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Por medio de la presente me permito informarle que por razones Académicas no 
podré asistir al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco a la Sesión no. 402, que 
se llevará a cabo el día 28 de octubre del presente año a las 10:00 hrs. Por tal motivo y 
con fundamento en el art. 15 del reglamento interno de los Órganos Colegiados 
académicos, autorizo a que asista en mi representación al Dr. José Agustín Ronzón 
León Prof. de carrera por Tiempo Indeterminado adscrito al Departamento de 
Humanidades.

Sin más por el momento y agradeciendo su fina atención, quedamos de usted.

A T E N T A M E N T E
"Casa Abierta al Tiempo"

Dra. Marcela Suarez Esrobar
Jefa del Departamento de Humanidades
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Por medio del presente le inform o que no asistiré a la Sesión 402 del Consejo Académico a 

celebrarse el 28 de octubre del 2015, debido a motivos personales.

A su vez le comunico que, con base en el Artículo 15 del RIOCA he designado al M. en C 

Rogelio Herrera Aguirre para que me sustituya.

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

A t e n t a m e n t e

"Casa Abierta al Tiempo7'

Dr. David Elizarraraz Martínez

Jefe del Departamento de Ciencias Básicas

c.c.p. M . en C. Rogelio Herrera Aguirre

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaull pas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. H Primer Piso 
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23 de octubre de 2015

DR. ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE 
RECTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO 

P R E S E N T E

Estimado rector de la unidad Azcapotzalco, por medio de este documento indico que ya no podre 
participar más como miembro del consejo académico y representante de los alumnos de 
especialización, maestría y doctorado de la división de ciencias y artes para el diseño.

El motivo es un asunto personal laboral que me impide estar ya presente en tiempo y forma en las 
diversas comisiones y consejos en los que había participado.

Por lo anterior exhorto todo su apoyo que se me brindo a mi persona y lo único que me queda es 
agradecerle.

Sin más por el momento, reciba saludos cordiales.

A T E N  TA M E N T E

//
D.l. c. Esp. Marco Júnior Vargas Luna 
Ex Representante de los alumnos de especialización,
Maestría y doctorado de la división de ciencias y artes para el diseño.

Universidad
Autónoma

casa Azcapotza

OFICINA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

c.c.p M. en C.l. Abelardo González Aragón -  Secretario de la Unidad



Lista de asistencia de la Sesión 402 a celebrarse el
28 de octubre de 2015 a las 10:00 horas

Vigésimo Primer Consejo Académico
Periodo 2015-2017

1 Dr. Romualdo López Zarate
Presidente

M. en C.l. Abelardo González Aragón
Secretario

Directores de División
1 Dr. Luis Enrique Noreña Franco

Ciencias Básicas e Ingeniería

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 
Secretaria Académica

1 Dr. Oscar Lozano Carrillo
Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Miguel Pérez López 
Secretario Académico

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

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal 
Secretario Académico

Jefes de Departamento CBI
/ M. en C. Rogelio Herrera Aguirre

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

Electrónica
/ Dra. Margarita Mercedes González Brambila

Energía
/ Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Materiales
/ Dr. Jesús Isidro González Trejo

Sistemas
Jefes de Departamento CSH

1 Dra. María Teresa Magallón Diez
Administración

1 Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

1 Dr. Abelardo Mariña Flores
Economía

1 Dr. José Agustín Ronzón León
Humanidades

1



Jefes de Departamento CYAD
/ Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux

Evaluación del Diseño en el Tiempo
1 D. C. G. Dulce María Castro Val

Investigación y Conocimiento del Diseño
1 Mtro. Armando Alonso Navarrete

Medio Ambiente
1 Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Procesos y Técnicas de Realización
Personal Académico CBI

1 Dr. José Rubén Luévano Enríquez
Ciencias Básicas

Dra. María Teresa Castañeda Briones 
Suplente

1 Dr. Emilio Guerra Garzón
Electrónica

M. en C. María Antonieta García Galván 
Suplente

1 Dr. Juan Ramón Morales Gómez
Energía

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

Dr. Gelacio Juárez Luna 
Suplente

1 Dr. Francisco Cervantes de la Torre
Sistemas

Mtra. Yadira Zavala Osorio 
Suplente

Personal Académico DCSH
1 Mtro. Salvador de León Jiménez

Administración

Lic. María Teresa Godínez Rivera 
Suplente

1 Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez
Derecho

Lic. Javier Huerta Jurado 
Suplente



Mtro. Miguel Angel Barrios
Economía

Vacante
Suplente

/ Mtro. Alejandro Caamaño Tomás
Humanidades

Vacante
Suplente

/ Dra. Marta Walkyria Torres Falcon
Sociología

Dra. Estela Andrade Serret Bravo 
Suplente

Personal Académico CYAD
Mtra. María Esther Sánchez Martínez
Evaluación del Diseño en el Tiempo

Mtro. Luis Alberto Alvarado 
Suplente

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

D.C.G. Laura Elvira Serratos Zavala 
Suplente
Dr. Pablo David Elias López
Medio Ambiente

Mtra. Rocio Elena Moyo Martínez 
Suplente

/ Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
Procesos y Técnicas de Realización

D.C.G. Gina Oliva Guerra Benítez 
Suplente

Alumnos DCBI
1 Sr. Alan Christopher Bravo Torres

licenciaturas en Ingeniería en Computación e 
Ingeniería Electrónica

Srita. María Montserrat Castro Pérez 
Suplente

1 Srita. Lucero Guadalupe Silva Mancilla
Licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería 
Ambiental

Srita. Elizabeth Cortez Mercado 
Suplente



1 Sr. Manuel Antonio Rebolledo Bello
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Civil e Ingeniería Industrial

Srita. Amairani Ortega Cervantes 
Suplente

1 Sr. Juan Manuel Jaime Quezada
Licenciaturas en Ingeniería Física, Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica

Srita. Giovanna Alejandra Rodríguez Flores 
Suplente

1 M. en C. Rodolfo Angulo Oláis
Posgrados

M. en C. Naxieli Santiago de la Rosa 
Suplente

Alumnos CSH

/

Sr. Gabriel Yair Rojas Castrejón
Licenciatura en Administración

Sr. Ángel Geovanni Guerrero Aguilar 
Suplente

/ Sr. Rodrigo Argel Gamboa Garnica
Licenciatura en Derecho

Sr. Alejandro Uriel Vázquez García 
Suplente

/ Srita. Galia Angélica Sarahi Alvarez Medina
Licenciatura en Economía, Maestría en Economía y 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

Sr. Leinad Johan Alcalá Sandoval 
Suplente

/ Sr. Víctor Daniel Santos Hortelano
Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas, Especialización en 
Sociología de la Educación Superior, y Maestría y 
Doctorado en Sociología

Srita. Verónica Midory Orozco Alcalá 
Suplente

/ Srita. Itzayana Berenice Peres Yglecia
Quinta representación: Posgrado en Historiografía, 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX 
y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea

Sr. Ornar Mauricio Romero Cano 
Suplente
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Alumnos CYAD
1 Sr. Michell Roger Popoca Trujillo

Licenciatura en Arquitectura

Sr. Ornar Sebastián Ruíz Nava 
Suplente

1 Srita. Blanca Victoria López Legaría
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Sr. Daniel Solís Hernández 
Suplente

1 Sr. Emmanuel Franco Nieto
Licenciatura en Diseño Industrial

Srita. Mayté Corona Mariaud 
Suplente
Vacante

Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Vacante
Suplente

Personal Administrativo
/ Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez

Propietario

Vacante
Suplente

1 Sr. César Méndez Alavez
Propietario

Lic. Pedro Quiroz González 
Suplente



Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

Caua.282.15
21 de octubre de 2015

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 402 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 28 de
octubre 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 quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 401, celebrada el 22 de julio
de 2015.

4. Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los
artículos 32, 35 y 36 del Reglamento de Alumnos:

• Mención Académica, correspondiente al año 2014.
• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 14- 

P, 14-0 y 15-1.
• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2014.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial 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.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del

/  Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el año
2016.

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxic0, D.F.
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7. Información de la Comisión integrada por el Rector de Unidad para proponer
al Consejo Académico Políticas Operativas en materia de igualdad de género
e integración, en su caso, de una Comisión que las analice y las proponga al 
Consejo Académico.

8. Designación, en su caso, de un miembro representante del personal
académico y de un miembro representante de los alumnos, ambos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, para completar la integración 
de la Comisión encargada de revisar el Instructivo para el uso y la operación 
de las instalaciones deportivas de la Unidad Azcapotzalco y proponer 
reformas que considere necesarias. El primero en virtud de que quedó 
vacante, y el segundo, en sustitución del Sr. Gabriel Yair Rojas Castrejón por 
haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión referida.

9. Designación, en su caso, de dos miembros representantes del personal
académico, uno de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y otro de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, para completar la integración 
de la Comisión encargada de verificar el cumplimiento de las 
recomendaciones relativas a la Cafetería, aprobadas por el Décimo Noveno 
Consejo Académico, en la Sesión 367, celebrada el 22 de abril de 2013, en 
virtud de que quedaron vacantes.

10. Información del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño sobre
la actualización de grupos y áreas de investigación del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización.

11. Información del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería sobre
las adecuaciones a los planes y programas de estudio de las diez 
Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

12. Información del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería sobre
las adecuaciones al plan y programas de estudio del Posgrado en 
Optimización de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

13. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

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

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

http://conseioacademico.azc.uam.mx/
http://matilti.azc.uam.mx/conseioacademico


Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

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

• Se incluyó el punto 10 “Designación, en su caso, de un miembro 
representante de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, para completar la integración de la Comisión Semipermanente

encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y 
supresión de áreas de investigación que envían los consejos 

divisionales, en sustitución del D.l. Marco Júnior Vargas Luna, por haber
dejado de pertenecer al Consejo Académico”.

• Se incluyó el punto 11 “Designación, en su caso, de un miembro 
representante de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el

Diseño, para completar la integración de la Comisión encargada de 
proponer políticas operativas en materia de preservación y difusión de la 

cultura y, en su caso, consultar a la comunidad, en sustitución del D.l. 
Marco Júnior Vargas Luna, por haber dejado de pertenecer al Consejo

Académico”.

Caua.282.15
21 de octubre 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 402 del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 28 de 
octubre 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 quorum, 

c / 2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
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Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 401, celebrada el 22 de julio 
de 2015.

Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los 
artículos 32, 35 y 36 del Reglamento de Alumnos:

• Mención Académica, correspondiente al año 2014.
• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 14- 

P, 14-0 y 15-1.
• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2014.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial 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.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del 
Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el año 
2016.

Información de la Comisión integrada por el Rector de Unidad para proponer 
al Consejo Académico Políticas Operativas en materia de igualdad de género 
e integración, en su caso, de una Comisión que las analice y las proponga al 
Consejo Académico.

Designación, en su caso, de un miembro representante del personal 
académico y de un miembro representante de los alumnos, ambos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, para completar la integración 
de la Comisión encargada de revisar el Instructivo para el uso y la operación 
de las instalaciones deportivas de la Unidad Azcapotzalco y proponer 
reformas que considere necesarias. El primero en virtud de que quedó 
vacante, y el segundo, en sustitución del Sr. Gabriel Yair Rojas Castrejón por 
haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión referida.

Designación, en su caso, de dos miembros representantes del personal 
académico, uno de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y otro de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, para completar la integración 
de la Comisión encargada de verificar el cumplimiento de las 
recomendaciones relativas a la Cafetería, aprobadas por el Décimo Noveno 
Consejo Académico, en la Sesión 367, celebrada el 22 de abril de 2013, en 
virtud de que quedaron vacantes.



10. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, para completar la integración de 
la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de 
creación, modificación y supresión de áreas de investigación que envían los 
consejos divisionales, en sustitución del D.l. Marco Júnior Vargas Luna, por 
haber dejado de pertenecer al Consejo Académico.

11. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, para completar la integración de 
la Comisión encargada de proponer políticas operativas en materia de 
preservación y difusión de la cultura y, en su caso, consultar a la comunidad, 
en sustitución del D.l. Marco Júnior Vargas Luna, por haber dejado de 
pertenecer al Consejo Académico.

12. Información del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño sobre
la actualización de grupos y áreas de investigación del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización.

13. Información del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería sobre
las adecuaciones a los planes y programas de estudio de las diez 
Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

14. Información del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería sobre
las adecuaciones al plan y programas de estudio del Posgrado en 
Optimización de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

15. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

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

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

http://conseioacademico.azc.uam.mx/
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Azcapotzalco

ACTA DE LA SESIÓN 402 DEL VIGÉSIMO PRIMER CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2015.

PRESIDENTE: Dr. Romualdo López Zárate

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Presidente da la bienvenida a la D.C.G. Dulce María Castro Val, quien 
recientemente fue designada Jefa del Departamento de Investigación y 
Conocimiento del Diseño. Aprovecha la ocasión para agradecer al Dr. Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro por su compromiso al frente de ese Departamento y 
desempeño ante este órgano colegiado.

El Secretario, antes de pasar lista de asistencia, informa que la Dra. Marcela 
Suárez Escobar y el Dr. David Elizarraraz Martínez, Jefes de los Departamentos 
de Humanidades y de Ciencias Básicas, respectivamente, no asisten a la Sesión y 
en su lugar acuden el Dr. José Agustín Ronzón León y el M. en C. Rogelio Herrera 
Aguirre, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de RIOCA.

Asimismo, comenta que el Sr. Juan Esteban Domínguez Díaz, representante 
suplente del personal administrativo y el Sr. Miguel Covarrubias Ventura, 
representante suplente de los alumnos de la Especialización, Maestría y 
Doctorado en Diseño, han dejado de pertenecer al Consejo Académico en virtud 
de no satisfacer los requisitos exigidos en el Reglamento Orgánico.

Por otra parte, menciona que se recibió el 23 de octubre del presente año, la 
renuncia del D.l. Marco Júnior Vargas Luna, representante de los alumnos de la 
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño.

Acto seguido, pasa lista de asistencia y con la presencia de 38 miembros, se da 
inicio a la Sesión 402, siendo las 10:21 horas.

Se declara la existencia de quorum.
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2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.

El Presidente comenta que en virtud de la renuncia del D.l. Marco Júnior Vargas 
como consejero académico, propone la inclusión de los puntos 10 y 11 en el 
Orden del Día en los siguientes términos:

10. Designación, en su caso, de un miembro representante de los
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para 
completar la integración de la Comisión Semipermanente encargada 
de evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de 
áreas de investigación que envían los consejos divisionales, en 
sustitución del D.l. Marco Júnior Vargas Luna, por haber dejado de 
pertenecer al Consejo Académico.

11. Designación, en su caso, de un miembro representante de los
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para 
completar la integración de la Comisión encargada de proponer 
políticas operativas en materia de preservación y difusión de la 
cultura y, en su caso, consultar a la comunidad, en sustitución del 
D.l. Marco Júnior Vargas Luna, por haber dejado de pertenecer al 
Consejo Académico.

Aclara que los demás puntos se recorrerían.

Acto seguido, pregunta si hay comentarios.

El Dr. Luis Enrique Noreña le da la bienvenida a la D.C.G. Dulce Castro Val como 
Jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño. Asimismo, 
aprovecha la ocasión para agradecer la gestión del Dr. David Elizarraraz, quien 
concluye el día de hoy como Jefe del Departamento de Ciencias Básicas.

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

Acuerdo 402.1
Aprobación del Orden del Día con modificaciones en los siguientes términos:

Se incluyó como punto 10 “Designación, en su caso, de un 
miembro representante de los alumnos de la División de Ciencias

y Artes para el Diseño, para completar la integración de la 
Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas 
de creación, modificación y supresión de áreas de investigación 

que envían los consejos divisionales, en sustitución del D.l. Marco
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Júnior Vargas Luna, por haber dejado de pertenecer al Consejo
Académico”.

• Se incluyó como punto 11 “Designación, en su caso, de un 
miembro representante de los alumnos de la División de Ciencias

y Artes para el Diseño, para completar la integración de la 
Comisión encargada de proponer políticas operativas en materia 

de preservación y difusión de la cultura y, en su caso, consultar a 
la comunidad, en sustitución del D.l. Marco Júnior Vargas Luna,

por haber dejado de pertenecer al Consejo Académico”.

Se ajustó la numeración de los puntos subsecuentes.

3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION 401,
CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 2015.

El Presidente pregunta si hay observaciones al Acta de la Sesión 401. Al no haber 
comentarios, somete a consideración del pleno el Acta de la Sesión 401, la cual es 
aprobada por unanimidad.

Acuerdo 402.2

Aprobación del Acta de la Sesión 401, celebrada el 22 de julio de 2015.

4. INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LAS DISTINCIONES
PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 32, 35 Y 36 DEL REGLAMENTO DE 
ALUMNOS:

a) MENCION ACADEMICA, CORRESPONDIENTE AL ANO 2014.

b) MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE
A LOS TRIMESTRES 14-P, 14-0 Y 15-1.

c) DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2014.

El Presidente menciona que además de las distinciones previstas en el 
Reglamento de Alumnos, es probable que se reciba información sobre la labor 
distinguida de alumnos que han concursado en eventos nacionales e 
internacionales. Refiere que en el informe de este año se hará referencia sobre la
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magnífica labor que desempeñan los egresados en el ámbito profesional y 
académico.

Seguidamente, pregunta si hay comentarios.

Al no haber comentarios, se da por recibida la información.

Finalmente, informa que se hará entrega de estas distinciones en una Sesión para 
tal efecto el 23 noviembre de 2015.

5. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN
PARCIAL 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.

El Presidente solicita al Coordinador de la Comisión informar sobre el primer 
Dictamen de esta Comisión, documento que forma parte del expediente de esta 
Sesión.

El Secretario refiere que el mandato de esta Comisión fue divido en tres aspectos:

1. 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.

2. Evaluar el cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de
Docencia.

3. Proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el
Consejo Académico, previa consulta a la comunidad universitaria.

Comenta que el primer mandato se cumplió. Da lectura al método de trabajo y a 
las consideraciones del Dictamen.

