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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

DELECTO.0242.2015.
06 de Abril de 2015.

DR.ROMUALDO LÓPEZZARATE
PRESIDENTEDELCONSEJOACADEMICO DELA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente

Por este conducto, informo a usted que debido a que iré a una visita a la
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur con la finalidad de establecer un
convenio de colaboración, no podré asistir a la Sesión 397, a celebrarse el
próximo miércoles 8 de abril del año en curso, a las 10:00 horas en la Sala de
Consejo Académico; en mi lugar asistirá el Dr. Andrés Ferreyra Ramírez.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su compresión al
caso y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"CASA ABIERTAAL T~?-:.r-~~

Cc.p. Mtra. Tania Paola López Alvarado - Jefa de la oficina Técnica del Consejo Académico

RAAR/*AMM

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas,Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel. 5318 9000
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Lista de asistencia de la Sesión 397 a celebrarse el
8 de abril de 2015 a las 10:00 horas

Vigésimo Consejo Académico
Periodo 2013-2015

Directores de DIvisión

I Dr. Romualdo López Zarate
Presidente

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

Jefes de Departamento CSI

I Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria Académica

I Dr. Oscar Lozano Carrillo
Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Miguel Pérez López
Secretario Académico

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

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal
Secretario Académico

Jefes de O

I Dr. David Elizarraraz Martínez
Ciencias Básicas

I Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Electrónica

I Dra. Margarita Mercedes González Srambila
Energía

I Dra. Miriam Aguilar Sánchez
Materiales

I Dr. Jesús Isidro González Trejo
Sistemas

rt t CSHepa amen o
I Dra. María Teresa Magallón Diez

Administración
I Lic. Gilberto Mendoza Martínez

Derecho
I Dr. Abelardo Mariña Flores

Economía
I Dra. Marcela Suárez Escobar

Humanidades
I Dra. María García Castro

Sociología
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Jefes de D rt t C AD

Personal Académico CSI

epa amen o ;y,
I Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux

Evaluación del Diseño en el Tiempo
Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Investigación y Conocimiento del Diseño

I Mtro. Armando Alonso Navarrete
Medio Ambiente

I Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Procesos y Técnicas de Realización

,

Personal Académico DCSH

I M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. Arturo Cueto Hernández
Suplente

I Dr. Carlos Avilés Cruz
Electrónica

Mtro. Jorge Miguel Jaimes Ponce
Suplente

I Dr. Ahmed Zekkour Zekkour
Energía

Suplente
I Dr. Tiziano Perea Olvera

Materiales

Suplente
I Dr. Risto Fermin Rangel Kuoppa

Sistemas

Dr. Eric Alfredo Rincón García
Suplente

Dra. Elvia Espinosa Infante
Administración

Suplente
Lic. Silvia Gregoria Sánchez González
Derecho

Mtra. Celia Salomé Urbán Víquez
Suplente
Vacante
Economía
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Personal A d

Vacante

Suplente
I Dr. José Agustín Ronzón León

Humanidades

Suplente
Dr. León Tomás Ejea Mendoza
Sociología

Dra. Dinorah Gabriela Miller Flores
Suplente

,
;y,ca ermco

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

D. 1.Jorge Armando Morales Aceves
Suplente

I Mtra. Ana Carolina Robles Salvador
Investigación y Conocimiento del Diseño

Mtra. Blanca Estela López Pérez
Suplente

I Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón
Medio Ambiente

Suplente
I D. 1.Guillermo de Jesús Martínez Pérez

Procesos y Técnicas de Realización

Mtro. Carlos Angulo Álvarez
Suplente

C AD

Alumnos DCSI
Srita. Tanaidy Garduño Villaseñor
Licenciaturas en Ingeniería en Computación e
Ingeniería Electrónica

Suplente
Sr. Carlos Eduardo García Muñoz
Licenciatu ras en Ingeniería Química e Ingeniería
Ambiental

Sr. Rodrigo Venegas Arellano
Suplente

I Srita. Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería
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Alumnos CSH,--------,---------------------------------------,

Civil e Ingeniería Industrial

Sr. Christian Barroso Fragoso
Suplente
Sr. Marco Antonio Sánchez De La Rosa
Licenciaturas en Ingeniería Física, Ingeniería
Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica

Suplente
M. en C. Martha Leticia Otero López
Posgrados

M. en C. Fernando Rivera Pérez
Suplente

Licenciatura en Administración

Suplente
Srita. Marisol de la Barrera Pérez
Licenciatura en Derecho

Sr. Jonathan Josué Galván Anaya
Suplente
Vacante
Licenciatura en Economía, Maestría en Economía y

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

Vacante
Suplente

I Sr. Leonardo Martínez Sánchez
Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y
Políticas Metropolitanas, Especialización en

f-----------j Sociología de la Educación Superior, y Maestría y
Doctorado en Sociología

Vacante
Suplente
Srita. Natalia Yoshabel Zúñiga Paez
Quinta Representación: Posgrado en Historiografía,
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea

Vacante
Suplente
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Alumnos C AD

Personal Administrativo

;y.
I Srita. Julieta Ortiz Zúñiga

Licenciatura en Arquitectura

Sr. Michell Roger Popoca Trujillo
Suplente

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

Vacante
Suplente

I Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino
Licenciatura en Diseño Industrial

Sr. Isaac René Cruz Hernández
Suplente

I Lic. Sergio Chua Torres
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Lic. Daniel Fajardo Montaño
Suplente

I Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez
Propietario

Lic. Vara María Álvarez Romero
Suplente

I Sr. Alejandro Martínez Soria
Propietario

Sr. Ignacio Campero Flores
Suplente

5



Dr. Romualdo López Zárate
Presidentedel ConsejoAcadémico

Caua.97.15
30 de marzo 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 397 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el miércoles
8 de abril de 2015 a las 10:00 horas en la Sala del Consejo Académico,
conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

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

3. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones 394, celebrada el 23
de enero y 2 de febrero; y 395 Y 396, celebradas el 12 de febrero de 2015.

4. Informe* que presenta el Rector de la Unidad sobre las actividades
realizadas durante el año 2014, de conformidad con lo previsto en el artículo
47, fracción XIII del Reglamento Orgánico.

5. Recepción del Informe de actividades que envía el Comité Editorial de la
Unidad Azcapotzalco, correspondiente al año 2014.

6. Declaratoria de los consejeros electos para las representaciones ante el
Vigésimo Primer Consejo Académico, periodo 2015-2017, con base en el
Informe que presenta el Comité Electoral del Vigésimo Consejo Académico.

7. Informe que presenta la Comisión encargada de emitir Políticas Operativas
_ en materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco del Vigésimo Consejo

Académico.

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



8. Informe que presenta 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 del Vigésimo
Consejo Académico.

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de integrar un informe de las actividades del Vigésimo
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que
presenta la Comisión semipermanente encargada de evaluar las propuestas
de creación, modificación y supresión de áreas de investigación que envían
los consejos divisionales, en referencia a la propuesta de creación del Área
de Sistemas de Información Inteligentes en el Departamento de Sistemas, de
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de evaluar el Instructivo para el uso de los
estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco y proponer reformas que
considere necesarias.

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

13. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

~ •• ~ ~?

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

El Informe referido en el punto 4 del Orden del Día se enviará en alcance.

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

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 397 DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO,
CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2015.

PRESIDENTE: Dr. Romualdo López Zárate

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

El Presidente da la más cordial bienvenida a la Dra. Marcela Suárez Escobar,
quien recientemente fue designada como Jefa del Departamento de
Humanidades, a partir del 19 de marzo de 2015. Aprovecha la ocasión para
enviarle un saludo y agradecimiento a la Dra. Margarita Alegría de la Colina por su
compromiso al frente del Departamento, al mismo tiempo que le desea éxito en lo
que emprenda.
El Secretario informa que el M. en C. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez, Jefe del
Departamento de Electrónica no asiste a la Sesión y en su lugar acude el Dr.
Andrés Ferreyra Ramírez, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del
RIOCA.

Asimismo, comenta que los Sres. Uriel Jiménez Saldaña y Samuel Hernández
Cruz presentaron su renuncia al Consejo Académico el 13 de marzo de 2015.

Acto seguido, pasa lista de asistencia para verificar la existencia de quórum y con
la presencia de 30 miembros se da inicio a la Sesión 397, siendo las 10:27 horas.

Se declara la existencia de quórum.

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

El Presidente pregunta si hay cometarios al Orden del Día.

Al no haber comentarios, somete a consideración del pleno el Orden del Día, el
cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 397.1

1
Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tels.: 5318-92025318-9192 Fax 5382-4052

E-mail: consejoacademico@correo.azc.uam.mx
www.azc.uam.mx



Aprobación del Orden del Día

3. APROBACiÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 394,
CELEBRADA EL 23 DE ENERO Y 2 DE FEBRERO; Y 395 Y 396,
CELEBRADAS EL 12 DE FEBRERO DE 2015.

El Presidente pregunta si hay observaciones a las Actas de las Sesiones 394, 395
Y 396.

Al no haber comentarios, somete a consideración del pleno cada una de las Actas
de las Sesiones 394, 395 Y 396, las cuales son aprobadas por unanimidad.

El Dr. Oscar Lozano felicita a la Oficina Técnica del Consejo Académico por el
trabajo realizado con las Actas, ya que se está al corriente, por lo que considera
importante destacarlo.

El Presidente aclara que hay una Acta pendiente de publicar, pero que no se debe
a la Oficina Técnica del Consejo Académico, ya que está en revisión por uno de
los miembros del Consejo.

El Sr. Alejandro Martínez pregunta cómo se va a proceder con el Acta que se
derive de esta Sesión, ya que ésta será aprobada por la siguiente representación;
por lo que solicita que se les notifique cuando vaya a ser aprobada para que
puedan tener conocimiento.

El Secretario menciona que se les enviará una copia a la representación saliente
para que tengan conocimiento de ella y así puedan hacer sus observaciones y
comentarios.

Acuerdo 397.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones 394, celebrada el 23 de enero y 2 de
febrero, y 395 Y 396, celebradas el 12 de febrero de 2015.

4. INFORME QUE PRESENTA EL RECTOR DE LA UNIDAD SOBRE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2014, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTíCULO 47, FRACCiÓN
XIII DEL REGLAMENTO ORGÁNICO.

El Presidente comenta que de conformidad con lo previsto en el artículo 47,
fracción XIII del Reglamento Orgánico, presenta el Informe de actividades
realizadas en el año 2014.
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Refiere que el ejercicio presupuestal al mes de marzo está en el portal del Consejo
Académico y en la página de transparencia de la Unidad.

Acto seguido, realiza una presentación sobre el Informe.

Una vez concluida la presentación, pregunta si hay comentarios al Informe.

El Dr. José Agustín Ronzón considera que es muy saludable cerrar el ciclo de una
representación con un Informe de actividades, ya que esto coloca a la Unidad en
un buen escenario y con un buen horizonte para poder hacer alguna reflexión
sobre la Institución en la que se trabaja y estudia; en este sentido extiende una
felicitación al Rector de la Unidad por haber logrado presentar el Informe de
actividades al cierre de la representación.

Asimismo, señala que es una tarea difícil hacer un informe, ya que resulta
complicado poner en un documento tan corto todo lo referente a la gestión,
actividades académicas y todo lo que implica la vida universitaria. Felicita a todas
las instancias de apoyo, así como a las divisiones académicas quienes
contribuyen para que este informe se realice.

Menciona que hay varios temas que se deben reflexionar: en el caso de la
docencia, se ha señalado en muchas ocasiones sobre la necesidad de duplicar la
matrícula tanto a nivel licenciatura como en los posgrados, sin embargo, se
pregunta si en realidad eso es crecimiento. También cree importante reflexionar
sobre la investigación, principalmente en cómo se está priorizando y dirigiendo, así
como la proyección del trabajo.

Refiere que se hacen muchos esfuerzos individuales en diversas actividades que
tienden a proyectar el trabajo realizado, sin embargo, todavía parece que son
esfuerzos no del todo articulados, lo que hace que se tengan que priorizar las
líneas que la institución está visual izando para que se pueda proyectar mucho
mejor la Institución hacia el exterior. En este sentido considera importante
reflexionar hacia dónde se quiere crecer no sólo en términos académicos, sino
también físicos, pues el tema de ampliar la Unidad hacia otros espacios en su
oferta es una de las discusiones que se deben tener en este órgano colegiado.

El Dr. Carlos Avilés comenta que la Legislación mandata al Rector de Unidad que
debe presentar un Informe por escrito que incluya la parte presupuestal, en este
sentido pregunta si el Informe sólo debe incluir lo que se está ejerciendo o también
lo que ya se ha ejercido. Señala que le gustaría conocer las cifras finales del
presupuesto.

Por otra parte, considera que se está avanzando como Institución respecto a
indicadores tanto internos como externos, de acuerdo a los que la Unidad
determinó en el Plan de Desarrollo; uno de estos reflejos son los rankings que se
hacen de las universidades, pues como universidad pública se están cumpliendo
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los objetivos que ésta tiene. En este mismo sentido felicita al Departamento de
Electrónica por el ranking obtenido por la Licenciatura de Electrónica, publicados
en los periódicos El Universal y Reforma, lo que representa un orgullo para la
Institución. Asimismo, menciona que es grato ver que la matrícula de posgrado se
incrementó en el año 2014, aun cuando no todos están evaluados por el
CONACyT.

Se une al comentario del Dr. Ronzón de que se debe direccionar mejor la
investigación pues hay un gran esfuerzo por parte del Rector de la Unidad por
apoyar los proyectos de investigación, los proyectos patrocinados y los convenios.
Referente al presupuesto designado a las obras, pregunta si lo que queda en esa
partida es suficiente para cubrir los gastos de la rigidización del edificio "g".
Finalmente menciona que ha observado que aún faltan recursos por ejercer en
diversas partidas.

La Dra. Miriam Aguilar menciona que existe dificultad para ejercer los recursos,
cree que es importante simplificar la parte administrativa. Considera que la
Rectoría General en conjunto con la Rectoría de Unidad deben crear un programa
de estímulo a la investigación, principalmente para apoyar a los profesores
investigadores que pertenecen al SNI para que lleguen al nivel 111. Opina que se
debe facilitar la parte administrativa para todos los profesores que tienen que
llevar a cabo sus investigaciones.

Sobre la edición de libros, señala que el Informe deja ver cuál es la situación de la
División de CSI en relación a la publicación de éstos respecto de otras divisiones,
y es grato saber que CSI cuenta con varios libros publicados superando a las otras
divisiones, sin embargo, considera que se deben fortalecer las líneas editoriales
para que haya más publicaciones. Finalmente menciona que el Informe es bueno.

El Sr. Alejandro Martínez señala que siempre es grato que las diferentes
instancias de la Universidad informen a la comunidad sobre las diversas
actividades, ya que ello beneficia a todos y mayor aún si esto se contempla en la
Legislación, ya que esto da claridad y certeza de lo que está pasando en la
Institución. Considera que el Informe es completo y celebra que se haya
presentado en esta Sesión.

Destaca que durante la Vigésima representación del Consejo la Comisión de
presupuesto que se integró marcó ciertos lineamientos que consideró importantes
de atender. Referente al presupuesto, menciona que se tienen partidas como
viáticos y gastos de viaje en las que se ha ejercido una buena parte del
presupuesto durante los tres primeros meses del año, sin embargo, en otras como
análisis clínicos y actividades deportivas no se ha ejercido en absoluto, cree que
en las actividades deportivas debe haber una mayor planeación para que éstas se
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implementen durante todo el año y así se ejerzan los recursos destinados para
esto.

Respecto a la partida 73 de mantenimiento del equipo especializado, destaca que
se ha reportado un ejercido del 87% de los recursos en el primer trimestre del año,
en la partida 71 de mantenimiento el 86% y en la 90 de mantenimiento a talleres,
laboratorios y aulas, se ha ejercido el 53%. Sobre esto, considera que se debe
programar de cierta manera el ejercicio de estos recursos, de tal manera que a la
mitad del año todavía existan recursos para ir solventando las necesidades que se
consideran en estas partidas.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas menciona que si bien en algunas partidas
presupuestales no se han ejercido los recursos y en otras se han ejercido más del
50%, se tiene disponible el 80% de la mayoría de éstas. Considera que el informe
está bien, sin embargo, cree que hay indicadores que deben dar señales de lo que
se debe entender por desarrollo. Señala que éste no es la masificación de la
Universidad, sino más bien tener programas de excelencia que cada vez sean
mejores.

Comenta que es importante se concluya con la construcción del edificio "w" y para
ello es necesario conseguir más recursos, una buena forma de hacerlo es
solicitándolos por medio de un proyecto de infraestructura al CONACyT o a la
SEP. Asimismo, opina que es importante regresar al anterior RECOBIS para
facilitar los procedimientos administrativos, esto debe ser una iniciativa que debe
apoyarse desde la JURESEDI.

Por otra parte, sugiere trabajar más en la fibra óptica de la Unidad para
aprovechar una mayor difusión de los trabajos que se realizan en la Unidad,
además de que facilita el trabajo tanto de los estudiantes como de los académicos.

En relación a la enseñanza, menciona que se tiene una problemática respecto a
los idiomas y esto se debe atender para beneficiar a los alumnos.

En lo relativo a la difusión de resultados de investigación, señala que ha solicitado
en el Colegio Académico que se les otorgue mayor presupuesto para que los
resultados de los trabajos sean publicados en Open Access y que con ello se
consiga una mayor difusión no sólo nacional sino internacional.

Asimismo, cree que falta un posicionamiento institucional respecto al tema del
agua, es decir, tener una postura científicamente clara, humanística y
consensuada entre las divisiones. Es necesario también incrementar la
participación en redes académicas y se requiere de una conectividad eficiente en
la red de internet. Finalmente menciona que hace falta enriquecer a los posgrados
para tener mayor matrícula, ya que hay algunos que no tienen una alta población.
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Asimismo solicita que se editen las gráficas del informe y del Anuario para su
última versión.

El Dr. Luis Enrique Noreña comenta que en la sección de transparencia y
rendición de cuentas, en el caso de la división de CBI se pudiera leer como un
aparentemente subejercicio del presupuesto de 2014 por 400,000 pesos, sin
embargo, esta diferencia no existe realmente, la diferencia es por trámites de pago
por mantenimiento. Referente a la movilidad, aclara que no sólo se dio en un
alumno de posgrado como se refleja en el Informe, sino que hubo movilidad de
diez alumnos de la división. Sobre los cursos de inglés, menciona que la cobertura
de éstos ha mejorado notablemente para los alumnos de su división. Destaca
también la importancia de los ranking que hoy tiene la Universidad y algunas de
las licenciaturas de la División de CBI de la Unidad Azcapotzalco, lo que es reflejo
del reconocimiento de los trabajo de toda la comunidad y no sólo de un sector.

El Dr. David Elizarraraz dice que la rigidizacion del edificio "g" llevará
posteriormente a la necesidad de algunas obras secundarias y para poder
realizarlas se requerirá de recursos, lo que significará un reto para la Unidad.
Algunas de las obras secundarias se van a poder resolver con presupuesto tanto
de los Departamentos como de la Secretaría de Unidad, considera que las otras
que emerjan puedan solventarse. Finalmente, cree que el reto para la Unidad es
apoyar el avance y conclusión de la obra, por lo que invita a la comunidad a
solidarizarse con la conclusión de este proyecto.

Referente a la partida 76 de mantenimiento a fotocopiadoras, señala que en la
División de CBI, al menos en tres departamentos, se ha hecho un esfuerzo por
tener un contrato de mantenimiento común para éstos, en este sentido propone
que la Unidad podría darse a la tarea de investigar si resultaría conveniente contar
con un contrato de mantenimiento general para toda la Unidad y con ello poder
reducir los gastos en este rubro.

La Dra. Marcela Suárez agradece la bienvenida brindada, a su vez agradece y
felicita la Rector de la Unidad por la claridad del Informe presentado. Respecto al
tema de los idiomas y la capacidad que tiene la CELEX para satisfacer la
demanda en los cursos de inglés, particularmente para la División de CBI, señala
que las aportaciones de recursos son utilizadas únicamente para los grupos de
esa división. Expresa que es necesario contar con más plazas para poder
satisfacer la demanda no sólo de una división, sino de toda la comunidad
universitaria.

El Dr. Oscar Lozano refrenda la felicitación para el Rector de la Unidad por el
Informe presentado, así como para su equipo de trabajo, particularmente para la
Coordinación General de Planeación. Asimismo, destaca que en un trabajo
conjunto con las divisiones y diferentes instancias, este informe permite observar
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de manera oportuna y transparente la actividad de todo un año de trabajo en la
Unidad. Comparte la necesidad de fortalecer la oferta de las lenguas extranjeras y
aclara que se está trabajando en este apartado tan importante, ya que es
fundamental que se continúe haciendo aunque signifique un reto para la Unidad.

El Lic. Gilberto Mendoza se suma a la felicitación y reconocimiento del Informe
presentado, el cual da claridad de lo que se ha venido realizando a lo largo de un
año. Considera que el Informe permite reflexionar las fortalezas y debilidades que
tiene la Unidad, además de observar aquello que ha quedado pendiente y pensar
en cómo se puede solucionar.

El Dr. Abelardo Mariña se suma a la felicitación y destaca que uno de los aspectos
importantes del Informe es la compatibilidad que existe de éste con el Plan de
Desarrollo de la Unidad pues se observa un aterrizaje en términos de metas,
haciéndolo cuantificable, lo que permite ubicar muy bien a la Unidad en las
actividades que ha venido realizando.

Considera que el Plan de Desarrollo da un marco para actuar, aunque
seguramente se tengan que ir revisando las estrategias. Referente a la
vinculación, considera que se ha estado trabajando en ello y va por buen camino.

La movilidad y la enseñanza de lenguas extranjeras son temas que van de cierta
manera de la mano, en ésta última se ha estado trabajando y los esfuerzos que ha
hecho la CELEX son buenos.

La difusión de las publicaciones y de los resultados de investigación tiene mucho
que ver con el uso de las nuevas tecnologías. Coincide en fortalecer las redes,
aunque cree que éstas no deben ser únicamente al exterior, sino también al
interior. Asimismo, menciona que hay una falta de participación y presencia de las
Instituciones de Educación Superior sobre los debates nacionales en los que se
toman decisiones que no sólo afectan a la Institución sino al conjunto de la
comunidad.

El Secretario aclara respecto al ejercicio presupuestal que los subejercicios que se
reflejan tienen que ver con la manera en cómo se tuvieron que comprobar los
gastos durante el año 2014. Asimismo, explica que se negoció y, a su vez se
aprobó, que el remanente que se tuvo en toda la Unidad, sea usado en los
compromisos de contratos de obras y mantenimiento que se tenían, así como en
la adquisición de bienes que quedaban pendientes por entregar.

Respecto a las partidas que tienen mayor o menor ejercicio, señala que lo que se
tiene es una lectura del informe del presupuesto, es decir, para el caso de obras,
una vez que se firma el contrato se ve reflejado en el presupuesto el total del costo
de la obra, sin embargo, eso no quiere decir que ya se haya ejercido todo el
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monto, ya que éste se verá reflejado en el ejercicio del gasto de acuerdo a lo que
se le vaya pagando a la empresa contratada.

Aclara que existen partidas que por el mismo diseño presupuestal pueden crear
cierta confusión, como las partidas 64 y 68 que se refieren a los requisitos fiscales
e I.V.A., respectivamente. En la partida 68, cada gasto que se realiza lleva 1.v.A. y
se desglosa automáticamente, de esta manera se van cargando esos montos, por
tal motivo es que al inicio del año estas partidas inician en ceros y van creciendo a
lo largo del año. En la partida 64 se concentran los gastos que no cumplen con los
requisitos fiscales y al final del año la Universidad paga un 30% del monto final
como parte de los impuestos. Refiere que muchas de las actividades académicas
como Congresos, Simposios, etcétera, se realizan a la mitad del año, por lo que
hay partidas que son muy bajas en su ejercicio actual.

Respecto al edificio "w", dice que sí se ha estado trabajando en él, ya que se tiene
como uno de los pendientes de esta gestión. Se ha hecho la ingeniería de la
quinta etapa del edificio, lo que permitió dimensionar la inversión que se requiere,
de tal suerte que se han presentado y discutido algunas estrategias para
contender y atender las necesidades del edificio.

La Sra. Rocío Salmerón comenta que en la Sección del Consejo Académico se
dice que el promedio de trabajo de las comisiones fue de dos horas, sin embargo,
el tiempo fue mayor, llegando a ser de tres horas o más dependiendo de las
comisiones que fueran. Asimismo, coincide en que es un Informe bastante amplio,
pero cree que faltaron algunas cuestiones que no se mencionaron. Coincide con el
M. en C. Vargas respecto a la seguridad del edificio "q", así como de los espacios
provisionales en los que ahora se está trabajando.

Respecto a lo que tiene que ver con la calidad del servicio, cree que falta mucho
por hacer, principalmente con aquellos que tienen que ver con las facultades del
Secretario de la Unidad, en términos a lo que corresponde con lo establecido en el
artículo 64, fracción V del Reglamento Orgánico, pues es importante atender de
manera bilateral los servicios para mejorar las condiciones de éstos.

Referente al tema de la trasparencia, cree que se ha dado un paso, sin embargo,
se tiene que seguir trabajando en ello, sobre todo en la rendición de cuentas de
cómo se ejerce el presupuesto en cada una de las coordinaciones administrativas
y en las divisiones.

En cuanto al tema de apoyo institucional y obras, considera que se debe tener en
cuenta aspectos importantes como la seguridad de los trabajadores, para que
éstos no sean expuestos a condiciones de riesgo laboral.

Sobre la ampliación de la matrícula, comenta que fue un tema que se discutió en
diversas ocasiones, ya que es evidente que ésta se dé, pero de igual forma se
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tienen que ver las condiciones en las que están trabajando los académicos, así
como los alumnos.

Por otro lado, dice que lo que observó en las comisiones es que debe existir una
reflexión a nivel académico, referente al RIPPPA y TIPPA, principalmente en lo
relacionado al otorgamiento de becas, ya que esto tiene que ver a su vez con la
forma en cómo se está ejerciendo el presupuesto. También menciona que los
asuntos relacionados con los derechos humanos que se trataron por el Consejo
Académico al exterior de la Universidad, deben ser ejemplos para que al interior
de ésta se garanticen los derechos de toda la comunidad, es decir que esos
ejercicios y esfuerzos realizados, sean implementados al interior de la Institución.
Finalmente, comenta que el trabajo que realizó este órgano colegiado es muy
importante, invita a seguir siendo críticos y propositivos en beneficio de la
Universidad.

El Presidente informa que se han cumplido tres horas de trabajo, siendo las 13:55
horas. Somete a consideración del pleno continuar trabajando tres horas más, lo
cual es aprobado por unanimidad.

La Dra. María García comenta que más allá de que sea una obligatoriedad
institucional presentar un Informe de Actividades, considera que éste ha sido
presentado en una magnifica tónica, que tendría que ser reproducido por otras
instancias pues la transparencia y claridad en que se presentan los objetivos y los
logros, así como el manejo de los recursos es indispensable para que todos
puedan tener mayor claridad. Subraya la importancia que el Rector ha hecho en
su presentación sobre la perspectiva del año próximo en materia de presupuesto a
nivel nacional, considera que la Universidad debe tener un papel muy activo y
propositivo para defender la utilización de los recursos en materia educativa.

El Presidente menciona que a pesar de las diferencias internas que se tienen
entre la comunidad universitaria, le es grato poder decir que tanto los alumnos,
profesores, personal administrativo y autoridades, pudieron ponerse de acuerdo
para llevar a cabo la mudanza del edificio "g", reconoce que no ha sido sencillo
para muchos de los profesores cambiar las condiciones en las que trabajaban e
instalarse en espacios provisionales. Reconoce el compromiso y apoyo que han
hecho los alumnos y trabajadores para poder llevar a cabo las actividades
académicas en estos espacios, lo que da muestra de que en las adversidades la
comunidad universitaria se puede unir y salir adelante. Espera que esto mismo se
pueda hacer en los siguientes proyectos que se avecinan.

Finalmente, reconoce y agradece el trabajo realizado por la Coordinación General
de Planeación para que el Informe presentado pudiera hacerse en esta Sesión del
Consejo.
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Al no haber más comentarios, se da por recibido el Informe de Actividades del año
2014.

5. RECEPCiÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE ENVíA EL COMITÉ
EDITORIAL DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2014.

El Presidente solicita al Secretario presentar el Informe del Comité Editorial,
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Acto seguido, el Presidente pregunta si hay comentarios al Informe del Comité
Editorial.

El Dr. Carlos Avilés comenta que en el Informe se presentan las obras que fueron
rechazadas, y haciendo una estadística de la información, la tasa de aceptación es
de un 22%, de rechazo un 50% y las que están en proceso es de un 27%.
Considera que se debe ver por qué son tan pocas obras las que se están
enviando y tratar de incentivar el trabajo para que haya más propuestas. Indica
que le gustaría conocer los tiempos en los que se revisa una obra, así como los
tiempos de proceso y si todas las obras sólo son del año 2014. También le
gustaría conocer los costos de las obras que se publicaron y si éstas son internas
o externas y cómo fue el pago.

Propone que haya más difusión de las obras aparte del que ya se tienen en las
páginas de las divisiones. Finalmente propone se retome un incentivo que se
aplicaba antes, si la obra salía bien dictaminada, se daba un reconocimiento
adicional a ésta.

El Dr. Ahmed Zekkour coincide con el Dr. Avilés en que hay muy pocas
publicaciones, asimismo menciona que muchas de las publicaciones son
rechazadas porque no corresponden a las líneas editoriales, por lo que quizás
éstas se deben revisar para permitir que entren algunos temas más y así tener
más publicaciones, además de revisar los tiempos y la reglamentación que es muy
rígida pues existen profesores que pueden tener publicaciones, pero que al
enfrentarse a la reglamentación se frena la posibilidad de publicar y esto a su vez
lleva a que los profesores publiquen en otros lados.

La Dra. Miriam Aguilar menciona que las líneas editoriales no están incluyendo o
contemplando la difusión de la cultura científica y tecnológica, muestra de ello es
el rechazo de la obra del Dr. Felipe Monrroy Pérez. Respecto a la obra titulada
África hoy, comenta que al parecer es enviada por una Coordinación, quien al
parecer desconoce las líneas editoriales de la Unidad. Señala que si bien no hace
mucho tiempo que las líneas editoriales se revisaron, convendría en un tiempo
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más volverlas a revisar y reflexionar si éstas realmente son complementarias entre
las divisionales y las de la Rectoría.

El Dr. David Elizarraraz menciona que ha llamado la atención el número de obras
presentadas con las rechazadas. Sugiere que para calificar mejor se incluya un
histograma o algo que refleje cómo ha sido el trabajo a lo largo de los últimos tres
años para tener un parámetro para comparar en los informes con la producción de
los años más recientes.

Refiere que la Comisión que para tal efecto existió en el Consejo Divisional de CSI
hizo una revisión de las líneas editoriales y fueron sometidas a aprobación de
éste, cree que hace falta una mayor difusión de éstas entre la comunidad
divisional para que aquellos que estén interesados en publicar una obra tengan
conocimiento de ello.

El Dr. Jesús Isidro González coincide con el Dr. Elizarraraz en que evaluar sólo
con números no es suficiente, hace falta tener información adicional. Observa la
proporción de obras presentadas y las que fueron rechazadas por no pertenecer a
la línea editorial y el número es considerable. Considera que la obra del Dr. Felipe
Monrroy no está dentro de las políticas editoriales de la división. Cree que se debe
tener cuidado, ya que si no se facilita la publicación de obras, los profesores se
pueden desanimar al ver las dificultades y la consecuencia será la publicación de
su obra fuera de la Universidad; por lo anterior, es importante que se implementen
mecanismos que garanticen que cuando se presente una obra ante uno de los
comités editoriales, sea en el entendido de que se cumplen con las líneas
editoriales establecidas y, en caso de que sea rechazada dependa sólo de la
calidad de la obra y no de la interpretación de dónde debe ser evaluada.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas refiere que es miembro del Consejo Editorial
y aclara que lo comités divisionales siguen los lineamientos que han sido
aprobados por este órgano colegiado, sin embargo, cree que lo que se puede
hacer es que los lineamientos tengan más dinámica, es decir, que el Consejo
Editorial pueda hacer primero una campaña de difusión de los lineamientos
actuales que se aprobaron el año pasado; posteriormente que haya una
retroalimentación con los directores y jefes de departamento, de tal suerte que los
consejos divisionales puedan presentar al Consejo Académico una propuesta de
adecuaciones. Sobre la divulgación, habrá que ser muy cuidadosos con este
concepto, de tal suerte que se pueda llegar a una definición mayor para tener una
mejor divulgación del conocimiento en diferentes ámbitos.

El Dr. José Agustín Ronzón menciona que el Informe cumple con lo establecido
por la Legislación, además de que el Comité Electoral está respaldado por este
órgano colegiado que los eligió para llevar a cabo el trabajo encomendado.
Menciona que quizá el problema es que el Consejo Académico no definió el tipo
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de informe que quería recibir, cree que la tarea es avanzar en la forma en que este
órgano colegiado necesita que se le presente el Informe para poder tener mayores
elementos de ponderación de cómo va la vida universitaria en ese aspecto.

En otro nivel, se debe trabajar en el tipo de política en cuanto a la publicación de
los resultados para toda la Universidad, cómo se dan a conocer los resultados que
se generan a partir de la investigación. Señala que la comunidad académica lee
poco los lineamientos y en general la normatividad para realizar diversas
actividades. Considera que las tres divisiones han avanzado muy bien en definir
sus lineamientos editoriales y qué tipo de resultados se pueden dar a conocer en
las divisiones, y cómo hay que presentar a éstos en las diversas colecciones que
se tienen.

Coincide con el M. en C. Vargas en que se debe hacer una campaña, sin
embargo, cree que debe haber una previa que invite a informarse, leer y conocer
bien los lineamientos para que la comunidad académica pueda opinar con el
fundamento de la lectura.

La Dra. Miriam Aguilar comenta hace falta observar y analizar el tema de las
publicaciones en línea, ya que algunas comisiones dictaminadores no las califican
como una publicación impresa. Pregunta cómo se le puede sugerir a las
comisiones dictaminadoras que una publicación en línea sea correctamente
evaluada. Señala que la División de Ciencias Sociales y Humanidades está
bastante avanzada en ese tipo de publicaciones, pero sobre todo en su difusión.
Cree que debe existir una comisión que haga recomendaciones a las divisiones
sobre las publicaciones en línea.

El Presidente considera que hay muy buenas sugerencias para enriquecer el
Informe, en este sentido, se propondrá un Informe que dé respuesta a las
inquietudes manifestadas. Asimismo, considera que se debe hacer una reflexión
adicional, porque buena parte de la producción en la División de Ciencias Sociales
y Humanidades no está a cargo de la División, sino que se recurre a Editoriales
externas con las reglas de éstas y el Informe da cuanta de las obras que se
publicaran en convenio con la UAM.

Señala que el número de publicaciones que los profesores hacen fuera la
Universidad está creciendo considerablemente.

Al no haber más comentarios, se da por recibido el Informe.

Acto seguido, el Presidente somete a consideración del pleno un receso para
comer, siendo las 14:25 horas, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se reinicia la Sesión siendo las 15:46 horas.
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6. DECLARATORIA DE LOS CONSEJEROS ELECTOS PARA LAS
REPRESENTACIONES ANTE EL VIGÉSIMO PRIMER CONSEJO
ACADÉMICO, PERIODO 2015-2017, CON BASE EN EL INFORME QUE
PRESENTA EL COMITÉ ELECTORAL DEL VIGÉSIMO CONSEJO
ACADÉMICO.

El Presidente solicita al 0.1. Guillermo Martínez presentar el Informe del Comité y
al Acta de hechos, documentos que forman parte del expediente de esta Sesión.

Acto seguido, pregunta si hay comentarios.

El Sr. Alejandro Martínez felicita a todos los representantes electos, quienes
fueron elegidos de manera legal y legítima, asimismo, celebra que existan estos
procesos democráticos en la Universidad y que se lleven bajo las normas
institucionales.

El Dr. Carlos Avilés comenta sobre los límites de la propaganda pues hubo
problemas con el entendimiento de este asunto. Uno de los elementos de la
Convocatoria precisaba que no se debía hacer propaganda fuera del periodo, sin
embargo, ésta seguía días después de la elección. Se cuestionó al interior del
Comité quién debía retirar ésta, si el personal de limpieza, el Comité o las planillas
participantes. Sugiere que para futuros procesos quede explícito quién debe
retiraría. Refiere a este respecto que en uno de los casos de impugnación, se
procedió porque existía propaganda fuera de tiempo.

Por otra parte, menciona que llegó una impugnación en donde señalaba que una
cédula de votación del sector de estudiantes no tenía número de folio y se
solicitaba contar nuevamente los votos. Relata que el Comité no se había
percatado de esto y tuvo que recontar éstos. Considera que este hecho fue
anormal, y si bien está previsto en la Convocatoria que cualquier situación la
resuelve el Comité, se tomó una decisión al interior de éste, con la que
personalmente no estaba de acuerdo. Un voto irregular pone en duda el proceso,
principalmente porque una de las cédulas no cumplía con las mismas
características del resto.

Otro incidente que se presentó fue el hecho de que los estudiantes realizarán un
paro de actividades y cerraran la Unidad, lo que escindió con el trabajo que tenía
que realizar el Comité Electoral.

El Sr. Alejandro Martínez comenta que sólo hubo una cédula sin número de folio y
esto se discutió al interior del Comité, se llegó a la conclusión de que pudo haber
sido un error humano por lo que se sometió a votación si se cancelaba o no la
boleta, ésta no se canceló dado que contenía las características de todas las
cédulas del proceso, principalmente contaba con la firma del Presidente del
Comité Electoral. Desde su punto de vista fue un incidente menor, por lo que no
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era necesario reponer el proceso. Alude que la cédula que no estaba foliada era a
favor del impugnante yeso fue oro factor que se consideró para no cancelarla.
Asimismo, menciona que en este tipo de procesos siempre persiste el error y
estos siempre deben de evaluarse, sin embargo, cree que lo que se presentó en el
proceso no le resta legalidad ni legitimidad a éste. Finalmente, menciona que se
deben sentir orgullosos, ya que después de tanto trabajo todo salió bien.

El Presidente indica que se tomará en cuenta la observación del Dr. Avilés para
que no exista esa laguna sobre quién debe retirar la propaganda electoral.

Acto seguido, solicita al Secretario del Consejo dar lectura de quiénes son los
candidatos electos para conformar el Vigésimo Primer Consejo Académico,
periodo 2015-2017.

El Presidente los da por declarados.

El Mtro. Armando Alonso aclara que el apellido de la profesora suplente del
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización es Gina Oliva Guerra y no
Guerrera.

Al no haber más comentarios, se da por recibido el Informe.

Acuerdo 397.3

Declaración de los candidatos electos para conformar el Vigésimo
Primer Consejo Académico, periodo 2015-2017, con base en el

Informe presentado por el Comité Electoral del Vigésimo Consejo
Académico.

7. INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE EMITIR
POLíTICAS OPERA TI VA S EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO.

El Presidente solicita a la Mtra. Ana Carolina Robles presentar el Informe de la
Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Dr. Carlos Avilés considera que al no ser un Dictamen no se debe dar lectura,
pues no se cumplió con el trabajo que se encomendó.

El Presidente menciona que en el Orden del Día se explicitó que se presentaría un
Informe.

Una vez presentado el Informe, se abre una ronda de comentarios.

El Dr. Carlos Avilés considera que el mandato fue muy amplio y un tanto ambiguo.
Le gustó la definición que hizo la Comisión, sin embargo, considera que un punto
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crítico en este tema es la vigilancia y sobre ésta no se dice nada. Cree que se
politizaron algunas cosas y no ve la justificación de decir que se debe dar cabal
cumplimiento del artículo 64, fracción I y V del Reglamento Orgánico, que se
instruya a la Oficina de Protección Civil de no invadir las competencias de la
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad y de la Sección de Vigilancia de la Unidad.
Tampoco ve qué es lo que justifica que se diga que se debe separar a la Oficina
de Gestión Ambiental y Protección Civil. Menciona que le hubiera gustado
encontrar políticas operativas en un campo muy particular, entiende que el trabajo
es extenso, pero sólo se quedaron a nivel de recomendaciones.

El Dr. Aníbal Figueroa menciona que el tema de la seguridad es central para la
operación correcta de la Unidad, cree que pretender que una Comisión agote el
tema en un periodo breve es una meta muy ambiciosa, cada vez hay más delitos o
acciones vinculadas y en la Legislación no hay una referencia clara de cómo
abordar estos asuntos. Reitera que el tema es muy amplio y no se debe esperar
que una Comisión resuelva un tema con aristas muy amplias. Refiere que la
Comisión ha hecho un trabajo muy interesante al tratar de definir el concepto de
seguridad. Recomienda al Consejo que si se retoma esta comisión que señale un
trabajo más específico para poder ir acotando el problema. Opina que el hecho de
no tener políticas operativas claras deja en cierta vulnerabilidad a la comunidad,
en este sentido es importante ir estableciendo las primeras políticas y poco a poco
ir construyendo sobre ellas.

La Mtra. Ana Carolina Robles relata que la tarea era amplia y el mandato pedía
entrar a un problema complejo, lo que la Comisión acordó como metodología fue
comenzar con un diagnóstico y éste requirió de la consulta de material diverso y la
sistematización de éste, además de que había asuntos bilaterales que no le
competía tratar a la Comisión.

El Dr. Oscar Lozano recuerda que la creación de esta Comisión se detonó por un
evento en particular, sin embargo, existen diversas problemáticas que se deben
tratar. Le llama la atención cómo concluyó la Comisión, con un Informe, lo que es
igual a no cumplir con el mandato.

El Lic. Gilberto Mendoza comenta que el trabajo de la Comisión fue arduo y el
tiempo fue corto, la cantidad de material que se consultó fue bastante, así pues
llegar a la definición del concepto les llevo varias reuniones.

El Sr. Alejandro Martínez señala que la Comisión le da una vrsron nueva al
concepto de seguridad, por eso es que ésta tardó en determinar qué tipo de
políticas podrían trabajarse; la definición a la que llegó la Comisión sobre el
concepto fue la siguiente: La seguridad debe ser entendida como una condición de
las relaciones sociales, que salvaguarde los derechos humanos, universitarios y
patrimoniales de la comunidad universitaria y de la institución, que procure el
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bienestar cotidiano de sus miembros, así como en su entorno local y nacional.
Aclara que la Comisión debatió sobre los límites que pueden tener las políticas
operativas, en este sentido, es que consideraron que éstas no pueden invadir el
ámbito laboral y bilateral. Opina que una de las bondades del trabajo de la
Comisión es que al ser un diagnóstico de carácter general, no se limita
exclusivamente al tema de la vigilancia, sino que se tocaron otros temas.

Sobre el asunto de Protección Civil y Gestión Ambiental, se señaló mucho para
que no se invadan competencias entre estas instancias.

El trabajo de la Comisión fue complejo, ya que no existían antecedentes de
políticas operativas a nivel general ni local. Las comisiones anteriores que
abordaron el tema no fueron creadas por el Consejo Académico, sino por la
Rectoría de Unidad. Las políticas operativas dice que deben ser de carácter
general, es decir, no se deben particularizar, es por ello que se deben englobar
todos los temas que deben tener relación con la seguridad interna de los
miembros de la comunidad.

Lo que se rescataría del trabajo es la revisión de los documentos, las entrevistas
realizadas a trabajadores y gente de Protección Civil, ya que de todo esto a la
Comisión le quedó claro que la Unidad es segura en términos generales, aunque
hay cosas que se pueden mejorar. Cree que las políticas que se hagan en materia
de seguridad deben procurar englobar todos los aspectos que se mencionan en el
Informe, sin embargo, ya será la siguiente representación la que determine la
pertinencia de continuar con el trabajo realizado por esta Comisión o realizar otro
tipo de trabajo.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que esta Comisión al igual que las otras,
tuvieron ciertas complicaciones para trabajar. Dentro del trabajo realizado, se
revisaron diversos documentos, algunos de ellos proporcionados por ella para que
fueran revisados por el resto de los integrantes para poder definir el concepto.
Coincide en algunos aspectos que mencionó el Dr. Figueroa, sin embargo, no
concuerda en que se diga que se debe fraccionar. Coincide en que existen
diversos tipos de seguridad.

Dentro de la información que se proporcionó por parte de la Delegación de la
Oficina del Abogado General, se aclaró cuáles son las instancias de la Universidad
y de la Unidad encargadas de la seguridad: la Comisión Mixta General de Higiene
y Seguridad, Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, y Oficina General de Medio
Ambiente y del Trabajo de la Unidad Azcapotzalco, Protección Civil de la Unidad,
Coordinación de Servicios Auxiliares, todas ellas con diferentes competencias.
Con base en ello, la Comisión analizó que no era su competencia regular
cuestiones que ya lo están haciendo ciertas instancias y que además tienen que
ver con materia laboral. En este sentido, la Comisión se enfocó únicamente a
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trabajar en el concepto principalmente pensando en lo que se quería en la Unidad,
partiendo de los derechos humanos.

Sobre Protección Civil, menciona que en otras comisiones se observó que esta
instancia invadía competencias de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. En
términos de la Legislación, referentes al artículo 64 del Reglamento Orgánico es al
Secretario de la Unidad a quien le corresponde atender las cuestiones
administrativas de la Unidad, en este sentido, es que se le hacen las
recomendaciones que se encuentran en el Informe.

Coincide en que los incidentes que son reportados por la Sección de Vigilancia los
llevó a reflexionar que la Unidad es segura, ya que los reportes que se tienen no
son para alarmar a la comunidad y decir que se vive en un ambiente de
inseguridad. Respecto a la continuidad del trabajo, dice que esa será una decisión
del Consejo Académico, sin embargo, la Comisión determinó importante entregar
un Informe para que, en su caso, si hay una nueva Comisión, ésta pueda retomar
el trabajo que ya se ha realizado. Considera que la definición del concepto que
trabajó la Comisión abarca distintos elementos, sobre todo, resaltando los
derechos humanos de toda la comunidad.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas precisa que a lo largo del día se han estado
comentando cuestiones que son importantes para agendar, el tema de la
seguridad llevará tiempo y se convertirá en un elemento más para tal vez crear
una nueva comisión, pero eso será una decisión del Presidente del Consejo. Cree
que a la comunidad le vendría bien que este tema se retome, para que no se
pierda la información que se ha recabado, asimismo, dice que sería bueno que en
caso de que se retome la comisión, se tomen en cuenta a miembros de la actual
representación para que participen como asesores.

Considera que el asunto de la seguridad es integral y la mejor manera de hacerlo
es trabajando con subcomisiones. Asimismo, indica que en caso de que se
encuentren temas que son de carácter laboral se debe tener la confianza de
expresarlo en alguna parte del dictamen que se llegue a elaborar. El tema de la
seguridad en estos tiempos se debe pensar en un contexto diferente, así como
conocer los protocolos de seguridad a la comunidad, ya que la Universidad debe
ser garante de la seguridad de los individuos.

Sugiere que se atiendan oportunamente los protocolos de seguridad cuando haya
alguna emergencia, asimismo, se debe reconocer que en la Unidad hay gente que
está ocupando puestos de seguridad y que no están habilitados físicamente para
ello.

El Dr. Abelardo Mariña coincide con muchas de las cuestiones que se han
planteado por quienes le han antecedido en el uso de la palabra. Señala que el
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resultado más relevante del trabajo de la Comisión fue llegar a la
conceptualización de seguridad y establecer un marco metodológico del análisis
de una cuestión tan compleja; llegar esta definición no fue por una mera reflexión
teórica conceptual, sino también a partir del análisis de la información que se fue
recabando, pero principalmente de la información obtenida en la entrevista con los
trabajadores de la Sección de Vigilancia.

Enfatiza que el concepto trabajado por la Comisión debe entenderse
fundamentalmente a partir de las relaciones sociales, así como del bienestar de
los miembros de la comunidad, ya que no puede haber seguridad si no es
relacionando estos dos aspectos. Si bien no se puede tener control sobre la
seguridad, sí se puede tratar de incidir a partir de políticas operativas en las
relaciones de los individuos para generar un sentimiento de bienestar.

Referente a las recomendaciones, menciona que consideraron que algunas de
ellas son prácticas y por ello es que recomendaron directamente al Secretario de
la Unidad realizar algunas instrucciones a instancias específicas, pero no lo
hicieron por una cuestión política, sino porque él es quien tienen las atribuciones
para llevar a cabo medidas inmediatas sobre ciertas cuestiones, pero en general
en las recomendaciones hay un enfoque que es sobre todo preventivo, educativo y
cultural, porque se percataron que muchos de los incidentes tienen que ver con
una falta de educación e información.

La Dra. Miriam Aguilar dice que le llama la atención que haya incidentes que
tienen que ver con el consumo no sólo de alcohol, sino también de otras drogas, e
incluso que se presenten incidentes de secuestros, cree que si estos casos se
presentan se debe pensar muy bien que valdría la pena que se vuelva a crear una
comisión para trabajar en la seguridad, sin embargo, también considera que el
trabajo de ésta debe ser, en todo caso, más acotado para que puedan realizar
mejor su trabajo y llegar a una propuesta específica de políticas operativas.
Asimismo considera que lo mencionado por el M. en C. Vargas de contar con
protocolos de seguridad es sumamente importante.

El Dr. David Elizarraraz indica que en términos del Orden del Día que fue
aprobado por el órgano colegiado, lo que queda es dar por recibido el Informe,
pues la representación actual concluye con esta Sesión su periodo de
representación y particularmente la Comisión que presenta el Informe llega a su
término por el vencimiento del plazo. Asimismo, menciona que la Comisión tuvo
nueve meses para trabajar en el mandato que le dio el Consejo Académico y dada
la complejidad del problema se tiene un Informe con una serie de análisis y
recomendaciones que pueden recuperarse para discutirse en una comisión, ya
que resultaría muy complejo que se discutan éstas en la Sesión. En este sentido,
sugiere que en otro momento se integre una comisión con un mandato más
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acotado, ya que la preocupación del tema de la seguridad subsiste. Pregunta a
qué se refiere la Comisión al decir que perciben a la Unidad como segura.

La Sra. Rocío Salmerón precisa que la Comisión percibe a la Unidad segura por la
información que presentó la Sección de Vigilancia. Considera que hace falta
difusión de los protocolos de seguridad. Comenta que la profesionalización tiene
que ver con la capacitación y ésta a su vez con las Comisiones Mixtas de Higiene
y Seguridad. Refiere que se deben analizar las condiciones en las que está
trabajando el personal de Vigilancia, ya que se debe salvaguardar su integridad
física y así poder hacer recomendaciones más precisas.

El Dr. Carlos Avilés coincide con el Dr. Elizarraraz, en que se dé por recibido el
Informe, sin embargo, no está de acuerdo en que se diga en éste que se emiten
las siguientes recomendaciones al Presidente del Órgano, pues no está dentro de
sus competencias, ya que esta es una comisión del Consejo Académico.

El Sr. Alejandro Martínez indica que se trabajó en un concepto de seguridad para
evitar que cada quien tuviera su propia interpretación. Se ha dicho que el concepto
retoma los derechos humanos, es para que no cometan excesos. Finalmente
menciona que las recomendaciones que se hicieron son con base en la estadística
e información que presentaron las diferentes instancias.

El Presidente agradece el trabajo de los integrantes de la Comisión.

Al no haber más comentarios, se da por recibido el Informe.

8. INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE EVALUAR
EL CUMPLIMIENTO Y EL IMPACTO DE LAS POLíTICAS OPERATlVAS
DE DOCENCIA Y PROPONER, EN SU CASO, LAS REFORMAS QUE
CONSIDERE NECESARIAS ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO DEL
VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO.

El Presidente solicita a la Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón presentar el
Informe de la Comisión, documento que forma parte del expediente de esta
Sesión.

Acto seguido, pregunta si hay comentarios.

El Dr. Carlos Avilés pregunta quién determina el grado de avance de lo logrado, es
decir, cuáles son los criterios que determinan el porcentaje que se refleja en la
matriz de cumplimiento de las recomendaciones que se encuentra en los anexos
del Informe. Señala que el mandato que tiene la Comisión es muy claro. Advierte
que para el caso de alguno de los programas de estudio, por ejemplo de la
Licenciatura en Ingeniería Electrónica, se dice que se modificó a la modalidad
virtual, sin embargo, en las modalidades de conducción del modelo de enseñanza-
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aprendizaje dice alternativamente modalidad SAl, pero no virtual. Menciona que si
bien en los posgrados se dará una UEA en modalidad virtual, esto no aplica para
las licenciaturas, por tal motivo, solicita se aclaré cómo es que se determinó el
porcentaje mencionado en la matriz.

La Mtra. María de Lourdes Sandoval aclara que este es un Informe preliminar,
aclara que los porcentajes que se encuentran en la matriz, responden a la
información que entregó cada división. Lo que falta a la Comisión es evaluar con
toda la información que se tiene en los anexos para verificar si los porcentajes
presentados por las divisiones correspondían realmente.

El Dr. Carlos Avilés señala que la pregunta anterior no sólo era para la división de
CBI, sino también para CSH y CyAD, ya que su grado de avance en estos casos
es bajo.

El Presidente menciona que el Informe y anexos que entrega la Comisión es un
material que entregaron las diferentes dependencias, y aunque no fue procesado
en su totalidad por ésta, puede ser un material valioso para la encomienda de
evaluar la aplicación de las políticas operativas de docencia.

El Dr. Luis Enrique Noreña menciona que como ya lo ha aclarado la Comisión, es
un trabajo preliminar que espera que la próxima representación retome. Hablar de
todos los parámetros de docencia es un trabajo extenso que tienen muchas
aristas. Aclara que los porcentajes no fueron puestos por los directores de división,
algunos datos fueron proporcionados por la Secretarías Académicas u otras
instancias. Respecto a la movilidad, indica que en la página web de la División de
CBI hay un link de la Coordinación de Vinculación que lleva a información sobre
movilidad.

El Presidente aclara que se está en la recepción del Informe y la discusión del
tema se podrá dar de manera enriquecedora para la entrega de un posible
Dictamen.

El Dr. Ahmed Zekkour señala que es mucha la información que se tiene que
analizar, considera que es importante que se retome la Comisión para que se
concluya con el trabajo.

El Dr. Carlos Avilés observa que la Comisión está encargada de evaluar el
cumplimiento y el impacto de las políticas, sin embargo, cree que algunas partes
no se están tomando con la seriedad que debe ser. Considera que este trabajo es
uno de los más importantes, pues se debe vigilar el impacto de la docencia pues
ello permitirá normar para tener una mejor docencia. Invita a tomar en serio los
porcentajes y la información que se proporciona. Por otra parte, señala que es
importante hacer ver a las divisiones aquellas políticas en las que el grado de
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cumplimiento es menor para que se tomen cartas en el asunto y vayan resolviendo
y fortaleciendo éstas.

El Dr. Jesús Isidro González menciona que participó en la evaluación de algunas
de las respuestas que dieron las divisiones y comentó con integrantes de la
Comisión que el problema es lidiar con la diversidad de interpretaciones sobre una
misma cuestión que se hacen por parte de las instancias, un ejemplo de ello es lo
que se entiende por modalidad virtual pues cada una de las divisiones interpretan
a ésta de manera diferente. En este sentido, cree necesario definir algunos
conceptos de tal suerte que la siguiente Comisión no se enfrente a problemas de
interpretación.

Al no haber más comentarios, se da por recibido el Informe.

9. ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DEL DICTAMEN
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE INTEGRAR UN
INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL VIGÉSIMO CONSEJO
ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO.

El Presidente solicita al Sr. Alejandro Martínez Soria presentar el Informe de la
Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Seguidamente, pregunta si hay comentarios.

La Mtra. Ana Carolina Robles considera que es para bien que se retome como
costumbre que se presenten informes de las representaciones ante el Consejo
Académico.

El Sr. Alejandro Martínez menciona que la Universidad tiene 40 años de existencia
y sólo hay dos informes del Consejo Académico, celebra que se haya retomado
esta práctica pues informar beneficia a toda la comunidad, independientemente de
si el trabajo es bueno o malo, pues eso lo juzgará la comunidad.

El Dr. Aníbal Figueroa se une a la celebración de la realización del Informe que de
alguna manera crea una memoria histórica de los trabajos que se han realizado en
el Consejo. Considera que documentar las actividades da permanencia y
referencia del trabajo para los siguientes Consejos.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas agradece la información proporcionada por la
Oficina Técnica del Consejo Académico, pues fue de utilidad para la elaboración
del Informe.

El Presidente comenta que es conveniente reiterar ciertas prácticas que los
diferentes Consejos han mantenido a lo largo del tiempo, que son prácticas que
han resultado benéficas y que de alguna manera le han dado estabilidad a la
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Universidad. Asimismo, reconoce que esa representación se condujo de manera
loable, de igual forma, aquellos representantes ante el Colegio Académico a
quienes también reconoce su participación en ese órgano colegiado. También
menciona que sería deseable que las comisiones que se formen lleguen a su fin
con un dictamen que sea aprobado por el Consejo Académico, de tal manera que
se pueda avanzar de manera más fecunda. Finalmente, felicita a la Vigésima
representación por sus actividades y la responsabilidad que han mantenido en
este órgano colegiado.

El Sr. Alejandro Martínez solicita que se le dé difusión al Informe en los medios
electrónicos y en la página principal del Consejo Académico, retomando los
Informes anteriores para que también estén disponibles en ese espacio. Solicita
que la difusión del Informe se realice tanto por la Oficina Técnica del Consejo
Académico como por la Oficina de Comunicación de la Unidad. Asimismo, sugiere
que en el Aleph se mencione que se presente el Informe en esta Sesión del
Consejo y que se incluya el link para que pueda ser consultado. También solicita
que se proporcionen algunos ejemplares impresos para que sean repartidos entre
algunos miembros de la comunidad.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas coincide en que haya una buena difusión del
Informe, considera que debe haber una separta en el Aleph.

El Presidente indica que sí se puede incluir el Informe en el Aleph y también que
se pueden hacer algunas impresiones.

Al no haber más comentarios, el Presidente somete a consideración del pleno el
Dictamen de la Comisión que consiste en dar por recibido el Informe, el cual es
aprobado por unanimidad.

Acuerdo 397.4

Aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de integrar un Informe de las
actividades del Vigésimo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco relativo a
dar por recibido el Informe de las actividades del Vigésimo Consejo Académico de

la Unidad Azcapotzalco, periodo 2013-2015.

10. ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DEL DICTAMEN
PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISIÓN SEMIPERMANENTE
ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN,
MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE
ENVíAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES, EN REFERENCIA A LA
PROPUESTA DE CREACiÓN DEL ÁREA DE SISTEMAS DE
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INFORMACIÓN INTELIGENTES EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS,
DE LA DIVISiÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA.

El Presidente informa que se han cumplido tres horas de trabajo, siendo las 18:38
horas y somete a consideración del pleno continuar trabajando por tres horas más,
lo cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido, solicita al Secretario presentar el Dictamen de la Comisión,
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Secretario además de presentar el Dictamen de la Comisión, informa que el 6
de abril llegó un alcance del Consejo Divisional en donde indica una corrección al
nombre del Programa de Investigación: Dice "Estudios y Desarrollo de Sistemas
Inteligentes" y debe decir "Estudio y Desarrollo de Sistemas de Información
Inteligentes". Aclara que este alcance se subió inmediatamente al portal del
Consejo Académico.

El Presidente menciona que la Comisión ha hecho un análisis cuidadoso para dar
cumplimiento a los requisitos previstos en los Criterios para la creación,
modificación y supresión de áreas de investigación. Cree que el objeto de estudio
de esta propuesta es muy interesante.

Seguidamente, pregunta si hay comentarios.

El Dr. Luis Enrique Noreña comenta que cuando el Consejo Académico da su aval
para la creación de un área de investigación es el resultado de muchos años de
trabajo previos a la aprobación. Felicita al Departamento de Sistemas,
particularmente a la Mtra. Blanca Rafaela Silva, quien ha sido impulsora de la
propuesta, ya que ésta es del interés de la Institución y lo es también para la
División que los profesores sean capaces de agruparse en áreas de investigación,
persiguiendo objetivos comunes y compartiendo recursos e infraestructura.

El Mtro. Manuel Martín Clavé comenta que los proponentes fueron muy
minuciosos en reorganizar toda la información las veces que fueron necesarias
para que se cumplieran todos los requisitos, además de que siempre demostraron
un interés creciente por trabajar en pro de su propuesta.

El Dr. Carlos Avilés felicita el trabajo realizado por el grupo proponente, es un
trabajo importante al tratar de consolidarse como área. Considera que la
propuesta embona bastante bien con el Posgrado en Ciencias de la Computación,
que tiene un área de especialización en sistemas inteligentes. Le gustaría que se
apruebe la creación del área y que ésta después apoye en el posgrado con
producción importante y destacable.

