPPPA U.13IMbitraje de articulas) NO comprendido en la evaluación del premio
TlPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articulas) NO comprendido en la evaluación del premio
TIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articulas) NO comprendido en la evaluación del premio
TIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articulas) NO comprendido en la evaluación del premio
TIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de artículos) NO comprendido en la evaluación del premio
TIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de cnículos) NO comprendido en la evaluación del premio
TlPPPA 1.3.13 (Arbitraje de artículos) NO comprendido en la evaluación del premio
TrPPPA 1.3.13 {Arbitraje de artículos) NO comprendido en la evaluación del premio

247

248

AC

Árbitro: Margarita Chávez Martínez. Arbitraje 12. Fecha: 12/07/2014. Remite: SOCIEDADQUIMICA DE MtXICO, Evaluación para otorgar Becas
a estudiantes de inscripción, hospedaje y desayuno para asistir al Congreso en Mérida, Yucatán, México. Trabajo: "Conductividad eléctrica y
efecto Seebeck de Mn02 dopado con Ky Ca en altas temperaturas". Participante: Ernesto Bribiesca Contreras

TIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articulas) NO comprendido en la evaluación del premio

TIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articules] NO comprendido en la evaluación del premio

249

AC Árbitro: Margarita Chávez Martínez. Arbitraje 13. Fecha: 12/07/2014. Remite: SOCIEDADQUIMICA DE MÉXICO, Evaluación para otorgar Becas
a estudiantes de inscripción, hospedaje y desayuno para asistir al Congreso en Mérida, Yucatán, México. Trabajo: "Propiedades magnéticas y
eléctricas del sistema Gd3-xYxTa07". Participante: José Francisco Gómez García

TlPPPA 1.3.13 {Arbitraje de articulos) NO comprendido en la evaluación del premio

250

251

AC Árbitro: Margarita Chávez Martínez. Arbitraje 14. Fecha: 12/07/2014. Remite: SOCIEDADQUIMICA DE MÉXICO, Evaluación para otorgar Becas
a estudiantes de inscripción, hospedaje y desayuno para asistir al Congreso en Mérida, Yucatán, México. Trabajo: "Síntesis y caracterización
estructural y magnética de rutenatos Sr3Ru207-d". Participante: Ollver Martinez Anaya

TlPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articulas) NO comprendido en la evaluación del premio

AC Árbitro: Margarita Chávez Martínel. Arbitraje 16. Fecha: 12/07/2014. Remite: SOCIEDADQUIMICA DE M~XICO, Evaluación ITIPPPA 1.3.13 lArbitrajcde articulas) NO comprendido en la evaluación del premio
para otorgar Becas a estudiantes de inscripción, hospedaje y desayuno para asistir al Congreso en Mérida, Yucatán, México. Trabajo: "Desarrollo
de Compuestos de CaSi03/PMMA para su Aplicación como Recubrimientos Bioactivos sobre Placas de
Acero AISI 316L porel Método Dlp-Coating". Participante: Alejandra Estefanla Herrera Alonso

252

AC

Árbitro: Margarita Chávez Martínez. Arbitraje 15. Fecha: 12/07/2014. Remite: SOCIEDADQUIMICA DE MÉXICO, Evaluación para otorgar Becas
a estudiantes de inscripción, hospedaje y desayuno para asistir al Congreso en Mérida, Yucatán, México. Trabajo: "Síntesis de Materiales
Compuestos de CaSi03-Poliamida 6/66 y Estudio de su Bioactividad In vnro". Participante: Sofía Estrada Flores.

TlPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articulas) NO comprendido en la evaluación del premio

253

254

AC Árbitro: Margarita Chávez Martínez. Arbitraje 17. Fecha: 18/06/2014. Remite: PROMEP, evaluación para otorgar Reconocimiento a Perfil
Deseable. Sustentante: Anabel Álvarez Méndez.lnstitución: Universidad Autónoma de Nuevo León. Dictamen: Aprobada.

TIPPPA 1.3.13 lArbitraje de aniculos) NO comprendido en la evaluación del premio

TIPPPA 1.3.13 (Arbitraje de articules) NO comprendido en la evaluación del premio

-'255

AC Árbitro: Margarita Chávez Martínez. Arbitraje 18. Fecha: 18/06/2014. Remite: PROMEP, evaluación para otorgar Reconocimiento a Perfil
Deseable. Sustentante: Salomé Maribel De la Parra Arciniega. Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León. Dictamen: Aprobada.

TIPPPA 1.3.13 (Arbüraje dc articules) NO comprendido en la evaluación del premio

256

AC Árbitro: Margarita Chávez Martínel. Arbitraje 19. Fecha: 18/06/2014. Remite: PROMEP, evaluación para otorgar Reconocimiento a Perfil
Deseable. Sustentante: Yadira González Carranza.lnstitución: Universidad Autónoma de Nuevo León. Dictamen: Aprobada.

AC Árbitro: Margarita Chávez Martínel. Arbitraje 20. Fecha: 18/06/2014. Remite: PROMEP, evaluación para otorgar Reconocimiento a Perfil
Deseable. Sustentante: María Azucena González Lozano. Institución: Universidad Juárez del Estado de Durango. Dictamen: Aprobada.

AC Árbitro: Margarita Chável Martínez. Arbitraje 21. Fecha: 18/06/2014. Remite: PROMEP, evaluación para otorgar Reconocimiento a Perfil
Deseable y Apoyo. Sustentante: Yadira Marlen Rangel Hernández. Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León. Dictamen: Aprobada.

TIPPPA 1.3.13lArbitraje de articulas) NO comprendido en la evaluación del premio



TIPPPA 3 NO comprendido en la evaluación del premio

11739.8

257 I CC [Humbertc Cervantes Cuevas. Asistencia a Curso de Resonancia Magnética Nuclear en Estado Sólido, 16 horas, UAM lztapalapa del21 al24 de
Enero de 2014.

258 I CC IDeyanira Angeles Beltrán, Organización de curso Manual de reacciones Químicas. Septiembre 1 al 5, 2014. TlPPPA 1.3.9 NO comprendido en la evaluación del premio

259 I ce loeyanlra Angeles Beltrán, Impartición de curso Manual de reacciones Químicas. Septiembre 1 al 5, 2014.
260 I CC [Organización del Curso-Taller Nanomotores Catalizadores. Fundamentos Básicos y Aplicaciones, UAM-A, 22-23 de septiembre de 2014, con una

duración de 12 horas. Organizó: María Teresa Castañeda Brlones
261 I CC [fntegrantes del Comité Organizador del V Congreso Internacional de Docencia e Investigación en Química. 24-26 de septiembre de 2014. María

Teresa Castañeda Brlones, María del Rocío Cruz Colín y Francisco García Franco

Tt:PPPA 1.3.9 NO comprendido en la evaluación del premio
TlPPPA 1.3.9 NO comprendido en la evaluación del premio

TIPPPA 1.3.9 NO comprendido en la evaluación del premio

262 1 CE [Comité Editorial de: Avances en Docencia e Investígación en Química, 2014. María Teresa Castañeda Briones TIPPPA 1.3.9 NO comprendido en la evaluación del premio

"Nomenclatura utilizada en los criterios para la asignación de puntos a los productos del trabajo de investigación. TOTAL POR ÁREA
117398

TOTAL POR PARTICIPANTE

:--

\



ANEXO A

TABLA DE PONDERACIONES

TABLA DE CRITERIOS Y PONDERACIONES PAI 2015

Apartados TEMA Criterios de evaluación Ponderación Evaluación Observación- - - - - --- -- ~- - -- - - - - ~.~- - .

a Postulación Jefe area y depto. Verificar requisto criterio de desempate
b1 Resultados y avances de los proyectos y programas 1 Tabla b1 (pag. 6)
b2 3 productos que reflejen el trabajo colectivo del área 3 Tabla b2 (pág. 7)

Evaluación cuantitativa de los productos del área/miembros Sólo se considerará los productos de docencia e
b3 investigación relacionados con los proyectos o programas 3

del nucleo básico de investigación Tabla b3 (pag 12)
Minutas u otra documentación que muestre la reflexión

e Actividades de discusión colectiva de los proyectos colegiada y convergencia temática sobre la investigación 1
del área (DISCUSiÓN INTERNA)

d Formación de recursos humanos
evaluación cuantitativa (conforme TIPPA) Media y varianza

2
de cada nivel

Organización de congresos y eventos de difusión de la
Evaluación cuantitativa (valores por definir) sólo se

el
investigación de area

considera la organización, participación interinstitucional 2
en un mismo trabajo,

e2 participación en redes, convenios interinstitucionales 1

f
A partir del escrito entregado. Verificar que sean los

3
Concordancia entre plan e informe documentos entregados al departamento

gl Premios distinciones y becas obtenidas en 2014 por miembros 1
g2 Premios y distinciones obtenidas en 2014 por el área 1

18

OTROS CRITERIOS
Recursos externos
Postulación Jefe area y depto.

Criterio desempate
Criterio desempate

Escala de evaluación 0,4,8,10

9



ANEXO B

TABLA DE PUNTAJES

Tabla 1. Puntaje que corresponde a los productos de trabajo a considerar para

1.1.3. Preparación de materiales didácticos
1.1.3.1. Paquete didáctico (manual): 440 pts.
1.1.3.2. Notas de curso normal 440 pts.
1.1.3.3. Notas de curso especial 440 pts.
1.1.3.4. Antologías comentadas 385 pts.
1.1.3.5. Libros de texto 4400pts.
1.1.3.6. Documentales (audiovisuales, videos, cine, fotografía y diaporamas) 440 pts.
1.1.3.7. Equipo de laboratorio (modelos tridimensionales diseño y construcción) 1320 pts.
1.1.3.8. Desarrollo de paquetes computacionales: según criterios de la comisión

dictaminadora del área de Ingeniería.
1.1.3.9. Traducciones publicadas de libros
1.1.3.10. Traducciones publicadas de artículos:
1.1.3.11. Traducciones editadas de documentales:

385 pts.
65 pts.
65 pts.

1.2.1 Participación en programas y proyectos de investigación comunicados idónea mente
1.2.1.1 Memorias en congreso nacional, reportes de investigación y reportes técnicos: 220

pts '.
1.2.1.2 Artículo especializado de investigación (artículo o nota en revista, prólogo,

introducción crítica, edición crítica de libro o capítulo en un libro científico):

• Artículo en revista del Science Citation Index
• Artículo en otras revistas indizadas (Latindex)

• Artículo en revistas del padrón de CONACYT
• Artículos en otras revistas y capítulo de libro

• Artículo en Congreso Internacional con arbitraje

3300 pts.
2695 pts.

2090 pts.
1485 pts.

880 pts ',

1.2.1.3 Libro científico 4,400

pts.
1.2.1.4 Patentes. Registro y aceptación. 220 pts.
1.2.1.5 Expedición del título de patente 6,600 pts.
1.2.1.6 Ponencia en evento internacional 330 pts, ponencia en evento nacional 220 pts y

ponencia en evento local 110 pts '.
1.2.1.7 Conferencias magistrales invitadas internacional 330 pts., Conferencias magistrales

invitadas nacional 220 pts.
1.2.1.8 Desarrollo de prototipos o modelos innovadores: 2695 pts.