Acto seguido, el Presidente pregunta si hay comentarios.

Al no haber más comentarios, somete a consideración del pleno la aprobación del 
pleno el Dictamen parcial de la Comisión, el cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 402.3

Aprobación de la evaluación del 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.
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6. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU 
CASO, PROPONER LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD PARA EL 
AÑO 2016.

El Presidente solicita al Dr. Abelardo Mariña presentar el Dictamen de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Presidente pregunta si hay comentarios.

La Dra. Miriam Aguilar comenta que hubo una discusión sana al interior de la 
Comisión. Se señaló la posibilidad de elaborar planes institucionales para el 
ahorro de energía eléctrica y servicio telefónico. Resaltó la preocupación de que la 
Unidad no tiene un incremento en su presupuesto.

El Dr. Oscar Lozano felicita a la Comisión por su alto nivel académico, ya que aun 
y cuando se tienen restricciones presupuéstales, trató de cubrir las funciones 
sustantivas de la Unidad.

Subraya que la Unidad ha perdido cerca de 25 millones de pesos en tres años, lo 
que representa el presupuesto de una División.

El Dr. Abelardo Mariña menciona que el trabajo de la Comisión ha sido cualitativo. 
Destaca que la Unidad ha avanzado con pasos firmes respecto a las 
recomendaciones que hizo la Comisión del año pasado.

Se contempló que la restricción del presupuesto afecta el funcionamiento cotidiano 
de la Unidad y los proyectos académicos a largo plazo. Señala que los consejos 
divisionales hicieron un ejercicio de racionalización de los recursos, lo que muestra 
la voluntad de seguir ampliando las actividades académicas.

Expresa preocupación ante el hecho de que se tienen problemas de 
infraestructura y en ese sentido la Comisión recomendó gestionar, de manera 
urgente y primordial, los recursos necesarios para culminar, en tiempo y forma, las 
obras, ya que el retraso afecta en gran medida las tareas sustantivas de la 
Universidad.

Finalmente, comenta que la Comisión consideró que hace falta diseñar estrategias 
y programas integrales a mediano y largo plazos, por ejemplo: radio UAM y la 
instrumentación de las tecnologías en la docencia.

El Sr. Demetrio Méndez espera que las recomendaciones que se hicieron sean 
positivas. Agradece que la información solicitada por la Comisión se presentara en
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tiempo y forma. Comenta que la presentación de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades fue muy completa a diferencia de las otras divisiones.

El Dr. Luis Noreña reconoce el trabajo de la Comisión. Alude la Consideración y 
Recomendación 1 particularmente porque habla de corregir la situación 2016, 
restituyendo a las Unidades su capacidad de funcionamiento. Si se mantiene el 
mismo presupuesto que este año, se tendrían dificultades para realizar las 
actividades académicas.

Señala que en términos absolutos, la Unidad tendría 18 millones menos que en 
año 2013. Aunado a ello no se vislumbran apoyos en materia de docencia para 
incrementar matrícula y para acreditar a las licenciaturas y posgrados.

El Lic. Gilberto Mendoza destaca el trabajo de la Comisión, que al ser pública, la 
comunidad ha podido escuchar y entender las restricciones presupuéstales que 
tiene la Unidad. Comenta que se tienen proyectos importantes como radio UAM 
que deben apoyarse institucionalmente.

El Dr. Jorge Ortiz cree que aquellos que son colegiados se deberían pronunciar 
por una mejor distribución del presupuesto, ya que la Cámara de Diputados refirió 
que se garantizarían los recursos a la educación.

Observa una restricción presupuestal en términos de difusión y extensión de la 
cultura, si bien en los departamentos se están destinando recursos para cubrir 
esta función sustantiva, no hay certeza en cómo se van a operar y asegurar la 
continuidad de los proyectos, ya que no sólo requieren de recursos económicos 
sino también humanos como la contratación de plazas, que aún no se ha resuelto.

El Mtro. Armando Alonso refiere que una de las discusiones al interior de la 
Comisión fue que en los últimos años se ha estado haciendo más con menos, y 
cada vez más la Universidad está sometida a presiones externas como PRODEP 
y CONACyT, así como a internas, ya que se tienen disposiciones nuevas que lejos 
de facilitar el trabajo lo dificultan y obstaculizan.

Cree que lo que debería prevalecer en la formulación del presupuesto y el ejercicio 
presupuestal son los criterios académicos y no los criterios contables y 
administrativos por encima de éstos. Se tiene un presupuesto con límites, se le 
indica a la Unidad un techo financiero al que ésta se tiene que ajustar. Cuestiona 
por qué no se pueden pedir más recursos si en realidad se está haciendo más con 
menos dinero.

Explica que al interior de la Comisión, se construyó una postura unificada que 
permitió elaborar una serie de recomendaciones, cree que ésta debe prevalecer 
en la Unidad y en todas las unidades para demandar mayor presupuesto a la 
Rectoría General, de tal suerte que se puedan equilibrar los presupuestos, pues
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esta instancia consume muchos recursos y no imparte docencia ni realiza 
investigación.

El Dr. Aníbal Figueroa comenta que un tema preocupante son los recursos netos o 
reales, si bien se pueden asumir ciertos límites, éstos también deben tener un 
tope, pues la disminución constante del presupuesto está obligando a la 
Universidad a tomar medidas de austeridad.

Por otra parte, menciona que le da gusto que se discuta sobre Radio UAM porque 
desde hace años se ha dicho que es un proyecto prioritario y la División de CyAD 
ha apostado para que el proyecto camine.

Cree que el proyecto de CyAD TV debe visualizarse como un proyecto de largo 
alcance en términos de difusión de la Universidad, que en efecto requiere de más 
recursos que el de Radio UAM.

Referente a la virtualización de la educación menciona que es un tema polémico 
pero que debe analizarse si se quiere incrementar la matrícula, ya que otras 
instituciones como el IPN y la UNAM ya han incursionado en ese ámbito.

Celebra el trabajo de la Comisión y que fuera pública. Cree que las 
recomendaciones que se hacen son buenas, lo que refleja la seriedad del trabajo. 
Señala que se tienen periodos cortos para analizar y presupuestar y esto no es lo 
ideal.

Comenta que en la División de CyAD se ha asumido el reto de reducir gastos en 
algunas cosas que pudieran verse como superfluas, sin embargo, esto ya no se 
podrá hacer más porque se corre el riesgo de reducir gastos en cuestiones 
sustantivas, por lo que habrá que pensar seriamente que el detrimento del 
presupuesto afecta el funcionamiento de la División, pues muchos de los insumos 
se cotizan en dólares.

El Mtro. Ernesto Noriega se une a la felicitación del trabajo de la Comisión. 
Destaca la Consideración y Recomendación 1 al hacer un llamado para que se 
corrija la situación presupuestal del año 2016. Señala que existen otras áreas de 
oportunidad que se pueden explorar, en este sentido, es conveniente pensar en la 
obtención de recursos a través de convenios, diplomados, cursos, entre otros. 
Cree que la difusión de las actividades académicas es una oportunidad para 
conseguir más recursos.

El M. en C. Roberto Alcántara considera que la Recomendación 3 del Dictamen es 
muy importante para el funcionamiento de la Universidad, incluso cree que se 
debió conminar a todas las autoridades a privilegiar los criterios académicos a fin 
de que los procesos de gestión faciliten el desarrollo de las actividades 
sustantivas, pues cree que se está cayendo en un exceso de burocracia que 
afecta el trabajo académico.
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El Sr. Rodrigo Argel Gamboa coincide en que hay aspectos preocupantes. Opina 
que hay instancias a las que se podrían recurrir, pero que también se les está 
recortando el presupuesto, por lo que habría que reflexionar qué se va a hacer en 
los próximos años.

El Presidente felicita a la Comisión por su trabajo. Considera importante reafirmar 
los valores que están previstos en el Plan de Desarrollo, pues como institución de 
educación pública, le compete al Estado otorgarle los recursos para poder 
trabajar, en este sentido es que siempre se solicitará que se proporcionen los 
recursos necesarios para cumplir con la labor social que tiene asignada la 
Universidad.

La Universidad en conjunto y la ANUIES tienen la convicción de que la educación 
es la mejor inversión que puede hacer el país porque es el lugar en el que se 
puede encontrar el talento de miles de jóvenes. Es por ello que se insistirá en 
exigir que los recursos sean canalizados de manera oportuna y creciente para la 
educación superior, enfatizando e insistiendo ante el gobierno de que la inversión 
es prioritaria y necesaria.

En este contexto, también se tiene la responsabilidad de que los recursos que se 
le otorguen a la Universidad se deben ejercer con transparencia y destinados a las 
funciones sustantivas. En este sentido, cree que los profesores deben retribuir a la 
Universidad con su trabajo y no todos lo están haciendo.

Menciona que los incrementos al presupuesto son para la Universidad, sin 
embargo, éstos no se ven reflejados en las Unidades, por lo que se considera 
necesario hacer una redistribución del presupuesto. Particularmente, la Unidad 
requiere recursos para concluir la obra del edificio “g”, ya que el retraso afecta en 
gran medida las tareas sustantivas de la Universidad.

Refiere que un camino para estimar el presupuesto de la Universidad es esperar el 
techo financiero que da la Federación y otro es estimar las necesidades y 
plantearlas al Ejecutivo para pedir el presupuesto que se necesita. Otro elemento 
es la obligación de la Unidad para captar recursos en el ámbito de la investigación. 
La UAM es la que menos capta recursos en comparación con otras universidades. 
Una forma de captar más recursos es aceptando más alumnos, es decir, cumplir 
con la función social de formar profesionales, ampliando las modalidades de 
estudio como la educación virtual y a distancia.

Otro aspecto importante en el que se debe reflexionar es que la administración 
debe estar al servicio de la academia, sin embargo, la propia Universidad ha 
creado una serie de reglamentaciones internas que dificultan los procedimientos 
administrativos.
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Por otra parte, comenta que ha sido una demanda de la Universidad hacer 
presupuestos multianuales, planeando a largo plazo. La Unidad no tiene injerencia 
en las remuneraciones y prestaciones lo que no permite que se pueda planear 
sobre el personal que se necesita. Considera que si la Unidad recupera la 
administración de los recursos financieros dedicados al personal, puede ser 
atractivo para un director de división o jefe de departamento modificar la 
naturaleza de las plazas. Actualmente se tienen problemas para cubrir los nuevos 
perfiles contemplados en el fabulador y por ello es que se tiene que recurrir a la 
prestación de servicios profesionales porque de otra manera es imposible 
atenderlas.

Por último, comenta que todavía falta trabajar mucho en la Universidad para poder 
ejercer mejor los recursos. Dice que el Rector General tiene una iniciativa para 
unificar los Reglamentos de Presupuesto y Planeación.

El Dr. Juan Morales comenta que se habla de mucha transparencia, pero muy 
poco de racionalidad del gasto. En algunos departamentos se gastan recursos en 
equipos muy caros que no se usan y que terminan siendo un recurso subutilizado.

La Dra. Miriam Aguilar alude que una de las discusiones de la Comisión fue 
derogar el RADOBIS, sin embargo, finalmente se recomendó revisar el 
Reglamento con objeto de simplificar su aplicación y agilizar el ejercicio 
presupuestal.

El Mtro. Salvador de León cree que en las Consideraciones y Recomendaciones 
está ausente el tema de la captación de recursos, quizás esto sólo se retoma en la 
Recomendación 3, sin embargo, desde su perspectiva está mal ubicada pues en 
ésta se habla de los recursos provenientes y no de la captación, además de que 
considera que debe ir dirigida a los órganos personales y no al Secretario de la 
Unidad.

El Dr. Jesús González propone convocar a los colegiados para que se revise la 
normatividad porque en su opinión es un círculo vicioso que no permite 
puntualmente planear proyectos ni provisionar el dinero. Se tiene como buena 
intención hacer un uso eficiente de los recursos y lograr en la medida de lo posible 
ahorros que permitan destinar éstos de la mejor manera, sin embargo, la forma en 
que actualmente se tiene definido, impide hacer lo posible por tener los máximos 
ahorros posibles.

El Secretario aclara en qué sentido se elaboraron las recomendaciones 2 y 3. En 
esta última, se discutió la vinculación y la importancia de atraer más recursos para 
complementar las necesidades de la Institución, particularmente de la Unidad. La 
Comisión se orientó a cuestiones que facilitaran el ejercicio de recursos 
provenientes de ingresos propios, internos y externos.
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Respecto a la recomendación 2, señala que originalmente se discutió la 
derogación del RADOBIS, sin embargo, se visualizaron los riesgos de 
desaparecer el ordenamiento y se aplicara la Ley de Adquisiciones del Gobierno 
Federal, como la Ley de Obra Pública, así como las complicaciones que éstas 
pudieran traer. En este sentido, se redactó la recomendación con objeto de 
solicitar al Secretario General la actualización de los procedimientos 
institucionales, con el fin de simplificar su aplicación.

El Sr. Manuel Rebolledo cree que aumentar la matrícula para percibir más 
recursos no es lo más viable. Respecto a la captación de recursos y a la 
vinculación, comenta que actualmente se está trabajando en una Comisión del 
Colegio Académico sobre Políticas Operacionales de Vinculación y en ésta se han 
observado algunos impedimentos administrativos para la obtención de recursos. 
Lo que se pretende con esta Comisión es que se pueda homogenizar en todas las 
unidades la captación de los ingresos.

El Mtro. Alejandro Viramontes menciona que él participó en la Comisión del 
RECOBIS y recuerda que se plantearon algunas cosas interesantes para regular 
ciertos procedimientos, sin embargo, se desvirtuó su propósito. Cree que no es tan 
fácil derogar una reglamentación en Colegio, sin embargo, a nivel de la Unidad se 
pueden actualizar los procedimientos institucionales con el fin de simplificar su 
aplicación.

En lo que respecta a la vinculación, cree que el aspecto administrativo obstaculiza 
llevar a cabo los convenios, considera que es importante contar con la 
infraestructura adecuada para esto.

Comenta que las patentes y los prototipos tienen menor puntaje en el TIPPA que 
una exposición. Está de acuerdo en que aumentar la matrícula trae más recursos, 
sin embargo, cree que se debe tomar en cuenta contar con la infraestructura 
adecuada para ello. Concluye diciendo que se deben señalar todos estos aspectos 
en el Colegio Académico.

El Sr. Michell Roger Popoca menciona que es importante ir generando partidas o 
destinar recursos para atender algunos aspectos que se mencionaron en el Plan 
de Desarrollo de la Unidad. Le parece importante buscar el ahorro energético, 
quizás se podría integrar una comisión para elaborar un plan de ahorro.

La Dra. Miriam Aguilar insiste en derogar el RADOBIS o en su caso modificarlo 
para simplificar su aplicación y agilizar el ejercicio presupuestal.

El Presidente comenta que el RADOBIS, tratando de abonar a la trasparencia, ha 
supeditado las actividades académicas a los calendarios administrativos y eso 
debe cambiar. Es obligación y responsabilidad de la Universidad la transparencia, 
no le compete al Colegio Académico proponer un Reglamento para la contratación
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de bienes y servicios, le corresponde a las instancias administrativas. Asimismo, 
señala que con los reglamentos no se consigue la transparencia, se requiere de 
ética para mejorar la administración. Aclara que no pretende que se eliminen los 
reglamentos ni lineamientos, éstos deben existir, pero quienes deben ejecutarlos 
son los secretarios de las unidades, quienes son, por Reglamento Orgánico, los 
responsables de la administración de la Universidad.

Respecto al incremento de la matrícula para obtener más recursos, explica que se 
han hecho minuciosos estudios al respecto y se ha concluido que ésta se puede 
incrementar cuando se tenga mayor número de profesores, instalaciones 
adecuadas, entre otros aspectos.

Antes de continuar con las intervenciones, menciona que se han cumplido tres 
horas de trabajo y propone continuar trabajando por tres horas más siendo las 
13:21 horas, lo cual somete a consideración del pleno y es aprobado por 
unanimidad.

El Sr. César Méndez felicita a la Comisión por su trabajo. Pregunta cuál es la 
problemática de ir aumentando paulatinamente la matrícula. Coincide en que hay 
proyectos que no se concluyen o materiales que se adquieren y que son 
subutilizados. Un problema de la Universidad son los espacios, por ejemplo, en 
ocasiones los laboratorios terminan como almacén o bodega.

El Presidente aclara que el Colegio Académico es quien establece el cupo de 
matrícula por unidad. Es competencia del Consejo Académico establecer el cupo 
por divisiones académicas y las divisiones son las facultadas para establecer el 
cupo por licenciatura.

Asimismo, explica que es el Colegio Académico el que designa el presupuesto 
para cada unidad. El presupuesto de las Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y 
Xochimilco es igual, sin embargo, aun cuando se tienen criterios para la 
distribución del presupuesto entre las unidades, no se han puesto de acuerdo en 
el peso que tiene cada uno.

El Sr. Demetrio Méndez pregunta si la propuesta de la Dra. Aguilar respecto a la 
recomendación 2 sería en el sentido de derogar el RADOBIS.

La Dra. Miriam Aguilar propone que se vote por separado la recomendación 2 o 
modificarla en términos de revisar y, en su caso, analizar la derogación del 
RADOBIS o dividirlo en varios reglamentos.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa pregunta cuándo se estaría discutiendo la 
modificación del RADOBIS.
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El Secretario de Unidad aclara que se aprobaría el Dictamen incluyendo las 
recomendaciones y posteriormente se enviarían las recomendaciones a los 
órganos e instancias correspondientes.

El Presidente propone que se recomiende al Colegio Académico conformar una 
comisión que modifique el RADOBIS a fin de simplificar su aplicación y agilizar el 
ejercicio presupuestal y que procure el desarrollo de las funciones académicas.

La Dra. Miriam Aguilar propone modificar la redacción de la recomendación 2 en 
los siguientes términos: Conformar una comisión que revise el RADOBIS para 
hacer las reformas necesarias o se analice su posible derogación a fin de 
simplificar y agilizar el ejercicio presupuestal.