El Dr. Jesús Isidro González se une a la felicitación del grupo de trabajo que
propone la creación del área de investigación por el enorme esfuerzo que
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realizaron primero ante el consejo divisional y posteriormente para presentar la
propuesta ante el Consejo Académico. Reconoce también la rapidez con la que
respondieron a las observaciones de la Comisión. Señala que le gustaría que la
propuesta fuera aprobada.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas refiere que la propuesta le parece interesante
porque hace veinte años que desaparecieron áreas de investigación en CBI y ha
llevado mucho esfuerzo remontar la creación de éstas, pero afortunadamente hay
muchos profesores que están dispuestos a hacer propuestas. También espera que
la aprobación lleve a mejorar los posgrados de la División.

Al no haber más comentarios, el Presidente somete a consideración del pleno la
creación del Área de Investigación de Sistemas de Información Inteligentes en el
Departamento de Sistemas, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, lo
cual es aprobado por unanimidad.

El Dr. Jesús Isidro González solicita el uso de la palabra para la Mtra. Blanca
Rafaela Silva.

La Dra. Miriam Aguilar felicita a la Mtra. Silva por la propuesta presentada.

El Dr. Anlbal Figueroa reitera la felicitación para la nueva área, así como para la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Cree que el proceso de reconstrucción
de la estructura de investigación ha sido largo, pero tiene la virtud de integrar
temas que son innovadores que están abriendo nuevos panoramas en la
investigación nacional, sobre todo por la vinculación de esta área con estas
nuevas formas de investigar y de difundir el conocimiento, lo cual resultará muy
interesante para interrelacionarse con otros espacios colectivos de investigación.

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

La Mtra. Blanca Rafaela Silva agradece a la Comisión por todo su trabajo, ya que
sus observaciones enriquecieron la propuesta lo que los llevó a analizar aspectos
que no habían sido estudiados. Indica que la idea de la creación de esta área ha
sido principalmente pensada en cómo apoyar a la Institución con sistemas de
información que permitan manejar los datos con la ayuda de los especialistas que
cuenta la Universidad. La finalidad es también que la investigación que se realice
no sólo sea para generar documentos, sino también que sea aplicable para la
resolución de problemas específicos que se tienen tanto al interior de la Institución
como en otros espacios. Finalmente agradece, en nombre de los integrantes del
área, la confianza para que ésta haya sido creada.

Acuerdo 397.5
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Creación del Área de Investigación de Sistemas de Información Inteligentes en el
Departamento de Sistemas, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

11. ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DEL DICTAMEN
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE EVALUAR EL
INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO y PROPONER REFORMAS QUE CONSIDERE
NECESARIAS.

El Presidente solicita a la Lic. Gilberto Mendoza Martínez presentar el Dictamen de
la Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Acto seguido, el Presidente proponer revisar las propuestas de reformas que
propone la Comisión.

El Dr. Carlos Avilés comenta que no tiene comentarios sobre el trabajo de la
Comisión, sino del funcionamiento de los estacionamientos. Considera que en
este momento se está en un punto límite de entradas y salidas en los accesos
actuales. Se debe pensar si en un futuro se hacen accesos exclusivos con el uso
de credenciales, pues ahora están mezclados los accesos yeso hace que se
hagan largas filas para ingresar o salir de la Unidad, lo cual puede dificultar las
cosas en caso de que se presente una emergencia.

Considera que en el Instructivo debe haber un párrafo en el que se prohíba que
haya personas que laven los automóviles pues éstas han proliferado. Finalmente
señala que cada vez hay más gente que ingresa en automóvil a la Unidad y son
vendedores que se instalan en diferentes zonas de ésta, cree que el Instructivo
debe regular este tipo de situaciones.

El Lic. Gilberto Mendoza explica que como método de trabajo se revisó el
Instructivo y también se realizaron recorridos en los diferentes estacionamientos
en horarios específicos, sin embargo, algunas cosas no se pudieron apreciar
porque muchas de éstas que menciona el Dr. Avilés suceden muy temprano por la
mañana. Expone que el Instructivo sólo hace referencia al acceso y uso de los
estacionamientos, por lo que sería complicado regular aspectos como los
mencionados por el Dr. Avilés.

Se pudo observar que ahora se tiene una situación crítica en los estacionamientos
por los espacios que se están usando por las aulas temporales que sustituyen a
las del edificio "q". Considera que se debe tener conciencia en el uso de los
estacionamientos y en eso la comunidad debe hacer un esfuerzo. Actualmente los
espacios destinados para las bicicletas están resultando insuficientes, sin
embargo, también hay que concientizar a los usuarios de éstas, ya que en muchas
de las ocasiones circulan por los pasillos. El tema de los vendedores ambulantes
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debe tratarse como un tópico aparte. Señala que las recomendaciones que se
hacen en el dictamen tienen que ver más con el uso y distribución de los espacios
de los estacionamientos.

La Dra. Miriam Aguilar expone que en muchas de las ocasiones no se solicita toda
la documentación necesaria a los usuarios externos porque los vigilantes de las
casetas ceden a la presión de los vehículos que están detrás, en este sentido,
coincide con el Dr. Avilés en que haya un carril específico para ese tipo de
usuarios.

El Sr. Alejandro Martínez expone que se detectaron algunas cosas cuando se
analizó quiénes estaban ingresando a la Unidad, y al egresado se le considera
como usuario externo, pero éstos estaban ingresando con la credencial de
estudiantes. Desde su punto de vista, hace falta que el Instructivo se armonice,
particularmente los artículos 5, 17 Y 18. Existe una dificultad en las casetas pues
no puede ser posible que se le dé el mismo trato a un proveedor o visitante que a
un miembro de la comunidad que sea de otra Unidad, por ejemplo, al Rector
General quien es parte de la comunidad universitaria. Finalmente menciona que
desde su punto de vista se confía demasiado en la tecnología creyendo que ésta
resuelve todo y no se implementa un mecanismo de contingencia que permita
sacar adelante los problemas cuando la tecnología falla y esto tampoco está
siendo contemplado en las reformas que se proponen al Instructivo.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas menciona que hay una problemática
actualmente derivada de varios cambios que se tuvieron que hacer al interior,
además de que se debe considerar que seguramente hay más autos que harán
uso de los estacionamientos, sin embargo, también se debe pensar en los
peatones, pues en ocasiones se obstruyen los pasos peatonales y/o andadores y
no se hacen señalamientos ni se liberan éstos rápidamente.

El Secretario aclara que si bien en las reuniones de la Comisión se discutieron
temas como los expuestos por el Sr. Martínez, en éstas también se aclaró que en
el artículo 19 del Instructivo se contempla el uso de los estacionamientos para los
proveedores, ya que la Secretaría de la Unidad está facultada para brindar
permisos temporales a éstos y para el caso de los usuarios que son de otras
Unidades, se tienen los mismos criterios que se manejan en las Unidades
hermanas; para el caso de los egresados, se discutió y se decidió que se les
retiraría el privilegio de considerarlos aún como miembros de la comunidad por la
reducción de espacios de estacionamiento que se tienen en el edificio "w", todo
ello fue discutido ampliamente en los trabajos de la Comisión. Asimismo,
menciona que una de las consideraciones que dan sustento a las modificaciones
que se proponen al Instructivo es que se reafirme realmente la preocupación sobre
la convivencia en el uso de los estacionamientos, así como la preocupación por
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los peatones. También aclara que en caso de contingencias, se pueden activar las
plumas manualmente para dejar salir a los automóviles.

Referente al caso de los andadores, explica que estos no se habían atendido
porque una de las prioridades de la gestión es cuidar las áreas verdes, sin
embargo, éstos se van a tratar a la brevedad una vez que se tengan al ganador de
la licitación para llevar a cabo la obra.

El Presidente proponer revisar las propuestas de reformas que propone la
Comisión, cuyo objeto fue actualizar el Instructivo para precisar y clarificar algunas
disposiciones en aras de seguir preservando la integridad física de las personas,
en particular la de los peatones.

Las modificaciones consisten en:

• Artículo 2. Las definiciones se reorganizaron en orden alfabético.

Al no haber comentarios, el Presidente somete a consideración del pleno las
modificaciones al artículo 2, las cuales son aprobadas por unanimidad.

• Artículo 6. En este artículo, se habla del horario de uso regular de los
estacionamientos. Se incluyó que el Secretario decidirá sobre la asignación
de los estacionamientos para los diferentes tipos de usuario.

El Sr. Alejandro Martínez comenta que no recuerda que hubiera quedado así la
redacción sino que más bien quedaba como recomendación, cree que no se debe
cambiar ya que no es necesario, no es el Instructivo el que debe establecer eso.

El Secretario aclara que el sentido de esta propuesta fue precisar sobre la
asignación de los estacionamientos para los diferentes tipos de usuarios, lo cual
está en los procedimientos y en la Exposición de Motivos.

El Sr. Alejandro Martínez menciona que al concluir con el trabajo de Comisión esa
propuesta no se hizo, sino que la incluyeron después y en eso es en lo que no
está de acuerdo.

El Dr. Carlos Avilés no ve malla propuesta y propone que se someta a votación.

El Presidente comenta que el Dictamen no está firmado por el Sr. Martínez por lo
que quizás éste no se encontró en la última reunión en la que esto se acordó.

Al no haber más comentarios, el Presidente somete a consideración del pleno las
modificaciones al artículo 6, las cuales son aprobadas con 21 votos a favor 1 en
contra y 1 abstención.

• Artículo 20. Este artículo habla de que la Sección de Vigilancia otorgará
marbetes a los usuarios que acrediten discapacidad física permanente o
temporal. Se incluyó lo siguiente: También podrán hacer uso de estos
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espacios aquellos usuarios que porten la placa que los identifique como tal
y que sea expedida por la autoridad competente.

Al no haber comentarios, el Presidente somete a consideración del pleno las
modificaciones al artículo 20, las cuales son aprobadas por unanimidad.

• Artículo 22. Este artículo refiere las obligaciones de los usuarios que
conducen motocicletas y bicicletas. Se incluyó en la fracción II no circular
en sentido contrario y en la fracción IV Respetar las indicaciones del
personal de la Sección de Vigilancia. Recorriéndose la otra fracción al V.

Al no haber más comentarios, el Presidente somete a consideración del pleno las
modificaciones al artículo 6, las cuales son aprobadas por unanimidad.

• Exposición de motivos. Explicar el objeto de la presente reforma y
esclarecer el término "peatones" como aquellas personas que transitan por
la vialidad a pie y/o que utilizan ayudas técnicas por su condición de
movilidad limitada, así como en patines, patinetas u otros vehículos
recreativos.

Al no haber más comentarios, el Presidente somete a consideración del pleno la
Exposición de motivos, la cual es aprobada por mayoría con 23 votos a favor 1 en
contra y Oabstenciones.

Posteriormente, el Presidente propone la entrada en vigor de las modificaciones al
Instructivo para el 4 de mayo de 2015, lo cual somete a consideración del pleno y
es aprobado por mayoría con 24 votos a favor 1 en contra y Oabstenciones.

Acuerdo 397.6

Aprobación de la modificación del Instructivo para el uso de los estacionamientos
de la Unidad Azcapotzalco, y su correspondiente Exposición de Motivos.

12. ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DEL DICTAMEN
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE VERIFICAR LA
APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES RELA TIVAS A LA
CAFETERíA, APROBADAS EN LA SESIÓN 367 Y RECOMENDAR
ACCIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZOS A LAS DIFERENTES
INSTANCIAS Y ÓRGANOS DE APOYO DE LA UNIDAD PARA MEJORAR
EL SERVICIO DE CAFETERíA DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO.

El Presidente solicita a la Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez presentar el Dictamen de
la Comisión. Seguidamente, solicita al Sr. Alejandro Martínez Soria presentar los
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anexos del Dictamen, documentos que forman parte del expediente de esta
Sesión.

El Presidente pregunta si hay comentarios a la evaluación de las
recomendaciones.

La Dra. Miriam Aguilar comenta que fue miembro de la Comisión, sin embargo, por
motivos de trabajo le fue imposible asistir a las últimas reuniones, lo que generó su
baja. Menciona que no está de acuerdo en algunas de los puntos pues sólo hay
una valoración de cumple o no cumple y no se está evaluando de forma precisa.
Considera que discutir en el pleno sobre éstos llevaría mucho tiempo, por lo que
propone que se difiera el punto para ser tratado en otra Sesión y pide que su
propuesta se someta a votación.

El Dr. Carlos Avilés refiere que el asunto de la Cafetería tiene una historia larga y
cree que valdría la pena explorar otros mecanismos, propone que se concesione
la Cafetería en su totalidad, con la posibilidad de apoyar a los alumnos de bajos
recursos que no tengan para comer. Con ello, cree que se pueden acabar los
problemas del servicio que se presentan por las faltas de los trabajadores y se
aseguraría así la calidad del servicio pues habría un contrato que cumplir en
tiempo y forma. Su propuesta la hace en vista de que ya se han hecho varias
recomendaciones e incluso la evaluación y cumplimiento de éstas, sin embargo,
los problemas persisten.

El Mtro. Manuel Martín Clavé comparte el comentario de la Dra. Aguilar que el
tema sea tratado en otro momento, ya que es muy tema sensible y puede llevar a
una larga discusión.

La Sra. Rocío Salmerón comparte la opinión de la Dra. Aguilar en el sentido de
que no le gustan las respuestas, sin embargo, esas son las respuestas que dio la
Secretaría de la Unidad. Menciona que la Comisión aclaró que no pretendían
generar falsas expectativas como se hizo en la comisión anterior al hacer
recomendaciones que tienen que ver con el ámbito laboral y la respuesta de la
Secretaría fue justamente que no se podían atender éstas por ser de carácter
laboral.

No está de acuerdo con la idea de que se difiera el Dictamen pues sería un tanto
irresponsable del Consejo.

Respecto a la propuesta del Dr. Avilés de concesionar la Cafetería, no cree que
sea viable, ya que ello implica una cuestión laboral que generaría conflicto con el
Sindicato.

Por otra parte, menciona que en el artículo 64 del Reglamento Orgánico se faculta
al Secretario de la Unidad, quien con ayuda del personal de confianza y las
instancias de apoyo deben atender la administración de los servicios, y
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particularmente el Secretario debe atender las relaciones laborales y no es
facultad del Consejo Académico. Cree que el hecho de que se desconocen
algunas cosas y se hacen propuestas como las anteriores ponen en un conflicto
mayor el asunto.

Refiere que en ocasiones la Legislación no se aplica o sólo se aplica a
conveniencia de cada persona. Cree que el Secretario debe coordinarse con los
Coordinadores y mandos medios para que éstos hagan su trabajo. Considera que
si se analizan los aspectos que afectan y los que benefician a la Cafetería se
podría avanzar, con la voluntad de ambas partes, es decir, de la UAM y del
SITUAM, cuidando siempre no transgredir los derechos laborales adquiridos con
anterioridad. Propone que se vote por la aprobación o no del Dictamen.

Aclara que la Comisión no obtendrá un beneficio al aprobarse las
recomendaciones pues conocen el trabajo de la Universidad, cree que si éstas se
hacen no se tendría que estar recomendando cada que se forme una Comisión.
En este sentido, es que se están presentando las propuestas, además de que
están hechas con base en el análisis de la información que la Secretaría de la
Unidad les proporcionó.

El Presidente comenta que retomando la solicitud de la Dra. Aguilar se podría
decidir sobre el Dictamen de la Comisión de dos maneras. La primera sería tener
por presentada la evaluación de las recomendaciones y aprobar las
recomendaciones y la segunda no aprobar las recomendaciones, ya que se
requiere de un análisis mayor. Asimismo, dice que el problema de la Cafetería se
ha presentado constantemente en las diversas representaciones del Consejo.

Aclara que no hay una intención por parte de las autoridades de ofrecer un mal
servicio, así como tampoco de los responsables de la Cafetería de obstaculizar y
ofrecer alimentos en mal estado que dañen la salud de la comunidad. Sin
embargo, así como están formuladas las recomendaciones, pareciera que se está
haciendo lo contrario. Está seguro que la mayor parte del personal administrativo
está en la mejor disposición de atender este servicio comunitario que es
imprescindible para muchos de los alumnos.

Cree que si todos los problemas que se mencionan y que éstos fueran
recurrentes, los usuarios no harían uso de éste servicio, sin embargo, continúan
usándolo, lo que deja ver que no son problemas persistentes e incluso muchos de
ellos no ven todos los problemas que mencionó la Comisión.

Reconoce que el servicio puede ser mejor, así como otros asuntos de la
universidad como la docencia, la investigación, etcétera, es decir, todo es siempre
mejorable y se puede ir trabajando en ello, pero no cree que se esté en una
situación de desastre que lleve a pensar que la Cafetería es un grave problema.
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Considerando lo anterior, solicita que los miembros de la Comisión y de la
comunidad den la confianza a las personas encargadas de este servicio para
asegurarles que ellos y las autoridades están en la mejor disponibilidad de ofrecer
un mejor servicio de acuerdo a las posibilidades.

El Sr. Alejandro Martínez menciona que el trabajo fue muy largo y quizás ello se
debe a que el mandato también lo era, pero afortunadamente la Comisión pudo
emitir un Dictamen a pesar de que se solicitaron prorrogas. Piensa que el Consejo
Académico debe tomar una posición madura, pues fue decisión de éste crear la
Comisión y darle un mandato.

Propone que se somete a consideración del pleno la aprobación o no del
Dictamen, tal y como se dice en el punto del Orden del Día. Igualmente, menciona
que en caso de que el Dictamen no se apruebe, la comunidad universitaria puede
poner en duda al Consejo Académico, incluso se llegaría a percibir el trabajo de
éste como un engaño.

Desde su punto de vista, el Dictamen tiene ciertas bondades, ya que éste hace
una evaluación justa a partir de datos y no de la percepción individual de cada
integrante y de todo el análisis que se hizo, de ahí que se fueron desprendiendo
las recomendaciones y muchas de ellas son puntuales; además de que todas ellas
son de buena voluntad y van encaminadas a tratar el problema de manera
estructural. Cree que se daría un mal mensaje si el Consejo Académico no hiciera
nada para coadyuvar con este problema, sin embargo, también entiende que si a
alguien no le gusta el Dictamen puede votar en contra de él.

Refiere que las recomendaciones se hacen a la persona que se considera idónea
para tratar de mejorar los servicios, pues no cree que se trate de resolverlos, pero
sí de mejorarlos.

La Sra. Rocío Salmerón no está de acuerdo en que se pretenda diferir el
Dictamen, pide seriedad y respeto para el trabajo que se está presentando. Cree
que lo mejor es aprobar o no el Dictamen. Alude lo que ya mencionó en el punto
del Informe de Actividades del Rector de la Unidad que los órganos colegiados
son muy importantes para que la Institución salga adelante, por ello es que se
debe definir en la votación la aprobación o no de éste. Aclara que la Comisión no
está inventando información, lo que ha hecho es analizar la información que se les
presentó, desde los exámenes bacteriológicos hasta los recorridos que hicieron a
la Sección.

Por otra parte, comenta que nunca han dicho que la Cafetería se deba cerrar, lo
que pretenden es mejorar el servicio y no resolver las problemáticas. Finalmente,
reitera que se debe someter a votación el Dictamen para definir si se aprueba o no
el Dictamen.
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El Presidente hace una atenta invitación a los miembros del Consejo para que las
intervenciones sean breves, ya que en media hora se cumplen las tres horas de
trabajo que fueron aprobadas.

La Dra. Miriam Aguilar dice que su propuesta de diferir la aprobación del Dictamen
es con la finalidad de no caer en una discusión que puede llevar mucho tiempo.
Aclara que no ha dicho que la Comisión está mintiendo en su Dictamen, hay una
mala interpretación, ella dice que no está de acuerdo con muchos puntos.
Concluye retirando su propuesta y solicita que la votación que se realice sea
secreta.

El Dr. Carlos Avilés también solicita que la votación sea secreta y que sólo se
ponga a consideración la aprobación o no del Dictamen. Asimismo, menciona que
como Consejo se ha estado apoyando a la Cafetería, muestra de ello es el
presupuesto que se le otorgó en una de las sesiones de este órgano colegiado. No
termina de entender bien la posición del sector administrativo, considera que hay
recomendaciones que deben analizarse para ver su factibilidad e impacto.

El Dr. David Elizarraraz expone que al hacer una revisión de las recomendaciones,
contabilizó 43 viñetas, si a éstos se les dedicara una discusión de diez minutos, se
estaría hablando de una discusión total de casi siete horas; pregunta al Consejo si
está dispuesto a hacer el análisis cuidadoso de éstos en una continuación de la
Sesión. Señala que muchas de las recomendaciones son muy generales por lo
que hace falta analizarlas a profundidad.

El Dr. Jesús Isidro González cree que el tema es complicado, coincide en que
analizar todas las recomendaciones llevaría mucho tiempo y también muchas de
ellas son muy generales. Asimismo, menciona que el invertir demasiado tiempo en
un análisis no garantiza que se llegue a algo.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas considera que hay muchas dificultades para
definir claramente las acciones porque seguramente se resuelven unas, pero
quedan desatendidas otras, sin embargo, lo que cree que sí hizo esta
representación fue garantizar los recursos económicos para la operación de la
Cafetería.

No coincide en que se diga que se tiene buena voluntad, si así fuera la Cafetería
funcionaría con un servicio excelente. Le gustaría que esta representación
concluya sin polarizaciones, cree que tratar de sacar cosas en el último momento,
dada la importancia que pueden revestir y todo lo que involucra este asunto, no
cree que sea un buen momento para ello. Menciona que si este asunto se limita
sólo a la competencia del Secretario de la Unidad, entonces no ve el sentido de
que se cree una comisión para atenderlo.
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El Presidente precisa que el trabajo de la Comisión es muy valioso, sin embargo,
coincide con algunas de las recomendaciones y con otras no, pero es el Consejo
Académico quien tiene la última palabra para su aprobación. Coincide con el M. en
C. Vargas en que no es conveniente en que se termine la representación
distanciada.

La Sra. Rocío Salmerón cree que en el Consejo cada uno ha expresado sus
puntos de vista.

Al no haber más comentarios, el Presidente somete a consideración del pleno la
aprobación o no del Dictamen, por lo que solicita se repartan las cédulas de
votación, estando 27 miembros presentes.

Propone como escrutadores al Mtro. Manuel Martín Clave y al Dr. Tiziano Perea,
lo cual es aprobado por unanimidad.

La votación queda de la siguiente manera: 7 votos a favor del Dictamen, 12 en
contra del Dictamen, 5 abstenciones y un voto nulo.

Acuerdo 397.7

No aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de verificar la aplicación
de las recomendaciones relativas a la cafetería, aprobadas en la Sesión 367 y

recomendar acciones a mediano y largo plazos a las diferentes instancias y
órganos de apoyo de la Unidad para mejorar el servicio de cafetería del Vigésimo

Consejo Académico.

13. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente menciona que hay un asunto por tratar, le pide al Secretario informar
sobre esto.

El Secretario informa que se recibió una carta del Ing. Luis Cabrera Pérez dirigida
a este órgano colegiado el 2 de marzo de 2015 en la cual señala, entre otras
cosas, su participación en asuntos generales de la Sesión 394, documento que
forma parte del expediente de esta Sesión.

El Presidente pregunta si hay otros asuntos generales a tratar.

El Mtro. Manuel Martín Clavé comenta que le gustaría que se reglamenten los
paros de actividades que se hacen en la Universidad, no cree justo que un grupo
menor a 40 personas declaren un paro en una asamblea en la que no hay una
participación activa de la comunidad universitaria sin tener mayor representación.
Opina que esta reglamentación debe ser una tarea que debe quedarse para la
siguiente representación pues no puede decidir una minoría el rumbo de las
actividades académicas de la Universidad.
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El Sr. Alejandro Martínez solicita que su intervención sea circunstanciada.

Sí me parece grave la votación que acaba de ocurrir ahorita con respecto al
asunto de Cafetería, primero porque me parece que entramos en los terrenos de
la simulación, es decir, un Consejo que no atiende y no vela por los intereses de la
comunidad, me parece que es un Consejo que falla, es un Consejo fallido. El
resultado de la votación de ahorita, de no aprobar lo de Cafetería, me parece
grave en varios sentidos. Uno es, se echó a la basura todo el tiempo, todos los
recursos, todas las galletas, todo el café, todo el papel, todas las comidas que se
invirtieron en una comisión, y estoy poniendo esa, pero hay también otras que
fallan en sus resultados y ésta no merecía este trato que se le acaba de dar en
este momento con la votación. Yo acepto que así fue la votación, pero no estoy de
acuerdo, y ya se los he dicho en otras ocasiones, sí, sí pueden ganar la votación,
pero no tienen la razón eh, porque los votos no dan la razón. Y me parece que
entonces cuando el Consejo toma estas decisiones que por un lado está
prorrogando una comisión y le está dando alas a una comisión para que lleve a
cabo sus trabajos y en el momento indicado o en el último momento, entonces le
cortan el cuello y echan a la basura absolutamente todo ese trabajo.

A mí me parece que un Consejo Académico que actúa en este sentido, está
actuando con una doble moral. Por un lado, hace ver a la comunidad como que los
intereses de la comunidad le importan, y por otro lado, el resultado no lo avala,
entonces a mí sí me preocupa eso, ojalá que en el futuro la misma posición en el
Consejo Académico pudiera cambiar y evaluar de otra manera los asuntos
internos de la comunidad universitaria y que realmente vayan encaminados a
resolverlos. Se echó a la basura tanta discusión y mi pregunta es y ¿sí vamos a
crear otra comisión para distraer a la comunidad otros dos años? Y entonces que
el problema de la Cafetería se siga diluyendo otros dos años, y entonces para que
cuando esa comisión de Cafetería presente un dictamen, entonces también
mocharle la cabeza y entonces seguir prorrogando con otra comisión otros dos
años. Sí me parece lamentable, yo acepto que uno puede perder las votaciones,
pero a mí lo que me preocupa no es eso, lo que me preocupa es esta actitud que
asume el Consejo al cinco para las doce, diciendo, eso no pasa y no pasa; y
entonces no se dan cuenta del problema que hay detrás de todo esto.

Entonces yo sí quiero manifestar mi desacuerdo. Generalmente uno escucha ...yo
no quería creerlo, pero se dice que cuando uno quiere que no se resuelvan las
cosas, entonces hay que crear una comisión, bueno pues desafortunadamente
parece que hoy fue ese día, hoy fue ese día, que finalmente corroboró aquel
famoso dicho que tanto se menciona en la Cámara de Diputados. Si en este país
quieres que algo no se resuelva, entonces creen una comisión, para qué, si al final
a la comisión le mochan la cabeza y se acabó el problema y luego creamos otra y
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creamos otra y seguimos prorrogando indefinidamente los problemas. Ojalá que
en el futuro cambien esas cosas. A mí en este momento, probablemente es la
última participación que vaya tener, pero sí, más que disgusto es una decepción,
porque todas las otras propuestas de Dictamen que hoy se votaron, pues es que
nadie solicitó que hubiera más análisis y tuviéramos más días, etcétera, porque
hay intereses atrás de todo eso. Desafortunadamente parece que la Cafetería no
le interesa a nadie y cuando se traen las propuestas a la mesa pues entonces
simplemente al cinco para las doce, se acabó la Comisión, se acabó todo ese
trabajo y el problema el día de mañana va a persistir y va a seguir continuando en
tanto que no haya la voluntad política para que las cosas se resuelvan.

Esa era la primera parte, la segunda era ...este comentario es breve, me parece
que es, en mi pueblo dicen que es de mal gusto hablar de los muertos, los
muertos pues ya están muertos, ya no hablaran, es de mal gusto, pues las cosas
se caen solitas y yo creo que uno tendría que juzgar el trabajo de la gente en el
ámbito en el que está instalado. La competencia del Consejo Académico está en
función de evaluar el trabajo que cada uno de nosotros realizamos aquí en el
Consejo, ese es mi punto de vista, tendríamos que hacer los juicios de lo que
hacemos aquí; los muertos están muertos, me parece, inclusive, una falta de
respeto aparte de mal gusto.

y con respecto a la movilizaciones de los alumnos, yo siempre he dicho que
tendríamos que respetar a los sectores y los sectores lo respetarán a uno, pero si
uno trata de incidir en la vida de los estudiantes o de los administrativos y falta al
respeto a eso pues seguramente eso se va a regresar va a terminar siendo como
el karma ¿no?, entonces yo digo que es de mal gusto luego hacer eso, ojalá que
los reclamos se hicieran cuando la gente está presente.

y el último punto es pues a mí sí me parece lamentable que me tenga que
despedir con esto, pero miren, ocurre que el día ... ustedes recordaran la Sesión
393 del 12 y 13 de noviembre, empezó a las 10:27 de la mañana y terminó a las
12:18 del siguiente día, entre otros asuntos que tratamos en esa Sesión fue el
presupuesto y el asunto de Ayotzinapa, curiosamente, fue una discusión
complicada, entre otras cosas que fueron importantes en esa Sesión del Consejo,
yo estuve inclusive aquí participando, recordarán ustedes, intentábamos formar
una comisión de la redacción del comunicado y nos pusimos de acuerdo y para mí
ha sido probablemente de las sesiones más importantes que tuvimos en este
Vigésimo Consejo Académico, sobre todo por la carga del contexto nacional, la
tensión dentro de la Unidad y toda la parte esta ...el disgusto que todos sentíamos
con respeto al asunto de Ayotzinapa, bueno estoy contextualizando eso, porque
también lo que ha hecho este Consejo Académico y está en el Informe, velar por
los derechos humanos, derechos universitarios; me parece que va en ese sentido
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lo que hizo este Consejo Académico, pero ojalá que todo mundo actuara de la
misma manera, yo creo que todavía hay granitos en el arroz, granitos negros en el
arroz ¿no? Y pues hay gente que no le cae el veinte y entonces toma actitudes y
medidas que van en sentido contrario a lo que luego nosotros intentamos fomentar
o intentamos sacar adelante y lo digo por lo siguiente, a mí me parece increíble
que ese día que estuvimos aquí trabajando catorce horas, me parece increíble que
tiempo después me doy cuenta que ese trabajo que hicimos, para mí no me
representó ni un centavo, me descontaron el día.

Catorce horas trabajando, discutiendo, analizando, y resulta que el 12 de
noviembre me descontaron el día, me quitaron dinero, para ser claro, seguramente
fui la única persona presente que estuvimos aquel día y aquella madrugada,
seguramente fui la única persona del personal de apoyo y de los consejeros al que
le descontaron el día como si ese día para la Universidad yo no hubiera existido
para la Universidad ese día y perdí dinero, perdí dinero el 12 de noviembre.
Entonces, yo, luego, no sé cómo calificar estas cosas, yo entiendo que he
asumido una posición que a mucha gente no le gusta y todo esto, pero finalmente
estamos para eso ¿no?

El Consejo Académico y sus integrantes están para analizar, discutir, ese es
digamos el tema fundamental, es la práctica fundamental que tenemos que venir a
hacer aquí al Consejo porque si no venimos ni a analizar ni a discutir pues no tiene
sentido que vengamos a levantar la mano. Si hay miembros de la comunidad que
no les guste mi opinión, pero que no se la cobren de esa manera, es decir, haber
perdido ese día, que me hayan descontado ese día, miren me parece de mal
gusto y curiosamente ya pasó mucho tiempo, me parece de mal gusto, pero yo no
sé si este tipo de actitudes bordea los límites de la persecución, de la
discriminación, del golpeteo, si fue un aviso velado de algo, uno ya no entiende, y
lo vengo a decir aquí al Consejo Académico porque fue un día importante, a todo
mundo aquí le consta que yo estuve aquí en el Consejo Académico, esta
consignada mi participación en las Actas y me parece, la verdad, entrar en los
terrenos ya del acoso y de la discriminación, me parece que no corresponde ¿no?

Solicitaría que en la medida de lo posible que se solucionara ese problema, me
parece que por lo menos, por lo menos ese acto que se cometió, por lo menos me
parece que es una injusticia y que sí se tendría que tomar cartas en el asunto,
resolver, que se reintegre eso; ya no pido una disculpa pública porque
seguramente no existirá, pero sí solicitaría eso.

y bueno ya nada más me despido con una última reflexión, me parece que sí fue
importante el trabajo que se hizo en el Consejo Académico. El contexto dice
mucho de lo significa el trabajo de un consejo o de cualquier otro órgano
unipersonal, contexto social, contexto histórico. Me parece que el trabajo de este
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Consejo pues fue complejo, hubo mucho que discutir, hubo mucho que analizar y
sobre todo, ya finalmente yo le quería dar las gracias a todos aquellos
trabajadores administrativos que nos honraron con su voto para haberlos
representado durante estos dos años.

El Lic. Sergio Chua menciona respecto a los paros estudiantiles que la
Universidad ha pasado por un contexto muy difícil en el que los estudiantes
hicieron reflexiones que los condujeron a diferentes movilizaciones y en algunas
de ellas se detuvieron a alumnos de la Unidad y este Consejo mostró una actitud
abierta y positiva para brindarles apoyo, así como también lo hizo para el caso de
Ayotzinapa, lo que deja ver que ha estado a la altura de estos acontecimientos
mostrando el espíritu plural de éste. Considera que ver a la Asamblea estudiantil
como una masa amorfa es lo que hace que se criminalice la protesta social y esto
es contradictoria cuando se pone en alto el nombre de la Universidad con la
sociedad. Señala que tanto los órganos de gobierno como las autoridades en
general de la Universidad han estado a la altura de las circunstancias apoyando
desde sus trincheras y ello se debe reconocer, pero el hecho de decir que se debe
reglamentar o incluso castigar la libre manifestación en todo caso eso sería un
retroceso. Considera que los alumnos deben seguir construyendo y a su vez
manifestando el espíritu crítico y propositivo frente a los hechos adversos que se
suscitan tanto en la sociedad como en la Universidad.

Sobre las cuotas del posgrado, menciona que con anterioridad se había leído una
carta de la Asamblea del Posgrado en la que manifestaban su inconformidad, ya
que durante este trimestre han dejado de exentar los pagos de inscripción a los
becarios CONACyT. Recurrieron a las instancias correspondientes, sin embargo,
no tuvieron respuesta; afortunadamente ahora tienen ya una mesa de diálogo con
el Secretario General en la que han tenido un mínimo acuerdo, el Secretario se
comprometió a generar un mecanismo dentro de los canales institucionales y
apegándose a la Legislación Universitaria para dar solución a los planteamientos
que le han hecho, estos concretamente los han establecido en cuatro puntos, a
saber: el pago de cuotas, la transparencia, el reconocimiento de los alumnos de
posgrado como interlocutores para el diálogo directo con las autoridades y la
garantía de participación de los alumnos en estos temas más allá de los espacios
institucionales que brinda la Universidad, además de que se amplíe y defina una
defensoría de los derechos universitarios. Asimismo, dice que están en la espera
de una segunda reunión de la mesa de diálogo para conocer la respuesta del
Secretario General.

Finalmente, expresa su voto de confianza para que la siguiente representación del
Consejo Académico tenga la sensibilidad y tome una posición frente al problema
de las cuotas y conseguir una pronta solución.
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El Presidente comenta respecto a la actitud que han tomado los consejos
académicos, divisionales y las acciones de los alumnos en torno al problema de
los estudiantes de Ayotzinapa que ha sido ejemplar su participación, pues se ha
asumido el problema como real, como una infamia, sin embargo, no está de
acuerdo en que de estas acciones se desprenda el paro de actividades de la
Universidad pues el hecho de que se defiendan causas sociales de ninguna
manera puede poner en riesgo las funciones sustantivas de la Universidad. Está
convencido que con las actividades diarias que se emprenden en la Institución se
puede tener un mayor poder de convocatoria y se puede convencer a más
personas. Reitera que esta posición la ha manifestado públicamente y ha dicho
que el mecanismo que han tomado los alumnos no lo comparte.

En otro sentido, refiere que el miércoles de la semana pasada se ha reunido con
un grupo de estudiantes del posgrado, quienes le hicieron saber su posición
respecto al cobro de las cuotas y él a su vez les hizo saber la posición de todos los
coordinadores de posgrado de la Unidad, quienes firmaron una carta en la que
expresaron su inconformidad ante el Secretario General.

Indica que el tener cuerpos colegiados con una representación de alumnos y
profesores electos por sus pares es lo que le da vida a la Universidad, en un
Consejo Académico tripartito que ha demostrado ser el mecanismo adecuado para
dirimir los conflictos y las diferencias institucionales que se tienen.

Por último, aprovecha la ocasión para hacer entrega de un reconocimiento sencillo
pero simbólico de la pertenencia a la Universidad como muestra del espíritu de
compromiso que cada uno de los miembros del Consejo Académico ha tenido con
la Universidad.

El Dr. Carlos Avilés invita a los miembros del Consejo a que tomen las cosas con
calma pues todos tienen el derecho de disentir, pero se deben respetar los
procedimientos. Si un miembro se manifiesta por algo en particular se deben
respetar las opiniones, pero éstas siempre se deben fundamentar. Considera que
cuando hay un fundamento de base que sea fuerte, las movilizaciones sociales se
dan solas y esto pasa en todas las sociedades a nivel mundial. Señala que se
había llegado al acuerdo de no cerrar las instalaciones y mantenerse en paro
activo, sin embargo, éste no se respetó y cerraron la Unidad, pero debe haber
tolerancia en algún punto.

Por otra parte, indica que no está de acuerdo en que la Unidad esté llena de
vendedores ambulantes. Aclara que la Legislación Universitaria, en ninguna parte
señala que se les debe dar trabajo. En este sentido, cree que se debe reglamentar
para que no haya vendedores ambulantes, pues esta situación no se podrá
controlar en un futuro no muy lejano. Se debe pensar a dónde se quiere llegar con
todo esto, pues en un futuro ya no se podrá controlar la situación, los puestos se
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pueden establecer de manera permanente con puestos semifijos. Menciona que
en entre los diversos puestos que hay en la Unidad, algunos venden bebidas
alcohólicas y esto se puede agravar con el paso del tiempo, ya que se puede
comenzar a vender otro tipo de estupefacientes. Considera que se está a tiempo
para parar esta situación pues la normatividad y la reglamentación está para
proteger y servir a la Universidad. Espera que pronto se prohíban este tipo de
prácticas poniendo orden desde la autoridad encargada. Si se quiere ayudar a los
alumnos se puede proponer la iniciativa de crear cooperativas para que ellos se
beneficien de éstas.

Por último, agradece a todos su colaboración y enriquecimiento al Consejo. Para
él fue grato trabajar con todos y por su parte trató de hacer el mejor esfuerzo por
lo que se siente a gusto y contento. Alude que esta forma de autogobierno
considera que es la mejor para la Universidad. Invita a la comunidad universitaria
a seguir participando desde la trinchera de cada uno para seguir enriqueciendo a
la Institución.

El Sr. Alejandro Martínez solicita el uso de la palabra para el Sr. Demetrio Ramón
Méndez.

La Sra. Rocio Salmerón agradece el presente que ha otorgado el Presidente. Por
otra parte, menciona que no está de acuerdo en que no se haya aprobado el
Dictamen de la Comisión de la Cafetería, sin embargo, reconoce que ese era el
procedimiento por el cual se debía decidir, es decir, mediante la votación. Le llama
la atención que se haya dicho que se requería tiempo para analizar las
recomendaciones pues el esfuerzo que se hizo por parte de la Comisión fue
especificar algunas cuestiones, pues algunas de ellas correspondían a la
Secretaría de la Unidad y a otras instancias. Coincide en que como miembros de
una comunidad universitaria se deben escuchar y llegar a consensos, ser
pacientes y tolerantes porque la diversidad de pensamiento es lo que permite que
se haga un buen trabajo. No está de acuerdo en que todos los miembros de la
Comisión no hayan hablado para defender el trabajo realizado. Recuerda que la
creación de la Comisión no fue solicitada por el sector administrativo sino por el de
alumnos. Señala que ésta hizo su mejor esfuerzo.

Finalmente, agradece a todos los miembros del Consejo Académico por el trabajo
realizado y les expresa su respeto, al mismo tiempo que agradece la paciencia
que le tuvieron cuando desconocía de un tema en particular. Menciona que fue
una grata experiencia, a pesar de que no fue fácil la tarea de participar en el
Consejo y el Colegio Académico. Espera que la dinámica que se tuvo en esta
representación también se tenga en la siguiente. Pide que haya el respeto a los
derechos laborales basándose en la Legislación; considera que en la medida en
que exista la comunicación y el consenso se podrá seguir avanzando y evitar
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retroceder. Dice que los representantes deben hacer su mejor esfuerzo por
representar de la mejor manera a quienes votaron por ellos. Reconoce que en
esta gestión hay un ambiente de más calma pues no hay tanta hostilidad como se
tenía en gestiones anteriores.

El Presidente somete a consideración del pleno que el Sr. Demetrio Ramón
Méndez haga uso de la palabra, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Sr. Demetrio Ramón Méndez menciona que el tema de la Cafetería no es
nuevo, yeso no es lo importante sino los resultados, pues desde su punto de vista
cree que la situación de la Cafetería es aún más problemática que hace cinco
años.

Respecto a los alumnos que renunciaron a su representación ante el Consejo
Académico, pide que haya respeto y que dejen que ellos entreguen cuentas y
sean quienes resuelvan sus problemas con sus representados.

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente refiere que es la última Sesión de
esta representación; aprovecha la ocasión para agradecer a los representantes del
personal académico, alumnos y administrativos por su participación y contribución
en el órgano colegiado, dice que si bien en muchas ocasiones se mostraron
diferencias, prevaleció el diálogo como única vía en la construcción de la
Universidad. Les desea éxito en los proyectos académicos que emprendan.

El Presidente da por concluida la Sesión 397, siendo las 22:35 horas.

Dr. Romualdo López Zárate

Presidente

M. en C.I. Abelardo González Aragón

Secretario
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESiÓN 397, CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2015

397.1 Aprobación del Orden del Día.

397.2 Aprobación de las Actas de las sesiones 394, celebrada el 23 de
enero y 2 de febrero, y 395 Y 396, celebradas el 12 de febrero de
2015.

397.3 Declaración de los siguientes candidatos electos para conformar el
Vigésimo Primer Consejo Académico, periodo 2015-2017, con base
en el Informe presentado por el Comité Electoral del Vigésimo
Consejo Académico:

: PERSONAL ACADÉMICO
- -

¡ CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

PROPIETARIO: ,SUPLENTE:

JOSÉ RUBÉN LUÉVANO ENRíOUEZ
I , _

MARIA TERESA CASTANEDA BRIONES

PROPIETARIO:

EMILIO GUERRA GARZÓN

SUPLENTE:

MARíA ANTONIETA GARCíA GALVÁN

DEPARTAMENTO DE ENERGIA

SUPLENTE:
I

PROPIETARIO:

JUAN RAMÓN MORALES GOMEZ 'ALETHIA VÁZOUEZ MORILLAS

DEPARTAMENTO DE MATERIALES

PROPIETARIO:

HUGÓNJUÁREZGARC~

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

SUPLENTE:

PROPIETARIO:

FRANCISCO CERVANTES DE LA TORRE YADIRA ZAVALA OSORIO

: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACI

PROPIETARIO: SUPLENTE:

MARíA TERESA GODíNEZ RIVERASALVADOR DE LEÓN JIMÉNEZ



PROPIETARIO:

ENTO DE DERt;C

DEPARTAMENTO DE ECONOM A

PROPIETARIO:

GUILLERMO EJEA MENDOZA

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

PROPIETARIO:

ALEJANDRO CAAMAÑO TOMÁS

DEPARTAMENTO DE SOCIQLOGIA

PROPIETARIO: SUPLENTE:
MARTA WALKYRIA TORRES FALCON ESTELA ANDRADE SERRET BRAVO

I
--

I CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACiÓN Y C NQ,CIfv1E SErílO

LAURA ELVIRA SERRATOS ZAVALA

PROPIETARIO:

SUSANA HAZEL BADILLO SÁNCHEZ

SUPLENTE:

DEPARTAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE

PROPIETARIO: SUPLENTE:

PABLO DAVID ElÍAS LÓPEZ ROCIO ELENA MOYO MARTíNEZ

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALlZACIQN

PROPIETARIO: SUPLENTE:

ALEJANDRO VIRAMONTES MUCIÑO I GINA OLIVA GUERRA BENITEZ

I ALUMNOS

I CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

Licenciaturasen In enierla Mecánica, Ingenierfa Civil e n e erf¡ ndustrial
PROPIETARIO: SUPLENTE:

==--------

MANUEL ANTONIO REBOLLEDO BELLO AMAIRANI ORTEGA CERVANTES

ALAN CHRISTOPHER BRAVO TORRES MARíA MONTSERRAT CASTRO PÉREZ



PROPIETARIO: r SUPLENTE:

LUCERO GUADALUPE SILVA MANCILLA

Licenciaturas en Ingenierfa Qufmica e In enierla Ambiental

Licenciaturas en In eníerta Frsica, Ingenierfa Eléctrica e Ingenierra Metalúrgica

PROPIETARIO: SUPLENTE:

JUAN MANUEL JAIME QUEZADA GIOVANNA ALEJANDRA RODRíGUEZ FLORES

I CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Licenciatura en Administración

PROPIETARIO:

Licenciatura en Derecho

PROPIETARIO:

RODRIGO ARGEL GAMBOA GARNICA

Licenciatura en Economfa, Maestrra en Economra

PROPIETARIO:

GALlA ANGÉLICA ÁLVAREZ MEDINA

VICTOR DANIEL SANTOS HORTELANO

PROPIETARIO:

MICHELL ROGER PO POCA TRUJILLO OMAR SEBASTIAN Ruíz NAVA

PROPIETARIO:

BLANCA VICTORIA LÓPEZ LEGAR lA

SUPLENTE:

DANIEL sous HERNÁNDEZ



PROPIETARIO:

Licenciatura en Diseño Industrial

EMMANUEL FRANCO NIETO

PROPIETARIO:

Especialización, Maestrla y Doctorado en Diseño

SUPLENTE:

MARCO JUNIOR VARGAS LUNA MIGUEL COVARRUBIAS VENTURA

PROPIETARIO:

: PERSONAL ADMINISTRATIVO

SUPLENTE:

I JUAN ESTEBAN OOMíNGUEZ oíAl _______ ...JOEMETRIO RAMÓN MÉNOEZ ALAVEZ

397.4

397.5

397.6

397.7

Aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de integrar un
Informe de las actividades del Vigésimo Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco relativo a dar por recibido el Informe de las
actividades del Vigésimo Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco, periodo 2013-2015.

Creación del Área de Investigación de Sistemas de Información
Inteligentes en el Departamento de Sistemas, de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería.

Aprobación de la modificación del Instructivo para el uso de los
estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco, y su correspondiente
Exposición de Motivos.

No aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de verificar la
aplicación de las recomendaciones relativas a la cafetería, aprobadas
en la Sesión 367 y recomendar acciones a mediano y largo plazos a
las diferentes instancias y órganos de apoyo de la Unidad para
mejorar el servicio de cafetería del Vigésimo Consejo Académico.

El Consejo Académico recibió lo siguiente:

• El Informe del Rector de la Unidad sobre las Actividades realizadas durante
el año 2014.

• El Informe del Comité Editorial de la Unidad Azcapotzalco, correspondiente
al año 2014.



• El Informe del Comité Electoral del Vigésimo Consejo Académico, sobre el
proceso de elección de representantes para conformar el Vigésimo Primer
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, periodo 2015-2017 y su
correspondiente Acta de hechos.

• El Informe de la Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en
materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco del Vigésimo Consejo
Académico.

• El Informe de 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 del
Vigésimo Consejo Académico.
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1 t1 de tebrero de 2015

OFICINA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

Dr. Romualdo López Zárate
Rector de Unidad
Presidente del Consejo Académico
Presente

De conformidad con las Políticas Editoriales para la Producción Editorial en la Unidad
vigentes, el Comité Editorial de Unidad presenta su informe de actividades
correspondiente al año 2014.

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"

Dr. Rafael Pérez Flores
Presidente

Mtra. M rgarita Ledesma Campillo
Secretaria
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Informe de Actividades 2014
del Comité Editorial de Unidad (CEDU)

al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

En cumplimiento de lo que dictan las Políticas Operacionales y las Políticas Ope-
rativas respecto a las tareas que le competen, el Comité Editorial de la Unidad
presenta el informe de las.actividades realizadas durante el año 2014.

A lo largo del año, las resoluciones sobre los materiales recibidos fueron las
siguientes:

Obras que fueron enviadas a dictamen

Aquellas publicaciones que cumplieron con las características de las líneas
editoriales y colecciones existentes fueron enviadas a dictaminar; se cuidó el
balance marcado por las Políticas Operacionales entre dictaminadores internos y
externos.

Obras rechazadas por haber recibido dos dictámenes negativos:

• Hombre lluvioso de Francisco Binzhá
• Con los pies mojados de Jorge Gallo

Obras aceptadas para publicación:

• Traducción del libro Architectural Composition del Mtro. Carlos Pérez
Infante

• Orfeo sin fin, ¡Atrapen al conejo! y La audición del Mtro. Raúl Falcó
• Empezar por el principio. La creación de la expresión, Vol. XV
• Puntos cardinales del Mtro. Enrique González Rojo Arthur
• A 40 años: Memorias, compilada por la Coordinación de Extensión

Universitaria

Obras en proceso de dictamen:
(Se conserva el anonimato de los autores mientras se tiene la resolución
definitiva del material)

• Corazona de mar
• Oriente (Cuatro miradas sobre el mundo)
• Vivencias y legado
• Abelardo y Eloísa



• Joyas y Gerifaltes
• La metamorfosis de Narciso

Obras rechazadas por no corresponder con las líneas editoriales de la SPDE
(En el caso de estos materiales se recomendó su presentación ante los comités
divisionales correspondientes de acuerdo a los temas que abordan)

• África hoy que envió la Coordinación Divisional de Difusión y Publicaciones
de la DCSH

• Culturas culinarias de América que envió la Coordinación Divisional de
Difusión y Publicaciones de la División de CSH

• Henri Poincaré y David Hilbert. Los últimos universalistas y los
fundamentos de la física matemática moderna del Dr. Felipe Monroy Pérez

• La revanche de vil/e de la Mtra. Ma. del Carmen Bernárdez de la Granja
• Análisis de la narrativa testimonial sobre el sitio de Querétaro del Mtro.

Juan Alfonso Milán López
• Edición bilingüe de La esfera y la espiral del Mtro. Fabricio Vanden Broeck
• Edición comparativa de las versiones de 1915 y 1920 de Los de abajo del

Dr. Víctor Díaz Arciniega
• El espacio no existe del Mtro. Nicolás Amoroso Boelcke
• Diálogos de la mirada de la Mtra. Norma Patiño Navarro

Febrero de 2015

Integrantes del CEDU:

Asistentes

Dr. Rafael Pérez Flores (CBI)
Presidente

Mtra. M garita Ledesma Campillo
Secretaria



D.C.G. Manuel de la Cera Alonso
y Parada (CyAD)*

7
Dr. Luis Fern ndo Hoyos Reyes

(CBI)

Mtra. Luisa Regina Martínez Leal
(CEU)