1.2.1.9 Desarrollo de paquetes computacionales: según criterio de la comisión dictaminadora
de Área de Ingeniería.

1 se estableció un tope de tres por profesor y diez por área por evento
2 se estableció un tope de tres por profesor y diez por área por evento
3 se estableció un tope de tres por profesor y diez por área por evento
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ANEXO e
CALENDARIO DE REUNIONES SUBCOMISIONES

INGENIERíA ENERGÉTICA Y
QUIMICA INGENIERíA DE MATERIALES

ELECTROMAGN ÉTICA
Mtro. Carlos Alejandro Vargas Dr. Carlos Avilés Cruz Dra. Julia Aguilar Pliego
Fís.Jesús Arturo Mota Ramírez Srita. Rubith Rubio Moreno Sr. Luis Antonio Montesinos Pérez
Mtro. Rogelio Herrera Aguirre Dra. Margarita M. González Brambila Dr. Jesús Isidro González Trejo

Fechas de Reunión Fechas de Reunión Fechas de Reunión
12 DE MAYO A LAS 13 HORAS 12 DE MAYO A LAS 10 HORAS 12 DE MAYO A LAS12 HORAS
14 DE MAYO A LAS 13 HORAS 13 DE MAYO A LAS 13 HORAS 13 DE MAYO 11:30 HORAS
18 DE MAYO A LAS 16 HORAS 14 DE MAYO A LAS 13 HORAS 18 DE MAYO A LAS13 HORAS
19 DE MAYO A LAS 13 HORAS 18 DE MAYO A LAS 12 HORAS
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ANEXO O

EVALUACiÓN CUALITATIVA POR ÁREA

12



.Á!l\casa abiertaaltiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco
Universidad ---,,=---

Autónoma
Metropolitana

Casa Abierta::;...al.;.:;Ti8:;;,;m.::..;:po __ A_z__c..:...a!,pOtzalco

A.CBI.OD.120j15
Junio 12,2015

Dirección de Ciencias Básicas e Ingeniería

~ ~V/¿(
OFICINA rsc ICA DEL .:
CONSEJO ACAD MICO

DR. ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

PRESENTE

El Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad

Azcapotzalco, considera que el Área de Ingeniería de Materiales, así como el

Área de Química, cumplen con los requisitos necesarios para hacerse

acreedoras al Premio a las Áreas de investigación 2015, por su importante

contribución a las líneas de investigación y al desempeño y dedicación de sus

investigadores. A través de la producción académica generada en las áreas se

hace patente su contribución a la generación de conocimientos y a la

divulgación de la ciencia. En ambos casos cuentan con múltiples publicaciones

en revistas de alto nivel académico lo cual refleja la calidad de los trabajos

generados por los investigadores.

Por otra parte, ambas Áreas participaron de manera muy importante en la

formación de recursos humanos a todos los niveles: licenciatura, maestría y

doctorado lo que se ve reflejado en un gran número de proyectos de integración

(terminales), idóneas comunicaciones de resultados y tesis de doctorados.

Asimismo es importante resaltar la participación de los investigadores como

árbitros de revistas científicas internacionales de gran prestigio y como

evaluadores de Proyectos CONACyT, la pertenencia al Sistema Nacional de

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, onoo-México, D.F.
Tel. 53189001,53189491 Fax: 53944831
dircbigxorreo.azc.uam.mx



Investigadores y al Prodep. El gran trabajo realizado por ambas áreas ha

fortalecido el quehacer universitario y da cumplimiento a los objetivos

fundamentales de la UAM que son la Docencia, la Investigación y la

preservación de la cultura.

Sin más por el momento, me despido no sin antes enviarle un saludo cordial.

DR. LUIS E NOREÑA FRANCO
RE ~ BEL 6DCBI-A

LENF/dlos·



Universidad JA\
Autónoma

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de CienciasSocialesy Humanidades
DCSH.AZC.0339/15.

9 de junio de 2015.

DR. ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO
PRESENTE.

Autónoma
Metropolitana

Casa Abj~. a'_T¡_~m..:.po__ -=A..:.?:.:.:._r.:::.;3~potzalco

Universidad

, 12 JUN 2015
L ---_..J

OFICINA T~CN/CA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

Por medio de la presente me permito informar a usted que el Consejo Divisional de Ciencias
Sociales y Humanidades, en su Sesión N° 364 celebrada el 8 de junio de 2015, acordó proponer al
Consejo Académico para el Premio Anual a las Áreas de Investigación 2015, al Área de
investigación del Departamento de Derecho:

Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE
bierta al tiempo

Anexo: Propuestas de área de investigación.

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

Tel.: 5318 9101, 5318 9102,5318 9103



UNIVERSIDADlA
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azuapotzaluo

Universidad
Autónoma

Metropolitana
Casa Abilf\a¡:..:;Il:;.;1 Ti~le~m~:.;:.o -.:...,

CD/CYAD/377/15

Dr. Romualdo López Zárate
Rector de la Unidad Azcapotzalco
Uriversidad Autónoma Metropolitana
Presente

I 1 ~ JUN 2015
Acuerdo 497-3

1 de junio de 2015

OFICINA r~GNICA DEL.
CONS JO A~Ji\DéMICO

Asunto: Áreas de Investigación propuestas para
obtener el Premio Anual a las Áreas de
Investigación 2015.

Por este conducto me permito informar a usted que en la Sesión 497 Ordinaria del
Cuadragésimo Primero Consejo Divisional, celebrada el día 12 de junio de 2015, según
Acuerdo 497-3, se aprobaron las propuestas para el Premio Anual a las Áreas de
Investigación 2014, de las siguientes Áreas de Investigación:

Área de Investigación de Administración y Tecnología para el Diseño
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Área de Investigación de Arquitectura Bioclimática
Departamento del Medio Ambiente

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Casa abi rta al tiempo

u roa Castrejón

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

Delegación Azcapotzalco,02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000



UNIVERSIDAD lA
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

03 de junio de 2015

H. Consejo Divisional
Ciercias y Artes para el Diseño
Pre sente

En cumplimiento del mandato conferido a la Comisión encargada de realizar el análisis y
eva uación para el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2015, integrada poros
SigLientes consejeros divisionales:

Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Jefe del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Mtro. Víctor Collantes Vázquez
Proescr Representante del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Proesor Representante del Departamento de Medio Ambiente

Jorne Gama García
Alumno Representante de la Licenciatura en Arquitectura

Mauricio Quintana Rodríguez
Alumno Representante de la Licenciatura en Diseño Industrial

Asesores:

Dr. Jorge Sánchez Antuñano
Cocrdtnador de Posgrado

Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón
Coordinador Divisional de Investigación

Por este medio nos permitimos dar a conocer el procedimiento establecido por la Comisión para el

Prenio a la Áreas de Investigación 2015, que consistió en las siguientes fases:

Análisis de la siguiente documentación:

- Convocatoria para otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 2015, emitida por el

rector de Unidad;

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

Delegación Azcapotzalco.02200 México.DJ.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000



Modalidades para la Presentación de las Propuestas para el Otorgamiento del Premio a

las Áreas de Investigación 2014, de la División de Ciencias y Artes para el Diseno,

aprobadas por el Consejo Divisional de CyAD.

Formatos para el Premio a las Áreas de Investigación 2015, puesto a su disposición en la

página web de la UAM Azcapotzalco.

- Tabulador para el Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), y Reglamento de

Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA).

2. Pevisión de los expedientes presentados por las Áreas de Investigación aspirantes, con base

en los lineamientos establecidos para ello. En este caso, se recibieron dos propuestas de Áreas

para aspirar al Premio.

3. Evaluación cuantitativa y cualitativa basada en el análisis de la relación de actividades de

inve stigación y documentos probatorios entregados por las Áreas.

Las Áreas que se postularon para el Premio a las Áreas de Investigación 2015, de la División de

Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco, fueron las siguientes:

~ Área de Arquitectura Bioclimática, del Departamento de Medio Ambiente.

~ Área de Administración y Tecnología para el Diseño, del Departamento de Procesos y

Técnicas de Realización.

Proceso de Dictamen

Se 'ealizaron cinco sesiones, que se desarrollaron de la siguiente manera:

En la primera sesión, realizada el 13 de abril de 2015, se llevó a cabo la instalación de la

Cor'tisión y se previó una agenda de reuniones de trabajo.

En la segunda sesión, realizada el 27 de abril, se realizó una revisión cuantitativa de os

doc rrnentos de postulación de las Áreas, con base en la Convocatoria al Premio a las Áreas

2015. Esta revisión permitió cotejar la presentación de documentos de cada Área y su

correspondencia a cada punto establecido en la Convocatoria.

En la tercera sesión, realizada el 4 de mayo, establecimos criterios cualitativos para la

revisión de los documentos presentados, elaborando una tabla que permite valorar el carácter de

cad 3 uno de estos. Asimismo, los documentos relativos a la formación de investigadores jóvenes,

así corno la asesoría de proyectos terminales e Idónea Comunicación de resultados, presentados
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por cada Area, se cotejaron con los Programas de Posgrado correspondientes, con el fin de

corroborar los datos ofrecidos por los postulantes.

En la cuarta sesión, realizada el 8 de mayo, se completaron las valoraciones cuantitativas

y CL alitativas y se procedió a la integración de este documento de Dictamen.

A continuación presentamos las tablas de valoración elaboradas por esta Comisión a partir de as
Cor vocatorias de Rector de unidad y Consejo Divisional CyAD:

Cada una de las propuestas de los consejos divisíonales deberá ir acompañada de los
siguientes documentos

r-
¡
i
1

_ _ _ Arqult~uro y 6.!.oclimática
a) Relación de lo' -m enlbros de área
rc~istrados paro 20 i4 por e consejo iv¡sior.a
respectivo
o) L~ olacíén de es resuncdos y de o..•
avances co los ;:l:oyc~osde rwost ación
aprobados ' el Consojc ;)Ivi ío al y. en $.1
caso, la co los programas de invcsuqccíón Se
oeceran destacar y JlJstifíCd( os tres prcd.ict
que a su j.J-cic reflejen meicr el trnbaio
00 ectivo del área. Debera acornoañarso con
ooccmcntac .n J)'obotoria.

Admlnlstrncíón y Tecnologta]
.e.ara ~~d!.S0ño __ .•

Cumple

el La re ación activ.oados 00 disc,Jsión
00 cctiva '1 convcrccr-cía temática en tos
proyectos a cargo oct área 'i sus
co-norobarucs,

Cu pie

3 d} L~ eíeción ce as acciones qJC den c.Jent<.r
del esfuerzo reatzaco para log(~r a oro ación
de investigadores iove es y con rner or
experien ia dentro C'cl área, a asesona do
proyectos terminales. seminarios de tos y ta
dírección idóneo ce cOIl"¡.nicacíones de
resonados y de teSIS. Deberá acomoañarso
con coco-nema ón probato a

Cumplo Cúm;:¡o

e} Lo relación cc eventos que muestro o
participación éJC1va Oel área en el
cstaníecirniento do fe acicncs interna o
¡mctí stitl.cio a es '1SuS comoroocntes.
'} U a CV<I uacion de ·;""ltl-'CO-n-c..1.0'-rd-:-a-n-c,...io.-'c....;''"Ct-rc-e-:I--c-u-m--p-,c--c-o---Ia-c-·'-'a-I••-a-:; ón de la

plan de actividades ;Jara el 2014 y los ccrwrd¡rc.a. ¡:; o r.o en:rega el
roscnados omenidos en este año: Se decoran an de Actrvodac s 2 ~4 e
cnt~C9~( I~ dos d~l.~t . I-Io·,:::..:.e _:..:.:·••icades 20' 4_

Además, 10$ consejos dívislonalcs podrán considorar la Incorporación de;
AdnlJnlstración y T cnologia

para el dtscño

t

I
t --
I

I
j 4
I
I

Cumple Cumpe

Currp.e

Arqultectura y 610climátlca

Cump.e

a) La relación y ID e lrC'S}Dde os prodacios co
trabaje de .os integra tos det arco, en es
gt1ldos y s.JbgraClcs ce los O..rmoriliCS .2. 1.3.
del a-tícurc 7 del IPPA
bY Lospremios. 'dis 'ncioncs y becas obre idas
on el Q(IO2014 por los intcgr.3 tos de . rea y
por e área mismo y sus comprobar les
c) El ;¡romcdlo oo ¡OS;:lJ tosacern.nacos por •
integrantes en el año ea 2014. do acecrco con
los reso l.cioncs do as cem.sio es
dícta minac oras.