El Mtro. Alejandro Viramontes propone votar el Dictamen de la Comisión e incluir 
en un anexo la propuesta.

El M. en C. Rogelio Herrera opina que si se aprueba el Dictamen no se tendría 
que discutir ni redactar otro documento o recomendación, considera que se ha 
discutido suficientemente el punto y propone que se apruebe el Dictamen tal cual 
se presentó.

La Dra. Marta Torres cree que la recomendación como está redactada permite el 
análisis, incluso su posible de derogación.

La Dra. Miriam Aguilar retira su propuesta.

El Presidente somete a consideración del pleno el Dictamen de la Comisión, el 
cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 402.4

Aprobación del Proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad 
Azcapotzalco para el año 2016, para que éste sea presentado al Patronato

de la Universidad, por conducto del Rector General.

7. INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INTEGRADA POR EL RECTOR DE
UNIDAD PARA PROPONER AL CONSEJO ACADÉMICO POLÍTICAS 
OPERATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO E 
INTEGRACIÓN, EN SU CASO, DE UNA COMISIÓN QUE LAS ANALICE Y 
PROPONGA AL CONSEJO ACADÉMICO MECANISMOS PARA SU 
INSTRUMENTACIÓN.

El Presidente comenta que el tema de igualdad de género es una preocupación 
nacional, internacional e institucional. Cree que como órgano colegiado se puede 
reflexionar sobre el tema y dar orientaciones a la Unidad, aun cuando no se tienen
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políticas generales en la Universidad sobre igualdad de género, sin embargo, eso 
no impide que se puedan hacer políticas al interior de la Unidad.

Informa que integró una Comisión Académica encargada de proponer la 
institucionalización de la igualdad de género en la Unidad Azcapotzalco, 
conformada por miembros del personal académico de las tres divisiones: Dra. 
Alicia Cid Reborido y Mtra. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. María García Castro, Dra. Martha Walkyria 
Torres Falcón y Dra. Amalia Patricia Gaytán Sánchez de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades; Dra. Aurora Mena Poo Rubio de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño; Lic. Andrea García González, Asesora Laboral del 
Secretario de la Unidad; Lic. Margarita Pompa Alarcón, Jefa de la Sección de 
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos y Lic. Nora Salas Alvarado, 
Coordinadora de Recursos Humanos.

Esta Comisión retomó los trabajos que se hicieron en la gestión anterior y 
presentan una propuesta a este órgano colegiado. Cree que ésta es interesante, 
que puede enriquecer y abonar al Consejo Académico para trabajar sobre la 
igualdad de género en la Unidad e incluso puede servir para estimular a la 
Universidad a hacer lo propio.

Solicita a la Dra. Marta Torres presentar el trabajo de esta Comisión.

La Dra. Torres comenta que se reunieron en ocho ocasiones, en las que se 
revisaron diversos documentos, se discutió al respecto y se elaboró un informe.

La Dra. María García menciona que el documento que se presenta corresponde a 
una propuesta de políticas de igualdad de género, describe los aspectos que 
contiene el documento, el cual forma parte del expediente de la Sesión. Invita a la 
reflexión de la importancia del tema.

El Dr. Rubén Luévano felicita al grupo de profesoras que presentan esta iniciativa. 
Pregunta si no es mejor usar el término perspectiva de género en lugar de 
igualdad de género.

El Dr. Francisco Cervantes comenta que las universidades públicas siempre han 
sido defensoras de la equidad de género, la UAM Azcapotzalco se ha dirigido en 
este camino, muestra de ello es el reconocimiento de la Dra. Iris Rocío Santillán, 
quien ganó la Medalla Omecíhuatl por su aporte y trayectoria en este ámbito.

La Dra. Santillán señala que en la propuesta no encuentra el término 
masculinidades, asimismo, cree que habría que considerar a los padres solteros, 
así como el festejo del día del padre, para ser congruentes con el concepto de 
igualdad.
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El M. en C. Rogelio Herrera refiere que el documento que se presenta habla de la 
importancia de tener una educación para evitar la violencia de género, lo cual cree 
que en esto no hay desacuerdo, sin embargo, opina que el lenguaje es una moda 
y que se debe ser cuidadoso, pues al expresar el masculino y femenino en todo lo 
que se habla y se escribe puede resultar una agresión al mismo lenguaje.

Refiere que las prestaciones y beneficios laborales no deben otorgarse por una 
condición de género, así como tampoco debe ser condición para ocupar un puesto 
como órgano personal o para acceder a los estímulos y becas académicas. 
Finalmente, menciona que si se integra la Comisión, ésta tendrá mucho que 
reflexionar, ya que el tema tiene diversas aristas e incluso en algunos casos se 
cae en modas y modismos que no necesariamente son la forma adecuada de 
abordar el tópico.

El Sr. Alan Christopher Bravo felicita el trabajo de la Comisión, asimismo, observa 
que no está contemplado en la propuesta el acoso hacia las mujeres, lo que le 
gustaría fuera considerado, incluso en la Legislación Universitaria.

El Lic. Gilberto Mendoza cree que el trabajo realizado por la Comisión Académica 
puede ser retomado por la Comisión del Consejo Académico. Opina que el tema 
se puede tratar desde diversas disciplinas y enriquecer la propuesta. Subraya la 
necesidad de reflexionar sobre el tema y hasta dónde le interesa a la Unidad 
llegar.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa felicita a la Dra. Santillán por el reconocimiento. 
Menciona que no sólo las mujeres son feministas, pues hay también hombres 
interesados en el tema, muestra de ello es lo dicho por Simone de Beauvoir: El 
feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente.

La Dra. Miriam Aguilar dice que el lenguaje es importante y se debe educar a la 
comunidad en este sentido. Desafortunadamente la violencia que se vive en el 
país se presenta también en la Universidad, en ese sentido, la Comisión debe 
avanzar en la creación de políticas que apoyen a las personas que viven en esa 
condición, así como al género más vulnerable.

La Dra. Margarita González Brambila felicita a las autoridades por la iniciativa de 
crear esta Comisión, cree que el trabajo deberá estar enfocado a priorizar las 
actividades. Refiere que la Legislación no habla de hombres o mujeres, sin 
embargo, la equidad de género contempla a los dos, por lo que habría que 
avanzar en este sentido.

Sugiere que la Comisión que se integre participen hombres y mujeres de tal forma 
que esté equilibrada.

La Dra. Marta Torres comenta que el tema de la igualdad de género tiene un 
origen, un objetivo y una utopía. El origen es la desigualdad, el objetivo es
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visibilizar la desigualdad y apuntar a una serie de acciones que permitan 
combatirla y erradicarla, y la utopía es que ya no se hable de género sino de un 
reconocimiento como seres humanos e individuos.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo cree se debe analizar lo micro para poder 
impactar en lo macro; es importante generar una cultura de respeto entre el mismo 
género para poder respetar al resto.

Solicita el uso de la palabra para la Fís. Luisa Gabriela del Valle.

El Sr. Michell Roger Popoca comenta que es importante que las personas 
conozcan sus derechos, independientemente del género que sean, asimismo, 
señala que es sustancial que se trate el tema del acoso pues se deben tener las 
instancias adecuadas para ello.

La D.C.G. Dulce María Castro considera que el trabajo de la Comisión Académica 
es interesante, sin embargo, cree que no se debe perder de vista la intención de 
lograr la equidad de género. El acoso debe ser un tema a tratar, empero, no 
siempre se da de los hombres hacia las mujeres sino entre el mismo género 
femenino y este tipo de conductas son las que se deben erradicar.

Por otro lado, pregunta cómo se pretende lograr que la labor docente se realice 
con perspectiva de género, incorporando criterios específicos sobre el tema en la 
evaluación para el otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente, qué implicaciones tendría y cómo se vería reflejado.

El Sr. Ángel Giovanni Guerrero se une al reconocimiento del trabajo de la 
Comisión, sin embargo, coincide en que se debe tener cuidado con ciertos 
aspectos, pues se llega al extremo de proponer premios y reconocimientos a la 
mujer, esto lleva a seguir segmentando más a los géneros, en todo caso se debe 
impulsar un mayor participación en estos temas, de tal suerte que se haga un 
cambio en la cultura dentro de la Universidad.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para la Fís. 
Luisa Gabriela del Valle, lo cual es aprobado por unanimidad.

La Fís. Gabriela del Valle expresa que en foros especializados sobre el tema de 
igualdad de género existe la preocupación a nivel nacional de lo que pasa 
principalmente con la mujer investigadora. Asimismo, comenta que es importante 
tener un lenguaje que permita distinguir por género.

Cree que es momento de que en la institución se hagan cambios serios y 
contundentes respecto a la igualdad de género. Hace falta mayor participación de 
las mujeres en los puestos de dirección y toma de decisiones en la Universidad, 
aunque en los últimos tiempos éstas han incursionado más en ellos.
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El Dr. Abelardo Marina felicita la iniciativa del Rector por integrar una comisión 
como esta. Cree que el documento presentado por la Comisión pone énfasis en la 
naturaleza cultural del problema. Opina que es importante que se estén 
planteando en diferentes niveles el tema principalmente porque se trata de 
reivindicar la cuestión de la igualdad de derechos, de oportunidades y de trato. Si 
bien es cierto que la violencia de género se ejerce fundamentalmente en contra 
del género femenino, la Comisión que se integre tendrá que reflexionar en un 
sentido más amplio, ya que existen otros grupos que son vulnerables como 
aquellos que no son heterosexuales.

Por otra parte, expresa que no le queda claro cómo aplicar la igualdad de género 
en la operación de las comisiones dictaminadoras. Asimismo, menciona que 
también existen formas de discriminación inversa hacia los hombres, 
específicamente en asuntos que tienen que ver con la familia y la crianza de los 
hijos.

La Dra. Iris Rocío Santillán invita a que no se tenga miedo a la teoría de género ni 
al feminismo. Es evidente que existe la necesidad de transversalizar los estudios 
de género.

La Dra. Marta Torres solicita el uso de la palabra para la Dra. Amalia Patricia 
Gaytán.

El M. en C. Rogelio Herrera reitera que existen diversas aristas que se deben 
considerar en la discusión del tema y por lo tanto se debe ser cuidadoso en ello. 
Considera que hay cosas que son inadmisibles y una de ellas es ofender con el 
lenguaje, está de acuerdo en que muchos aspectos son de carácter cultural y es 
eso justamente lo que se debe atender, cree que es más importante hacer 
cambios que impacten en las cuestiones culturales, en el trato respetuoso y no 
solamente en el lenguaje.

El Mtro. Alejandro Viramontes opina que el cambio debe iniciar dentro de la 
institución, promoviendo más la participación de las mujeres en diversos espacios, 
es decir, se debe motivar a las mujeres de la comunidad a participar más en 
espacios que han si ocupados principalmente por el género masculino.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para la Dra. 
Amalia Patricia Gaytán, lo cual es aprobado por unanimidad.

La Dra. Gaytán comenta que se elaboró el documento con un enfoque académico 
en el que no solamente se trata de hablar sobre las mujeres, sino también de los 
grupos vulnerables en general y de que haya un cambio institucional que garantice 
los derechos de éstos. Un aspecto importante para lograr la igualdad de 
oportunidades y no dejar en desventaja a nadie es basarse en la meritocracia. El
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lenguaje es sumamente importante pues ayuda en la construcción de una nueva 
conceptualización de los géneros.

El Dr. Aníbal Figueroa puntualiza que valdría la pena que la Comisión que se 
integre separe la realidad de la utopía. Propone que el trabajo de la Comisión se 
diferencie en tres ámbitos. El primero corresponde a la Universidad, 
específicamente al Consejo Académico que como órgano de gobierno puede tratar 
algunos de estos temas y que se pueden aplicar dentro de la Unidad; el segundo 
ámbito es el de hacer propuestas proponiéndolas al Colegio Académico para que 
éste sea quien decide qué y cómo procede, y el tercer espacio excede el ámbito 
de la Universidad y que tendría que ir a otras instituciones o niveles de gobierno, 
es decir, a la Cámara de Diputados, de Senadores, entre otros. En este sentido 
señala que no se deben confundir estos espacios en los que se debe de actuar, 
por lo que la Comisión debe tener claridad de ello.

Refiere que a pesar de que se ha dicho que hace falta participación de mujeres en 
los espacios de dirección como órganos personales, esta Unidad es de las más 
progresistas, ya que es una de las que más mujeres ha tenido como rectoras, 
directoras y jefas de departamentos, en comparación con otras unidades.

Por último, expresa que el mandato debe ser muy claro para evitar que haya 
dispersiones o se caiga en utopías que no ayuden al trabajo de la Comisión.

El Sr. Michell Roger Popoca cree que se debe encuestar a la comunidad para 
conocer si se ha sufrido de desigualdad de género. Pide que la Comisión sea 
pública y que ésta no invada competencias de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios.

Siendo las 15:31 horas se hace un receso de 45 minutos para comer.

Se reinicia la Sesión a las 16:36 horas.

El Presidente propone la integración de la Comisión encargada de analizar la 
propuesta de la Comisión Académica y proponer los mecanismos para su 
instrumentación. La fórmula de integración de la Comisión sería la siguiente: tres 
órganos personales, tres miembros del personal académico, tres alumnos y un 
representante del personal administrativo. Propuesta que somete a consideración 
del pleno y es aprobada por unanimidad.

Se propone por parte de los órganos personales al Dr. Jesús Isidro Trejo González 
(CBI), a la Dra. Marcela Suárez Escobar (CSH), quien manifestó su aceptación por 
escrito para formar parte de esta Comisión, y a la D.C.G. Dulce María Castro Val 
(CyAD).
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Se propone por parte del personal académico al Dr. José Rubén Luévano 
Enríquez (CBI), a la Dra. Marta Walkyria Torres Falcón (CSH) y al Mtro. Alejandro 
Viramontes Muciño (CyAD).

Se propone por parte de los alumnos al Sr. Alan Christopher Bravo Torres (CBI), al 
Sr. Víctor Daniel Santos Hortelano (CSH) y a la Srita. Blanca Victoria López 
Legaría (CyAD).

Se propone al Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez como representante del 
personal administrativo.

Propuesta que se somete a consideración del pleno y es aprobada por 
unanimidad.

Se propone como asesores de esta Comisión a la Dra. Iris Rocío Santillán 
Ramírez, Mtra. Carolina Sue Andrade Díaz, Fís. Luisa Gabriela del Valle Díaz 
Muñoz, Dra. Alicia Cid Reborido, Dra. Amalia Patricia Gaytán Sánchez, Sr. 
Rodrigo Argel Gamboa, Dr. Gerardo González Ascencio y Lic. Margarita Pompa 
Alarcón. Al no haber acuerdo, se realiza una votación.

Acto seguido, se reparten las cédulas de votación para elegir a los asesores. El 
Presidente solicita al Dr. Emilio Guerra y a la Dra. Miriam Aguilar fungir como 
escrutadores. La votación queda de la siguiente manera:

Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez: 30 votos a favor

Mtra. Carolina Sue Andrade Díaz: 11 votos a favor

Fís. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz: 18 votos a favor

Dra. Alicia Cid Reborido: 16 votos a favor

Dra. Amalia Patricia Gaytán Sánchez: 19 votos a favor

Sr. Rodrigo Argel Gamboa: 16 votos a favor

Dr. Gerardo González Ascencio: 17 votos a favor

Lic. Margarita Pompa Alarcón: 15 votos a favor

El Presidente somete a consideración del pleno que la Comisión sea pública, lo 
cual es aprobado por unanimidad.

Se propone como mandato el siguiente: Analizar las propuestas presentadas por 
la Comisión Académica, relacionadas con las medidas tendientes a la 
institucionalización de la igualdad de género y proponer los mecanismos para su 
instrumentación. El cual es aprobado por unanimidad.

Se propone como plazo para que esta Comisión emita su Dictamen el 1o abril de 
2016, el cual es aprobado por unanimidad.
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Finalmente, el Presidente agradece a la Comisión Académica por su trabajo y 
particularmente a la Lic. Nora Salas por la coordinación de la misma.

Acuerdo 402.5

Integración de la Comisión encargada de analizarlas propuestas de la Comisión 
Académica relacionadas con las medidas tendientes a la institucionalización de la 
Igualdad de Género y proponer los mecanismos para su instrumentación, con los

siguientes miembros:

Órganos personales 

Dr. Jesús Isidro González Trejo 

Dra. Marcela Suárez Escobar 

D.C.G. Dulce María Castro Val

Representantes del personal académico

Dr. José Rubén Luévano Enríquez 

Dra. Marta Walkyria Torres Falcón 

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño

Representantes de los alumnos 

Sr. Alan Christopher Bravo Torres 

Sr. Víctor Daniel Santos Hortelano 

Srita. Blanca Victoria López Legaría

Representante del personal administrativo

Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez

Como asesores fueron nombrados: Fis. Luisa Gabriela del Valle Díaz 
Muñoz y Dra. Alicia Cid Reborido, miembros del personal académico 
del Departamento de Ciencias Básicas; Dra. Amalia Patricia Gaytán 

Sánchez, miembro del personal académico del Departamento de
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Sociología; Dr. Gerardo González Ascencio, miembro del personal 
académico del Departamento de Derecho; Dra. Iris Rocío Santillán 
Ramírez, representante del personal académico del Departamento 

de Derecho y Sr. Rodrigo Argel Gamboa Garnica, representante de
los alumnos de la Licenciatura en Derecho.

El mandato que se le otorgó a la Comisión fue en los siguientes
términos:

1. Analizar las propuestas presentadas por la Comisión Académica, 
relacionadas con las medidas tendientes a la institucionalización de

la Igualdad de Género.
2. Proponer los mecanismos para su instrumentación.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el
1o de abril de 2016.

Se aprobó que las reuniones de esta Comisión fueran públicas.

8. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DEL
PERSONAL ACADÉMICO Y DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE 
LOS ALUMNOS, AMBOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES, PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DE LA 
COMISIÓN ENCARGADA DE REVISAR EL INSTRUCTIVO PARA EL USO 
Y LA OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO Y PROPONER REFORMAS QUE CONSIDERE 
NECESARIAS. EL PRIMERO EN VIRTUD DE QUE QUEDÓ VACANTE, Y 
EL SEGUNDO, EN SUSTITUCIÓN DEL SR. GABRIEL YAIR ROJAS 
CASTREJÓN POR HABER DEJADO DE ASISTIR A TRES REUNIONES 
CONSECUTIVAS A LA COMISIÓN REFERIDA.

El Presidente solicita propuestas de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades por parte de los miembros del personal académico. Se queda 
vacante nuevamente ante la ausencia de propuestas.

El Presidente solicita propuestas de los alumnos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Se queda vacante nuevamente ante la ausencia de 
propuestas.
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Acuerdo 402.6

No designación del representante del personal académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades para completar la integración de la Comisión 

encargada de revisar el Instructivo para el uso y la operación de las instalaciones
deportivas de la Unidad Azcapotzalco y proponer las reformas que considere 

necesarias, en virtud de que no hubo propuestas por parte de este sector.

Acuerdo 402.7

No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades para completar la integración de la Comisión encargada 
de revisar el Instructivo para el uso y la operación de las instalaciones deportivas 
de la Unidad Azcapotzalco y proponer las reformas que considere necesarias, en

virtud de que no hubo propuestas por parte de este sector.

9. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE DOS MIEMBROS REPRESENTANTES
DEL PERSONAL ACADÉMICO, UNO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
BÁSICAS E INGENIERÍA Y OTRO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES, PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA CAFETERÍA, 
APROBADAS POR EL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO, EN 
LA SESIÓN 367, CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2013, EN VIRTUD 
DE QUE QUEDARON VACANTES.

El Presidente solicita propuestas de las Divisiones de Ciencias Básicas e 
Ingeniería y de Ciencias Sociales y Humanidades.

Se quedan vacantes nuevamente ante la ausencia de propuestas.

Acuerdo 402.8

No designación del representante del personal académico de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería para completar la integración de la Comisión 

encargada de verificar el cumplimiento de las recomendaciones relativas a la 
Cafetería, aprobadas por el Décimo Noveno Consejo Académico, en la Sesión 

367, celebrada el 22 de abril de 2013, en virtud de que no hubo propuestas por
parte de este sector.

Acuerdo 402.9
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No designación del representante del personal académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades para completar la integración de la Comisión 

encargada de verificar el cumplimiento de las recomendaciones relativas a la 
Cafetería, aprobadas por el Décimo Noveno Consejo Académico, en la Sesión 

367, celebrada el 22 de abril de 2013, en virtud de que no hubo propuestas por
parte de este sector.

10. DESIGNACION, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE
LOS ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO, PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS 
DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES, EN 
SUSTITUCIÓN DEL D.l. MARCO JUNIOR VARGAS LUNA, POR HABER 
DEJADO DE PERTENECER AL CONSEJO ACADÉMICO.

El Presidente solicita propuestas para completar la integración de la Comisión. Al 
no haber propuestas, se queda vacante la representación.

Acuerdo 402.10

No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño para completar la Comisión semipermanente encargada de

evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de 
investigación que envían los consejos divisionales, en virtud de que no hubo

propuestas por parte de este sector.

11. DESIGNACION, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE
LOS ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO, PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
ENCARGADA DE PROPONER POLÍTICAS OPERATIVAS EN MATERIA 
DE PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y, EN SU CASO, 
CONSULTAR A LA COMUNIDAD, EN SUSTITUCIÓN DEL D.l. MARCO 
JUNIOR VARGAS LUNA, POR HABER DEJADO DE PERTENECER AL 
CONSEJO ACADÉMICO.

El Presidente solicita propuestas para completar la integración de la Comisión. Al 
no haber propuestas, se queda vacante la representación.
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Acuerdo 402.11

No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño para completar la Comisión encargada de proponer políticas

operativas en materia de preservación y difusión de la cultura y, en su caso, 
consultara la comunidad, en virtud de que no hubo propuestas por parte de este

sector.

12. INFORMACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS Y ARTES
PARA EL DISEÑO SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE GRUPOS Y ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y 
TÉCNICAS DE REALIZACIÓN.

El Presidente solicita al Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
informar sobre la actualización de grupos y áreas de investigación.

El Dr. Aníbal Figueroa explica que como parte de un proceso de actualización y 
regularización de las áreas de investigación de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, se habían detectado a muchos profesores jubilados, otros fallecidos y 
unos más que cambiaron de área.

En ese sentido, se invitó a los jefes de departamento a que hicieran una revisión 
detallada de las áreas y se preparó un documento que permitiera dar cuenta de 
esto, destacando las áreas actuales, los miembros, objetos de estudio, proyectos 
registrados y concluidos, programas de investigación, entre otros.

El primer Departamento en presentar su actualización es el de Procesos y 
Técnicas de Realización, que se llevó a cabo un registro y un acuerdo explícito.

El Mtro. Ernesto Noriega señala que mantener esta actualización es una acción 
que resulta compleja, se piensa en una segunda etapa para revisar los proyectos 
de investigación registrados ante el Consejo Divisional.

Considera que esta actualización es una posibilidad para que los grupos de 
investigación se conviertan en áreas de investigación.

Refiere que actualmente el Departamento cuenta con dos áreas de investigación y 
ocho grupos.

El Presidente pregunta si hay comentarios.

Al no haber más comentarios, se da por recibida la información.

El Presidente informa que se han cumplido tres horas más de trabajo (17:47 
horas) y somete a consideración del pleno continuar trabajando por tres horas 
más, lo cual es aprobado por unanimidad.
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13. INFORMACION DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E
INGENIERÍA SOBRE LAS ADECUACIONES A LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS DIEZ LICENCIATURAS DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA.

El Presidente solicita al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
presentar las adecuaciones. Informa que el Colegio Académico en la Sesión 383, 
celebrada el 21 de octubre de 2015, dio por recibida esta información.

El Dr. Luis Enrique Noreña comenta la Oficina del Abogado General opinó que se 
trataba de adecuaciones, aun cuando se afectaba a las diez licenciaturas de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, una parte importante de los cambios 
concierne a tres de los troncos comunes a las diez licenciaturas.

Señala que las adecuaciones se trabajaron alrededor de un año, fue un trabajo 
intenso que realizaron los coordinadores con los comités de estudio y tomando en 
cuenta la opinión de los colectivos de docencia.

Un objeto muy importante de las adecuaciones realizadas es que los planes y 
programas de estudios se pudieran cursar en doce trimestres. Todas las carreras 
tienen una estructura similar formada por cinco troncos: el de nivelación 
académica, el interdisciplinar y el multidisciplinar (troncos comunes a todas las 
licenciaturas), el básico profesional y el de integración.

En los tres primeros troncos, particularmente en el de nivelación académica, se 
propone eliminar la UEA de comprensión de textos; en el tronco multidisciplinar se 
dejaría la UEA Taller de comunicación oral y escrita como obligatoria. En el tronco 
general el único cambio es la seriación de la UEA Termodinámica.

Finalmente, informa que para el mes de noviembre se realizará un simulacro en el 
que los alumnos podrán acceder a su historial académico para ver cómo se 
aplicaron estas equivalencias y conversiones. La fecha para poner en marcha las 
adecuaciones es en el trimestre 16-1.

El Dr. Oscar Lozano menciona que el trabajo que se realiza sistemáticamente en 
la División de CBI y que permite que se estén actualizando los planes y 
programas, es un ejercicio digno de felicitarse.

El Sr. Roger Michell Popoca pregunta si todas las UEA que se cursaron antes de 
la adecuación siguen siendo las mismas o éstas cambian y se convierten en 
equivalencias en el nuevo plan de estudios.

El Dr. Luis Enrique Noreña responde que se aplican las equivalencias.
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El Dr. Abelardo Mariña felicita a la División por la propuesta. Comenta que le llama 
la atención que hay planes de estudio que se han ido expandiendo, aunque se 
siguen cursando en 12 trimestres, lo que aumenta es el número de créditos y las 
seriaciones, lo que hace casi imposible que se cumpla todo el plan de estudio en 
ese tiempo.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo expresa que le gustaría que no se deje de lado 
los comentarios que se hicieron durante el proceso de adecuaciones, tanto por 
profesores como de alumnos de la División.

El Mtro. Salvador de León cree que las divisiones deben tomar como referencia 
las Políticas Operativas de Docencia para las adecuaciones que se realicen.

El Mtro. Alejandro Viramontes celebra que se presenten adecuaciones y felicita a 
la División de CBI. Opina que se debe reflexionar al interior de la Universidad que 
permita que el trabajo de la Comisión de Políticas Operativas de Docencia sea 
mucho más fácil, es decir que haya una concordancia entre la realidad y la 
normatividad.

El Dr. Luis Enrique Noreña explica que la intención es que los planes y programas 
se revisen de manera continua, en tiempos relativamente cortos. Asimismo, 
reconoce el trabajo de la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Consejo 
Divisional de CBI, ya que se hizo un gran trabajo tratando de armonizar los 
comentarios de la comunidad que participó con su opinión en el proceso de 
consulta.

El Sr Manuel Antonio Rebolledo refiere que en el plan de estudios de la 
Licenciatura en Ingeniería Civil hacen falta UEA obligatorias, que permitan estar a 
la vanguardia y en competencia con otras instituciones de educación superior, 
tanto públicas como privadas.

Al no haber más comentarios, se da por recibida la información.

14. INFORMACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E
INGENIERÍA SOBRE LAS ADECUACIONES AL PLAN Y PROGRAMAS DE 
ESTUDIO DEL POSGRADO EN OPTIMIZACIÓN DE LA DIVISIÓN DE 
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA.

El Presidente solicita al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
presentar las adecuaciones. Informa también que el Colegio Académico en la 
Sesión 383, celebrada el 21 de octubre de 2015, dio por recibida la información.

El Dr. Luis Enrique Noreña comenta que las adecuaciones al Plan y programas de 
estudio del Posgrado en Optimización son cambios muy puntuales, por ejemplo,
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en la ampliación del perfil de egreso y la ampliación del Comité de Estudios. 
Señala que el nuevo plan entraría en vigor en el trimestre 16-P.

El Presidente informa que un profesor de este Posgrado inscribió a tres 
estudiantes en un concurso internacional en Alemania para solucionar un 
problema de tránsito de trenes, concursando con otras universidades del mundo, 
siendo ellos quienes obtuvieron el primer lugar del concurso. Destaca que es un 
orgullo para la División, la Unidad y la Universidad tener este tipo de profesores y 
alumnos.

Al no haber más comentarios, se da por recibida la información.

15. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente solicita al Secretario informar sobre algunos asuntos generales.

El Secretario informa que en la Sesión pasada del Consejo se discutió sobre la 
puesta en marcha del Sistema de reservación para los equipos de cómputo y se 
acordó integrar una Comisión Académica para analizar la viabilidad del Sistema; la 
Comisión se integró y ya ha tenido una reunión de trabajo, en la que se acordó 
verificar qué alcances puede tener la prueba para determinar si la propuesta del 
Sistema de reservación de equipo de cómputo pueda ser aplicable o no. 
Seguidamente, da lectura a la Nota informativa de la primera reunión de la 
Comisión, documento que forma parte del expediente de la Sesión.

El Sr. Emmanuel Franco menciona que no estuvo enterado de la integración de la 
Comisión, hasta el día en que ésta se reunió, por lo que no pudo asistir.

El Secretario aclara que se había acordado que sería una Comisión Académica 
convocada por el Rector de la Unidad y ésta se conformó por seis alumnos, dos 
profesores y tres miembros de la Coordinación de Servicios de Cómputo. El 
citatorio se les envió con antelación.

Por otra parte, informa sobre el estado de la obra del edificio “g”, particularmente 
sobre las actividades realizadas en los últimos meses, pues se ha concluido el 
trabajo de cimentación y se tiene un avance del 44% de materiales suministrados 
y en proceso de fabricación que ya están en planta, el avance físico de toda la 
obra es de un 62.5%. Se tuvo una junta administrativa para analizar el estado que 
guardaba el contrato y se autorizó una prórroga para que concluya la obra civil 
contratada el 15 de diciembre. Adicionalmente, se trató el tema del proyecto de las 
instalaciones, el cual se está trabajando, pues la empresa contratada ha 
entregado un proyecto que está en revisión en la Dirección de Obras. Éste 
contempla la instalación de energía eléctrica, voz y datos, drenaje, red de agua
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potable, readaptaciones y remodelaciones a los espacios conforme a los acuerdos 
a los que llegó la División de CBI.

La Dra. Marta Torres recuerda al personal académico que el día de mañana se 
llevará en la Sala del Consejo Académico las votaciones para integrar las 
Comisiones Dictaminadoras, al mismo tiempo que los invita a votar.

El Dr. Oscar Lozano refiere que el 21 de octubre pasado fue designado el Dr. 
David Chacón como Defensor de los Derechos Universitarios y felicita al Dr. 
Chacón por dicho nombramiento, así como a la comunidad del Departamento de 
Derecho por su destacada participación durante el proceso de elección.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo comenta que un grupo de alumnos de la División 
de CBI se acercó a él para expresarle su sentir respecto a un citatorio que envío la 
Comisión de faltas, pues consideran que posiblemente algunos de sus derechos 
universitarios fueron violados, motivo por el que exhorta a algunos de los 
miembros del Consejo Académico que forman parte de dicha Comisión a que 
sigan de cerca los casos que se llevan en ésta, invitándolos a ser objetivos e 
imparciales al momento de dictaminar.

Asimismo, comenta que ha recibido algunas imágenes de un elemento de la 
policía dentro de la Unidad y pregunta si se tienen información al respecto.

Al respecto, el Secretario informa que se ha estado en comunicación continua con 
la Policía del Distrito Federal y la Policía Preventiva, ya que se han estado 
atendiendo diversos reclamos y preocupaciones de la comunidad respecto a la 
seguridad del entorno de la Unidad. La razón por la cual entró una policía a la 
Unidad se debió a que se reunió con el Coordinador de Servicios Auxiliares para 
acordar los protocolos de seguridad. Menciona que se cuidó que éste no ingresara 
con armas.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa expresa que en la Unidad no se difunden actividades 
a través de las redes sociales, cree que este es un excelente medio para hacerlo, 
ya que un alto porcentaje de la comunidad utiliza el internet. Refiere que se hizo 
un sondeo sobre los seguidores que tienen las diferentes instancias que usan las 
redes sociales, Twiter de UAM Comunidad tiene 14,400 seguidores con uso diario, 
UAM Iztapalapa tiene 10,100 seguidores, el seguimiento es una vez por semana, 
UAM Cuajimalpa tiene 4,251 con uso de cada tres días, UAM Lerma 1,200 con un 
seguimiento de cada tres días, UAM Azcapotzalco tiene 1,148 con uso de una vez 
al mes, Casa del Tiempo tiene 1,649 que desde el mes de septiembre no se usa.

El Dr. Francisco Cervantes considera que es conveniente informar a toda la 
comunidad por qué entró el personal de la Policía a la Unidad. Señala que la 
comunidad no debe acostumbrar a ver dentro de la Unidad a agentes policiales.
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El Sr. Manuel Antonio Rebolledo solicita que de ser posible se pueda ampliar la 
cobertura del servicio del transporte RTP hacia la ruta del metro Tacuba, ya que 
desafortunadamente frecuentemente algunos alumnos han sido asaltados.

El Presidente menciona que afortunadamente para la Unidad, el nuevo Delegado 
de Azcapotzalco es un egresado y ex profesor de la Unidad y se han tenido 
reuniones con él para ver en qué le puede ayudar la Unidad para mejorar las 
condiciones del entorno.

El Dr. Jesús González menciona que justamente las redes sociales ayudan a 
sensibilizar y alertar respecto a los incidentes de inseguridad que se presentan en 
la comunidad universitaria. Señala que la prevención es la mejor forma de 
enfrentar los incidentes de inseguridad. Está de acuerdo en que se amplié el 
servicio de transporte RTP, así como fomentar una campaña con el transporte 
público en la que se diga que los autobuses están monitoreados por las 
autoridades.

El Mtro. Alejandro Viramontes pregunta si ya se tiene información sobre el 
incremento que le otorgó la Cámara de Diputados a la Universidad. Sugiere que 
en caso de que éste se dé, se reparta equitativamente entre las Unidades y al 
interior de éstas.

El Presidente menciona que estará al pendiente de la decisión que se tome al 
respecto en la Rectoría General.

El Lic. Gilberto Mendoza expresa que como ya es de conocimiento de la 
comunidad, el Dr. David Chacón fue designado titular de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios, por lo que se está a la espera de la ceremonia formal de 
su designación.

Por otra parte, informa que dos grupos del Departamento de Derecho participaron 
en un concurso de simulación de juicios orales que organiza el Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal en coordinación con los tribunales superiores de los 
estados, y están compitiendo entre sí por el primer lugar para pasar a las 
siguientes etapas, la estatal y la nacional. Es de destacar esta actividad pues 
aunque no se tiene reconocido en el plan y los programas de estudio, los juicios 
orales se han venido desarrollando desde hace ya varios trimestres.

El Presidente menciona que es un gusto compartir con el órgano colegiado que la 
alumna Karla Dinorah Huerta Ortega, de la Licenciatura en Sociología obtuvo el 
segundo lugar en el primer concurso de ensayo Género, Educación Cívica y 
Democracia, organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal, con el trabajo 
titulado: Belleza, nueva feminidad y género. Consecuencias políticas.

El Sr. Michell Roger Popoca sugiere que se amplíen las rutas del RTP para 
contribuir a la seguridad de la comunidad.
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Asimismo, pregunta si se cubrirá la vacante del D.l. Marco Júnior Vargas.

Felicita a la Unidad por la creación de la Oficina de Innovación y Emprendimiento 
Estudiantiles.