*Ausente por enfermedad.

~~~.
'Mtro. Mauricio B. Guerrero Alarcón

(CyAD)
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INFORME DEL COMITÉ ELECTORAL DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO
SOBRE EL PROCESO DE ELECCiÓN DE REPRESENTANTES PARA
CONFORMAR EL VIGÉSIMO PRIMER CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO, PERIODO 2015-2017.

Antecedentes

El Consejo Académico aprobó, en la Sesión 394, celebrada el 23 de enero y 2 de
febrero de 2015, las Convocatorias para instrumentar el proceso de elección de
representantes y conformar el Vigésimo Primer Consejo Académico, periodo 2015-
2017.

El 26 de febrero de 2015 se publicaron las Convocatorias a través del portal del
Consejo Académico y de la página electrónica de la Unidad, por medio del correo
electrónico institucional, así como la colocación de carteles en varios puntos de la
Unidad.

En la Sesión 396, celebrada el 12 de febrero de 2015, el Consejo Académico
aprobó la modificación de la integración del Comité Electoral con el fin de efectuar
el proceso de elección para conformar el Vigésimo Primer Consejo Académico,
periodo 2015-2017, en los siguientes términos:

Sustitución de una vacante del sector académico: Dra. Eunice Leticia
Taboada Ibarra por la Lic. Silvia Gregoria Sánchez González.

Sustitución de una integrante del sector alumnos por no asistir a las
reuniones del Comité: Srita. Tanaidy Garduño Villaseñor por el Sr. Samuel
Hernández Cruz.

Ampliación del número de integrantes del Comité Electoral con los
siguientes miembros:

• Representantes del personal académico: Dr. Tiziano Perea Olvera,
Dra. Elvia Espinosa Infante, y Mtra. María de Lourdes Sandoval
Martiñón.

• Representantes de los alumnos: Srita. Julieta Ortiz Zúñiga, y Srita.
María Guadalupe Ortíz Figueroa.

Para cubrir las 30 representaciones ante el Vigésimo Primer Consejo Académico
se registraron 55 planillas: 17 del sector académico, 37 del sector de alumnos y
una del sector administrativo. 50 fueron validadas y 5 no se validaron por

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

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052
E-mail: consejoacademico@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx



incumplimiento de requisitos de conformidad con lo previsto en las Convocatorias,
y según la información proporcionada por las Coordinaciones de Recursos
Humanos y de Sistemas Escolares, así como por la Oficina Técnica del Consejo
Académico.

Del total de planillas registradas una retiró su postulación. En total 49 planillas
participaron en el proceso: 15 del sector académico, 33 del sector alumnos y una
del sector administrativo.

El Comité Electoral ampliado se reunió en dos ocasiones para realizar las
siguientes actividades:

• Resolver sobre la solicitud de registro de una planilla de alumnos fuera de
los plazos previstos en la Convocatoria.

• Revisar las propuestas y exposición de ideas de los candidatos que
solicitaron hacer uso del espacio virtual en el portal del Consejo Académico.

• Autenticar y publicar las listas electorales.
• Revisar y firmar las cédulas de votación.
• Determinar el número que debe imprimirse y foliarlas.
• Organizar la logística para el día de la votación.

El día de las elecciones, 25 de febrero de 2015, el Comité Electoral se constituyó
en sesión permanente en la Sala del Consejo Académico, según lo establecido en
el artículo 26 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos. A
partir de ese momento se comenzó con la redacción del Acta general de hechos
correspondiente que consta de tres partes, la cual se anexa y complementa el
presente informe.

El 2 de marzo de 2015, los miembros del Comité Electoral se reunieron para
elaborar el presente Informe y declarar ganadores a los integrantes de las
siguientes planillas:

PROPIETARIO: SUPLENTE:

I MARíA ANTONIETA GARCíA GALVÁNEMILIO GUERRA GARZÓN

SUPLENTE:
I



MIGUEL ANGEL BARRIOS

PROPIETARIO: SUPLENTE:

ALEJANDRO CAAMAÑO TOMÁS

¡SUPLENTE:
I ..IMARIA EMILlA GONZALEl DIAl

PROPIETARIO:

ESTELA ANDRADE SERRET BRAVO

SUPLENTE:

MARTA WALKYRIA TORRES FALCON

PABLO DAVID ELíAS LÓPEl

PROPIETARIO:



MANUEL ANTONIO REBOLLEDO BELLO

SUPLENTE:

IAMAIRANI ORTEGA CERVANTES

PROPIET ARIO: SUPLENTE:

IMARíA MONTSERRAT CASTRO PÉREZALAN CHRISTOPHER BRAVO TORRES

t;lcenci
----

PROPIETARIO:

LUCERO GUADALUPE SILVA MANCILLA

¡SUPLENTE:
I

IELlZABETH CORTEZ MERCADO

JUAN MANUEL JAIME QUEZADA

SUPLENTE:

IGIOVANNA ALEJANDRA RODRíGUEZ FLORES

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

J PROPIETARIO: ISUPLENTE:

IANGEL GEOVANNI GUERRERO AGUILAR

RODRIGO ARGEL GAMBOA GARNICA

SUPLENTE:

ALEJANDRO URIEL VÁZQUEZ GARCíA

e el

ISUPLENTE:



PROPIET ARIO: -1 SUPLENTE:

IOMAR SEBASTIAN auíz NAVAMICHELL ROGER POPOCA TRUJILLO

PROPIETARIO: SUPLENTE:

DANIEL sous HERNÁNDEZBLANCA VICTORIA LÓPEZ LEGARIA

r-
PROPIETARIO: SUPLENTE:

MAYTÉ CORONA MARIAUDEMMANUEL FRANCO NIETO

r-

PROPIET ARIO: SUPLENTE:

MIGUEL COVARRUBIAS VENTURAMARCO JUNIOR VARGAS LUNA

PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

IPROPIETARIO:

DEMETRIO RAMÓN MÉNDEZ ALAVEZ

SUPLENTE:

JUAN ESTEBAN DOMíNGUEZ DíAl

OBSERVACiÓN DEL COMITÉ ELECTORAL

El Comité advirtió que, aun cuando se previó un plazo para realizar propaganda, se
mantuvo propaganda impresa de algunos candidatos después del mismo. En este
sentido, se estima que se debe indicar claramente en la Convocatoria respectiva de quien
será la responsabilidad de retirar dicha propaganda después del periodo permitido.
Asimismo, considerar cuál es el tipo de propaganda, ya sea oral, impresa o electrónica,
que será sujeta a controlo revisión, a fin de que no se realicen actos de proselitismo fuera
del plazo previsto.



Atentamente
Comité Electoral del Vigésimo Consejo Académico

Dr. Carlos Avilés Cruz

Srita. Jeanetle Mariana Vázquez Rodríguez

Srita. Marisol de la Barrera Pérez

D. 1.GUillermo~artinez Pérez

~uaTorres

Dr. Tiziano Perea Olvera

Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón

Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa

Dr. José Agustín Ronzón León

Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida

11:t0e &:nSino

Sr. Alejan artín Soria

Dra. Elvia Espinosa Infante

2 de marzo de 2015
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Acta general de hechos

A las 09:31 horas del miércoles 25 de febrero de 2015, en la Sala del Consejo
Académico quedó constituido el Comité Electoral. Posteriormente se procedió a
trasladar y revisar el material necesario para efectuar el proceso electoral en la
Plaza COSEI; dicho material consistió en: listas electorales, cédulas de votación,
urnas, plumones, cintas adhesivas y otros materiales de apoyo.

En presencia de 11 miembros del Comité Electoral se procedió a la inspección y
sellado de las urnas en el lugar de la votación.

Posteriormente los miembros del Comité se ubicaron en las casillas asignadas y a
las 10:00 horas en punto se inició el proceso de votación.

La jornada electoral se desarrolló sin incidente alguno, concluyendo a las 17:00
horas, posteriormente se procedió a sellar las urnas que fueron trasladadas por el
Comité Electoral con apoyo de los auxiliares de carga a la Sala del Consejo
Académico, ubicada en el edificio "e" tercer piso. En todo momento las urnas,
fueron custodiadas por miembros del Comité Electoral.

Una vez instalados en la Sala del Consejo Académico, alrededor de las 17:45
horas el Presidente del Comité Electoral informó y dio lectura al recurso recibido a
las 15:00 horas. En atención a que a las 18:00 horas se daba inicio al conteo de
votos, y toda vez que a las 17:59 horas se presentaron tres recursos más, el
Comité acordó revisar y resolver los recursos posteriormente. En virtud de lo
anterior el Comité acordó que los resultados de los votos serían preliminares hasta
en tanto se resolvieran los recursos.

Con la presencia de miembros de la comunidad universitaria, a las 18:00 horas se
dio inicio al escrutinio público de los votos depositados en las urnas para lo cual se
nombró a distintos miembros del Comité como escrutadores quienes mostraron
que las urnas estuvieran selladas y firmadas por el Presidente del Comité, para
proceder al conteo de las cédulas de votación, expresar en voz alta el sentido de
los votos, a favor de la planilla elegida, abstención o voto nulo. Con apoyo del
personal de la Oficina Técnica del Consejo Académico y un miembro del Comité
Electoral se llevó a cabo el conteo en la hoja de resultados, con lo cual al finalizar
el conteo de cada representación el Presidente hizo la declaración preliminar de
los resultados obtenidos. La secuencia del conteo de votos se realizó de la
siguiente manera:

Av. San Pablo No. 180. Col Reyn"lsa Tarnaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D.F.

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052
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SECTOR ALUMNOS
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
• Licenciatura en Ingeniería en Computación e Ingeniería Electrónica
• Licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental
• Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial
• Licenciaturas en Ingeniería Física, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica

División de Ciencias Sociales y Humanidades
• Licenciatura en Administración
• Licenciatura en Derecho
• Licenciatura en Economía, Maestría en Economía y Maestría y Doctorado en

Ciencias Económicas
• Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas,

Especialización en Sociología de la Educación Superior y Maestría y Doctorado en
Sociología

• Quinta Representación: Posgrado en Historiografía, Especialización en Literatura
Mexicana del Siglo XX y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea o
planilla integrada por propietario y suplente de dos licenciaturas o posgrados
distintos de la División (en esta representación pueden votar todos los alumnos de
la División que cumplan con los requisitos indicados en el numeral 7 fracción I de
esta Convocatoria)

División de Ciencias y Artes para el Diseño
• Licenciatura en Arquitectura
• Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica
• Licenciatura en Diseño Industrial
• Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

SECTOR ACADÉMICO
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
• Ciencias Básicas
• Electrónica
• Energía
• Materiales
• Sistemas

División de Ciencias Sociales y Humanidades
• Administración
• Derecho
• Economía
• Humanidades
• Sociología

División de Ciencias y Artes para el Diseño
• Investigación y Conocimiento del Diseño
• Medio Ambiente
• Procesos y Técnicas de Realización

SECTOR ADMINISTRATIVO

2



Durante el escrutinio de votos, a las 18:53 horas se dio lectura al comunicado
emitido por la Asamblea General UAM-Azcapotzalco, dirigido al Mtro. Abelardo
González Aragón, donde se informa sobre el paro de actividades en la Unidad
para el jueves 26. Se consideró el viernes 27 como día hábil siguiente para la
recepción de recursos sobre actos u omisiones efectuados durante el escrutinio de
los votos.

El escrutinio concluyó a las 23:54 horas del miércoles 25 de febrero de 2015; al
término del escrutinio los resultados fueron publicados en la página:
http://consejoacademico.azc.uam.mx,Lainformación publicada fue la siguiente:

Sector de Académicos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Representación Planilla Votos Abs. Nulos Total
Ciencias Básicas JOSE RUBEN

LUÉVANO ENRíQUEZ 28 9 1 38Y MARíA TERESA
CASTAÑEDA BRIONES

Electrónica EMILIO GUERRA
GARZÓN Y MARíA 13 1 O 14ANTONIETA GARCíA
GALVÁN

Energía JUAN RAMON
MORALES GOMEZ y 45ALETHIA VÁZQUEZ
MORILLAS 2 O 70BENJAMIN VAZQUEZ
GONZÁLEZ y 23FERNANDO TOLEDO
TOLEDO

Materiales JESUS ANTONIO
FLORES
BUSTAMANTE y 25
ROBERTO TITO O O 53HERNÁNDEZ LÓPEZ
HUGON JUAREZ
GARCíA y GELACIO 28
JUÁREZ LUNA

Sistemas FRANCISCO
CERVANTES DE LA 12 10 O 22TORRE Y YADIRA
ZAVALA OSORIO
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División de Ciencias Sociales y Humanidades
Representación Planilla Votos Abs. Nulos Total

Administración SALVADOR DE LEON
JIMÉNEZ y MARíA

36 8 3 47TERESA GODíNEZ
RIVERA

Derecho IRIS ROCIO
SANTILLÁN RAMíREZ 25 4 O 29Y JAVIER HUERTA
JURADO

Economía GUILLERMO EJEA
MENDOZA y MIGUEL 15 2 O 17
ANGEL BARRIOS

Humanidades ALEJANDRO
CAAMAÑO TOMÁS y 11 1 O 12
MARIA EMILlA
GONZÁLEZ DíAZ

Sociología MARTA WALKYRIA
TORRES FALCON y 9 O O 9
ESTELA ANDRADE
SERRET BRAVO

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Representación Planilla Votos Abs. Nulos Total
Investigación y SUSANA HAZEL
Conocimiento del Diseño BADILLO SÁNCHEZ y 21 1 O 22

LAURA ELVIRA
SERRATOS ZAVALA

Medio Ambiente PABLO DAVID EllAS
LÓPEZ y ROCIO 12 O O 12ELENA MOYO
MARTíNEZ

Procesos y Técnicas de ALEJANDRO
Realización VIRAMONTES MUCIÑO 8 O O 8

Y GINA OLIVA
GUERRERA BENITEZ
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Total de Votos del Sector de Académicos

División Votos Abs. Nulos Total
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 174 22 1 197
División de Ciencias Sociales y Humanidades 96 15 3 114
División de Ciencias y Artes para el Diseño 41 1 O 42
Total 311 38 4 353

Sector de Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Representación Planilla Votos Abs. Nulos Total
Licenciaturas en Ingeniería MANUEL ANTONIO
Mecánica, Ingeniería Civil REBOLLEDO BELLO y 87e Ingeniería Industrial AMAIRANIORTEGA

CERVANTES 9 O 117
OMAR FRANCO
CAMILO Y ADRIÁN 21
MARTíNEZ NÚÑEZ

Licenciatura en Ingeniería ALAN CHRISTOPHER
en Computación e BRAVO TORRES Y 39Ingeniería Electrónica MARíA MONTSERRAT

CASTRO PÉREZ 7 2 70
HARIM VILLARREAL
VELASCO y EMELlA 22
GABRIEL HERNÁNDEZ

Licenciaturas en Ingeniería GEORGINA DEL
Química e Ingeniería CARMEN NAKASE
Ambiental GARCíA y ALDO 52

DANIEL FARíAS
HERNÁNDEZ 6 2 120
LUCERO GUADALUPE
SILVA MANCILLA Y 60ELlZABETH CORTEZ
MERCADO

Licenciaturas en Ingeniería JUAN MANUEL JAIME
Física, Ingeniería Eléctrica QUEZADA y
e Ingeniería Metalúrgica GIOVANNA 62 22 1 85

ALEJANDRA
RODRíGUEZ FLORES
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

Representación Planilla Votos Abs. Nulos Total
Licenciatura en EDGAR JAVIER
Administración MARTíNEZ MARTíNEZ 51y MARIANA NAJERA

RIVERA
RODRIGO MEDINA
NARVAEZ y JOSÉ 21 29 2 184ANTONIO ROSAS
LANDA SÁNCHEZ
GABRIEL YAIR ROJAS
CASTREJ6N y ANGEL
GEOVANNI 81
GUERRERO AGUILAR

Licenciatura en Derecho FELIPE DE JESUS
ANDRADE SAUER y 72
FRANCISCO MONTES
OJENDIS
RODRIGO ARGEL
GAMBOA GARNICA y 184 39 10 386
ALEJANDRO URIEL
VÁZQUEZ GARCíA
ITZEL BOTELLO
BERNAL y ESTEFANíA 81
RAMíREZ VARGAS

Licenciatura en Economía, MARCO ANTONIO
Maestría en Economía, y GALVÁN DUQUE 76Maestría y Doctorado en FAJARDO y OSCAR
Ciencias Económicas BAUTISTA ALONSO 19 8 254GALlA ANGELlCA

ÁLVAREZ MEDINA y 151LEINAD JOHAN
ALCALÁ SANDOVAL

Licenciatura en Sociología, ALMA VIVIANA
Maestría en Planeación y ROMERO VILLAFAÑA 60Políticas Metropolitanas, Y EDSON ABRAHAM
Especialización en GUTIÉRREZ TORRES
Sociología de la Educación MIGUEL ALEJANDRO
Superior, y Maestría y SILVA ROMERO Y 53Doctorado en Sociología GABRIEL ALEJANDRA 17 8 238

FUENTES TORRES
VICTOR DANIEL
SANTOS HORTELANO
Y VER6NICA MIDORY 100
OROZCO ALCALÁ
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Quinta Representación: ITZAYANA BERENICE 226 158 28 1057
Posgrado en Historiografía, PERES YGLECIA y
Especialización en OMAR MAURICIO
Literatura Mexicana del ROMERO CANO
Siglo XX y Maestría en EDUARDO 208
Literatura Mexicana RODRíGUEZ ALEMÁN
Contemporánea o planilla Y MARIANA CRUZ
integrada por propietario y MORA
suplente de dos JAZMIN DE JESUS 155
licenciaturas o posgrados RIVERA GARCíA y
distintos de la División OMAR GARCíA

MARTíNEZ
CARLOS ALBERTO 105
GARCíA DURÁN y
ANTONIO ELEAZAR
PINEDA LÓPEZ
PEDRO SALVADOR 177
GUERRERO Y
CAROLINA IVONNE
HERNÁNDEZ
SAGRERO

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Representación Planilla Votos Abs. Nulos Total
Licenciatura en MICHELL ROGER
Arquitectura POPOCA TRUJILLO y 56OMAR SEBASTIAN

auíz NAVA
OMAR REBOLLEDO
BELLO y OSCAR 47FRANCISCO 2 1 127
MÁRQUEZ LÓPEZ
DANIEL MAZATL
RODRíGUEZ JUÁREZ
Y TONANZI 21
GUADALUPE DE
HORTA RANGEL

Licenciatura en Diseño de BLANCA VICTORIA
la Comunicación Gráfica LÓPEZ LEGARIA y 30DANIEL sous

HERNÁNDEZ 11 O 60ALEJANDRO
HERRERA ZAMORA y 19JORGE ALBERTO
PINEDA CABRERA
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Licenciatura en Diseño EMMANUELFRANCO
Industrial NIETO Y MAYTÉ 38

CORONA MARIAUD
MANUEL ALEJANDRO
MORALES CORTÉS Y 3VíCTOR MARTíN
ANDRADE ROJAS
MIGUEL ANGEL 3 2 93
HERNÁNDEZ ALDANA 17Y CARLOS EDUARDO
PÉREZ ZAMORA
DAVID JESUS
CASTILLO NUÑEZ y 30IRIBAR IBINARRIAGA
RAMíREZ

Especialización, Maestría y MARCO JUNIOR
Doctorado en Diseño VARGAS LUNA y

MIGUEL 12 1 O 13
COVARRUBIAS
VENTURA

Total de Votos del Sector de Alumnos

División Votos Abs. Nulos Total
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 343 44 5 392

División de Ciencias Sociales y Humanidades 1801 262 56 2119

División de Ciencias y Artes para el Diseño 273 17 3 293

Total 2417 323 64 2804

Sector de Administrativos

Planilla Votos Abs. Nulos Total
DEMETRIO RAMON MENDEZ
ALAVEZ y JUAN ESTEBAN 21 5 2 28
DOMíNGUEZ DíAZ

NOTA: Los resultados del escrutinio son preliminares en tanto el Comité
electoral resuelva sobre la procedencia o no de los recursos recibidos.

Se da por terminada la primera parte del acta de hechos, quedando convocados
los miembros a las 11:30 horas del viernes 27 de febrero.
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Siendo las 11:48 horas del día viernes 27 de febrero de 2015, en la Sala del
Consejo Académico se reanuda la sesión permanente del Comité Electoral con el
propósito de desahogar los recursos presentados hasta ese momento.

Segunda parte del acta general de hechos

A las 11:48 horas del viernes 27 de febrero de 2015, en la Sala del Consejo
Académico se procedió al análisis y solución de los recursos presentados el
miércoles 25 de febrero, así como los tres recibidos hasta ese momento, los
cuales se anexan al presente documento.

Los recursos recibidos fueron:

Nombre del Día y hora de Contenido del Resolución Motivos de la
recurrente y la recepción recurso resolución
elección en

la que se
presentó

Miguel Angel 25 de febrero Se realizó Procedente De
Hernández de 2015 a las propaganda conformidad
Aldana y 15:00 horas. fuera del plazo Votación con lo previsto
Carlos establecido por secreta: 8 a en la
Eduardo parte de la favor, 4 en Convocatoria
Pérez Zamora planilla contra y O a los alumnos

integrada por abstenciones. de esta
Sector de David Jesús Unidad, a
alumnos Castillo Nuñez Se cancela el participar en el

e Iribar registro de la proceso de
Licenciatura Ibinarriaga planilla elección de
en Diseño Ramírez. integrada por representantes
Industrial David Jesús para

Castillo Nuñez conformar el
e Iribar Vigésimo
Ibinarriaga Primer
Ramírez Consejo

Académico,
periodo 2015-
2017, numeral
7 fracción II y
con las
fotografías
impresas y
exhibidas a
través de un
CD-R, que
anexaron los
recurrentes
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como prueba,
se determinó
que la
realización de
propaganda se
dio fuera del
tiempo
establecido.

Galia
Angélica
Álvarez
Medina y
Leinad Johan
Alcalá
Sandoval

Sector de
alumnos

Licenciatura
en Economía,
Maestría en
Economía, y
Maestría y
Doctorado en
Ciencias
Económicas

Se realiza
propaganda
fuera del plazo
establecido por
parte de la
planilla
integrada por
Marco Antonio
Galván Duque
Fajardo y Oscar
Bautista
Alonso.
Los integrantes
de la planilla
Felipe de Jesús
Andrade Sauer
y Francisco
Montes Ojendis
tomaron
presuntamente
video y/o
fotografía a la
candidata
propietaria,
quien
cuestionarles
esos hechos la
agredieron
verbalmente.

25 de febrero
de 2015 a las
17:59 horas.

25 de febrero
de 2015 a las
17:59 horas.

del

Rodrigo Argel
Gamboa
Garnica
Alejandro
Uriel Vázquez
García

Sector de
alumnos

25 de febrero
de 2015 a las

y 17:59 horas.

Los integrantes
de la planilla
Felipe de Jesús
Andrade Sauer
y Francisco
Montes Ojendis
tomaron
presu ntamente
video v/o

El 27 de
febrero de
2015 a las
13:00 horas
se entregó un
escrito a la
Oficina
Técnica
Consejo

del
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Licenciatura
en Derecho

fotografía
candidato
propietario.
Asimismo
señalan que el
candidato
Felipe de Jesús
Andrade Sauer
incurrió en una
clara
provocación al
intentar
qrabarlos.

al Académico
desistiéndose
de su recurso,
por lo cual el
Comité
Electoral
procedió
análisis
mismo.

no
al

del

Marco
Antonio
Galván Duque
Fajardo

Sector de
alumnos

Licenciatura
en Economía

27 de febrero
a las 10:39
horas.

Irregularidades
en el escrutinio,
señala que
existen
diferencias
entre el número
de firmas del
padrón y los
votos
computados,
por lo que
solicita al
Comité realizar
el conteo de
firmas del
padrón y
recuento de
votos, verificar
que coincida el
número de
firmas con el
número de
boletas, así
como la
verificación de
los folios de
cada boleta.

Improcedente

Primera
votación sobre
si es o no
regular la
cédula de
votación: 7 a
favor, 3 en
contra y O
abstenciones

Segunda
votación sobre
la
improcedencia
del recurso: 8
a favor, 2 en
contra y O
abstenciones

El Comité
realizó
nuevamente el
conteo de
firmas y votos.
Ambos datos
coincidieron
con el total de
los votos
computados.
Al revisar los
folios de las
cédulas de
votación
utilizadas y las
canceladas, el
Comité se
percató de la
existencia de
una cédula sin
folio pero con
la firma del
Presidente de
dicho Comité.
En este
sentido, se
asumió que la
falta de folio
es una
omisión
imputable al
Comité,
aunado a que
el voto de
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27 de febrero
a las 10:40
horas.

27 de febrero
a las 10:43
horas.

El candidato
suplente Leinad
Johan Alcalá
Sandoval no
cumple con el
requisito de
estar inscrito a
la Unidad, tal y
como lo
establece la
Convocatoria.
La planilla
conformada por
Galia Angélica
Álvarez Medina
y Leinad Johan
Alcalá
Sandoval
realizó
propaganda
excediendo las
medidas
establecidas y
material distinto
al indicado en
la
Convocatoria,
numeral 6.

Improcedente

Improcedente

dicha cédula
es favorable al
recurrente. En
tal virtud no se
anuló esa
cédula.
Finalmente, se
hizo un
recuento total
de las cédulas
de votación,
incluyendo las
canceladas, lo
cual coincide
con el total de
las cédulas
que fueron
impresas.
Se presentó
fuera del plazo
establecido en
la
Convocatoria,
numeral 14,
fracción 1,
inciso a).

Se presentó
fuera del plazo
establecido en
la
Convocatoria,
numeral 14,
fracción 1,
inciso a).
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Felipe de
Jesús
Andrade
Sauer

Sector de
alumnos

Licenciatura
en Derecho

27 de febrero Por utilizar Improcedente
a las 11 :02 recursos de

cualquier tipo
que evidencien
la inequidad en
el proceso, en
razón de la
amistad que
existe entre el
Presidente del
Comité
Electoral y los
candidatos
Rodrigo Árgel
Gamboa, Galia
Álvarez y
Eduardo
Alemán, con lo
cual dudan de
la imparcialidad
en el proceso.

27 de febrero Por agresiones Improcedente
a las 11 :02 físicas en su

contra
cometidas por
el candidato
Rodrigo Árgel
Gamboa y su
grupo de
amigos.

Se presentó
fuera del plazo
establecido en
la
Convocatoria,
numeral 14,
fracción 1,
inciso a).

Se presentó
fuera del plazo
establecido en
la
Convocatoria,
numeral 14,
fracción 1,
inciso a).

Siendo las 16:48 horas se dio por concluida la segunda parte del Acta de hechos,
con el acuerdo de continuar la Sesión permanente el día lunes 2 de marzo a las
15:00 horas.

Tercera parte del Acta general de hechos

A las 15:30 horas del lunes 2 de marzo de 2015, en la Sala del Consejo
Académico conforme a lo acordado se procedió al análisis y solución de dos
recursos presentados el viernes 27 de febrero y lunes 2 de marzo,
respectivamente, los cuales se anexan al presente documento.
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Los recursos recibidos fueron:

Nombre del
recurrente y
elección en
la que se
presentó

Jazmín de
Jesús Rivera
García

Sector de
alumnos

Licenciatura
en
Administración
Guillermo
Villeda Ávila

Sector de
alumnos

Licenciatura
en Sociología

Día y hora de
la recepción

27 de febrero
de 2015 a las
16:55 horas.

2 de marzo de
2015 a las
11:56 horas.

Contenido del
recurso

El candidato
Pedro Salvador
Guerrero,
realizó
propaganda
fuera del plazo
establecido y
utilizó el
logotipo de su
campaña.
El escrutinio se
vio opacado por
el paro
convocado para
el día jueves 26
de febrero de
2015, ya que se
siguió
realizando con
las
instalaciones ya
tomadas.

Resolución

Improcedente

Improcedente

Motivos de la
resolución

Se presentó
fuera del plazo
establecido en
la
Convocatoria,
numeral 14,
fracción 1,
inciso a).

Se presentó
fuera del plazo
establecido en
la
Convocatoria,
numeral 14,
fracción 1,
inciso b).

Siendo las 21 :02 horas se dio por concluida la tercera y última parte del Acta de
hechos, por lo que se firma por el Presidente y los miembros del Comité que se
hallaron presentes al momento de levantarla.

14



Atentamente
Comité Electoral del Vigésimo Consejo Académico

Srita. Jeanette Mariana Vázquez Dr. José Agustín Ronzón León
Rodrí uez

Dr. Carlos Avilés Cruz

Srita. Marisol de la Barrera Pérez

a

D. 1.GUillermo~fMartinez Pérez

----
Dr. Tiziano Perea Olvera

Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida

Dra. Elvia Es inosa Infante

Mtra. María de Lourdes Sandoval Srita. Julieta Ortiz Zúñiga
Martiñón

Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa Sr. Uriel Jiménez Saldaña
Presidente del Comité Electoral

2 de marzo de 2015
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UNIVERSIDAD lA
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

Informe que presenta la Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en
materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco del Vigésimo Consejo
Académico.

Antecedentes

1. El Vigésimo Consejo Académico, en la Sesión 390, celebrada el 18 de julio
de 2014, integró la Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en
materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco. Los miembros
designados fueron: Dra. Margarita Mercedes González Brambila, Jefa del
Departamento de Energía; Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Jefe del
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño; Lic. Silvia
Gregoria Sánchez González, representante del personal académico del
Departamento de Derecho; Dr. Risto Fermín Rangel Kuoppa, representante
del personal académico del Departamento de Sistemas; Sr. Uriel Jiménez
Saldaña, representante de los alumnos de la Quinta Representación:
Posgrado en Historiografía, Especialización en Literatura Mexicana del Siglo
XX y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea; Sr. Samuel
Hernández Cruz, representante de los alumnos de la Licenciatura en
Administración; Lic. Sergio Chua Torres, representante de los alumnos de
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño; Sra. Rocío Salmerón
Gutiérrez y Sr. Alejandro Martínez Soria, representantes del personal
administrativo.

La representación del sector académico de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño quedó vacante en virtud de que los miembros presentes no
quisieron participar.

Como asesores fueron nombrados: Lic. Gilberto Mendoza Martínez, Jefe del
Departamento de Derecho; Dr. Abelardo Mariña Flores, Jefe del
Departamento de Economía; Dr. Carlos Humberto Durand Alcántara,
miembro del personal académico del Departamento de Derecho; Mtro.
Fernando Marcelo Shultz Morales, miembro del personal académico del
Departamento del Medio Ambiente; Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga, aspirante
aceptado en la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX, e Ing.
Juan Carlos Pedral Valencia, Coordinador de Servicios de Cómputo.

En la misma Sesión, se aprobó que las reuniones de esta Comisión fueran
públicas.

1
Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tels.: 5318-92025318-9192 Fax 5382-4052

E-mail: consejoacademico@correo.azc.uam.mx
www.azc.uam.mx



Durante los trabajos de la Comisión ocurrieron los siguientes cambios:

En la Sesión 391, celebrada el 29 de septiembre de 2014, fue designada la
Mtra. Ana Carolina Robles Salvador, representante del personal académico
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro para
completar la integración de la Comisión.

La Dra. Margarita Mercedes González Brambila fue dada de baja de la
Comisión por haber faltado a cinco reuniones no consecutivas.

2. El mandato que se le dio a la Comisión fue en los siguientes términos:

a) Proponer al Consejo Académico Políticas Operativas en materia de
seguridad con objeto de contribuir a salvaguardar la integridad física
de las personas y de los bienes de la Institución, previa consulta a
la comunidad.

b) Emitir, en su caso, recomendaciones.

3. El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 30 de
enero de 2015, prorrogándose en una ocasión en la Sesión 394, celebrada el
23 de enero y 2 de febrero de 2015 para el 13 de marzo de 2015.

Informe

Toda vez que la representación del Vigésimo Consejo Académico concluye su
periodo, y en virtud de que aún no se agota totalmente el mandato que este
órgano colegiado le otorgó a la Comisión, se acordó elaborar este Informe con
objeto de señalar los trabajos que se desarrollaron, así como las tareas
pendientes de realizar. Lo anterior en atención a que el cumplimiento del mandato
ha implicado amplitud en las discusiones, el análisis de información y
sistematización de la misma.

1. La Comisión se reunió en 11 ocasiones y contó con los siguientes
documentos:

• Legislación Universitaria .

• Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad Azcapotzalco de la
Universidad Autónoma Metropolitana 2014-2024.

• Antecedentes sobre el tema de seguridad tratados en el Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, Actas de las Sesiones 111,
113y124.

2



• Informes y presentación de la Comisión Académica encargada de
elaborar un diagnóstico de las condiciones de seguridad de la Unidad
Azcapotzalco y proponer medidas preventivas y correctivas al respecto
fases I y 11.

• Dictamen de la Comisión encargada de analizar la problemática de
seguridad de la Unidad Iztapalapa.

• Acta de la Sesión 1.13 del Consejo Académico de la Unidad
Xochimilco sobre el Dictamen de la Comisión encargada de generar
políticas de seguridad.

• Ubicación normativa de las políticas generales, operacionales y
operativas en la Legislación Universitaria, documento elaborado por la
Delegación de la Oficina del Abogado General.

• Disposiciones relativas a la cuestión de seguridad, documento
elaborado por la Delegación de la Oficina del Abogado General.

• Glosario de disposiciones jurídicas previstas en la Legislación
Universitaria, documento elaborado por la Delegación de la Oficina del
Abogado General.

• Manual de Seguridad para Instituciones de Educación Superior de la
ANUlES.

• Acta de la Sesión 360, celebrada el15 de octubre de 2012.

• Información de la Sección de Orientación Educativa y Servicios
Psicopedagógicos.

• Información de la Coordinación de Vinculación sobre los convenios
firmados, periodo 2010-2014.

• Información sobre la oferta cultural de las Divisiones de CSI y de
CyAD, periodo 2010-2014.

• Información de los Consejos Divisionales sobre el número de casos
analizados relacionados con agresiones, robos y resoluciones.

• Informe de la Secretaría de Unidad sobre la relación de solicitudes
gestionadas a dependencias externas.

• Informe de la Delegación de la Oficina del Abogado General sobre los
actos delictivos ocurridos en la Unidad, periodo 2010-2014.
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• Informe de incidentes reportados a la Sección de Vigilancia, periodo
2011-2014.

• Presentación sobre el marco de actuación de la Oficina de Protección
Civil.

• Presentación sobre análisis de riesgos de la Unidad, documento
elaborado por la Oficina de Protección Civil.

• Reporte de incidentes reportados a la Oficina de Protección Civil,
periodo 2011-2014.

• Formato del Reporte diario de vigilancia.

11. En la primera reunión, el Coordinador informó el mandato que le otorgó el
Consejo Académico a esta Comisión, así como el plazo para entregar su
Dictamen.

Asimismo propuso el siguiente método de trabajo:

• Elaborar un diagnóstico.
• Definir el alcance de las políticas.
• Realizar la consulta a la comunidad, la cual podría ser en dos

sentidos: conocer la percepción de la comunidad y sus
preocupaciones en el ámbito de la seguridad y/o someter a consulta
las políticas que la Comisión proponga.

La Comisión consideró que había temas por reflexionar, tales como:
diferenciar las funciones entre la Sección de Vigilancia y Protección Civil;
definir el concepto de seguridad; ordenar y definir cuáles son los temas de
interés en el ámbito de las políticas operativas de seguridad, dentro del
contexto de universidad pública y autónoma; considerar la pertinencia de las
cámaras de vigilancia, higiene y seguridad, y cultura.

111. La Comisión, después de revisar el Manual de Seguridad para Instituciones
de Educación Superior de la ANUlES, decidió dejar de considerarlo pues su
visión no corresponde a las condiciones de la Unidad.

Posteriormente, se solicitó información a la Coordinación de Servicios
Auxiliares y a la Sección de Vigilancia, así como a la Delegación de la Oficina
del Abogado General sobre los actos delictivos en los últimos cinco años,
específicamente sobre agresión a personas, robos, estupefacientes,
cámaras, denuncias, entre otros. También solicitó a los consejos divisionales
el número de casos analizados relacionados con incidentes.
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Asimismo, solicitó a las divisiones académicas y a la Coordinación de
Extensión Universitaria un informe sobre la oferta cultural en la Unidad y su
entorno durante los últimos cinco años.

También solicitó a la Coordinación de Vinculación elaborar un informe sobre
los convenios firmados por el Gobierno del Distrito Federal en los últimos
cinco años.

Pidió un informe a la Sección de Orientación Educativa y Servicios
Psicopedagógicos sobre las funciones de ésta, así como de la oferta de sus
cursos en los últimos cinco años.

Todo ello permitió percatarse de que la incidencia de problemáticas en la
Unidad es bajo (Anexo 1).

IV. La Comisión trabajó en una propuesta de definición del concepto de
seguridad, basada en varias referencias bibliográficas especializadas, sin
embargo, determinó formar una subcomisión encargada de llevar a cabo esta
tarea, delimitando el marco conceptual, para ello se reunieron en varias
ocasiones, elaborando una definición, de la cual se desprendieron una serie
de discusiones y modificaciones a la misma.

Asimismo, acordó solicitar a la Delegación de la Oficina del Abogado General
una definición de las Políticas Generales, Operacionales y Operativas en el
marco jurídico de la Universidad.

V. La Comisión consideró importante conocer el ámbito de acción de la Oficina
de Protección Civil en la Unidad, principalmente para saber las funciones que
ésta tiene. Para tal efecto, solicitó la presencia del Jefe de dicha Oficina,
quien presentó el marco de actuación de Protección Civil, así como el
análisis de riesgos de la Unidad.

VI. La Comisión consideró que es importante fomentar la conciencia universitaria
entre los miembros de la comunidad, y con ello actuar de manera
participativa para salvaguardar a los miembros y los bienes de la Institución.
También estimó conveniente resaltar la importancia de diagnosticar y
dimensionar los incidentes en el marco de la cultura universitaria, para
proponer políticas preventivas y no de sanción.

VII. La Comisión revisó el formato del reporte diario de la Sección de Vigilancia,
el cual fue discutido, en virtud de que existen algunos aspectos que vulneran
o podrían vulnerar los derechos humanos, al mismo tiempo que se hicieron
observaciones (persona sospechosa en general, personal alterando el orden,
persona alcohólica o drogada, persona realizando faltas a la moral, personal
realizando proselitismo). Asimismo, derivado de su revisión, se decidió invitar
al Coordinador de Servicios Auxiliares y al Jefe de la Sección de Vigilancia
para aclarar dudas respecto al mismo.
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VIII. Después de una serie de debates sobre el tema y definición de seguridad
(Anexo 2), la Comisión consideró que las propuestas de políticas operativas
deben efectuarse en el marco de los derechos humanos, la perspectiva de
géneros y la diversidad sexual. Asimismo, resaltó la preocupación de que
éstas deben salvaguardar la libertad de expresión, asociación, manifestación
y libre tránsito y estar siempre en contra de acciones sexistas, racistas,
xenofóbicas, homofóbicas, entre otras.

Lo anterior fue considerado bajo el marco de la autonomía de la Universidad,
entendida ésta como la facultad legislativa de autogobernarse e implementar
normas y reglamentos sin contravenir la Constitución.

Se sugiere que la siguiente representación del H. Consejo Académico
analice la necesidad de establecer canales de comunicación con los
organismos e instituciones de gobierno, en sus distintos niveles, con el objeto
de mejorar el marco de los derechos humanos y de las competencias de esa
Comisión.

IX. Finalmente, la Comisión se aproximó a una definición del concepto de
seguridad:

La seguridad debe ser entendida como una condición de las relaciones
sociales que salvaguarde los derechos humanos, universitarios y
patrimoniales de la comunidad universitaria y de la Institución, que
procure el bienestar cotidiano de sus miembros en el ámbito directo, así
como en su entorno local y nacional.

A partir de este concepto, se emite una serie de recomendaciones para
enfrentar problemas puntuales y se proponen un conjunto de temas que
servirían de fundamento para la creación e implementación de políticas
operativas en materia de seguridad. Tanto las recomendaciones como los
temas se sustentan por tanto en el respeto a las normas y disposiciones
jurídicas de carácter general vigentes, en una visión preventiva, educativa y
cultural no punitiva de la seguridad y en el respeto pleno y fortalecimiento de
la autonomía universitaria.

X. La Comisión emite las siguientes recomendaciones al Presidente del H.
Consejo Académico:

• Instrumentar programas de derechos humanos para la comunidad.
• Diagnosticar integralmente el estado de seguridad de acuerdo al

concepto propuesto.
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• Que la institución haga las gestiones con la Delegación y la Agencia de
Gestión Urbana de la Ciudad de México para buscar mecanismos que
mejoren la seguridad al exterior de la Unidad: alumbrado público,
mantenimiento de camellones, postes de seguridad y patrullaje.

• Generar condiciones de movilidad, para personas con capacidades
diferenciadas, personas de la tercera edad y/o enfermas (elevadores,
rampas, accesos para sanitarios, entre otras).

• Generar campañas para reconstruir el tejido social de respeto y
tolerancia.

• Fortalecer el vínculo con el entorno.
• Incrementar las rutas de transporte seguro.
• Aplicar programas de prevención de adicciones dentro de la comunidad.
• Adecuar el programa interno de Protección Civil en función a las

necesidades y autonomía de la Universidad.
• Referir claramente que no es competencia de la Comisión las cuestiones

laborales.
• Dar cabal cumplimiento al Artículo 64, fracciones I y V del Reglamento

Orgánico, para que el Secretario de la Unidad:

a) Instruya a la Oficina de Protección Civil, de no invadir las
competencias de las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad
de la Unidad ni de la Sección de Vigilancia.

b) Analice la separación de las oficinas de Gestión Ambiental y
Protección Civil;

e) Revise el formato de reporte diario de vigilancia para eliminar las
anomalías detectadas.

d) Informar periódicamente a la comunidad sobre el estado que
guarda la seguridad en la Unidad con base a datos estadísticos.

XI. La Comisión se reunió en pleno para elaborar el presente Informe y
recomienda que la siguiente representación valore la pertinencia de continuar
con el trabajo encomendado.
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Atentamente
Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en materia de

seguridad para la Unidad Azcapotzalco

~~!Jt:.t::r.t.s Salvado r

Sr. Uriel Jim' ez Saldaña

S'~J;:k:ezut
Lic. Sergio Chua Torres

Sffi.R~

Sr. Alejandro Martínez Soria

Asesores: Lr

L . n artínez

De.f2s H~d A:ántara

Dr. Abelardo Mariña Flores

Mtro. Fernando Marcelo Shultz
Morales

Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga Ing. Juan C I

México, D.F., a 11 de marzo de 2015.
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Dr. Risto Fermin Ranoel Kuopoa P P P P P P P P P P P
Mtra. Ana Carolina Robles Salvador * * P P P P P P - P P
Sr. Uriel Jiménez Saldaña P P P P P - - P P P P
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Sr. Samuel Hernández Cruz P P P P P P P P P P P
Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez P P P P P P P P P P P
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Lic. Gilberto Mendoza Martínez P P P P P P P P P P P
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ANEXO 1

Informe de Incidentes reportados en la sección de vigilancia. Período
2011-2014.

La información contenida en este reporte proviene de las bitácoras que realiza el personal de la
sección de vigilancia y se ha sistematizado de acuerdo con lo solicitado por la Comisión encargada

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

Metodología

Para la elaboración del reporte se contó con la información de todos los reportes de los años 2011,
2012 Y 2013, mientras que los datos de 2014 incluyen los incidentes reportados hasta el día 31 de
octubre.

La información se clasificó en las siguientes categorías:

• Por tipo de incidente
o Agresión Física
o Agresión Verbal
o Consumo de alcohol
o Faltas a la Moral
o Otros
o Posesión de droga
o Robo

• Por lugar en donde ocurrió el incidente
o Interno
o Externo

• Por sector de la comunidad afectado en el incidente
o Académico
o Administrativo
o Alumno
o Comunidad
o Externo
o Institución

La clasificación de las categorías por tipo de incidente se realizó considerando la frecuencia de
ocurrencia de los eventos, y que éstos puedan relacionarse con las clasificaciones presentadas en el
informe de la Oficina del Abogado General en la Unidad Azcapotzalco.

En la clasificación "otros" se incorporaron todos aquellos incidentes de los que tuvo conocimiento
el personal de la sección de vigilancia, pero por su naturaleza no cabían en las otras categorías.
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Adicionalmente se debe indicar que todos los incidentes reportados como robos en el interior de la
unidad fueron realizados sin violencia.

En la información con que cuenta la sección de vigilancia se registran principalmente los incidentes
ocurridos dentro de la unidad (clasificados como incidente "interno"), sin embargo también ha
habido reportes de incidentes ocurridos en el exterior que han sido atendidos o han concluido en el
interior de la unidad (reportados como incidente "externo").

Finalmente, los incidentes se clasifican por sector de la comunidad que resultó afectado utilizando
la categorización usual por sectores: alumnos, académicos o personal administrativo. También se
incluye la clasificación de comunidad que se refiere a incidentes cuando más de un sector resultó
afectado. Finalmente, los incidentes en donde hay daños a las instalaciones o infraestructura de la
unidad se reportan en la categoría "institución", y cuando el afectado no pertenece a la comunidad
universitaria se reporta como "externo".

Descnpcíón de la información

El promedio de incidentes reportados para los años 2011, 2012 Y 2013, es de 251, cifra que se
dispara en los 10 meses del 2014 llegando a un valor de 422 (Gráfica 1).

En todos los años analizados, el incidente reportado con mayor frecuencia es el de "consumo de
alcohol". Los incidentes reportados como "posesión de droga" eran relativamente pocos en 2011 y

2012, incrementándose en 2013 y disparándose exponencialmente en 2014.

LaTabla 1 presenta la información del año 2011. Destaca que, para ese año, 76 de los 99
incidentes reportados en la clasificación de "otros", se refieren a retiro de vendedores (

2



Tabla 2).

En la Tabla 3 se presentan los incidentes reportados en el año 2012, y la Tabla 4 describe los asuntos

clasificados como "otros". En este año también el retiro de vendedores es el incidente reportado

con mayor frecuencia en la categoría "otros" (13 de 38 incidentes).

Del mismo modo, la Tabla 5 y la Tabla 6, presentan la información del año 2013; mientras que la

Tabla 7 y la Tabla 8 describen lo sucedido al 31 de octubre de 2014. En estos años casi todos los

incidentes reportados en la categoría "otros" son únicos, no habiendo un tipo de incidente

predominante.
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Gráfico 1. Incidentes reportados en lo sección de vigilancia
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Tabla 1 Incidentes reportados en la sección de vigilancia en el arlo 2011

Mes Evento Afectación
Agresión Agresión Consumo de Faltas a la

Otros
Posesión de

Robo Total general
Física verbal alcohol Moral droga

Marzo Externo Académico 1 1

Comunidad 2 2

Institución 1 1

Total Externo 4 4

Interno Administrativo 1 1 2

Alumno 1 1 1 3

Comunidad 21 1 17 8 47

Externo 1 1

Institución 3 3

Total Interno 2 2 21 1 21 8 1 56

Total Marzo 2 2 21 1 25 8 1 60

Abril Externo Comunidad 1 1

Institución 1 1

Total Externo 2 2
Interno Administrativo 3 3

Comunidad 10 3 13

Externo 1 1

Institución 1 1 2

Total Interno 3 10 5 1 19- - -~---- --- -
Total Abril 3 10 7 1 21
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Mes Afectación
Agresión Agresión Consumo de Faltas a la

Otros
Posesión de

Robo Total generalEvento
Física verbal alcohol Moral droga

Mayo Externo Alumno 1 1

Total Externo 1 1

Interno Académico 1 1

Administrativo 1 1

Alumno 1 1 2

Comunidad 23 1 14 1 39

Externo 1 1

Institución 1 1

Total Interno 1 1 23 1 16 1 2 45- - - - . --- --- -- - -
Total Mayo 1 1 23 1 17 1 2 46

Junio Interno Alumno 2 2 4

Comunidad 1 9 1 23 6 1 41

Total Interno 3 9 1 23 6 3 45._-_. -- --- -
Total Junio 3 9 1 23 6 3 45- - -- - ---
Julio Interno Alumno 1 1 2

Comunidad 16 11 S 32

Total Interno 1 16 12 5 34

Total Julio 1 16 12 5 34- -- -- - - - -- -----
Septiembre Externo Comunidad 1 1

Total Externo 1 1

Interno Alumno 1 1

Comunidad 7 S 1 13

Total Interno 7 6 1 14
Total
Septiembre 8 6 1 15
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Mes Afectación
Agresión Agresión Consumo de Faltas a la Posesión de

Robo Total generalEvento Física verbal alcohol Moral
Otros

droga

Octubre Interno .. Académico 1 1

Administrativo 1 1

Comunidad 1 12 1 7 1 22

Institución 1 1

Total Interno 2 12 1 7 1 2 25

Total Octubre 2 12 1 7 1 2 25-- -- -- - - -
Noviembre Interno Alumno 2 2

Comunidad 1 1 9 2 13

Total Interno 1 1 9 2 2 15
Total
Noviembre 1 1 9 2 2 15--- ------- - -- -,,--

Diciembre Interno Comunidad 1 1 1 3

Total Interno 1 1 1 3-- --------- ------ -- ------ -
Total
Diciembre 1 1 1 3-- -- - -- ----- _ .. _-
Total general 10 7 109 5 99 23 11 264
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Tabla 2 Incidentes reportados como "otros" en el año 2011

Descripción incidente

Retiro de vendedores

Boqueo de eje 5

Externos pidiendo dinero

Avientan piedras y botellas

Golpe a vehículo

Intento de robo de libro

Carreras en estacionamiento

Niña de 2 años encerrada en automóvil

Fuga en tanque de gasolina

Intento de robo de base de silla

Desalojo de personas del deportivo Reynosa por SSP

Intento de violación

Sospechoso

Persona que pedía dinero

Vehículos entran por Caseta No. 2

Intento de extorsión

Suplantación de Persona

Imprudencia automovilística

Acoso

Intento de brincarse la barda para ingresar a la Unidad

Total general

Número de reportes

76
2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

99
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Tabla 3 Incidentes reparta~os en lo sección de vtqilancto en el año 2012

mes Afectación
Agresión Agresión Consumo de Faltas a la

Otros
Posesión de

Robo Total generalEvento
física Verbal alcohol Moral droga

Enero Interno Académico 1 1

Administrativo 1 1

Comunidad 1 1 1 3 1 7

Institución 2 1 3

Total Interno 1 1 1 1 6 1 1 12-- _. - --_._- -
Total Enero 1 1 1 1 6 1 1 12- ------ - - - .,- -
Febrero Interno Administrativo 1 1

Alumno 1 2 3

Comunidad 3 3 15 1 3 25

Externo 2 2

Institución 1 1

Total Interno 3 3 15 3 3 5 32- ---- _.- --.-- - - -- - - - - -
Total Febrero 3 3 15 3 3 5 32--- .- . - -
Marzo Externo Alumno 1 1

Total Externo 1 1

Interno Administrativo 3 3

Alumno 2 2

Comunidad 4 2 19 2 5 32

Externo 1 1

Institución 1 1

Total Interno 4 5 19 2 1 5 3 39

Total Marzo 4 5 19 2 2 5 3 40- - -
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mes Evento Afectación
Agresión Agresión Consumo de Faltas a la Posesión de

Robo Total general
física Verbal alcohol Moral

Otros
droga

Abril Externo Alumno 2 2

Comunidad 1 1•
Tota I Exte rno 2 1 3

Interno Comunidad 1 3 1 S

Total Interno 1 3 1 5

Total Abril 1 3 1 2 1 8-
Mayo Externo Comunidad 2 1 3

Total Externo 2 1 3

Interno Académico 2 2

Comunidad 4 11 1 2 1 19

Institución 1 1

Total Interno 4 11 1 2 4 22

Total Mayo 6 12 1 2 4 25- -- - -- -
Junio Externo Comunidad 1 1

Total Externo 1 1

Interno Académico 1 1

Administrativo 1 1

Alumno 1 3 4

Comunidad 1 2 4 2 S 3 17

Institución 3 3

Total Interno 1 2 6 2 6 3 6 26- - - -
Total Junio 1 2 7 2 6 3 6 27
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mes Evento Afectación
Agresión Agresión Consumo de Faltas a la

Otros
Posesión de

Robo Total general
física Verbal alcohol Moral droga

Julio Externo Comunidad 2 2

Total Externo 2 2

Interno Académico 1 1

Administrativo 1 1 1 3

Alumno 2 2

Comunidad 9 S 2 1 1 18

Institución 1 2 3

Total Interno 1 10 5 4 1 6 27
----- ------ -- --- - - -- ----
Total Julio 1 12 5 4 1 6 29

Agosto Externo Alumno 1 1

Total Externo 1 1

Interno Comunidad 2 2

Total Interno 2 2-------- - ----- --- ----
Total Agosto 1 2 3- - - -_. - - -- --- -
Septiembre Externo Alumno 1 1

Comunidad 1 1 2

Total Externo 2 1 3

Interno Académico 1 1

Administrativo 1 1

Alumno 2 2 1 4 9

Comunidad 13 1 4 18

Institución 1 1

Total Interno 2 4 13 3 4 4 30
Total
Sep..!!..~br~ 2 6 14 3 4 4 33
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mes Afectación
Agresión Agresión Consumo de Faltas a la

Otros
Posesión de

Robo Total generalEvento
física Verbal alcohol Moral droga

Octubre Externo Alumno 1 1

Total Externo 1 1

Interno Alumno 1 1

Comunidad 10 3 2 6 1 22

Institución 1 1

Total Interno 10 3 3 6 2 24

Tota I Octu bre 10 3 3 6 3 25

Noviembre Externo Alumno 1 1 1 3

Comunidad 1 1

Total Externo 1 2 1 4

Interno Administrativo 2 2

Comunidad 1 1 8 1 3 1 15

Externo 1 1 2

Total Interno 2 3 8 1 4 1 19-~.-- - - - - ---- - -
Total
Noviembre 3 3 8 1 6 1 1 23

Diciembre Interno Comunidad 1 1

Total Interno 1 1
Total
Diciembre 1 1- -- - ----- - -- - - - -- .- -- -
Total general 22 21 102 15 38 26 34 258
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Tabla 4 Incidentes reportados como "otros" en el oijo 2012

Descripción incidente

Retiro de vendedores

Alumna desaparecida

Reporta alumno la perdida de celular

Persona pidiendo dinero

Tiran postes

Alumno en baño de mujeres

Porros en camiones

Alumnos jugando baraja

Rompen pluma

alumnos pintan letreros

Accidente

Arrancones en estacionamiento

Pintan escultura

Estafa

Préstamo de credencial

Fuga de gas

Alumna reporta que recibe amenazas de su ex novio

Reportan el faltante de equipo de computo

Reporte de Ruido

Llamada de secuestro

Secuestro y Abuso sexua I

Maletas en estacionamiento

Toma de instalaciones

Niña encerrada

Pérdida de mochila

Total general

13

Número de reportes

13

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Tabla 5 Incidentes reportados en lo seccion de viqiloncio en el año 2013

Evento Afectación
Agresión Agresión Consumo de Faltas a la

Otros
Posesión de

Robo Total generalmes
Física verbal alcohol Moral droga

Enero Interno Comunidad 5 1 6

Externos 1 1

Total Interno 5 1 1 7- - -- ---- - -
Total Enero 5 1 1 7

Febrero Interno Alumno 2 2

Comunidad 4 4 3 1 12

Total Interno 4 4 3 3 14

Total Febrero 4 4 3 3 14

Marzo Interno Académico 2 2

Administrativo 1 1

Comunidad 7 2 4 13

Externos 1 1

Institución 1 1

Total Interno 7 2 2 4 3 18

Total Marzo 7 2 2 4 3 18, - -
Abril Interno Académico 1 1

Alumno 4 4

Comunidad 5 3 3 11

Total Interno 5 3 3 5 16

Total Abril 5 3 3 5 16
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Afectación
Agresión Agresión Consumo de Faltas a la Posesión de

Robo Total generalmes Evento Física verbal alcohol Moral
Otros

droga

Mayo Externo Externos 1 1

Total Externo 1 1

Interno Académico 2 2

Alumno 2 2

Comunidad 19 2 8 29

Institución 2 2

Total Interno 2 19 2 8 4 3S

Total Mayo 2 19 2 1 8 4 36--.---

Junio Externo Alumno 1 1

Comunidad 2 2

Total Externo 3 3

Interno Alumno 4 4

Comunidad 19 1 5 25

Externos 1 1

Institución 1 1

Total Interno 19 1 S 6 31--- - -
Total Junio 19 4 S 6 34

Julio Interno Alumno 1 5 6

Comunidad 6 1 7,
Institución 1 1

Total Interno 6 1 1 6 14- ---- - - - -
Total Julio 6 1 1 6 14

Agosto Interno Administrativo 1 1

Alumno 1 1

Comunidad 3 1 1 1 6

Total Interno 1 3 1 1 2 8
- - - ----- -- - - ----- - ------ _. ---

Total Agosto 1 3 1 1 2 8
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Afectación
Agresión Agresión Consumo de Faltas a la Posesión de

Robo Total generalmes Evento
Física verbal alcohol Moral

Otros
droga

Septiembre Interno Administrativo 1 2 3

Alumno 2 2

Comunidad 11 2 1 3 17

Institución 2 2

Total Interno 1 11 2 3 3 4 24
Total
Septiembre 1 11 2 3 3 4 24- -
Octubre Interno Académico 1 1

Administrativo 1 1

Alumno 1 S 6

Comunidad 19 1 1 11 32

Institución 1 3 4

Total Interno 19 1 3 11 10 44

Total Octubre 19 1 3 11 10 44--- - ---- - _._- ---- - - -- ---- - -
Noviembre Interno Académico 1 1

Alumno 1 1 2

Comunidad 3 2 1 S 11

Total Interno 1 3 2 1 S 2 14
Total
Noviembre 1 3 2 1 5 2 14- - - - -
Diciembre Interno Administrativo 1 1

Comunidad 1 2 3

Total Interno 1 1 2 4
Total
Diciembre 1 1 2 4

Total general 4 1 101 18 17 46 46 233
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Tabla 6 Incidentes reportados como "otros" en el año 2013

Descripción incidente Número de reportes

Accidente (golpe de vehículo a trabajadora) 1

Alumno con Pistola (en revisión por parte de seguridad pública se determinó que ésta era de salva) 1

Apertura de un cajero 1

Asalto (No se observa evidencia en CCTV) 1

Asalto fuera de la UAM 1

Boqueo de eje S 1

Entregan instalaciones los alumnos 1

Golpe a puerta 6 1

Guardan dulces 1

Ingreso de vehículo sin permiso 1

Lesionado 1

Mal estacionado 1

Manifestación 1

Persona atropellada 1

Se activó sistema de control de incendios 1

Toman instalaciones alumnos, Paro de 48 horas 1

Trabajador enfermo de la empresa Clave 1

Total general 17
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Tabla 7 Incidentes reportados en la sección de vtqüoncio en el año 2014 (datas hasta el31 de octubre)

Afectación
Agresión Agresión Consumo de Faltas a la

Otros
Posesión de

Robo Total generalmes Evento
física verbal alcohol Moral droga

Enero Interno Académico 3 3

Administrativo 1 1

Comunidad 6 3 1 10 1 21

Institución 2 3 S

Total Interno 6 3 4 10 7 30-- --
Total Enero 6 3 4 10 7 30-- - - -
Febrero Interno Académico 1 1

Alumno 1 1

Comunidad 13 1 10 24

Institución 1 1

Total Interno 1 13 3 10 27-- ----- - - - . --- -- --- - - -----
Total Febrero 1 13 3 10 27- - - - -- - - --
Marzo Interno Administrativo 1 2 3

Alumno 1 1

Comunidad 33 2 27 62

Total Interno 1 33 2 1 27 2 66- -
Total Marzo 1 33 2 1 27 2 66
Abril Externo Comunidad 1 1

Total Externo 1 1

Interno Académico 1 1

Comunidad 2 17 1 28 1 49

Institución 4 4

Total Interno 2 17 6 28 1 54~
Total Abril 2 17 7 28 1 SS
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Evento Afectación
Agresión Agresión Consumo de Faltas a la Posesión de

Robo Total generalmes física verbal alcohol Moral
Otros

droga

Mayo Interno Comunidad 1 17 5 22 45

Externo 2 2

Institución 1 1

Total Interno 1 17 5 1 22 2 48

Total Mayo 1 17 5 1 22 2 48

Junio Externo Alumno 1 1

Total Externo 1 1

Interno Académico 1 1 2

Administrativo 4 4

Alumno 1 1 1 3

Comunidad 2 1 16 1 17 37

Institución 1 1

Total Interno 3 5 16 1 3 17 2 47~- - -- - - ___ o -- - -- - ----" -
Total Junio 4 5 16 1 3 17 2 48

- - - --- -- - .. -
Julio Interno Administrativo 1 1

Comunidad 1 3 6 21 31

Total Interno 1 1 3 6 21 32

Total Julio 1 1 3 6 21 32-
Agosto Interno Comunidad 1 3 4

Externo 1 1

Institución 3 3

Total Interno 1 4 3 8

Total Agosto 1 4 3 8
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Afectación
Agresión Agresión Consumo de Faltas a la Posesión de

Robo Total generalmes Evento
física verbal alcohol Moral

Otros
droga

Septiembre Interno Administrativo 2 2 4

Comunidad 1 1 20 1 1 27 51

Institución 1 1 2
Total Interno 1 3 20 1 4 27 1 57

Total
Sep.!!embre 1 3 20 1 4 27 1 57-- - ------- - _.- ,-.- ----
Octubre Externo Comunidad 2 2

Total Externo 2 2
Interno Alumno 1 1 2

Comunidad 3 10 3 11 12 39

Institución 1 7 8

Total Interno 1 3 10 3 19 12 1 49
Total Octubre 1 3 10 3 21 12 1 51
Total general 11 14 135 21 48 177 16 422
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Tabla 8 Incidentes reportados como "otros" en el orla 2014 (dotas hasta el31 de octubre)

Descripción incidente

Auto golpeado por piedra

Alumnos Paristas

lavado de cabina del elevador

Alumnos entregan Instalaciones

Alumnos realizan paro de actividades

Avientan piedras y botellas

Reportan el robo de una laptop, que posteriormente encuentran

Sistema de Circuito Cerrado

Retiro de Computadoras

Alumno tira pluma

Golpe a la puerta de la caseta No. 6

Accidente de trabajo

Reportan perdida de mochila

Incidente de pluma

Se suspende RTP

Acordonamiento por fuga de agua

Accidente por imprudencia con la plumas

Policías afuera de la caseta No. 2

Alumnos rapel

Reportan alumnos que hay una persona rara retirando carteles

PGRse presenta por averiguación de robo

Bloqueo del eje 5 por estudiantes

Reporta profesora agresión escrita

Ceremonia del 2 de Octubre del 1968

Reportan de CELEXsospechoso de robos

Contingente de alumnos

Reportan pérdida de Celular

Número de reportes

6

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Descripción incidente

Dejan en la azotea a personal de UAM -Radio

Reportan una laptop extraviada

Ductos de PEMEX

Se presenta comandante de la SSP

Entrega de llave de dueto

Serial Deportivo

Faltante de cubierta de carpa

Vehículo a alta velocidad

Frustración de robo de motocicleta

Fuga de agua

Total general

Número de reportes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

48

22



ANEXO 2
Definición 1 (Abelardo Mariña)

Conjunto de relaciones humanas que permiten salvaguardar la vida, integridad, bienestar y libertad de los integrantes
de la comunidad universitaria en su entorno (amplio).

Definición 2 (Marco Ferruzca)

La seguridad debe ser entendida como una condición de las relaciones humanas que contribuye al bienestar integral de
las personas y su entorno. Sin embargo, para alcanzar dicho bienestar, desde una perspectiva constructivista y
académica, es necesario trabajar en las siguientes direcciones o los que hagan falta conforme las circunstancias sociales
lo demanden:

Medidas técnicas, Educación, Médicas y psicológicas, Salvaguarda de los bienes, Derechos humanos y Desarrollo
comunitario

Definición 3 (Samuel Hernández)

Acciones enmarcadas en el respeto a los derechos humanos y universitarios para garantizar el desarrollo de las
actividades académicas, administrativas; la plena convivencia social, la libre expresión de las ideas, y contribuir al
bienestar integral de la comunidad universitaria en su entorno.

Definición 4 (Rocío Salmerón)

Son las condiciones que permiten salvaguardar la integridad de la vida y la integridad¡ agresiones físicas, verbales y
psicológicas, los derechos humanos; la seguridad jurídica, física; de la información, informática, social y la realidad
Nacional.

Definición 5 (Marco Ferruzca)

La seguridad debe ser entendida como una condición de las relaciones humanas que procura salvaguardar los derechos
humanos y universitarios, y los que surjan conforme las circunstancias sociales cambien.

Definición 6 (Abelardo Mariña)

La seguridad debe ser entendida como una condición de las relaciones humanas que procura salvaguardar los derechos
humanos y universitarios de los integrantes de la comunidad en su ámbito directo y en su entorno local y nacional.
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Informe que presenta 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 del Vigésimo
Consejo Académico.

Antecedentes

1. El Vigésimo Consejo Académico, en la Sesión 387, celebrada el 16 de
mayo de 2014, integró 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.

Los miembros designados fueron: M en C. Rafaela Blanca Silva López,
Jefa del Departamento de Sistemas; Dra. Margarita Alegría de la Colina,
Jefa del Departamento de Humanidades; Mtra. Verónica Huerta
Velázquez, Jefa del Departamento del Medio Ambiente; Dr. Ahmed
Zekkour Zekkour, representante del personal académico del
Departamento de Energía; Lic. Silvia Gregoria Sánchez González,
representante del personal académico del Departamento de Derecho;
Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón, representante del personal
académico del Departamento del Medio Ambiente; Ing. Salvador Omar
Vargas Argüello, representante de los alumnos de los posgrados de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Sr. Uriel Jiménez Saldaña,
representante de los alumnos de la Quinta Representación: Posgrado en
Historiografía, Especialización en Literatura Mexicana del Siglo X:X y
Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea; Lic. Sergio Chua
Torres, representante de los alumnos de Especialización, Maestría y
Doctorado en Diseño, y el Sr. Alejandro Martínez Soria, representante del
personal administrativo.

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de
Docencia: Dr. Hugo Eduardo Solís Correa de Ciencias Básicas e
Ingeniería; Mtro. Raúl Rodríguez Robles de Ciencias Sociales y
Humanidades, y Mtra. Francesca Sasso Yada de Ciencias y Artes para el
Diseño, así como la Coordinadora de Docencia de la Unidad, la Mtra.
Martha Hanel González.

Asimismo, se nombró a la Mtra. Gloria Cervantes Sánchez, Coordinadora
del Tronco General de Asignaturas de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, y a la Dra. Alethia Vázquez Morillas, miembro del personal
académico del Departamento de Energía.

Durante los trabajos de la Comisión ocurrieron los siguientes cambios:
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Por haber acumulado tres faltas consecutivas fue dado de baja de la
Comisión el Lic. Sergio Chua Torres el 21 de julio de 2014.

Por haber dejado de pertenecer al Consejo Académico fue dado de baja
de la Comisión el Ing. Salvador Omar Vargas Argüello el 17 de septiembre
de 2014.

Por haber concluido su gestión como Jefa del Departamento de Sistemas,
la M. en C. Rafaela Blanca Silva López fue sustituida por el Dr. Gueorgi
Khatchatourov, quien fue nombrado Encargado del Departamento a partir
del 10 de octubre de 2014. Posteriormente, fue designado el Dr. Jesús
Isidro González Trejo Jefe del Departamento de Sistemas el 21 de
noviembre de 2014.

Por haber concluido su gestión como Jefa del Departamento del Medio
Ambiente, la Mtra. Verónica Huerta Velázquez fue sustituida por la D.I.
Ruth Alicia Fernández Moreno, quien fue nombrada como Encargada del
Departamento a partir del 23 de noviembre de 2014. Posteriormente, fue
designado el Mtro. Armando Alonso Navarrete Jefe del Departamento del
Medio Ambiente el 8 de diciembre de 2014.

En la Sesión 393, celebrada el 12 y 13 de noviembre de 2014, fueron
designados la M. en C. Martha Leticia Otero López, representante de los
alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y la Srita. María
Guadalupe Ortiz Figueroa, representante de los alumnos de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño para completar la integración de la
Comisión.

Por haber acumulado tres faltas consecutivas y cinco no consecutivas,
fueron dados de baja de la Comisión la Srita. María Guadalupe Ortiz
Figueroa y el Sr. Uriel Jiménez Saldaña, respectivamente, el 23 de febrero
de 2015.

2. El mandato que se le dio a la Comisión fue en los siguientes términos:

a) Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones a los diferentes
órganos colegiados, personales e instancias de apoyo
relacionadas con las Reformas a las Políticas Operativas de
Docencia, aprobadas en la Sesión 312, celebrada los días 13 y
23 de febrero de 2009.

b) Evaluar el cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas
de Docencia.

c) En su caso, proponer, en su caso, las reformas que considere
necesarias ante el Consejo Académico, previa consulta a la
comunidad.
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3. El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 30