Cumple

CU'11ple Cump.e

Cum le
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Rubros considerados Área de Administración y Tecnología I Área de Arquitectura Bioclimática

para el Diseño

Creación en 2009 Creación en 2006
-

Miembros de Área I 12 integrantes: 9 Integrantes:
17 Titular C 5 Titular C
1 Titular B 1 Titular A
2 Asociados O 3 Asociado O
1 Titular T. Parcial
1 Ayudante

Resultados de Avan- 3 proyectos creados en 2014 con un grado 1 proyectodel 2001, vigente con avancede

cen de investigación de avance entre 10 Y 15 por ciento. 30 por ciento.

1 proyecto de 2011 concluido en 2014. 1 proyectodel 2003 concluido.

6 proyectosde 2011 con un avanceentre 30
y 100 por ciento.

1 proyectodel 2012 avance 30 por ciento.

1 proyectodel 2014 concluido.

1 proyectodel 2013, avance90 por ciento.

3 a 5 productos rele- Congreso InternacionalAdmon.y Tecnologia - ProyectoPROMEP,en conjuntocon RED
vantes que cumplen para Arquitectura,Diseñoe Ingeniería Nal. de Arq. Bioclimática
con el numeral I del PublicaciónunitariacolectivaestudiosdeCompilaciónde artículosde investigación
artculo 290 del RIP- Administracióny Tecnologla ArquitecturaBioclimática.
PA Propuestade Modificacionesde Plande
(Modalidades del

I Anuario de Administracióny Tecnologia. estudioArq. Bioclimática.

Prem io a las Áreas de Seminariode Investigaciónde Arquitectu-

Inv.) ra Bioclimática
PublicaciónUnitariaHábitatSustentable,
interdepartamentale inter áreas.

Discusión Colectiva y Integración de red Académica "Diseño y Integración de redes temáticas en Arqui-

Convergencia Construcción", enfocada para la planeación tectura Bioclimática a nivel nacional
temática de UEAs optativas y Diplomado en BIM (RED Nacional de Arquitectura

(Building Information Modelling). Bioclimática) e Internacional (Redes

Reuniones y videollamadas con cuerpos Temáticas de Colaboración).

académicos en Yucatán (UADY), Instituto

Politicénico de Worcester, para aplicación Actualización de programas y proyectos

de BIM. de investigación colectivos.

Revisión de Planes de estudio de licen-
ciatura y posgrado para conceptos de
diseño bioclimático.

Participación en Eventos especializados
a nivel nacional e internacional para
actualizarse en la investigación en el

Diseño.
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--------------------r--------------------------------+----------------------------4
E Ifentos internos e
irterinstitucionales

Formación de inves-
tiqadores

C::mcordancia entre
P an 2014 y resulta-
dos obtenidos

P~emiosy distincio-
nes

II 8 dirección de tesis doctoral en curso

1 Doctorante

I 1 Asesoría de proyecto terminal

i
¡ 1 Dirección de I.C.R. en curso

11 Asesoría de estancia académica a nivel
, licenciatura

11 Jurado de I.C.R. a nivel Maestría.

1 Evento Internacional:

> 80. Congreso Internacional de Adminis-
tración y Tecnología para Arquitectura,

Diseño e Ingenería
(INTERINSTITUCIONAL)

3 Eventos Nacionales:

> Red Académica Diseño y Construcción
(INTERINSTITUCIONAL)

> Seminario-Taller "Encuestas de satisfac-

ción de usuarios e indicadores de desem-

peño"
(1NTERINSTITUCIONAL)

> Curso-Taller de Desarrollo de capital
humano

El Area demuestra una concordancia entre
el Plan de Actividades 2014 y las Activida-
des efectuadas en dicho periodo, con base
en el Plan Anual presentado en en punto
2.5.1 y el Informe Anual del punto 2.5.2 de

Ila documentación.

1 Distinción SNI Nivel 1

1 Reconocimiento 30 Años de Profesor
Investigador.
1 Estimulo a la Docencia e Investigación
Nivel B
1 Premio a la Trayectoria Profesional y
Académica, Alcaldía de Panamá

1 Reconocimiento 40 Años de Profesor
Investigador.
2 Reconocimientos Perfil Deseable PRO-
MEP.

-14 Direcciones de I.C.R. concluidas. (3 --

I maestría, 1 Doctorado)
I
12 Asesorías de proyectos terminales

I
I 12 Direcciones de tesis de maestría en

I curso.

! 10 Direcciones de tesis de doctorado er
I curso.

I
3 Eventos Internacionales:

> Estancia académica Silvia de Schiller
y Martin Evans, Consultores de la FA-
DU, Buenos Aires.

> Semana de la Sustentabilidad. UP
Cataluña, UP Pomona, Universidad
Campinhas, FADU, Buenos Aires.

> Curso "Formación de Formadores:
Bioclimatismo y sustentabilidad en los
Talleres de Diseño" Silvia de Schiller y
Martin Evans, Consultores de la FADU,
Buenos Aires.

1 Evento Nacional:

> Seminarios y reuniones de trabajo
PROMEP en: DF, Hermosillo, Mexicali,
Baja California y Cancún.

I Se presenta una concordancia a partir
de una evaluación de la relación entre le
planeado y lo realizado a partir de las
actividades de Docencia, Investigación ~'

Difusión.
No presenta Plan 2014 ni Informe 2014------
1 Reconocimiento SNI Nivel 2
8 Reconocimientos a Perfil Deseable
PROMEP
9 Reconocimientos a la Trayectoria
Académica
8 Becas a la Permanencia
3 Recocimientos a Nuevo Profesor de
Tiempo Completo (NPTC).
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En la quinta sesión, realizada el 19 de mayo se integró el Dictamen final y se procedió e la

firma del mismo por los miembros de la Comisión.

En la sexta sesión, realizada el 28 de mayo, después de las recomendaciones del Consejo

Divisional en sus Sesión 495 del día 22 de mayo de 2015, se redactó un documento de

fundamentación que atiende al punto número 2 de la Convocatoria del Rector de Unidad al

Pre nio a las Áreas de Investigación, así como algunas correcciones que el propio Consejo

Divisional solicitó al presente dictamen.

En la séptima y última sesión, realizada el 03 de junio se revisó la redacción final de este

doc.rrnento de fundamentación (Anexo) y se procedió a la firma del dictamen por parte de os

rnie nbros de la Comisión.

Rec omendaciones:

La Comisión recomienda para las siguientes Convocatorias, para facilitar la Evaluación de

la concordancia entre el Plan de actividades del año a evaluar y los resultados obtenidos, se

inte;;¡re una copia del Plan de actividades entregado a la jefatura departamental, así como del

Informe Anual del Área.

Se recomienda que en el rubro de Formación de Investigadores, para el caso de tutorías

de Tesis o Idónea Comunicación de Resultados, se incluya en las Constancias presentadas la

fect.a de inicio y vigencia de la tutoría o asesoría de tesis.

Se recomienda que los requisitos que aparecen en la Convocatoria de la Unidad y

Divisional al Premio a las Áreas de Investigación, sean presentados por los postulantes en el
orden y con el encabezado original de cada formato a entregar.

Se recomienda que en la emisión de la Modalidad de la Convocatoria divisional al Prerrio

a las Áreas de Investigación, los rubros o requisitos sean enlistados en el mismo modo que er la

Corvocatoria del Rector de Unidad, es decir, utilizando índices en lugar de numerales.

Cor fundamento en los puntos anteriores y de conformidad con la Convocatoria del Premio a 'as

Áre 3S de Investigación 2015, y en el marco del Reglamento Interno de los Órganos Coleqiacos

Académicos, se presenta a la consideración del H, Consejo Divisional el siguiente:
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Die T A M E N:

Se recomienda otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 2015 a las Áreas:

Área de Administración y Tecnología para el Diseño.

Área de Arquitectura Bioclimática

Mtre>. esto Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos
y Técnicas de Realización

Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Jefe del Departamento de alu ción de:
Diseño en el Tiempo

s Vázquez
e del Departamento

eño en el Tiempo

Mtro. Salv es ._ ..~_.
Profesor Representante del
de Medio Ambiente

Jorge G a reía
Aíurmo Representante de la Licenciatura
en .t.rquitectura

Mauricio Quintana Rodríguez
Alumno Representante de la Licenciatura
en Diseño Industrial
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ANEXO

Fundarnentación del Premio a la Áreas de Investigación de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño 2015.

Con base en los aspectos previstos en la exposición de motivos de las reformas aprobadas
por el Colegio Académico, en la sesión 116, numeral 2.4 del R.I.P.P.P.A, así como en e' punto
númerc 2 de la Convocatoria del Rector de Unidad para otorgar el Premio a la Áreas de
lnvesticación 2015, la Comisión encargada de realizar el análisis y evaluación para el
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2015, presenta la siguiente
fundamentación.

Las dos. Áreas postulantes, el Área de Arquitectura Bioclimática y el Área de Administración y
Tecnolcgía para el Diseño, demuestran claramente que tienen como objetivo estimular el
trabajo colectivo, lo cual se manifiesta en la realización de actividades, como eventos y
semina -ios internos e interinstitucionales, en donde concurren todos los miembros de dichas
áreas ssi como pares académicos. En el caso del Área de Arquitectura Bioclimática, entre
otros, ~e realizó la Semana de la Sustentabilidad UP Cataluña, UP Pomona, Universidad
Campirhas, FADU, Buenos Aires. En el caso del Área de Administración y Tecnología para el
Diseño se realizó, entre otros, el 80. Congreso Internacional de Administración y Tecnología
para la Arquitectura, Diseño e Ingeniería.

En amt as Áreas, a partir de los proyectos y programas que estas desarrollan, queda patente
la continuidad de las líneas de investigación a través de las actividades, productos y acciones
de discusión colectiva que relacionan congresos, compilaciones, anuarios, seminarios e
interacción con otras instituciones relacionadas con las líneas de investiqación,
enriqueciendo el panorama de cada una de ellas. Se destacan las propuestas de
modificación al Plan de Estudios del posgrado en Arquitectura Bioclimática, como parte de un
cuestionarniento y proyección hacia la mejora y la autocrítica de las mismas líneas de
investigación. Paralelamente, el Área de Administración y Tecnología para el Diseño, ntegra
la Red Académica "Diseño y Construcción" para la creación de UEA's optativas y Diplomado
en Building Information Modelling, y su relación con el Instituto Politécnico de Worcester.

Las Áre-as reportan avances y resultados de investigación en el año 2014, haciendo rotar la
conclusión del proyecto Las actividades de innovación de las Pequeñas y Medianas
Empre:ias mexicanas, las PyMES exportadoras, del Área de Administración y Tecnología
para el Diseño, así como la obtención de una estancia para un profesor miembro del Área, en
la ciudad de Barcelona, España. Por su parte el Área de Bioclimática reporta la publicación
de Un método para el análisis climático y estrategias de diseño bioclimático para



diferentes regiones de la República Mexicana. Estos aspectos para esta Ccmisión
representan resultados y avances.