El Mtro. Armando Alonso refiere que en la gestión anterior hubo una serie de 
posicionamientos para tratar de reducir los efectos que ha tenido la actividad 
delictiva en los alrededores de la Unidad. En la División de CyAD se ha participado 
en la elaboración y en la obra vinculada al Programa comunitario de mejoramiento 
barrial, se ha intervenido en varias colonias aledañas a la Unidad que más que un 
deterioro físico, éstas muestran un deterioro social que afecta no sólo los espacios 
físicos, sino la seguridad de sus habitantes. Este año se les ha invitado a participar 
en el Comité técnico que selecciona los proyectos que serán financiados por el 
fondo del Programa. Tanto la Delegación como el Gobierno del Distrito Federal a 
través de su Secretaría de Desarrollo Social, tienen el propósito de invertir en la 
zona porque es un foco rojo en cuanto a seguridad se refiere.

Cree que la Universidad ha estado desde hace algunos años hablando de cómo 
ésta puede ayudar al entorno, sin embargo, se han tenido pocos avances al 
respecto, por lo que sugiere trabajar de manera más cercana con las diversas 
instancias gubernamentales para ayudar a mejorar no sólo el entorno inmediato de 
la Unidad sino a toda la Delegación.

El Sr. Ángel Giovanni Guerrero menciona que hay un grupo de alumnos que se ha 
organizado para atender el problema de la inseguridad en el transporte público, 
opina que alumnos y autoridades podrían trabajar en conjunto.

Por otro lado, menciona que los representados de la Licenciatura en 
Administración les han informado a Gabriel Yair Rojas y a él que hacen falta 
proyectores en las aulas del edificio “b”, éstos fueron retirados y los ocupan para 
realizar presentaciones, además de que son un medio para impartir las clases, 
asimismo, menciona que también se ha reportado que hace falta limpieza en los 
salones de diversos edificios.

El Dr. Abelardo Mariña comenta que el asunto de la inseguridad es cada vez más 
un problema, refiere que la Comisión encargada de atender este tema tiene 
claridad de las situaciones que se han presentado internas y externas. Considera 
que las opiniones que se están dando en este momento pueden ser retomadas en 
la discusión de los trabajos de la Comisión, de tal suerte que abonen en el 
resultado de políticas operativas en materia de seguridad.

El Presidente agradece al Dr. David Elizarraraz por su compromiso institucional al 
frente del Departamento de Ciencias Básicas y pide un aplauso para él.
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El Dr. Luis Enrique Noreña también pide un aplauso para el Dr. Marco Vinicio 
Ferruzca por su trabajo realizado durante su gestión al frente del Departamento de 
Investigación y Conocimiento del Diseño.

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente da por concluida la Sesión 402, 
siendo las 19:10 horas.

Dr. Romualdo López Zárate M. en C.l. Abelardo González Aragón

Presidente Secretario
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CONSEJO ACADEMICO DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 402, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2015

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

Se incluyó como punto 10 “Designación, en su caso, de un 
miembro representante de los alumnos de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, para completar la integración de la 
Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas 
de creación, modificación y supresión de áreas de investigación 
que envían los consejos divisionales, en sustitución del D.l. Marco 
Júnior Vargas Luna, por haber dejado de pertenecer al Consejo 
Académico”.

Se incluyó como punto 11 “Designación, en su caso, de un 
miembro representante de los alumnos de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, para completar la integración de la 
Comisión encargada de proponer políticas operativas en materia 
de preservación y difusión de la cultura y, en su caso, consultar a 
la comunidad, en sustitución del D.l. Marco Júnior Vargas Luna, 
por haber dejado de pertenecer al Consejo Académico”.

Se ajustó la numeración de los puntos subsecuentes.

402.2 Aprobación del Acta de la Sesión 401, celebrada el 22 de julio de 2015.

402.3 Aprobación de la evaluación del 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.

402.4 Aprobación del Proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos de la
Unidad Azcapotzalco para el año 2016, para que éste sea presentado al 
Patronato de la Universidad, por conducto del Rector General.

402.5 Integración de la Comisión encargada de analizar las propuestas de la
Comisión Académica relacionadas con las medidas tendientes a la 
institucionalización de la Igualdad de Género y proponer los 
mecanismos para su instrumentación, con los siguientes miembros:

Órganos personales
Dr. Jesús Isidro Trejo González



D.C.G. Dulce María Castro Val 
Dra. Marcela Suárez Escobar

Representantes del personal académico 
Dr. José Rubén Luévano Enríquez 
Dra. Marta Walkyria Torres Falcón 
Mtro. Alejandro Viramontes Muciño

Representantes de los alumnos 
Sr. Alan Christopher Bravo Torres 
Sr. Víctor Daniel Santos Hortelano 
Srita. Blanca Victoria López Legaría

Representante del personal administrativo 
Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez

Como asesores fueron nombrados: Fis. Luisa Gabriela del Valle Díaz 
Muñoz y Dra. Alicia Cid Reborido, miembros del personal académico 
del Departamento de Ciencias Básicas; Dra. Amalia Patricia Gaytán 
Sánchez, miembro del personal académico del Departamento de 
Sociología; Dr. Gerardo González Ascencio, miembro del personal 
académico del Departamento de Derecho; Dra. Iris Rocío Santillán 
Ramírez, representante del personal académico del Departamento de 
Derecho y Sr. Rodrigo Argel Gamboa Garnica, representante de los 
alumnos de la Licenciatura en Derecho.

El mandato que se le otorgó a la Comisión fue en los siguientes 
términos:

1. Analizar las propuestas presentadas por la Comisión Académica, 
relacionadas con las medidas tendientes a la institucionalización 
de la Igualdad de Género.

2. Proponer los mecanismos para su instrumentación.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 1o 
de abril de 2016.

Se aprobó que las reuniones de esta Comisión fueran públicas.

402.6 No designación del representante del personal académico de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades para completar la integración de 
la Comisión encargada de revisar el Instructivo para el uso y la 
operación de las instalaciones deportivas de la Unidad Azcapotzalco y 
proponer las reformas que considere necesarias, en virtud de que no 
hubo propuestas por parte de este sector.



402.7 No designación del representante de los alumnos de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades para completar la integración de la 
Comisión encargada de revisar el Instructivo para el uso y la operación 
de las instalaciones deportivas de la Unidad Azcapotzalco y proponer 
las reformas que considere necesarias, en virtud de que no hubo 
propuestas por parte de este sector.

402.8 No designación del representante del personal académico de la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería para completar la integración de la 
Comisión encargada de verificar el cumplimiento de las 
recomendaciones relativas a la Cafetería, aprobadas por el Décimo 
Noveno Consejo Académico, en la Sesión 367, celebrada el 22 de abril 
de 2013, en virtud de que no hubo propuestas por parte de este sector.

402.9 No designación del representante del personal académico de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades para completar la integración de 
la Comisión encargada de verificar el cumplimiento de las 
recomendaciones relativas a la Cafetería, aprobadas por el Décimo 
Noveno Consejo Académico, en la Sesión 367, celebrada el 22 de abril 
de 2013, en virtud de que no hubo propuestas por parte de este sector.

402.10 No designación del representante de los alumnos de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño para completar la integración de la 
Comisión semipermanente encargada de evaluar las propuestas de 
creación, modificación y supresión de áreas de investigación que 
envían los consejos divisionales, en virtud de que no hubo propuestas 
por parte de este sector.

402.11 No designación del representante de los alumnos de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño para completar la integración de la 
Comisión encargada de proponer políticas operativas en materia de 
preservación y difusión de la cultura y, en su caso, consultar a la 
comunidad, en virtud de que no hubo propuestas por parte de este 
sector.

El Consejo Académico recibió la siguiente información:

1. Del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño sobre la
actualización de grupos y áreas de investigación del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización.

2. Del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería sobre las
adecuaciones a los planes y programas de estudio de las diez Licenciaturas 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.



Del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería sobre las 
adecuaciones al plan y programas de estudio del Posgrado en Optimización 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.



Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Caua.280.15
21 de octubre de 2015

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

De conformidad con el artículo 32 del Reglamento de Alumnos, y con base en los 
dictámenes de las Comisiones Académicas Divisionales encargadas de examinar 
las comunicaciones de resultados y las tesis de los posgrados para otorgar la 
Mención Académica correspondiente al año 2014, les informo que estas 
distinciones fueron las siguientes:

Ciencias Básicas e Ingeniería

Maestría en Ciencias de la Computación

Liliana Gutiérrez Flores, por su trabajo titulado:
“Sistema de control de un dispositivo móvil, utilizando señales encefálicas” 
Asesores: Dr. Carlos Avilés Cruz y Dr. Andrés Ferreyra Ramírez

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)

Natxieli Santiago de la Rosa, por su trabajo titulado:
"Carbono negro en aerosoles por la quema de la caña de azúcar en 
Chiapas y Veracruz y sus implicaciones en la contaminación atmosférica y 
balance radiactivo del planeta".
Asesora: Dra. Violeta Mugica Álvarez

Raymundo Guzmán Gil, por su trabajo titulado:
"Obtención de ácido cítrico a partir del papel como Residuo Sólido Urbano 
por fermentación con Asperguillus niger 10".
Asesores: Dra. Margarita Mercedes González Brambila y Dr. Hugo Eduardo 
de Jesús Solís Correa

Maestría en Ciencias e Ingenierías (Materiales)

Julio César González Torres, por su trabajo titulado:
“Factores electrónicos y geométricos en la oxidación de CO catalizada por 
PDn soportado en Ti02 (101)”
Asesores: Dr. Óscar Olvera Neria y Dr. Enrique Poulain García

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel. 5318 9202, 5318 9192 Fax. 5382 4052 correo-e: consejoacademico@azc.uam.mx

mailto:consejoacademico@azc.uam.mx


Maestría en Ingeniería Estructural

Pablo Gutiérrez Morgado, por su trabajo titulado:
“Estudio numérico de los coeficientes de diseño de losas de concreto” 
Asesor: Dr. Gelacio Juárez Luna

Gadiel Martínez Galindo, por su trabajo titulado:
“Participación de la interacción dinámica suelo-estructura en la respuesta 
dinámica de marcos con disipadores de energía histeréticos”
Asesor: Dr. Luciano Roberto Fernández Sola

Maestría Optimización

Luis Eduardo Urbán Rivero, por su trabajo titulado:
“Captura de objetos móviles sobre una recta”
Asesores: Dr. Rafael López Bracho y Dr. Francisco Javier Zaragoza 
Martínez

Maestría en Ingeniería de Procesos

Arturo Pallares García, por su trabajo titulado:
"Simulación rigurosa del proceso de digestión anaeobia"
Asesores: Dr. Héctor Fernando Puebla Núñez y Dr. Mauricio Sales Cruz

Doctorado en Ciencias e Ingeniería

Deysi Yessenia Cruz González, por su trabajo titulado:
“Síntesis de derivados del 2-mercantobenzimidazol y su evaluación como 
inhibidores de la corrosión ácida de aceros”
Asesores: Dr. Guillermo Enrique Negrón Silva y Dr. Jorge Uruchurtu 
Chavarín

Ciencias Sociales y Humanidades

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX

Diana Catalina Escutia Barrios, por su trabajo titulado:
“La influencia vanguardista en el teatro mexicano de principios del siglo XX: 
Comedia sin solución, drama sintético mexicano”
Asesor: Dr. Alejandro Ortiz Bullé-Goyri



Araceli Parra Guzmán, por su trabajo titulado:
“Caracterización del estudiante de Socioantropología de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM): Familia, trabajo y condiciones 
para el estudio”
Asesor: Dr. Adrián de Garay Sánchez

Maestría en Ciencias Económicas

Laura Josabeth Oros Avilés, por su trabajo titulado.
“Nuevo Modelo Keynesiano: Base de la política monetaria actual y análisis 
de los precios de los activos”
Asesora: Dra. María Josefina León León

Maestría en Economía

Israel Robles Alarcón, por su trabajo titulado:
“La Ciudad de México, configuración territorial y desarrollo urbano (1940- 
2010) ”
Asesora: Dra. María Elvira Buelna Serrano 

Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea

Ana María Benítez Aguilar, por su trabajo titulado:
“Manual de flora fantástica de Eduardo Lizalde: La fragilidad de las 
taxonomías”
Asesora: Dra. Edelmira Ramírez Leyva

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas

Pedro Humberto Sánchez Pérez, por su trabajo titulado:
“El problema de los tiraderos clandestinos y recurrentes en la colonia 
Morelos y el Barrio de Tepito”
Asesora: Dra. María Cristina Sánchez-Mejorada Fernández-Landero 

Maestría en Sociología

Edwin Bulmaro Bahena Armillas, por su trabajo titulado:
“La conjunción de los conceptos de clase dominante y élite en el 
pensamiento sociológico marxista anglosajón. Los casos de T. B. 
Bottomore, Ralph Miliband y Erik Olin Wright”
Asesora: Dra. Adriana García Andrade

Especialización en Sociología de la Educación Superior



Karla Jessica Gleason Guevara, por su trabajo titulado:
“La seguridad universitaria en México durante 1994-2012. Los casos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y la Universidad 
Veracruzana, Región Xalapa”
Asesora: Dra. Norma Rondero López

Doctorado en Ciencias Económicas

Carlos Francisco Vázquez Patiño, por su trabajo titulado:
“Crecimiento económico, comercio e inversión extranjera directa en la 
República Popular de China, 1996-2012: Un estudio a nivel provincia” 
Asesor: Dr. José Luis Estrada López

Doctorado en Sociología

Silvia Irene Almanza Márquez, por su trabajo titulado:
“Modelo no-lineal de apoyo a la intervención pública para la vinculación 
local academia-industria”
Asesora: Dra. Rosa Luz González Aguirre

Posgrado en Historiografía, Nivel II Maestría

Eduardo Soto Ruiz, por su trabajo titulado:
“El Museo de Sitio Tecnológico Minero Siglo XIX Dos Estrellas de 
Tlalpujahua Michoacán. (Memoria Histórica)”
Asesor: Dr. Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva

Posgrado en Historiografía, Nivel III Doctorado

Alfredo Moreno Flores, por su trabajo titulado:
“Alfredo Moreno Flores. “Entre lo criollo y lo heroico: Los episodios 
históricos mexicanos de Enrique de Olavarría”
Asesor: Dr. José Agustín Ronzón León

Ciencias y Artes para el Diseño

Maestría en Diseño (Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines)

Norma Alicia González Escarnida, por su trabajo titulado:
“Aproximaciones entre la arquitectura del paisaje y el Land Art”
Asesora: Mtra. María Teresa Ocejo Cázares



Doctorado en Diseño (Nuevas Tecnologías)

Eduardo Martínez Marín, por su trabajo titulado:
“Diseño de una aplicación para IPAD que estimule el proceso de 
lectoescritura en estudiantes con parálisis cerebral leve”.
Asesora: Dra. Rosa Elena Álvarez Martínez

Doctorado en Diseño (Estudios Urbanos)

Manuel Ángel Sánchez de Carmona Lerdo de Tejada, por su trabajo 
titulado:
“La transformación de las Lomas de Chapultepec 1945-2009”.
Asesor: Dr. Alberto González Pozo

Atentamente
Casa abierta al tiempo
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Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería

C.D.1060/15

30 de septiembre de 2015

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Presente,

Por este medio le hago llegar la relación de las tesis ganadoras para el otorgamiento de la Mención Académica 
correspondiente al año 2014, así mismo se anexan los dictámenes de las distintas comisiones encargadas de 
realizar la evaluación de tesis de los posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

POSGRADO NOMBRE DEL TRABAJO ALUMNO ASESOR(ES)

Maestría en 
Optimización

“ Captura de objetos móviles 
sobre una recta”

Luis Eduardo Urbán Rivero Dr. Rafael López Bracho 
Dr. Francisco Javier 
Zaragoza Martínez

Maestría en 
Ingeniería Estructural

“ Estudio numérico de los 
coeficientes de diseño de losas 
de concreto”

Pablo Gutiérrez Morgado Dr. Gelacio Juárez Luna

Maestría en 
Ingeniería Estructural

“ Participación de la interacción 
dinámica suelo-estructura en la 
respuesta dinámica de marcos 
con disipadores de energía 
histeréticos”

Gadiel Martínez Galindo Dr. Luciano Roberto 
Fernández Sola

Maestría en Ciencias 
e Ingeniería, 
Materiales

“ Factores electrónicos y 
geométricos en la oxidación 
de CO catalizada por PDn 
soportado en T i02 (101)”

Julio César González Torres
y

Dr. Oscar Olvera Neria 
Dr. Enrique Poulain García

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. Edificio HP 1er. piso
Tel.: 5318 9499,5318 9004



Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería

“ Síntesis de derivados del 2- 
mercantobenzimidazol y su 
evaluación como inhibidores 
de la corrosión acida de 
aceros.”