de enero de 2015, prorrogándose en una ocasión en la Sesión 394,
celebrada el 23 de enero y 2 de febrero de 2015.

Informe

Toda vez que la representación del Vigésimo Consejo Académico concluye su
periodo, y en virtud de que aún no se agota totalmente el mandato que este
órgano colegiado le otorgó a la Comisión, se acordó elaborar este Informe con
objeto de señalar los trabajos que se desarrollaron, así como las tareas
pendientes de realizar. Lo anterior en atención a que el cumplimiento del
mandato ha implicado amplitud en las discusiones, el análisis de información y
sistematización de la misma.

1. La Comisión se reunió en 10 ocasiones y contó con los siguientes
documentos:

• Legislación Universitaria.

• Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco.

• Acta de la Sesión 312 del Consejo Académico, celebrada los días
13 y 23 de febrero de 2009.

• Dictamen de la Comisión encargada de analizar y evaluar, en
consulta con los miembros de la comunidad universitaria, la
pertinencia de los distintos instrumentos institucionales orientados a
la mejora de la calidad de la docencia y que formule y proponga en
consecuencia, las reformas que considere necesarias ante el
Consejo Académico.

• Recomendaciones a los diferentes órganos colegiados, personales
e instancias de apoyo relacionadas con las reformas a las Políticas
Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco.

• Acuerdo 387.3 del Consejo Académico del 16 de mayo de 2014.

• Dictamen de la Comisión encargada de evaluar la pertinencia de
modificar el momento establecido en el artículo 274-7 del
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal
Académico para la aplicación de los instrumentos referidos en el
artículo 274-6 del mismo Reglamento y, en su caso, presentar un
proyecto de reforma ante el Consejo Académico, previa consulta a
la comunidad universitaria.

• Dictamen de la Comisión encargada de evaluar la pertinencia de
modificar el momento establecido en el artículo 25 del Reglamento
de Estudios Superiores para que los alumnos que renuncien a una
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VEA y, en su caso, presentar un proyecto de reforma ante el
Consejo Académico y anexo 1.

• Intervenciones de los miembros del Consejo Académico en la
Sesión 388, celebrada los días 24 de junio y 2 de julio de 2014
sobre los dictámenes de las Comisiones RES y RIPPPA.

• Presentación sobre la multi-modalidad en la Unidad, elaborada por
el Dr. Salvador de León.

• Información sobre aulas virtuales, elaborada por la Oficina de
Educación Virtual.

11. En la primera reunión, el Coordinador informó el mandato que le otorgó el
Consejo Académico a esta Comisión, así como el plazo para entregar su
Dictamen.

La Comisión consideró que había temas por reflexionar, tales como:
acreditaciones, eficiencia terminal, trayectoria de los alumnos, renovación
de planes y programas de estudio (pero no en la lógica de los organismos
externos), foros de discusión para adecuar o modificar los planes de
estudio y movilidad, así como las dificultades para la medición del impacto
de las propias políticas operativas de docencia.

111. La Comisión elaboró una matriz en donde solicitó a los órganos
personales, colegiados e instancias de apoyo, evaluar el cumplimiento e
impacto de las Políticas Operativas de Docencia, así como evaluar el
cumplimiento de las recomendaciones, aprobada en la Sesión 312.

El propósito fue analizar el grado de avance, cumplimiento e impacto de
las Políticas en los últimos años (a partir de su entrada en vigor), así
como de las recomendaciones; las acciones concretas que se llevaron a
cabo para dar cumplimiento o la razón por la cual no se ha dado éste, así
como indicar las observaciones que se consideraron necesarias, además
de referir los anexos necesarios con objeto de hacer más clara la
información.

IV. La Comisión se allegó de información y revisó primeramente el grado de
cumplimiento de las recomendaciones por parte de los consejos
divisionales. Seguidamente, discutió temas como la sustentabilidad,
considerándola como un elemento transversal del proceso educativo; así
como la modalidad virtual y su diferencia entre aula virtual.

Con objeto de aclarar la multi-modalidad, la Comisión invitó al Dr.
Salvador de León Jiménez, Coordinador Divisional de Vinculación de
Ciencias Sociales y Humanidades, quien refirió la relación entre la
educación presencial y a distancia, así como la educación no virtual y
virtual.
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V. La Comisión trabajó en una matriz en la que formuló observaciones y
recomendaciones sobre la información enviada por las Divisiones.

Posteriormente, se dio a la tarea de revisar el grado de cumplimiento de
las recomendaciones que enviaron los Directores de División, el Rector y
el Secretario de la Unidad.

VI. Para darle celeridad al trabajo encomendado, la Comisión determinó
formar cuatro subcomisiones para analizar y sistematizar las respuestas
de los órganos colegiados, personales e instancias de apoyo respecto de
la evaluación del cumplimiento e impacto de las Políticas Operativas de
Docencia.

Las subcomisiones acordaron analizar los siguientes rubros:

Subcomisión 1
Temas: 1. Planes y programas de estudio y 11. Proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Subcomisión 2
Temas: V. Movilidad de alumnos y VI. Vinculación de la docencia

Subcomisión 3
Temas: 111. Organización de los espacios colectivos de docencia y VII.
Gestión universitaria de la docencia

Subcomisión 4
Temas: IV. Alumnos y VIII. Evaluación

Para sistematizar la información, se determinó elaborar una matriz
refiriendo la política; tres columnas para indicar la evaluación por cada
una de las divisiones; observaciones sobre el cumplimiento de las
Políticas y recomendaciones preliminares de la Comisión.

VII. La Comisión se reunió en pleno para elaborar el presente Informe y
recomienda que la siguiente representación continúe con el trabajo
encomendado.
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Atentamente
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

~Y
zá.fJ. Trejo

Dr. Ahmed Zekkour Zekkour

:~~:L~~:~~Martiñ6n

M. en C. Martha Leticia Otero LÓIJt:j~--f~;»""'j-\lejandro Martínez Soria

Lic. Silvia Gregoria Sánchez González

Dr. Hugo Eduardo Solís Correa

~/r1\n\v:\j ~ ·\J{hM,
Dra. Alethia Vázquez orillas

6 de marzo de 2015.
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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

Integrantes
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M. en C. Rafaela Blanca Silva López P X P X P X
Dr. Gueorgi Khatchatourov P
Dr. Jesús Isidro González Trejo P P P P P
Dra. Margarita Alegría de la Colina P P P P P P P P P P X P
Mtra. Verónica Huerta Velázquez X P X P P X P P
D.!. Ruth Alicia Fernández Moreno P
Mtro. Armando Alonso Navarrete P P P P
Dr. Ahmed Zekkour Zekkour P P P P P X P P X P P X
Lic. Silvia Gregoria Sánchez González P X P P P P P X P P X X
Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón P P P X P X P P P X X P
Ing. Salvador Omar Vargas Arguello X X p X . . .
M. en C. Martha Leticia Otero López P X X p p
Sr. Uriel Jiménez Saldaña X X p p p p X P P X X .
Lic. Sergio Chua Torres X X X . . . .
Srita. María Guadalupe Ortiz Figueroa P X X X .
Sr. Alejandro Martínez Soria P X P P P P X P P P P P
Dr. Hugo Eduardo Solís Correa P P P P P P P P X P X X
Mtro. Raúl Rodríguez Robles P P P P X P P X X P X P
Mtra. Francesca Saso Yada P P P P X X X X X X p P
Mtra. Mtra. Martha Hanel González P P P P X X X X X X P P
Mtra. Gloria Cervantes Sánchez X P P X P P P P X X P X
Dra. Alethia Vázquez Morillas P P P X P P P P X P P P

P ASistencia
X Inasistencia

'Vacante
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ANEXO I

Documentos analizados y sistematizados por la Comisión

Cumplimiento de las recomendaciones

• Del Consejo Divisional y del Director de la División de CBI
• Del Consejo Divisional y del Director de la División de CSH
• Del Consejo Divisional y del Director de la División de CyAD
• Del Consejo Académico
• Del Rector General
• Del Rector de Unidad
• Del Secretario de Unidad

Cumplimiento de las Políticas Operativas de Docencia

• De la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
• De la División de Ciencias Sociales y Humanidades
• De la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Documento elaborado por la Comisión

• Matriz sobre el grado de cumplimento de las recomendaciones

Documentos elaborados por las subcomisiones

• Matrices del grado de cumplimiento de las Políticas Operativas de Docencia
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Dictamen que presenta la Comisión encargada de integrar un Informe de las
actividades del Vigésimo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

Antecedentes

1. El Vigésimo Consejo Académico, en la Sesión 394, celebrada el 23 de
enero y 2 de febrero de 2015, formó la Comisión encargada de integrar un
Informe de las actividades del Vigésimo Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco.

Los miembros designados fueron: Dra. María Margarita Alegría de la
Colina, Jefa del Departamento de Humanidades; Mtro. Armando Alonso
Navarrete, Jefe del Departamento del Medio Ambiente; M. en C. Carlos
Alejandro Vargas, representante del personal académico del
Departamento de Ciencias Básicas; Lic. Silvia Gregoria Sánchez
González, representante del personal académico del Departamento de
Derecho; Sr. Uriel Jiménez Saldaña, representante de los alumnos de la
Quinta Representación: Posgrado en Historiografía, Especialización en
Literatura Mexicana del Siglo XX y Maestría en Literatura Mexicana
Contemporánea; Sr. Samuel Hernández Cruz, representante de los
alumnos de la Licenciatura en Administración, Sra. Rocío Salmerón
Gutiérrez y Sr. Alejandro Martínez Soria, representantes del personal
administrativo.

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

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

3. La Comisión se reunió en 2 ocasiones (las subcomisiones se reunieron en
tres ocasiones) y contó con los siguientes documentos:

• Acuerdo de la Sesión 394, celebrada el 23 de enero y 2 de febrero
de 2015.

• Acuerdos tomados por la Vigésima Representación del Consejo
Académico, periodo 2013-2015.

• Órdenes del Día aprobados por la Vigésima Representación del
Consejo Académico, periodo 2013-2015.

• Informe del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco,
periodo 1975-1977.
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• Informe del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco,
periodo 1977-1979.

• Informe anual de actividades 2013 de la Oficina Técnica del
Consejo Académico.

• Informe anual de actividades 2014 de la Oficina Técnica del
Consejo Académico.

• Comunicados aprobados por la Vigésima Representación del
Consejo Académico.

Método de trabajo

1. En la primera reunión, el Coordinador informó el mandato que le otorgó el
Consejo Académico a esta Comisión, así como el plazo para entregar su
Dictamen.

2. La Comisión propuso como método de trabajo elaborar un informe que
contuviera el siguiente índice temático:

1. Introducción.

11. Objetivo.

111. Recapitulación de las actividades con base en las competencias.

IV. Matiz del Vigésimo Consejo Académico.

V. Agenda del Consejo Académico.

3. La Comisión acordó integrar dos subcomisiones con objeto de darle
celeridad al trabajo encomendado. Éstas redactarían el Informe e
intercambiarían sus avances, al mismo tiempo que la Dra. María Margarita
Alegría de la Colina se haría cargo de darle estructura al documento y
revisaría la corrección de estilo de éste:

• Subcomisión 1, rubro 111 (Dra. María Margarita Alegría de la Colina,
Mtro. Armando Alonso Navarrete, M. en C. Carlos Alejandro Vargas
y Lic. Silvia Gregoria Sánchez González).

• Subcomisión 2, rubros IV y V (Sr. Uriel Jiménez Saldaña, Sr.
Samuel Hernández Cruz, Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez y Sr.
Alejandro Martínez Soria).

El Mtro. Jorge Bobadilla Martínez apoyaría a las dos
subcomisiones cuando así lo requirieran.
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4. En la última reunión la Comisión revisó el Informe, al cual se le hicieron
algunos ajustes y se elaboró el presente Dictamen.

Con base en los antecedentes y el método de trabajo anteriormente señalados,
la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico dar por recibido el Informe
de las actividades del Vigésimo Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco, periodo 2013-2015.
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Atentamente

Comisión encargada de integrar un Informe de las actividades del Vigésimo
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

Dra.z garitAlegríadelaColina

M. enC.cZI=:':vargas

Sr. Uriel Jiménez Saldaña Sr. Samuel Hernández

Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez Sr. Alejandro Martínez Soria

M.

Asesor

Mtro. Jorge Bobadilla Martínez

9 de marzo de 2015.
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Comisión encargada de integrar un Informe de las actividades del Vigésimo Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco.

Miembros
1.[)

T"" 1.[)-- T""N --o ('1')-- --<O (j)

T""

Dra. María Margarita Alegría de
/

/
la Colina

Mtro. Armando Alonso Navarrete / /

M. en C. Carlos Alejandro Vargas / /

Lic. Silvia Gregoria Sánchez / /
González
Sr. Uriel Jiménez Saldaña / -
Sr. Samuel Hernández Cruz / /

Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez / /

Sr. Alejandro Martínez Soria / /

Mtro. Jorge Bobadilla Martínez - -

I Asistencia
-inasistencia

1



INFORME DE ACTIVIDADES DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO,
PERIODO 2013-2015

INTRODUCCiÓN

El Vigésimo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en aras de fomentar
la transparencia y rendición de cuentas, aprobó en la sesión 394 celebrada los
días 23 de enero y 2 de febrero de 2015 la creación de una comisión encargada
de redactar el presente informe. Durante los cuarenta años de nuestra institución
este informe será el tercero que se realiza. Los dos anteriores se elaboraron en las
dos primeras representaciones: 1975-1977 y 1977-1979. De esta forma
consideramos que se recupera la responsabilidad social de informar a la
Comunidad Universitaria.

El presente informe destaca los asuntos más relevantes atendidos por el Vigésimo
Consejo Académico e incluye las reflexiones que se fueron dando en el ámbito
social y la síntesis de las actividades realizadas, con base en la información
proporcionada por la Oficina Técnica del Consejo Académico, después de
someterla a un proceso de revisión y análisis en el que participaron los miembros
responsables de este encargo.

REFLEXIONES SOBRE EL ÁMBITO SOCIAL

La suma de las acciones acordadas durante el periodo 2013-2015 ratifica el
compromiso del Vigésimo Consejo Académico con el cumplimiento de las
funciones que la Legislación universitaria le mandata y con la defensa de los
derechos humanos, colectivos e individuales; así como su responsabilidad con la
Comunidad Universitaria y su obligación institucional con la sociedad mexicana.

La conformación del Vigésimo Consejo Académico se dio a partir de un proceso
electoral caracterizado por la amplia participación de la Comunidad, que en
algunos sectores rebasó las marcas históricas de votación.

Los trabajos del consejo se han desarrollado en un contexto caracterizado por una
serie de eventos sociales y políticos de gran trascendencia para las instituciones
públicas de educación superior, a los cuales el órgano colegiado no puede ser
ajeno por ser parte de la realidad nacional.

El consejo incluyó temas de interés social en la agenda de la discusión y garantizó
la participación de todos los sectores que lo conforman con base en el principio de
equidad expresado en la Legislación en lo referente a la integración de las
comisiones.

Con el propósito de transparentar los trabajos se procuró y acordó que las
sesiones de algunas comisiones con temas sensibles para toda la comunidad
universitaria, como la de Cafetería y la de Políticas de Seguridad, se hicieran
públicas y se difundieran en vivo por Internet.
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La exigencia social por el respeto de los derechos humanos y la condena general
en contra de los actos arbitrarios, motivó al consejo a discutir y acordar acciones
relacionadas con dicho tema. En 2013, miembros de la comunidad universitaria
se sumaron a las distintas movilizaciones convocadas por la sociedad. A partir de
una política de Estado caracterizada por la persecución y criminalización de la
protesta social, en ese mismo año fueron detenidos arbitrariamente los
estudiantes Juan Barrera e Iribar Ibinarriaga Ramírez, de la licenciatura en
Sociología y Diseño Industrial respectivamente; quienes participaron en las
marchas conmemorativas del 10 de junio (masacre del jueves de Corpus, 1971) Y
2 de octubre (matanza de Tlatelolco, 1968).

Con relación a lo anterior en las sesiones 373 y 383 el Consejo Académico acordó
emitir sendos comunicados que fueron publicados en diversos diarios de
circulación nacional exigiendo el respeto a los derechos de los detenidos y el
apego al debido proceso, para ello se contó con el apoyo del Bufete Jurídico de la
UAM Azcapotzalco y se conformó una representación del consejo para dar
seguimiento particularmente al caso del estudiante Iribar Ibinarriaga. Es importante
mencionar que los estudiantes detenidos fueron puestos en libertad en calidad de
inocentes.

Así mismo, en la sesión 393 el Consejo Académico, a través de un comunicado a
la opinión pública, fijó su postura respecto a los crímenes acontecidos el 26 de
septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero y la posterior desaparición de 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de la comunidad de
Ayotzinapa en ese mismo estado condenando los lamentables hechos y exigiendo
su esclarecimiento a todos los niveles de gobierno tanto local como federal.

El 17 de octubre durante la sesión 383 el Consejo Académico acordó apoyar la
candidatura del Dr. Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, profesor investigador del
Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco, a la presidencia de la
Comisión de Derechos Humanos de D.F., mediante la emisión de una carta
pública dirigida a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Finalmente, el Vigésimo Consejo Académico retomó la vocación de transparencia
e información a la Comunidad Universitaria a través de la publicación y difusión del
informe de actividades del Consejo Académico que no se realizaba desde el
Segundo Consejo Académico en 1979.

SíNTESIS DE ACTIVIDADES

El Vigésimo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco atendió y resolvió
diversos asuntos de interés para la comunidad académica de la Unidad, de
conformidad con los lineamientos legales aplicables.

Durante los dos últimos años, este órgano colegiado sesionó hasta la fecha en
veintiocho ocasiones, comprendidas desde la sesión número 368 llevada a cabo el
25 de abril de 2013, hasta la sesión 396, que tuvo lugar el 12 de febrero de 2015.
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A fin de llevar a cabo una lectura amplia y rápida de los alcances que tuvo el
Vigésimo Consejo Académico durante los años que se indica, se acordó identificar
los rubros que representan un mayor impacto en la vida universitaria, entre los
cuales están:

• Planes y programas
• Creación, modificación y supresión de áreas de investigación
• Presupuesto
• Procesos electorales y designaciones de órganos personales
• Iniciativas del Rector de la Unidad
• Postulación para el otorgamiento del grado Doctor Honoris Causa
• Premio a las Áreas de Investigación
• Premios y distinciones
• Comisiones creadas por primera vez
• Ratificación de Comités y Jurados
• Informes recibidos

Con excepción del rubro "Creación, modificación y supresión de áreas de
investigación", en todos los demás aspectos se identificaron uno o más hechos
relevantes, analizados, discutidos y en su caso aprobados por el pleno del
Consejo Académico. A continuación se presenta la relación respectiva:

a) Planes y Programas

Durante la sesión 386, se aprobó el dictamen de la Comisión de Planes y
Programas encargada de analizar, discutir, armonizar y en su caso,
dictaminar la Propuesta de Creación del Posgrado Integral en Ciencias
Administrativas.

En la sesión 387, recibió la aprobación del pleno del Consejo Académico la
dictaminación y armonización de la propuesta de creación de la Maestría en
Derecho, misma que se envió al Colegio Académico para su posterior
aprobación.

b) Presupuesto

En la sesión 377, se aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Unidad Azcapotzalco para el año 2014, que sería turnado al
Patronato de la Universidad, por conducto del Rector General. Durante la
sesión 393, se hizo lo propio para el año 2015.

e) Procesos electorales y designaciones de órganos personales

Durante el periodo de gestión del Vigésimo Consejo Académico, uno de los
rubros que revela mayor cantidad de asuntos atendidos se refiere a los
procesos electorales para designar órganos personales y representantes
ante esta instancia. A continuación se enlistan los que podrían ser
considerados como más trascendentes:
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Aprobación, en la sesión 369, de la publicación de la Convocatoria y del
calendario con el fin de integrar la lista de cuando menos cinco aspirantes
que debería proponerse al Rector General para el proceso de designación
del Rector de la Unidad Azcapotzalco, periodo 2013-2017.

En la sesión 372, se llevó a cabo la integración de la lista de cinco
aspirantes que se envió al Rector General para continuar con el proceso de
designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco, periodo 2013-2017.

En la sesión 373 se recibió la terna integrada por la Rectora de la Unidad
como parte de la segunda fase del proceso de designación del Director de
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2013-2017 y se
aprobaron las respectivas modalidades de auscultación.

Posteriormente, durante la sesión 374, se llevó a cabo la entrevista con los
candidatos a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para
el periodo 2013-2017, de conformidad con las modalidades que determinó
el propio órgano.

En la sesión 376 del Consejo Académico, fue designado el Dr. Aníbal
Figueroa Castrejón como Director de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño, para el periodo del 30 de julio de 2013 al 29 de julio de 2017.

Fueron aprobadas en la sesión 378 las modalidades de auscultación para
designar al Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,
periodo 2013-2017, y se dio por recibida la terna integrada por el Rector de
la Unidad como parte de la segunda fase del proceso correspondiente.

Durante la realización de la sesión 380, se aprobaron las modificaciones a
la Convocatoria antes mencionada para la designación del Director de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2013-2017.

En la sesión 382, fue designado por este órgano colegiado el Dr. Oscar
Lozano Carrillo como Director de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, para el periodo que comprende del 6 de octubre de 2013 al 5
de octubre de 2017.

En la sesión 394, se aprobaron las convocatorias para instrumentar el
proceso de elección de representantes para integrar el Vigésimo Primer
Consejo Académico, periodo 2015-2017.

Por otro lado, durante la sesión 396 se acordó aprobar la modificación y
ampliación del Comité Electoral para el proceso de elección de
representantes para conformar el Vigésimo Primer Consejo Académico.

d) Iniciativas del Rector de la Unidad

En este rubro, durante la sesión 387 del Consejo Académico, este órgano
colegiado resolvió aprobar la modificación de las líneas editoriales de la
Unidad en los siguientes términos:

1. Ciencia y Ensayo

2. Literatura
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3. Libros de arte

4. Estudios sobre la Universidad

5. Publicaciones periódicas de la Unidad

En la sesión 388, el pleno votó la aprobación del Plan de Desarrollo
Institucional 2014-2024 para la Unidad Azcapotzalco.

e) Postulación para el otorgamiento del Grado de Doctor Honoris Causa

Durante el año 2014, el Consejo Académico aprobó tres propuestas para el
otorgamiento del grado de Doctor Honoris Causa a fin de someterlas a la
consideración del Colegio Académico, en cumplimiento de lo señalado en el
artículo 235 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del
Personal Académico (RIPPPA). Los académicos propuestos fueron los
siguientes:

• Doctor Joaquín Pérez Pariente, durante la sesión 385
• Doctor Leopoldo Solís Manjarrez, en la sesión 386
• Dr. Bernardo Kliksberg, en la sesión 396

f) Premio a las Áreas de Investigación

Este rubro fue otro de los que ocupó al Consejo en repetidas ocasiones, ya
que implicó diversas decisiones importantes tomadas en las sesiones que
se relacionan enseguida:

En la sesión 378, el pleno del Consejo Académico resolvió sobre el
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al
año 2013. Las áreas premiadas fueron las siguientes:

• Ingeniería de Materiales, del Departamento de Materiales
• Teoría y Análisis de la Política, del Departamento de Sociología
• Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación del Diseño en el

Tiempo.

Durante la realización de la sesión 385, resultó aprobada la Convocatoria
para el Premio a las Áreas de Investigación 2014.

Posteriormente, en la sesión 391, se realizó el otorgamiento del Premio a
las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2014, a los siguientes
colectivos:

• Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil, del
Departamento de Materiales

• Análisis de Procesos, del Departamento de Energía
• Arquitectura del Paisaje, del Departamento del Medio Ambiente, y
• Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación del Diseño en el

Tiempo.

Por último, en la sesión 394, se aprobó la Convocatoria para el Premio a las
Áreas de Investigación 2015.
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g) Premios y distinciones

En la sesión 384, se decidió sobre la entrega de la Mención Académica
2012 y de la Medalla al Mérito Universitario, correspondientes a los
trimestres 12-P, 12-0 Y 13-1; así como del Diploma a la Investigación 2012.

En la sesión 392, se resolvió hacer la entrega de la Mención Académica
correspondiente al año 2013 a 32 alumnos de posgrado de las tres
Divisiones, por haber realizado una comunicación de resultados o una tesis
que se distinguió por contribuir al desarrollo del conocimiento científico,
humanístico o artístico, o bien a la satisfacción de necesidades nacionales o
de autodeterminación cultural.

En esa misma sesión, se hizo entrega de la Medalla al Mérito Universitario
correspondiente a los trimestres 13-P, 13- O Y 14-1, a 119 alumnos de
licenciatura y posgrado que al concluir sus estudios en estos trimestres,
obtuvieron las más altas calificaciones, y el Diploma a la Investigación
correspondiente al año 2013, a 22 alumnos de licenciatura que se hicieron
acreedores a esta distinción por los trabajos de investigación (tesinas,
proyectos terminales, servicio social, entre otros) presentados en el
concurso convocado para tal efecto.

h) Comisiones creadas por primera vez.

Se propuso la integración de cuatro nuevas comisiones para atender
demandas manifestadas por algún sector de la comunidad universitaria, a
saber:

Comisión encargada de evaluar la pertinencia de modificar el momento
establecido en el arto 274-6 del RIPPPA, creada por resolución del órgano
colegiado en la sesión 385.

Comisión encargada de recoger y sistematizar las observaciones de la
comunidad, e incorporar las propuestas para presentar una nueva versión
del Plan de Desarrollo ante el Consejo Académico para su eventual
aprobación, aprobada durante la sesión 386.

Comisión encargada de establecer políticas operativas en materia de
seguridad para la Unidad Azcapotzalco, conforme a la disposición emitida
en la sesión 390.

Comisión encargada de integrar el Informe de actividades del Vigésimo
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, durante la sesión 394.

i) Ratificación de Comités y Jurados

La ratificación de Comités y Jurados, ocupó un lugar preponderante en las
decisiones que se tomaron en el seno del Consejo Académico como puede
observarse:

Designación de los Jurados Calificadores del Concurso para el
otorgamiento del Diploma a la Investigación 2012, durante la sesión 377.
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Ratificación, en la sesión 385, de los miembros propuestos por el doctor
Romualdo López Zárate para integrar el Comité Editorial de la Unidad
Azcapotzalco.

Designación de los Jurados Calificadores del Concurso para el
otorgamiento del Diploma a la Investigación 2013, en la sesión 388.

Ratificación de los miembros elegidos, titulares y suplentes de las
Comisiones Dictaminadoras Divisionales para el periodo 2014-2016,
durante la realización de la sesión 389.

Ratificación, en la sesión 391, de los miembros para la integración del
Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco, periodo 2014-2016.

Ratificación de los miembros designados titulares y suplentes para las
Comisiones Dictaminadoras Divisionales periodo 2015-2017, en la sesión
395.

j) Informes recibidos

Finalmente, se mencionan los informes que se consideran de mayor interés
recibidos por el Consejo Académico desde diversas instancias de la Unidad
Azcapotzalco, a saber:

En la sesión 390, se recibieron: el informe del Rector de la Unidad sobre las
actividades realizadas durante 2013, y los informes de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales correspondientes al primer semestre de 2014.

Llegaron al seno del Consejo Académico informes sobre el otorgamiento de
las distinciones previstas referidas a: mención académica 2013, medalla al
mérito universitario 2013-P, 2013-0 Y 2014-1 Y diploma a la investigación
2013.

Se recibió informe del Consejo Divisional de CSH sobre la adecuación al
Plan y Programas de Estudio de la Maestría y Doctorado en Ciencias
Económicas. Todo esto en la sesión 391.

En la sesión 394, fueron recibidos los informes de actividades de las
Comisiones Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al segundo
semestre de 2014.

Marzo de 2015

Casa abierta al tiempo

Vigésimo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
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Dictamen parcial que presenta la Comisión semipermanente encargada de
evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de
investigación que envían los consejos divisionales, en referencia a la
propuesta de creación del Área de Sistemas de Información Inteligentes
en el Departamento de Sistemas, de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería.

Antecedentes

1. El Vigésimo Consejo Académico, en la Sesión 369, celebrada el 25 de
abril de 2013, integró la Comisión semipermanente encargada de evaluar
las propuestas de creación, modificación y supresión de Areas de
Investigación que envían los consejos divisionales.

Los miembros designados fueron: M. en C. Roberto Alfonso Alcántara
Ramírez, Jefe del Departamento de Electrónica; Lic. Gilberto Mendoza
Martínez, Jefe del Departamento de Derecho; Mtra. Verónica Huerta
Velázquez, Jefa del Departamento del Medio Ambiente; M. en C. 1.
Abelardo González Aragón, representante del personal académico del
Departamento de Energía; Dra. Elvia Espinosa Infante, representante del
personal académico del Departamento de Administración; Mtro. Manuel
Martín Clavé Almeida, representante del personal académico del
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo; Ing. Salvador
amar Vargas Argüello, representante de los alumnos de los posgrados de
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Sr. Erick Domínguez Díaz de
León, 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; Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa, representante de los
alumnos de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, y Sra.
Rocío Salmerón Gutiérrez, representante del personal administrativo.

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de
Investigación: Dr. Mario Alberto Romero Romo de Ciencias Básicas e
Ingeniería; Dra. Ana María García Ramírez de Ciencias Sociales y
Humanidades y Dr. Aníbal Figueroa Castrejón de Ciencias y Artes para el
Diseño, y el Asesor para el seguimiento del posgrado y la investigación,
Dr. Mario Guillermo González Rubí.

Durante los trabajos de la Comisión ocurrieron los siguientes cambios:

El Dr. Mario Guillermo González Rubí presentó su renuncia como Asesor
para el seguimiento del posgrado y la investigación el 30 de junio de 2013.

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

Tels.: 5318-9202 53~8-9192 Fax 5382-4052
E-mail: consejoacademico@correo.azc.uam.mx
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Por haber sido nombrado Secretario de Unidad, el M. en C. 1. Abelardo
González Aragón fue sustituido por el Dr. Ahmed Zekkour Zekkour, a partir
del 9 de julio de 2013.

Por haber sido nombrado Director de la División de Ciencias y Artes para
el Diseño, el Dr. Aníbal Figueroa Castrejón fue sustituido por el Mtro.
Daniel Casarrubias Castrejón, a partir del 12 de noviembre de 2013.

Por haber dejado de pertenecer al Consejo Académico, el Sr. Erick
Domínguez Díaz de León fue sustituido por el Sr. Leonardo Martínez
Sánchez, a partir del 18 de febrero de 2014, quien a su vez fue dado de
baja de la Comisión por haber acumulado tres faltas consecutivas.

Asimismo, el Ing. Salvador Omar Vargas Argüello fue dado de baja de la
Comisión el 17 de septiembre de 2014.

Por haber renunciado a su cargo como Coordinadora Divisional de
Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades, la Dra. Ana María
García Ramírez fue sustituida por la Dra. Fabiola Sagrario Sosa
Rodríguez, a partir del 21 de octubre de 2014.

Por haber concluido su gestión como Jefa del Departamento del Medio
Ambiente, la Mtra. Verónica Huerta Velázquez fue sustituida por la 0.1.
Ruth Alicia Fernández Moreno, quien fue nombrada como Encargada del
Departamento a partir del 23 de noviembre de 2014. Posteriormente, fue
designado el Mtro. Armando Alonso Navarrete, Jefe del Departamento del
Medio Ambiente el 8 de diciembre de 2014.

En la Sesión 394, celebrada el 23 de enero y 2 de febrero de 2015, fueron
designados la M. en C. Martha Leticia Otero López, representante de los
alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y el Sr. Uriel
Jiménez Saldaña, representante de los alumnos de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, para completar la integración de dicha
Comisión.

2. La Comisión se reunió en 4 ocasiones para analizar la presente propuesta
de creación de área y contó con los siguientes documentos:

Políticas operacionales para determinar mecanismos de evaluación y
fomento de las áreas de investigación (aprobadas por el Colegio
Académico).

Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de
investigación (aprobados por el Consejo Académico).

Acuerdo 544.4.7 del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería
en el que se recibió el Informe de la Comisión Encargada de Analizar y
Dictaminar sobre la Propuesta de Creación de Áreas de Investigación.
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- Acuerdo 544.4.7.1 del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería en el que se aprobó proponer al Consejo Académico la
creación del Área de Investigación de Sistemas de Información
Inteligentes en el Departamento de Sistemas.

- Acuerdo 544.4.7.1.1 del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería en el que se aprobó el Programa de Investigación "Estudio y
Desarrollo de Sistemas Inteligentes".

Informe y Dictamen de la Comisión del Consejo Divisional de Ciencias
Básicas e Ingeniería encargada de analizar las propuestas de creación
de áreas de investigación.

Propuesta sobre la creación del Área de Investigación de Sistemas de
Información Inteligentes; a ésta le acompañan dos opiniones de
expertos: Dr. Fernando Martínez Reyes, de la Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma de Chihuahua; Iván López Arévalo y Víctor Jesús
Sosa Sosa, ambos del CINVESTAV, Tamaulipas.

Oficio con fecha del 10 de marzo de 2015, suscrito por la Dra. Maricela
Claudia Bravo Contreras en el que envía la respuesta a las
observaciones formuladas por la Comisión y anexa una segunda versión
de la propuesta de creación del Área de Investigación de Sistemas de
Información Inteligentes en el Departamento de Sistemas.

Método de Trabajo

1. Se recibió para su análisis la propuesta de creación del Área de
Investigación de Sistemas de Información Inteligentes en el Departamento
de Sistemas, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, sobre la
cual se elaboraron una serie de observaciones, que se enviaron al grupo
proponente para que fueran atendidas.

2. La Comisión recibió una segunda propuesta de creación del Área de
Investigación de Sistemas de Información Inteligentes en el Departamento
de Sistemas, y se dio a la tarea de revisar si las observaciones fueron
atendidas en el documento.

3. La Comisión elaboró el presente Dictamen.
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Consideraciones

1. La Comisión consideró pertinente la justificación, relevancia y oportunidad
de la propuesta de creación del Área de Investigación de Sistemas de
Información Inteligentes en el Departamento de Sistemas, cuyo objeto de
estudio se centra en la conceptualización, principios, modelos y
metodologías que se utilizan para el desarrollo de sistemas de
almacenamiento, procesamiento, administración y comunicación de datos,
información y conocimiento.

11. La Comisión reconoció la trayectoria académica de los integrantes del
grupo proponente, su capacidad para realizar trabajo de investigación
relevante, así como su compromiso institucional.

111. La Comisión estimó que el programa y los proyectos de investigación son
pertinentes para el desarrollo y fortalecimiento de las funciones
académicas.

IV. La Comisión reconoció el esfuerzo del grupo proponente para el
desarrollo de un trabajo colectivo.

V. La Comisión consideró que las observaciones vertidas sobre la propuesta
entregada fueron atendidas e integradas al documento final.

Con base en los Antecedentes, el Método de Trabajo y las Consideraciones
anteriores, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la propuesta de
creación del Área de Investigación de Sistemas de Información
Inteligentes en el Departamento de Sistemas, de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería.
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Atentamente
Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación,
modificación y supresión de Áreas de investigación que envían los consejos

divisionales

M. en C. Martha Leticia Otero López Sr. Uriel Jiménez Saldaña

Srita.M~da:e OrtízFiquero

Dr. Mario Alberto Romero Romo

Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón

Dra. Fabiola Sagrario Sosa Rodríguez

Azcapotzalco, D. F., a 10 de marzo de 2015.
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Comisión semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación,
modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos

divisionales

'<t '<t LO
Integrantes ...- LO

o ...- ...- ...-
N o o o...- -- N~ (")-- '<t~...-

N N C")...- ---e--' '<t ---- o'<t -- N
N

C") ...-

Mtro. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez P - P P

Lic. Gilberto Mendoza Martínez P P P P
Mtra. Verónica Huerta Velázquez
------------------------------------------------------------

D. 1.Ruth Alicia Fernández Moreno P P
------------------------------------------------------------

Mtro. Armando Alonso Navarrete p p
Mtro. Abelardo González Aragón
------------------------------------------------------------

Dr. Ahmed Zekkour Zekkour P P - P
Dra. Elvia Espinosa Infante P P - P
Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida - P P P

Ing. Salvador amar Vargas Arguello
------------------------------------------------------------ * * P
M. en C. Martha Leticia Otero López -
Sr. Erick Domínguez Díaz de León
------------------------------------------------------------

Sr. Leonardo Martínez Sánchez - *
------------------------------------------------------------
Sr. Uriel Jiménez Saldaña P -
Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa P P P P
Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez P P - P
Dr. Mario Alberto Romero Romo - - - -
Dra. Ana María García Ramírez
------------------------------------------------------------
Dra. Fabiola Sagrario Sosa Rodríguez - - - -
Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
-----------------------------------------------------------
Mtro. Daniel Casarrubias Castreión - P P -
Dr. Mario Guillermo González Rubí * * * *

*=Vacante
P=Asistencia
-=Inasistencia
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Dr. Oscar Herrera Alcántara

M.C. Rafaela Blanca Silva López

Dr. José Alejandro Reyes Ortíz



Propuesta de Área de Investigación en Sistemas de Información Inteligentes 2015

Introducción

En este documento se presenta la propuesta de creación del Área de Sistemas de Información Inteligentes
sustentada en el interés de un grupo de profesores del Departamento de Sistemas que realiza investigación
relacionada con los sistemas de información.

Un sistema de información es un conjunto organizado de recursos (materiales, software, personas, datos y
procedimientos) que permiten reagrupar, clasificar, tratar y difundir la información en un ambiente
organizacional utilizando medios computacionales, electrónicos y de telecomunicaciones para automatizar y
digitalizar sus procedimientos.

De manera general, el estudio del área de sistemas de información involucra los conceptos, principios y
procesos asociados con el almacenamiento, procesamiento, y comunicación de los datos, la información yel
conocimiento. Los resultados de investigación de esta área inciden en proyectos de desarrollo para el
procesamiento de transacciones, la adquisición de datos, la comunicación, la coordinación, el análisis y la
toma de decisiones en las organizaciones.

Los temas de investigación que aborda el colectivo de profesores que integran este grupo de investigación
son: metodologías de desarrollo de software, diseño de ontologías, minería de datos, minería de textos,
minería de servicios Web, procesamiento de lenguaje natural y visualización científica.

En particular, el trabajo de investigación en el área de sistemas de información del grupo se ha enfocado en
el estudio y diseño de sistemas y ambientes virtuales de aprendizaje colaborativo, en el desarrollo de
metodologías para el diseño y construcción de ontologías, en el desarrollo de sistemas de información
semánticos, y en el desarrollo de metodologías para el desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones para
soporte a la toma de decisiones e inteligencia de negocios, y aplicaciones de visualización científica.

La investigación realizada por los profesores que suscriben este documento ha incidido directamente en la
generación y aplicación innovadora del conocimiento lo cual ha sido reconocido a través de organismos tales
como el SNI, el CONACYT, y PRODEP así como en las distintas revistas y eventos especializados en las que
se han publicado sus contribuciones.

También podemos señalar que la generación del conocimiento en sistemas de información está vinculada con
la docencia; en particular, podemos observar la dirección de un gran número de proyectos terminales de la
Licenciatura en Ingeniería en Computación asociados al área de sistemas de información. Se puede
mencionar también que las tecnologías Web y los nuevos paradigmas arquitectónícos son una base
importante para el desarrollo de los sistemas de información, no solo de los sistemas propuestos en los
proyectos de investigación y en los proyectos terminales sino que además, son una base esencial en
proyectos que requieren las empresas.
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Las actividades académicas colegiadas del grupo de profesores son coordinadas actualmente desde el
"Seminario de Sistemas de Información Inteligentes", cuya formación ha sido reportada al jefe de
Departamento de Sistemas. Además, el grupo de profesores organizó una serie de seminarios de
investigación con la participación de distinguidos investigadores de diferentes instituciones. El seminario de
"Sistemas Distribuidos y la Web Semántica" se realizó desde el 3 de junio de 2011 hasta el 21 de noviembre
de 2012.

Otra actividad muy importante en la que participaron los integrantes de este grupo de investigación es la
Primera Conferencia Internacional sobre la Web Semántica y los Sistemas de Información (SWEBIS 2013), la
cual se realizó del4 al9 de noviembre de 2013. Para mayor información http://gisi.azc.uam.mx/swebis/

Los profesores que suscriben este documento solicitan crear una nueva área de investigación que formalice e
integre sus conocimientos, experiencia e intereses de investigación en sistemas de información. En este
documento se detallan los productos de investigación de los integrantes del área, los mecanismos de difusión
del conocimiento, de discusión colegiada, de articulación con la docencia y de vinculación con los proyectos
que se desarrollan actualmente -aprobados por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería- así
como los nuevos proyectos que se integran al Programa de Investigación de Área (PIA).
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1. Definir con precisión el objeto de estudio y los objetivos generales y
específicos

1.1 Objeto de estudio

El objeto de estudio incluye la conceptualización, principios, modelos y metodologías que se utilizan para el
desarrollo de sistemas de almacenamiento, procesamiento, administración y comunicación de datos,
información y conocimiento.

1.2 Objetivo general

a) Estudiar, analizar y comprender los nuevos requerimientos organizacionales para el tratamiento
eficiente y oportuno de la información, considerando la evolución de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC), el fácil acceso a Internet; con la finalidad de producir nuevos
modelos, métodos, técnicas, metodologías y herramientas de software innovadores.

b) Diseñar nuevos modelos y métodos para la representación y tratamiento inteligente de la
información, haciendo énfasis en el diseño centrado en las necesidades, costumbres, requerimientos
de los usuarios y su entorno.

1.3 Objetívos específicos

a) Estudiar, analizar, diseñar e implementar métodos, modelos y sistemas de información para entornos
virtuales de aprendizaje colaborativo, que contribuyan a la mejora de la calidad del proceso
enseñanza-aprendizaje mediado por TIC.

b) Estudiar, analizar, diseñar y probar nuevos modelos y métodos de construcción de sistemas de
información que descubran, almacenen y procesen el conocimiento colectivo de los usuarios.

e) Estudiar, analizar, diseñar e implementar sistemas de información adaptativos al contexto,
entendiéndose éste como el espacio multidimensional que incluye variables de tiempo, espacio y del
entorno.

d) Estudiar, analizar y proponer nuevos métodos y metodologías de desarrollo de software que
incorporen criterios de calidad.

e) Estudiar, analizar, diseñar y probar nuevos modelos y métodos para el almacenamiento, la
distribución, la extracción de patrones, el anotado semántico y la visualización de información.

2. Mostrar la concordancia del nombre, los objetivos del Área de investigación y
el campo de conocimiento que desarrollará en relación con las disciplinas que
se cultivan en el Departamento al cual estará adscrita
De acuerdo con (Krishnan, 2009), las disciplinas académicas se distinguen por tener un objeto particular de
estudio y poseer un bagaje de conocimientos especializados sobre ese objeto, con teorías y conceptos que lo
organizan, con lenguajes especializados, métodos y presencia institucional. En relación a las comunidades
disciplinares, Christie y Maton (2011), establecen que pertenecer a una comunidad disciplinar implica
compartir una base intersubjetiva que permite determinar las metas de investigación y los métodos para
cumplirlas, los enfoques y los procedimientos, así como las formas de juzgar los resultados.
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Tomando en consideración las referencias antes mencionadas, en el Departamento de Sistemas las
disciplinas que se desarrollan actualmente se encuentran estrechamente relacionadas con los programas de
investigación que desarrollan los integrantes de las Áreas y Grupos de Investigación. En la Tabla 1 se
muestra la relación de los programas de investigación registrados ante la División de Ciencias Básicas e
Ingenieria.

Tabla 1. Programas de Investigación que desarrollan las Áreas y Grupos de investigación del Departamento de Sistemas

Nombre del área o grupo Programas de investigación

Área de Sistemas Computacionales 1. Análisis Computacional de Sistemas

Área de Optimización Combinatoria
2. Combinatoria y Algoritmos Exactos

3. Metaheuristicas e Inteligencia Computacional

Área de Estadística e Investigación de 4. Métodos Estadísticos
Operaciones

Grupo de Innovación de Sistemas 5. Sistemas Productivos: Procesos, Productos y Sistemas

Grupo de Investigación en Sistemas de 6. Estudio y Desarrollo de Sistemas de Información Inteligentes
Información Inteligentes

Como se puede observar en la Tabla 1, el Grupo de Investigación en Sistemas de Información Inteligentes
realiza el "Estudio y Desarrollo de Sistemas de Información Inteligentes". Los integrantes de este grupo
abordan de manera disciplinar este campo de estudio en virtud de que comparten el mismo objeto de estudio
que se refiere a la conceptualización, principios, modelos y metodologias que se utilizan para el desarrollo de
sistemas de información. Asimismo, los integrantes de la nueva Área de Investigación en Sistemas de
Información Inteligentes abordan el objeto de estudio compartiendo las metas de investigación y los métodos
para cumplirías, los enfoques y los procedimientos, asi como las formas de juzgar los resultados.

Por otra parte, se revisaron y analizaron los objetivos estratégicos de investigación vigentes del Plan de
desarrollo del Departamento de Sistemas. Derivado de esta revisión y análisis se observa que los objetivos
del Área que se propone están bien alineados con los objetivos del Departamento de Sistemas. En particular,
los dos objetivos del Departamento de Sistemas que se atienden con la creación de una nueva Área de
Sistemas de Información Inteligentes se explican a continuación.

Objetivos vigentes del Departamento de Sistemas que se atenden':

a) Impulsar a las áreas y grupos de investigación para generar productos de trabajo vinculados con las
competencias distintivas de las licenciaturas, que resuelvan problemas de la industria y la sociedad,
con un enfoque interdisciplinar y transdisciplinar.

En relación a este objetivo departamental, la creación del Área de Sistemas de Información
Inteligentes incide directamente en las competencias distintivas de las carreras de Licenciatura en
Ingenieria en Computación y Licenciatura en Ingenieria Industrial que son atendidas por el
Departamento de Sistemas.
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En el caso del Plan de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Computación, la creación del
Área apoya los objetivos específicos que buscan que el alumno adquiera los conocimientos y
desarrolle las habilidades para: a) analizar, diseñar, adaptar, implementar y mantener proyectos que
involucren software y hardware; b) analizar y diseñar algoritmos; c) analizar y diseñar sistemas de
información; d) dirigir proyectos de ingeniería de software; e) dominar los principios teóricos y
prácticos de las redes de computadoras y la interoperabilidad de aplicaciones.

Por otra parte para el Plan de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, la creación del
Área apoya los objetivos específicos que buscan que el alumno adquiera los conocimientos y
desarrolle las habilidades para: a) promover el desarrollo de sistemas de información que faciliten el
funcionamiento óptimo de los sistemas para la producción de bienes y servicios; b) incorporar
métodos, metodologías y soluciones basadas en sistemas de información que apoyen la resolución
de problemas con atención especial a la creación, diseño, análisis, síntesis, instalación, operación,
evaluación y control de sistemas para la transformación de bienes y generación de servicios; e)
proveer herramientas informáticas de apoyo en el desarrollo de las soluciones hasta el cumplimiento
de los objetivos, y de apoyo en la documentación del proceso de trabajo y sus resultados.

Desde una perspectiva amplia, el estudio de métodos, modelos y metodologías para el diseño de
sistemas de información servirá para que los profesores-investigadores y alumnos participen en la
investigación y desarrollo de soluciones para problemas reales de la industria. Los integrantes del
grupo de investigación que propone esta Área tienen como objetivo ser parte de la mejora continua
de la oferta educativa y de la calidad académica, para incidir directamente en la formación integral de
alumnos para que se integren de manera inmediata a la oferta laboral como líderes que proponen
soluciones inteligentes e innovadores para el desarrollo de sistemas de información.

b) Fortalecer la figura profesor-investigador, que se sustente en la vinculación de la producción del
conocimiento con el proceso de enseñanza-aprendizaje acorde con el modelo de la UAM,
promoviendo la calidad y pertinencia de los programas de investigación y su correspondencia con la
docencia.

En relación a este objetivo, los proponentes de esta nueva Área de investigación se encuentran
conscientes y comprometidos a establecer los mecanismos a través de los cuales se involucren los
avances de los objetivos de investigación en la docencia y en la dirección de proyectos de
integración de las ingenierías atendidas por el Departamento. Asimismo, se llevará a cabo un plan
estratégico que ayude al fortalecimiento académico y avance en la consolidación de los profesores
integrantes del Área. Específicamente se realizarán las siguientes acciones:

~ Mejorar planes y programas de estudio

~ Coordinar los grupos temáticos cuyas UEA se encuentren estrechamente relacionadas con
los temas de estudio del Área propuesta.

~ Proponer y dirigir Proyectos de Integración de licenciatura en Ingeniería en Computación
con temas afines al Área propuesta.

Otro aspecto relevante de mencionar es que los objetivos vigentes del Departamento de Sistemas se
encuentran a su vez alineados con los objetivos planteados en el plan de desarrollo de la UAM Azcapotzalco.
De tal forma, que la creación de una nueva Área en el Departamento de Sistemas contribuirá al cumplimiento
de los objetivos institucionales.
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3. Presentar, a manera de antecedentes, los resultados de investigación que
sean producto de un trabajo colectivo dentro de la Universidad, que sustenten
la viabilidad del Área que se pretende crear

Los resultados del trabajo de investigación del conjunto de profesores que suscriben esta propuesta se
resumen en la Tabla 2 (ir al Anexo A para ver el detalle de los resultados de investigación):

Tabla 2. Productos de trabajo de investigación desde 2009 hasta 2014

Productos de trabajo Total

Ponencias en eventos internacionales 21

Ponencias en eventos nacionales 17

Ponencias en eventos locales 19

Artículos de revista internacional 28

Artículos de revista nacional 1

Artículos de divulgación 2

Artículos en memorias de congreso internacional 20

Artículos en memorias de congreso nacional 5

Artículos en memorias de congreso local 2

Capítulos de libro 6

Dirección de proyectos de integración 87

Dirección de tesis de maestría 8

Dirección de proyectos de servicio social 5

Publicación de libros 3

Desarrollo de software 2

La producción histórica de los profesores del colectivo rebasa los 25 artículos en revistas internacionales y los
20 artículos en memorias de congreso, la dirección de más de 80 proyectos de integración y la dirección de 8
tesis de posgrado (sin contar las direcciones que se encuentran en proceso).

En la Tabla 3 se muestra la relación de objetivos del área (sección 1.2) con los productos de trabajo de los
integrantes del núcleo básico. Los productos de trabajo se pueden verificar en el Anexo A.
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Tabla 3. Relación de los profesores que integran el núcleo básico con los productos

Nombre Objetivo general a) Objetivo general b)

Maricela Claudia PEI-1, PEI-2, PEI-3,

Bravo Contreras PEI-11, PEI-21,AI-1,
AI-2, AI-16, AI-27

Maria Lizbeth PEI-18, PEN-14, PEI-12, PEI-16, PEI-17,
Gallardo López PEN-15, AI-26 AI-25

Beatriz Adriana PEI-10, PEI-2OGonzález Beltrán

Hugo Pablo Leyva PEI-7

Osear Herrera PEN-13, AI-19, CL-3Alcántara

AI-10, PEI-10, PEI-9,

Rafaela Blanca AI-8, PEI-5, AI-7, PEI-13, PEI-14, PEN-

Silva López PEI-6, PENA, PEN- 10, AI-6, PEN-1, PEN-2,
8, AI-3, AI-5 PEN-3, PEN-9, AlA, AI-

9

Al: Artículos de investigación

PEI: Impartición de ponencias en eventos internacionales

PEN: Impartíción de ponencias en eventos nacionales

Resumen: En la Tabla 3 se muestra la aportación de los miembros del núcleo básico de artículos de
investigación (Al), de las ponencias de eventos internacionales (PEI) y de las ponencias de eventos
nacionales (PEN) con respecto a cada uno de los objetivos del área; de esta forma se muestra evidencia de
trabajos resultado de la colaboración que inciden en los objetivos planteados para el área.

En la Figura 1 se muestran los niveles de colaboración entre los miembros del Grupo de Investigación en
Sistemas de Información Inteligentes. La gráfica muestra los datos correspondientes a la publicación de
artículos de investigación y codirección de proyectos terminales en colaboración por pares.
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En la Figura 2 se muestra la colaboración que existe en el desarrollo de proyectos de investigación aprobados
por el Consejo Divisional de CBI y dos proyectos de investigación financiados por PRODEP.
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Figura 1. Gráfica de artículos publicados en colaboración por pares
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Figura 2. Gráfica de proyectos de investigación en colaboración por pares
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En la Tabla 4 se listan los totales de la colaboración de los miembros del Grupo de Investigación en Sistemas
de Información Inteligentes por la publicación de artículos, la codirección de proyectos de integración y la
colaboración en proyectos de investigación.

Tabla 4. Colaboración de los miembros del Grupo de Investigación en Sistemas de Información Inteligentes

Marieela Hugo Lizbeth Beatriz Osear

art21

810002-12 art23 810002-12
Marieela 810003-12 art24 810003-12

PRODEP1 810002-12
PRODEP1810003-12

PRODEP1

art6
art10
art16 810001-14 810002-14Alejandro art22 PRODEP2 PRODEP2 PRODEP2 PRODEP2art28
PRODEP1
PRODEP2

art17 art1
art18 art3
art20 art7 art4

Blanca art27 art8 art9 810002-14810001-12 art11 art15
810002-12 art13 810001-12
810003-12 art19
PRODEP1 810001-12

art2
art5

Beatriz art14
art25
art26
810001-14

Osear 810002-14 810002-14

Resumen. En la Tabla 4 se lista n los artículos de investigación, la codirección de proyectos de integración, la
colaboración en proyectos de investigación de los miembros del Grupo de Investigación en Sistemas de
Información Inteligentes. Esta colaboración se presenta por pares, señalando colaboraciones de autoría de
artículos, la colaboración en proyectos de investigación aprobados por el Consejo Divisional de CBI y
proyectos financiados por PRODEP.
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En la Figura 3 se muestra la gráfica de de la colaboración de los miembros del Grupo de Investigación en
Sistemas de Información Inteligentes por la publicación de artículos, la codirección de proyectos de
integración y la colaboración en proyectos de investigación.

Total de la colaboración por pares
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Figura 3. Gráfica de la colaboración total por pares

La Figura 4 muestra los porcentajes de colaboración por pares entre los miembros del Grupo de Investigación
en Sistemas de Información Inteligentes considerando la publicación de artículos, la codirección de proyectos
de integración y la colaboración en proyectos de investigación.
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Los productos de investigación que se listan a continuación son resultado de trabajo colectivo desarrollado
por al menos a dos integrantes del Grupo:

art1. Silva-López, R, Méndez-Gurrola, l., Pablo-Leyva, H., Cruz-Miguel, R Instructional design
customizing in courses mediated by technology and it impact on approval rates. E-Learn 2013 World
Conference on E-Learning. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
Nevada, USA., 21-24 de Octubre de 2013.

art2. Granados-García A., González-Beltrán BA & Gallardo-López L. Adaptación de Moodle para
dispositivos móviles basado en criterios de usabilidad. XXVI Congreso Nacional y XII Congreso
Internacional de Informática y Computación, Ixtlahuaca, Estado de México, 17 de octubre de 2013.

art3. Silva-López Rafaela Blanca, Cruz-Miguel Rosa Elena, Pablo-Leyva Hugo, Aplicando los estilos de
aprendizaje en un entorno virtual de aprendizaje personalizado (EVAP), un mecanismo para atención a la
diversidad, V Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje Santander 2012, Santander Cantabria
España, 27-29 Junio 2012

art4. Silva López, R B., Santos, A., and González Beltrán, B. A. (2011 b). Sistema de evaluaciones
dinámicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nombre del evento: XXVI Congreso Nacional y XII
Congreso Internacional de Informática y Computación. Celebrado en Colima, Colima. 28 de octubre de
2011.

art5. Gallardo-López L., Lara-Velázquez P., Gutiérrez-Andrade M.A., De los Cobos-Silva S.G. & González-
Beltrán BA A New Collaborative Filtering Model based on Robust Graph Coloring for Generation of
Communities. 8th Mexican International Conference on Artificial Intelligence. Guanajuato, México, 9 de
noviembre de 2009.

art6. Montes A., Reyes-Ortiz J. A., Bravo M. Extraction of Semantic Information in Web Service, 15th
International Multi-Conference Advanced Computer Systems - Artificial Intelligence Software
Technologies Biometrics and Information Technology Security. ACS-AISBIS 2008, Miedzyzdroje, Polonia,
2008.

art7. Silva-López, R, Cruz-Miguel, Pablo-Leyva H., Barrón C. Sistema de Aprendizaje Cooperativo
mediado por Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Primer Congreso 40-UAM. La UAM a 40
años de su creación. La concepción de una nueva Universidad. Universidad Autónoma Metropolitana.
México D.F, 23 de octubre de 2013.

art8. Silva-López Rafaela Blanca, Cruz-Miguel Rosa Elena, Pablo-Leyva Hugo, Sistema de Aprendizaje
Colaborativo Modelado por Tecnologías de la Información y Comunicaciones., Primer Congreso 40
UAM, Rectoria General, 21 al 24 Octubre 2013.

art9. Silva-López R, Santos A., Gonzalez BA Sistema de Evaluaciones Dinámicas del Proceso de
Enseñanza-Aprendizaje. LUGAR: UAM Azcapotzalco, D.F. Esta conferencia se impartió dentro de las
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Jornadas de Investigación del Departamento de Sistemas Sistemas y la División de ciencias básicas e
ingeniería de la UAM-Azcapotzalco. México, D.F. del 23 al 26 de abril de 2012.

art10. Montes A., Reyes-Ortiz J. A., Bravo, M., Ortiz, J. Extraction of Semantic Information in Web Services.
Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17(4C), pp. 106-110. 2008.

art11. Silva-López R., Pablo-Leyva H. Modalidad de conducción innovadora del proceso enseñanza-
aprendizaje en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Conexión CBI. ISSN: en trámite. Reserva de
derechos al uso exclusivo del título 04-2011-080913234000-109. México, D.F. 10 de abril de 2013.

art12. Bravo, M., Pascual, J., Rodriguez, J. (2013) Semantic Representation of Public Web Service
Descriptions. In Murgante, B., Misra, S., Carlini, M., Torre, C., Nguyen, H.-O., Taniar, D., Apduhan, B.O.,
Gervasi, O. (Eds.) Computational Science and its Applications (pp. 636-651). Springer Berlin Heidelberg.
doi: 10.1007/978-3-642-39640-3_46

art13. Silva-López, R., Méndez-Gurrola, l., Pablo-Leyva, H., Cruz-Miguel, R. Instructional design
customizing in courses mediated by technology and it impact on approval rates. Proceedings of E-Learn
2013. ISBN: 978-1-939797-05-6. pp. 1373-1378. E-Learn 2013 World Conference on E-Learning.
Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Nevada, USA., 21-24 de Octubre
de 2013.

art14. Granados-García A., González-Beltrán B. A., & Gallardo-López, L. (2013, Octubre). Adaptación de