Ambas Áreas presentan actividades de 2014, habiendo sido creadas hace menos ce diez
años, y el estímulo favorecería la continuación de sus trabajos de investigación, tendientes a
la consolidación de las Áreas.

Se identifica un equilibrio entre experiencia y juventud en los profesores integrantes de
ambas áreas, además de que se perciben esfuerzos por lograr actividades e investigaciones
que for nen a los nuevos perfiles, y en su caso la obtención de grados académicos, lo que
lleva a esta Comisión a considerar que existe el compromiso de profesores con mayor
experie-icia por formar investigadores de menor trayectoria.

Con relación a la discusión colectiva y convergencia temática las dos áreas muestran
apertura al diálogo interno por medio de reuniones o juntas de área, así como la interacción
con cuerpos académicos externos y participación en redes académicas y everros de
divulgadón.

A juicio de la Comisión encargada de realizar el análisis y evaluación para el otorqa-niento
del Pre nio a las Áreas de Investigación 2015, con base en el numeral 1 de la Convocatoria
del Rector de Unidad, propone que el Área de Administración y Tecnología para el Diseño así
como el Área de Arquitectura y Bioclimática demuestran favorablemente los resultados
tanqibles y el trabajo reportado, para ser premiadas, considerando además que dicho oremio
resultará un importante estímulo para dar continuidad a sus actividades.

2



semanario de

Órgano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana
Casa abierta al tiempo

Vol. XXI • Núm. 19 • 12·01·2015 • ISSN1405-177X

Acuerdo 01/2015
del Rector General



ACUERDO 01/2015 DEl RECTOR GENERAL QUE FIJA
El MONTO DEl PREMIO A LAS ÁREAS DE

INVESTIGACIÓN PARA El AÑO 2015

CONSIDERANDO

1. Que el Premio Anual a las Áreas de Investigación se estableció con el propósito principal de promover el
trabajo colectivo en las áreas e impulsarlas para dar continuidad a las líneas de investigación; reconocer no
sólo los trabajos concluidos sino los avances de investigación y estimular, además de las áreas consolidadas, a
las que inician actividades de investigación de calidad, así como reflejar el compromiso de los profesores con
mayor formación y capacidad en la preparación de los investigadores más jóvenes o con menor experiencia.

11. Que el Premio podrá ser otorgado hasta a dos áreas de cada una de las divisiones de la Universidad, de
acuerdo con las modalidades particulares que determine el consejo académico correspondiente en su
primera sesión del año, donde especificará la fecha límite para la recepción de las propuestas.

111. Que los consejos divisionales analizarán las propuestas fundadas que les presente el personal académico, por
conducto del jefe del departamento respectivo, y propondrán a los consejos académicos correspondientes
las áreas que a su juicio deban ser premiadas. Lasdecisiones de ambos órganos colegiados académicos serán
inapelables.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción 11 de la Ley Orgánica,
36 y 41, fracción V del Reglamento Orgánico, y 284 al 293 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia
del Personal Académico, el Rector General emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El monto económico del Premio a las Áreas de Investigación para el año 2015 será de 1410 veces el
Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal.

SEGUNDO. Para el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, los consejos académicos considerarán:

a) Los productos del trabajo de cada área, de acuerdo con los grados y subgrados relacionados con investigación
en el subfactor l.2 y con docencia en el grado l.l.3 del artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del
Personal Académico.

b) Los resultados y los avances de los proyectos de investigación del área aprobados por el consejo divisional
respectivo.

c) La contribución del área en el campo de conocimiento respectivo y la continuidad en el desarrollo de líneas
de investigación.

d) El promedio de los puntos acumulados por integrante en el año anterior, de acuerdo con las resoluciones de
las comisiones dictaminadoras.

e) Las actividades de discusión colectiva y convergencia temática en los proyectos a cargo del área.

f) La formación de investigadores dentro del área.

g) La participación activa del área en el establecimiento de relaciones internas e interinstitucionales.
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h) Los premios, distinciones y becas obtenidas en el año anterior por los integrantes del área.

i) La concordancia entre la planeación del desarrollo del área y los resultados obtenidos en el año anterior.

TERCERO. El monto del Premio se aplicará a la adquisición de equipo o a otros gastos de operación del área
de investigación. En ningún caso podrá destinarse a remuneraciones personales.

CUARTO. Una misma área de investigación podrá obtener repetidas veces el Premio y los consejos divisionales
procurarán que no sea en años consecutivos.

México, D.F., a 12 de enero de 2015.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Salvador Vega y León
Rector General
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA



.~.

Conformación de una Comisión de Consejo Académico encargada de proponer
Políticas Operativas en materia de Preservación y Difusión de la Cultura para la

Unidad Azcapotzalco.

Exposición de Motivos

La Preservación y Difusión de la Cultura es una de las tareas sustantivas de nuestra
Universidad. Constituye la tercera actividad descrita por el artículo 2 de la Ley Orgánica de
la UAM. Como tal, la Divulgación cultural representa no sólo un eslabón que atraviesa y
fomenta las dos funciones sustantivas de docencia e investigación, sino también una
plataforma fundamental para conformar la identidad universitaria, concebida ésta en toda
su riqueza y diversidad.

Asimismo, considerando las funciones que el Reglamento Orgánico de la Universidad
establece como funciones del Rector General y de Unidad, expresados en el Capítulo 11,
artículo 41, fracción IV, que establece como competencia del Rector General "Organizar y
proponer actividades generales de difusión cultural", así como el artículo 47, fracción IV,
que establece como competencia del Rector de Unidad "Organizar actividades culturales y
de difusión", reconocemos la importancia que la difusión y preservación representa para la
Universidad.

Por otro lado, las Políticas Generales de la Universidad establecen en el rubro 3, las
siguientes consideraciones:

3 POLíTICAS DE PRESERVACiÓN Y DIFUSiÓN DE LA CULTURA

3.1 Promover la preservación y difusión de elementos culturales que fortalezcan a la
Nación y contribuyan a la construcción de una sociedad más justa.

3.2 Procurar que se difundan los elementos culturales de contenido científico y
tecnológico, generados preferentemente por la comunidad universitaria.

3.3 Procurar que se difundan los elementos culturales de contenido humanístico y
artístico, generados tanto al interior como al exterior de la comunidad universitaria.

3.4 Recuperar, preservar y difundir las expresiones y significados de las culturas
populares del país para fortalecer la memoria histórica de los grupos sociales y la
identidad nacional.

3.5 Estimular la integración de grupos artísticos y culturales entre los miembros de la
comunidad universitaria.

3.6 Fomentar la participación de los alumnos en las actividades de preservación y



difusión de la cultura.

3.7 Acrecentar el acervo bibliográfico, hemerográfico, videográfico, documental,
testimonial, artístico y otros similares de la Universidad y ampliar el acceso a estos
servicios.

3.8 Promover que los proyectos y programas de difusión cultural se dirijan con particular
interés a los sectores de la sociedad que no han tenido acceso a ellos ..

3.9 Propiciar el intercambio y colaboración con organismos e instituciones culturales con
el fin de optimizar recursos y aumentar su campo de acción.

3.10 Propiciar la difusión de la producción editorial relevante para la Universidad.

3.11 Garantizar que las publicaciones constituyan fundamentalmente un medio de apoyo
a las actividades de la Universidad y contribuyan a su proyección en un ámbito más
amplio de la sociedad.

A partir de estas consideraciones es preciso reconocer que la Cultura no es un bien o saber
resguardado y estático, sino que se transforma y enriquece constantemente. Representa un
conjunto de manifestaciones, expresiones y dispositivos de intercambio de prácticas y
conocimientos que contribuye a generar relaciones más humanas y solidarias. El teatro, la
danza, la plástica, la música, las expresiones estéticas emergentes, los coloquios y foros,
etc., son medios para entablar un diálogo entre la sociedad y la Universidad. El intercambio
de saberes y prácticas en un entorno de globalización con intensos flujos culturales y
multiculturales coloca a las Universidades ante el reto de ser partícipe decidido de dichos
intercambios y a la vez ofrecer alternativas para que redunden en la construcción de
mejores relaciones entre grupos sociales, intra y extrauniversitarios.

La Cultura tiene una pluralidad de facetas, desde su creación y ejecución, hasta sus
mecanismos de distribución e intercambio. El mejor perfil para una posible política cultural
es el de su mayor diversidad y pluralidad, tanto en sus modalidades y formalidades como
en sus contenidos. Por ello, mientras la preservación apunta hacia la memoria histórica o
hacia las claves de una identidad local o regional en proceso de transformación, la
divulgación atiende hacia la promoción de las múltiples plataformas de creación que cada
vez se expresan socialmente con más fuerza.

Nuestra Universidad tiene la capacidad para ser receptiva ante la diversidad de prácticas
artísticas, culturas y subculturas, y a partir de ello proponer y construir plataformas para que
cumplan su función. Las instancias administrativas dedicadas a ejercer la Preservación y
Difusión de la Cultura son humanamente insuficientes para operar y responder cabalmente
a este complejo panorama. Se requiere una pluralidad de instancias, una suma de nodos,
que permita enfrentar este reto, que en los hechos ya existe si reconocemos las múltiples
propuestas que provienen de Grupos y Áreas de En este sentido, y acorde al Plan de
Desarrollo Institucional 2014-2018, aprobado por el Vigésimo Consejo Académico, como
Institución nos hemos propuesto enfrentar retos inmediatos en los próximos cuatro años.
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Para el tema que nos atañe, en el apartado referente a Preservación y Difusión de la
Cultura, en el objetivo ocho nos planteamos: fortalecer la presencia de la UAM-A en la
sociedad. Para enfrentar este reto y cumplir a cabalidad con el tercer objetivo sustantivo de
la Universidad Pública es necesario rediseñar las instancias administrativas responsables
de la cultura en la Unidad, a través de la planeación estratégica, y ello pasa
necesariamente por definir lineamientos generales en materia de preservación y difusión de
la cultura, es decir, tender vías que indiquen hacia donde deben orientarse los programas,
las capacidades y recursos destinados a la promoción y difusión de la cultura.

En este sentido, planteamos la propuesta de generar Políticas operativas en materia de
difusión y preservación de la cultura que integre los múltiples nodos que proponen y
producen bienes culturales, y que a la vez articule la suma de esfuerzos y la interacción
entre instancias responsables, desde la Coordinación de Extensión Universitaria, hasta los
grupos académicos, instancias de gestión y colectivos emergentes de la comunidad UAM y
de otras comunidades con quienes nuestra Universidad se vincule.

Para el diseño de las Políticas operativas en materia de difusión y preservación de la
cultural, consideramos, se deben contemplar cinco aspectos fundamentales:

a) Fomentar la participación de los miembros de la comunidad en el diseño de la propia
política.

b) Fomentar la participación de los miembros de la comunidad universitaria como
promotores culturales.

c) Estimular la imaginación creadora, la sensibilidad y la reflexión crítica, con la
finalidad de promover la innovación y la creación de propuestas científicas, culturales
y estéticas.

d) Vincular la investigación y la docencia con la promoción y difusión de la cultura.

e) Considerar la realidad política, económica y social del país así como el papel de la
Universidad pública en este contexto.