Deysi Yessenia Cruz 
González

Dr. Guillermo Enrique 
Negrón Silva 
Dr. Jorge Uruchurtu 
Chavarín

Maestría en Ciencias 
de la Computación

“Sistema de control de un 
dispositivo móvil, utilizando 
señales encefálicas”

Liliana Gutiérrez Flores Dr. Carlos Avilés Cruz 
Dr. Andrés Ferreyra 
Ramírez

Maestría en Ciencias 
e Ingeniería, 
Ambientales

"Carbono negro en aerosoles 
por la quema de la caña de 
azúcar en Chiapas y Veracruz y 
sus implicaciones en la 
contaminación atmosférica y 
balance radiactivo del planeta"

Natxieli Santiago de la Rosa Dra. Violeta Mugica
✓

Alvarez

Maestría en Ciencias 
e Ingeniería, 
Ambientales

"Obtención de ácido cítrico a 
partir del papel como Residuo 
Sólido Urbano por 
fermentación con Asperguillus 
niger 10"

Raymundo Guzmán Gil Dra. Margarita Mercedes 
González Brambila 
Dr. Hugo Eduardo de 
Jesús Solís Correa

Maestría en 
Ingeniería de 
Procesos

"Simulación rigurosa del 
proceso de digestión 
anaeobia"

Arturo Pallares García Dr. Héctor Fernando
Puebla Núñez
Dr. Mauricio Sales Cruz

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo



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

Dra. Ma. de Lourdes Delgado Núñez
S e c r e t a r i a

c.c.p Dr. Mario A. Romero Romo, Coordinador de Posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Dr. Arturo Tena Colunga, Coordinador del Posgrado en Ingeniería Estructural
Dr. Luis Fernando Hoyos Reyes, Coordinador de la Maestría en Ciencias de la Computación
Dr. Alberto Rubio Ponce, Coordinador de la Maestría en Ciencias e Ingeniería, Materiales
Dra. Violeta Mugica Álvarez, Coordinadora de la Maestría en Ciencias e Ingeniería, Ambientales
Dr. Héctor Fernando Puebla Núñez, Coordinador del Posgrado en Ingeniería de Procesos
Dr. Javier Ramírez Rodríguez, Coordinador del Posgrado en Optimización
Lic. Tania López Alvarado, Jefa de la Oficina Técnica de Consejo Académico
Minutario



México D.F. a 7 de septiembre de 2015

DR. LUIS ENRIQUE NOREÑA FRANCO 
Presidente del Consejo Divisional de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
P R E S E N T E

Por este conducto le enviamos un cordial saludo y en respuesta al acuerdo 559.5.6 del 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, los Miembros de la Comisión Encargada 
de Examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría en Optimización para 
otorgar la Mención Académica correspondiente al año 2014, hemos acordado el siguiente 
dictamen:

Captura de objetos móviles sobre una recta.
Presentada por el Ing. Luis Eduardo Urbán Rivero
Dirigida por: Dr. Rafael López Bracho y Dr. Francisco Javier Zaragoza Martínez

Es el trabajo ganador de las Idóneas Comunicaciones de Resultados de la Maestría en 
Optimización debido a que presenta claridad en el contenido, originalidad en la solución de 
problemas relevantes en el área de conocimiento, así como una estructura coherente con 
los objetivos y resultados de investigación pertinentes.

Atentamente

Dr. Marco Antonio Heredia Velasco 
Departamento de Sistemas

Dr. R
De

Monroy Pérez
de Ciencias Básicas

Dr. Luis Fernando Hoyos Reyes 
Departamento de Sistemas
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Dr. Luis E. Noreña Franco 
Director de la División de CBI 
Presente

• m

C O N S E J O
D J V 1S J 0 N A L

Con relación al encargo de examinar las idóneas comunicaciones de resultados de la maestría enII I ÎVIVIV/I I M I V̂l IVWII O V#/\UI I III IUI IU J I Vi V/ I IV#U J VV/I I IUI IIUUVIVI IV J VIV I V JUIIUVI v m j U V iu

Ingeniería Estructural, los integrantes de la comisión designada por el consejo división 
■ • • «

emitimos
el siguiente

DICTAMEN

Se proponen como ganadores para recibir las menciones académicas correspondientes los 
trabajos siguientes:

Pablo Gutiérrez Morgado. Tesis: ESTUDIO NUMÉRICO DE LOS COEFICIENTES DE DISEÑO DE
LOSAS DE CONCRETO
Director de tesis Dr. Gelacio Juárez Luna

Gadiel Martínez Galindo. Tesis: PARTICIPACIÓN DE LA INTERACCIÓN DINÁMICA SUELO- 
ESTRUCTURA EN LA RESPUESTA DINÁMICA DE MARCOS CON DISIPADORES DE ENERGÍA 
HISTERÉTICOS
Director de tesis Dr. Luciano Roberto Fernández Sola

Atentamente

‘i ,

avid de León Escobedo Dr. M E. Ruiz Sandoval Hernández Dr. Héctor Puebla Núñez



Septiembre 04 de 2105

Dr. Luis Enrique Noreña Franco 

Director

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Presente

Por este conducto, los miembros de la Comisión Encargada de Examinar las Idóneas 

Comunicaciones de Resultados de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales 

defendidas en el año 2014, hacen de su conocimiento el Dictamen correspondiente.



DICTAMEN DE LA COMISION ENCARGADA DE EXAMINAR LAS IDONEAS

COMUNICACIONES DE RESULTADOS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS E

INGENIERIA DE MATERIALES DEFENDIDAS EN EL AÑO 2014.

La comisión se integró en la sesión 559 ordinaria del Consejo Divisional de Ciencias 

Básicas e Ingeniería, celebrada el día 09 de junio de 2015 por el acuerdo 559.5.3, con una 

composición de tres miembros, bajo el mandato de “Examinar las idóneas comunicaciones 

de resultados de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales defendidas en el año 

2014.” La fecha de entrega del dictamen se estableció para el 08 de septiembre de 2015.

En las sesiones realizadas los días 15 y 29 de julio, así como el 19 de agosto, la Comisión 

analizó las seis tesis cuyos nombres se enlistan a continuación:

• “Inhibición de la corrosión del acero API 5L X52 en medio ácido mediante una

cefalosporina de primera generación 99

Medición y caracterización de estados atrapados en una guía de onda doblada99

Materiales híbridos como bactericidas de Escherichia coli y Salmonella typhi99

Realización experimental de un sistema elástico infinito a partir de uno finito con

absorción 99

uDegradación de 4-clorofenol por métodos electroquímicos empleando hidróxidos

dobles laminares 99

uFactores electrónicos y geométricos en la oxidación de CO catalizada por Pdn

soportado en TÍO2 (101) 99

Para la selección de la mejor comunicación de resultados, la Comisión tomó en cuenta que 

el trabajo contara con elementos tales como: resumen, introducción, hipótesis, objetivos 

generales, objetivos específicos, justificación, estado del arte, metodología, desarrollo 

teórico y/o experimental, resultados y su discusión, conclusiones y bibliografía; así como la 

originalidad del tema desarrollado, la claridad metodológica y en la discusión de los 

resultados, la relevancia científica de los resultados y sus posibles aplicaciones prácticas 

que tengan un impacto tecnológico y social.



Concluido el proceso de lectura de trabajos, la Comisión considera que la comunicación 

idónea, cuya presentación se apega de manera fiel a los criterios que se tomaron en cuenta,

Factores electrónicos y geométricos en la oxidación de CO catalizada por Pdn
soportado en TÍO2 (101).

Sin otro particular por el momento aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial 

saludo.

Atentamente

“Casa Abierta al Tiempo”

La Comisión

Dr. Lucio Vázquez Briseño 

Dr. Isaías Hernández Pérez

Dra. Luz María García Cruz
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Julio 31, 2015

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 
Secretaria Académica de la División de CBI.

Presente.

En respuesta al mandato que la secretaria Académica de la División de CBI presentó a la 
Comisión encargada de examinar las tesis de Doctorado en Ciencias e Ingeniería, para 
otorgar la mención Académica correspondiente al año 2014, la comisión informa que se 
reunió en tres ocasiones, la primera para definir criterios de evaluación que a continuación 
se enumeran.

Relevancia del tema 
Originalidad
Impacto científico/tecnológico, (artículos, memorias en Extenso, patentes, etc.). 
Presentación
Organización del manuscrito 
Claridad del texto
Manejo de la información bibliográfica 
Hipótesis y fundamento de conclusiones 
Resultados y discusión
Otros: Cumplimiento con la eficiencia terminal, cantidad y calidad de las publicaciones 
derivadas de la tesis y créditos a la UAM en éstas

La segunda, para evaluar las tesis propuestas en el pleno de la comisión, y la tercera para 
elaborar el presente dictamen.

Con base en el análisis de cada tesis y después de deliberar sobre los méritos de cada 
trabajo propone otorgar la mención a la siguiente tesis

Síntesis de derivados del 2-Mercantobenzimidazol y su evaluación como
inhibidores de la corrosión ácida de aceros.
{M. en C. e I. Deysi Yessenia Cruz González )

La tesis propuesta cumple con los estándares académicos de calidad, para ser merecedoras 
de dicha distinción

Atentamente

Julia Aguilar Pliego Dra. Silvi

anuel Eduardo Palomar Pardavé
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Evaluación de la tesis del doctorado en Ciencias e Ingeniería finalizadas en el año 2014  
para el otorgamiento de la Mención Académica

Escala de ponderación

Ponderación 1 2 3 4 5
Relevancia del tema

(0.15)
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Originalidad
(0,3)

0.25 0.25 0.30 0.30 0.20

Impacto científico/tecnológico.
(0.15)

0.15 0.15 0.15 0.15 0.10

Presentación 
Organización del manuscrito

Claridad del texto 
Manejo de la información bibliográfica

Hipótesis y fundamento de
conclusiones 

Resultados y discusión
(0.20)

0.15 0.20 0.10 0.20 0.20

Otros*
(0.20)

0.20 0.00 0.10 0.00 0.00

Total
(1-0)......................

0.90 0.75 0.80 0.80 0.65

Cumplimiento con la eficiencia terminal, cantidad y calidad de las publicaciones 
derivadas de la tesis y créditos a la UAM en éstas

1.- Síntesis de derivados del 2-Mercantobenzimidazol y su evaluación como inhibidores 
de la corrosión ácida de aceros.

(M. en C. e I. Deysi Yessenia Cruz González )

2.- Análisis de ciclo de vida de la captura, uso y almacenamiento del bióxido de 
carbono.

(Rodolfo Lacy Tamayo)

3.- Estudio de la influencia de la composición química y el proceso de síntesis en las 
propiedades fisicoquímicas de hidróxidos dobles laminares y sus derivados.

(M. en C. e I. Julia Elena Prince Flores)

4.- Efecto del tamaño de los cúmulos de Rh en la activación de N 2O. Estudio teórico
(M. en I. Roberto Avilés Herrera)

5. Tratamiento de un lixiviado proveniente de un relleno sanitario por medio de los 
procesos de oxidación avanzada Fenton-Adsorción utilizando cascara de huevo y carbón

activado
(M. en C. Erika Zamora Villafranco)



8 de septiembre de 2015.

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 
Secretaria Académica de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 
Presente

La Comisión encargada de examinar las idóneas Comunicaciones de Resultados 
de la Maestría en Ciencias de la Computación, ha decidido que le sea otorgada 
la Mención Académica correspondiente al año 2014 a la Maestra en Ciencias de 
la Computación Liliana Gutiérrez Flores, por su tesis titulada "SISTEMA DE CONTROL 
DE UN DISPOSITIVO MÓVIL, UTILIZANDO SEÑALES ENCEFÁLICAS".

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Dr. Carlos Barrón Romero

zález Brambila

Dr. Gueorgi Khalchatourov



México D.F. a 14 de septiembre de 2015

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 
Secretaría Académica de la División de CBI.

Presente.

En respuesta al mandato que la Secretaria Académica de la División pres
Comisión encargada de examinar las tesis de Maestría en Ciencias e Ingeniería, 
Ambiental para otorgar la mención Académica correspondiente al año 2014, la Comisión 
informa que se reunió en tres ocasiones.

I. La primera para definir criterios de evaluación que a continuación se enumeran.

1 Que aborde un problema ambiental importante y de actualidad.
2.- Redacción y profundidad de los antecedentes y estado del arte, nivel de 
referenciación, etc.
3.- Complejidad en la metodología, número de muestras, equipos utilizados, análisis 
estadísticos entre otros.
4 - Trascendencia y originalidad de resultados obtenidos.
5.- Conclusiones, cumplimiento de objetivos e hipótesis
6.- Tiempo de desarrollo para concluir la tesis de acuerdo al PNPC. Las calificaciones 
otorgadas para el PNPC que se han utilizado en esta evaluación, y que propuso la 
coordinación, dado que el tiempo de graduación de los alumnos es el parámetro más 
importante de continuidad,de las becas y que impacta en la calidad de esta maestría 
ante el CoNaCyT, se indica en el siguiente cuadro:

Base de la < 2.5 años 2.6 -  3.0 años > 3 años > 4 años
calificación

1-10 10 8 L......§ ...... i___ 4
7.- Un punto más que se consideró para complementar, sin ser riguroso para la decisión, 
fue la publicación de memorias, artículos y presentación de trabajos en eventos 
especializados.

II. La segunda, fue para evaluar las tesis propuestas en el pleno de la comisión
III. La tercera y última fue para elaborar el presente dictamen.
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Cabe mencionar que al fallecimiento del Dr. Julio Flores Rodríguez, la Dra. Icela Dagmar 
Barceló Quintal y el Dr. Miguel Torres Rodríguez tuvieron que reevaluar las tesis y tomar 
la última decisión, ya que hubieron muy buenos trabajos y con base en el análisis a 
profundidad de cada tesis y después de deliberar sobre los méritos de cada una, se 
encontraron dos tesis que empataron, ya que cumplieron en un 100% los criterios de 
evaluación propuestos, por lo que amerita otorgarles la mención por ser merecedoras de 
dicha distinción.

“CARBONO NEGRO EN AEROSOLES POR LA QUEMA DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN 
CHIAPAS Y VERACRUZ, Y SUS IMPLICACIONES EN LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA Y EL BALANCE RADIATIVO DEL PLANETA”

"OBTENCIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO A PARTIR DE PAPEL COMO RESIDUO SÓUDO 
URBANO POR FERMENTACIÓN CONASPERGILLUS NIGER 10” .

Atentamente

árcelo Quintal Dr. Miguel Torres Rodríguez
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México, D.F. a 28 de Septiembre del 2015

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria Académica de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería.
Presente

Estimada Dra. Delgado Nuñez

De acuerdo con la comisión para designar el ganador a la mejor tesis de posgrado en 
Ingeniería de Procesos del 2014, estamos reportando los criterios que utilizamos y al 
ganador.

Criterios tomados en cuenta:

Justificación,
Hipótesis,
Objetivos,
Estado del Arte,
Resultados Generales y de los casos de estudio,
Organización de la tesis,

Redacción,
Análisis de resultados,
Conclusiones,
Bibliografía,

El ganador es el M.en C. Arturo Pallares García.

En tablas anexas se ha puesto el puntaje de cada uno de los participantes.

Por la atención a la presente le enviamos un cordial saludo

Dr. José Luis Contreras Larios

\
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PUNTAJE GENERAL DE CALIFICACIONES DE LAS TESIS DEL POSGRADO DE INGENIERIA DE PROCESOS

Nombre
del
Alumno

Justificación Hipótesis Objetivos Estado 
del Arte

Resultados
Generales.

Redacción. Resultados 
Casos de 
Estudio

Conclusiones Bibliografía Puntucion
final

Alejandro
Mora
Vázquez

8 9 8 8 8 8 8 8 9 8.22

Arturo
Pallares
García

9 9 9 9
10

9 9
10

9 9
10

9 9.00

9 .4 5
Carlos
Eduardo
Ramírez
Castelán

10 9 9 10 9 10 9 10 9 9.44

Padilla
Robles
Blanca
Gabriela

7 8 9 9 8 9 9 8 8 8.33

Héctor
Sánchez
García

9 6 9 8 9 7 9 9 8 8.22

(Dr.J.L.Contreras)

RESULTADO: EL GANADOR ES CARLOS EDUARDO RAMIREZ CASTELAN

NOTA: Este dictamen ha cambiado a favor del alumno: ARTURO PALLARES GARCIA y por discusión con el Dr. José Antonio Colín Luna.



PUNTAJE GENERAL DE CALIFICACIONES DE LAS TESIS DEL POSGRADO DE INGENIERIA DE PROCESOS .

Nombre
del
Alumno

Justifica
ción

Hipóte
sis

Objetiv
os

Estad 
o del 
Arte

Resultad
os
Generale
s.

Redacció
n.

Resultad 
os Casos 
de
Estudio

ORGANIZACI 
ON DE LA 
TESIS

ANALIS 
IS DE 
LA
TESIS

Conclusión
es

Bibliogra
fia

Puntuci 
on final

Alejandro
Mora
Vázque

8 9 8 8 8 8 8 8 9 8.22

Arturo
Pallares
García

9 9
10

9 9 9 9
10

9 10 10 9
10

9 9.45

Carlos
Eduardo
Ramírez
Castelán

10 9
9

9 10 9 10
9

9 9 9 10 9 9.27

Padilla
Robles
Blanca
Gabriela

7 8 9 9 8 9 9 8 8 8.33

Héctor
Sánchez
García

9 6 9 8 9 7 9 9 8 8.22

RESULTADO: EL GANADOR ES ATURO PALLARES GARCIA
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Casa abierta al tiempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco

19 de Junio del 2015

Dr. Luis Noreña Franco

Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Presente

Con relación a su oficio C.D.805/15, anexo sírvase a encontrar las siguientes Idóneas 
Comunicaciones de Resultados de la Maestría en Ingeniería de Procesos concluidas durante el 
2014.

No
1

2

Alumno
Carlos Eduardo 
Ramírez Castelán

Alejandro
Vázquez

Mora

Tema
Estudio de los esquemas de control en
cascada basados en 
mediciones de temperatura 
Optimización de reactores 
continuos para tratamiento 
residuales

múltiples

anaerobios 
de aguas

Generación
12-P (Mayo 2012)

12-P (Mayo 2012)

Fecha de conclusión
20 de Junio del 2014

30 de Octubre del 
2014

3

4

5

Arturo
García

Pallares Simulación rigurosa 
diqestión anaerobia

del proceso de

Héctor Sánchez 
García

Análisis de la capacidad de transporte de 
un poliducto: caso de estudio

12-P (Mayo 2012) 

12-P (Mayo 2012)

Blanca Gabriela 
Padilla Robles

Evaluación del desempeño de reactores 
electroquímicos asistidos por ultrasonido 
para la remoción de amoxicilina en fase 
acuosa

12-0 
2012)

(Septiembre

31 de Octubre del
2014____________
28 de Noviembre
2014____________
16 de Diciembre 
2014

del

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente y le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dr. Héctor F. Puebla Núñez

Coordinador del Posgrado en Ingeniería de Procesos

Casa abie<ia a: t̂ mpo
Universidad Autónoma Metropolitana

A2capotzalco

2 2 JUN, 2015
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16 de julio de 2015. ✓( h V 1

DR. ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E .