moodle para dispositivos móviles basado en criterios de usabilidad. In Memorias del XVI Congreso
Nacional y XII Congreso Internacional de Informática y Computación.

art15. Silva-López R., Santos A., González BA Sistema de evaluaciones dinámicas del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Libro Electrónico "Tópicos Selectos de Tecnología de la Información y
Comunicaciones" . XXIV Congreso Nacional y X Congreso Internacional de Informática y Computación
ANIE12011. ISBN: 978-607-707-334-5. CIUDAD: Colima. 28 de octubre de 2011.

art16. Bravo, M., Montes, A., Reyes, A. Natural language processing techniques for the extraction of
semantic information in web services. In Artificial Intelligence, 2008. MICAI'08. Seventh Mexican
International Conference on (pp. 53-57). IEEE. 2008.

art17. Silva-López R., Silva-López M., Bravo-Contreras M. Sistema inteligente para el descubrimiento de
perfiles de investigación. Libro Electrónico "Tópicos Selectos de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones". XXV Congreso Nacional y XI Congreso Internacional de Informática y Computación
ANIE12012. ISBN: 978-607-707-563-9. Ciudad del Carmen, Campeche, del 24 al 26 de octubre de 2012.

art18. Bravo M., Silva-López R. Ontology to Represent Web Services Similarities. Libro Electrónico
"Tópicos Selectos de Tecnología de la Información y Comunicaciones" . XXIV Congreso Nacional y X
Congreso Internacional de Informática y Computación ANIEI 2011, ISBN: 978-607-707-334-5. Colima. 28
de octubre de 2011.
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art19. Silva-López R., Cruz-Miguel E., Sordo-Zabay E., Pablo-Leyva H. Nuevos Paradigmas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje mediado por TIC en la DCBI de la UAM Azcapotzalco. Memorias del Primer
Coloquio sobre la Practica de la Educación Virtual en la UAM-A . ISBN: 978-607-477-830-4. México D.F ..
26 de octubre de 2012.

art20. Silva-López, R. B., Silva-López, M., Méndez-Gurrola, 1. l., & Bravo, M. (2014). Onto Design Graphics
(ODG): A Graphical Notation to Standardize Ontology Design. In Human-Inspired Computing and Its
Applications (pp. 443-452). Springer International Publishing.

art21. Bravo, M., Gallardo, L., & Cruz, H. (2014, January). Semantic Search of Academic Resources in a
Mobile Computing Platform. In On the Move to Meaningfullnternet Systems: OTM 2014 Workshops (pp.
547-556). Springer Berlin Heidelberg.

art22. Bravo, M., Rodriguez, J., & Reyes, A. (2014, January). Enriching Semantically Web Service
Descriptions. In On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2014 Conferences (pp. 776-783).
Springer Berlin Heidelberg.

Proyectos de Integración dirigidos en colaboración

art23. Henoch Cruz Carrera (Diciembre, 2013). Buscador Semántico de Recursos Académicos de la DCBI
en una plataforma de Cómputo Móvil. Proyecto de Integración en Ingeniería en Computación de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM, Azcapotzalco. Asesoras: Maricela Claudia Bravo
Contreras y Lizbeth Gallardo López.

art24. Luis Yamil García Jurado (Julio, 2013). Sistema de Recuperación de Información de Textos de
Investigación de la Web. Proyecto de Integración en Ingeniería en Computación de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM, Azcapotzalco. Asesoras: Maricela Claudia Bravo Contreras y
Lizbeth Gallardo López.

art25. Echenique-Álvarez, L. (2013). Calendarios compartidos y eventos grupales (CCEG): Aplicación de
escritorio para la gestión de eventos individuales y grupales en calendarios de Google. Proyecto terminal,
Universidad Autónoma Metropolitana. Asesores: Beatriz A. González-Beltrán y Lizbeth, Gallardo-López.

art26. Avendaño Méndez, S. (2012). Gestión de calificaciones de cursos mediante servicios web. Proyecto
terminal, Universidad Autónoma Metropolitana. Asesores: Lizbeth Gallardo-López y Beatriz A. González-
Beltrán.

art27. Mónica Irene Silva López, "Sistema Semántico para la Representación de Perfiles de Investigación",
Tesis del programa de Maestría en Ciencias de la Computación de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, DF. Enero de 2014.
Asesoras: Rafaela Blanca Silva López y Maricela Claudia Bravo Contreras.

art28. José Alejandro Reyes Ortiz, "Extracción de Información Semántica para la Clasificación de Servicios
Web", Tesis de Maestría en Ciencias en Ciencias de la Computación, Centro Nacional de Investigación y
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Desarrollo Tecnológico, Noviembre 2008. Asesora: Azucena Montes Rendón y Maricela Claudia Bravo
Contreras.

4. Integrar el núcleo básico al menos con cinco profesores
En la Tabla 5 se listan los nombres de los profesores del núcleo básico que integran el núcleo básico del Área
de Sistemas de Información. Esta tabla incluye los grados académicos y los datos de contratación (tipo y
tiempo de dedicación, categoría y nivel).

Tabla 5. Profesores del núcleo básico

Nombre Categoría y nivel Tiempo de dedicación Grado académico Perfil PRODEP SNI

Maricela Claudia Asociado "D" Completo Doctorado En proceso SiBravo Contreras

Maria Lizbeth Asociado "D" Completo Doctorado Si NoGallardo López

Beatriz Adriana Asociado "D" Completo Doctorado Si NoGonzález Beltrán

Rafaela Blanca Titular'B' Completo Maestría Si NoSilva López

Hugo Pablo Leyva Titular "A" Completo Maestría Si No

Oscar Herrera Asociado "D" Completo Doctorado Si SíAlcántara

Además de los profesores del núcleo básico, el área propuesta estará integrada por los profesores que
aparecen en la Tabla 6.

Tabla 6. Otros profesores que forman parte del área de Sistemas de Información

Nombre Grado Tiempo de Tipo de Categoría y Perfíl PRODEP SNI
académico dedicación contratación nivel

José Alejandro Reyes
Doctorado Completo Determinado Titular "A" En proceso Candidato

Ortiz

En el Anexo B se muestran las becas y estímulos que distintas instituciones han otorgado al grupo de
profesores que integran el área de Sistemas de Información.
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5. Contar al menos con un programa de investigación, bajo la responsabilidad
de los profesores del núcleo básico y al que se incorporen al menos dos
proyectos de investigación aprobados por el Consejo Divisional

Programa de Investigación de Área
5.1 Definición temática

"Estudio y Desarrollo de Sistemas de Información Inteligentes".

5.2 Justificación

Con el propósito de que el grupo de investigadores logre los objetivos del Área de investigación que se
presentan en esta propuesta, se necesita plantear un nuevo programa de investigación que contextualice y
enmarque los intereses académicos de los diferentes profesores. Dentro de este contexto, se plantea la
creación del programa de investigación "Estudio y Desarrollo de Sistemas de Información Inteligentes", el cual
tendrá adscritos los cuatro proyectos de investigación del área. En términos de su definición temática, el
programa de investigación planteado representa un espacio donde los diferentes académicos del Área de
Investigación en Sistemas de Información Inteligentes y sus colaboradores, puedan integrar sus esfuerzos de
investigación, desarrollo y docencia, para plantear e implantar métodos, herramientas y tecnologia que
permitan la concepción, diseño, implementación y despliegue de sistemas de información inteligentes.

El programa de investigación de área estará bajo la responsabilidad de los miembros del núcleo básico.

5.3 Objetivos a mediano plazo

1. Diseñar y proponer modelos ontológicos para la representación de perfiles de investigación, perfiles
profesionales y contextos de uso y usuarios.

2. Investigar, concebir y proponer nuevos modelos y plataformas para sistemas de enseñanza -
aprendizaje en línea, que permitan la adaptación dinámica de la presentación de contenidos,
considerando la inteligencia colectiva de los usuarios, el perfil de aprendizaje del usuario y el
contexto.

3. Investigar y proponer la integración de nuevas arquitecturas y modelos híbridos para el
descubrimiento y composición de servicios Web.

4. Investigar y proponer nuevas metodologías de ingeniería de software incorporando criterios de
calidad y nuevos patrones de diseño.

5. Diseñar nuevos métodos de minería de datos, minería de textos, minería Web que permitan extraer
información útil para la toma de decisiones.



Propuesta de Área de Investigación en Sistemas de Información Inteligentes 2015

6. Investigar y concebir nuevas metodologías y marcos de desarrollo para aplicaciones de inteligencia
de negocios.

7. Diseñar nuevos métodos y técnicas de procesamiento del lenguaje natural para lograr la extracción
automática de información a partir de fuentes de información digitalizada.

5.4 Objetívos a largo plazo

1. Implementar y probar mediante el desarrollo de aplicaciones y herramientas los modelos ontológicos
propuestos para la representación de perfiles de investigación, perfiles profesionales y contextos de
uso y usuarios.

2. Integrar y evaluar infraestructura computacional basada en los nuevos modelos y plataformas para
sistemas de enseñanza - aprendizaje en línea, que permitan la adaptación dinámica de la
presentación de contenidos, considerando la inteligencia colectiva de los usuarios, el perfil de
aprendizaje del usuario y el contexto.

3. Implantar y probar el uso masivo de las nuevas arquitecturas y modelos híbridos para el
descubrimiento y composición de servicios Web.

4. Evaluar el uso y aplicación de las nuevas metodologías de ingeniería de software incorporando
criterios de calidad y nuevos patrones de diseño.

5. Implementar aplicaciones empresariales y de negocios que se beneficien de los nuevos métodos de
minería de datos, minería de textos, minería Web que permitan extraer información útil para la toma
de decisiones.

6. Aplicar y evaluar las nuevas metodologías y marcos de desarrollo para aplicaciones de inteligencia
de negocios.

7. Usar y evaluar los nuevos métodos y técnicas de procesamiento del lenguaje natural para lograr la
extracción automática de información a partir de fuentes de información digitalizada.

5.5 Prioridades de los objetivos

La prioridad está determinada por el carácter de los objetivos, los cuales se agrupan en los siguientes grupos
de prioridades.

Prioridad 1. Diseñar modelos ontológicos para la representación de información.

Prioridad 2.Proponer técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural para la extracción de información
relevante a partir de textos.

Prioridad 3. Proponer métodos y metodologías de desarrollo de software que incorporen criterios de calidad.
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Prioridad 4. Diseñar e implementar de nuevas arquitecturas y modelos hibridos para el descubrimiento y
composición de servicios Web.

Prioridad 5. Diseñar nuevos métodos de minería de datos y minería de textos que permitan extraer
información útil para la toma de decisiones.

5.6 Vínculacíón de los objetivos del programa con los objetivos del Área, del Departamento y de la
División

La Tabla 7 muestra la concordancia que existe entre los diferentes objetivos institucionales con los del
programa de investigación (PIA) y los del Área. En esta tabla se puede observar en la correlación que existe
entre los objetivos generales de los proyectos de investigación con los objetivos generales del PIA. Todos los
objetivos del programa de investigación están bien alineados con los objetivos generales del Área, es decir,
cada objetivo del programa de investigación atiende a los dos objetivos generales del Área. Asimismo, se
especifica que los objetivos generales del área contribuyen de forma directa al loqro de los objetivos
estratégicos del Departamento de Sistemas. De igual forma los objetivos generales del Area de investigación
contribuyen al logro de los objetivos de la DeSI, específicamente en lo correspondiente a la articulación de
las líneas de investigación con las necesidades sociales, a la actualización, pertinencia y calidad de las líneas
de investigación, al trabajo colaborativo y a la comunicación de los resultados con la sociedad. En lo referente
a la correlación de los objetivos generales del Área de investigación con los objetivos estratégicos del Plan de
Desarrollo de la UAM Azcapotzalco (2010 - 2013), se establece que todos los objetivos del Área contribuyen
de manera directa a impulsar la generación y aplicación innovadoras del conocimiento, a garantizar que los
productos de investigación contribuyan en las solución de las necesidades de la sociedad, a incrementar el
impacto de las investigaciones a través de la participación social, la internacionalización y la conformación de
redes académicas, y a la vinculación de la producción del conocimiento con el proceso de enseñanza-
aprendizaje.



Tabla 7. Alineación de los objetivos del Programa de Investigación, de los proyectos de investigación y de los objetivos del Área con los objetivos institucionales.

Concordancia con Concordancia con Concordancia con Concordancia con
Objetivos del PIA Proyectos de Sesión y fecha Responsable y Objetivos de los el objeto de los objetivos del los objetivos del los objetivos de lainvestigación de aprobación Participantes proyectos Área de Departamento deestudio Investiaación Sistemas DCBI

Mejorar y fortalecer
la articulación de

Impulsar a las áreas y las lineas de
grupos de investigación
investigación para divisionales con
generar productos de respecto a las
trabajo vinculados con necesidades
las competencias sociales.

Proyecto S1003- Estudiar, analizar y distintivas de las
12 aprobado el Responsable: comprender los licenciaturas, que Establecer e
2 de marzo de Dra. Maricela El objeto de estudio nuevos requerimientos resuelvan problemas implantar criterios y
2012 en la Claudia Bravo incluye la organizacionales para de la industria y la mecanismos que
sesión 502 Contreras el tratamiento eficiente sociedad, con un garanticen laDiseñar y construir ordinaria del conceptualización, y oportuno de la enfoque actualización,modelos ontológicos Consejo Participantes: Diseñar y construir modelos principios, modelos información, interdisciplínar y pertinencia ypara la Recuperación de Divisional de Lizbeth Gallardo multidimensionales basados y metodologías que considerando la transdísciplínar. calidad de lasrepresentación de información en la Ciencias López en ontolog ías para se utilizan para el dinámica evolución de líneas deperfiles de Web mediante Básicas e Beatriz Adriana representar perfiles de desarrollo de las tecnologias de la Fortalecer la figura investigación.investigación, modelos basados en Ingeniería. González Beltrán investigación y dominios sistemas de información y de la profesor-investigador,perfiles ontologias Acuerdo Hugo Pablo Leyva derivados de "Tecnolog ías almacenamiento, comunicación (TIC), el que se sustente en la Orientar laprofesionales y 502.9.3. Rafaela Blanca de Información' en México procesamiento, fácil acceso a Internet vinculación de la estructuracontextos de uso y Proyecto cuya Silva López administración y y el acceso de los producción del organizacional de lausuarios. comunicación deextensión fue Lourdes Sánchez datos, información y usuarios a una gran conocimiento con el investigación hacia
aprobada hasta Guerrero conocimiento variedad de proceso de el trabajo
marzo de 2015, Ana Lilia Laureano dispositivos móviles. enseñanza- colaborativo.
acuerdo Cruces aprendizaje acorde
546.4.5.2.3 con el modelo de la Crear los espacios

UAM, promoviendo la y los canales de
calidad y pertinencia comunicación que
de los programas de vinculen los
investigación y su resultados de la
correspondencia con investigación y el
la docencia. desarrollo

tecnológico con la
sociedad
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Objetivos del PIA Proyectos de Sesión y fecha Responsable y Objetivos de los Concordancia con Concordancia con Concordancia con

investigación de aprobación Participantes proyectos el objeto de I?s objetivos del los objetivos del Concordancia con

estudio Area de Departamento de los objetivos de la

Investigación Sistemas DCSI

Mejorar y fortalecer

Impulsar a las áreas y la articulación de

grupos de las lineas de

investigación para investigación

Responsable:
generar productos de divisionales con

Pendiente de
trabajo vinculados con respecto a las

Proyecto S1001- reasignación o
las competencias necesidades

12 aprobado el entrega del informe
distintivas de las sociales.

2 de marzo de final.
licenciaturas, que

2012 en la El objeto de estudio resuelvan problemas Establecer e

sesión 502 Participantes: Diseñar y desarrollar incluye la de la industria y la implantar criterios y

Investigar, concebir ordinaria del Rafaela Blanca métodos, modelos, técnicas conceptualización, Diseñar nuevos sociedad, con un mecanismos que

y proponer nuevos Apoyo del Proceso Consejo Silva López y herramientas para principios, modelos modelos y métodos enfoque garanticen la

modelos y Enseñanza- Divisional de Beatriz Adriana sistemas de enseñanza - y metodologias que para la representación interdisciplinar y actualización,

plataformas para Aprendizaje Ciencias González Beltrán aprendizaje en linea, que se utilizan para el y tratamiento transdisciplinar. pertinencia y

sistemas de mediante Sistemas Básicas e Maricela Claudia permitan la adaptación desarrollo de inteligente de la calidad de las

enseñanza - de Información Ingenieria, Bravo Contreras dinámica de la presentación sistemas de información, haciendo Fortalecer la figura líneas de

aprendizaje en Colaborativos acuerdo Hugo Pablo Leyva de contenidos, almacenamiento, énfasis en el diseño profesor-investigador, investigación.

linea. 502.9.3. Román Anselmo considerando la inteligencia procesamiento, centrado en las que se sustente en la

Proyecto cuya Mora Gutiérrez colectiva de los usuarios, el administración y necesidades, vinculación de la Orientar la

extensión fue Rosa Elena Cruz perfil de aprendizaje del comunicación de costumbres, producción del estructura

aprobada hasta Miguel usuario y el contexto datos, información y requerimientos de los conocimiento con el organizacional de la

marzo de 2015, Lourdes Sánchez conocimiento usuarios y su entorno. proceso de investigación hacia

acuerdo Guerrero
enseñanza- el trabajo

546.4.5.2.3 Ana Lilia Laureano
aprendizaje acorde colaborativo.

Cruces
con el modelo de la
UAM, promoviendo la Crear los espacios

calidad y pertinencia y los canales de

de los programas de comunicación que

investigación y su vinculen los

correspondencia con resultados de la

la docencia. investigación y el
desarrollo
tecnolóaico

221
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Objetivos del PIA Proyectos de Sesión y fecha Responsable y Objetivos de los Concordancia con Concordancia con Concordancia con

investigación de aprobación Participantes proyectos el objeto de los objetivos del los objetivos del Concordancia con

estudio Área de Departamento de los objetivos de la

Investiaación Sistemas DCSI

Mejorar y fortalecer

Impulsar a las áreas y la articulación de

grupos de las lineas de

investigación para investigación

generar productos de divisionales con

trabajo vinculados con respecto a las

Proyecto S1002-
las competencias necesidades

12 aprobado el Estudiar, analizar y distintivas de las sociales.

2 de marzo de Responsable: comprender los licenciaturas, que Establecer e

2012 en la Dra. Maricela El objeto de estudio nuevos requerimientos resuelvan problemas

Investigar y sesión 502 Claudia Bravo incluye la organizacionales para de la industria y la implantar criterios y

proponer la ordinaria del Contreras conceptualización, el tratamiento eficiente sociedad, con un mecanismos que

integración de Consejo Desarrollar métodos principios, modelos y oportuno de la enfoque garanticen la

nuevas Automatización de Divisional de Participantes: eficientes, totalmente y metodologias que información, interdisciplinar y actualización,

arquitecturas y Descubrimiento y Ciencias Lizbeth Gallardo automatizados, que se utilizan para el considerando la transdisciplinar. pertinencia y

modelos hibridos Composición de Básicas e López permitan la organización, desarrollo de dinámica evolución de
calidad de las
líneas de

para el Servicios Web Ingenieria, Beatriz Adriana descubrimiento y sistemas de las tecnolog ias de la Fortalecer la figura investigación.

descubrimiento y acuerdo González Beltrán composición de servicios almacenamiento, información y de la profesor-investigador,

composición de 502.9.2. Hugo Pablo Leyva Web procesamiento, comunicación (TIC), el que se sustente en la

servicios Web. Proyecto cuya Rafaela Blanca administración y fácil acceso a Internet vinculación de la Orientar la

extensión fue Silva López comunicación de y el acceso de los producción del estructura

aprobada hasta Lourdes Sánchez datos, información y usuarios a una gran conocimiento con el organizacional de la

marzo de 2015, Guerrero conocimiento variedad de proceso de investigación hacia

acuerdo dispositivos móviles. enseñanza- el trabajo

546.4.5.2.2
aprendizaje acorde colaborativo.

con el modelo de la Crear los espaciosUAM, promoviendo la
calidad y pertinencia y los canales de

de los programas de comunicación que

investigación y su vinculen los

correspondencia con resultados de la

la docencia. investigación y el
desarrollo
tecnolócico
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Concordancia con Concordancia con Concordancia con Concordancia con
Objetivos del PIA Proyectos de Sesión y fecha Responsable y Objetivos de los el objeto de los objetivos del los objetivos del los objetivos de lainvestigación de aprobación Participantes proyectos Área de Departamento deestudio Investiaación Sistemas DCSI

Mejorar y fortalecer

Impulsar a las áreas y la articulación de
las líneas degrupos de investigacióninvestigación para divisionales congenerar productos de respecto a lastrabajo vinculados con necesidadeslas competencias sociales.distintivas de las

licenciaturas, que Establecer e
Proyecto S1001- Responsable: El objeto de estudio resuelvan problemas implantar criterios yDra. Lizbeth de la industria y la14 aprobado el Gallardo López incluye la Diseñar nuevos sociedad, con un mecanismos que

Investigar y 30 de conceptualización, modelos y métodos enfoque garanticen la

desarrollar nuevas septiembre de Participantes: principios, modelos para la representación interdisciplinar y actualización,

metodologias de Metodologia de 2014 en la Beatriz Adriana y metodolog ias que y tratamiento transdisciplinar. pertinencia y
sesión 544 Definir una metodologia de se utilizan para el inteligente de la calidad de lasingenieria de desarrollo de ordinaria del González Beltrán desarrollo de software desarrollo de información, haciendo líneas desoftware software basada en Consejo José Alejandro basada en el criterio sistemas de énfasis en el diseño Fortalecer la figura investigación.incorporando el criterio de Divisional de Reyes Ortiz usabilidad almacenamiento, centrado en las profesor-investigador,

criterios de calidad y usabilidad Ciencias Roberto García procesamiento, necesidades, que se sustente en la Orientar lanovedosos patrones Básicas e Madrid administración y costumbres, vinculación de la estructurade diseño. Marco Vinicio producción delIngeniería, Ferruzca Navarro comunicación de requerimientos de los conocimiento con el organizacional de la
acuerdo Alejandra Zafra datos, información y usuarios y su entorno. proceso de investigación hacia
544.4.6.1.1. Ballinas conocimiento enseñanza- el trabajo

aprendizaje acorde colaborativo.

con el modelo de la Crear los espaciosUAM, promoviendo la y los canales decalidad y pertinencia comunicación quede los programas de vinculen losinvestigación y su resultados de lacorrespondencia con investigación y ella docencia. desarrollo
tecnolóaico

24
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Concordancia con Concordancia con Concordancia con Concordancia con
Objetivos del PIA Proyectos de Sesión y fecha Responsable y Objetivos de los el objeto de los objetivos del los objetivos del los objetivos de lainvestigación de aprobación Participantes proyectos Área de Departamento deestudio Investiaación Sistemas DCSI

Mejorar y fortalecer

Impulsar a las áreas y la articulación de
las lineas degrupos de investigacióninvestigación para divisionales congenerar productos de respecto a lastrabajo vinculados con necesidadeslas competencias sociales.distintivas de las

Aplicar y desarrollar licenciaturas, que Establecer eresuelvan problemasProyecto S1002- herramientas de El objeto de estudio de la industria y la implantar criterios y
14 aprobado el Responsable: procesamiento de textos incluye la Diseñar nuevos sociedad, con un mecanismos que

Diseñar e integrar 30 de Dr. Oscar Herrera que permitan extraer conceptualización, modelos y métodos enfoque garanticen la

nuevos métodos de septiembre de Alcántara información útil para la toma principios, modelos para la representación interdisciplinar y actualización,

minería de datos, Sistemas de 2014 en la de decisiones. y metodologias que y tratamiento transdisciplinar. pertinencia y

minería de textos, Información sesión 544 Participantes: Representar se utilizan para el inteligente de la calidad de las

minería Web que Semánticos: ordinaria del José Alejandro semánticamente los perfiles desarrollo de información, haciendo Fortalecer la figura lineas de
Representación Consejo Reyes Ortiz profesionales utilizando sistemas de énfasis en el diseño investigación.permitan extraer semántica de perfiles Divisional de Maricela Claudia ontologías y técnicas de almacenamiento, centrado en las profesor-investigador,

información útil para profesionales Ciencias Bravo Contreras procesamiento del lenguaje procesamiento, necesidades, que se sustente en la Orientar lala toma de vinculación de la
decisiones. Básicas e Hugo Pablo Leyva natural para lograr la administración y costumbres, producción del estructura

Ingeniería, Rafaela Blanca extracción automática de comunicación de requerimientos de los conocimiento con el organizacional de la
acuerdo Silva López información a partir de datos, información y usuarios y su entorno. proceso de investigación hacia
544.4.6.1.2. expedientes curriculares en conocimiento enseñanza- el trabajo

español aprendizaje acorde colaborativo.

con el modelo de la Crear los espaciosUAM, promoviendo la
calidad y pertinencia y los canales de

de los programas de comunicación que
vinculen losinvestigación y su resultados de lacorrespondencia con investigación y ella docencia. desarrollo
tecnolóaico

25
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Concordancia con Concordancia con Concordancia con Concordancia con
Objetivos del PIA Proyectos de Sesión y fecha Responsable y Objetivos de los el objeto de los objetivos del los objetivos del los objetivos de lainvestigación de aprobación Participantes proyectos Área de Departamento deestudio Investiaación Sistemas DCBI

Mejorar y fortalecer

Impulsar a las áreas y la articulación de
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Objetivos generales de los proyectos de investigación

1. Diseñar y construir modelos multidimensionales basados en ontologias para representar perfiles de
investigación y dominios derivados de "Tecnologias de Información" en México.

2. Diseñar y desarrollar métodos, modelos, técnicas y herramientas para sistemas de enseñanza -
aprendizaje en línea, que permitan la adaptación dinámica de la presentación de contenidos,
considerando la inteligencia colectiva de los usuarios, el perfil de aprendizaje del usuario y el
contexto.

3. Desarrollar métodos eficientes, totalmente automatizados, que permitan la organización,
descubrimiento y composición de servicios Web.

4. Definir una metodología de desarrollo de software basada en el criterio usabilidad.

5. Aplicar y desarrollar herramientas de procesamiento de textos que permitan extraer información útil
para la toma de decisiones.

6. Representar semánticamente los perfiles profesionales utilizando ontologías y técnicas de
procesamiento del lenguaje natural para lograr la extracción automática de información a partir de
expedientes curriculares en español.

Objetivos del PIA

1. Diseñar y construir modelos ontológicos para la representación de perfiles de investigación, perfiles
profesionales y contextos de uso y usuarios.

2. Investigar, concebir y proponer nuevos modelos y plataformas para sistemas de enseñanza -
aprendizaje en línea, que permitan la adaptación dinámica de la presentación de contenidos,
considerando la inteligencia colectiva de los usuarios, el perfil de aprendizaje del usuario y el
contexto.

3. Investigar y proponer la integración de nuevas arquitecturas y modelos híbridos para el
descubrimiento y composición de servicios Web.

4. Investigar y desarrollar nuevas metodologías de ingeniería de software incorporando criterios de
calidad y nuevos patrones de diseño.

5. Diseñar e integrar nuevos métodos de minería de datos, minería de textos, minería Web que
permitan extraer información útil para la toma de decisiones.

6. Investigar, concebir y desarrollar nuevas metodologías y marcos de desarrollo para aplicaciones de
inteligencia de negocios.

7. Diseñar, integrar y evaluar nuevos métodos y técnicas de procesamiento del lenguaje natural para
lograr la extracción automática de información a partir de fuentes de información digitalizada.
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Objetivos Generales del Área

1. Estudiar, analizar y comprender los nuevos requerimientos organizacionales para el tratamiento
eficiente y oportuno de la información, considerando la dinámica evolución de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC), el fácil acceso a Internet y el acceso de los usuarios a una
gran variedad de dispositivos móviles.

2. Diseñar nuevos modelos y métodos para la representación y tratamiento inteligente de la
información, haciendo énfasis en el diseño centrado en las necesidades, costumbres, requerimientos
de los usuarios y su entorno.

Objetivos del Departamento de Sistemas

1. Impulsar a las áreas y grupos de investigación para generar productos de trabajo vinculados con las
competencias distintivas de las licenciaturas, que resuelvan problemas de la industria y la sociedad,
con un enfoque interdisciplinar y transdisciplinar.

2. Fortalecer la figura profesor-investigador, que se sustente en la vinculación de la producción del
conocimiento con el proceso de enseñanza-aprendizaje acorde con el modelo de la UAM,
promoviendo la calidad y pertinencia de los programas de investigación y su correspondencia con la
docencia.

Objetivos del Plan de Desarrollo de la DeSI 2010 . 2015

1. Mejorar y fortalecer la articulación de las líneas de investigación divisionales con respecto a las
necesidades sociales

Acción: Establecer e implantar criterios y mecanismos que garanticen la actualización, pertinencia y
calidad de las líneas de investigación

Acción: Orientar la estructura organizacional de la investigación hacia el trabajo colaborativo.

Acción: Crear los espacios y los canales de comunicación que vinculen los resultados de la
investigación y el desarrollo tecnológico con la sociedad

Objetivos del Plan de Desarrollo de la UAM Azcapotzalco 2010 . 2013

1. Fortalecer la estructura, los procesos y los recursos de apoyo, para impulsar la generación y
aplicación innovadoras del conocimiento.

2. Garantizar que las líneas y productos de investigación contribuyan en la solución de las necesidades
en los distintos ámbitos de la sociedad.
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3. Ampliar la vinculación e incrementar el impacto de las investigaciones y posgrados a través de la
participación social, la intemacionalización y la conformación de redes académicas.

4. Fortalecer la figura profesor-investigador, que se sustente en la vinculación de la producción del
conocimiento con el proceso de enseñanza-aprendizaje acorde con el modelo de la UAM,
promoviendo la calidad y pertinencia de los programas de investigación y su correspondencia con la
docencia.
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5.7 Proyectos de investigación que conforman el programa

La lista de proyectos que se incorporarán al PIA se listan en la Tabla 8. De esta lista dos proyectos
fueron aprobados previamente por el Consejo Divisional y se proponen dos nuevos proyectos.

No. Título del proyecto Fecha de inicio Responsable Estado del proyecto

Proyecto S1002-12 aprobado en la
Recuperación de sesión 502 ordinaria del Consejo

1 información en la Web
Marzo de 2012 Maricela Claudia Divisional de Ciencias Básicas e

mediante modelos Bravo Contreras Ingenieria. Acuerdo 502.9.3. Proyecto
basados en ontologías. cuya extensión fue aprobada hasta

marzo de 2015, acuerdo 546.4.5.2.3

Proyecto S1002-12 aprobado en la
Automatización de sesión 502 ordinaria del Consejo

2 Descubrimiento y Marzo de 2012 Maricela Claudia Divisional de Ciencias Básicas e
Composición de Servicios Bravo Contreras Ingeniería. Acuerdo 502.9.2. Proyecto
Web. cuya extensión fue aprobada hasta

marzo de 2015, acuerdo 546.4.5.2.2

Proyecto S1001-12 aprobado en la
Apoyo del Proceso de sesión 502 ordinaria del Consejo

3
Enseñanza - Aprendizaje

Marzo de 2012 Rafaela Blanca Divisional de Ciencias Básicas e
mediante Sistemas de Silva López Ingeniería. Acuerdo 502.9.1. Proyecto
Información Colaborativos. cuya extensión fue aprobada hasta

marzo de 2015, acuerdo 546.4.5.2.2

Metodología de desarrollo Proyecto S1001-14 aprobado en la

4 de software basada en el Septiembre de Lizbeth Gallardo sesión 544 ordinaria del Consejo

criterio de usabilidad 2014 López Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería, acuerdo 544.4.6.1.1.

Sistemas de Información Proyecto S1002-14 aprobado en la

5 Semánticos: Septiembre de Oscar Herrera sesión 544 ordinaria del Consejo
Representación semántica 2014 Alcántara Divisional de Ciencias Básicas e
de perfiles profesionales Ingenieria, acuerdo 544.4.6.1.1.

Tabla 8. Lista de proyectos de investigación del área
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5.7.1 Proyecto "Recuperación de Información de la Web mediante Modelos basados en Ontologías"

Antecedentes. La popularidad y extensión de la Web tuvo su origen en los años 90s, desde entonces se
ha ido expandiendo almacenando cada vez más páginas. De acuerdo a la estimación más reciente- la
Web almacena 18.53 billones de páginas. Esta cantidad de páginas se encuentra en constante cambio,
ya que cada día aparecen más sitios Web, y eventualmente hay algunos que dejan de existir. Haciendo
que la Web represente un entorno dinámico en el que participan muchos autores y administradores de
páginas y sitios Web, así como millones de usuarios en el mundo que hacen uso de navegadores y
buscadores para encontrar información relevante. El tipo de información que se puede encontrar y
extraer de la Web varía desde texto en lenguaje natural del contenido de las páginas, interfaces de
comunicación y/o consulta a aplicaciones Web o bases de datos, documentos en diferentes formatos
(pdf, ppt, doc, etc.), archivos escritos en diferentes lenguajes (XML, WSDL, OWL, etc.), hasta programas
ejecutables. Dadas estas características de la Web, es posible afirmar que representa el mayor
repositorio de información distribuida en el mundo, así como el medio de búsqueda de información más
popular.

Actualmente existen múltiples buscadores en la Web, entre los más usados se encuentran Google, Bíng,
Yahoo, AltaVista, AOL, Ask, entre otros. Tradicionalmente, los buscadores cuentan con sistemas de
indexación basados en algún mecanismo de identificación de la relevancia de las páginas con respecto a
los términos o conceptos contenidos en ellas. Google es uno de los buscadores de información Web más
usados en el mundo, debido principalmente a su innovador mecanismo de identificación de páginas
relevantes llamado PageRank. El sistema PageRank es utilizado por Google para determinar la
importancia o relevancia de una página. Fue desarrollado por los fundadores de Google, Larry Page y
Sergey Brin, en la Universidad de Stanford.

A pesar de la popularidad de PageRank para la recuperación de información de la Web, aún existen
grandes retos por resolver en lo referente a buscadores de información en la Web. Sucede con mucha
frecuencia que los usuarios proporcionan varias palabras clave para realizar sus búsquedas y como
resultado se obtienen listas (generalmente enormes) de páginas que contienen los términos
especificados en la búsqueda. De entre todos los resultados, el usuario generalmente selecciona entre
los primeros para determinar si le son útiles o no los documentos recuperados. Generalmente el usuario
modifica varias veces sus criterios de búsqueda para tratar de encontrar documentos con información
relevante a sus necesidades de información. El principal problema es que aún cuando se mejoren, se
agreguen o se cambien los criterios de búsqueda, seguirán apareciendo páginas que no tienen
relevancia con respecto a la necesidades de los usuarios.

La causa principal de que los buscadores de información Web devuelvan muchos documentos
irrelevantes al usuario radica en la carencia de asociaciones semánticas de lo que el usuario busca con
respecto a los que los buscadores han indexado. Si se asocia significado formal y bien definido a los
criterios de búsqueda y por otra parte los contenidos cuentan con anotado semántico, sería posible
reducir el número de documentos irrelevantes como resultado de las búsquedas. En este proyecto de

http://www.worldwidewebsize.com/
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investigación se desarrollarán modelos basados en ontologías para que al añadirse a un motor de
búsqueda de información en la Web, se mejoren los resultados de las búsquedas acotándolas a un
dominio de aplicación, con lo que se podrá mejorar la precisión de las páginas relevantes recuperadas.

En particular, se desarrollarán dos casos de estudio para mostrar los beneficios y ventajas del uso de
ontologías como medio de recuperación, tratado y descubrimiento de información previamente
desconocido. Los casos de estudio son:

a) Diseño de un modelo multidimensional basado en ontologías para descubrir perfiles de
investigación considerando como fuente de información todos los artículos publicados e
indexados en la Web.

b) Diseño de un sistema de ranking que mejore semánticamente los resultados recuperados por
los buscadores tradicionales, específicamente se usará la información recopilada de todos los
sitios Web en México que contengan información sobre "Tecnologías de Información".

Justífícación. Conocer las características y perfiles de investigación de grupos de investigadores de
instituciones mexicanas, permitirá proponer nuevos grupos de colaboración con temas de interés en
común, facilitará la identificación oportuna de las capacidades y competencias de los grupos de
investigación para proponer y desarrollar proyectos de investigación, a los investigadores le facilitará
descubrir a sus pares con quienes pudiesen colaborar, etc. Por otra parte el desarrollo de buscadores
mejorados semánticamente para recuperar información relevante sobre el avance y desarrollo de las
Tecnologías de la Información en México, ofrecerá información que es útil desde la perspectiva
gubernamental, para saber qué políticas de gobierno debe promover; desde el ámbito académico, para
saber que centros y universidades están desarrollando investigación sobre el tema y cuál es el impacto
de sus proyectos; desde el punto de vista comercial, para saber qué empresas de desarrollo o de
servicios existen y a qué clientes atienden.

Objetivo general

El principal objetivo de este proyecto es diseñar y construir modelos multidimensionales basados en
antologías para representar perfiles de investigación y dominios derivados de "Tecnologías de
Información" en México. A través de dichos modelos se propone el desarrollo de sistemas de búsqueda
semánticos que permitan descubrir y organizar relaciones semánticas entre los contenidos recuperados
de la Web.

Objetivos específicos

a) Diseño de sistemas de recuperación de información semánticos para recopilar y organizar la
información de cada caso de estudio.

b) Diseño de los modelos ontológicos para la organización y tratamiento organizado de la
información recopilada.

c) Diseño de métodos de análisis e inferencia sobre los contenidos para descubrir las relaciones
semánticas entre los elementos dentro de los contenidos.
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5.7.2 Proyecto "Apoyo del Proceso Enseñanza-Aprendizaje mediante Sistemas de Información
Colaborativos"

Antecedentes. En este proyecto se aborda el estudio de nuevos métodos, modelos, técnicas y herramientas
para el desarrollo de sistemas de información colaborativos que faciliten el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El proyecto abarca los diferentes elementos del proceso enseñanza-aprendizaje: objetivos de
aprendizaje, contenidos, material didáctico, perfil de los profesores, perfil de los alumnos y el entorno o
contexto en el que se da el proceso. El proyecto contempla los diferentes estilos de aprendizaje y de
pensamiento, las emociones, la personalización de los recursos educativos y la evaluación personalizada.

Justificación. La creciente demanda de estudiantes de licenciatura y posgrado en carreras profesionales
relacionadas con la tecnología, ha ocasionado que muchas ínstítucíones públícas rechacen un gran número
de aspirantes. Por otra parte, cuando las universidades aceptan la inscripción de más estudiantes que la de
su capacidad instalada, se ven rebasados por las tareas de docencia y gestión de la docencia. La universidad
virtual, muy cercana al concepto de educación en línea y a distancia ofrece soluciones a este tipo de
problemas. De tal forma que cuando los alumnos y profesores (docentes o facilitadores) hacen uso de estas
modalidades del proceso enseñanza-aprendizaje, pueden hacerlo en horarios más fiexibles y desde cualquier
ubicación geográfica en el mundo. Esta modalidad de enseñanza-aprendizaje también conlleva grandes retos
para los participantes, como es el diseño adecuado de contenidos, la seriación de temas (objetos de
aprendizaje), asi como su evaluación.

Objetivo. Diseñar y desarrollar métodos, modelos, técnicas y herramientas para sistemas de enseñanza -
aprendizaje en linea, que permitan la adaptación dinámica de la presentación de contenidos, considerando la
inteligencia colectiva de los usuarios, el perfil de aprendizaje del usuario y el contexto.

Objetivos especificos

a) Definir modelos educativos para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje considerando las
emociones, los diferentes estilos de aprendizaje y de pensamiento.

b) Diseñar un modelo de representación del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante ontologías,
servicios Web y cómputo móvil.

c) Proponer mecanismos que faciliten la búsqueda, selección y adecuación de contenidos (objetos de
aprendizaje) al perfil de aprendizaje del usuario o grupo de usuarios mediante técnicas de filtrado de
información y de agentes inteligentes.

d) Diseñar e implementar mecanismos de retroalimentación que permitan almacenar casos de uso para
realizar inferencia y recomendar rutas de aprendizaje que hayan sido satisfactorias para usuarios en
condiciones similares.

e) Diseñar un modelo de representación de perfiles de aprendizaje mediante ontologías y reglas de
inferencia, de tal manera que se facilite el reconocimiento automatizado del perfil de aprendizaje de
un usuario que interactúa con el sistema.
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5.7.3 Proyecto "Descubrimiento y Composición de Servicios Web"

Antecedentes. Los servicios Web pueden definirse como componentes de software reutilizables, que se
basan en un conjunto de tecnologías y lenguajes estandarizados e interoperables. Han cobrado gran
popularidad en los últimos años porque han mostrado eficiencia para superar los problemas de
heterogeneidad de plataformas (considerando la arquitectura, el sistema operativo y los lenguajes de
programación). Gracias al surgimiento de los servicios Web se ha fomentado y acelerado el despliegue y
publicación de múltiples servicios en repositorios (o directorios) públicos en la Web. Para lograr el mejor
aprovechamiento de este conjunto de servicios dispersos en la Web, es necesario desarrollar buscadores
inteligentes que faciliten el descubrimiento automatizado de servicios, así como su composición para resolver
problemas más complejos integrando múltiples servicios especializados.

Justificación. En muchas instituciones tanto académicas como comerciales y de servicios existe una gran
cantidad de software desarrollado (legado) con plataformas heterogéneas (diferentes sistemas operativos,
diferentes lenguajes de programación, diferentes modelos de datos, etc.). Asimismo, existe actualmente la
enorme necesidad de integrar la información y sistemas de dichas instituciones, con múltiples propósitos. Los
servicios Web y la composición de servicios Web son un conjunto de estándares, protocolos y lenguajes que
han mostrado la factibilidad de superar dichas barreras de heterogeneidad, haciendo posible la integración y
la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos. Lo que se propone desarrollar con este proyecto favorecerá
explotar y automatizar la construcción de soluciones mediante la composición de servicios de diferentes
instituciones, pero considerando múltiples criterios de selección y algoritmos de búsqueda de soluciones
óptimas. Ofreciendo con esto una capa arquitectónica basada en técnicas inteligentes que apoyen las
decisiones humanas con respecto a problemas complejos que se pueden resolver entre varios proveedores.

Objetivo

Desarrollar métodos eficientes, totalmente automatizados, que permitan la organización, descubrimiento y
composición de servicios Web.

Objetivos específicos

a) Diseñar e implementar estructuras computacionales inteligentes que permitan la organización y
manipulación automatizada de servicios Web provenientes tanto de repositorios privados como
públicos.

b) Diseñar e implementar algoritmos de búsqueda y selección (descubrimiento) inteligentes de servicios
Web dentro de estas estructuras de organización de servicios Web.

c) Diseñar e implementar métodos inteligentes que realicen la composición y optimización de servicios
Web para resolver problemas complejos.
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5.7.4 Proyecto "Metodología de desarrollo de software basada en el críterío de usabílídad"

Antecedentes. Como proyecto de investigación que antecede a esta propuesta, se puede mencionar "El uso
de dispositivos portátiles en los procesos de enseñanza aprendizaje" aprobado por el Consejo Divisional de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Como resultados de este proyecto se obtuvieron criterios para el
análisis y diseño de entornos virtuales de aprendizaje colaborativo, donde estuvo presente el criterio de
calidad usabilidad. Además, se propusieron guías de diseño web para facilitar el acceso a la información
desde teléfonos inteligentes, estas guías de diseño permiten la adaptación de contenidos web,
originalmente propuestos para computadoras personales, hacia teléfonos móviles.

Uno de los ejes de investigación para este proyecto es la usabilidad y otro son las metodologías de desarrollo
de software. El eje usabilidad es un criterio de calidad en el desarrollo de software. Una aplicación con
usabilidad alta puede hacer que el usuario sea más eficiente y que tenga menor necesidad de soporte y de
capacitación. Según el estándar internacional ISO 9241-11 (1998), la usabilidad está definida como la medida
en que un producto puede ser usado por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con
efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. La eficacia de un sistema corresponde
a los objetivos de trabajo. La eficiencia se refiere a la efectividad con relación a los recursos necesarios para
llevar a cabo las tareas. La satisfacción se relaciona con la aceptabilidad y el confort.

Una metodología se define como el "Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en
una exposición doctrinal". Una metodología de desarrollo de software es un conjunto de procesos, métodos y
herramientas que permiten que el desarrollo de software tenga éxito. Los procesos guían los esfuerzos de las
personas involucradas en un proyecto de desarrollo de software, definen el conjunto de actividades
necesarias para transformar los requerimientos de un sistema en un producto de software. Los métodos
proporcionan las técnicas de implementación (por ejemplo, procedimientos para el análisis de requerimientos,
paradigmas de diseño, estrategias y procedimientos de construcción de programas). Las herramientas son
las aplicaciones para apoyar a los procesos y a los métodos (por ejemplo, para administrar proyectos y para
automatizar las actividades definidas en un proceso).

Un objetivo común entre la ingeniería de software y la ingeniería de la usabilidad es mejorar la experiencia del
usuario. Sin embargo, normalmente el proceso de desarrollo de software consiste en una división secuencial
de labores, donde el análisis y diseño del software lo realiza el analista de sistemas, el diseñador participa en
la interfaz del usuario y el ingeniero de software en la implementación. Esta división secuencial puede afectar
el producto de tal forma que éste sea funcional pero poco usable. Existen varios trabajos donde se muestran
procesos de desarrollo de software integrados, donde las técnicas de usabilidad se utilizan junto con un
proceso de desarrollo de software.

Justificación: En la actualidad, existen diferentes metodologías para el desarrollo de software y existe aún
una demanda creciente de desarrollo de aplicaciones, desde aplicaciones de escritorio y aplicaciones web
hasta aplicaciones en dispositivos móviles. Una característica muy importante en el éxito de uso de una
aplicación es la usabilidad, por lo que la incorporación de este criterio de calidad en las metodologías de
desarrollo de software es esencial. Sin embargo, hasta el momento se han propuesto pocas metodologías de
desarrollo de software considerando el criterio de usabilidad.



Propuesta de Área de Investigación en Sistemas de Información Inteligentes 2015

Objetivo: El objetivo principal de este proyecto de investigación es definir una metodología de desarrollo de
software basada en el criterio usabilidad. Es importante mencionar que este proyecto se inició el 27 de agosto
de 2013, en el marco del seminario Innovación en Sistemas de Información (ISI), coordinado por la Dra.
Lizbeth Gallardo López. En este seminario, los profesores del Departamento de Sistemas y los profesores del
Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño trabajan, de manera colaborativa a través de
dos reuniones semanales: seminario con una duración de dos horas, donde se aborda la parte formal de la
investigación, y taller con una duración de una hora, donde se realiza la experimentación con el caso de
estudio.

Cabe mencionar que en el caso de los profesores participantes de la División de CyAD, los tres forman parte
del Grupo de Investigación "Diseño e Interacción Tecnológica" aprobado formalmente en el respectivo
Consejo Divisional. Este Grupo de Investigación tiene experiencia en el diseño de interfaces gráficas y
usabilidad de sistemas de información. Ver anexo "A".

Objetivos específícos

a) Definir una metodología que integre aquellos elementos, resultado del análisis de las metodologías
de desarrollo actuales, así como del análisis del criterio de usabilidad, buscando que el proceso de
desarrollo del software mejore.

b) Evaluar la metodología mediante el caso de estudio: Aplicación móvil para el monitoreo de síntomas
de pacientes diagnosticados con cáncer.

c) Evaluar la metodología a través de un experimento con grupos de estudiantes de las licenciaturas de
Ingeniería en Computación y de Diseño Gráfico.
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5.7.5 Sistemas de Información Semánticos: Representación semántica de perfiles profesionales"

Antecedentes. El almacenamiento y representación de perfiles profesionales con una estructura dotada de
significado es de gran importancia pata todo tipo de empresa o institución, ya que necesitan tener
almacenada la información de los profesionistas para la toma de decisiones en aspectos como la asignación
de tareas o nuevas contrataciones que cubran con cierto perfil.

La captura manual de los perfiles de un gran número de profesionistas y el análisis de los mismos para la
toma de decisiones es una tediosa y que consume bastante tiempo. Por lo tanto, para abordar este problema,
en este proyecto se propone una investigación innovadora a través de la cual se propone la incorporación de
los avances recientes en las siguientes áreas de investigación de inteligencia artificial: el procesamiento de
lenguaje natural y la representación del conocimiento. Este proyecto propone un proceso semiautomático y
pretende apoyarse de las ontologias como su eje medular para lograr la representación semántica de perfiles
profesionales y el poblado semiautomático de éstas mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural.

Este proyecto será desarrollado por los miembros del Área de Investigación en Sistemas de Información
Inteligentes una vez que esté aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingenieria (CBI) de la
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco y apoyándose de alumnos de la Ingenieria en
Computación. Los productos de este trabajo de investigación consistirán en aplicaciones Web para que los
expertos puedan apoyar el proceso de poblado de las ontologías, modelos semánticos de perfiles
profesionales, publicaciones en memorias de congresos, en revistas y reportes técnicos de proyectos
terminales.

Objetivos

Representar semánticamente los perfiles profesionales utilizando ontologías y técnicas de procesamiento del
lenguaje natural para lograr la extracción automática de información a partir de expedientes curriculares en
español.

Justificación: El problema que se aborda en esta propuesta de investigación sucede cuando los encargados
de la toma de decisiones en una organización necesitan asignar recursos humanos a una tarea o un
proyecto, y cuando necesitan contratar profesionistas que cubran cierto perfil. También, se presenta una
inconveniente cuando una persona desea buscar información profesional de algún investigador, trabajador,
académico o de alguna organización. Las personas que buscan información y los encargados de toma de
decisiones en organizaciones se enfrenan a los siguientes problemas:

• Falta de información estructurada. La información de los perfiles se puede encontrar de manera
electrónica pero carente de una estructura unificada. Existe una gran variedad de fonmas y estilos de
redactar un expediente curricular, esto conlleva a tener un abanico de posibilidades para encontrar
cierta información que sea de interés. Además los aspectos de investigación u objetos de
conocimiento pueden encontrarse en documentos electrónicos por separado e incluso en la web.
Esta carencia de estructura hace que las personas que buscan, analizan y comparan la información
de perfiles de manera manual dediquen demasiado tiempo y quizás no logren abarcar la mayoria de
los posibles perfiles o información de las organizaciones.

• Grandes volúmenes de información a analizar. La información que puede almacenar una
organización sobre los perfiles, tanto académicos como profesionales es inmensa. Cada toma de
decisiones sobre asignación o contrataciones de recursos humanos en una empresa y cada
búsqueda de información relevante de una organización requieren un análisis exhaustivo y tedioso
por parte del interesado.
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Los problemas descritos anteriormente, se pueden abordar desde un punto de vista computacional. Las
tecnologías semánticas son un esfuerzo por lograr dotar de significado a la información para que las
computadoras puedan implementar mecanismos automatizados de comprensión y razonamiento de dicha
información. En la actualidad, es evidente que las tecnologías semánticas se están consolidando como la
tecnología fundamental en diversas aplicaciones y con un futuro prometedor. Por ello, en el área de los
sistemas de información semánticos para apoyar la toma de decisiones en organizaciones públicas o
privadas y la búsqueda de información de perfiles profesionales, pueden diseñarse soluciones automatizadas
para agilizar y mejorar su desempeño.

Como solución a los problemas planteados, en este trabajo de investigación se propone diseñar un
modelo semántico para representar perfiles profesionales y un conjunto de técnicas de procesamiento de
lenguaje natural para lograr la comprensión automática de los expedientes curriculares. Se ofrecerá una
aplicación computacional basada en técnicas semánticas, esto apoyará la creación de herramientas para
agilizar y mejorar la búsqueda de información de perfiles profesionales y como consecuencia la toma de
decisiones por parte de personas interesadas en dicha información.

Objetivos específicos

a) Modelar e implementar semánticamente los perfiles profesionales mediante ontologías e incluyendo
aspectos académicos, experiencia profesional, aspectos de investigación, capacidades, certificaciones,
dominio de idiomas y competencias profesionales.

b) Analizar los expedientes curriculares descritos en lenguaje natural en español con un enfoque lingüístico
para obtener las bases estructurales de las técnicas de extracción de información.

c) Diseñar e implementar técnicas de extracción de información a partir de los expedientes curriculares con
la finalidad de enriquecer el modelo semántico con información de perfiles profesionales del mundo real.
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6. Presentar el programa de actividades académicas y de discusión colectiva y
sistemática entre los miembros del Área para el intercambio de conocimientos y
experiencias generados por los proyectos de investigación
Las actividades académicas y de discusión colectiva son coordinadas actualmente desde el "Seminario de
Sistemas de Información Distribuidos y Web Semántica", el cual ha quedado formalizado y permanente. Los
objetivos de este seminario de investigación son:

a) Que los profesores integrantes del área de investigación discutan y presenten los avances de los
proyectos de investigación en desarrollo y todas las actividades derivadas.

b) Invitar a investigadores reconocidos y colaboradores de otras instituciones para que presenten sus temas
de investigación ante la comunidad del Departamento de Sistemas.

e) Fomentar la discusión y evolución de los programas de investigación mediante el intercambio de ideas y
opiniones con investigadores nacionales e internacionales.

d) Formar y extender una red de investigadores internacional cuyos temas de investigación tengan relación
con los programas y proyectos de investigación del área.
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7. Presentar las estrategias para:

7.1 La formación y actualización académica de los integrantes del Área

De la plantilla de 6 profesores propuestos como miembros del área, 4 cuentan con grado de doctorado, 2
tienen grado maestría, los cuales actualmente están realizando estudios de doctorado.

Como parte de las actividades de formación y actualización están las relacionadas con la vinculación y
divulgación científica a través de la asistencia a congresos y publicación en revistas. Adicionalmente, varios
de los profesores están tomando cursos de certificación en tecnologías de desarrollo de software y sistemas
de información.

Los profesores integrantes del área de investigación tienen colaboración con varios investigadores de otras
instituciones, a quienes se les ha extendido la invitación para que colaboren a través de estancias de
investigación o como profesores visitantes, con el propósito de fortalecer el área de investigación.

Finalmente, se tiene la intención de realizar estancias sabáticas en centros de investigación y docencia
nacionales e internacionales, así como en la industria para el desarrollo tecnológico, transferencia de la
tecnología y transferencia de conocimientos.

7.2 El desarrollo del trabajo colectivo entre los miembros del Área para el intercambio de
conocimientos y experiencias generados por los proyectos de investigacíón

Desde el año 2011, los integrantes del GRUPO DE INVESTIGACiÓN EN SISTEMAS DE INFORMACiÓN
INTELIGENTES han venido desarrollando vanas actividades encaminadas al intercambio de conocimientos y
experiencias, entre estas actividades se encuentran: seminario de investigación, coloquio de sistemas de
información, conferencia internacional, etc. Para dar continuidad a estas actividades, se proponen las
siguientes estrategias:

a) Organizar seminarios de investigación semanales para fomentar la colaboración, el intercambio de
conocimientos y dar a conocer los resultados de la investigación entre los miembros del Área.

b) Fomentar la generación de publicaciones colaborativas entre los integrantes del Áreas.

e) Establecer un plan de publicaciones anual considerando los avances de los proyectos de
investigación.

d) Dar seguimiento a los envíos de publicaciones, atender las recomendaciones y volver a someter los
articulos una vez que se han hecho las correcciones.

e) Proponer y co-dirigir entre los miembros del Área temas de proyectos de integración estrechamente
relacionados con los temas de los proyectos de investigación, involucrando a los alumnos en el
desarrollo de los proyectos propuestos.

7.3 La vinculación y colaboración con otras áreas de Investigación de la UAM, asi como con
investigadores y colectivos de otras instituciones, con fines de investígación

40 I
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Dada la amplia gama y pluralidad de experiencias de todos los integrantes del área, éstos se encuentran en
constante comunicación con otras áreas de investigación de la UAM lo que ha permitido realizar investigación
inter y multi-disciplinaria. Ejemplo de este trabajo de vinculación es el proyecto "Metodologia de desarrollo de
Software basada en el criterio de usabilidad" con miembros del Departamento de Investigación y
Conocimiento para el Diseño de CyAD.

Para continuar fomentando el trabajo de investigación colaborativo con otras áreas de investigación de la
UAM se plantean las siguientes estrategias:

a) Organizar seminarios con la participación de miembros de otras áreas de investigación en los cuales
se aborden los temas de investigación buscando los temas de interés común entre los miembros de
las áreas.

b) Proponer el desarrollo de proyectos de investigación que se complementen con la experiencia y
conocimientos de dos o más áreas de investigación.

e) Proponer temas de proyectos de integración cuya temática esté estrechamente relacionada con los
proyectos de investigación para que sean codirigidos por un miembro del área de investigación en
Sistemas de Información Inteligentes y un miembro de otra área de investigación con la cual se haya
creado un vinculo de colaboración.

d) Proponer temas de tesis para el posgrado de la Maestria en Ciencias de la Computación de la DCBI
cuya temática esté estrechamente relacionada con los proyectos de investigación para que sean
codirigidos por un miembro del Área de Investigación en Sistemas de Información Inteligentes y un
miembro de otra área de investigación con la cual se haya creado un vinculo de colaboración.

e) Promover la publicación en colaboración de los resultados de la investigación en articulos de
conferencias, de revista, de capitulos de libros y de reportes técnicos.

7.4 La vinculación y colaboración con los sectores público, privado y social para el desarrollo de
proyectos de investigación aplicada, servicios profesionales, desarrollo de prototipos, educación
continua, publicaciones, organización de eventos y otros similares

Los integrantes del área de investigación han venido realizando una serie de seminarios, reuniones con
investigadores de otras instituciones. El propósito de estas actividades es buscar y fomentar la vinculación
académica para el intercambio de experiencias, asi como la generación de ideas que den origen a propuestas
de colaboración especificas y convenios a nivel institucional. Entre los vínculos que se han iniciado se
encuentran los siguientes:

a. Vinculación con el Laboratorio de Tecnologías de la Información del Centro de Investigación y de
Investigación de Estudios Avanzados del IPN Tamaulipas, dicha colaboración se realiza con el Dr.
Víctor Jesús Sosa Sosa y el Dr. Iván López Arévalo cuyos temas de investigación son tratamiento
inteligente de información, recuperación de información de la Web y aprendizaje ontológico. El
objetivo de la colaboración es continuar con la organización de la Conferencia Internacional de la
Web Semántica y los Sistemas de Información (SWEBIS, http://aisii.azc.uam.mxlswebis) y el