La política cultural de la UAM Azcapotzalco deberá proponerse una serie de Objetivos que
a continuación se enlistan y que podrían ser la base de discusión de una Comisión que
genere una propuesta hacia el Consejo Académico y hacia la comunidad universitaria para
su aprobación y puesta en marcha:

OBJETIVOS:

a. Fomentar el intercambio de saberes y bienes culturales al interior de la comunidad
UAM, generando mecanismos de identificación y lazos comunitarios.
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b. Promover y difundir las artes, ciencias y humanidades para que sean revaloradas
como medios para la convivencia y la reflexión social ante los retos presentes y
futuros.

c. Vincularse con las comunidades locales y regionales llevando la Universidad a las
mismas y trayendo a aquellas a nuestros recintos, con el fin de contribuir a generar
nodos culturales en el norte del área metropolitana.

d. Preservar la memoria artística, documental, cultural y patrimonial mediante la
creación de espacios, medios y plataformas de soporte y divulgación.

e. Difundir y preservar las producciones editoriales y documentales mediante formas
innovadoras de distribución e intercambio, dentro y fuera de la Universidad.

f. Establecer enlaces interuniversitarios con instancias culturales extrauniversitarias,
tanto a nivel institucional como en medios alternativos del ámbito del arte y de la
sociedad civil, que posibiliten sinergias y construyan soportes para la divulgación
cultural.

g. Multiplicar y mejorar las infraestructuras para la preservación y divulgación de la
cultura.

h. Generar convocatorias, concursos y otras formas de participación dirigidas a la
comunidad universitaria.

i. Construir propuestas anuales y trimestrales públicas de divulgación, que visibilicen la
actividad cultural desarrollada por la Universidad.

PROPUESTA:

Conformar una Comisión de Consejo Académico encargada de proponer políticas
operativas en materia de preservación y difusión de la cultura para la Unidad Azcapotzalco,
mediante el planteamiento de objetivos, estrategias y metas, así como de criterios y
lineamientos en materia cultural.

La Comisión podría estar integrada por:

• Un trabajador
• Tres estudiantes
• Tres académicos
• Tres órganos personales/Asesores

4
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7 de julio de 2015

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional
de Ciencias Básicas e Ingeniería 2014-2016, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo Colegiado sobre
las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el PRIMER SEMESTRE que comprende el
período de ENERO - JUNIO del 2015.

1) De las sesiones

a) Se realizaron 19sesionesde trabajo.

b) En todas se reunió el quórum necesarioy se alcanzóun porcentaje del 87% de asistencia.

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

a) Se realizaron 48 concursosde evaluacióncurricular (Ver Tabla1.)

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

CIENCIAS BASICAS 11 11 9 2 O
ELECTRONICA 2 2 2 O O
ENERGIA 13 13 12 1 O
MATERIALES 10 10 9 1 O
SISTEMAS 12 12 12 O O

TOTAL 48 48 44 4 O

14

12

10

8

6

4

2

IO
Convocados

I •I
Realizados

I
Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

• CIENCIAS BÁSICAS • ELECTRÓNICA • ENERGíA • MATERIALES • SISTEMAS

Fig. 1 Concursos de evaluación curricular para profesor

Av. San Pablo 180. Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, onoo-México, D.F.
Tel. 5318 gooo
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De la información presentada podemos distinguir que en los departamentos de Electrónica y
Sistemas, el 100% del total de plazas convocadas fueron adjudicadas, en el departamento de
Energía el porcentaje de plazas adjudicadas es 92.3%, en el departamento de Materiales el
porcentaje de plazas adjudicadas es 90.0% y en el departamento de Ciencias Básicas el porcentaje
es de 81.8% de las plazas convocadas.

Un total de cuatro concursos desiertos, distribuidos de la siguiente manera: dos en el
departamento de Ciencias Básicas, uno en el departamento de Energía y uno en el departamento
de Materiales.

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

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

• (Tabla 2) ASIGNACIÓN DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO
DE DEDICACIÓN.
DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS O O 2
ELECTRONICA O O O
ENERGIA O O O
MATERIALES O O O
SISTEMAS O O 3

TOTAL O O 5

• (Tabla 3.) ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO
DE DEDICACIÓN..
DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS O 1 5
ELECTRONICA O O 2
ENERGIA O 2 10
MATERIALES O O 6
SISTEMAS 2 O 2

TOTAL 2 3 25

• (Tabla 4.) ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO
DE DEDICACIÓN.
DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS O O 1
ELECTRONICA O O O
ENERGIA O O O
MATERIALES O O 3
SISTEMAS O O 5

TOTAL O O 9

c) Criteriosutilizados.

Conforme a lo establecido en el artículo 5 del TIPPA, la Comisión Dictaminadora toma en cuenta
los siguientes criterios, los cuales se enumeran de acuerdo con la prioridad con que son aplicados:

Cumplimiento del perfil indicado en la convocatoria, por ejemplo: Si la convocatoria especifica alguna
licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan con ese requisito, aunque los otros candidatos
presenten comprobantes de estudios de Posgrado en esas mismas áreas. Si la convocatoria especifica
Licenciatura, Grado de Maestría o de Doctorado en alguna área determinada, se da prioridad al candidato de
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mayor puntaje, siempre que cumpla con el perfil requerido ya sea en Licenciatura y/o en los estudios de
Posgrado.

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

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

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

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

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

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

Las revistas o editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el SCIENCE CITATION INDEX se consideran en
el mismo nivel que las publicaciones extranjeras que también se encuentran incluidas en este índice.

Los congresos internacionales realizados en nuestro país, se toman en cuenta como congresos internacionales.

Respecto a la escolaridad, es necesario que los títulos o diplomas estén fotocopiados por ambas caras del
documento; esto permite verificar la fecha de expedición y el número de expediente, entre otros aspectos.

Los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan puntos a cada módulo
como cursos de actualización a nivel posgrado.

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

d) Se dictaminaron cuatro convocatorias como desiertas y en todas se registraron aspirantes.

e) No se realizaron entrevistas en estos concursos.

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

a) En la División de Cal se realizaron 51 concursos de evaluación curricular para ayudantes, los
cuales se distribuyen por departamento conforme a la Tabla 5.
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• (Tabla 5.) CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR PARA AYUDANTES
DEPARTAMENTO Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

CIENCIAS BASICAS 17 17 17 O O
ELECTRONICA 8 8 8 O O
ENERGIA 5 5 5 O O
MATERIALES 10 10 10 O O
SISTEMAS 11 11 11 O O

TOTAL 51 51 51 O O

18

16

14

12

10

8

6

4 I2

O
Convocados Realizados

• CIENCIAS BÁSICAS • ELECTRÓNICA • ENERGíA • MATERIALES • SISTEMAS

Adjudicados Desiertos Sin aspirantes

Fig.2 Concursos de evaluación curricular para ayudantes

En la Tabla 5 se puede observar que en todos los departamentos de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería el 100% de las evaluaciones curriculares para ayudantes convocadas
fueron asignadas.

b) La asignaciónpor departamento y nivel fue de la siguiente manera:

• (Tabla 6.) ASIGNACION DE A YUDANTES POR DEPARTAMENTO YNIVEL.
DEPARTAMENTO A B POSGRADOA

CIENCIAS BASICAS 5 12 O
ELECTRONICA 1 7 O
ENERGIA 2 3 O
MATERIALES 2 8 O
SISTEMAS 6 5 O

TOTAL 16 35 O
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14

12

• SISTEMAS

En la asignación de ayudantes por departamento y nivel se observa que del total de las
convocatorias el 31.3% de las convocatorias es para ayudante nivel "A", el 68.7% es para ayudante
nivel "B" y no hubo convocatorias para ayudante de posgrado.

10

8

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

6

I

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

IV) De losProfesoresVisitantes:

d) En los 51 concursos se realizaron las entrevistas correspondientes.

4

2

O
CIENCIAS BÁSICAS ELECTRÓNICA ENERGíA MATERIALES

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

.A .B .POSGRADOA

Fig.3 Asignación de ayudantes por departamento y nivel

e) Criterios Utilizados:

Rodríguez Alvarado Lisaura Walquiria (pendiente)

a) Conforme a lo establecido en el artículo 5del TIPPA, se le asignó categoría y nivel a la siguiente
candidata a Profesor Visitante:

Sistemas
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cabe mencionar que en el caso de los profesores visitantes, la asignación se puede postergar para
solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido documentados correctamente.

La candidata entregó el acta de examen de grado del doctorado el cual obtuvo en fecha reciente, se
solicitó documentos probatorios de productos de trabajo en investigación y se solicitó también los
materiales entregados al Comité Editorial para ser evaluados ya que solamente entregó la solicitud.

V) Análisisde la informaciónestadística:

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

El Departamento de Ciencias Básicas publicó once convocatorias para profesores. Las
causales para publicar los concursos fueron una convocatoria por licencia y diez por
autorizaciones de período sabático. En nueve convocatorias se declaró ganador y en dos
concursos se declararon desiertos. Se revisaron 67 expedientes de aspirantes a profesor
por evaluación curricular.

El Departamento de Electrónica publicó dos convocatorias para profesores, las causales
para publicar el concurso fueron por designación como órgano personal. En las dos se
declararon ganadores. Se revisaron 4 expedientes de aspirantes a profesor por evaluación
curricular.

El Departamento de Energía publicó trece convocatorias cuyas causales fueron: dos por
licencia, cinco por autorización de período sabático, una por creación de grupos
adicionales, dos por renuncia, dos por designación de órganos personales y una por
concurso de oposición desierto. En doce convocatorias hubo ganador y uno se dictaminó
desierto. Se revisaron 32 expedientes de aspirantes a profesor por evaluación curricular.

El Departamento de Materiales publicó diez convocatorias cuyas causales fueron: una por
licencia, siete por autorización de período sabático, una por rescisión de contrato y una
por concurso de oposición declarado desierto. En nueve concursos hubo ganador y uno
se declaró desierto. Se revisaron 31 expedientes de aspirantes a profesor por evaluación
curricular.

Él Departamento de Sistemas publicó doce convocatorias de profesor cuyas causales
fueron: cinco por autorización de período sabático, cuatro por creación de grupos
adicionales, una por designación de órgano personal, una plaza de nueva creación y una
por concurso de oposición declarado desierto. En los doce concursos se declararon
ganadores. Se revisaron 46 expedientes de aspirantes a profesor por evaluación
curricular.

Esta Comisión revisó un total de 180 expedientes de aspirantes a Profesor Ordinario por
Tiempo Determinado por evaluación curricular, conforme a la siguiente gráfica:
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Aspirantes evaluados para Concurso de Evaluación Curricular
de profesor.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

32

• CIENCIAS BASICAS • ELECTRONICA • ENERGIA • MATERIALES • SISTEMAS

b) Análisis de la tabla 5. CONCURSOSDE EVALUAGÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES.

El Departamento de Ciencias Básicas publicó diecisiete convocatorias cuyas causales
fueron: cuatro por renuncia y trece por término de relación laboral. En todos los concursos
hubo ganador. Se revisaron 87 expedientes de aspirantes para Ayudante.

El Departamento de Electrónica publicó ocho convocatorias cuyas causales fueron: cinco
por renuncia y tres por término de la relación laboral. En todos los concursos hubo
ganador. Se revisaron 36 expedientes de aspirantes para Ayudante.

El Departamento de Energía publicó cinco convocatorias cuyas causales fueron: cuatro
por renuncia y una por término de relación laboral. En todos los concursos hubo ganador.
Se revisaron 13 expedientes de aspirantes para Ayudante.

El Departamento de Materiales publicó diez convocatorias cuyas causales fueron: ocho
por renuncia y dos por término de relación laboral. En todos los concursos hubo ganador.
Se revisaron 43 expedientes de aspirantes para Ayudante.