Por este conducto comunico a Usted que la “Comisión académica encargada de examinar las tesis 
o comunicación de resultados de los posgrados de la División de C.S.H., para obtenerla distinción 
de Mención Académica, correspondiente al año 2014", constituida por el Consejo Divisional en su 
Sesión N° 356, acordó otorgar la distinción a los siguientes alumnos:

1. A Israel Robles Alarcón, de la Maestría en Economía, por la comunicación de resultados “La
Ciudad de México, configuración territorial y desarrollo urbano (1940-2010)”, asesorado por la Dra.
María Elvira Buelna Serrano.

a. Originalidad y relevancia del tema: El trabajo se plantea como objetivo doble estudiar la 
configuración territorial de la Ciudad de México desde sus orígenes y su desarrollo urbano como 
resultado de las transformaciones económicas ocurridas desde 1940. En un principio, este 
objetivo puede parecer excesivamente ambicioso para una investigación de este tipo. De hecho, 
los análisis aislados tanto de la geografía política de la configuración territorial histórica de la 
Ciudad de México como de la geografía económica de su urbanización asociada al desarrollo 
económico en las últimas décadas son en sí objetos de estudio de gran interés y relevancia 
científica; ambos análisis han sido abordados vastamente por diferentes tipos de investigación; no 
obstante, la lectura de la comunicación de resultados deja la impresión de que, lejos de ser 
excesivos, la combinación de ambos objetivos en un texto relativamente breve es absolutamente 
necesaria. Ésta es precisamente la contribución original de la investigación, la estrecha 
articulación argumental entre la conformación del espacio urbano territorial y su desarrollo 
económico. De forma esquemática, se considera que los principales fundamentos para el éxito de 
esta combinación son:

• La hipótesis argumental que relaciona a la ciudad “preexistente” con su desarrollo urbano y 
económico posterior. Se plantea que la existencia histórica de la Ciudad de México como 
centro urbano desde tiempos prehispánicos ejerce como un “espacio de concentración 
demandante de recursos económicos desde su formación”. Bajo esta perspectiva, la ciudad 
en sí atrae el desarrollo económico que, a su vez, retroalimenta su desarrollo urbano.

• La concisión argumental con la que se presentan vastos episodios de la historia de la 
Ciudad de México -y del conjunto de México por la necesidad de contextualizarla- en un 
texto relativamente breve. Sin duda, esta concisión está alimentada por una adecuada 
estructuración del hilo argumental, que simplifica la exposición de los contenidos.

b. Organización y estructura argumentativa: 1) Estructura organizativa. El trabajo consta de una 
introducción, cuatro capítulos donde se desarrolla el argumento de investigación -divididos a su 
vez en dos partes relacionadas con la configuración territorial y el desarrollo urbano, 
respectivamente- y las conclusiones. En términos generales, la estructura organizativa del trabajo 
es adecuada, aunque se observan algunas oportunidades de mejora.

La introducción presenta adecuadamente el objetivo de investigación, la hipótesis teórica de 
investigación y la estructura del resto de la investigación. Sin embargo, se puede plantear como 
un leve error el excesivo adelanto de conclusiones en esta última parte, en la medida que las 
presenta anticipándose al hilo argumental que las justifica.

La primera parte aborda las vicisitudes históricas de la configuración urbana de la Zona 
Metropolitana del Valle de México; un primer capítulo abarca desde tiempos prehispánicos hasta

UL 2u15
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el Porfiriato; el segundo capítulo analiza el México posrevolucionario hasta la actualidad. El primer 
capítulo se divide nuevamente en dos partes, antes y después de la independencia. A su vez, 
cada una de estas partes se divide en distintos apartados, lo que clarifica en gran medida la 
estructura argumental y facilita la comprensión de la lectura. Este elemento estructurador, que se 
utiliza a lo largo de la mayor parte del trabajo, es uno de los dos elementos claves de la concisión 
argumental señalada arriba.

La primera parte del primer capítulo enfatiza el desarrollo de México-Tenochtitlán como centro 
urbano y analiza la división territorial de la Nueva España durante todo el periodo colonial, así 
como la configuración de la provincia de México, en el que se incluía la capital. La segunda parte 
del capítulo aborda la división territorial en el México independíente hasta el Porfiriato. El segundo 
capítulo aborda la división territorial del Distrito Federal y el Estado de México desde la 
independencia, enfatizando los cambios limítrofes que se producen entre ambos y entre ellos y 
otros estados; el primer énfasis se pone en el proceso federalización -el paso de provincias a 
estados-, la creación del Distrito Federal a partir del proceso constituyente de 1824 y la 
aprobación de la primera constitución del Estado de México en 1825. Tras el paréntesis 
conservador -centralización mediante el concepto territorial de departamento- se produjeron 
cambios relacionados con la creación de nuevos estados y con la variación de sus límites, lo que 
afectó esencialmente al Distrito Federal y al Estado de México.

La segunda parte aborda el desarrollo urbano de México en su vinculación con el desarrollo 
económico, tomando como base el establecimiento de la libertad municipal. Se distinguen dos 
grandes periodos: el modelo de economía cerrada y el modelo de economía de apertura 
comercial, así como los procesos de crecimiento demográfico y metropolización a lo largo de 
ambos periodos. Aquí se encuentra el principal defecto de estructura organizativa. Así, el análisis 
del desarrollo urbano se divide en dos capítulos, 3 y la primera parte del 4, en el que se aborda el 
crecimiento demográfico y la metropolización. Una estructura coherente hubiera supuesto incluir 
la primera parte del capítulo 4 en el capítulo 3. Además, esto hace que se produzca tanto en el 
capítulo 3 como en la primera parte del capítulo 4 un triplicación y duplicación, respectivamente, 
de títulos para abordar el mismo contenido. Ambos capítulos se hubieren beneficiado de un 
número mayor de apartados que guiaran la estructura organizativa.

Finalmente, las conclusiones se presentan de forma ordenada y sintética los principales 
resultados de investigación obtenidos a lo largo del trabajo.
2) Estructura argumentativa: Los errores arriba comentados en relación a la estructura 
organizativa del trabajo no se reflejan en problemas graves de la estructura argumentativa. Por el 
contrarío, la estructura argumentativa guarda una importante coherencia a lo largo de la 
comunicación de resultados en torno a la hipótesis central de consolidación del principal centro 
urbano -la Ciudad de México, en el caso en cuestión- en las primeras etapas de desarrollo 
económico. Al principio, el énfasis de ubicar en la importancia de México-Tenochtitlan como 
centro urbano, que llegó a alcanzar un estimado de 500,000 habitantes, siendo además el centro 
hegemónico de un imperio de 500,000 kilómetros cuadrados y 20 millones de habitantes. De este 
modo, la configuración territorial de México siempre tuvo como referente en el sinuoso proceso de 
descentralización del poder político, la existencia de una aglomeración urbana que fue dominante 
durante toda la colonia y posteriormente en el México independiente, la Ciudad de México.

En esta primera parte, se analiza el estatus político de la capital del país, el Distrito Federal, así 
como su relación con el Estado de México. Dos hechos son relevantes para la estructura 
argumental. En primer lugar, la consolidación del estatus diferenciado del Distrito Federal a pesar 
de distintos intentos de englobarlo dentro de un estado más amplio, el Estado de México. En 
segundo lugar, el fracaso de los intentos de desplazar la capital del país a un ente distinto para 
incentivar la descentralización del país. La Ciudad de México fue el centro económico, social y 
político de México durante todo el proceso histórico y, específicamente, durante el desarrollo 
económico traído por la modernización e industrialización de la economía a partir de las últimas 
décadas del siglo XIX. Este rol fue clave para su desarrollo urbano y económico, que le hace 
abarcar regiones geográficas cada vez más amplias, del que se hace evidencia aquí mediante el 
surgimiento de las disposiciones legales para la gestión conjunta y coordinada de los espacios 
conurbados que abarcan varias regiones administrativas a partir 1976.

Los elementos básicos de la línea argumental se desarrollan en la segunda parte del trabajo, en 
la que se analiza el desarrollo urbano vinculado al desarrollo económico, y los procesos de 
crecimiento económico, metropolización y megalopolización. A partir de 1940, punto de partida de



este análisis, y en el contexto del modelo de economía cerrada, se refuerzan las tendencias de 
centralización que se venían produciendo desde el Porfiriato, a saber, la articulación de las 
comunicaciones alrededor de la Ciudad de México, su consolidación como el mayor mercado del 
país y, consecuentemente, la atracción de la actividad productiva al espacio urbano. El 
reforzamiento del mercado interno y la producción masiva de bienes básicos de consumo como 
consecuencia de los modelos de desarrollo estabilizador y compartido favorece la concentración 
de la actividad económica -predominantemente industrial- en centros urbanos y, 
específicamente, en la Ciudad de México, que crece demográfica y económicamente a ritmos 
superiores a la economía nacional.

En contraste, la crisis del modelo de sustitución de importaciones y la apuesta por el modelo 
económico de apertura externa, aunado a los problemas de recursos y ecológicos del espacio 
urbano, generaron un proceso de descentralización de la actividad económica y, 
consecuentemente, una pérdida del peso relativo de la Ciudad de México en términos 
demográficos. No obstante, esto no es óbice para que la Ciudad de México siga creciendo en 
términos absolutos, empujada especialmente por los municipios del Estado de México, dado que 
el Distrito Federal se estanca e incluso decrece en algún periodo. Además, este periodo es el de 
consolidación del proceso de crecimiento de las metrópolis colindantes (Toluca, Cuernavaca, 
Pachuca, Querétaro y Puebla-Tlaxcala) a un ritmo superior que la propia Ciudad de México, lo 
que hace que se haya constituido en una megalópolis (metrópoli de metrópolis).

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada investigación 
empírica y bibliográfica: La investigación empírica se basa esencialmente en dos tipos de datos. 
Por un lado, el desarrollo económico se mide a partir del crecimiento del PIB real, para lo cual se 
usan los datos de los sistemas de cuentas nacionales generados y/o recopilados por el INEGI. 
Por otro lado, los datos de población urbana y de la Ciudad de México, desglosados en sus 
diferentes estados y municipios, para los que se usan los Censos y Conteos de Población 
elaborados y/o recopilados por el INEGI. La presentación de los datos se realiza a partir de tablas 
y cuadros.

En general, la presentación, manipulación e interpretación de los datos empíricos es adecuada 
y sirve de soporte para la estructura argumental. No obstante, el cuadro 3 presenta errores 
graves en la estimación del PIB real y de su tasa de crecimiento a lo largo de todo el periodo 
abarcado (1989-2010), que se hacen especialmente evidentes a partir del año 1996, en el que se 
reporta un crecimiento del ¡33.86%!. En la década de 2000, asimismo, se reportan crecimientos 
negativos que acumulan aproximadamente un 15% de contracción económica de 2007 a 2009, 
fenómeno que únicamente tuvo lugar en 2009 y en menores proporciones.

La investigación bibliográfica es extensa, abarca de forma equilibrada documentos históricos 
con estudios actuales y está adecuadamente centrada en el tema de análisis.

d. Impacto potencial: El trabajo constituye un buen documento sintético para el estudio de la 
configuración territorial y desarrollo urbano de la Ciudad de México. A partir de las conclusiones 
de esta investigación, es posible iniciar nuevas líneas de investigación relacionadas con la 
gestión política, territorial, económica, ecológica, etc., tanto de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, como de la megalópolis, que incluye las zonas metropolitanas circundantes.

e. Redacción y ortografía: La redacción del trabajo es, en general, clara y el estilo es adecuado para 
este tipo de documentos. Sin duda, este aspecto el segundo elemento clave que contribuye a la 
concisión argumental anteriormente destacada. Aun así, se encuentran en el texto fragmentos 
aislados de redacción de difícil compresión, así como errores gramaticales y, en menor medida, 
ortográficos. No obstante, es posible afirmar que la calidad de la redacción y ortografía es 
superior al promedio de este tipo de trabajos.

El trabajo se plantea un tema, hipótesis y objetivos de investigación pertinentes, que se cumplen de 
forma adecuada. La estructura argumental y las conclusiones son coherentes. Los errores y las 
oportunidades de mejora que se han encontrado en el texto se consideran relativamente menores y se 
pueden explicar por la presión a terminar este tipo de investigaciones en menos tiempo del que 
requerirían para alcanzar una mayor calidad. No obstante, el trabajo evidencia un proceso de formación 
del alumno por encima del habitualmente requerido para el grado de maestría. Por este motivo, se 
considera que el trabajo es merecedor de la mención académica.

DCSH.AZC.0434/15.
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2. A Laura Josabeth Oros Avilés, de la Maestría en Ciencias Económicas, por la comunicación de
resultados “Nuevo Modelo Keynesiano: Base de la política monetaria actual y análisis de los precios
de los activos”, asesorada por la Dra. María Josefina León León.

a. Originalidad y relevancia del tema: La idónea comunicación de resultados de maestría se plantea 
analizar si los bancos centrales deben fijar sus decisiones de política monetaria en los precios de 
los activos financieros. Se parte de la idea de que la política monetaria dominante, basada en el 
Nuevo Modelo Keynesiano, no toma en cuenta estos precios para sus decisiones, aunque sean 
de fundamental importancia para la estabilidad macroeconómica. Las recurrentes crisis 
financieras ocurridas en el mundo en las últimas dos décadas, con especial importancia del 
estallido de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos en 2007-2008, hacen que el análisis de esta 
nueva dimensión de la política económica se convierta en relevante. El carácter novedoso y 
actual de este tipo de análisis hace de la presente comunicación una contribución original.

b. Organización y estructura argumentativa: Estructura organizativa. La idónea comunicación de 
resultados consta de una introducción, tres apartados y las conclusiones. La estructura 
organizativa del trabajo es adecuada. La introducción presenta adecuadamente el problema de 
investigación, y el objetivo de investigación, así como la estructura del resto de la comunicación. 
El primer apartado analiza los fundamentos teóricos del Nuevo Modelo Keynesiano. En el 
segundo apartado se describe este modelo y se presenta su interpretación gráfica. En el tercer 
apartado, se realiza una reflexión crítica sobre la pertinencia de tomar en cuenta la variación en 
los precios de los activos en las decisiones de política monetaria a partir de una revisión literaria. 
Finalmente, se presentan las conclusiones.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada investigación 
empírica y bibliográfica: La idónea comunicación de resultados analiza los fundamentos teóricos 
de la política monetaria dominante en los dos primeros apartados, en los que se establece el 
papel de la banca central en el control de la inflación mediante la fijación de la tasa de interés. 
Posteriormente, se analiza la posibilidad de efectos de la política monetaria -mecanismos de 
transmisión- no considerados en el marco conceptual dominante, puesto que no se relacionan 
con la tasa de interés, sino con el precio de otros activos. Específicamente, se analiza la relación 
entre la variación de los precios de los activos y la estabilidad macroeconómica y, 
consecuentemente, la necesidad de tomar en cuenta esta variación para garantizar dicha 
estabilidad mediante la política económica. Por último, se hace una reflexión propia sobre la 
capacidad de actuación de los bancos centrales ante burbujas especulativas asociadas al 
incremento en los precios de los activos. Se plantea el problema de identificación de estas 
burbujas, las posibilidades de incidir en su desarrollo de la política monetaria y los posibles 
efectos adversos de la actuación mediante este instrumento contra estas burbujas. Las 
conclusiones generales apuntan a una política monetaria que, aunque no se plantee como 
objetivo impedir la formación de burbujas especulativas, tenga en cuenta que su formación puede 
afectar la estabilidad macroeconómica.
Investigación bibliográfica. La bibliografía utilizada supone una elección equilibrada entre las 
referencias básicas que fundamentan la construcción del Nuevo Modelo Keynesiano, las 
formulaciones más acabadas y completas de dicho modelo y los debates más actuales sobre el 
papel de los precios de los activos en la política monetaria.

d. Impacto potencial: La idónea comunicación de resultados constituye un buen documento sintético 
para la discusión sobre el papel de la autoridad monetaria ante la formación de burbujas 
especulativas. Como el propio documento plantea, se trata de un tema de análisis de gran 
potencial de investigación.

e. Redacción y ortografía: La redacción de la idónea comunicación de resultados de maestría 
permite la comprensión de su contenido con algo esfuerzo por parte del lector. Es frecuente 
encontrar fragmentos de redacción de difícil compresión, así como abundantes errores 
gramaticales y, en menor medida, ortográficos. Lamentablemente, es posible afirmar que la 
calidad de la redacción y ortografía es similar a la que se encuentra en este tipo de trabajos. En 
cualquier caso, una redacción más esmerada y un estilo de redacción más claro hubieran 
contribuido a una comunicación más adecuada de los resultados de investigación.

La idónea comunicación de resultados de maestría plantea un tema y objetivo de investigación 
pertinentes, que se cumplen de forma adecuada. La estructura argumental y las conclusiones son 
coherentes. La comunicación evidencia un proceso de formación de la alumna por encima del
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habitualmente requerido para el grado de maestría. Por este motivo, se considera que la idónea 
comunicación de resultados de maestría es merecedora de la mención académica.