workshop KDCloudApps dentro de la conferencia internacional sobre Aplicaciones de Bases de
Datos y Sistemas Expertos DEXA (http://www.dexa.org/kdcloudapps2015). Con esta vinculación se
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espera incrementar la participación de los miembros del área publicando y presentando articulos en
estas conferencias.

b. Vinculación con el Dr. José Guadalupe Rodriguez Garcia del Departamento de Computación del
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV,
Zacatenco). El objetivo de esta vinculación es colaborar en la dirección de tesis de posgrado en
temas de relacionados con el cómputo ubicuo, computo pervasivo, sistemas distribuidos, servicios
Web y ontologías para el computo ubicuo, manteniendo una estrecha relación con los temas de los
proyectos de investigación. Con esta vinculación se podrá incidir en la formación de recursos
humanos especializados sobre los temas de investigación del área.

c. Vinculación con el Dr. Juan Gabriel González Serna del Centro Nacional de Investigación y de
Desarrollo Tecnológico (CENIDET Cuernavaca). El objetivo de esta colaboración es el desarrollo de
proyectos de investigación financiados por CONACYT abordando temas como: servicios basados en
localización, sistemas de recomendación contextual semánticos sensibles al contexto, y realidad
aumentada. Con esta vinculación se podrán realizar desarrollos de investigación aplicada a
problemas reales y se podrá conseguir recursos económicos para el apoyo a las actividades de los
miembros del área.

d. Vinculación con el Dr. Fernando Martínez Reyes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Chihuahua (UACh) para el desarrollo de proyectos relacionados con los temas de
cómputo pervasivo, ambientes inteligentes y servicios Web móviles. La colaboración se dará a través
de la codirección de tesis de posgrado. Con esta vinculación se podrán realizar desarrollos de
investigación aplicada a problemas reales y se podrá incidir en la formación de recursos humanos
especializados sobre los temas de investigación del área.

e. El Departamento de Sistemas a través de la M.C. Rafaela Blanca Silva López logró establecer un
convenio inter-institucional con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologias de la
Información y Comunicación (INFOTEC) a través del cual se establecerán convenios específicos
para el desarrollo de proyectos en colaboración del tipo Industria-Universidad. Con esta vinculación
se podrán realizar desarrollos de investigación aplicada a problemas reales y se podrá incidir en la
formación de recursos humanos especializados sobre los temas de investigación del área.

7.5 La incorporación temporal o definitiva de otros miembros.

Debido a la relevancia de los proyectos de investigación del área, éstos han generado un enorme interés por
parte de los estudiantes de la Ingeniería en Computación de la UAM, así como de varios estudiantes de la
Maestría en Ciencias de la Computación de la UAM. Aunado a esto se ha visto que aproximadamente el 80%
de los Proyectos de Integración desarrollados por los estudiantes de la UAM corresponden a temas de
sistemas de información. Estos datos resaltan la necesidad de contar con un área formalmente definida de
Sistemas de Información, así como el requerimiento de la contratación de nuevos profesores e investigadores
que se incorporen para atender esta creciente demanda y que aporten a los temas y proyectos de
investigación del área.

Actualmente el Grupo de Investigación en Sistemas de Información Inteligentes se encuentra integrado por 5
profesores de tiempo completo que forman el núcleo básico, por lo tanto es necesario incrementar este
número de profesores-investigadores para el fortalecimiento de todas las actividades de investigación y para
incrementar la producción científica anual.
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En los siguientes 4 años - previa autorización de la jefatura del Departamento de Sistemas y de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería - se buscará promover la contratación definitiva de 2 nuevos profesores de
tiempo completo que se incorporen a alguno de los proyectos de investigación del área.

Además, se buscará el fortalecimiento del área mediante la contratación de:

a) profesores curriculares de tiempo completo, para que apoyen tanto las cargas de docencia como
apoyen el desarrollo de los proyectos de investigación;

b) profesores visitantes, para apoyar los proyectos de investígación del área;

c) cátedra, para que sean líderes que orienten el buen desarrollo de los proyectos de investigación
como el programa de investigación de área ..

Adicionalmente, el área tiene planeado monitorear los distintos programas externos a la universidad para la
retención y repatriación de investigadores para facilitar la incorporación de nuevos talentos al área.

7.6 El mantenimiento, renovación y, en su caso, ampliación de la infraestructura y el equipo

Actualmente los integrantes cuentan con el equipo que se describe a continuación:

1. PC Dell XPS 8100,15, 3.2GHz, 6GB SDRAM, 500GB DD
2. PC Dell XPS 8100,17, 2.93GHz, 6GB SDRAM, 320MG DD
3. PC Dell Optiplex 755 Core 2 Quad 2.4GHz, y 2 GB en RAM
4. PC Dell XPS 9000, 17,4 MB RAM
5. PC Power Mac G4, 1.5GHz, 256GB RAM, 80GB DD.
6. PC Sony PIV a 3.2 GHz con 512MB en memoria RAM

Además, de algunos servidores que están en funcionamíento en el edificio de cómputo de la unidad y cuya
administración recae en alguno de los miembros del área. Este equipo se ha puesto a disposición de todos
los profesores miembros del área para llevar a cabo sus actividades de investigación y de docencia. La
naturaleza inherente al campo de estudio del área se puede satisfacer inicialmente con los recursos que ya
se encuentran disponibles. Sin embargo, será necesario incrementar la capacidad de equipo y de cómputo
actual para lograr los objetivos que se tienen planteados a corto y mediano plazo.

Se requerirá la adquisición del siguiente equipo de cómputo con potencia de computación paralela de 6
núcleos de 3.5 GHz, este equipo estará destinado a las siguientes tareas de procesamiento de datos:

a) Proyecto de minería de la Web mexicana, esta es una tarea de procesamiento que consistirá en
barrer todas las IPs mexicanas o que hospedan páginas mexicanas, posteriormente se descargarán
todas las páginas "públicas" de los sitios visitados y se procesará la información para generar un
atlas de la Web mexicana para conocer las densidades, los tipos de sitios, la frecuencia y tipo de
visitas, entre muchos otros datos.

b) Proyecto de criterio de usabilidad aplicado al análisis y procesamiento automático de grandes
cantidades de expedientes médicos, y la implementación del modelo de transformación.

e) Proyecto de apoyo al razonamiento e inferencia de sistemas expertos y antologías.
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7.7 La captación de recursos externos, en su caso

Los miembros del área tienen experiencia en desarrollos tecnológicos para la industria y los miembros
consideran esta una opción viable para la adquisición de financiamiento alternativo. Sin embargo, estos
financiamientos no son los únicos que se van a buscar.

Con respecto a la vinculación para financiamiento externo, se buscará a través de la colaboración con
profesores-investigadores del las áreas y grupos de investigación la elaboración, presentación y seguimiento
de propuestas de proyectos en las convocatorias que publica: CONACyT, ICyTDF, PRODEP, entre otros.
Especialmente se buscará la postulación de:

a) Propuestas que vinculen a diferentes instituciones y centros de investigación con el Departamento
de Sistemas a través de convocatorias de Ciencia Básica, Fondos Mixtos, etc.

b) Propuestas que vinculen a empresas con el Departamento de Sistemas a través del Programa de
Estimulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del CONACyT.

e) Propuestas que vinculen a instituciones en el extranjero con el Departamento de Sistemas.

d) y todo tipo de propuestas que promuevan el desarrollo de ciencia y tecnología vinculando
instituciones, empresas con profesores-investigadores del Departamento de Sistemas.

7.8 La vinculación de la investigación con la docencia

Las principales estrategias para la vinculación de la investigación con la docencia son las siguientes:

a) Ofrecer a los alumnos de licenciatura en Computación, asi como a los alumnos de posgrado la
oportunidad de desarrollar proyectos terminales y tesis de posgrado, cuyos temas y objetivos se
encuentren estrechamente vinculados a los objetivos especificos de los proyectos del programa de
investigación del área. Asimismo, se propondrán temas de tesis para la Maestria en Ciencias de la
Computación de la DCBI, especificamente para el perfil curricular de Sistemas Inteligentes y Manejo
de la Información.

b) Proponer e impartir Temas Selectos de Ingeniería en Computación y Temas Selectos de Sistemas
de Información, a través de los cuales los integrantes del área den a conocer temas especializados
relacionados con los proyectos de investigación. Entre los contenidos de los Temas Selectos que se
han impartido en trimestres recientes se encuentra el de "Diseño y Construcción de Ontologías".

e) Incluir dentro de los contenidos de las UEA, temas especificos relacionados con los temas del
programa de investigación así como de los proyectos de investigación asociados que se encuentren
vigentes. El Grupo de Investigación en Sistemas de Información Inteligentes participó en el diseño de
las modificaciones al programa de estudios de la Ing. en Computación, de tal forma que una nueva
área de concentración surgió y es atendida principalmente por los miembros de este grupo. Entre las
UEA en las cuales se ha incluido los avances en conocimientos relacionados con los temas de
investigación se encuentran: Patrones de Diseño, Programación Orientada a Servicios, Arquitectura
e Integración de Aplicaciones Empresariales, Integración de Servicios en Aplicaciones
Empresariales, Sistemas Distribuidos, Bases de datos distribuidas, entre otras.

d) La generación o adecuación de productos de investigación como herramientas para soporte a la
docencia, ejemplos: sistemas de administración del proceso de enseñanza, sistemas de simulación
para demostrar conceptos teóricos.---4-4";'1
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e) La redacción de manuales de prácticas, libros de soporte para la docencia y reportes técnicos
derivados de los resultados de los proyectos de investigación, utilizando un enfoque didáctico que
facilite su uso y aprovechamiento por la comunidad estudiantil.

D Promover la participación de los alumnos inscritos en las UEA relacionadas con el perfil de sistemas
de información, en el seminario de investigación de "Sistemas de Información Inteligentes", para que
se familiaricen con la actividad y proceso de investigación que lleva a cabo el grupo de profesores
del área.

7.9 La difusión de los resultados parciales y finales de los proyectos de investigación del Área

Todos los miembros del área reconocen y están de acuerdo que los resultados parciales y finales de los
proyectos de investigación se deben de dar a conocer en los foros públicos que tradicionalmente se usan
para esto sin exclusión alguna ya sea por cobertura o por participación. De hecho, todos los profesores
miembros del área ya tienen experiencia en la publicación de resultados en revistas, libros, memorias de
congresos, reportes técnicos, entre otros. La lista de congresos y revistas que son del interés de los
miembros de área de investigación se muestran en las siguientes tablas.

Tabla 9. Lista de Conferencias

Congreso Formato URL
Web KR 2014 ACM http://wvvw.linked-neuron-data.org/workshops/Web-KR-2014/
JIST 2014 LNCS http://language-semantic.org/jist2014
10TaaS LNCS lotaas.org
IIWAS 2014 ACM http://iiwas.org
BigCVEn 2014 IEEE http://sitis-conf.org/en/bigcven-2014.php?Preview=ok

CCIT 2014 Específic http://ccit.theired.org/
o

CECNet 2014 IEEE http://wvvw.cecnetconf.org/
ACM SAC 2015 ACM http://wvvw.cs.unibo.iUprojects/sacwt15/
SERVICE lAR lA http://wvvw.iaria.org/conferences2015/SERVICECOMPUT ATION 15.h
COMPUTATION tml
IEEE ICSC 2015 IEEE leee-icsc.org
AAMAS 2015 ACM http://wvvw.aamas2015.com/en/default.asp
SERVICE SUMMIT Work service-summer.ksri.kit.edu
CAiSE 2015 LNCS http://caise2015.dsv.su.se/call-for-papers/

WEBIST 2015 Específic http://wvvw.webist.org/
o
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Tabla 10, Revistas indizadas por ISI, ordenadas de menor a mayor factor de impacto

Revista Temas Factor de ISSN Editorial Páginaimpacto
International Journal http://www.worl
of Software

IJSEKE Engineering and 0,129 0218-1940 World Scientific
oscientiflc.corn'

Knowledge worldscineUijse

Engineering ke

Journal of Information Institute of
http://www,iis,si

JISE Science and 0,171 1016-2364 Information nica.edu.tw'paq

Engineering Science e/jise/I ntroducti
on.htrnl

International Journal http://www.worl
IJAIT on Artificiallntelligent 0.217 0218-2130 World Scientific dscientific.com/

Tools worldscineUijait
http://www.igi-

International Journal
global.com/jour

IJWSR of Web Services 0.371 1545-7362 IGI Global
nal/international

Research -journal-web-
services-
research/1079

Transactions on KSI/-KOR SOC http://www.itiis.
KSII TI/S Internet and 0.372 1976-7277 INTERNET

Information Systems INFORMATION org/

http://www.sprin
ger.com/compu

World Wide Web, ter/database+m
WWW Internet and Web 0.513 1386-145X Springer anagement+%2

Information Systems 6+information+r
etrieval/jou rnal/
11280
http://www.sprin
ger.com/compu

Journal of Intelligent
ter/database+m

JIIS 0.618 0925-9902 Springer anagement+%2
Information Systems 6+information+r

etrieval/journal/
10844

Computer Science ComSIS http://www.com
ComSIS and Information 0.625 1820-0214

Systems
Consortíum sis,org/
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Revista Temas Factor de ISSN Editorial Páginaimpacto
International

Journal of Computer Association of
http://www.iacisJCIS 0.822 0887-4417 ComputerInformation Systems

Information
.org/jcis/jcis.php

Svsterns

ACM TWEB
Transactions on the 0,871 1559-1131 ACM

http://tweb,acm,
Web org/

ACM TOIT
Transactions on 0,893 1533-5399 ACM

http://toit.acm,o
Internet Technology rg/

http://www,sprin
qer.corncornpu

Information ter/database+m

Retrieval Information Retrieval 0,914 1386-4564 Springer anagement+%2
6+information+r
etrieval/journal/
10791

ACM TOIS
Transactions on 1,077 1046-8188 ACM

http://tois,acm,o
Information Systems rg/charter,html

Applied
http://www,iospr

Ontologies 1,105 1570-5838 lOS Press ess.nsjournal'aOntology
pplied-ontology/
http://www,jour

Information Information Systems 1,198 0306-4379 Elsevier nals.elsevier.co
Systems m/information-

svsterns/

Journalof Science, Services
http://www,jour
nals.elsevier.co

Web and Agents on the 1.302 1570-8268 Elsevier m/journal-of-
Semantics World Wide Web web-semantics/

IEEE Transactions on
http://www.com

IEEE TSC Services Computing
1.468 1939-1374 IEEE puter.org/portal/

web/tsc/

International Journal
http://www,inde

IJWGS of Web and Grid 1,919 1741-1114 InderScience
rscience.comjh

Services
ome.phpzjcode
=iiwos
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Revista Temas Factor de ISSN Editorial Páginaimpacto

http://www.igi-
global.com/jour

Semantic Web and nal/international
IJSWIS Information Systems 2.308 1552-6283 IGI Global -journal-

semantic-web-
information/109
2

7.10 La autoevaluación periódica del Área

La evaluación del desarrollo del Área se hará, tomando en consideración un seguimiento interno, a través de
reuniones semestrales, en las cuales se hará un balance entre lo planeado y lo desarrollado. Para realizar la
autoevaluación se propone:

a) Definir indicadores considerando los aspectos y rubros empleados por los órganos colegiados de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

b) Los indicadores se utilizarán para contrastar lo planeado contra lo realizado, permitiendo de esta
forma identificar los retrasos, proponer los ajustes y verificar los avances logrados.

7.11 Otros aspectos que se consideren relevantes

Tres de los proyectos de investigación de los que suscriben este documento están aprobados por el Consejo
Divisional y uno de ellos cuenta con recursos obtenidos mediante financiamiento PRODEP. Además, la
jefatura del Departamento de Sistemas cuenta con el programa denominado "Programa de fomento a la
creación de Áreas de Investigación" cuyo objetivo es impulsar la integración de profesores en nuevos
colectivos de investigación, a través de este programa se logrará contar con determinados apoyos
encaminados a fortalecer las actividades y productos de investigación.

Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y evaluación del desarrollo del Área y su
programa.

Metas a corto plazo
(Dos años de trabajo)

a. Presentar, discutir y evaluar los avances de los proyectos de investigación.
b. Construir el portal Web del Área de Investigación en Sistemas de Información Inteligentes y

promoverlo en la comunidad.
c. Iniciar la formación de un cuerpo académico PRODEP.
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Metas a mediano plazo
(Cuatro años de trabajo)

a. Fortalecer el Área de Investigación en Sistemas de Información Inteligentes con la contratación de
dos profesores de tiempo completo por tiempo indefinido, y dos profesores invitados.

b. Obtener los primeros resultados de los proyectos de investigación, a través de los siguientes
productos:

• Software de libre distribución descargable desde la página del Área de Investigación en
Sistemas de Información Inteligentes.

• Reportes técnicos y divulgación de los resultados en el Seminario de Sistemas de
Información Inteligentes.

• Publicación de dos artículos en memorias de congresos y uno en revista indizada.
c. Organizar el segundo Congreso Internacional sobre los temas de investigación del Área de

Investigación en Sistemas de Información Inteligentes.

Metas a largo plazo
(Seis años de trabajo)

a. Participar activamente en el programa de posgrado de Maestría en Ciencias de la Computación de la
DCBI.

b. Lograr un promedio de publicación constante de artículos de revista con las siguiente característica:
una producción global de un artículo por año en revista indizada

c. Incrementar la pertenencia de los integrantes del Área de Investigación en Sistemas de Información
Inteligentes al Sistema Nacional de Investigadores.

d. Fomentar que todos los integrantes cuenten con perfil PRODEP.

El Área de Investigación en Sistemas de Información Inteligentes contará con un Jefe de Área que tendrá
como funciones las que marca el Reglamento Orgánico. Los derechos y obligaciones de los participantes
serán los que marque la legislación universitaria. La organización de la nueva Área de Investigación en
Sistemas de Información Inteligentes estará sometida a lo establecido en el Reglamento Orgánico y, en
particular, a las competencias del Jefe de Área. Habrá un responsable por cada proyecto de investigación
registrado ante Consejo Divisional. Se buscará la difusión permanente de los avances de cada proyecto a
través del "Seminario de Sistemas de Información Inteligentes".

La designación del Jefe de Área es responsabilidad de la Jefatura del Departamento de Sistemas, se espera
que lo haga mediante la auscultación de los miembros. La permanencia en el cargo se analizará
regularmente para evitar que el trabajo administrativo recaiga solo sobre una persona.
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ANEXO A

Productos de trabajo 2009 . 2014

En el presente anexo si incluyen los productos de trabajo generados por los profesores investigadores del
Grupo de Investigación durante el periodo 2009 al 2014.

Impartición de ponencias en eventos internacionales (PEI)
2013

1. Maricela Bravo, "Semantic Representation of Public Web Service Descriptions". Impartida en la
International Conference on Computational Science and its Applications (ICCSA 2013). Realizada del 24
al27 de junio de 2013 en Ho Chi Minh City, Vietnam.

2. Maricela Bravo, " Dynamic Context for Document Search and Recovery ". Impartida en la International
Conference on Computational Science and its Applications (ICCSA 2013). Realizada del 24 al 27 de junio
de 2013 en Ho Chi Minh City, Vietnam.

3. José Rodriguez, Maricela Bravo, y Rafael Guzmán, "Multidimensional Ontology Model to Support
Context-aware Systems". Impartida en el Workshop de Activity Context-Aware System Architectures,
durante la Conferencia Internacional AAAI 2013, realizada del 14 al 18 de julio de 2013 en Bellevue,
Washington, USA.

4. Ramirez Rivera Laura Patricia, "Visual Distributed Objects". Impartida en el1er Intemational Conference
on semantic Web and Information systems de la Universidad Autónoma Metropolitana. Celebrado del 4 al
9 de noviembre del 2013.

5. Silva-López, R, Méndez-Gurrola, 1. Sánchez-Arias,V. Strategic learning, towards a teaching
reengineering. 12th Mexican International Conference on Artificial Intelligence. (MICAI 2013). Sociedad
Mexicana de Inteligencia Artificial. México D.F, México, 24-30 de Noviembre de 2013.

6. Silva-López, R, Sánchez-Arias, V., Méndez-Gurrola, 1. Ontological model to represent the student's
learning profile. 6th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI). International
Association of Technology, Education and Development. Sevilla, España.18-20 de Noviembre de 2013.

7. Silva-López, R, Méndez-Gurrola, l., Pablo-Leyva, H., Cruz-Miguel, R Instructional design customizing in
courses mediated by technology and it impact on approval rates. E-Learn 2013 World Conference on E-
Learning. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Nevada, USA., 21-24 de
Octubre de 2013.
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8. Silva-López, R, Cruz-Miguel, R, Méndez-Gurrola, 1.Modelado de procesos contratación del sistema de
gestión digital. XXVI Congreso nacional y XII Congreso internacional de informática y computación ANIEI
2013. Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática, A.C. y la Universidad de
Ixtlahuaca CUI. Estado de México, México. 16-18 de Octubre de 2013.

9. Silva-López, R, Cruz-Miguel, R, Méndez-Gurrola, 1. Modelado de procesos financieros del Sistema de
Gestión Digital. XVIII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. Facultad de
Contaduría y Administración de la UNAM y la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración (ANFECA). Ciudad Universitaria, México, D.F. Octubre 2,3 y 4 de 2013.

10. Granados-García A., González-Beltrán BA & Gallardo-López L. Adaptación de Moodle para dispositivos
móviles basado en criterios de usabilidad. XXVI Congreso Nacional y XII Congreso Internacional de
Informática y Computación, Ixtlahuaca, Estado de México, 17 de octubre de 2013.

2012
11. José Rodríguez, Maricela Bravo, y Rafael Guzmán, "Multi-dimensional Ontology Model to Support

Context-aware Systems". Impartida en la Seventh International Conference on Internet and Web
Applications and Services. Realizada del 27 de mayo al1 de junio de 2012 en Stuttgart, Alemania.

12. Lara-Velázquez P., Gallardo-López L., Gutiérrez-Andrade M.A., De los Cobos-Silva S.G. & Rincón-García
EA, A model for assignment of frequencies in mobiles. XVII SIGEF Congress: Methods for Decision
Making in an Uncertain Enviroment, Reus-Cambrils, Spain, 7 de junio de 2012.

13. Silva-López Rafaela Blanca, Cruz-Miguel Rosa Elena, Pablo-Leyva Hugo, Aplicando los estilos de
aprendizaje en un entorno virtual de aprendizaje personalizado (EVAP), un mecanismo para atención a la
diversidad, V Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje Santander 2012, Santander Cantabria
España, 27-29 Junio 2012

2011
14. Silva López, R B., Santos, A., and González Beltrán, B. A. (2011b). Sistema de evaluaciones dinámicas

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nombre del evento: XXVI Congreso Nacional y XII Congreso
Internacional de InformGática y Computación. Celebrado en Colima, Colima. 28 de octubre de 2011.

2010
15. Herrera-Alcántara, O., On the best evolutionary wavelet based filter to compress a specific signal. 9th

Mexican International Conference on Artificial Intelligence. (MICAI 2010). Sociedad Mexicana de
Inteligencia Artificial. Pachuca, Hidalgo, México, 12 de noviembre de 2010.

16. Lara-Velázquez P., Gallardo-López L., Gutiérrez-Andrade MA & De los Cobos-Silva S.G., Un algoritmo
voraz para la asignación de frecuencias en telefonía celular. SIGEF: Sistemas Económicos y Financieros
en Economías Emergentes. Morelia, México, 30 de octubre de 2010.
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17. Sánchez G., Mendoza S., Decouchant D., Gallardo-López L. & José Rodríguez. Plasticity of Interaction
Interfaces: the study case of a Collaborative Whiteboard. 16th Collaboration Researchers' Internacional
Worksop in Groupware (CRIWG'2010). Maastricht, The Netherlands, 21 de septiembre de 2010.

18. Lara-Velázquez P., Gallardo-López L., Gutiérrez-Andrade MA & De los Cobos-Silva S.G. Un algoritmo
voraz para la asignación de frecuencias en telefonía celular. XVII o Simposio Internacional de Métodos
Matemáticos Aplicados a las Ciencias. San José, Costa Rica, 17 de febrero de 2010.

2009
19. Herrera-Alcántara, O., Kuri-Morales, A, Lossless Compression of biological sequences with evolutionary

metadictionaries. Machine Learning and Data Mining Workshop. 8th Mexican International Conference on
Artificiallntelligence (MICAI 2009). Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Guanajuato, Guanajuato,
México, 9 de noviembre de 2009.

20. Gallardo-López L., Lara-Velázquez P., Gutiérrez-Andrade M.A., De los Cobos-Silva S.G. & González-
Beltrán BA A New Collaborative Filtering Model based on Robust Graph Coloring for Generation of
Communities. 8th Mexican International Conference on Artificial Intelligence. Guanajuato, México, 9 de
noviembre de 2009.

2008
21. Montes A., Reyes-Ortiz J. A, Bravo M. Extraction of Semantíc Information in Web Service, 15th

International Multi-Conference Advanced Computer Systems - Artificial Intelligence Software
Technologies Biometrics and Information Technology Security. ACS-AISBIS 2008, Miedzyzdroje, Polonia,
2008.

Impartición de ponencias en eventos nacionales (PEN)
2013
1. Silva-López, R., Cruz-Miguel, R., Méndez-Gurrola, 1. Modelado de procesos de docencia del Sistema de

Gestión Digital. XVII Coloquio de Administración UAM. Universidad Autónoma Metropolitana. México
D.F, México, 10-11 de Octubre de 2013.

2. Silva-López, R., Cruz-Miguel, Pablo-Leyva H., Barrón C. Sistema de Aprendizaje Cooperativo mediado
por Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Primer Congreso 40-UAM. La UAM a 40 años de
su creación. La concepción de una nueva Universidad. Universidad Autónoma Metropolitana. México D.F,
23 de octubre de 2013.

3. Silva-López, R., Cruz-Miguel, R., Méndez-Gurrola, 1. Modelar procesos administrativos de productos
docencia del Sistema de Gestión Digital. XVII Coloquio de Administración UAM. México D.F, 10-11 de
Octubre de 2013.

4. Silva-López, R., Cruz-Miguel, R., Méndez-Gurrola, l., Hernández-Rodríguez A Aplicación de las TIC en la
alta dirección: impacto en la estrategia organizacional. Modelado de Procesos de Docencia del Sistema
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de Gestión Digital. Conferencia Magistral. 2do. Congreso Internacional de Administración. UAEH-UAM.
San Juan del Río. Noviembre 2013.

5. Ramírez-Rivera L. P. Investigación y Desarrollo Tecnológico. Semana de Ciencia y Tecnología, en el
Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, 2013.

6. Ramírez-Rivera L. P. Entorno de desarrollo de sistemas de información actuales. Semana cultural del
grupo colegiado Mexiquense realizada del 21 al 26 de octubre del 2013.

2012
7. Reyes-Ortiz A. Framework Adaptativo de algoritmos de Argumentación para Sistemas de

Recomendación Semánticos Sensibles al Contexto. 9no Taller de Tecnologías del Lenguaje Humano,
Tonantzintla, Puebla, México, 2012.

2011
8. Silva-López R. La valoración de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje mediada por TIC para un

contexto personalizado. Seminario de Investigación del Instituto de Gestión del Conocimiento y
Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Universidad de Guadalajara. Sistema de Universidad Virtual. Mayo
2011.Mesa de Trabajo "Generación de competencias para innovación y el desarrollo tecnológico". Lugar:
Villahermosa, Tabasco. Esta conferencia se impartió en el marco de la XX Reunión Nacional de
Directores de Escuelas y Facultades de Informática y Computación ANIEI 2011, del 15 al 18 de junio de
2011.

9. Silva-López R. Mesa de Trabajo "Colaboración intersectorial para reposicionar las carreras de
Tecnologías de Información". LUGAR: Villahermosa, Tabasco. Esta conferencia se impartió en el marco
de la XX Reunión Nacional de Directores de Escuelas y Facultades de Informática y Computación ANIEI
2011, del 15 al18 de junio de 2011.

10. Silva-López R. Mesa de Trabajo "La innovación en TIC como promotora del desarrollo sustentable".
LUGAR: Villahermosa, Tabasco. Esta conferencia se impartió en el marco de la XX Reunión Nacional de
Directores de Escuelas y Facultades de Informática y Computación AN IEI 2011, del 15 al 18 de junio de
2011.

11. Reyes-Ortiz A. Reconocimiento de Relaciones Causales en el Aprendizaje Ontológico. VIII Taller de
Tecnologías del Lenguaje Humano, Tonantzintla, Puebla, México, 2011.

2010
12. Herrera-Alcántara, O., Reconocimiento de archivos de sonido con redes neuronales y wavelets.

Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial. (COMIA 2010). Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial.
Estado de México., México. 13 de octubre de 2010.
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13. Herrera-Alcántara, O., Mitos y realidades del software libre. Festival Latinoamericano de Instalación de
Sofware Libre. Tepejí del Río, Hidalgo, México. 23 de abril de 2010.

14. Delgado-Castro M.E., Lara-Velázquez P., Gallardo-López L. & Sanabria-Barrios C.U. El llenado de un
álbum de estampas como un proceso estocástico. Vigésimo Quinto Coloquio Víctor Neumann-Lara de
Teoría de las Gráficas, Combinatoria y sus Aplicaciones. Querétaro, México, 2010.

15. Sanabria-Barrios C.U., Lara-Velázquez P., Gallardo-López L. & Delgado-Castro M.E. Un modelo
markoviano para el juego de serpientes y escaleras. Vigésimo Quinto Coloquio Víctor Neumann-Lara de
Teoría de las Gráficas, Combinatoria y sus Aplicaciones. Querétaro, México, 2010.

16. Reyes-Ortiz A. Creación de ontologias a partir de textos. VII Taller de Tecnologías del Lenguaje Humano
2010. Tonantzintla, Puebla, 2010.

17. Reyes-Ortiz A. Tecnologias Web. Instituto Tecnológico de Cd. Altamirano, Cd. Altamirano, Guerrero,
México, 2010.

Impartición de ponencias en eventos locales (PL)
2013

1. Silva-López, R., Cruz-Miguel, R., Méndez-Gurrola, l., Hernández-Rodríguez, J. Sistema de gestión de
procesos administrativos de instituciones de educación superior. Caso de estudio: Departamento de
sistemas de la división de ciencias básicas e ingeniería. 2 Jornadas de investigación del departamento
de sistemas. Departamento de Sistemas y la División de ciencias básicas e ingeniería de la UAM-
Azcapotzalco. México, D.F. 16 Y 17 de Julio de 2013.

2. Pablo-Leyva Hugo, Evolución de las modalidades de conducción del proceso enseñanza aprendizaje de
la división de ciencias básicas e ingenieria, 2da 2 Jornadas de investigación del departamento de
sistemas. Departamento de Sistemas y la División de ciencias básicas e ingeniería de la UAM-
Azcapotzalco. México, D.F. 16Y 17 de Julio de 2013.

3. Silva-López Rafaela Blanca, Cruz-Miguel Rosa Elena, Pablo-Leyva Hugo, Sistema de Aprendizaje
Colaborativo Modelado por Tecnologías de la Información y Comunicaciones., Primer Congreso 40 UAM
, Rectoria General, 21 al 24 Octubre 2013

4. Pablo-Leyva Hugo, Taller Instalación de Servidores de Aplicaciones Web , SWEBIS 2013, Departamento
de Sistemas y la División de ciencias básicas e ingeniería de la UAM-Azcapotzalco. México, México DF,
4 Noviembre 2013

5. Gallardo-López L. & Castillo-García J.C., Aplicación móvil para la práctica de los verbos compuestos del
idioma inglés. Jornadas de Investigación del Departamento de Sistemas, segunda edición, México, D.F.,
17 de julio de 2013.
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2012
6. Silva-López, R. La personalización de recursos educativos acordes con el estilo de aprendizaje, un

motivante del aprendizaje. Esta conferencia se impartió dentro de las Jornadas de Investigación del
Departamento de Sistemas Sistemas y la División de ciencias básicas e ingeniería de la UAM-
Azcapotzalco. México, D.F. del 23 al26 de abril de 2012.

7. Silva-López R., Santos A., Gonzalez BA Sistema de Evaluaciones Dinámicas del Proceso de
Enseñanza-Aprendizaje. LUGAR: UAM Azcapotzalco, D.F. Esta conferencia se impartió dentro de las
Jornadas de Investigación del Departamento de Sistemas Sistemas y la División de cíencias básicas e
ingeniería de la UAM-Azcapotzalco. México, D.F. del 23 al 26 de abril de 2012.

8. Pablo-Leyva Hugo, Hacia el aprendizaje Ubicuo en grupos masivos. Caso de estudio, División de
Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Azacapotzalco, Semana de la Educación Virtual en la UAM-
Azcapotzalco, México DF, 26 Octubre 2012

2011
9. Reyes-Ortiz A. Creación automática de ontologías a partir de textos con un enfoque lingüístico, en la

Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco, Distrito Federal, México, 2011.

2010
10. Herrera-Alcántara, O., Compresión de datos: un enfoque con reconocimiento de patrones. Lugar: Centro

de Investigación en Computación. IPN. México D.F., México. 14 de mayo de 2010.

11. Herrera-Alcántara, O., Aplicaciones de métodos de Inteligencia Computacional y Wavelets. Tercera
Semana Nacional de Sistemas y Computación. Lugar: Uníversidad Autónoma del Estado de México.
Estado de México., México. 6 de mayo de 2010.

12. Herrera-Alcántara, O., Integración de Aplicaciones Empresariales. Congreso de Informática
Administrativa y Administración. Lugar: Universidad Autónoma del Estado de México. Estado de Méxíco.,
México. Fecha: 26 de noviembre de 2010.

2009
13. Herrera-Alcántara, O., Aplicaciones de la Transformada Wavelet Discreta. LUGAR: UAM Azcapotzalco.

2009/05/11. EVENTO: Wavelets y Procesamiento De Señales e Imágenes. UAM Azcapotzalco. México
D.F., México. 11 de mayo de 2009.

14. Herrera-Alcántara, O., Tratamiento de Información. Evento: Encuentro Universitario de Guayaquil-Uam,
Maestría en Ciencias de la Computación, UAM Azcapotzalco. México D.F., México. 26 de octubre de
2009.
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15, Evolución del desarrollo de software: Uso de herramientas CASE y software libre, Festival
Latinoamericano de Instalación de Software Libre, UAM Azcapotzalco. México D,F" México, 24 de abril
de 2009,

16, Implementación de una extensión para Mozilla Firefox: La Barra UAMAS, Congreso Nacional de Software
Libre, UAM Azcapotzalco. México D,F., México. 16 de abril de 2009.

17. Herramientas CASE y Software Libre: ¿El fin de la era del programador ha llegado? Congreso Nacional
de Software Libre. UAM Azcapotzalco. México D.F., México. 15 de abril de 2009.

2008

18. Análisis, descrubrimiento de patrones de alto orden y agrupamiento no supervisado de símbolos en
secuencias finitas. Café académico. UAM Azcapotzalco. México D.F., México. 20 de mayo de 2008.

Publicación de artículos en revista internacional (Al)
2014

1. Bravo, M., Rodriguez, J., Pascual, J. (2014), SDWS - Semantic Description of Web Services International
Journal of Web Services Research. Vol. 11 (2), ISSN: 1545-7362, EISSN: 1546-5004.

2. Bravo, M. (2014). Similarity Measures for Web Service Composition Models. International Journal on Web
Service Computing. Marzo 2014, Vol. 5 (1).ISSN: 0976-9811.

3. Silva-López, R., Méndez-Gurrola, 1. Sánchez-Arias,V. E-assessment: Ontological Model for Personalizing
Assessment Activities. Artificial Intelligence and Machine Learning Journal, Volume 14, Issue 1, pp. 33-
40, 2014. International Congress for global Science and Technology (ICGST). Delaware, USA, 2014.

4. Silva-López, R., Méndez-Gurrola, 1. Sánchez-Arias,V. Strategic learning, towards a teaching
reengineering. Research in Computing Science, Vol. 65, pp. 133-145, 2013. Instituto Politécnico Nacional.
México D.F, México, 24-30 de Noviembre de 2013,

5. Silva-López, R., Sánchez-Arias, V., Méndez-Gurrola, 1. Ontological model to represent the student's
learning profile. ICERI 2013. ISBN: 978-84-616-3847-5, ISSN: 2340-1095. pp. 549-557. 6th International
Conference of Education, Research and Innovation (ICERI).: International Association of Technology,
Education and Development. Sevilla, España. 18-20 de Noviembre de 2013.

6. Silva-López, R., Cruz-Miguel, R., Méndez-Gurrola, l., Hernández-Rodríguez, J. Sistema de Gestión
Digital para mejorar los procesos administrativos de Instituciones de Educación Superior: Caso de
estudio en la Universidad Autónoma Metropolitana. Revista Perspectiva Educacional, ISSN: 0718-9729,
Vol. 52, n02, pp. 104-134. 001: 10.4151/07189729-VoI.52-lss.2-Art.142. Viña del Mar, Chile. Junio de
2013.
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7. Silva-López R., Cruz-Miguel R., Garcia-Rincón E., Mora-Gutiérrez R., Ponsich-Antonin. Aplicación del
método de composición musical al problema de asignación de unidades de enseñanza y aprendizaje.
Ingeniare. Revista chilena de ingeniería.. ISSN 0718-3291. Chile. 2014.

2013

8. Silva-López R., Cruz-Miguel R., García-Rincón E., Mora-Gutiérrez R., Ponsich-Antonin Method of musical
composition and static topologies for resource constrained project scheduling: a case study. Journal
Research in Computing Science (RCS ISSN: 1870-4096. México. 13 de septiembre de 2013.

9. Sánchez-Guerrero L., Laureano-Cruces AL, Mora-Torres M., Ramírez-Rodriguez J., Silva-López R.. A
Multi-Agent Intelligent Learning System: An Application with a Pedagogical Agent and Learning Objects.
Scientific Research Open Access: Creative Education. ISSN: 2151-4755, ISSN Online:2151-4771.
Indizada en DOAJ, EBSCO,EZB, OAJSE, Academic Journals Database, Academic Research Library.
Scientific Research 001: 10.4236/ce.2013.47A2024. 18 de Julio de 2013.

10. Sánchez-Gutiérrez L., Lira-Cortés J. R., Silva-López R.. Los conocimientos que deberán incluir los planes
y programas de estudio de informática los próximos años en México (Modelo Curricular). Novática. ISSN:
0211-2124. Barcelona, España. 31 mayo 2013.

11. Mora-Gutiérrez, R. A., Ramírez-Rodríguez, J., Rincón-García E. A., Ponsich, A. Herrera, O., l.ara-
Velázquez, P., Adaptation of the musical composition method for solving constrained optimization
problems. (2013). PUBLlCACION: Soft Computing. CIUDAD: Berlin Heidelberg. CAPITULO: 1.
ACEPTACION: 31/03/2012. PUBLlCACION: 29/11/2013. VOLUMEN: 1(1). PAG. INICIAL: 1. PAG.
FINAL: 18. PAIS: Alemania. IDIOMA: Inglés. INDICE JCR FI 1.124, ISSN: 1432-7643 doi:
10.1007/S00500-013-1177-5.

12. Mora-Gutiérrez, R. A., Ramírez-Rodríguez, J., Rincón-García E. A., Ponsich, A. Herrera, O., Lara-
Velázquez, P., An Optimization Algorithm inspired by musical composition in constrained optimization
problems. (2013). PUBLlCACION: Revista de Matematica Teoría y Aplicaciones. CIUDAD: Costa Rica.
CAPITULO: 1. ACEPTACION: 14/12/2012. PUBLlCACION: 28/12/2013. 20(2). PAG. INICIAL: 183. PAG.
FINAL: 202. PAIS: Costa Rica, Ed. Universidad de Costa Rica. IDIOMA: Español. INDICE
ZENTRALBLATT MATH, SCIELO, REDALYC, LATINDEX, y GOOGLESCHOLAR ISSN: 1409-2433.

13. Reyes, J. A., Montes, A., González, J. G., Pinto, D. E. Clasificación de roles semánticos usando
características sintácticas, semánticas y contextuales. Computación y sistemas, vol. 17(2), pp. 263-272,
ISSN 1405-5546,2013.

14. Reyes-Ortiz, J. A., Jiménez, A. L., Cater, J., Meléndez, C. A., Márquez, P. B., García, M. Ontology-based
Knowledge Representation for Supporting Medical Decisions. Research in Computing Science, vol. 68,
pp. 127 -136. ISSN: 1870-4069.2013.

15. Reyes-Ortiz, J. A., Jiménez, A. L., Cater, J., Meléndez, C. A., Márquez, P. B., Garcia, M., Olvera, F.,
Contreras, J. C., Farfan, G. Aprendizaje de patrones relacionales para la extracción de información en
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apoyo a la toma de decisiones en medicina. Special Issue in Information Technology on Research in
Computing Science, vol. 64, pp. 33-42. 2013.

2012

16. Bravo, M., & Alvarado, M. (2010). Similarity Measures for Substituting Web Services. International Journal
of Web Services Research, 7(3), 1-29. doi:1 OA018/jwsr.201 00701 01

17. Navarro-Fuentes J. & Herrera-Alcántara O. (2012). Convergence of the discrete wavelet transformo
PUBLlCACION: International Journal on Wavelets Multiresolution and Image Processing. CIUDAD:
Singapur. CAPITULO: 1. ACEPTACION: 20/07/2012. PUBLlCACION: 08/12/2012. VOLUMEN: 10.
NUMERO: 6. PAG. INICIAL: 1. PAG. FINAL: 14. PAIS: Singapur. IDIOMA: Inglés. INDICES: ISI SCI
EXPANDED, COMPUMATH CITATION INDEX y CURRENT CONTENTS/ENGINEERING,
COMPUTING, AND TECHNOLOGY, ZENTRALBLATT MATH, MATHEMATICAL REVIEWS, ISSN 0219-
6913.

18. Navarro-Fuentes J. & Herrera-Alcántara O. (2012). On the continuity of the wavelet transform based on n-
dimensional tight frames. PUBLlCACION: International Journal of Functional Analysis Operator Theory
and Applications. CIUDAD: Allahabad. CAPITULO: 1. ACEPTACION: 19/12/2012. PUBLlCACION:
19/01/2013. VOLUMEN: 5. NUMERO: 1. PAG. INICIAL: 1. PAG. FINAL: 18. PAIS: India. IDIOMA: Inglés.
INDICES: ZENTRALBLATT MATH, MATHEMATICAL REVIEWS, MATHSCINET, INDEXCOPERNICUS,
ULRICH"S WEB, PROQUEST, EBSCOHOST, SCIRUS, GOOGLE SCHOLAR. ISSN: 0975-2919.

19. Mora-Gutiérrez, R. A., Ramírez-Rodríguez, J., Rincón-García, E. A., Ponsich, A., Herrera, O., (2012). An
optimization algorithm inspired by social creativity systems. PUBLlCACION: Computing, Springer.
CIUDAD: Viena. CAPITULO: 1. ACEPTACION: 17/07/2012. PUBLlCACION: 15/08/2012.94(11). PAG.
INICIAL: 887. PAG. FINAL: 914. PAIS: Austria. IDIOMA: Inglés. INDICES ISI JCR, SCI EXPANDED,
SCOPUS, INSPEC, ZENTRALBLA TT MATH, GOOGLE SCHOLAR, EBSCO, PROQUEST, DOI
10.1007/S00607-012-0205-0, ISSN: 0010-485X.

20. Ramírez L., Chapa S., Meneses A. DVO: Model for Make a Handler for a Tiled Display. Lecture Notes in
Engineering and Computer Science. ISSN/EISSN: 20780958/20780966. Vol. 2198. Issue: 1. Pages: 995-
1001. Publisher: Newswood and International Association of Engineers. 2012.

21. Ramírez L., Chapa S., Meneses A. Visual data mining over a video wall. Proceedings of the 22nd
International Conference on Electrical Communications and Computers, CONIELECOMP 2012, Cholula,
Puebla, Mexico, February 27-29,2012. IEEE 2012 ISBN 978-1-4577-1326-2. 2012.

2011

22. Herrera-Alcántara O. & González-Mendoza M., (2011). Optimization Of Parameterized Compactly
Supported Orthogonal Wavelets For Data Compression. PUBLlCACION: Advances In Soft Computing.
CIUDAD: PUEBLA. CAPITULO: 1. ACEPTACION: 18/08/2011. PUBLlCACION: 26/11/2011. VOLUMEN:
1. NUMERO: 7095. PAG. INICIAL: 510. PAG. FINAL: 521. PAIS: ALEMANIA. IDIOMA: INGLES. ISSN
0302-9743 ISBN 978-3-642-25329-4.
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2010
23. Herrera-Alcántara O., (2010). On the best evolutionary wavelet based filter to compress a specific signal.

PUBLlCACION: LNAI 6438 Advances in Soft Computing. CIUDAD: Berlin Heildelberg. ACEPTACION:
2010/07/26. PUBLlCACION: 2010/11/13. VOLUMEN: 1, parte 2. NUMERO: 1. PAG. INICIAL: 394. PAG.
FINAL: 405. PAIS: Alemania. IDIOMA: Inglés. ISSN 0302-9743.

24. Ruiz MA, Altamirano L. C., Reyes C. A., Herrera O., (2010). Automatic Identification of qualitatives
characteristics in infant cry. PUBLlCACION: IEEE Spoken Language Technology Workshop.
lEEEXPLORE DIGITAL LlBRARY. CIUDAD: Berkeley, CA. ACEPTACION: 2010/09/12. PUBLlCACION:
2010/12/12. VOLUMEN: 1. NUMERO: 1. PAG. INICIAL: 442. PAG. FINAL: 447. PAIS: USA. IDIOMA:
Inglés. INDEXADO IET INSPEC.

25. Sánchez G., Mendoza S., Decouchant D., Gallardo-López L. & Rodríguez J. (2010). Plasticity of
Interaction Interfaces: the study case of a Collaborative Whiteboard. Proceedings of the 16th
Collaboration Researchers' International Worksop in Groupware (CRIWG'201O), LNCS 6257, Springer, 16
pages, Maastricht, The Netherlands, September, 2010.

2009
26. Lara-Velázquez P., Gallardo-López L., Gutiérrez-Andrade MA & De los Cobos-Silva S.G. (2009).

Asignación de Frecuencias en Telefonía Celular aplicando el Problema de Coloración Robusta. Revista
de Matemática: Teoría y Aplicaciones. Vol. 16, No. 2. Julio-diciembre, 2009. (ISSN: 1409-2433. Revista
indexada en LATINDEX y en el índice Europeo Zentralblatl Math.)

2008
27. Montes A., Reyes-Ortiz J. A., Bravo, M., Ortiz, J. Extraction of Semantic Information in Web Services.

Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17(4C), pp. 106-110. 2008.

Publicación de artículos de revista nacional (AN)
2009
1. Herrera-Alcántara O. & Zaragoza-Martínez F. J. (2009). Incompressibility and Lossless Data

Compression: An Approach by Patlern Discovery. PUBLlCACION: Computación y sistemas. CIUDAD:
México. CAPITULO: 1. ACEPTACION: 2009/04/03. PUBLlCACION: 2009/07/01.13(1), PAG. INICIAL: 45.
PAG. FINAL: 60. PAIS: México. IDIOMA: Inglés. ISSN 1405-5546 INDICE LATINDEX, CONACYT, E-
JOURNAL, REDALYC, SCIELO, REVISTAS LATINOAMERICANAS EN CIENCIAS.

Publicación de artículos de divulgación (AD)
2013
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1. Silva-López R., Pablo-Leyva H. Modalidad de conducción innovadora del proceso enseñanza-aprendizaje
en la División de Ciencias Básicas e Ingenieria. Conexión CBI. ISSN: en trámite. Reserva de derechos al
uso exclusivo del título 04-2011-080913234000-109. México, D.F. 10 de abril de 2013.

2011

2. Ramírez L. P. Minería de Datos Visual, Revista Digital Universitaria. Vol. 12. Número 8. ISSN: 1067-6079.
2011

Publicación de artículos en memorias de congreso internacional (Mel)
2013

1. Bravo, M., Pascual, J., Rodriguez, J. (2013) Semantic Representation of Public Web Service
Descriptions. In Murgante, B., Misra, S., Carlini, M., Torre, C., Nguyen, H.-O., Taniar, D., Apduhan, B.O.,
Gervasi, O. (Eds.) Computational Science and its Applications (pp. 636-651). Springer Berlin Heidelberg.
doi: 10.1007/978-3-642-39640-3_ 46

2. Rodriguez, J., Romero M., & Bravo, M. (2013) Dynamic Context for Document Search and Recovery. In
Murgante, B., Misra, S., Carlini, M., Torre, C., Nguyen, H.-O., Taniar, D., Apduhan, B.O., Gervasi, O.
(Eds.) Computational Science and its Applications (pp. 452-663). Springer Berlin Heidelberg. doi:
10.1007/978-3-642-39637 -3_36

3. Silva-López, R., Méndez-Gurrola, l., Pablo-Leyva, H., Cruz-Miguel, R. Instructional design customizing in
courses mediated by technology and it impact on approval rates. Proceedings of E-Learn 2013. ISBN:
978-1-939797 -05-6. pp. 1373-1378. E-Learn 2013 World Conference on E-Learning. Association for the
Advancement of Computing in Education (AACE). Nevada, USA., 21-24 de Octubre de 2013.

4. Silva-López, R., Cruz-Miguel, R., Méndez-Gurrola, l. Modelado de procesos contratación del sistema de
gestión digital. Libro Electrónico "Memorias del XXVI Congreso Nacional y XII Congreso Internacional de
Informática y Computación". ISBN: 978-607-707-897-5. pp. 238-246. Estado de México, México. Octubre
16,17 y 18 de 2013.

5. Silva-López, R., Cruz-Miguel, R., Méndez-Gurrola, 1. Modelado de procesos financieros del Sistema de
Gestión Digital. Memorias del XVIII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática.
ISBN: 978-607-02-4620-3. Ciudad Universitaria, México, D.F. Octubre 2,3 y 4 de 2013.

6. Granados-García A., González-Beltrán B. A., & Gallardo-López, L. (2013, Octubre). Adaptación de
moodle para dispositivos móviles basado en criterios de usabilidad. In Memorias del XVI Congreso
Nacional y XII Congreso Intemacional de Informática y Computación.
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7. Ramírez L. DVO model using mask for data distribution on Tiled Display. En el 4th International
supercomputing conference in Mexico. Celebrado en Manzanillo, Colima en marzo del 2013.

8. Ramírez L. User Interface features for tiled display environments". En el CCE 2013 celebrado del 2 al 4
de octubre en el Cinvestav, México, D.F.

9. Reyes-Ortiz, J. A., Jiménez, A. L., Cater, J., Meléndez, C. A., Márquez, P. B., García, M., Olvera, F.,
Contreras, J. C., Farfan, G. Automatic Extraction of Medical Prescription Items using Semantic Rules in
Natural Language. Proceedings of First International Conference on Semantic Web and Information
Systems, SWEBIS 2103, pp. 30-39. 2013.

2012
10. Lara-Velázquez P., Gallardo-López L., Gutiérrez-Andrade MA, De los Cobos-Silva S.G & Rincón-García

EA (2012). A model for assígnment of frequencies in mobiles. Proceedings of the XVII SIGEF Congress:
Methods for Decision Making in an Uncertain Environment.

11. Tovar, M., Reyes, J. A., Montes, A., Vilariño, D., Pinto, D., León, S. BUAP: A first approximation to
relational similarity measuring. In Proceedings of the First Joint Conference on Lexical and Computational
Semantics-Volume 1: Proceedings of the main conference and the shared task, and Volume 2:
Proceedings of the Sixth Intemational Workshop on Semantic Evaluation (pp. 502-505). Association for
Computational Linguistics. 2012.

2011
12. Bravo, M. (2011). Ontology to Represent Similarity Relations between Public Web Services. In

Meersman, Robert, Dillon, Tharam, Herrero, Pilar (Eds.) On the Move to Meaningful Internet Systems
OTM 2011 Workshops (pp.434-443). Springer Berlin Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-642-25126-9_55

13. Silva-López R., Santos A., González B.A. Sistema de evaluaciones dinámicas del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Libro Electrónico "Tópicos Selectos de Tecnología de la Informacíón y Comunicacíones" .
XXIV Congreso Nacional y X Congreso Internacional de Informática y Computación ANIEI 2011. ISBN:
978-607 -707 -334-5. CIUDAD: Colima. 28 de octubre de 2011.

2010
14. Bravo, M., & Coronel, M. (2010) Measuring Communication Heterogeneity Between Multiple Web-based

Agents. In Papadopoulos, GA, Wojtkowski, W., Wojtkowski, G., Wrycza, S., Zupancíc, J. (Eds.)
Information Systems Development (pp. 665-673). Springer USodoi: 10.1 007/b137171_69

15. Lara-Velázquez P., Gallardo-López L., Gutiérrez-Andrade MA & De los Cobos-Silva S.G. (2010). Un
algoritmo voraz para la asignación de frecuencias en telefonía celular. Memorias del XVI Congreso
Internacional SIGEF: Sistemas Económicos y Financieros en Economías Emergentes, octubre,
2010.

2009
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16. Gallardo-López L., Lara-Velázquez P., Gutiérrez-Andrade MA, De los Cobos-Silva S.G. & González-
Beltrán A. (2009). A New Collaborative Filtering Model based on Robust Graph Coloring for Generation of
Communities. Proceedings of the 8th Mexican International Conference on Artificial Intelligence.
November, 2009. (ISBN: 978-607-95367-1-8)

2008
17. Bravo, M., Montes, A., Reyes, A. Natural language processing techniques for the extraction of semantic

information in web services. In Artificial Intelligence, 2008. MICAI'08. Seventh Mexican International
Conference on (pp. 53-57). IEEE. 2008.

18. Bravo, M., & Velázquez, J. (2008). An Ontology-Based Approach for Discovering Semantic Relations
between Agent Communication Protocols. Proceedings of the Ontologies Database ODBASE 2008,
LNCS-5332, Springer-Verlag, Monterrey, Mexico, November 9 - 14, 2008.

19. Bravo, M., & Velázquez, J. (2008). Measuring Heterogeneity between Web-based Agent Communication
Protocols. Proceedings of the 1st Ouantitative Semantic I OSI 2008, LNCS-5333, Springer-Verlag,
Monterrey, November 9 - 14, 2008.

20. Bravo, M., & Velázquez, J. (2008). Discovering Pragmatic Similarity Relations between Agent Interaction
Protocols. Proceedings of the 4th Agent Web Semantics Ontologies AweSoMe 2008, LNCS-5333,
Springer-Verlag, Monterrey, Mexico, November 9 - 14, 2008.

Publicación de artículos en memorias de congreso nacional (MCN)
2013
1. Silva-López, R, Cruz-Miguel, R, Méndez-Gurrola, 1.Modelar procesos administrativos de productos de

docencia del Sistema de Gestión Digital. Memorias del XVII Coloquio de Administración UAM. México
D.F, México, 10-11 de Octubre de 2013.

2012
2. Silva-López R, Silva-López M., Bravo-Contreras M. Sistema inteligente para el descubrimiento de

perfiles de investigación. Libro Electrónico "Tópicos Selectos de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones". XXV Congreso Nacional y XI Congreso Internacional de Informática y Computación
ANIE12012. ISBN: 978-607-707-563-9. Ciudad del Carmen, Campeche, del 24 al26 de octubre de 2012.

3. Silva-López R, Sánchez-Arias V. La evaluación mediadora en entornos virtuales de aprendizaje
cooperativo. e-Evaluación, métodos, herramientas y experiencias. Congreso Iberoamericano de
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aprendizaje mediado por tecnología. ISBN 978-607-02-4148-2. Universidad Autónoma de México. 14 de
Septiembre de 2012.

2011
4. Zavala J., Silva-López R. La Ingeniería de Software: Su filosofía y su desafío. Libro Electrónico "Tópicos

Selectos de Tecnología de la Información y Comunicaciones". XXIV Congreso Nacional y X Congreso
Internacional de Informática y Computación ANIEI 2011, del 26 al 28 de octubre de 2011. ISBN: 978-607-
707-334-5. Colima. 28 de octubre de 2011.

5. Bravo M., Silva-López R. Ontology to Represent Web Services Similarities. Libro Electrónico "Tópicos
Selectos de Tecnología de la Información y Comunicaciones" . XXIV Congreso Nacional y X Congreso
Internacional de Informática y Computación ANIEI 2011, ISBN: 978-607-707-334-5. Colima. 28 de
octubre de 2011.

Publicación de artículos en memorias de congreso local (MCl)
2012
1. Silva-López R., Cruz-Miguel E., Sordo-Zabay E., Pablo-Leyva H. Nuevos Paradigmas en el proceso de

enseñanza-aprendizaje mediado por TIC en la DCBI de la UAM Azcapotzalco. Memorias del Primer
Coloquio sobre la Practica de la Educación Virtual en la UAM-A . ISBN: 978-607-477-830-4. México D.F..
26 de octubre de 2012.

2. Sordo-Zabay E., Silva-López R., Pérez-Ricárdez A, Soto-Cortés A. Planteamiento y Operación de los
Grupos No Presenciales a nivel Licenciatura en la División de CBI-A. Memorias del Primer Coloquio
sobre la Practica de la Educación Virtual en la UAM-A. ISBN: 978-607-477-830-4. México D.F.. 26 de
octubre de 2012.

Publicación de capítulos de libro (Cl)
2012
1. Bravo, M., & Alvarado, M. (2012). Similarity Measures for Substituting Web Services. In P. Hung (Ed.),

Web Service Composition and New Frameworks in Designing Semantics: Innovations (pp. 143-170).
Hershey, PA: Information Science Reference. doi:1OA018/978-1-4666-1942-5.ch007

2011
2. Bravo, M., (2011). Measuring Interaction Complexity for MAS Design in the Presence of Ontology

Heterogeneity. In A Elci, M. Tadiou, & M. Orgun (Ed.), Semantic Agent Systems: Foundations and
Applications (pp. 113-132). Edited volume in the series "Studies in Computational Intelligence", edited by
Springer-Verlag. doi: 10.1007/978-3-642-18308-9_6.ch006

3. Diáz-Jiménez C. A & Herrera-Alcántara O. (2011). Lenguaje De Definicion Manipulacion Y Mineria De
Datos. PUBLlCACION: Avances Recientes En Sistemas Inteligentes. CIUDAD: MEXICO. CAPITULO: 1.
ACEPTACION: 24/09/2011. PUBLlCACION: 18/10/2011. VOLUMEN: 1. NUMERO: 1. PAG. INICIAL: 79.
PAG. FINAL: 87. PAIS: MEXICO. IDIOMA: ESPAÑOL. ISBN 978-607-95367-3-2.---63-1
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4. Herrera-Alcántara O. & Mora-Gutiérrez R. (2011). TITULO: Aplicacion De Algoritmos Geneticos A La
Compresion De Imagenes Con Evolets. PUBLlCACION: Avances Recientes En Sistemas Inteligentes.
CIUDAD: MEXICO. CAPITULO: 1. ACEPTACION: 24/09/2011. PUBLlCACION: 18/10/2011. VOLUMEN:
1. NUMERO: 1. PAG. INICIAL: 157. PAG. FINAL: 166. PAIS: MEXICO. IDIOMA: ESPAÑOL. ISBN 978-
607-95367-3-2

2010
5. Herrera-Alcántara Oscar. (2010). Reconocimiento de archivos de sonido con redes neuronales y

wavelets. PUBLlCACION: Avances en Sistemas Inteligentes en México. CIUDAD: México DF.
ACEPTACION: 2010/08/12. PUBLlCACION: 2010/10/12. VOLUMEN: 1. NUMERO: 1. PAG. INICIAL: 109.
PAG. FINAL: 118. PAIS: México. IDIOMA: Español. ISBN 978-607-95367-2-5.

2009
6. Herrera-Alcántara Oscar. (2009). Lossless compression of biological sequences with evolutionary

metadictionaries. PUBLlCACION: Artificial Intelligence and Applications. CIUDAD: México. EDITORIAL:
Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. CAPITULO: 1. ACEPTACION: 2009/09/09. PUBLlCACION:
2009/11/09. VOLUMEN: 1. NUMERO: 1. PAG. INICIAL: 1. PAG. FINAL: 11. PAIS: México. IDIOMA:
Inglés. ISBN 978-607-95367-1-8.

Dirección de proyectos terminales (PT)
2014
1. Sistema de Nutrición. Miguel Ángel Robledo Pérez. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e

Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2014.
2. Sistema de Nutrición. Aarón Hernández Hernández. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e

Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2014.
3. Sistema de gestión de un centro de excelencia de profesionalización de tecnologías abiertas. Sergio

Gutiérrez Ocampo. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingenieria, Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2014.

4. Sistema de información para el control de empleados eventuales. Christian Daniel Ibarra Hernández.
Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2014.

5. Espacios virtuales para el trabajo colaborativo de grupos temáticos para el observatorio Tecno Educativo.
Ana Laura Castro Trejo. Ingenieria en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2014.

6. Espacios virtuales para el trabajo colaborativo para el observatorio Tecno Educativo, en torno a proyectos
terminales de Ingeniería en Computación. Karina Carmona Tlaseca. Ingeniería en Computación. Ciencias
Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2014.

7. Sistema de gestión de procesos de contratación. David González Pineda. Ingeniería en Computación.
Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López
R. 2014.
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8. Sistema de información para el seguimiento de servicios consumibles. Alexander Dario Bautista Flores.
Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. Asesora: Silva-López R. 2014

9. Sistema de información para el seguimiento y monitoreo de actividades del alumno. Alejandro Palacios
González. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2014.

10. Sistema de gestión de evaluaciones según el perfil cognitivo del alumno. Cristina Carolina Pérez
Guevara. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2014.

11. Observatorio Tecno-Educativo Sección Docencia. Patricia Del Razo Hernández. Ingeniería en
Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Asesora: Silva-López R. 2014.

12. Observatorio Tecno-Educativo Sección Docencia. Gibran Vázquez Varela. Ingeniería en Computación.
Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2014. Ingeniería en
Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Asesora: Silva-López R. 2014.

13. Sistema de retroalimentación de unidades de enseñanza aprendizaje (UEA) por parte del profesor.
Miriam Villalba Gallardo. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2014.

14. Sistema web de gestión documental. Eduardo Santa Cruz Mora. Ingeniería en Computación. Ciencias
Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2014.

15. Sistema de gestión de procesos de apoyo a docencia. Luis Angel Pacheco Górnez. Ingeniería en
Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Asesora: Silva-López R. 2014.

16. Sistema de apoyo emocional para pacientes de enfermedades neoplásicas. Rodrigo Daniel González
Hernández. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2014.

17. Sistema de gestión de documentos electrónicos en una biblioteca digital. Berenice Jazmín López García.
Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2014.

18. Sistema de gestión de evaluación diagnóstica. Alumno: Miguel Fernando Vallejo Ortiz. Ingeniería en
Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Asesora: Silva-López R. 2014.

19. Estudio experimental de la aproximación de funciones con redes neuronales wavelets. Alumno: José Luis
Ramírez Rojano. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco. Asesor: Oscar Herrera Alcántara. 2014.

20. Administrador de registros de entrada y salida de personal. Alumna: Oiga Alvarado Venegas. Ingeniería
en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
2014. Asesora: Lizbeth Gallardo López.

21. Villalobos Martínez, F. (2014). Editor gráfico de diagramas UML con la capacidad de generar macros
PStricks. Proyecto terminal, Universidad Autónoma Metropolitana. Asesor: Beatriz A. González-Beltrán.

22. RaptorGate: Red social para verificación, gestión y evaluación de propuestas de proyectos de residencia
basada en el uso de servicios Web. Instituto Tecnológico superior de Tepexi de Rodríguez, Asesor:
Oscar Herrera Alcántara. 2014.
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2013

23. Gestión de información para el manejo de PyMEs CRM. Alumno: Gerardo Méndoza Manzano. Ingeniería
en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Asesora: Silva-López R. 2013.

24. Sistema de gestión de evaluaciones según el estilo de pensamiento del alumno. Alumno: Quiroz
Domínguez Jesús. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2013.

25. Sistema de Identificación de estilos de aprendizaje y pensamiento personal. Alumno: Ramos Garcia
Xochitl Maribel. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma
Metroolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2013.

26. Sistema informático para seguimiento de planeación vs avances reales de obras para delegaciones.
Alumno: Román Roa González. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingenieía, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2013.

27. Sistema de gestión para la recaudación de impuestos relativos al servicio municipal de agua con base en
lo establecido por Ciudades Digitales. Alumno: Giovanni Carlo Ferrel. Ingeniería en Computación.
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2013.

28. Sistema de gestión para la recaudación de impuestos relativos al servicio municipal de agua con base en
lo establecido por Ciudades Digitales. Alumno: Bergara Chávez Humberto Rodrigo. Ingenieía en
Computación. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2013.

29. Sistema de gestión de curricula de personal académico. Alumno: Marroquín Magaña David Israel.
Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2013.

30. Recopilador de configuración y estado de un manejador de base de datos relacional. Alumno: Becerril
Velázquez Guadalupe, Gutiérrez Limón Iván Ageo, Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e
Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesor: Pablo-Leyva Hugo 2013.

31. Herramienta generadora de código XUL para la implementación de componentes software tipo toolbar
para el web browser Mozilla Firefox. Alumno: Dotor Vázquez Jorge Armando. Ingeniería en Computación.
Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2013. Asesor: Oscar
Herrera Alcántara.

32. Reconocimiento de huellas digitales. Alumno: Elizabeth Adrianda García Garcia. Ingeniería en
Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2013.
Asesor: Oscar Herrera Alcántara.

33. Matrices de asociación para un glosario de términos informáticos. Alumno: Silvia Sánchez González.
Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. 2013. Asesor: Oscar Herrera Alcántara.

2013

34. García Sierra Moisés (Diciembre, 2013). Sistema Clasificador de Ontologías mediante Métodos de
Máquinas de Soporte Vectorial. Proyecto de Integración en Ingeniería en Computación de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM, Azcapotzalco. Asesora: Maricela Claudia Bravo Contreras.

35. Henoch Cruz Carrera (Diciembre, 2013). Buscador Semántico de Recursos Académicos de la DCBI en
una plataforma de Cómputo Móvil. Proyecto de Integración en Ingeniería en Computación de la Divísión
de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM, Azcapotzalco. Asesora: Maricela Claudía Bravo Contreras y
Lizbeth Gallardo López.
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36. Erick Sánchez Estrada (Agosto, 2013). Clasificación de Servicios Web Semánticos mediante Ontologías.
Proyecto de Integración en Ingeniería en Computación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de
la UAM, Azcapotzalco. Asesora: Maricela Claudia Bravo Contreras.

37. Patricia Roldán Ramírez (Julio, 2013). Sistema de Gestión para la Oficina Parroquial de San Juan
Bautista Coyoacán. Proyecto de Integración en Ingeniería en Computación de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería de la UAM, Azcapotzalco. Asesora: Maricela Claudia Bravo Contreras.

38. Emmanuel Oliva García (Julio, 2013). Sistema de Gestión para la Oficina Parroquial de San Juan
Bautista Coyoacán. Proyecto de Integración en Ingeniería en Computación de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería de la UAM, Azcapotzalco. Asesora: Maricela Claudia Bravo Contreras.