El Departamento de Sistemas publicó once convocatorias cuyas causales fueron: siete por
renuncia y cuatro por término de relación laboral. En todos los concursos hubo ganador.
Se revisaron 67 expedientes de aspirantes para Ayudante.

Esta Comisión revisó un total de 246 expedientes de aspirantes a Ayudantes conforme a
la siguiente gráfica:
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Aspirantes evaluados para Concurso de Evaluación Curricular
para ayudante.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

13

• CIENCIAS BASICAS • ELECTRONICA • ENERGIA • MATERIALES • SISTEMAS

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

Conforme a lo establecido en el Artículo 281, fracción 11del RIPPPA, se evaluó y asignó
puntaje a los siguientes candidatos al ,,\XIV Premio a la docencia:

Alvarado Nava Oscar
Villegas Cortez Juan
Juárez Luna Gelacio

El 2 de marzo de 2015 y debido al término del nombramiento como Miembros Designados
de esta Comisión de los profesores Mtro. José de Jesús Hernández Villa y Mtro. José Ángel
Hernández Rodríguez, se modificó la estructura de la Comisión. Con la designación del Dr.
Eusebio Guzmán Serrano y el Dr. José Antonio Eduardo Roa Nen, la Comisión
Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, quedó conformada de la
siguiente manera:

Dr. César Augusto Real Ramírez
Dr. Eusebio Guzmán Serrano
Dr. Zeferino Damián Noriega
Dr. José Antonio Eduardo Roa Neri
Mtro. Abel Ruíz Pantoja
Dra. María de la Consolación Trinidad Juana Gómez Soberón

Presidente
Secretario

Sin otro particular de momento, los miembros de esta Comisión aprovechamos la oportunidad para
enviarles un cordial saludo.
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ATENTAMENTE
"Casa abierta al tiempo"

COMISIÓN DICTAMINADORA DIVISIONAL
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

~------~;~~~====~-------
Dr. José Antonio Eduardo Roa Neri
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ASUNTO: Informe de la Comisión Dictaminadora de DCSH

El presente incluye las actividades realizadas por la Comisión Divisional de
Ciencias Sociales y Humanidades en el periodo comprendido entre el 13 de enero
de 2015 y el 07 de julio de 2015.

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

1. De las sesiones:

a) La Comisión Dictaminadora sesionó los días martes, entre el 13 de enero de
2015 y el 07 de julio de 2015, además del miércoles 22 de abril de 2015 y el
viernes 29 de mayo, para terminar con un trabajo extraordinario que urgía
resolver. El total de sesiones convocadas fue de 22, mismas que se pudieron
celebrar gracias a que en todas las ocasiones' se contó con el quórum
necesario. Durante este período, tuvimos que reunirnos en 2 sesiones
extraordinarias: la primera por el exceso de plazas por dictaminar (miércoles
22 de abril); y la segunda (viernes 29 de mayo) por la urgencia de resolver de
manera prioritaria y deliberar sobre los profesores que debían obtener las
plazas, debido a que el trimestre ya estaba en marcha, a fin de no interrumpir
las actividades académicas y de docencia de la Universidad en las cuales
incide esta Comisión.

b) En la conformación de la Comisión podemos distinguir tres fases en este
periodo:
En la primera fase, del 13 de enero al 10 de febrero de 2015, la Comisión
estuvo integrada por:

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

Tel.: 5318 9101, 5318 9102,5318 9103



Claudia Gloria Acevedo Peláez
Juan Ramiro de la Rosa Mendoza (Secretario)
Patricia Gudiño Pérez
Marissa del Rosario Martínez Preece (Presidenta)
Rebeca Pérez Calderón

En esta fase la Comisión sesionó con el 100% de asistencia de los miembros
de la Comisión.

e) A partir de la sesión del 17 febrero, termina su periodo la Dra. Marissa del
Rosario Martínez Preece, y entran a colaborar con la Comisión 2 miembros
designados: Elvia Espinosa Infante y Elisa Palomino Ángeles. Esta fecha fue
la última vez que asistió Rebeca Pérez Calderón, ya que pocos días después
renuncia y la Comisión comienza a funcionar con 5 miembros activos,
quedando de la siguiente manera:

Claudia Gloria Acevedo Peláez
Elvia Espinosa Infante
Juan Ramiro de la Rosa Mendoza (Presidente)
Patricia Gudiño Pérez (Secretaria)
Elisa Palomino Ángeles

En este periodo, del 17 de febrero al 28 de abril, hubo quórum en todas las
reuniones.

d) En la tercera fase, se solicita la integración de un miembro suplente electo
para funcionar con 6 miembros. Se convoca a José Luis Estrella Cienfuegos,
el cual se incorpora el 12 de mayo, toda vez que anteriormente no se requirió
pues se cumplía con el quórum, sin embargo, al presentarse la renuncia de
Pérez Calderón, él asume la titularidad.

En todas las sesiones ha habido quórum para sesionar.

11. De los concursos de evaluación curricular para profesores:

a) Número de concursos convocados y plazas realizadas
Las plazas convocadas para profesores por los distintos departamentos de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades y dictaminadas por esta
Comisión, son las siguientes:
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Tabla 1
Plazas convocadas para profesores

Sin
Convocadas Realizadas Adiudicadas Desiertas as irantes

Admon. 8 8 7 1 O
Derecho 10 10 10 O O
Economía 15 15 9 6 O
Humanidades 10 10 10 O O
Socioloqta 15 15 15 O O

58 58 51 7 O

El número de plazas convocadas, que se revisaron en el período que abarca
este informe, incluye aquellas publicadas entre el lunes 05 de enero y el
lunes 29 de junio de 2015. Hubo 58 plazas convocadas. 51 plazas fueron
adjudicadas y se declararon desiertas 7 plazas. Se presentaron aspirantes a
todas las plazas. Las 7 plazas declaradas desiertas, fue debido a que los
aspirantes no cumplían con el perfil.

La categoría con mayor número de plazas realizadas fue la de Profesor
Asociado con 41 plazas, 10 plazas para Profesor Titular y 4 para Profesor
Asistente. En la categoría de Asociado y de tiempo completo, el
Departamento de Economía fue el que tuvo un mayor número de plazas (14).
A continuación se muestran el número de plazas realizadas para profesores
por tiempo de dedicación y por departamento.

Tabla No. 2
Plazas realizadas para profesores titulares por departamento

y tiempo de dedicación
Plazas Profesor Titular

Tiem o de dedicación

Com leto Medio Parcial
Administración 4 O O
Derecho O O O
Economía O O O
Humanidades 4 O O
Socioloqía 1 1 O

9 1 O

'-l •• - I
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Tabla No. 3
Plazas realizadas para profesores asociados por departamento y tiempo de

dedicación
Plazas Profesor Asociado

Tiem o de dedicación
Com leto Medio Parcial

Administración 3 O O
Derecho O 5 2
Economía 14 O O
Humanidades 4 O 2
Sociología 11 O O

32 5 4

1-1 •• - I

Tabla No. 4
Plazas realizadas para profesores asistentes por

departamento y tiempo de dedicación

Administración O O O
Derecho 3 O O
Economía O O O
Humanidades O O O
Sociolo ía 1 O O

4 O O

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

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

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

3. Verificar la experiencia idónea del concursante sobre la impartición de la
UEA solicitada, así como en la planeación y desarrollo de los proyectos
de investigación y demás requisitos solicitados en la plaza publicada.
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4. En los casos en que la Comisión lo consideró pertinente, dado el perfil y
las actividades a realizar señaladas en el concurso, se solicitó
entrevistas a los candidatos, conforme lo señalan los artículos 137 y 138
del RIPPPA.

5. Los productos de trabajo no acreditados con los documentos probatorios
no fueron calificados; a menos que hubieran sido presentados en
concursos anteriores, en una fecha previa, reconociéndoles a los
participantes los puntajes ahí asignados.

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

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

8. Los grados académicos obtenidos y referenciados, han debido
comprobarse con el título correspondiente, expedido por la autoridad
competente.

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

e) Plazas desiertas
Como se muestra en la Tabla No. 1 se declararon desiertas 7 plazas,
correspondiendo al Departamento de Economía 6 plazas desiertas,
mientras 1 plaza desierta correspondió al Departamento de Administración.
En el caso de las 6 desiertas de Economía se trató de 2 plazas que fueron
publicadas 3 veces, debido a que reiteradamente concursaban los mismos
aspirantes, cuando menos en un caso, que no cumplían con el perfil. Se
abría la Convocatoria para impartir clases de inglés y pidiendo el
departamento que los participantes tuviesen la licenciatura en el idioma
inglés; pero quienes concursaban tenían otras carreras de sociales con
conocimientos de inglés, siendo rechazados por ello.
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Gráfica 1
Plazas de profesor desiertas
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d) Entrevistas
Con lo que respecta a este rubro, la Comisión solicitó la entrevista de los
candidatos de tres plazas de Profesor Asistente de Tiempo Completo para el
Departamento de Derecho. Se solicitaron las entrevistas debido a que en las
convocatorias las actividades a desarrollar incluyen experiencia laboral en
cuestiones penal o laboral o familiar, según se estipula en cada plaza, para
apoyar las actividades del proyecto de Servicio Social del Bufete Jurídico.

111. De los concursos de evaluación curricular para ayudantes

a) Número de concursos convocados y plazas realizadas
Las plazas convocadas para ayudantes por los distintos departamentos de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades y dictaminadas por esta
Comisión, son las que se muestran en la Tabla 5.

Tabla No. 5

De artamento Convocadas Adjudicadas Desiertas Sin aspirantes
Administración 1 1 O O
Derecho 2 2 O O
Economía 9 8 1 O
Humanidades O O O O
Sociolocla 6 6 O O

18 17 1 O

Al igual que en el caso de las plazas para profesor, el número de plazas
convocadas para ayudantes incluye aquellas publicadas entre el lunes 05 de
enero y el lunes 29 de junio de 2015. De las 18 plazas convocadas, se
adjudicaron 17 y 1 quedó desierta, para Economía.
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En la Tabla No. 6 se muestran las convocatorias de ayudante por tipo de
plaza y las que quedaron desiertas. El mayor número de plazas que se
revisaron fue para la categoría de Ayudante B, con 10 plazas; seguido por las
de Ayudante A, con 5 plazas; mientras 2 plazas fueron para ayudante de
Posgrado A. Como se observa, el mayor número de plazas de ayudante
realizadas fue para el Departamento de Economía con 8, seguido del
Departamento de Sociología con 6, Derecho 2 y Administración 1, mientras
que del Departamento de Humanidades no se dictaminó ninguna plaza.

TablaNO.6

Administración O 1 O O O
Derecho 2 O O O O
Economía 3 3 2 O 1
Humanidades O O O O O
Socio lo ía O 6 O O O

5 10 2 O 1

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

constancias que presenta el aspirante, comprobando inicialmente el
mínimo de créditos y el promedio mínimo requerido en la plaza.

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

e) Plazas desiertas
Solamente hubo una plaza desierta para Economía. Sin embargo, en plazo
posterior se volvió a lanzar la Convocatoria para cubrir esta plaza.

IV. De los profesores visitantes:
Se evaluaron tres plazas de profesores visitantes, para los departamentos
de Administración, Economía y Sociología, respectivamente. En la Tabla
No. 7 se muestra la distribución por departamento.
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Tabla No. 7
Profesor Visitante Titular Nombre

Depto,
Administración 1 Dr. Guillermo Torres Sanabria

Derecho O
Economía 1 Mtra. Iris Lorena Velasco Santos

Humanidades O
Sociología 1 Dr. Miguel Angel Casillas Alvarado

Total 3

V. Análisis de la información estadística y circunstancias generales.
El número total de plazas convocadas en el período que incluye este informe
es ligeramente mayor al número de plazas convocadas en el segundo
semestre de 2014: 76 plazas del primer semestre de 2015, en las fechas
señaladas, comparadas con 71.

Total de plazas convocadas:
En la tabla No. 8 se muestran todas las plazas convocadas y realizadas
durante el período que cubre este informe.

Tabla 8
Plazas convocadas

Sin
Convocadas Adíudicadas Desiertas aspirantes

Admon. 9 8 1 O
Derecho 12 12 O O
Economía 24 17 7 O
Humanidades 10 10 O O
Socioloqía 21 21 O O

76 68 8 O

De ésta se desprende que el Departamento de Economía fue el que publicó
el mayor número de plazas (24), seguido por Sociología (21), Derecho 12,
Humanidades 10 Y Administración 9. Estos números se muestran
proporcionalmente en la gráfica No. 2, donde el mayor porcentaje lo tiene
Economía con el 31%, Y el menor porcentaje Administración con el 12%.
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Gráfica No. 2
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Plazas para ayudante:
En las gráficas No. 3 y No. 4 se presentan las plazas para ayudantes
convocadas por departamento. En estas se muestra cómo el Departamento
de Economía fue el que convocó el mayor número de plazas, con un
porcentaje de 50%.

Gráfica No. 3
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Gráfica No. 4
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Causa/es para Profesor:
La Gráfica No. 5 muestra las causas que originaron las convocatorias para
profesor. La principal fue la necesidad de cubrir las vacantes dejadas por
sabáticos de profesores de tiempo indeterminado, 41 en total, que
representan el 71% de las causas, 5 renuncias, 3 licencias y 6 que
corresponden a otras causas, que puede incluir designación como órgano
personal de los profesores de tiempo indeterminado, creación de nuevas
plazas, o jubilaciones.

Gráfica No. 5

Causal
Licenc ia"""

10% <,
<,

Renuncia!
9% Sabático

71%

La Gráfica No. 6 muestra los causales por departamento, en la cual se
observa que el sabático es la causa principal en todos los departamentos.
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Gráfica No. 6
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Causales en plazas de ayudante:
Con respecto a las causas que propiciaron la convocatoria de plazas por
ayudante se distinguen dos: renuncia y terminación de contrato. En el
período analizado la renuncia fue la causa más frecuente, alcanzando 67%,
ver Gráfica No. 7.

derecho economfa

Por otra parte, la Gráfica No. 8 muestra las causales que llevaron a la
creación de plazas de ayudante por departamento, siendo la renuncia en
todos los departamentos la principal causa, excepto en el Departamento de
Sociología, en donde la terminación de contrato explicó 4 causales, mientras
2 casos fue por renuncia.
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Gráfica No. 7
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Gráfica No. 8
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Sin más por el momento, quedo de usted.

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

~\~lOt~d-
Dr. Juan Ramiro e la Rosa Mendoza
Presidente

Lic. Patricia Gudiño Pérez
Secretaria

c.c.p. Dr Oscar Lozano Carrillo. Director de la DCSH.
Lic. Miguel Pérez López Secretario Académico de la DCSH.
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OFICINA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

ASUNTO: Informe de la Comisión Dictaminadora Divisional de CyAD

El presente incluye las actividades realizadas por la Comisión Dictaminadora Divisional de
Ciencias y Artes para el Diseño en el periodo comprendido entre los meses de enero a
junio de 2015.

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

1. De las sesiones

a. El número de sesiones celebradas fue de 13, mismas que se pudieron llevar a
cabo porque se conto con el quórum necesario.

b. En este semestre la comisión estuvo integrada por:

Mtra. María Georgina Aguilar Montoya
Departamento de Medio Ambiente
Hasta el 12 de febrero del 2015

Mtra. Francesca Sasso Yada
Departamento de Medio Ambiente
Hasta el 12 de febrero del 2015

Mtra. Irma Alejandra Zafra Ballinas (q.e.p.d.)
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño
Hasta el 31 de mayo del 2015

Mtra. Mónica Patricia Stevens Ramírez
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización



Ing. José Luis García Tavera
Departamento de Medio Ambiente

Mtro. Ricardo Rafael Aguilar Quesadas
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia
Departamento de Medio Ambiente
A partir del 20 febrero del 2015

Dr. Saúl Alcántara Onofre
Departamento de Medio Ambiente
A partir del 20 febrero del 2015

Mtro. Rubén Sahagún Angulo
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño
A partir del 8 de junio del 2015

11. De los concursos de evaluación curricular para profesores

a. Número de concursos de evaluación curricular por Departamento:

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

Tabla No. 1

Evaluación

Total de Plazas
Convocadas Realizadas Adjudicadas Desiertas Sin

aSDirantes
11 11 10 O 1
6 6 5 1 O
4 4 4 O O
11 11 10 1 O
32 32 29 2 1

Departamento

Investi ación
Medio Ambiente
Procesos

Total

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

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

Tiempo de Dedicación
Medio Parcial

O O O
O ;-,.- O O
1 O O
O O O
1 O O -

Departamento
Evaluación
Investigación
Medio Ambiente
Procesos

Total
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Tabla No. 3
Relación de plazas para profesores asociados por departamento

Tiempo de Dedicación
[ Co·mDlato Medio Parcial

4 O 3
I 2 O 2

2 O O
I 5 1 3

13 1 8 -

De artamento
Evaluación
Investigación
Medio Ambiente
Procesos

Total

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

Tiempo de Dedicación
ComDleto Medio Parcial

1 O O
O O O
O O O
O O O
1 O O -

Departamento
Evaluación
Investigación
Medio Ambiente
Procesos

Total

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

Tiempo de Dedicación
Comoleto Medio

0·_·- 0---
O O
1 O
O O
1 O

Departamento
Evaluación
Investigación
Medio Ambiente
Procesos

Total

b. Criterios utilizados

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

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

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

3. Se verificó la experiencia docente de cada concursante, en relación a las UEA
solicitadas, de igual manera se hizo en lo referente a la investigación y el perfil
solicitado en la Convocatoria publicada.
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4. Los productos de trabajo no acreditados por el aspirante no fueron evaluados, así
como los productos de trabajo no asentados en el anexo de la solicitud, así mismo
tampoco los que no presentaban el comprobante idóneo.

5. Los grados obtenidos en el extranjero se acreditaron si éstos se acompañaban de
una traducción efectuada por perito traductor, así como el apostillado y/o
legalización correspondiente.

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

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

c. Plazas de Técnicos Académicos

En este periodo se dictaminó una plaza de Técnico Académico con nivel de
Titular "C" en Diseño Industrial, para el departamente de Medio Ambiente

d. Concursos declarados desiertos

Como se puede observar en la tabla 1, dos plazas se declararon desiertas, una de
profesor asociado de tiempo completo del Departamento de Procesos en la cual
ninguno de los participantes cumplía con el perfil solicitado en la convocatoria
publicada y otra de ayudante de posgrado "A" del Departamento de Investigación
donde el candidato que cumplía el perfil académico presentó un trabajo escrito muy
sencillo y no contaba con los conocimientos ni habilidades requeridas en la
convocatoria.

e. Plazas canceladas

En este periodo se presentó el caso de una plaza de Asociado Tiempo Parcial del
Departamento de Evaluación del Diseño en la cual no se presentaron candidatos.

f. Concursos en los que se realizó entrevistas

Con respecto a este apartado, la comisión sólo realizó entrevistas a los concursantes
que participan en las plazas de Ayudantes, las cuales se llevan a cabo de acuerdo a
los criterios del Artículo 4 del TIPPA.

111. De los concursos de evaluación curricular para ayudantes

a. Número de concursos de evaluación curricular por Departamento:

Las plazas convocadas para ayudantes por los cuatro departamentos de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño y dictaminadas por esta Comisión, son las que se
muestran en la Tabla 6.
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Plazas Ayudantes
Tabla No. 6

Convocadas Realizadas Adjudicadas Desiertas Sin
aspirantes

3 3 3 O O
2 2 1 1 O
O O O O O
2 2 2 O O
7 7 6 1 O

Departamento

Evaluación
Investigación
Medio Ambiente
Procesos

Total

En la siguiente tabla se muestran las plazas de ayudantes por tipo de plaza.

Departamento
Evaluación
Investigación
Medio Ambiente
Procesos

Total

Tabla No. 7
Tipo de Plaza para Ayudantes

A B Posgrado A Posgrado B .-O 3 O O
O O 1 O •O 1 O O
1 1 O O •1 5 1 O

b. Criterios utilizados al emitir los dictámenes correspondientes

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

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

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

3. Se dictaminó en apego al Artículo 4 del TIPPA, considerando la evaluación
curricular, la evaluación de la entrevista y el trabajo escrito presentado por
parte de los concursantes, sobre el tema relacionado a los programas del área
en que se concursa.

c. Número de concursos declarados desiertos

En este periodo se declaró desierta una plaza de ayudante de posgrado "A" del
Departamento de Investigación donde el candidato que cumplía el perfil académico
presentó un trabajo escrito muy sencillo y no contaba con los conocimientos ni
habilidades requeridas en la convocatoria.

IV. De los profesores visitantes

En este período sólo se presentó una solicitud de profesor visitante, por el
Departamento de Medio Ambiente para Edwin Israel Tovar Jiménez de Asociado
"D" Tiempo completo.
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v. Análisis de la información estadística

El número total de plazas convocadas en el periodo que incluye el presente informe en
relación al segundo semestre del año 2014, se presenta un incremento moderado de 6
plazas.

Gráfica 1. Comparativo de las plazas convocadas y dictaminadas del primer
semestre del 2015 con respecto al segundo semestre del 2014.

Total de plazas convocadas y
dictaminadas por semestres

Convocatorias 2do semestre 2014 Convocatorias 1er semestre 2015

EVA MAINV PT

En la gráfica No. 1, se observa que el número de plazas convocadas por el Departamento
de Evaluación del Diseño aumentó un 90%, las del Departamento de Investigación
aumentaron un 50%, las del Departamento de Medio Ambiente disminuyen un 50% y las
del Departamento de Procesos aumentaron un 10% de un semestre a otro.

Gráfica 2. Plazas convocadas y dictaminadas para Profesores por departamento.

Plazas convocadas y dictaminadas
para profesores

Convocadas Dictaminadas

8 8
9 9

EVA MA PTINV
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En la gráfica No. 2, se observa que se dictaminaron el mismo número de plazas que se
convocaron para profesores.

Gráfica 3. Plazas convocadas y dictaminadas para Técnicos Académicos por
departamento.

Plazas convocadas y dictaminadas
para técnicos académicos

Convocadas Dictaminadas

En la gráfica 3 podemos observar que sólo se convoco una plaza para técnico académico
titular en el departamento de Medio Ambiente.

1 1

Gráfica 4. Comparativo de plazas convocadas y dictaminadas para ayudantes en el
segundo semestre del 2014 y el primer semestre del 2015.

Con respecto a las plazas convocadas para ayudantes, se puede observar que el
Departamento de Evaluación presentó un incremento significativo de 3 plazas así mismo
como el Departamento de Investigación donde aumentaron a 2 plazas, por el contrario los
Departamentos del Medio Ambiente y Procesos tuvieron una disminución de este tipo de
plazas en una unidad cada uno.

MA PTEVA INV

Plazas convocadas y dictaminadas
para ayudantes

Covocadas 2do semestre 2014 Convocadas 1er semestre 2015

3 3

EVA INV MA PT
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Cabe mencionar que este tipo de plazas son menos frecuentes ya que por lo regular son
plazas de contratación por un año e igualmente son prorrogadas hasta por dos años más.