39. Antonio Guadarrama Quezada (Julio, 2013). Sistema Semántico para la Representación de Contextos
Utilizados en Aplicaciones de Cómputo Ubicuo. Proyecto de Integración en Ingeniería en Computación de
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM, Azcapotzalco. Asesora: Maricela Claudia Bravo
Contreras.

40. Luis Yamil García Jurado (Julio, 2013). Sistema de Recuperación de Información de Textos de
Investigación de la Web. Proyecto de Integración en Ingeniería en Computación de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM, Azcapotzalco. Asesora: Maricela Claudia Bravo Contreras y
Lizbeth Gallardo López.

41. Fernando Tébar Martínez (Mayo, 2013). Sistema de Almacenamiento Semántico de Textos de
Investigación mediante Ontologías. Proyecto de Integración en Ingeniería en Computación de la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM, Azcapotzalco. Asesora: Maricela Claudia Bravo Contreras.

42. Daniel Armando Malagón Mercado (Abril, 2013). Generador de Soluciones al Problema de Reservacón y
Cotización de viajes utilizando la Composición Automatizada de Servicios Web. Proyecto de Integración
en Ingeniería en Computación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM, Azcapotzalco.
Asesora: Maricela Claudia Bravo Contreras.

43. Fernando Alejandro Acosta (Abril, 2013). Sistema de Procesamiento de Textos de Investigación.
Proyecto de Integración en Ingeniería en Computación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de
la UAM, Azcapotzalco. Asesora: Maricela Claudia Bravo Contreras.

44. Sistema de recuperación de información de textos de investigación de la Web. Alumno??? Ingeniería en
Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2013.

45. Sistema de prerregistro para aspirantes a la maestría de ciencias de la computación. Alumno: Cesar
Guillermo Rubio Alemán. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2013. Asesora: Lizbeth Gallardo López.

46. Aplicación Android para la práctica de verbos compuestos del idioma Inglés. Alumno: Julio Cesar Castillo
García. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. 2013. Asesora: Lizbeth Gallardo López.

47. Gestión del archivo digital de la coordinación de posgrados de CBI mediante un sistema de información
WEB. Alumnos: Francisco Javier Neria Martínez Y Antonio Hernández Báez. Ingeniería en Computación.
Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2013. Asesora:
Lizbeth Gallardo López.

48. Sistema de detección de plagio en archivos de texto. Alumno: Roberto Iván Morán Torres. Ingeniería en
Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2013.
Asesora: Lizbeth Gallardo López.

49. Echenique-Álvarez, L. (2013). Calendarios compartidos y eventos grupales (CCEG): Aplicación de
escritorio para la gestión de eventos individuales y grupales en calendarios de Google. Proyecto terminal,
Universidad Autónoma Metropolitana. Asesores: Beatriz A. González-Beltrán y Lizbeth, Gallardo-López.



Propuesta de Área de Investigación en Sistemas de Información Inteligentes 2015

2012

50. Programación de Cursos y Gestión de Inscripciones. Alumno: Alberto Alvarez Hernández. Ingeniería en
Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Asesora: Silva-López R. 2012.

51. Sistema Generador de ejercicios del uso de SQL para explotar la información de una base de datos.
Alumno: Carreón Huerta María del Carmen. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería,
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesor: Asesor: Pablo-Leyva Hugo 2012.

52. Sistema de gestión para la recepción de documentos. Alumna: Rojas Rojas Nancy Socorro. Ingeniería en
Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesor:
Pablo-Leyva Hugo 2012.

53. Sistema de apoyo clínico para el tratamiento del paciente diabético. Alumno: Chávez Flores Blanca
Annel, Márquez Pérez Victor. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesor: Pablo-Leyva Hugo 2012.

54. Clasificación de llantos de bebé con wavelets. Alumno: María Sara Hernández Nieves. Ingeniería en
Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2012.

55. Implementación de un árbol de decisiones con extracción automática del modelo a partir de datos
estadísticos de cáncer de mama. Alumno: Jorge Armando Aguirre López. Ingeniería en Computación.
Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2012.

56. Aplicación colaborativa para dispositivos móviles con sistema operativo Android. Alumnos: José Daniel
López Jaimes y Jimena Patricia Alcántara Olivares. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e
Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2012. Asesora: Lizbeth Gallardo López.

57. Sistema gestor de información para la difusión de noticias para la UAM Azcapotzalco. Alumno: Francisco
Javier Hernández Guzmán. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2012. Asesora: Lizbeth Gallardo López.

58. Reingeniería del sistema de consulta y diagnóstico médico veterinario SICODIVE. Alumno: Guillermo
Monroy Rodríguez. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco. 2012. Asesora: Lizbeth Gallardo López.

59. Herramienta de gestión de la presentación de eventos académicos. Alumno: Juan Carlos García Villeda.
Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. 2012. Asesora: Lizbeth Gallardo López.

60. Sistema de gestión de eventos académicos. Alumno: Manuel Alejandro Cobos Lomelí. Ingeniería en
Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2012.
Asesora: Lizbeth Gallardo López.

61. Remodelación plástica de una barra de colaboradores para un espacio de trabajo dentro de un pizarrón
compartido. Alumno: Jaime Hernández Cruz. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería,
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2012. Asesora: Lizbeth Gallardo López.

62. Avendaño Méndez, S. (2012). Gestión de calificaciones de cursos mediante servicios web. Proyecto
terminal, Universidad Autónoma Metropolitana. Asesores: Lizbeth Gallardo-López y Beatriz A. González-
Beltrán.

63. Evaluación de ontologías basada en la aplicación. Alumno: Jairo Martínez Hernández. Asesoría de
proyecto de verano científico de investigación en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, 2012. Asesor: José Alejandro Reyes Ortiz

2011
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64. Modelo de un sistema de información geográfica (SIG) para una gestión catastral. ALUMNO: MIGUEL
ANGEL CRUZ SALAS. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2011.

65. Modelo de un sistema de información geográfica (SIG) para una gestión catastral. ALUMNO: JOSE
ALFREDO GONZÁLEZ ROMERO. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería,
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2011.

66. Modelo de un sistema de información geográfica (SIG) para una gestión catastral. ALUMNO: ALBERTO
ARTURO MELLADO FERNÁNDEZlngeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería,
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2011.

67. Sistema de gestión de facturación y cotización. ALUMNO: GONZÁLEZ HERRERA EDGAR EDUARDO.
Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2011.

68. Sistema de Gestión del repositorio de software en tecnologías abiertas de la carrera de ingeniería en
computación de la UAM-Azcapotzalco. ALUMNO: FERNANDO ÁLVAREZ RAMíREZ. Ingeniería en
Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Asesora: Silva-López R. 2011.

69. Sistema de Gestión del repositorio de software en tecnologías abiertas de la carrera de ingeniería en
computación de la UAM-Azcapotzalco. ALUMNO: GREGORIO VALENTíN MARTíNEZ TORRES.
Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2011.

70. Sistema de clasificación de la información en equipos de trabajo. ALUMNO: GARCIA RIOS SALVADOR.
Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2011.

71. Software para la organización del horario del alumno por medio de la coloración de grafos. ALUMNO:
YAÑEZ CASTILLO JOSÉ ALBERTO. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería,
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2011.

72. Sistema de Gestión de Información de Programas de Responsabilidad Social. ALUMNO: ADRIANA
JACINTO GALLARDO. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesora: Silva-López R. 2011.

73. Programación De Un Videojuego 2d Para Plataformas Móviles y Touch Screen Con J2me. Alumno:
Cabral Guzmán Luis Miguel. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Asesor: Pablo-Leyva Hugo 2011.

74. Implementación de una aplicación software para procesamiento de imágenes con wavelets y bancos de
filtros paramétricos de reconstrucción perfecta. Alumno: Oscar Claudio Vargas. Ingeniería en
Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2011.

75. Sistema clasificador de documentos de proyectos terminales usando el concepto de memoria asociativa.
Alumno: Juan Luis Ugalde Anaya. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2011.

76. Lenguaje de modificación y minería de datos. Alumno: Diaz Jimenez Cristina Alicia. Ingeniería en
Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2011.

77. Estudio experimental de la tolerancia al ruido en imágenes procesadas con la transformada wavelet
redundante con árbol dual. Alumno: Cordero Perez Oscar. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas
e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2011.

78. Estudio experimental de la aproximación de filtros digitales paramétricos para implementar la
transformada wavelet discreta con polinomios evolutivos. Alumno: Garduño Martinez Javier Adrian.---69-1
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Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. 2011.

79. Sistema interoperable para compartir información entre sistemas web con autocompletado de
formularios. Alumno: Hernandez Arias Maritza. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e
Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2011.

80. Transición de objetos compartidos entre espacios privado y público en un pizarrón compartido. Alumno:
Agustín Morales García. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2011. Asesora: Lizbeth Gallardo López.

81. Linkuam, "Sistema de apoyo para la difusión de ideas innovadoras y emprendedoras". Alumno: Jorge
Alberto Bautista Hernández. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2011. Asesora: Lizbeth Gallardo López.

82. Olmos Aquino, l. Y. (2011). Gestión de calificaciones para los cursos impartidos por un profesor. Proyecto
terminal, Universidad Autónoma Metropolitana. Asesor: Beatriz A. González-Beltrán.

83. Resolución de fechas ambiguas (2011). Alumna: Yesenia Téllez Hernández. Asesoría de proyecto de
verano científico de investigación en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Asesor: José Alejandro Reyes Ortiz

84. Extracción de argumentos a partir de textos (2011). Alumna: Roselia Sánchez Martínez. Asesoría de
proyecto de verano científico de investigación en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico. Asesor: José Alejandro Reyes Ortiz

2010
85. Sistema de reconocimiento del alfabeto dactilológico utilizando procesamiento de imágenes. Alumno:

Lidia Marín Díaz. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco. 2010. Asesor: Oscar Herrera Alcántara.

86. Sistema clasificador de archivos de música usando el concepto de memoria asociativa. Alumno: Sergio
Rivera Bernal. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco. 2010. Asesor: Oscar Herrera Alcántara.

2009
87. Implementación de un algoritmo de Búsqueda Tabú para resolver el Problema de Coloración Robusta.

Alumno: Iván Frausto Benítez. Ingeniería en Computación. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2009. Asesores: Pedro Lara Velázquez y Lizbeth Gallardo López.

Dirección de tesis de maestría (TM)
2014
1. Mónica Irene Silva López, "Sistema Semántico para la Representación de Perfiles de Investigación",

Tesis del programa de Maestría en Ciencias de la Computación de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, DF. Enero de 2014.
Asesoras: Rafaela Blanca Silva López y Maricela Claudia Bravo Contreras.

2012
2. Manuel Romero Chávez, "Diseño e Implementación de Mecanismos de Búsqueda Contextualizada y

Anotado a través de la Web Semántica", Tesis de Maestría en Ciencias Computacionales, Departamento
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de Computación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de IPN, Unidad Zacatenco, DF. 30
de octubre de 2012. Asesores: José Guadalupe Rodríguez García y Maricela Claudia Bravo Contreras.

3. Rafael Ángel Guzmán Ríos, "Arquitectura de Servicios Web Semánticos Sensible al Contexto para
Dispositivos Móviles", Tesis de Maestría en Ciencias Computacionales, Departamento de Computación
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de IPN, Unidad Zacatenco, DF. Febrero de 2012.
Asesores: José Guadalupe Rodríguez García y Maricela Claudia Bravo Contreras.

4. Granados-García, A. (2012). Adaptación de contenidos web usables para usuarios móviles. guías de
diseño web para facilitar el acceso a la información desde teléfonos inteligentes. Tesis de maestría,
Posgrado en Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana. Asesores: Héctor Schwabe-Mayagoitia y
Beatriz A. González-Beltrán

2011
5. La ingenieria de Software: Una discusión epistemológica. Alumno: J. Jesús Zavala Ruiz. Maestria en

Ciencias de la Computación, Ciencias Básicas e Ingenieria, Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. Julio 2011. Asesora: Rafaela Blanca Silva López.

6. Felipe Antonio Román Albores (2011). Extracción de Información basada en Técnicas de Alineamiento de
Ontologías. Tesis de Maestría en Ciencias, Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(CENIDET), Octubre 2011. Asesor: José Alejandro Reyes Ortiz.

2009
7. Sandra León Lima, "Herramienta de Software para el Agrupamiento de Servicios Web, basada en

Mediciones de Similitud Estructural y Funcional", Tesis de Maestría, Facultad de Matemática y
Computación de la Universidad de la Habana, Cuba, Septiembre de 2009. Asesores: Matías Alvarado
Mentado y Maricela Claudia Bravo Contreras.

2008
8. José Alejandro Reyes Ortiz, "Extracción de Información Semántica para la Clasificación de Servicios

Web", Tesis de Maestría en Ciencias en Ciencias de la Computación, Centro Nacional de Investigación y
Desarrollo Tecnológico, Noviembre 2008. Asesora: Azucena Montes Rendón y Maricela Claudia Bravo
Contreras.

Dirección de proyectos de servicio social (SS)
2011
1. APOYO A LA ELABORACiÓN DE BASES DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

INSTITUCION: UAM Azcapotzalco. FECHA DE TERMINO: 2011/04/01. NO. DE ALUMNOS
ATENDIDOS: 3. Fabiola Rivera Castañeda 206204418. Rubio Chávez Zeferino 205205479. Hernández
Sánchez Luis 207333278. Asesora: Silva-López R.

2. CBI-1148 "Desarrollo de recursos educativos multimedia para apoyar el fortalecimiento del proceso
enseñanza aprendizaje, fue aprobado el día 25/05/2011 y vence el 25/05/2013. Alumnos atendidos: 9.
Sánchez 204205866, Ochoa 205302784, Avila 206302135, Montalvo 207300754, Galicia 207303079,
Méndez 207305144, Rodríguez 207330393, Alfaro 208301193, Fabian 208333679. Asesora: Silva-López
R.

2012
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3. CBI-1063 "Desarrollo de material didáctico interactivo para ELK", fue aprobado el día 25/05/2009 y vence
el 25/05/2012. Alumnos atendidos: 15. Hidalgo 203303970, Arcos 204200395,García 204202290,lturbe
204203068, Robledo 204205125, Zaldivar 204206090,Rivera 204243068, González 204301921, Cantor
205200932, Martínez 205302297,Mendoza 205302742, Ontiveros 205361398, Rodríguez 206300337,
Estéves. Asesora: Silva-López R.

2013
4. CBI-1119 Sistema de Gestión de Eventos Académicos. fue aprobado el día 21/09/2010 Y venció el

21/09/2013. No. de alumnos atendidos: 4. Monroy Rodríguez G. 201306875. García Villada J.C.
205201687. Cobos Lomelí MA 205305635. Echenique Álvarez L. 207305364. Asesora: Lizbeth Gallardo
López.

2014
5. CBI-0966 "Apoyo en la creación de ejercicios para los espacios en MOODLE para las UUEEAA de alta

demanda de las licenciaturas de Ingeniería en Computación e Industrial", fue aprobado el día 07/06/2011
y vence el 07/06/2014. Alumnos atendidos: 3. Guzmán 204242583, Sánchez 205205869, Fuentes
208301614. Asesor: Pablo-Leyva Hugo

Publicación de libros (L)
2011
1. González Mendoza M, & Herrera-Alcántara O. (2011). (Ed.) Avances Recientes En Sistemas Inteligentes.

ACEPTACION: 18/09/2011. PUBLlCACION: 18/10/2011. EDITORIAL: SOCIEDAD MEXICANA DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL. EDICION: 1. ISBN: 978-607-95367-3-2. NO. DE PAGINAS: 241. PAIS:
MEXICO. IDIOMA: ESPAÑOL. TIRAJE: 500.

2. Laura Patricia Ramírez Rivera. Minería de datos visual: Mineria Visual sobre una pared de video.
September 7, 2011. Publisher: Editorial Académica Española. ISBN-1O: 3845492562. ISBN-13:978-
3845492568.2011

2010
3. González Mendoza M, & Herrera-Alcántara O. (2010). (Ed.) Avances en Sistemas Inteligentes en México.

ACEPTACION: 2010/08/12. PUBLlCACION: 2010/10/12. EDITORIAL: Sociedad Mexicana de Inteligencia
Artificial. EDICION: 1. ISBN: 9786079536725. NO. DE PAGINAS: 261. PAIS: México. IDIOMA: Español.
TIRAJE: 500.

Desarrollo de software (SF)
2013
1. Sistema para la aplicación de Test de estilos de aprendizaje (SATEA 3.0), Descripción: Aplicación web

para la aplicación de los Test de Estilos de Pensamiento y Perfil de Percepción para apoyo a los cursos
CNP: "Programación Estructurada, Métodos Numéricos en Ingeniería, Probabilidad y Estadística,
Investigación de Operaciones 1". Autores: Pablo-Leyva Hugo. Institución: Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. México, D.F., Junio 2011 a Junio de 2013

2012
72

1
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2. Herramienta interactiva para aprendizaje matemático (HIAM 1.0). Descripción: Página web de apoyo al
curso: "Taller de matemáticas". Autores: Franco-Pérez, L., Méndez-Gurrola, 1.1., Montoya-Gómez, A.,
Valencia-Saravia, M. Institución: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. México, D.F.,
a Junio de 2012.
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ANEXO B

Becas y Estímulos 2009 . 2014

En este anexo se listan las becas y estímulos de que se han otorgado a los profesores del Área de
Investigación en Sistemas de Información Inteligentes con el fin de mostrar el grado de compromiso con la
institución, la dedicación a la docencia y la producción de investigación de cada uno de ellos.

1. Beatriz Adríana González Beltrán

A Beca a la Permanencia 2007,2010 Y 2012.
A Beca a la Docencia de 2006 a la fecha.
A Estímulo a la Docencia e Investigación de 2007 y 2012.
A Reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable de 2006 a la fecha.
A Miembro del SNI. Candidato a investigador nacional. Enero 2006 - Diciembre 2008.
A Participación como asesor del Verano de la Investigación Científica organizado por la Academia

Mexicana de Ciencias, A.C., en los años 2006 y 2007.
A Repatriación con el programa "Consolidación institucional de grupos de investigación" del CONACyT.

Convenio con la UAM-Azcapotzalco. Junio-Mayo 2005.
A Beca CONACyT-SFERE. Septiembre 1997-Diciembre 2002.
A Reconocimiento por haber obtenido el más alto promedio de la generación en la Licenciatura en

Informática. Instituto Tecnológico de Tepic. 1993.

2. María Lizbeth Gallardo López

A Beca a la Permanencia 2009, 2011 hasta la fecha.
A Beca a la Docencia de 2006 a la fecha.
A Estímulo a la Docencia e Investigación 2013
A Reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable de 2009 a la fecha.
A Beca PRODEP para la incorporación de nuevos Profesores de Tiempo Completo, 2007.
A Repatriación con el programa "Consolidación institucional de grupos de investigación" del CONACyT.

Convenio con la UAM-Azcapotzalco. Junio 2006.
A Beca CONACyT-SFERE. Septiembre 2000- Enero 2005.

3. Rafaela Blanca Silva López

A Presidenta de la Asociación Mexicana de Formación de Capital Intelectual para Sociedades del
Conocimiento (AMEFCI-SC). Desde 2009.

A Vicepresidente de Capacitación en la Asociación Mexicana de Empresarios de Software Libre
(AMESOL).2007-2009.
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Á Trabajos especializados

Comunidades de Aprendizaje: Células de Conocimiento. Ciencias Básicas e Ingenieria,
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2009-2011.

Diseño de Espacios Virtuaes Colaborativos - ELK: Células de Conocimiento. Ciencias
Básicas e Ingenieria, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2008-2009.

Diseño de Sistema Computacional para la Enseñanza de Programación Orientada a
Objetos con Java. Departamento de Sistemas. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 2007 -2008.

Grandes Retos de la Innovación en México. Secretaría de Economía. AMEFCI-SC. 2009
Programa de Profesionalización de Estudiantes en lES. Modelo: Centros de Excelencia en
Profesionalización e Innovación (CEPI). AMEFCI-SC. 2009.

Modelo de Innovación basado en la Economía del Conocimiento. Dirección General de
Comercio Interior y Economñia Digital, Secretaría de Economía. 2007-2008.
Mercados Virtuales. Dirección General de Comercio Interior y Economñia Digital, Coordinación
del Mercado de Formación de Capital Intelectual (MEFCI). 2006-2007.
Modelo de Células de Conocimiento. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - UAM
Azcapotzalco.2007.

Á Cetificaciones
Certificación Desarrollador de Aplicaciones con Java, SUN Microsystems, 2006.
Infrormix Certfied System Administrator v.9x, Informix Software. 2002.
Certificación en habilidades didácticas, Universidad Panamericana. 2002.
Informix Certified Database Specialist v.7x , Informix Software. 2000.
Infrormix Certfied System Administrator v.7x , Informix Software. 2000.
Informix Certified 4-GL Developer, Informix Software. 2000.

Á Beca a la Docencia de 2004 a la fecha.
Á Premios

Premio a la Docencia, otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 2010.
Premio a la Docencia, otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 1998.
Premio a la mejor tesis de la Maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 1995.
Medalla al Mérito Universitario, otorgada por la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco, 1990.
Premio a los mejores estudiantes de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, otorgado por la
Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos (AMIME), 1990.
Premio a los mejores estudiantes de México, otorgado por el Diario de México, 1990.

4. Hugo Pablo Leyva

Á Ganador del premio "Concurso de material didáctico del SAl". UAM Azcapotzalco. 2010.
Á Cetificaciones

Á Certificación Desarrollador de Aplicaciones con Java, SUN Microsystems, 2006.
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A Infrormix Certfied System Administrator v.9x, Informix Software. 2002.
A Certificación en habilidades didácticas, Universidad Panamericana. 2002.
A Informix Certified Database Specialist v.7x , Informix Software. 2000.
A Infrormix Certfied System Administrator v.7x , Informix Software. 2000.
A Informix Certified 4-GL Developer, Informix Software. 2000.

A Beca a la Docencia de 2004 a la fecha.
A Estimulo a los Grados Académicos, otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Grado de

Maestro. Periodos: 2004 a la fecha.

5. Maricela Claudia Bravo Contreras

A Distinción como Investigadora Nivel 1 del área 7, otorgada por Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), por el periodo de 2009 a 2014.

A Beca PRODEP para la incorporación de nuevos Profesores de Tiempo Completo, 2013.
A Beca PRODEP para la incorporación de nuevos Profesores de Tiempo Completo, 2008.
A Financiamiento PRODEP en apoyo a la generación y aplicación innovadora de conocimiento, 2013.
A Financiamiento PRODEP en apoyo a la generación y aplicación innovadora de conocimiento, 2008.
A Financiamiento CONACYT para estancia posdoctoral mixta de 2008 a 2010. Institución receptora en

el extranjero: Universidad de Oxford, institución en México: Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados dellPN (CINVESTAV).

A Beca COSNET para financiamiento de estudios de doctorado del 2003 al 2006.
A Beca COSNET para financiamiento de estudios de maestría del 2001 al 2003.
A Reconocimiento al alumno con el mejor promedio del Programa de Doctorado en Ciencias en

Ciencias de la Computación, considerando todas las generaciones desde su creación.
Reconocimiento otorgado durante la celebración del 25 aniversario el Centro Nacional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico.

A Premio Especial Software Libre en el XI Concurso de Tesis de Maestría CLEI-UNESCO 2004.
A Reconocimiento al alumno que obtuvo el segundo mejor promedio de la Maestría en Ciencias de

la Computación, generación 2001.
A Reconocimiento por ser el Primer alumno del programa de Maestría en Ciencias de la Computación

en obtener el grado antes de 24 meses.
A Reconocimiento por ser el Primer alumno en obtener el grado de Maestria de la Generación 2001 -

2003 (considerando a todos los programas de maestría del CENIDET).

ANEXO e
Datos Seminario de Sistemas Distribuidos y Web

Semántica



Propuesta de Área de Investigación en Sistemas de Información Inteligentes 2015

En la siguiente tabla se muestra el listado de conferencistas que participaron en este seminario,

Fecha Ponente Título Institución de
procedencia

Objetos Distribuidos Departamento de
3 de junio de 2011 Dra. Laura Patricia Ramirez Rivera

Visuales
Computación del
CINVESTAV, Zacatenco

Cuando las máquinas
3 de junio de 2011 Dra. Alma Delia Cuevas Rasgado entiendan los documentos ESCOM-IPN

que leen

Servicios de Recomendación
contextual mediante Centro Nacional de

3 de junio de 2011 M,C, Nimrod González Franco ontologias Investigación y
multidimensionales para Desarrollo Tecnológico
dispositivos Smartphone

Diseño de una ontologia
3 de junio de 2011 M,C, Mónica Irene Silva López para la representación de UAM Azcapotzalco

perfiles de investigación

Creación automática de
3 de junio de 2011 Dr. José Alejandro Reyes Ortiz ontologias a partir de texto CENIDET

con un enfoque lingüístico

3 de junio de 2011 M,C, Lucía Araceli Oviedo Díaz Matchmaker para servicios
CINVESTAV, Zacatenco

Web semánticos

Arquitectura general para la

3 de junio de 2011 M,C. Joel Villanueva Chávez integración de fuentes de CINVESTAV, Zacatenco
información heterogéneas
con ayuda de ontologías

Arquitectura de servicios

3 de junio de 2011 M,C. Rafael Ángel Guzmán Ríos web semánticos sensible al CINVESTAV, Zacatencocontexto para dispositivos
móviles

Búsquedas contextuales de Centro Nacional de
3 de junio de 2011 Dr. Ismael Rafael Ponce Medellín servicios basados en Investigación ylocalización en un entorno

de web social Desarrollo Tecnológico



Propuesta de Área de Investigación en Sistemas de Información Inteligentes 2015

Fecha Ponente Título Institución de
procedencia

Laboratorio de
Infraestructura para la Tecnologías de la

21 de julio de 2011 Dr. Víctor Jesús Sosa Sosa gestión de información en la Información del
web CINVESTAV,

Tamaulipas

2 de diciembre de Dr. José Guadalupe Rodríguez Cómputo Ubicuo, cuando el Departamento de

2011 García futuro nos alcanzó
Computación del
CINVESTAV, Zacatenco

Laboratorio de

Hacia la adquisición de Tecnologías de la
15 de marzo de 2012 Dra. Ana Ríos Alvarado Información delaxiomas a partir de texto CINVESTAV,

Tamaulipas

Departamento de

Searching in the "Real
Ciencias de la

3 de abril de 2012 Prof. Ophir Frieder Computación de la
World" Universidad de

Georgetown, USA.

Gestión de equipos y
21 de noviembre de Ing. Pedro Javier Murillo Rodríguez

proyectos de desarrollo de Empresa Softek
2012 software ¿Cómo opera un

caso real?



Universidad A!l\Autónoma
Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azca potza leo
Consejo Divisional
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

C.D.1111/14
30 de septiembre de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
Presente

Por este conducto le comunico que en el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su Sesión 544
Ordinaria, celebrada los días 26 y 30 de septiembre del presente año, se aprobaron los siguientes acuerdos que a la
letra dicen:

544.4.7 Se recibió el informe de la Comisión Encargada de Analizar y Dictaminar sobre la Propuesta de
Creación de Áreas de Investigación.

544.4.7.1 Se aprobó proponer al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la creación del Área de
Investigación, Sistemas de Información Inteligentes, en el Departamento de Sistemas.

544.4.7.1.1 Se aprobó el Programa de Investigación, "Estudio y Desarrollo de Sistemas Inteligentes",
perteneciente al Departamento de Sistemas.

Lo anterior con conformidad con el Artículo 34, fracción XII del Reglamento Orgánico.

Solicito a usted someter esta propuesta a la consideración del Órgano Colegiado que preside, atendiendo a lo que
marca el Artículo 30 fracción VI del mencionado Reglamento y los Criterios para la creación, modificación y supresión
de Áreas de Investigación vigentes en la Unidad Azcapotzalco.

Acompaña al presente, copia del dictamen de la Comisión mencionada en el acuerdo, con sus anexos:

./ Anexo 1: Propuesta de creación del Área de Sistemas de Información Inteligentes, presentado por la Jefa del
Departamento de Sistemas .

./ Anexo 11:Argumentos que justifican la Propuesta de Creación del Área de Sistemas de Información Inteligentes.
presentado por la Jefa del Departamento de Sistemas .

./ Anexo 11I:Síntesis del Análisis de la Propuesta de Creación del Área de Sistemas de Información Inteligentes de
acuerdo con los criterios para la creación, supresión y modificación de áreas de investigación aprobados por el
Consejo Académico .

./ Anexo IV: Opiniones de expertos externos (Dr. Fernando Reyes Martínez, Dr. Víctor Jesús Sosa Sosa y Dr. Iván
López Arévalo).

Sin más por el momento. reciba un cordial saludo.
Uníven¡idad ~

Autónoma I~'
Metropolitana

CasaAblerla al TIElITIDO Azcapotzalco

[o 1 OCT 201~1
OFICINA T~CNICA DEL
CONSEJO ACAD~MICO

Atentamente
"Casa Abierta al Tiempo"

Dra. Ma e Lourdes Delgado Núñez
Secretaria

c.c.p. Mtra. Rafaela Blanca Silva López, Jefa del Departamento de Sistemas
Mtra. Tania Paola López Alvarado, Jefa de la Oficina Técnica de Consejo Académico

inutario
Av.San Pablo 180, Col.ReynosaTamaulipas,DelegaciónAicapotzalco, 02200 México, [U., EdificioHP1er. piso.
Tel.53189499,53189004
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Metropolitana
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Universidad ~
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Metropolitana AzcapotzalCO
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o 1 DeT 2014

Azcapotzalco
Consejo Divisional
División de Ciencias Básicas e Ing enieria

L----------.-C.D.111O/13
30 de septiembre de 2014

Mtro. Abelardo González Aragón
Secretario de Unidad
Presente

OFICINA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

Informamos a usted que durante la Sesión 544 Ordinaria del Consejo Divisional de Ciencias
Básicas e Ingeniería, celebrada los días 26 y 30 de septiembre de 2014, se tomaron los
acuerdos siguientes que a la letra dicen:

544.4.6 Se recibió el informe de la Comisión Encargada de Analizar los
Informes de Proyectos de Investigación y las Propuestas de Nuevos
Proyectos.

544.4.6.1 Se aprobaron los siguientes Proyectos de Investigación" del
Departamento de Sistemas:

544.4.6.1.1 Proyecto S1001-14
Metodología de desarrollo de software basada en el criterio de
usabilidad.
Responsable: Dra. Lizbeth Gallardo López
Fecha de inicio: 30 de septiembre 2014
Fecha de término: 29 de septiembre 2016
Grupo de Investigación de Sistemas de Información Inteligentes.

544.4.6.1.2 Proyecto S1002-14
Sistemas de información semánticos: representación automática de
perfiles profesionales.
Responsable: Dr. Oscar Herrera Alcántara
Fecha de inicio: 30 de septiembre 2014
Fecha de término: 29 de septiembre 2016
Grupo de Investigación de Sistemas de Información Inteligentes.

Lo anterior, para su conocimiento.

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"

urdes Delgado Núñez
a r i a

.Lk..Iania eaol López.Alvarado, Jefa de la Oficina Técnica del Consejo Académico
Minutario

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzako, 02200 México, IH., Edificio HP 1er. piso.
Tel. 53189499,53189004
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Consejo Divisional
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Autónoma
Metropolitana

Casa Abierta al Tiempo,...---'-.:::."-. __ -.:...:.-=..!:,
C.D.427/15
06 de abril de 2015

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
Presente

En alcance al oficio C.D.1111/14 le comunico sobre la corrección al acuerdo 544.4.7.1.1, aprobado por el
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su Sesión 544 Ordinaria, celebrada los días 26 y 30 de
septiembre del presente año:

Dice:
544.4.7.1.1 Se aprobó el Programa de Investigación, "Estudio y Desarrollo de Sistemas

Inteligentes", perteneciente al Departamento de Sistemas.

Debe decir:

544.4.7.1.1 Se aprobó el Programa de Investigación, "Estudio y Desarrollo de Sistemas de
Información Inteligentes", perteneciente al Departamento de Sistemas.

Lo anterior es conforme al dictamen aprobado y a un error en la transcripción, para su información.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"

. Ma. de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria

c.c.p. Dr. Jesús Isidro González Trejo, Jefe del Departamento de Sistemas J
Mtra. Tania Paola López Alvarado, Jefa de la Oficina Técnica de Consejo Académico
Minutario

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas,Delegación Azcapotzalco, 02200 México, S.F., Edificio HP 1er. piso.
Tel. 53189499,53189004
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Dictamen que presenta la Comisión encargada de evaluar el Instructivo para el
uso de los estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco y proponer reformas que
considere necesarias.

Antecedentes

1. El Vigésimo Consejo Académico, en la Sesión 387, celebrada el 16 de mayo
de 2014, integró la Comisión encargada de evaluar el Instructivo para el uso
de los estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco y proponer reformas que
considere necesarias. Los miembros designados fueron: Lic. Gilberto
Mendoza Martínez, Jefe del Departamento de Derecho; Mtra. Verónica
Huerta Velázquez, Jefa del Departamento del Medio Ambiente; Dr. Risto
Fermín Rangel Kuoppa, representante del personal académico del
Departamento de Sistemas; Dra. Elvia Espinosa Infante, representante del
personal académico del Departamento de Administración; Srita. María
Guadalupe Ortíz Figueroa, representante de los alumnos de la Licenciatura
en Diseño de la Comunicación Gráfica; Srita. Karla Miriam Carrillo Rosas,
representante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Física,
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica; Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez y
Sr. Alejandro Martínez Soria, representantes del personal administrativo.

Durante los trabajos de la Comisión ocurrieron los siguientes cambios:

Por haber acumulado tres faltas consecutivas, la Srita. Karla Miriam Carrillo
Rosas fue sustituida por el Sr. Marco Antonio Sánchez de la Rosa, a partir del
2 de septiembre de 2014, quien a su vez fue dado de baja de la Comisión por
haber acumulado tres faltas consecutivas.

Por haber concluido su gestión como Jefa del Departamento del Medio
Ambiente, la Mtra. Verónica Huerta Velázquez fue sustituida por la 0.1. Ruth
Alicia Fernández Moreno, quien fue nombrada como Encargada del
Departamento a partir del 23 de noviembre de 2014. Posteriormente, fue
designado el Mtro. Armando Alonso Navarrete Jefe del Departamento del
Medio Ambiente el 8 de diciembre de 2014.

2. El mandato que se le dio a la Comisión fue en los siguientes términos:

1
Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas
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1. Evaluar el Instructivo para el uso de los estacionamientos de la
Unidad Azcapotzalco, aprobado en la Sesión 341, celebrada el 1 de
marzo de 2011.

2. Proponer reformas que considere necesarias.
3. En su caso, consultar a la comunidad.
4. Emitir recomendaciones.

3. El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 26 de
noviembre de 2014, prorrogándose en una ocasión en la Sesión 394,
celebrada el 23 de enero y 2 de febrero de 2015, para el 13 de marzo de
2015.

4. La Comisión se reunió en 10 ocasiones y contó con los siguientes
documentos:

• Legislación Universitaria.

• Acta de la Sesión 315, celebrada el 19 de mayo de 2009.

• Acta de la Sesión 341, celebrada el 10 de marzo de 2011.

• Acuerdo de la Sesión 387, celebrada el 16 de mayo de 2014.

• Dictamen de la Comisión encargada de proponer instructivos respecto
del funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios
tales como: infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y
maquinarias de la Unidad Azcapotzalco, sobre el Proyecto de
Instructivo para el uso de los estacionamientos de la Unidad
Azcapotzalco.

• Instructivo para el uso de los estacionamientos de la Unidad
Azcapotzalco; procedimiento de uso de los estacionamientos de la
Unidad Azcapotzalco y ubicación de los mismos.

• Circular 2/09 de la Secretaría de la Unidad.

• Circular 3/09 de la Secretaría de la Unidad.

• Circular 3/2011 de la Secretaría de la Unidad.

• Glosario de disposiciones jurídicas previstas en la Legislación
Universitaria, documento elaborado por la Delegación de la Oficina del
Abogado General.

• Procedimiento de expedición, renovación y resello de credencial de
empleado, expedición de permisos temporales para uso de
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estacionamientos y registro vehicular, documento elaborado por la
Coordinación de Recursos Humanos.

• Procedimiento para el registro de los usuarios de los estacionamientos
aplicado por las Coordinaciones de Recursos Humanos y Sistemas
Escolares.

• Justificación de los accesos vehiculares, documento elaborado por la
Coordinación de Servicios Auxiliares.

• Proyecto: controlar y regular el acceso y salida de vehículos de la
Unidad, documento elaborado por la Coordinación de Servicios
Auxiliares y la Sección de Vigilancia.

• Informe de incidentes en el área de estacionamientos ocurridos en el
periodo 2004-2014, documento elaborado por la Sección de Vigilancia.

• Presentaciones sobre el control de acceso vehicular 2009 y 2014,
realizadas por la Coordinación de Servicios de Cómputo.

• Base de datos del acceso vehicular, documento elaborado por la
Coordinación de Servicios de Cómputo.

• Ejemplos de los correos enviados por la Sección de Vigilancia
notificando se realice el registro de sus vehículos para hacer uso de
los estacionamientos.

• Monto de la reparación de plumas y usuarios registrados, información
de la licitación del Comité, proporcionada por la Coordinación de
Servicios de Cómputo.

• Oficio SUA.210/2014 del Secretario de Unidad dirigido al Secretario
General del SITUAM.

• Respuesta de la Coordinación de Servicios de Cómputo sobre dudas
expresadas por un miembro de la Comisión.

Método de trabajo

1. En la primera reunión, el Coordinador informó el mandato que le otorgó el
Consejo Académico a esta Comisión, así como el plazo para entregar su
Dictamen.

3



Asimismo, se dio lectura al Instructivo para el uso de los estacionamientos de
la Unidad Azcapotzalco.

Los miembros que participaron en la Comisión anterior que creó el Instructivo
refirieron los problemas que se abundaron en las discusiones de la misma,
tales como: la falta de lugares en los estacionamientos en determinados
horarios, la velocidad, los robos, los incidentes entre usuarios y el uso
indiscriminado de la calcomanía.

11. La Comisión estimó conveniente que era un buen momento para hacer una
revisión del Instructivo, cuyo espíritu fue regular el acceso a los
estacionamientos por cuestiones de seguridad, al mismo tiempo de revisar su
operación.

111. La Comisión solicitó la siguiente información con objeto de tener un
diagnóstico de lo que ocurre en los estacionamientos: dictamen de la
comisión que elaboró el proyecto de Instructivo; actas donde se aprobó el
Instructivo y donde se creó la Comisión; cantidad de usuarios internos (por
sector) y externos que hacen uso de los estacionamientos; información sobre
las amonestaciones (indicadores sobre el número de amonestaciones,
suspensiones, así como los motivos); incidentes que se han dado desde el
día de la publicación del Instructivo, a partir del uso de las plumas y a partir
de 2014 (choques, robos totales o parciales y otros); cómo ha estado
funcionando el estacionamiento de motocicletas y bicicletas; cuáles son los
procedimientos de registro de vehículos que utilizan las Coordinaciones de
Recursos Humanos y Sistemas Escolares; cuál es el procedimiento de
otorgamiento de la credencial; explicar cuál fue el motivo por el cual no
funcionaron las plumas, a partir de cuándo empezaron a funcionar y qué
medidas se hicieron al respecto.

IV. La Comisión determinó hacer un recorrido a los estacionamientos. En éste se
observaron varias situaciones, tales como:

• Se detectó que la pluma de la caseta 4 no está contemplada en el
Instructivo.

• Se observó que hay áreas que están utilizadas por motocicletas y
bicicletas aun cuando no son los espacios destinados para esto.

• Hace falta señalización.
• Algunos cajones del estacionamiento del edificio "w" para

discapacitados están cerrados con cadena y candado.
• Hace falta hacer una diferencia entre el área de estacionamiento de

bicicletas y motocicletas, así como una diferencia para dirigirse a ésta.
• Se detectaron autos estacionados en cajones de discapacitados, sin

que éstos tuvieran calcomanía que indique la discapacidad.
• En ocasiones algunas bicicletas y motocicletas entran a la Unidad por

el acceso peatonal.
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• En el estacionamiento del edificio "w" no hay alcantarillado, lo cual
afecta con inundaciones y genera baches.

V. La Comisión revisó la información que proporcionaron las instancias.
Asimismo, solicitó complementar e incluir otro tipo de información.

VI. La Comisión revisó la presentación sobre el control de acceso vehicular
2009, elaborada por la Coordinación de Servicios de Cómputo, la cual fue
discutida, al mismo tiempo que generó dudas técnicas, para lo cual solicitó la
presencia del Coordinador.

VII. La Comisión discutió el contenido del informe de incidentes en el área de
estacionamientos ocurridos en el periodo 2004-2014. Seguidamente, revisó
el contenido del Instructivo para el uso de los estacionamientos de la Unidad
Azcapotzalco.

VIII. La Comisión solicitó que el Coordinador de Servicios de Cómputo hiciera la
presentación sobre el control de acceso vehicular 2014, al mismo tiempo que
aclaró dudas al respecto.

IX. La Comisión revisó el articulado del Instructivo, hizo consideraciones y
posteriormente emitió sus propuestas de modificación a éste.

X. La Comisión discutió de acuerdo con su mandato si era necesario hacer una
consulta a la comunidad y mediante una votación la mayoría decidió que no
era necesario llevarla a cabo.

XI. La Comisión elaboró el presente Dictamen.

Consideraciones

1. Las disposiciones normativas del Instructivo para el uso de los
estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco regulan cuestiones de
ejecución y trámite para que sea posible el uso de los estacionamientos, por
lo que el cumplimiento de requisitos para acceder a los mismos debe
considerarse como las cargas normales a realizar por quien pretende dicho
uso, en caso de no realizarías. no será posible otorgarlo.

ti. La Comisión siempre tuvo presente lo indicado en el segundo y tercer
párrafos del numeral 1 de la Exposición de Motivos del Reglamento
Orgánico, en donde establece que las cuestiones laborales pertenecen a una
jurisdicción diferente.
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111. La Comisión analizó y discutió cómo deben ser considerados los egresados,
ya que existen mecanismos que les permiten hacer uso de los
estacionamientos como usuarios internos y en el Instructivo se establece que
son externos.

IV. La Comisión reiteró en varias ocasiones que el problema no era el Instructivo
sino su aplicación. Por tanto, la propuesta de modificación del Instructivo
responde a la necesidad de mejorar su implementación y observancia, y se
sugieren los siguientes cambios:

• Esclarecer en la exposición de motivos el término "peatones", referido
en el artículo 2 como aquellas personas que transitan por la vialidad a
pie y/o que utilizan de ayudas técnicas por su condición de movilidad
limitada, así como en patines, patinetas u otros vehículos recreativos.

• Ordenar alfabéticamente las definiciones del artículo 2.
• Incluir en el artículo 20 que los usuarios que acrediten discapacidad

física permanente o temporal también podrán hacer uso de estos
espacios aquellos usuarios que porten la placa que los identifique
como tal y que sea expedida por la autoridad competente.

• Incluir en el artículo 22, fracción II no circular en sentido contrario, y
agregar la fracción IV. Respetar las indicaciones del personal de
Vigilancia, recorriéndose la otra fracción al V.

Recomendaciones

Al Secretario de Unidad:

1. Hacer mayor difusión del Instructivo.
2. Señalizar los accesos y cruces peatonales.
3. Mejorar la señalización de la ruta de acceso del estacionamiento A.
4. Delimitar con precisión áreas, accesos y horarios para los proveedores, los

prestadores de servicio, los contratistas y los vehículos de grandes
dimensiones.

5. Evaluar opciones alternativas para ingresar a los estacionamientos y
mecanismos concurrentes de control del acceso.

6. Considerar espacio de estacionamiento en nuevas edificaciones.
7. Hacer una campaña en la comunidad, señalando los beneficios que se

obtienen con las credenciales.

De acuerdo con los antecedentes, el método de trabajo, las consideraciones y las
recomendaciones anteriores, la Comisión emite el siguiente:
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Único:

Dictamen

Se recomienda al Consejo Académico aprobar la modificación
del Instructivo para el uso de los estacionamientos de la Unidad
Azcapotzalco, y su correspondiente Exposición de Motivos
(Anexo 1).
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Atentamente

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

Srita. Güadalupe Ortíz Figueroa

Sr. Alejandro Martínez Soria

M. en C. I Ab1etalrdu-6c~~Z:-Pl.
Coordinador

13 de marzo de 2015
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Comisión encargada de evaluar el Instructivo para el uso de los estacionamientos de la Unidad
Azcapotzalco y proponer reformas que considere necesarias
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Lic. Gilberto Mendoza Martínez P - P - - p p p p p
Mtra. Verónica Huerta Velázquez P - P - P - P
D.I. Ruth Alicia Fernández Moreno
Mtro. Armando Alonso Navarrete P P P
Dr. Risto Fermín Kuoppa P P P P - P P P P P
Dra. Elvia Espinosa Infante P - P P P P P P P P
Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa P - P - P - P - P P
Srita. Karla Miriam Carrillo Rosas P - - - *
Sr. Marco Antonio Sánchez De la Rosa - - - * *
Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez P - P P P P P P P P
Sr. Alejandro Martínez Soria P P P P p P P - P P

P: ASistencia
-: Inasistencia

*: Vacante
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INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
(aprobado por el Consejo Académico en la Sesión 341, celebrada el 10 de marzo de 2011)

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

La creación del presente Instructivo responde a la necesidad de regular el uso de
los estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco, como un elemento que
contribuya a lograr una convivencia armónica en los aspectos relativos a la
vialidad.

Para ello, se determinaron las normas, los supuestos y las consecuencias
susceptibles de regulación, que deberán seguir los miembros de la comunidad
universitaria y los usuarios externos para hacer uso de los estacionamientos de la
Unidad y de los espacios en los cuales se aplicarán las disposiciones, en el
Instructivo no se consideran los accesos o puertas peatonales.

En virtud de que este Instructivo contiene disposiciones de carácter general
respecto del uso de los estacionamientos con los que cuenta la Unidad, se decidió
que el nombre más adecuado es: Instructivo para el uso de los estacionamientos
de la Unidad Azcapotzalco.

En atención a la facultad que en el artículo 64, fracción I del Reglamento Orgánico,
se otorga a la Secretaría de Unidad para conducir las actividades administrativas
de la Unidad, se reconoce su competencia para determinar los procedimientos
para hacer uso de los estacionamientos; controlar el acceso y la salida de
vehículos de estos espacios y, en su caso, suspender el uso de los mismos; así
como para decidir sobre la asignación de los estacionamientos para los diferentes
tipos de usuarios.

En su elaboración, se tuvo presente que la Universidad otorgará el uso en
atención a la disponibilidad de espacios para estacionamientos. Con respecto a la
existencia de espacios de uso restringido, se reconoció que únicamente habrá
lugares reservados de estacionamiento en términos de lo que marca el artículo 2,
fracción VI de este Instructivo.

La Universidad no tendrá responsabilidad por daños parciales o totales, por el
robo parcial o total, o por el abandono del vehículo.

La "autorización" mencionada en los artículos 2, fracción 111,6 Y 7, incluye también
las solicitudes para prorrogar el tiempo de permanencia de los vehículos en los
estacionamientos.

Con referencia al artículo 14 se aclara que los usuarios deberán registrar sus
vehículos ante la instancia que corresponda, con la intención de mantener
actualizada la base de datos.

2



Se consideró que, dadas las ventajas tecnológicas de la credencial entregada a
los miembros de la comunidad universitaria, vigente a partir de 2009, no serían
necesarios otros medios de control, tales como contraseñas, calcomanías o
marbetes, excepto para el caso de las personas con discapacidad como usuarios
de los cajones de estacionamiento reservados para dicho sector.

En cuanto al "término de un año" referido en las medidas administrativas, se aclara
que éste se computará a partir de la primera amonestación.

El espíritu de este Instructivo además de fomentar la convivencia universitaria, es
reforzar una cultura cívica y refrendar el compromiso de los universitarios por
preservar la integridad de las personas y apoyar las medidas de seguridad para
proteger y conservar el patrimonio institucional, para lo cual adicionalmente es
importante mantener en buen estado los estacionamientos y las señalizaciones
correspondientes por las instancias respectivas.

DE LAS MODIFICACIONES AL INSTRUCTIVO PARA EL USO DE
LOS ESTACIONAMIENTOS DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
(aprobado por el Consejo Académico en la Sesión 397, celebrada el ** de marzo de 2015)

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

La presente reforma se dio con el objeto de actualizar el Instructivo para precisar y
clarificar algunas disposiciones en aras de continuar preservando la integridad
física de las personas, en particular la de los peatones, en la medida en que se
mantengan en buen estado las señalizaciones correspondientes y que los
usuarios de los estacionamientos cumplan con sus obligaciones.

Con la intención de precisar el término "peatón" previsto en el artículo 2, fracción
VII, se aclara que éste se refiere a aquellas personas que transitan por los
espacios universitarios a pie; que utilizan de ayudas técnicas por su condición de
movilidad limitada, referida ésta a las personas que de forma temporal o
permanente, debido a una enfermedad, edad, accidente o alguna otra condición,
realizan un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado, incluye niños, mujeres
en periodo de gestación, adultos mayores, adultos que transitan con niños
pequeños, personas con discapacidad y persona con equipaje o paquetes, así
como los que andan en patines, patinetas u otros vehículos recreativos, excepto
los ciclistas.
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INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CAPíTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
El uso de los estacionamientos de la Unidad, se sujetará a lo dispuesto en este
Instructivo y a la disponibilidad de espacios destinados para este fin.

Artículo 2
Para efectos de este Instructivo, se considerarán como:

l. Áreas designadas: Los estacionamientos designados para personal
académico y administrativo de la Unidad.

11. Áreas señalizadas: Los espacios que se encuentran en los extremos de las
islas de los estacionamientos para evitar accidentes y percances; así como
aquéllos marcados con señales restrictivas para estacionamiento.

111. Daño parcial: El deterioro que sufre un vehículo en cualquiera de sus partes
y que puede impedir su funcionamiento normal.

IV. Daño total: La destrucción que sufre un vehículo en cualquiera de sus partes
y que impide su funcionamiento y utilidad de manera permanente.

V. Estacionamientos: Los espacios físicos de la Unidad Azcapotzalco
destinados para que el usuario deje su vehículo mientras permanece en la
Unidad.

VI. Lugares reservados: Los espacios utilizados por los servicios de emergencia;
accesos peatonales; rampas y cajones para personas con discapacidad;
espacios para el parque vehicular de la Unidad, y espacios destinados
temporalmente a eventos especiales.

VII. Peatones: Las personas que transitan en cualquiera de los espacios de la
Unidad Azcapotzalco.

VIII. Puertas: Los accesos y salidas de vehículos de los estacionamientos de la
Unidad.

IX. Robo parcial: La sustracción o apoderamiento de cualquiera de las partes de
un vehículo sin el consentimiento de su propietario o titular.

X. Robo total: La sustracción o apoderamiento total de un vehículo sin el
consentimiento de su propietario o titular.

XI. Vehículos: Los medios de locomoción que pueden ser, automotor,
motocicleta o bicicleta.

XII. Vehículos abandonados: Los vehículos, excepto bicicletas, que se
encuentren estacionados en las instalaciones de la Unidad durante más de
cinco días naturales, a partir del vencimiento de la autorización o de su
detección por el personal de la Sección de Vigilancia.

Artículo 3
Los estacionamientos de vehículos automotores de la Unidad son los siguientes:
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1. Estacionamiento 1: ubicado delante de los edificios h y k.
11. Estacionamiento 2: ubicado delante de los edificios e y d.
111. Estacionamiento 3: ubicado entre los Edificios b, e y d.
IV. Estacionamiento 4: ubicado entre las Puertas 2 y 3.
V. Estacionamiento 5: ubicado detrás de los edificios b, f, g bis, i y t.
VI. Estacionamiento 6: ubicado entre los edificios w y r.
VII. Los demás que en un futuro se establezcan.

Artículo 4
Los estacionamientos de motocicletas y bicicletas de la Unidad son los siguientes:

l. Estacionamiento A: ubicado detrás del edificio e;
11. Estacionamiento B: ubicado detrás del edificio k, y
11I. Los demás que en un futuro se establezcan.

Las rutas de acceso a estos estacionamientos se encuentran debidamente
señalizadas.

Artículo 5
Podrán hacer uso de los estacionamientos de la Unidad, los usuarios:

1. Internos:

a) Los miembros de la comunidad universitaria de la Unidad, y
b) Los miembros de la comunidad universitaria de las demás unidades y

de la Rectoría General.

11. Externos:

a) Los egresados que se acrediten con credencial vigente expedida por la
Universidad;

b) Todos aquellos que adquieran la calidad de usuario externo de acuerdo
con los convenios o contratos que lleve a cabo la Universidad con
cualquier entidad o dependencia;

c) Los contratistas y los proveedores, y
d) Los visitantes, siempre y cuando tengan que realizar alguna actividad

académica o administrativa en la Unidad.

Artículo 6
El horario de uso regular de los estacionamientos será de lunes a viernes de 06:00
a 22:00 horas. La Secretaría de Unidad decidirá sobre la asignación de los
estacionamientos para los diferentes tipos de usuario y determinará el horario
de uso de las diferentes puertas y lo dará a conocer mediante una señalización en
las mismas en un lugar visible.
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Durante los fines de semana, días festivos y periodos vacacionales, el acceso y la
salida de vehículos estarán sujetos a la autorización sujetos a la autorización y a
las condiciones que establezca la Secretaría de la Unidad, a través de la Sección
de Vigilancia.

Artículo 7
En caso de que un usuario interno necesite que su vehículo permanezca en la
Unidad durante la noche, deberá dar aviso a la Sección de Vigilancia.

Artículo 8
La Unidad Azcapotzalco no asumirá la responsabilidad que se derive de:

1. Robo parcial o total de los vehículos de los usuarios o de los bienes dejados
en el interior de los mismos;

11. Daño parcial o total que se cause a los vehículos de los usuarios por actos o
accidentes imputables a miembros de la comunidad universitaria, a
proveedores, a visitantes, o a terceros, y por casos fortuitos o de fuerza
mayor, o

111. Vehículos abandonados.

Artículo 9
En caso de extravío de las llaves de los vehículos, los usuarios deberán dar aviso
a la Sección de Vigilancia y acreditar la propiedad o posesión del vehículo, para
efectos de que autorice el acceso de cerrajeros.

Artículo 10
En caso de accidente o descompostura de vehículos automotores, los usuarios
deberán dar aviso a la Sección de Vigilancia y acreditar la propiedad o posesión
del vehículo, para efectos de que autorice el acceso al personal técnico
correspondiente y, en su caso, la salida del vehículo en grúa.

Artículo 11
En caso de vehículos abandonados, la Sección de Vigilancia procederá a
identificar a su propietario o al usuario que lo ingresó para que éste proceda al
retiro del mismo. En caso de que la situación persista, la Sección de Vigilancia
procederá al traslado o retiro del vehículo de las instalaciones de la Unidad con la
intervención de la autoridad competente y se levantará un acta circunstancial de
hechos con apoyo fotográfico.

Artículo 12
Los peatones y los ciclistas tendrán preferencia de paso sobre el tránsito
vehicular.
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CAPíTULO 11 DEL PROCEDIMIENTO PARA HACER USO DE lOS
ESTACIONAMIENTOS DE lA UNIDAD

Artículo 13
Los usuarios internos previstos en el artículo 5 fracción 1, inciso a), podrán hacer
uso de los estacionamientos de la Unidad previa autorización de la Secretaría de
Unidad, a través de la Coordinación de Recursos Humanos (CRH) para los
trabajadores y de la Coordinación de Sistemas Escolares (CSE) para alumnos y
participantes.

Artículo 14
Para hacer uso de los estacionamientos, los miembros del personal académico y
administrativo adscritos a la Unidad Azcapotzalco, deberán registrar el o los
vehículos que deseen ingresar a la Unidad (excepto bicicletas), de acuerdo con el
procedimiento que establezca la CRH y presentar los siguientes documentos:

1. Credencial UAM vigente;
11. Tarjeta o tarjetas de circulación, y
111. Licencia de conducir.

Artículo 15
Para hacer uso de los estacionamientos, los alumnos y participantes de la Unidad,
deberán registrar el o los vehículos, excepto bicicletas, que deseen ingresar a la
Unidad, de acuerdo con el procedimiento que establezca la CSE y presentar los
siguientes documentos:

1. Credencial UAM vigente;
11. Tarjeta o tarjetas de circulación, y
111. Licencia de conducir.

Artículo 16
Para hacer uso de los estacionamientos, los usuarios internos, previstos en el
artículo 5 fracción I inciso a), además deberán operar el sistema automatizado
correspondiente con su credencial vigente expedida por la Unidad.

Artículo 17
Para hacer uso de los estacionamientos, los usuarios previstos en el artículo 5
fracción I inciso b) deberán presentar en las casetas de acceso a la Unidad la
credencial de la UAM vigente o una identificación oficial, y registrarse con el
personal de la Sección de Vigilancia.

Igual procedimiento deberán seguir los usuarios previstos en el artículo 5, fracción
I inciso a) que no hubieran tramitado su autorización.
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Artículo 18
Para hacer uso de los estacionamientos, los usuarios previstos en el artículo 5
fracción 11 deberán entregar en las casetas de acceso a la Unidad una
identificación oficial, y registrarse con el personal de la Sección de Vigilancia.

Artículo 19
La Secretaría de Unidad podrá autorizar el ingreso de usuarios a los
estacionamientos a través de un permiso temporal que opere de manera similar a
la credencial.

Artículo 20
La Sección de Vigilancia otorgará marbetes a los usuarios que acrediten
discapacidad física permanente o temporal, el cual los autorizará para hacer uso
de los espacios de estacionamiento reservados para tal fin.

También podrán hacer uso de estos espacios aquellos usuarios que porten
la placa que los identifique como tal y que sea expedida por la autoridad
competente.

El marbete deberá colocarse en un lugar visible dentro del vehículo cuando éste
permanezca estacionado.

CAPíTULO 11IDE lAS OBLIGACIONES DE lOS USUARIOS

Artículo 21
Son obligaciones de todos los usuarios:

1. Respetar el derecho de paso que tienen los peatones y los ciclistas sobre el
tránsito vehicular;

11. Respetar los límites de velocidad marcados en la señalización
correspondiente;

111. No circular en sentido contrario al indicado en la señalización;
IV. No estacionarse en: áreas verdes, accesos peatonales, lugares reservados y

áreas señalizadas;
V. No consumir en los estacionamientos bebidas embriagantes, psicotrópicos o

estupefacientes;
VI. No conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, psicotrópicos o

estupefacientes;
VII. No llevar a cabo en los estacionamientos acciones que afecten a las

personas, a sus bienes o a los bienes de la Universidad, ni perturbar las
actividades académicas;

VIII. Respetar las señales viales y las indicaciones del personal de la Sección de
Vigilancia, y

IX. Para los usuarios que conducen vehículos automotores, además, no ocupar
más de un cajón de estacionamiento.
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Artículo 22
Son obligaciones de los usuarios que conducen motocicletas y bicicletas:

1. Ingresar por las puertas designadas para el acceso de dicho tipo de
vehículos;

11. No circular en sentido contrario ni a una velocidad que represente un
peligro para los peatones;

111. Circular exclusivamente por las rutas señalizadas para acceder al espacio
destinado para su estacionamiento;

IV. Respetar las indicaciones del personal de la Sección de Vigilancia, y
V. No hacer uso de los cajones de estacionamiento destinados a vehículos

automotores

CAPíTULO IV DE lAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 23
La Secretaría de Unidad, a través de la Sección de Vigilancia, podrá aplicar a los
usuarios internos que incumplan con sus obligaciones:

1. Amonestación escrita, y
11. Suspensión del uso de los estacionamientos.

Artículo 24
Se aplicará la amonestación escrita, cuando el usuario incumpla con alguno de los
supuestos previstos en los artículos 21 y 22.

Artículo 25
Se aplicará la suspensión del uso de los estacionamientos de cinco a catorce días
hábiles, cuando el usuario se haga acreedor de dos a cinco amonestaciones
escritas en el término de un año, dependiendo de la gravedad de las faltas.

Artículo 26
Se aplicará la suspensión del uso de los estacionamientos a los usuarios externos
cuando el incumplimiento de las obligaciones indicadas en este Instructivo, los
haga acreedores a tales medidas, a juicio de la Secretaría de Unidad.

Artículo 27
Las amonestaciones se harán constar en el formato autorizado por la Secretaría
de la Unidad, el cual será entregado o dado a conocer por los medios
institucionales al usuario en cuestión en el término de cinco días hábiles, a partir
de que se incurra en el incumplimiento.

El incumplimiento de las obligaciones se hará constar con los medios de prueba
correspondientes.
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Artículo 28
Los usuarios a quienes se haya aplicado alguna amonestación, podrán interponer
el recurso de inconformidad por escrito ante la Secretaría de Unidad, dentro de los
tres días hábiles contados a partir de la notificación. La Secretaría de Unidad
resolverá en definitiva dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la
recepción del escrito.

Artículo 29
Con independencia de las medidas administrativas mencionadas en este Capítulo,
la Universidad Autónoma Metropolitana podrá ejercer otras medidas
administrativas, civiles o penales que correspondan a otros ordenamientos.

TRANSITORIOS

Primero: El presente Instructivo entrará en vigor el 25 de abril de 2011, excepto lo
que se marca-en el transitorio tercero.

Segundo: El personal académico y administrativo, así como los alumnos y los