Gráfica 5. Comparativo de causales para plazas de profesores

Causal es para plazas de Profesores

Sabático

Renuncia

Licencia

Término de Contrato

Nombramiento confianza

Desig. Órgano Personal

Incapacidad

En relación a la causas que generaron las necesidades de cubrir las plazas vacantes, en
la gráfica 5 podemos observar que son varias desde el sabático de profesores de tiempo
indeterminado, hasta las incapacidades.

La causal del sabático representa el mayor porcentaje con el 34%, seguida de la renuncia
del 19% y las licencias con un 16%, el término de contratación con un 13% y el
nombramiento en puestos de confianza, la designación de órganos personales y las
incapacidades representan un 6%.

Gráfica 6. Comparativo de causales para plazas de ayudantes

Causal es para plazas de
Ayudantes

Término de Contrato Renuncia
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Para las convocatorias de ayudantes, las causas que propiciaron las necesidades fueron
4 por terminación de contrato que representan el 57% y 3 por renuncia que representan el
43%.

Gráfica 7. Comparativo de la formación académica en las plazas para profesores

Formación académica solicitada
Profesores

Diseño Gráfico Arquitectura Diseño Industrial

Otro aspecto que nos parece relevante mencionar es la formación académica a la que
hacen referencia las plazas convocadas para profesores. Por ello, en la gráfica 7 se
muestra el número de plazas convocadas por licenciatura. Como se puede apreciar,
existe una variación significativa entre las tres licenciaturas, sobre todo en el caso de
Arquitectura que es en la que se presenta el mayor número, en las de Diseño Gráfico y
Diseño Industrial son muy similares y con un número mucho menor a las de Arquitectura.

Gráfica 8. Comparativo de la formación académica solicitada en la plaza para
técnico académico

Formación académica solicitada
Técnicos Académicos

Diseño Gráfico Arquitectura Diseño Industrial

En la gráfica 8 podemos observar que sólo hubo una plaza de técnico académico
solicitada por el departamento del Medio Ambiente y la formación académica es en
Diseño Industrial.
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Gráfica 9. Comparativo de la formación académica solicitada en las plazas para
Ayudantes

Formación académica solicitada
Ayudantes

Diseño Gráfico Arquitectura Diseño Industrial

En la gráfica 9 se muestra el número de plazas para ayudantes convocadas por
licenciatura.

Como se puede apreciar, la licenciatura de Diseño Gráfico tiene el mayor número con
respecto a ésta formación académica solicitada con 4, seguida de la licenciatura en
Arquitectura con 3 y la de Diseño Industrial sólo con una.

En las sesiones, además de revisar y evaluar las plazas curriculares, la Comisión
Dictaminadora se dio a la tarea de crear una guía de recomendaciones para aspirantes a
plazas de Evaluación curricular, en la que se muestran sugerencias de presentación de
productos de trabajo y algunos criterios de evaluación de los mismos. La cual se ha
puesto a disposición de los concursantes, en la Oficina encargada de la Recepción de la
documentación.

Cabe resaltar que se están solicitando las evaluaciones realizadas por los alumnos de los
candidatos que han sido profesores con anterioridad en la institución para conocer su
desempeño ante grupo. Así mismo hemos observado, que cada vez más, los candidatos
presentan un nivel de formación académica más elevado, pero varios de ellos con poca
experiencia académica o profesional. También se han hecho notar candidatos a plazas de
profesor que han sido ayudantes en los diferentes Departamentos de la División, lo que
permite dar continuidad a su formación como académicos.

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

Mtro. Ricardo Rafae
Presidente en turno
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M. en CI. Abelardo González Aragón
Secretariodel ConsejoAcadémico

Caua.193.15
8 de julio de 2015

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Presente

Por este medio, le informo que la Comisión encargada de evaluar el cumplimiento
y el impacto de las Políticas Operativas de Docencia y proponer, en su caso, las
reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico, tiene prevista una
reunión el día 21 de julio del año en curso en donde se prevé elaborar el primer
dictamen parcial.

En atención a que el 31 de julio del año en curso vence el plazo para concluir con
el primer mandato encomendado, y con objeto de no interrumpir los trabajos de
esta Comisión, le solicito a usted incluya en el Orden del Día de la Sesión 401, la
autorización de una prórroga para el 30 de septiembre de 2015, aclarando que en
caso de no ser necesario, se pediría retirar el punto.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Cas bierta al tiempo

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel. 5318 9202, 5318 9192 Fax. 5382 4052 correo-e: consejoacadernicogezc.uarn.rnx



UNIVERSIDAD la
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

México, D.F. a 20 de Julio de 2015

Dr. Romualdo López Zarate
Presidente del H. Consejo Académico

Por este conducto le informo mi interés en participar como órgano personal
por parte de CyAD en la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la
aprobación del Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el
año 2016, que se integrará la próxima Sesión 401, a celebrarse el próximo miércoles
22 de julio del año en curso, a las 13:00 horas en la Sala de Consejo Académico.

Muchas gracias por su atención.

I

/

Av. San Pablo N° 180. Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F.

Tel.: Conmutador 5318-9000



México D.F. a 22 de julio de 2015.

H. Consejo Académico Unidad Azcapotzalco

Dr. Romualdo López Zarate. Presidente del Consejo Académico.

Presente

Es preocupante el suceso ocurrido el día jueves 16 del presente a las 15:00 hr en
el edificio "O", donde se nos desalojó por "una supuesta fuga de gas". Lugar
donde se encuentran los laboratorios de Ingeniería Ambiental e Ingeniería
Química del Departamento de Energía poniendo en riesgo la seguridad de las
personas que laboramos en dicho edificio.

Se envió un comunicado por parte de las autoridades informando sobre dicho
acontecimiento. Su responsabilidad no sólo se debe limitar a informar.

Convencida del compromiso que tiene este órgano colegiado para resolver todos
los problemas y situaciones que se presentan en el ámbito universitario, solicito
atentamente a éste, se sirvan analizar las circunstancias bajo las cuales se suscitó
este incidente y que tomen las medidas pertinentes para evitar que hechos como
este vuelvan a ocurrir.

Agradeciendo la atención prestada a la presente, quedo de Ustedes.

ATENTAMENTE

~)¡g14i:J

Mtra. María Berenice Quintana Díaz.
Profesor Titular C
Área de Procesos de la Industría Química
Departamento de Energía

c.c.p Protección Civil

Universidá:::dt--A!X\-=-=C-:::---~
Autónoma

Metropolitana
Casa Abiert.a ,,' nempo Azcapotzalco--~--=:.c,

i 22 JUL 2015
i

OFICINA T~CNICA DEL
CONSEJO ACADE:MICO



Miércoles 8 de Julio de 2015

Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa

C. Sergio Palacios Trejo

Mtro. Pablo Moctezuma Barragán

Dr. Eruviel Ávila Camacho

Mtro. Pablo Basañez García

Mtra. Aurora Denisse Ugalde Alegria

~\é) 1

PRESENTE:

Por medio de esta carta miembros de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco,
les exigimos mayor seguridad y protección a ustedes como autoridades del Distrito Federal, ~~ C;

Estado de México ya que estudiantes de esta ·universidad
residimos y transitamos por esta delegaciÓn r I Ini~io. fcA.Y--\-e... ck) c:.feo....,~+r-oF <91 ; +-~~
Es indignante la situación de inseguridad que se vive en los alrededores de nuestra casa de estudios, ya
que hemos~ sido víctimas de asaltos, acoso, violencia e intimidación.

Estos son algunos casos de los cuales no se darán más datos por seguridad de los propios compañeros,
sabemos que lamentablemente existen más pero estos son de los más preocupantes:

Hace cuatro años un compañero de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI), estudiante de
Ingeniería Industrial, en un intento de asalto fue asesinado en el metro UAM- Azcapotzalco.
--t.J\ \o.c5(.yY\(){\q 2. d~\\.,~)'\-ye..
~una compañera 'de la División .....de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) fue
violentada frente a la universidad alrededor de ias 19:00 hrs, cuando se dirigía a clases,
afortunadamente un compañero de la universidad la auxilio y acompaño a servicio médico de la unidad.
6 \ CO VV\ t N~ O :) !X:'JO hO

@~...ru:;I--'O~;erJl\q[lna . ,~otro compañero de la División de CyAD, fue asaltado frente a la
"universídad alrededor de las 23 :60 hrs, quiso huir del ataque y saliendo herido con tres puñaladas en la
pierna derecha, y un golpe de contusión en la cabeza. Algunos compañeros y amigos tuvieron que
trasladarlo al hospital "Ruben Leñero"de urgencia, dado que el compañero estaba consciente no lo
atendieron inmediatamente.

Nos alegramos que nuestro amigo y compañero est/con bien pero tenemos claro que no dejaremos que
esto siga ocurriendo más, no nos sentimos seguros a los alrededores de la unidad, en la colonia San
Pablo el alumbrado es escaso, dando pie a que exista mayor inseguridad para los estudiantes que viven
por esta zona, hemos sido testigos diferentes asaltos y violencia en este trayecto, ya que muchos nos
vemos en la necesidad de rentar en las colonias aledañas por la cercanía a nuestra casa de estudios.

Los autobuses con ruta Metro Rosario - Metro La Villa, Metro Rosario - Metro Martín Carrera y
Metro Rosario - Metro Tacuba que son las rutas que transitan por la Universidad, son constantemente
asaltadas.



Por estas razones, exigimos una seguridad eficaz, no como la que;l presumen, siendo ésta una ilusión
de ustedes, ustedes ni viven ni viajan en las circunstancias de un estudiante universitario ni de la
comunidad que en estas zonas reside, el pueblo los ha elegido para que ustedes velen por la seguridad y
bienestar de todos. Les demandamos que cumplan estas demandas, aclarando que no necesitamos
Policías, Ejercito, ni a la Marina dentro de nuestra casa de estudios, exigimos seguridad en los
alrededores de la universidad, no queremos policías corruptos, ni demagogias en la solución de los
problemas, exigimos la pronta respuesta para que la ciudadanía pueda transitar por las calles en
cualquier horario del día.

Alumnos

Autoridades

Docentes

Trabajadores

Comunidad en general


	LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
	ORDEN DEL DÍA PRESENTADO
	ORDEN DEL DÍA APROBADO
	SOLICITUD DE INSERCIÓN DE UN PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA  

	ACTA DE LA SESIÓN 401
	ACUERDOS DE LA SESIÓN 401
	PROPUESTA QUE PRESENTAN EL LIC. JAVIER HUERTA JURADO Y EL MTRO. JAIME GRABINSKY Y STEIDER CONSISTENTE EN OTORGAR EL GRADO DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL MTRO. ENRIQUE GONZÁLEZ ROJO ARTHUR, CON LA FINALIDAD DE SOMETER SU APROBACIÓN AL COLEGIO ACADÉMICO 
	DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015  
	PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015
	AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE UNA PRÓRROGA SOLICITADA POR LA COMISIÓN ENCARGADA DE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO Y EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS OPERATIVAS DE DOCENCIA Y PROPONER, EN SU CASO, LAS REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO.
	ASUNTOS GENERALES.
	PETICIÓN DE LA MTRA. BERENICE QUINTANA DÍAZ DE LA REVISIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SUCEDIÓ UN DESALOJO DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO O POR SUPUESTA FUGA DE GAS
	PETICIÓN DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE MAYOR SEGURIDAD EN LA ZONA ALEDAÑA ALA UNIDAD AZCAPOTZALCO