participantes iniciarán el procedimiento de registro previsto en los artículos
14 y 15 a partir de la entrada en vigor del presente Instructivo.

Tercero: El primer día hábil del 2012, conforme al calendario aprobado por el
Colegio Académico, el sistema automatizado de acceso a los
estacionamientos, operará además con los datos de la credencial vigente
relacionados con los datos de los vehículos que se hayan registrado.

DE LAS MODIFICACIONES DEL ** DE MARZO DE 2015

Único: Las presentes modificaciones entrarán en vigor el ** de marzo de 2015, por
lo que quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan al mismo.

Publicado en la página electrónica del Consejo Académico
consejoacademico. azc. uam. mx
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UNIVERSIDAD lA
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

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

Antecedentes

1. El Vigésimo Consejo Académico, en la Sesión 383, celebrada los días 15 y
17 de octubre de 2013, integró la Comisión encargada de verificar la
aplicación de las recomendaciones relativas a la Cafetería, aprobadas en la
Sesión 367 y recomendar acciones a mediano y largo plazos a las
diferentes instancias y órganos de apoyo de la Unidad para mejorar el
servicio de Cafetería del Vigésimo Consejo Académico.

Los miembros designados fueron: Dra. Miriam Aguilar Sánchez, Jefa del
Departamento de Materiales; Lic. Gilberto Mendoza Martínez, Jefe del
Departamento de Derecho; Lic. Silvia Gregaria Sánchez González,
representante del personal académico del Departamento de Derecho; Mtro.
Manuel Martín Clavé Almeida, representante del personal académico del
Departamento de Evaluación y Diseño en el Tiempo; Srita. María
Guadalupe Ortíz Figueroa, representante de los alumnos de la Licenciatura
en Diseño de la Comunicación Gráfica; Sr. Uriel Jiménez Saldaña,
representante de la Quinta representación: Posgrado en Historiografía,
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX y Maestría en
Literatura Mexicana Contemporánea, y Sres. Rocío Salmerón Gutiérrez y
Alejandro Martínez Soria, representantes del personal administrativo.

Como asesores fueron nombrados: Dr. Óscar Lozano Carrillo, Director de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades; Mtra. Celia Salomé Urbán
Víquez, personal académico del Departamento de Derecho y suplente ante
Consejo Académico; Sr. David Castillo Núñez, alumno de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño, y Srita. Gala Daniela Olivares Márquez,
alumna de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Por haber acumulado cinco faltas no consecutivas, fueron dados de baja de
la Comisión el Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida y la Dra. Miriam Aguilar
Sánchez, a partir del 14 de mayo y 3 de julio de 2014, respectivamente.

Por haber acumulado tres faltas consecutivas, fue dada de baja de la
Comisión la Srita. María Guadalupe Ortiz Figueroa, a partir del 3 de julio de
2014.

Av. San Pablo No. 180, Col Reynos!; Tamaulipas
Delegación Azcapolzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052
E-mail: consejoacademico@correo.azc.uam.mx
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En la Sesión 390, celebrada el 18 de julio de 2014, se designó al M. en C.
Roberto Alfonso Alcántara, representante de los órganos personales de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, al D. 1. Guillermo de Jesús
Martínez Pérez, representante del personal académico de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño, y al Sr. Erik Adán Ortíz Hernández,
representante de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño, como miembros de la Comisión.

Por haber dejado de pertenecer al Consejo Académico, fue dado de baja de
la Comisión el Sr. Erik Adán Ortiz Hernández, a partir del 17 de septiembre
de 2014.

En la Sesión 391, celebrada el 29 de septiembre de 2014, se designó a la
Srita. María Guadalupe Ortiz Figueroa, representante de los alumnos de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la Comisión.

2. El mandato que se le dio a la Comisión fue en los siguientes términos:

• Verificar la aplicación de las recomendaciones relativas a la
Cafetería, aprobadas en la Sesión 367, y

• Recomendar acciones a mediano y largo plazos a las diferentes
instancias y órganos de la Unidad para mejorar el servicio de la
Cafetería.

3. En la Sesión 383, se acordó que las reuniones de esta Comisión fueran
públicas.

4. El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar el Dictamen fue el 18 de
noviembre de 2013. Sin embargo, la Comisión solicitó una prórroga al
Consejo Académico en tres ocasiones, la primera en la Sesión 385,
celebrada el 17 y 22 de enero de 2014, la cual fue otorgada para el 20 de
marzo de 2014, la segunda en la Sesión 386, celebrada el 11 de marzo de
2014, la cual fue otorgada para el12 de diciembre de 2014 y la tercera en la
Sesión 394, celebrada el 23 de enero y 2 de febrero de 2015, otorgándosela
al 13 de marzo de 2015.

5. La Comisión se reunió en 21 ocasiones y contó con los siguientes
documentos:

• Instructivo para el uso de los servicros que ofrece la Sección de
Cafetería de la Unidad Azcapotzalco, aprobado por el Consejo
Académico.

• Dictamen de la Comisión encargada de verificar el estado actual de las
recomendaciones aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico,
celebrada el 04 de febrero de 2011 y de emitir, en su caso, nuevas
recomendaciones (Cafetería) y Anexos.
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• Acuerdos del Consejo Académico sobre Cafetería, tomados en las
Sesiones: 330, celebrada el 07 de julio de 2010; 338, celebrada el 04 de
febrero de 2011; 342, celebrada el 17 de marzo de 2011; 352,
celebrada el 3 de febrero de 2012; 358, celebrada los días 13 y 26 de
julio de 2012; 367, celebrada el día 22 de abril de 2013; 377, celebrada
el día 5 de julio de 2013, y 383, celebrada los días 15 y 17 de octubre
de 2013.

• Guía de uso para el servicro de servicio de desayuno y comida
subsidiados y especiales; Guía de uso para el servicio de barra fría, y
Guía de uso para el servicio de comida rápida.

• Resultados de la encuesta aplicada a usuarios de la Cafetería de la
UAM-A, para conocer su opinión acerca del servicio.

• Informe del estado de atención a las recomendaciones, emitidas por la
Comisión encargada de verificar el estado actual de las
recomendaciones aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico,
celebrada el 04 de febrero de 2011 y de emitir, en su caso, nuevas
recomendaciones (Cafetería), documento elaborado por la
Coordinación de Servicios Universitarios.

• Plantilla de Personal de la Sección de Cafetería, documento elaborado
por la Coordinación de Servicios Universitarios.

• Representantes de las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad en la
Unidad Azcapotzalco, documento elaborado por la Coordinación de
Recursos Humanos.

• Reporte del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por las
Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad a la Sección de Cafetería
2012-2014. Documento elaborado por la Coordinación de Recursos
Humanos.

• Actas de recorrido de la Comisión Mixta de Unidad de Higiene y
Seguridad, documento presentado por la Coordinación de Recursos
Humanos.

• Informe sobre los recursos presupuestales, recursos humanos,
servicios proporcionados, adquisiciones, adaptaciones, servicios de
mantenimiento, exámenes bacteriológicos, usuarios atendidos en los
servicios, diagnóstico y encuesta realizada a usuarios. Documento
elaborado por la Coordinación de Servicios Universitarios.

• Documento con información complementaria sobre recursos, plantilla,
funciones de los supervisores y costos de máquinas vending.
Documento elaborado por la Coordinación de Servicios Universitarios.
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• Documento con información adicional sobre ingresos y egresos,
distribución de los trabajadores de base y confianza en la Sección y
datos de adquisiciones de insumos. Documento elaborado por la
Coordinación de Servicios Universitarios.

• Número de usuarios atendidos en la Sección de Cafetería de enero a
julio de 2014, documento elaborado por la Coordinación de Servicios
Universitarios.

• Resultados de exámenes bacteriológicos. Documento presentado por la
Coordinación de Servicios Universitarios.

• Ingresos, inventarios y gastos de enero a julio 2014 de la Sección de
Cafetería, documento elaborado por la Coordinación de Servicios
Universitarios.

• Lista de productos que ofrece la Sección de Cafetería (costos y venta),
exámenes bacteriológicos, plantilla del personal de la Sección de
Cafetería, documento elaborado por la Coordinación de Servicios
Universitarios.

• Reporte del análisis realizado por una nutrióloga, documento
presentado por la Coordinación de Servicios Universitarios.

• Menú trimestral, documento presentado por la Coordinación de
Servicios Universitarios.

• Planos y fotografías de la remodelación de la Cafetería, documentos
presentados por la Coordinación de Espacios Físicos.

• Comunicado 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 2015.

• Información del Sr. Samuel Hernández, consejero académico, sobre un
reporte público para mejorar los servicios de Cafetería.

• Información sobre el acervo y planos y fotografías de la Cafetería,
documento elaborado por la Coordinación de Espacios Físicos.

• Análisis realizado por nutrióloga sobre información nutrimental y
distribución de calorías en los platillos que se ofrecen en la Cafetería,
documento presentado por la Coordinación de Servicios Universitarios.

• Documento con información complementaria sobre las comisiones
anteriores que trataron la problemática de la Cafetería, los recursos
presupuestales destinados a la Sección de Cafetería, recursos
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humanos con los que cuenta la Sección, servicros proporcionados,
adquisiciones, adaptaciones y mantenimiento que ha tenido la Sección,
resultados bacteriológicos, usuarios atendidos en los servicios de
Cafetería, comunicación (campaña Conoce tu Cafetería), diagnóstico
del servicio de Cafetería por distintas instancias y resultados de la
encuesta realizada en agosto de 2012, documento elaborado por la
Coordinación de Servicios Universitarios.

• Documento con información complementaria sobre el número de
trabajadores de la Sección y plazas vacantes, datos de las Comisiones
Mixtas de Unidad y General de Higiene y Seguridad, distribución de los
trabajadores de la Sección de Cafetería por área, funciones de los
supervisores, dictámenes o recomendaciones control de calidad de los
insumos y el abasto, inversión de las máquinas de vales, lista de
proveedores de los insumos de la Cafetería, ingresos de cada punto de
venta, número de usuarios y comidas que se venden, resultados de la
bitácora, información del presupuesto 2013 y 2014 Y resultados de los
exámenes bacteriológicos, documento elaborado por la Coordinación
de Servicios Universitarios.

• Documento con información sobre la utilidad o perdida de los servicios
que se brindan en la Sección de Cafetería del año 2013 y 2014,
documento elaborado por la Coordinación de Servicios Universitarios.

• Reorganización de las recomendaciones, documento elaborado por la
Sra. Rocío Salmerón.

• Reporte del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por las
Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad a la Sección de Cafetería
2012-2014, documento elaborado por la Coordinación de Recursos
Humanos.

• Documento con información sobre los usuarios atendidos por la Sección
de Cafetería en el periodo de enero a julio de 2014, documento
elaborado por la Coordinación de Servicios Universitarios.

• Resultado de los exámenes bacteriológicos del año 2014 realizados por
laboratorio externo, documento presentado por la Coordinación de
Servicios Universitarios.

• Documento con información sobre la utilidad o pérdida de los servicios
que se brindan en la Sección de Cafetería del periodo enero a julio de
2014, documento elaborado por la Coordinación de Servicios
Universitarios.
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• Actas de los recorridos de la Comisión Mixta de Unidad de Higiene y
Seguridad de los años 2012 y 2013, documentos presentados por la
Secretaria de la Unidad.

• Documento con información sobre la lista de precios de los productos
de Cafetería, aspectos considerados para establecer los precios den los
quioscos, comparativa de costo de materia prima con el número de
factura, evaluación de la calidad sanitaria de los alimentos, agua y
superficies inertes en la Cafetería.

• Resultados de la evaluación de la calidad sanitaria de los alimentos,
agua y superficies inertes en la Cafetería de la UAM-A 2014, realizados
por el Laboratorio de Microbiología Ambiental.

• Documento con información sobre la Plantilla de la Cafetería en la
quincena 19 del 2014.

Método de trabajo

1. El Coordinador informó el mandato en el que se inscribirían los trabajos de
la Comisión, así como el plazo establecido para entregar el Dictamen.

2. La Comisión estableció, como método de trabajo, allegarse de la
información en torno a la Cafetería; para este caso, se presentó un Informe
del estado de atención a las recomendaciones, emitidas por la Comisión
encargada de verificar el estado actual de las recomendaciones aprobadas
en la Sesión 338 del Consejo Académico, celebrada el 04 de febrero de
2011 y de emitir, en su caso, nuevas recomendaciones (Cafetería), el cual
fue discutido ampliamente por los miembros de la Comisión, al mismo
tiempo que se solicitó información complementaria.

3. La Comisión decidió trasladarse a los salones de la Cafetería con objeto de
hacer una inspección visual sobre las problemáticas detectadas e
interactuar con los usuarios.

4. La Comisión acordó ir verificando el cumplimiento de las recomendaciones
relativas a la Cafetería, aprobadas en la Sesión 367, para lo cual generó
una tabla en la que se plasmó el análisis sobre el cumplimiento de las
recomendaciones, al mismo tiempo que emitió nuevas recomendaciones a
mediano y largo plazos a las diferentes instancias y órganos de la Unidad
para mejorar el servicio.

5. La Comisión consideró conveniente intercambiar comentarios con la Jefa de
la Sección de Cafetería y con el Coordinador de Servicios Universitarios, lo
anterior para aclarar dudas sobre la información proporcionada. Asimismo,
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determinó que la comunidad universitaria hiciera uso de la palabra para
conocer su percepción sobre el servicio.

6. La Comisión decidió organizar las recomendaciones en los siguientes
rubros: presupuesto, relaciones laborales, infraestructura e higiene y
seguridad, y capacitación.

7. La Comisión redactó dos comunicados: uno dirigido a la comunidad
universitaria informando el mandato de la Comisión, los alcances de ésta en
la resolución de las problemáticas que la Sección de Cafetería presenta, y
el segundo, dirigido a la Comisión de Presupuesto sobre la asignación
presupuestal2015.

8. La Comisión continuó redactando nuevas recomendaciones, las cuales
fueron clasificadas en los siguientes rubros: aspectos económicos, de
infraestructura y de higiene.

9. Se contrastó la información que se proporcionó por parte de las instancias
responsables de ejecutar las recomendaciones con el estado actual de la
Cafetería, para ello se realizaron, recorridos, entrevistas con trabajadores
del área, entrevistas con alumnos, y con la Jefa de la Sección de Cafetería
y el Coordinador de Servicios Universitarios.

10. La Comisión decidió trabajar en pleno para no fragmentar la discusión, el
análisis y la evaluación de las recomendaciones. Se consideró pertinente
esta forma de trabajo para que todos los sectores de la comunidad e
integrantes de la Comisión, tuvieran conocimiento de los temas en cuestión.

11. Se analizaron en el pleno de la Comisión los datos y la información
recabada, dicho análisis, se realizó por medio de una matriz, en la que se
evaluó cada una de las recomendaciones y simultáneamente se agregaban
comentarios relacionados con el tema.

12. Cabe mencionar que en el transcurso de las reuniones de análisis se
presentaron los siguientes inconvenientes:

• Se advirtieron problemáticas administrativas en el funcionamiento de la
Sección de Cafetería, que dificultaron evaluar correctamente alguna de
las recomendaciones.

• Parte de la información que solicitaba la Comisión, no se proporcionaba
en tiempo y forma por parte de la Jefatura de la Cafetería.

• Se identificó que la Sección de Cafetería carecía de los datos
estadísticos elementales, lo cual dificultó y retrasó los trabajos de la
Comisión.

13. La Comisión acordó formar una subcomisión con objeto de trabajar en la
propuesta de consideraciones y recomendaciones del Dictamen.
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14. La Comisión se reunió en pleno para elaborar y concluir con el presente
Dictamen.

Consideraciones

1. De acuerdo con el Reglamento Orgánico, en su artículo 64 fracciones I y V,
compete al Secretario de Unidad conducir las actividades administrativas de
la Unidad así como representar al Rector de Unidad en la administración de
las relaciones de trabajo con el personal adscrito a la Unidad.

11. La Ley Orgánica y el Reglamento Orgánico establecen como reqimen
obligatorio de organización, la desconcentración funcional y administrativa,
por lo que para el cumplimiento de su objeto se definieron competencias
específicas y exclusivas para cada uno de sus órganos e instancias de
apoyo.

En la exposición de motivos, numeral 1, tercer párrafo, del Reglamento
Orgánico, se aclaró que se tuvo siempre presente que la Universidad
estaba aprobando preceptos de contenido orgánico en relación a materias
eminentemente académicas y administrativas, y que las cuestiones
laborales pertenecen a una jurisdicción diferente y no eran objeto de
legislación por parte del Colegio Académico.

111. La Cafetería tiene el objetivo fundamental de atender las necesidades de
alimentación de los miembros de la comunidad universitaria, como un
medio para propiciar y apoyar la permanencia de alumnos y trabajadores
académicos y administrativos en la Unidad.

IV. La preocupación central que motivó la integración de la Comisión, como un
tema sensible para la comunidad universitaria, fue mejorar el servicio de
Cafetería en su beneficio.

V. Los alimentos deben cubrir las necesidades nutricionales de los
universitarios y cumplir con los estándares adecuados de higiene, buena
calidad, variedad y balance nutricional.

VI. La Comisión advirtió que el número de trabajadores de la Sección de
Cafetería es insuficiente, debido a los diversos puestos en los que están
distribuidos en quioscos 1 y 2, dulcería, servicio de barra fría, servicio de
desayuno, comida subsidiada y especial, así como máquinas vending.

VII. La Comisión observó que existen diversas circunstancias que afectan el
servicio de Cafetería, que no varían de las observaciones que hizo en su
momento la anterior Comisión y que siguen vigentes, tales como:
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• El espacio destinado a la barra fría no se aprovecha de manera
eficiente; no hay espacios suficientes en los salones en los horarios
destinados al desayuno y comida subsidiados; además, cuando una
"barra" está cerrada se provoca que la fila de la que sí está abierta se
detenga porque no hay lugar en el salón de esta última. Asimismo, se
advirtieron condiciones insalubres en las instalaciones de la Cafetería.

• En los hechos no existe la operación de la "tercera barra" de forma
eficiente, en virtud de que no se cuenta con un tercer cajero que
pueda contender con el cobro de los alimentos.

• No se respeta el menú subsidiado que se debe dar a conocer por la
Secretaría de Unidad de manera semanal, ya que se presenta un
menú trimestral y sufre cambios constantes; tampoco se dan a
conocer los menús en los medios de información de la Cafetería,
tales como, las pantallas. Además, se observa que no existe
variedad en éstos.

• No se proporciona el menú completo del desayuno y comida
subsidiadas; hay largas filas; tiempos de espera prolongados; falta de
oferta de productos; compra, venta y distribución de alimentos e
insumos, de muy baja calidad, en mal estado, o caducos. Se
detectaron deficiencias en toda la cadena productiva, desde la
compra de insumos hasta el punto de venta.

• No se han implementado iniciativas tendentes a resolver algunas de
las problemáticas indicadas, ni se plantearon salidas que contribuyan
para mejorar los servicios de la Sección de Cafetería.

VIII. La Comisión se percató que a partir de la remodelación que se realizó en la
Cafetería, los espacios son reducidos y se dificulta el transporte de la
comida.

IX. La Comisión observó que hubo un aumento de los precios de los productos
sin previo aviso a la comunidad y manifestó su inconformidad, solicitando la
información y el motivo del aumento de precios.

X. La Comisión advirtió que de la información proporcionada por la
Coordinación de Servicios Universitarios y la Coordinación General de
Planeación, no existe claridad en el ejercicio del presupuesto de la Sección
de Cafetería porque existen inconsistencias en las cantidades señaladas.

Existe un superávit en los ingresos propios de la Cafetería, específicamente
en los relacionados con los servicios periféricos, además de que no hay
claridad sobre el destino de tales ingresos; tampoco con relación al cobro
de menús incompletos, por el mismo precio. Por lo anterior se percibe un
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manejo deficiente del presupuesto y de la transparencia en el manejo y
destino de los ingresos propios de la Cafetería.

Con base en el método de trabajo, antecedentes, consideraciones y
recomendaciones anteriores, la Comisión emite el siguiente dictamen:

DICTAMEN

PRIMERO: Tener por presentada la evaluación de las recomendaciones del
Décimo Noveno Consejo Académico prevista en el ANEXO 1, mismo que
constituye parte integral del Dictamen.

SEGUNDO: Aprobar las recomendaciones a las diferentes instancias y órganos de
apoyo de la Unidad para mejorar el servicio de Cafetería previstas en el ANEXO 2,
mismo que constituye parte integral del Dictamen.

Atentamente

Comisión encargada de verificar la aplicación de las recomendaciones relativas a
la Cafetería, aprobadas en la Sesión 367 y recomendar acciones a mediano y
largo plazos a las diferentes instancias y órganos de apoyo de la Unidad para

mejorar el servicio de Cafetería del Vigésimo Consejo Académico.

M. en C. Roberto Alfonso Alcántara

D. 1. GUill1.:~súsPérez 3rÓ~de -JE Martínez

Srita. Ma~upe Ortiz Figueroa j¡:~:7~:~
Sr. Alejandro Martínez Soria
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Dr. Óscar Lozano Carrillo Mtra. Celia Salome Urban Víquez

Sr. David Castillo Núñez Srita. Gala Daniela Olivares
Márquez

M. n C. 1.Abel~o Gonzále ón

Coordinador

Azcapotzalco, D.F., a 13 de marzo de 2015.
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Comisión encargada de verificar la aplicación de las recomendaciones relativas a la
cafetería, aprobadas en la Sesión 367 y recomendar acciones a mediano y largo plazos a

las diferentes instancias y órganos de apoyo de la Unidad para mejorar el servicio de
cafetería del Vigésimo Consejo Académico
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Dra. Miriam Aguilar Sánchez p p p x x p p p p p p x x p x

M. en C. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez p x p p p x x p

Lic. Gilberto Mendoza Martínez p p p x p p p p p p x p x p x p p p p x x p p

Lic. Silvia Gregoria Sánchez González p p p x x p p p p p p p p p x p p p p p p p p

Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida p x p p p x x p x p p x . . .

D.I. Guillermo de Jesús Martínez Pérez p p p p p p p p

Sr. Uriel Jiménez Saldaña p p p p p p p p p p p p x p x p p p x x p p p

Srita. María Guadalupe Ortiz Figueroa p p p p x p p p p p p p x x x

Sr. Erik Adán Ortíz Hernández p x

Srita. María Guadalupe Ortiz Figueroa x p p p p p

Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez p p p p p p p p p p p p p p p p p x p p p p p

Sr. Aleiandro Martínez Soria p p p p p p p p p p p p p p p p p p p x p p x

Dr. Óscar Lozano Carrillo p p p x p p p x x x x p p x p p x x x x x x x

Mtra. Celia Salome Urban Víquez p x p x x x p p p p p p p x x x p x p p x x x

Sr. David Castillo Núñez x p p x x x p p p x p p p x x x p p p x x x x

Srita. Gala Daniela Olivares Márquez p x p p x p p p p p p x x x x x x x x x x x x

P Asistencia

X Inasistencia

* Vacante
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ANEXO 1

Evaluación de las recomendaciones del Décimo Noveno Consejo
Académico.

1. La Comisión, con base en el primer mandato, verificó la aplicación de las
recomendaciones relativas a la Cafetería, aprobadas en la Sesión 367 y, en
base al informe presentado por Secretaría de Unidad, realizó la evaluación
siiguiente:

1. Abrir puntualmente el servicio de desayuno y comida.

No se cumplió debido a diversas circunstancias en la Sección de
Cafetería, entre ellas causas que en el Contrato Colectivo de Trabajo
se encuentran previstas como derechos laborales (días económicos,
licencias médicas, etc.); los proveedores no entregan oportunamente
los insumos para la preparación de los alimentos; el personal
encargado de la administración de la Cafetería tiene un horario de
inicio de labores incompatible con los de los trabajadores de base, lo
que impide la supervisión adecuada en cuanto a la apertura oportuna
de la cafetería.

2. Analizar la modificación del horario del desayuno y de la comida
procurando optimizar el servicio (por ejemplo que el periodo entre ambos
sea de 11:30 a 12:30 en lugar de 12:00 a 13:00), considerando los
horarios de clases y los horarios de servicio de los trabajadores.

No se cumplió, debido a que la observación resulta inconducente, toda
vez que los horarios de los trabajadores adscritos a la cafetería, no
pueden modificarse unilateralmente en virtud de que se encuentran
establecidos con anterioridad en sus respectivos contratos de trabajo;
además, porque el horario del desayuno propuesto en la
recomendación supera el horario para tal fin.

3. Tener los alimentos listos en la barra.

Se cumplió parcialmente, en la medida de que, para mantener en la
barra los alimentos, no se cuenta con el espacio suficiente que permita
realizar de manera segura esa acción a los trabajadores.

4. Retomar y continuar las estrategias para el trato respetuoso entre
usuarios y trabajadores.

Se cumplió parcialmente, ya que no se ha eliminado, en definitiva, y
no se observaron campañas para procurar el trato respetuoso entre
los miembros de la Comunidad, incluyendo el personal de confianza.
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5. Precisar la cantidad de desayunos y comidas que pueden servirse por
turno de acuerdo con los recursos disponibles y los tiempos requeridos.

No se pudo determinar su cumplimiento, debido a la imprecisión de la
información proporcionada a la Comisión por la Secretaría de la
Unidad y la Coordinación de Servicios Universitarios.

6. Continuar con el sistema de pago con vales hasta que se implementen
los nuevos sistemas de cobro con credencial UAM.

Se cumplió parcialmente dado que se continuó con el sistema de pago
con vales para los alumnos y, en efectivo, para los trabajadores; pero
no se implementaron nuevos sistemas de cobro con credencial. Sin
embargo, los usuarios de la Cafetería se ven obligados no solo hacer
fila en la Cafetería, sino también, para adquirir los vales en las
máquinas expendedoras, las que inicialmente estaban destinadas
para despachar dulces, galletas y demás golosinas, pero en
ocasiones, las máquinas solo expenden vales, dejándose sin los
mencionados productos a los usuarios, situación que se agrava
cuando se suspende el servicio en la sección de Cafetería.

7. Considerar el incremento del presupuesto o estrategias de precio y
obtención de recursos propios, que permitan el incremento de la cantidad
de desayunos y comidas subsidiados que se ofrecen actualmente,
garantizando cubrir el espacio de tiempo de operación de la Cafetería
con comida disponible (recomendación al Consejo Académico).

Se cumplió en la medida que se incrementó el presupuesto asignado
a la cafetería respecto del 2013; sin embargo, no se tiene información
que indique el beneficio en cuanto al incremento en el número de
desayunos, cenas y comidas subsidiadas.

8. Analizar la factibilidad de implementar un sistema automático para
organizar el acceso 1.

No se cumplió, en virtud de que la Secretaría de la Unidad manifestó
que se encuentra en análisis la recomendación; en cambio, hizo una
propuesta (implementar tres torniquetes de acceso) que, en la
práctica, dificultaría el acceso de los alumnos a la cafetería.

9. Analizar la factibílídad de diversificar las opciones de menú subsidiado
para consumir en los salones o fuera de ellos.

No se cumplió, argumentando la Secretaría de la Unidad que, de
diversificarse los menús, se incrementarían los costos.

1 La Comisión anterior formuló una propuesta concreta.
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10. Planear a futuro la ampliación de los servicios de Cafetería para
satisfacer las diversas necesidades de la comunidad (recomendación a
la Rectoría de Unidad y al Consejo Académico).

No se cumplió, en virtud de que no existe presupuesto asignado para
la ampliación de la cafetería, ni algún proyecto ejecutivo.

11. Regular el ritmo de entrega de los servicios de desayuno y comida,
procurando evitar la saturación del espacio así como la prolongación del
tiempo de espera, analizando la posibilidad de establecer sub turnos.

Se cumplió parcialmente, en virtud de que se instalaron 12 mesas y 48
sillas en el área del domo para ampliar el espacio de consumo de
alimentos y evitar la saturación del espacio, además solo se
monitorean los salones, suspendiéndose momentáneamente el
servicio mientras se liberan los espacios, lo cual no resuelve esa
problemática, pues con todo, persisten las largas filas.

12. Diseñar los menús subsidiado y especial de acuerdo al plato de buen
comer.

Se cumplió parcialmente, en virtud de que no se cuenta con
nutriólogo(a), no obstante que se pretendió su cumplimiento a partir de
la contratación de un prestador de servicios profesionales para la
elaboración del menú, pero solo se limitó a un mes, amén de que no
se observó el menú sugerido por el prestador de servicios.

13. Analizar la contratación definitiva de un nutriólogo con el fin de tener un
monitoreo sobre la calidad nutricional de todos los alimentos que se
ofrecen por parte de la Sección de Cafetería de la Unidad y de brindar
asesoría nutricion al a la comunidad. La contratación del nutriólogo
permitirá mejorar sustancialmente la presentación de los alimentos que
se sirven en el comedor subsidiado.

No se cumplió, pues la Secretaría de la Unidad procedió a atender la
recomendación a través de un proyecto de servicio social propuesto
por la Coordinación de Docencia de la Unidad.

14. Procurar sustituir la oferta de productos chatarra (refrescos y jugos
envasados altos en azúcares, pastelitos con alto nivel de carbohidratos,
frituras con alta concentración de sodio, embutidos ricos en colesterol
que fomentan la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiacas) en
los kioscos por productos y botanas ricos en fibras y vitaminas de origen
natural cuyos procesos de producción sean a la vez confiables y seguros
(barras de amaranto, cereal, fruta natural, aguas de sabor natural, etc.).
Encontrar la forma de complementar los remanentes de comida que se
sirven al día siguiente con otros ingredientes nutritivos (ensaladas, frutas,
verduras).
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Se cumplió parcialmente, ya que la Secretaría de la Unidad informó
que mediante las máquinas vending se expenden productos
nutricionales, como barras de amaranto, arándano, cacahuate,
galletas de avena, piña deshidratada, semillas de girasol, soya, linaza;
agua natural. Sin embargo, estos productos tienen un lento
desplazamiento comparado con el de los productos chatarra, que
también se expenden en esas máquinas. Además, dijo que se
encontraba elaborando un análisis comparativo para determinar el
impacto que causaría la sustitución total de productos chatarra por
productos nutricionales. Por tal motivo, esta Comisión consideró que
se cumple, en la medida en que la recomendación solo establece la
posibilidad de la sustitución de los alimentos.

15. Procurar la implementación del pago con credencial UAM, ya que esto
resulta más higiénico al evitar el manejo de dinero y mejora la efectividad
en el servicio.

No se cumplió, por lo que se continúa cobrando de la misma manera
(vales y efectivo). La Secretaría informó que el cobro mediante
credencial tendrá que considerarse en el Manual de Puestos
Administrativos de Base.

16. Explorar la posibilidad de ofrecer opciones de autoservicio en el menú
subsidiado, asimismo implementar la modalidad de servicio para llevar.

No se cumplió, ya que la Secretaría sólo informó que se elaboró (sin
precisar quien lo hizo, ni cómo lo hizo) un análisis para determinar la
posibilidad de establecer la modalidad de autoservicio en la Cafetería
respecto de los alimentos subsidiados; el resultado del análisis arrojó
que de implementarse, se incrementaría considerablemente el costo
del subsidio, además de que sería necesario abrir nuevas plazas en el
área.

17. Aprovechar mejor el espacio y recursos destinados a la barra fría ubicada
en la Cafetería ofreciendo opciones subsidiadas.

No se cumplió porque no se observa que se ofrezcan productos
subsidiados en la barra fría.

18. Reforzar los mecanismos que permitan el control de calidad y
establezcan el buen estado de los alimentos que se ofrecen en la
Cafetería.

No se cumplió, de acuerdo con los resultados arrojados por los análisis
bacteriológicos efectuados a los alimentos en los meses de marzo y
mayo de 2014.
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19. Hacer públicos los resultados de los estudios sobre qutmtce de los
alimentos hechos por la Universidad y por laboratorios externos,
procurando que se cambie regularmente al laboratorio encargado de
realizar/o.

Esta recomendación no se cumplió, y no obstante que se señaló que
los resultados de los estudios sobre química de los alimentos,
efectuados tanto por la UAM, como por el laboratorio externo, se
publicarían a partir de noviembre de 2013, ésta no se realizó.

20. Analizar la posibilidad de incrementar el precio de la comida y el desayuno
subsidiado siempre y cuando se tenga en consideración lo siguiente:
consulta a la comunidad, deterioro del poder adquisitivo, análisis del
presupuesto otorgado a la Cafetería y de la eficiencia con la que se ejerce,
que un incremento de precio no sea un impedimento para que los usuarios
continúen accediendo al servicio (considerar al respecto la posibilidad de
ofrecer becas alimentarias, previo estudio socioeconómico).

No se cumplió, ya que la Secretaría de Unidad no proporcionó
evidencias de que se hubieran llevado a cabo acciones para contar
con elementos que permitieran analizar la posibilidad de incrementar
los precios y bajo esta situación disminuir el tiempo de espera e
incrementar la calidad de los alimentos.
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ANEXO 2
Recomendaciones a las diferentes instancias y órganos de apoyo de la Unidad

para mejorar el servicio de Cafetería

Al Secretario de la Unidad

Servicios

• Coadyuvar con las instancias correspondientes y atender en forma oportuna
las problemáticas que surjan en la Sección de Cafetería, con la finalidad de
mejorar la calidad del servicio.

• Procurar que se proporcione el servicio de la cafetería en condiciones
óptimas de higiene.

• Analizar el desempeño de la administración de la Coordinación de Servicios
Universitarios y de la Jefatura de Cafetería.

• Procurar que el presupuesto asignado a la Sección de Cafetería sea utilizado
de manera eficiente.

• Mantener la limpieza adecuada de las instalaciones de la Sección de
Cafetería.

• Procurar que los productos que se vendan en la Sección de Cafetería sean
de buena calidad, sean productos naturales, y evitar la venta de productos
caducos y sin fecha registrada.

• Analizar la contratación del siguiente personal:
a) Cocineros para brindar un mejor servicio y tener los alimentos

oportunamente.
b) Cajeros para consolidar la tercera barra, y contribuir en reducir los

tiempos de espera.
e) Un nutriólogo.
d) Personal de limpieza con el propósito de mantener en condiciones

óptimas de higiene los espacios de la Cafetería.
• Implementar en los quioscos la venta de productos preparados a costo de

producción.
• Programar semanalmente un menú equilibrado y procurar el abasto de los

insumos (productos frescos) para la elaboración de patillos de buena calidad
nutricional.

• Publicar todos los lunes el menú subsidiado en los medios electrónicos e
impresos.

• Ampliar la variedad de proveedores para tener un mejor surtido en la calidad
de los productos que garanticen precios competitivos.

• Implementar un sistema eficiente y transparente para tomar en cuenta la
opinión de la comunidad con respecto al servicio de la Cafetería.

• Proporcionar en el área de barra fría y quioscos una mayor oferta de
productos con precios accesibles para la comunidad universitaria.

• Evitar compras a proveedores minoristas con el fin de optimizar los recursos.
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• Mantener el precio del menú subsidiado.

Menú
• Servir el menú completo.
• Procurar que contenga un balance nutrimental adecuado.
• Procurar la oferta de platillos especiales.
• Procurar dar el servicio de cenas.

Infraestructu ra

• Ampliar los salones de la Cafetería y reorganizar el espacio.
• Analizar la reubicación de la barra fría para recuperar espacio para los

comensales y utilizar el espacio para comida subsidiada.
• Remodelar los baños dela Sección de Cafetería.
• Instalar lavamanos adicionales.

Abasto y control de calidad

• Que el abasto de insumos a la Cafetería y servicios periféricos sea eficiente
y oportuno. Para que deje de ser un factor que retrase la apertura y el servicio
de Cafetería.

Capacitación

• Reforzar la capacitación del personal de la Sección de Cafetería (base y
confianza) en el trato respetuoso a los usuarios y entre trabajadores.

• Difundir permanentemente una campaña amplia de respeto y tolerancia de
la comunidad universitaria haciendo énfasis en los servicios de Cafetería.

• Mejorar el servicio de Cafetería en los siguientes aspectos:
o Higiene y Manipulación de Alimentos.
o Contacto directo de alimentos.
o Cuidado a la inocuidad de los alimentos.
o Buenas prácticas en manipulación de la carne.
o Control de calidad de productos cárnicos.
o Protección y conservación de alimentos.

Higiene y Seguridad

• Cumplir con las normas oficiales mexicanas de salubridad relativas a la
conservación de los alimentos

• Revisar periódicamente las instalaciones e instrumentos con los que se
elaboran los alimentos y, en su caso, sustituirlos.

• Reforzar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Higiene
y Seguridad de la Sección de Cafetería.
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• Hacer públicos los resultados de los estudios sobre química de los alimentos
hechos por la Universidad y por laboratorios externos, procurando que se
cambie regularmente el laboratorio.

• Aplicar las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias para el
mantenimiento de la Sección de Cafetería que garanticen siempre excelentes
resultados de los exámenes bacteriológicos.

• Realizar limpieza profunda de manera constante en la Sección de Cafetería.
• Realizar el cambio de utensilios desgastados.
• Reforzar el control de calidad de los insumos.
• Control adecuado de los deshechos.
• Mantener limpio el alcantarillado.
• Realizar las prácticas idóneas de almacenamiento de insumos y utensilios.

Al Consejo Académico y Comisión de presupuesto.

Aspectos Económicos

• Incrementar la partida presupuestal para Cafetería por encima de los niveles
inflacionarios programados.

• Destinar recursos adicionales para la ampliación de los salones y mejora de
la infraestructura de la cafetería.

• Generar e implementar mecanismos contables y administrativos que
permitan hacer eficiente y transparente el ejercicio presupuestal de la
Sección de Cafetería.

• Autorizar los recursos económicos para mejorar la infraestructura necesaria
así como reubicar el espacio del área de barra fría con la finalidad de abrir la
tercera barra.

• Asignar una partida presupuestal que garantice el cambio de utensilios
desgastados.
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Al Consejo Académico de
la Unidad Azcapotzalco de la
Universidad Autónoma Metropolitana
Presente

Universidad ~
Autónoma'

MetropollWl8xico.. . d
Casa Abierta el 118m 'AZcapotzalco

Durante la sesión del 3 de febrero del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de
esta Unidad Académica, la Dra. Miriam Aguilar Sánchez, Jefa del Departamento de Materiales,
tuvo a bien mencionar un reclamo a mi actuar en este Órgano Colegiado en relación a mi par-
ticipación en asuntos generales de la sesión 394. Según ella, algunos miembros del Consejo
Académico manifestaron su molestia y descontento por haberlos dejado, digamos coloquial-
mente, "con la palabra en la boca", mencionando a la Jefa del Departamento de Sociología.
Por cierto, no comprendo la intención de la Dra. Aguilar debido a que en ese momento ese
órgano colegiado debatía sobre la inclusión de un punto en el orden del día que tuviese como
fin formar una comisión del Consejo Divisional de CBI, cuyo mandato tuviese relación con las
competencias reglamentarias de los jefes de departamento de la División de CSI.
Esta noticia despertó mi curiosidad y solicité escuchar la grabación de esa parte de la sesión
394 y, efectivamente, comprobé que dos miembros de este Consejo manifestaron que era im-
propio no haber permanecido a escuchar la intervención de la Dra. Margarita Mercedes Gonzá-
lez Brambila, Jefa del Departamento de Energía, que siguió a la mía.
Por este escrito me permito, respetuosamente, presentar algunas reflexiones que están aso-
ciadas al contexto de mi actuación criticada. Como es mi costumbre en estos asuntos, trato de
guiar mi argumentación con la probable relación que tengan con la legislación universitaria
vigente y, eventualmente, la ordinaria, por ser lego en derecho solicito su benevolencia y con-
sideración a mi capacidad de aducir.
Del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados
Exposición de motivos
Numeral 1: "...pero se agrupan en un solo ordenamiento las normas de integración y funcionamiento
bajo la óptica de lograr un documento eficaz que propicie la operatividad con la que se deben desenvol-
ver dichos cuerpos colegiados en el cumplimiento de sus competencias. "
Numeral 3.2: "...Se estimó que el contenido del artículo 50 constituye una orientación importante para
los presidentes de los órganos colegiados académicos en el sentido de realizar un mayor número de
reuniones con un menor número de puntos a tratar, para efecto de cumplir con los máximos de 3 y 9
horas señaladas."
Artículo 46 "El Presidente de cada órgano colegiado académico tendrá las facultades necesarias para
conducir las sesiones, de manera que las intervenciones de los participantes se desarrollen en orden,
con precisión y fluidez. "
Artículo 45 "Las sesiones de los órganos colegiados académicos se llevarán a cabo de acuerdo con el
orden siguiente: I Comprobación de asistencia y verificación del quórum requerido; II Aprobación del
orden del día; III Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, y IV Desahogo de los asuntos
programados conforme al orden del día."
De la Ley Orgánica
"Fracción IV del artículo 23 de la Ley Orgánica que dice que "Corresponde a los Consejos Académicos:
...IV Proponer ante el órgano correspondiente las medidas que tiendan al mejoramiento de las activida-
des de la unidad universiterie",
Del Reglamento Orgánico
"Fracción III del artículo 30 ... II Emitir instructivos respecto del funcionamiento interno y operativo pa-
ra regular el uso de los servicios e instalaciones tales como laboratorios, talleres, clínicas, instalaciones
deportivas, prácticas de campo, transportes, equipo y maquinaria, estacionamientos, cafeterías, servi-
cios bibliotecarios y ..."



En mi intervención en comento me atreví a hacer unas observaciones sobre el tiempo transcu-
rrido en la sesión de dos días. Ahora, en esta oportunidad me permito mencionar una costum-
bre inveterada: la convocatoria incluye la fracción 1 en la II, del mencionado artículo 45, lo
que, por lógica, impide realizar la sesión. También, el orden del día propuesto casi nunca
atiende el numeral 3.2.
Normalmente, excepto cuando lo marca la legislación, todo orden del día incluye un punto
llamado asuntos generales o varios. Este se diferencia de los restantes por varias razones:
puede no ser monotemático, el órgano colegiado está impedido a votar cualquier acuerdo, por
ello no es indispensable soportar la participación con documentos, los asuntos ahí presentados
no necesariamente son de su competencia, o sea, solo pueden ser comunicados, comentarios,
etc., verbi gracia esta intervención.
Bien, desde el inicio de esta gestión de la rectoría de la Unidad se practica lo que a mi parecer
es una segunda orden del día. Por ejemplo, en la sesión de referencia, el Dr. López, Presiden-
te del Consejo Académico, al iniciar el punto de asuntos generales, anuncia que presentará
unos asuntos y pregunta al pleno quién quiere participar y con qué tema, como si fuese requi-
sito en asuntos generales anticipar el asunto. Recuérdese que no es indispensable presentar
documentos.
Al parecer dos o tres miembros del consejo pidieron la palabra. Al concederle la palabra a ca-
da uno de ellos anunciaron su particular asunto y uno de ellos solicitó la palabra para mí. O
sea, según ese recuento había 4 o 5 posibles expositores.
Como es su propio derecho, el primero que hizo uso de la palabra es el Presidente del Consejo
Académico. Sin embargo, aplica una mecánica novedosa en el Consejo: expone un tema e
invita a la discusión, debate, comentarios, etc. De esta manera, abre un listado de oradores
sobre el ya conocido inicialmente. En los temas que trató, caso Edificio G y caso Unidad 6,
participó un número tal de oradores, que transcurrieron dos o tres horas hasta que concedió
la palabra al segundo orador original.
A mi parecer se escucharon ideas e informaciones interesantes e importantes, aunque tam-
bién algunas intervenciones con argumentación repetitiva, o, posiblemente, irrelevante, como
la del pasillo incómodo de suelo de tepetate. ¿Quién soy yo para juzgar?
En todo caso, conduce a intuir que fueron asuntos relevantes, ¿Y?
Por las horas que transcurrieron es pertinente recordar el artículo 46 del RIOCA.
Aproveché mi turno para hacer un comentario sobre la sesión, leer dos escritos, de los que
anexo copia ahora, y comunico un resumen de la interpretación que hago de las respuestas a
solicitudes hechas al Rector General sobre el asunto de mi destitución o desplazamiento o
sanción, o como se le llame. Para mí es un agravio muy delicado que, sustentándose en un
escrito que me calumnia y difama mi trabajo docente, se me desplace con un profesor que
apenas estaba en trámite su contratación y cuyo plan de trabajo como profesor visitante no
incluía la temática del curso de Procesos de Separación, así como su experiencia académica,
según se lee de los documentos presentados al Consejo Divisional, pero, sobre todo sin darme
la posibilidad de refutarlos.
Según la grabación de la sesión 394 toma la palabra la Dra. González y escucho varias afirma-
ciones que transcribo así:
" ...efectivamente se contrató un servicio de comida que incluyó margaritas y mojitos, pero,
con tan poco alcohol que sabían a refresco" Pregunto: ¿y las cervezas sabían, recordando al
clásico, a sidral? ¿y el vino, a sangría?lHay alguna indagatoria de las autoridades responsa-
bles de la vigilancia del campus? y: ¿del Rector General, del Secretario General y del Secreta-
rio de la Unidad? Será que la organización de la UAM se rige bajo el principio de desconcentra-
ción funcional y los órganos personales pueden disponer del presupuesto para comprar bebi-
das alcohólicas, aunque sepan a refresco. No es mi responsabilidad detectar estos hechos
dentro de las instalaciones de la Universidad. Casualmente estuve presente cuando los mese-
ros preparaban los cocteles y, como en otros casos, lo hago del conocimiento de las autorida-
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des. Un ejemplo: la Comisión Dictaminadora de Ingeniería otorgó 5500 puntos por un texto de
cero páginas, de cero tiraje, propiedad de LIMISA y que había sido objetado por el Comité Edi-
torial de CBI por una posible violación al derecho de autor o el que la Comisión Dictaminadora
de Ciencias Básicas rasuró el puntaje para nombrarla ganadora del concurso de oposición,
como respuesta el Rector General me recomendó recurrir a autoridades gubernamentales. Si
eso es una acusación que tengo que sustentar, la retiro; tengo fotos, testigos, existen dictá-
menes a disposición del Rector General y de cuanta persona la solicite, pero, como dijo el otro
clásico, "ya me cansé" para no usar otra expresión que ofendería a oídos castos. Eppur si
muove.
Por otro lado, afirmó que todos los alumnos de Propiedades Termodinámicas le pidieron a ella
darse de baja, recuérdese que el Abogado General me informó que se dieron de baja 11 de
52. y tengo el testimonio de una alumna de que muchos se negaron.
Asimismo que todos los alumnos de Procesos de Separación II le solicitaron el cambio de pro-
fesor y que obedeció la orden que le dieron los alumnos: que no me lo informara, y que des-
pués de ello, me sancionó quitándome de mi labor docente. Siempre he sido de la opinión que
tomó esta decisión unilateralmente impidiéndome el derecho de réplica, de aclaración, de ser
oído: la Institución, llámese Rector General o Abogado General, ha omitido reconocer este de-
recho de audiencia de defenderse, o como se llame.
Entre las expresiones del siguiente orador se oye "nos lee la cartilla". También argumentó que
la Unidad se recorre en minutos, pienso que quería decir que tenía tiempo para quedarme.
Invito a oír, como lo he hecho, mi intervención y no infiero ninguna agresión verbal. Sin em-
bargo por este escrito hago del conocimiento de este Órgano Colegiado lo que planteé, y con
mayor detalle. En todo caso, si su sensibilidad ha sido afectada por la lectura de los escritos,
ofrezco mis disculpas.
y el siguiente orador, uniéndose a lo dicho por el que le antecedió, agrega entre otras aseve-
raciones, "que debía fundamentar mis acusaciones".
Es pertinente remarcar:
- no pertenezco al Consejo Académico;
- de debe aprobar que haga uso de la palabra, la que solicito a través de un consejero pen-
sando al derecho constitucional de libertad de expresión.
- el método adoptado por el presidente del Consejo para conceder la palabra hace pensar en
una evidente discriminación, al decidir el turno, sin importar el orden en que fue solicitada la
palabra, especialmente si no es miembro del Consejo Académico. Acoto: no se atenta contra
mí, soy una víctima colateral, sino contra el derecho del consejero que apartó un turno para
que diera trámite a su solicitud;
- En cuanto a la permanencia. é.Cuántos miembros del Consejo estaban presentes en el mo-
mento que se me concede la palabra en asuntos generales? ¿El 50 %? Este comportamiento
da pie a elucubrar, conjeturar o suponer que las sesiones son demasiado largas, o aburridas,
o que no son de su interés, o que tienen asuntos más importantes que atender, etc., por lo
tanto, si siendo miembros abandonan la sesión, ¿Debo permanecer? ¿Para qué? Solo participé
de información de escritos ya entregados a la Jefa del Departamento de Energía y al Rector
General, con copia a instancias de apoyo, y de resultados de las respuestas del Abogado Ge-
neral.
- ¿Debo volver a solicitar la palabra?
- ¿Debo esperar a que se me conceda según el método de turnos que aplica el Presidente del
Consejo?
Me permito una digresión: en este caso el verbo deber tiene la misma fuerza que el verbo
alemán müssen".
- Comprendo que el Consejo no es un tribunal, ni mucho menos el organismo encargado para
dirimir controversias. Pero, contrario a lo dicho: no acusé, la invito a leer lo que leí y que aho-
ra anexo a este escrito. Expongo lo que me permite el derecho a la libre expresión con un



afán: poner a su consideración hechos que, según creo, son de interés general, y en particular
de los jefes de departamento.
Le he preguntado al Rector General:
¿Se transgreden derechos de los alumnos al asignárseles profesores cuyo campo profesional y
temas de investigación no tienen nada que ver con la temática del programa de estudios
aprobado por el Colegio Académico? Respuesta: NO.
¿Se transgreden derechos de los alumnos cuando el Jefe o Jefa de Departamento asigna un
profesor en la cuarta semana de clases? Respuesta: NO.
¿Se transgreden derechos de los alumnos cuando un curso inicia en la sexta semana de cla-
ses? Respuesta: NO.
¿El Jefe de Departamento puede asignar carga docente sin considerar la trayectoria académica
del profesor, sin considerar la relación laboral? Respuesta: SI.
¿Se pueden introducir bebidas alcohólicas para su ingestión en el campus de la Unidad Azca-
potzalco? Sin respuesta desde el 6 de enero de 2015, a pesar de ser una petición fundamen-
tada en el 8° constitucional.
¿Se transgreden derechos de 41 alumnos al cancelar su grupo en la 6a semana? Respuesta:
NO.
é.No infringe el Jefe de departamento la fracción II del Artículo 70 del Reglamento Orgánico al
asignar carga docente? Respuesta NO.
Artículo 70 Compete a los Jefes de Área: II Proponer al Jefe de Departamento la distribución de las car-
gas docentes de los miembros del área a su cargo teniendo en cuenta la investigación que estén reali-
zando.
¿Se puede asignar carga docente a alguien no contratado por la Universidad? Respuesta: SI.
¿Se puede desoír el Artículo 5 del Reglamento de Alumnos en cuestiones académicas? Res-
puesta SI.
Artículo 5: Cuando los alumnos pretendan hacer efectivos sus derechos deberán presentar su solicitud
verbal o escrita ante: 1 El Coordinador de Estudios, cuando se trate de cuestiones relacionadas con la
docencia.
¿Se puede aplicar el numeral 6 sin existir el numeral 2 de los Lineamientos Del Consejo Divi-
sional de Ciencias Básicas e Ingeniería para el Procedimiento del Reporte del Personal Acadé-
mico, LRPA?SI.
De los LRPA:
"1. Los alumnos de la División podrán presentar un reporte del personal académico, con respecto a un
miembro del personal académico, cuando pretendan hacer efectivos sus derechos o cuando se les impi-
da su ejercicio o se transgreda alguno de ellos (Arts. 5 y 6 de RA*); salvo en el caso de inconformidad
con una calificación final, dado que existen otros recursos para tal efecto (Art. 74 del RES*).
2. Dicho reporte del personal académico deberá entregarse por escrito, en forma foliada diseñada al
efecto, en la Secretaría Académica de la División. Deberá contener la siguiente información:
a) Nombre del miembro del personal académico reportado
b) Nombre y clave de la uea. y clave y horario del grupo correspondiente
c) Relación de hechos
d) Nombre, matrícula, carrera y firma del o los alumnos quejosos
e) Fecha
f) Al menos un número de teléfono donde localizar a los alumnos quejosos.
3. Se hace énfasis en que el reporte del personal académico no debe contener juicios de valor ni expre-
siones ofensivas en contra del miembro del personal académico reportado.
4. El Director de la División procederá a clasificar cada reporte en alguno de los siguientes grupos:
a) Reportes de inasistencia o impuntualidad
b) Reportes de incumplimiento de los planes y programas de estudio
c) Reportes de transgresión de derechos de los alumnos
5. El Director de la División procederá a verificar la inscripción de los alumnos quejosos al
grupo correspondiente.
6. De acuerdo con la gravedad del hecho reportado, el Director de la División procederá a



alguna de las siguientes alternativas:
a) Enviar el reporte al Jefe de Departamento correspondiente para su análisis y solución. "
Nótese que estos LRPAdel Consejo Divisional de CBI consideran a los alumnos como los vigi-
lantes de la asistencia de los profesores e incluye al Jefe de Departamento que no menciona el
Reglamento Orgánico. No olvidar el primer numeral.
é No infringe el Jefe de Departamento la legislación al destituir, desplazar, a un profesor con la
sola queja de los alumnos, sin mediar nada más, como una consulta con el profesor? Respues-
ta SI.
¿Violenta la Universidad Autónoma Metropolita el derecho a ser oído, mediando una acusación
de los alumnos, a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, etc.? AFIRMO: SI.
¿No es dilapidar recursos de la Universidad dejar sin carga docente a un profesor de tiempo
completo?
Por último, sin agotar los cuestionamientos posibles:
¿Esun comportamiento honorable los actos y acciones de la Dra. Margarita Mercedes Gonzá-
lez Brambila, Jefa del Departamento de Energía relacionados con la comida de fin de año de
2014 y con el hecho de basar sus decisiones en escritos de supuestos alumnos que difamaban
y calumniaban al profesor sancionado, por solo mencionar algunos?
Ustedes ya han sido enterados.

Atentamente

Luis Cabrera Pérez
Profesor Titular C, de TC
Adscrito al Departamento de Energía

c.c.p Quien lo leyere u oyere.

Anexos (2)



México, D.F., 8 de enero de 2014

Dr. Salvador ~ gaA León /
Rector Gene : (a Upiversidad Autónoma Metropolitana
Prese e ./

Me dirijo a usted atentamente y en los términos establecidos en el artículo 8° constitucional para
solicitarle se sirva girar sus apreciables instrucciones a fin de ser informado sobre los requisitos
que deben satisfacerse para poder introducir bebidas alcohólicas en las instalaciones de la Unidad
Azcapotzalco, para su ingestión.

Reciba un cordial saludo y las consideraciones de mi respeto,

Atentamente

Luis~rera Pérez
Profesor Titular e, de tiempo completo
Adscrito al Departamento de Energía
Departamento de Energía



México, D.F., 15 de diciembre de 2014

REC Te ~..:.
~r .: ,t

Dra. Marg,ar~ r/ercedes González Brambila
Jefa del liePh;(amento de Energía
Presente

Por este medio ofrezco a usted mis disculpas por no haber permanecido hoy en
la comida de fin de año a la que me invitó como Jefa del Departamento de
Energía y que se llevó a cabo en la Plaza de Egresados dentro de las instala-
ciones de la Unidad Azcapotzalco.

Esta aparente descortesía se debió a que me veía expuesto a violentar el
Contrato Colectivo de Trabajo porque las bebidas del convivio consistían en
cocteles: margarita preparado con tequila, mojito preparado con ron Bacardí,
además, cervezas y vino tinto de diferentes marcas.

Aprovecho la ocasión para enviarle mis mejores deseos para un venturoso
año nuevo 2015.

Atentamente

1/0.
Luis Cabrera Pérez
Profesor Titular C, tiempo completo
Adscrito al Departamento de Energía

c.c.p.
Dr. Salvador de la Vega y León, Rector General de la Universidad Autónoma
Metropolitana, responsable legal de la UAM.
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería.
Dr. Mtro. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez, Secretario General, responsable
de los conflictos laborales derivados del Contrato Colectivo de Trabajo en la
UAM.
Mtro. Abelardo González Aragón, Secretario, responsable de los conflictos labo-
rales derivados del Contrato Colectivo de Trabajo en la Unidad Azcapotzalco.

08 ENE 2015 '. r 1\ \. .lr. ,ú~,e .
.--,- ..SECRETARIA GENERAL



Dr. Salvador Vega y León
Rector General
Universidad Autónoma Metropolitana
Presente

13 de marzo de 2015

Estimado Rector General:

Los abajo firmantes, coordinadores de los distintos posgrados de la Unidad
Azcapotzalco, deseamos manifestarle nuestro asombro y preocupación por la
instrucción girada en la Rectoría General para que a partir del pasado trimestre 15-I
los alumnos deposgrado con beca CONACYTpaguen su cuota de inscripción y por
número de créditos.

Sabemos que el CONACYTdesde años atrás, probablemente desde 2009, suspendió en
el pago de becas el costo correspondiente a inscripción y colegiaturas y también nos
consta que los estudiantes becados de posgrado continuaron sin pagar algo a lo largo
de varios años. Y de pronto, sin aviso previo y sin mediar consulta alguna a los
coordinadores de posgrado de la unidad, se instruye de la aplicación del cobro.

Solicitamos, atenta y respetuosamente, una reunión para que se nos informe de las
razones que justifican la medida, para analizar las consecuencias académicas en
nuestros estudiantes y en nuestros programas, así como las posibles implicaciones a
futuro, sobre todo para los potenciales estudiantes extranjeros. Pensamos que la
decisión no obedece a un motivo económico pues las cuotas de posgrado representan
muy poco en el presupuesto institucional. Las consecuencias, desde el punto de vista
académico, pueden ser más negativas que positivas.

Por lo anterior le pedimos que se suspenda la medida hasta que se analicen sus
consecuencias, la factibilidad de instrumentarla por etapas y se explore alguna otra
posibilidad. En congruencia con lo anterior, también le pedimos que las nuevas cuotas
pagadas por los alumnos en el trimestre 15-1 les sean devueltas íntegramente y que,
asimismo, se anulen los documentos de financiamiento por ellos firmados.

A fin de ilustrar la complejidad del problema, presentamos algunas de las inquietudes
que se expresaron en nuestra reunión:

1. La medida y su aplicación provocaron confusión, pues se manejó
información distinta en las unidades.

2. La decisión afecta sensiblemente, en particular, a los estudiantes extranjeros,
que en algunos programas llegan a ser el 20% de la población.

1



3. Con anterioridad, ya se les había informado a los estudiantes con beca del
Conacyt que estarían exentos de cubrir alguna cuota.

4. La medida provoca inseguridad en los estudiantes, pues no se hizo distinción
entre los de primer ingreso y quienes vienen cursando los programas desde
trimestres anteriores.

5. Afecta, también, a los estudiantes nacionales que provienen de lugares
distintos a la zona metropolitana de la Ciudad de México.

6. La distinción entre alumnos nacionales e internacionales, con la consiguiente
desventaja en las cuotas para los últimos, no es conveniente para alcanzar la
internacionalización de los posgrados que es una de las políticas actuales del
Conacyt, ya que es un factor que disuade a los candidatos de otros países.

7. Los nuevos recursos que la Institución obtiene por esta medida no son lo
suficientemente relevantes, de tal manera que la justifique.

Le agradecemos su atención a nuestra solicitud y le manifestamos nuestra disposición
para reunirnos con Usted.

Reciba las seguridades de nuestra mayor consideración.

Atentamente

Dr. Mario A. Romero Romo
Posgrado en Ciencias e Ingeniería.

~ --. '
Dra. Violeta Múgica Álvarez r~Ll L--~ h/Ld¡V(~'
Posgrado en Ciencias e Ingeniería, Línea de Ambiental.

Dr. Alberto Rubio Ponce
Posgrado en Ciencias e Ingeniería, Línea de Materiales.

Dr. Luis F. Hoyos
Maestría en Ciencias de la Computació

Dr. Javier Ramírez Rodríguez t.-L~~¿
Posgrado en Optimización. í\ /

Dr. Héctor F. Puebla Núñez ~\"./
Posgrado en Ingeniería de Procesos. '\

\\
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Dr. Juan A. Godínez Enciso ;;1
Coordinador Divisional de Posgrado CSZ ¡j

Dr. Alejandro G. Ortiz Bullé Goyri J;;r~
Especialización en Literatura Mexicana del S::;uigLQ~

Dra. Dinorah G. MilIer Flores. i f
Especialización en Sociología de la Educ ji u io~ ~

Dra. María J. Rhi Sausi Garavito --- /
Maestría en Economía. ~L"':3~:;,.,;:,=-+_--~

<,
Dra. Guénola Capron
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas.

(2:;~t~/~)
----.:...

Dr. Christian Sperling
Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea.

Dr. Fernando Noriega Ureña
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas.

'2'

Dra. María del R. Grediaga Kuri C-P, ~ a~vtc~~L..C).--CÁ-

Maestría y Doctorado en ~OCiolog~~. r;--0r7v
,-,".b_ U

D J ' R 'L' ~ __-----~-(lfí ---
. r. ose A. onzon eon O'::;' f ~ , ,;>21' :z tD,
Posgrado en Historiogra '-o ~ 1 ..-------......-----
Dr. Jorge Sánchez _deAntuñano Barranco_L - .~' \¡
Posgrado en DIseno. = ~ I '~~-\!fI-I-+'----="
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Dr.Iiran A Gudínez Enciso
Coordinador Drvístonal dk~Posgrad
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DI. Alejandro G, Ortiz Bullé Goyri ,j;¡."v,,"v,_._,:.-;::::::==-
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Dra. Mn,da J. :Rhi Sausi Garavitof ,'r '\
Maestriaen Economía, \, 1-.) ../1 .>""' "--,/,~~::~t2::,=:::'..''''_'\-·''_'-'''_-'\ .,. .\
Dra. Guénola Cap ron \ -, ..'t
Maestría en Plancación v Políticas, Ietrnpolltanas (}
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