3. A Carlos Francisco Vázquez Patiño, del Doctorado en Ciencias Económicas, por la tesis 
“Crecimiento económico, comercio e inversión extranjera directa en la República Popular de China, 
1996-2012: Un estudio a nivel provincia”, asesorado por el Dr. José Luis Estrada López.

a. Originalidad y relevancia del tema: La tesis doctoral se plantea como objetivo determinar las 
causas próximas y fundamentales del crecimiento económico de China en general y de sus 
provincias, agrupadas en tres grandes regiones, en particular. La persecución de este objetivo 
genera espontáneamente otro, a saber, la reflexión alrededor de la literatura teórica y empírica 
sobre los determinantes del crecimiento económico. Sin duda, ambos temas son ampliamente 
relevantes. El comportamiento desigual de los países en relación a su nivel de crecimiento 
económico y las amplias diferencias en los niveles de ingreso per cápita entre países hacen del 
estudio teórico y empírico de los factores que determinan el crecimiento económico un aspecto 
crucial en la ciencia económica. A su vez, el caso del crecimiento económico de China en las 
últimas décadas es objeto primordial de análisis, dado su elevado ritmo y las particularidades de 
su economía. A su vez, ambos temas han sido ampliamente abordados, como muestra la 
abundante literatura utilizada en la investigación doctoral. No obstante, la presente investigación 
doctoral se puede considerar como una contribución original por la combinación de cuatro 
elementos:

El enfoque desagregado por provincias y regiones que se emplea en la investigación.
La utilización de una perspectiva teórica dual que incluye el análisis de los factores de oferta y 
demanda en la explicación del crecimiento económico, siempre dentro del paradigma 
neoclásico.
La inclusión en el análisis de la convergencia entre las distintas regiones.
La utilización de métodos cuantitativos econométricos para la estimación del papel de los 
anteriores factores en la explicación del crecimiento y en la determinación de la convergencia 
entre regiones.

b. Organización y estructura argumentativa: 1) Estructura organizativa. La tesis doctoral cuenta con 
una introducción, cuatro capítulos y las conclusiones finales. Los cuatro capítulos se pueden 
clasificar en dos partes; dos de ellos abordan el estudio de caso de China. El capítulo 1 utiliza la 
estadística descriptiva para caracterizar el crecimiento económico y la convergencia, y el capítulo 
4 desarrolla métodos cuantitativos econométricos para realizar el mismo análisis. Por su parte, los 
capítulos 2 y 3 abordan la reflexión sobre la literatura teórica y empírica, respectivamente, de los 
factores inmediatos e indirectos del crecimiento económico.

Evidentemente, esta estructura hace cuestionar la ubicación de la primera parte en dos 
capítulos separados entre sí por la segunda parte. La respuesta a esta cuestión radica en si el 
análisis de los capítulos 2 y 3 es necesario para el capítulo 1 y, viceversa, si el capítulo 1 es 
necesario para el análisis de los capítulos 2 y 3. En relación a la primera pregunta, la respuesta 
parece ser positiva. Varios son los ejemplos de ello. En la parte 1.2.3 es necesario introducir el 
debate teórico sobre el equilibrio balanceado y sesgado hacia un sector clave. En la parte 1.3 se 
introduce el debate teórico sobre los hechos estilizados del crecimiento. En la parte 1.3.2 se 
introduce el análisis de la contabilidad del crecimiento. En relación a la segunda pregunta, se 
percibe que no existen referencias al capítulo 1 en los dos siguientes capítulos. Por consiguiente, 
se concluye que una mejor estructura organizativa hubiera consistido en ubicar los capítulos 2 y 3 
al inicio, y darles continuidad con el capítulo 1, en el que los resultados descriptivos propios se 
hubieran podido comparar fácilmente con los obtenidos por la literatura.

La introducción es quizás la parte más débil de la tesis doctoral. En primer lugar, porque inicia el 
planteamiento del problema por aspectos corolarios de la investigación: la combinación de 
enfoques económicos, la utilización de metodologías distintas y el análisis teórico de las causas 
de la heterogeneidad regional del crecimiento económico. Sólo entonces se introduce el objeto 
central de la investigación, la economía china, planteando las preguntas relevantes de la 
investigación, en primer lugar, y las hipótesis de investigación, en segundo lugar. Posteriormente, 
la introducción da un nuevo giro y se presentan esquemáticamente los aspectos relacionados con 
la variedad de enfoques económicos en la explicación del crecimiento y la utilización de técnicas



estadísticas y econométricas sofisticadas. A continuación, se presenta la estructura de la tesis 
doctoral, en la que se introduce por primera vez el concepto de convergencia. Aunque la 
introducción presenta los distintos aspectos relevantes de la investigación (planteamiento del 
problema, preguntas e hipótesis de investigación, marco teórico, metodología) lo hace de forma 
desordenada y, en ocasiones, insuficiente. Una estructura más adecuada de la introducción 
hubiera ayudado a una mejor compresión del contenido de la tesis doctoral al lector potencial.

El capítulo 1 realiza un análisis descriptivo del crecimiento económico de China y sus regiones. 
Este análisis se divide a su vez en tres partes; la primera parte analiza la economía, política y 
sociedad de China en el periodo de Mao, la segunda analiza las reformas estructurales y su 
impacto sobre la economía a partir de 1978 y la tercera parte analiza los hechos estilizados del 
crecimiento regional. El capítulo 2 realiza una reflexión sobre el debate teórico en torno al 
crecimiento económico, analizando en tres partes, respectivamente, las causas inmediatas del 
crecimiento, las causas fundamentales y el proceso de convergencia económica; el marco teórico 
utilizado son los planteamientos ortodoxos de los modelos neoclásicos de crecimiento, los 
modelos de crecimiento endógeno (aunque son escasamente discutidos) y los modelos basados 
en la demanda agregada. El capítulo 3 replica la estructura del capítulo anterior para abordar la 
literatura empírica, aunque redunda en ocasiones en el análisis teórico. El capítulo 4 presenta la 
investigación econométrica propia. Primero, se presenta el sustento teórico del modelo, su 
especificación, la definición de las variables y las fuentes de datos y la metodología de 
estimación. Posteriormente se presentan los resultados empíricos en relación a los factores de 
crecimiento y a la convergencia. Finalmente, se presentan las conclusiones.

2) Estructura argumentativa. La estructura argumentativa fundamental de la tesis doctoral se 
presenta en los capítulos 1 y 4, siendo los capítulos 2 y 3 la base teórica para esta línea 
argumental (específicamente, en el capítulo 4, dada la estructura organizativa elegida; véase el 
análisis sobre la estructura organizativa más arriba).

La línea argumental se comienza a desarrollar con el incremento de la producción agrícola 
resultado de las reformas pioneras en dicho sector, que se vincula al desarrollo de pequeñas 
empresas rurales. El éxito de estas reformas fue clave para el impulso estatal de la 
industrialización, consistentes en el aumento de la participación privada y de la autonomía de las 
empresas, el incentivo a la industria ligera y el mantenimiento de condiciones económicas 
adecuadas para el desarrollo del sector. Estas medidas se complementaron con la política de 
puertas abiertas en zonas geográficas especiales. La transformación estructural condujo a un 
crecimiento explosivo de la producción industrial. Se pone énfasis en los factores institucionales 
que permitieron esta transformación, aunque no se hace ningún intento aquí ni en el capítulo 4 de 
realizar una medición cuantitativa de estos factores como causas fundamentales del crecimiento, 
lo que ya se señala como una limitante de la tesis doctoral en el análisis del marco teórico.

El argumento del capítulo 1 continúa analizando los hechos estilizados del crecimiento regional 
en China. Los hechos destacados más relevantes son las altas tasas de crecimiento promedio, la 
fuerte contribución del sector secundario, la alta participación de la región de costa en el producto 
chino (explicada en parte por su crecimiento poblacional mediante la atracción de migración), la 
heterogeneidad en las tasas de crecimiento entre las provincias de las distintas regiones y la 
mayor terciarización de la región de costa. A continuación, el análisis de la contabilidad del 
crecimiento muestra que la acumulación de capital físico ha explicado la mayor parte del 
crecimiento y, en menor medida, la productividad total de los factores y el factor trabajo. La 
productividad total del trabajo ha aportado más al crecimiento en la región centro en comparación 
con la región occidental y de costa.

El capítulo 1 concluye con el análisis de la apertura externa. En relación al comercio externo, se 
observa su crecimiento explosivo y la generación de fuertes superávit en la última década. 
Asimismo, se señala el cambio en la estructura de las exportaciones, que pasan de ser 
mayoritariamente primarias a manufactureras. El comercio exterior se ha centrado en la región de 
costa tanto en términos absolutos como relativos, lo que evidencia la heterogeneidad regional en 
las fuentes fundamentales de crecimiento. En relación a la inversión extrajera directa, se observa 
igualmente su fuerte crecimiento a partir de la década de 1990. Ésta ha estado también 
principalmente dirigida a la región de costa, en términos absolutos y relativos, aunque en 
proporción decreciente en las últimas dos décadas. El origen de la inversión es esencialmente de 
Asia, donde destaca Hong Kong, y en menor medida de EE.UU., Reino Unido y Alemania. Se ha 
dirigido fundamentalmente al sector manufacturero, aunque el sector inmobiliario ha tenido una 
participación importante.
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El capítulo 4 presenta los resultados de investigación del análisis econométrico. En primer lugar, 
se observa una importante aportación al crecimiento económico (productividad laboral) del capital 
físico por empleado, que es mayor en la región occidental que en la región de costa y en el 
centro. La variable de mercado también tiene una aportación positiva al crecimiento, aunque en 
mucha menor proporción; es más importante en la región de costa. En cambio los efectos directo 
e indirecto del comercio y de la inversión extranjera directa prueban tener una menor incidencia 
en el crecimiento de la productividad laboral. Aquí, cabe decir que el análisis regional y provincial, 
a pesar de señalarse como una contribución original, no se analiza en profundidad, lo que limita 
los alcances de la tesis doctoral. El capital humano no es significativo para explicar el crecimiento 
de la productividad.

Por último, se presentan los resultados relacionados con la desigualdad y la convergencia 
económica. Los diversos resultados muestran un descenso del a desigualdad interregional, 
interregional e intrarregional. Asimismo, se demuestra la convergencia absoluta entre provincias -  
especialmente en la región costa y occidental y, en menor medida, en la región centro- la 
convergencia condicional, utilizando datos de panel, y la convergencia sigma, aunque esta no 
tiene lugar en la región centro y occidental. Quizás estos resultados son los más contradictorios 
con la línea argumental general, pues se plantea en varias ocasiones que el crecimiento 
económico de China ha supuesto un problema de desigualdad o que se ha favorecido a las 
regiones de la costa. En este sentido, parece más bien que el argumento se debía haber centrado 
en la heterogeneidad de los factores de crecimiento que en la desigualdad de este proceso. A 
pesar de tener factores de crecimiento desiguales, las provincias y regiones más pobres han 
tenido a crecer más.

Más allá de las observaciones realizadas, la estructura argumental es coherente con el enfoque 
teórico utilizado y con los resultados empíricos mostrados.
Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada investigación 
empírica y bibliográfica: 1) Rigor metodológico. La metodología de investigación se basa en dos 
pilares fundamentales: un análisis cualitativo de la literatura teórica y empírica sobre el 
crecimiento económico y un análisis cuantitativo estadístico y econométrico del crecimiento 
económico de China y sus regiones. Como se menciona abajo, la investigación bibliográfica se 
considera amplia y profunda; es también rigurosa. Asimismo, la investigación empírica, en sus 
diferentes dimensiones de recopilación, manipulación y presentación estadística y econométrica 
de los datos, es rigurosa; en particular, la elección de métodos de regresión basados en datos de 
panel es adecuada y las estimaciones econométricas son rigurosas.

2) Marco teórico y conceptual. La tesis doctoral revisa adecuadamente las distintas teorías 
ortodoxas en la explicación del crecimiento económico. Se inicia por el modelo de Harrod-Domar 
que es capaz de explicar el crecimiento económico por el ahorro, la inversión productiva y la 
acumulación de capital físico “a costa de” suponer una relación tecnológica fija entre los insumos. 
Posteriormente, se presenta el modelo de Solow, que introduce el supuesto neoclásico de 
sustituibilidad perfecta de los factores de producción, pero que no es capaz de explicar el 
crecimiento por el ahorro y la acumulación de estos factores. Se analizan posteriormente los 
modelos neoclásicos que introducen el capital humano. Para completar el enfoque neoclásico, se 
analiza el progreso tecnológico, o productividad total de los factores. En este punto, se introducen 
los modelos de crecimiento endógeno, si bien es cierto que la revisión literaria está limitada a los 
modelos de primera generación.

En una segunda parte, se analiza a la apertura externa como factor fundamental determinante 
del crecimiento económico. En primer lugar, se analizan los modelos que establecen la relación 
positiva (o no) entre comercio externo y crecimiento. Posteriormente, se introducen los modelos 
de crecimiento endógeno que establecen una relación positiva entre las relaciones económicas 
internacionales y la acumulación de conocimientos y entre el tamaño del mercado interno y 
acumulación de capital; en este último caso, al introducir la movilidad del factor trabajo, se llega a 
la importante conclusión de la posibilidad de agudización de la heterogeneidad en el desarrollo 
económico entre países y entre regiones de un mismo país. Más adelante, se abordan los 
modelos basados en la demanda: el crecimiento impulsado por las exportaciones y el crecimiento 
restringido por la balanza de pagos. Por último, se analizan los modelos que relacionan la 
inversión extrajera directa con el crecimiento económico.

La tercera parte analiza el estudio teórico de la convergencia económica. Se compara el modelo 
neoclásico, que predice la convergencia absoluta, con modelos de crecimiento endógeno (AK y 
de demanda), que predicen la divergencia. Posteriormente, se introduce el concepto de
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convergencia condicional. Por último, se discuten las posibilidades de convergencia basadas en 
la apertura externa; aunque se plantea que la tendencia general es hacia la divergencia, se 
enfatizan los casos particulares de países que han sido exitosos en un proceso de convergencia.

En esta parte, la discusión teórica es también relativamente escueta en relación a la amplia 
literatura existente.

En general, se considera que el marco teórico, una vez aceptada la apuesta por el enfoque 
neoclásico en sentido amplio, es adecuado y está correctamente tratado. No obstante, se debe 
señalar el carácter limitado de la elección de la apertura externa (comercio exterior e inversión 
extranjera directa) como única causa fundamental del crecimiento económico, tanto en la revisión 
literaria teórica y empírica como en el análisis empírico. Evidentemente, no se trata de negar la 
importancia de la apertura externa en las reformas estructurales que condujeron a China al rápido 
crecimiento de su producto. El límite radica más bien en la falta de incorporación de los 
determinantes institucionales que llevaron a que dicha apertura externa se tradujera en rápido 
crecimiento económico, a diferencia de otras economías. Aquí la comparación obvia es la 
economía de México, que también se transformó rápidamente en una economía muy abierta. La 
investigación de este marco institucional, a partir probablemente de variables cualitativas, hubiera 
dotado a la tesis doctoral de una contribución adicional al acervo científico.

3) Investigación bibliográfica y empíríca. La investigación bibliográfica es muy extensa y abarca 
de forma equilibrada las referencias clásicas del crecimiento económico con los estudios de más 
actualidad. Tal y como se comentó en el análisis del marco teórico, se echa en falta un análisis 
más profuso sobre los modelos de crecimiento endógeno y sobre las causas fundamentales de 
los factores de éxito en la convergencia de países particulares. La revisión de la investigación 
empírica sobre el crecimiento, especialmente la centrada en China y en regiones de China y otros 
países, es profunda.

La investigación empírica se divide en dos partes. La primera parte realiza un amplio análisis 
estadístico del proceso de crecimiento económico chino basado en la presentación de cuadros y 
gráficas. Se utilizan un gran número de variables relacionadas con el producto, la productividad y 
el empleo en los sectores agrícola e industrial, el producto total, su descomposición sectorial, el 
empleo y la población, la inversión en capital, la productividad total de los factores, el comercio 
externo y su estructura, y la inversión extranjera directa, su origen y destino. Muchas de estas 
variables se presentan a nivel nacional, regional y provincial. En la segunda parte, se realiza un 
análisis econométrico en la que se especifica un modelo explicativo de la productividad a partir de 
la acumulación de capital físico, capital humano, tamaño del mercado, comercio exterior y la 
inversión extranjera directa, así como los efectos indirectos de estas dos últimas variables. Se 
estiman un total de 8 modelos para China en conjunto y tres modelos para las tres regiones 
estudiadas.

d. Impacto potencial: La tesis doctoral es un importante estudio sobre los factores del crecimiento 
económico regional de China y la convergencia del proceso de crecimiento. Es una referencia 
importante para los investigadores que pretendan abordar el tema. Asimismo, constituye un buen 
punto de partida para la incorporación de nuevos factores fundamentales del crecimiento de 
China en investigaciones subsecuentes.

e. Redacción y ortografía: La redacción de la tesis doctoral permite la comprensión de su contenido 
con algo esfuerzo por parte del lector. Es frecuente encontrar fragmentos de redacción de difícil 
compresión, así como abundante errores gramaticales y, en menor medida, ortográficos. 
Lamentablemente, es posible afirmar que la calidad de la redacción y ortografía es similar a la 
que se encuentra en este tipo de trabajos. En cualquier caso, una redacción más esmerada y un 
estilo de redacción más claro hubieran contribuido a una comunicación más adecuada de los 
resultados de investigación.

La tesis doctoral se plantea un tema, preguntas e hipótesis de investigación pertinentes, que se 
cumplen de forma adecuada. La estructura argumental y las conclusiones son coherentes. La solución 
de los errores señalados y las oportunidades de mejora que se han encontrado en el texto se 
consideran poco importantes, aunque hubieran contribuido a alcanzar una mayor calidad final. La tesis 
doctoral evidencia un gran trabajo de investigación bibliográfica y de análisis empírico; también refleja 
un proceso de formación de alta calidad del alumno, por encima del habitualmente requerido para el 
grado de doctorado. Por este motivo, se considera que la tesis doctoral es merecedora de la mención 
académica.



4. A Diana Catalina Escutia Barrios, de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX, por la 
comunicación de resultados “La influencia vanguardista en el teatro mexicano de principios del siglo 
XX: Comedia sin solución, drama sintético mexicano”, asesorada por el Dr. Alejandro Ortiz Bullé- 
Goyri.
a. Originalidad y relevancia del tema: Es un trabajo original, tanto en fuentes que utiliza, como por el 

tratamiento del tema, donde se visualiza integralmente el objeto de estudio. Demuestra que 
existió una influencia vanguardista en el teatro mexicano posrevolucionario que llevó al arte 
dramático a forjar una identidad teatral, algo que la autora afirma en llamar “El teatro mexicano”, 
original y auténtico.

b. Organización y estructura argumentativa: Las hipótesis propuestas están correctamente 
desarrolladas y, tanto su estructura y su desarrollo son correctas. Concreta lo anterior con el 
estudio de la pieza teatral dramática Comedia sin solución de Germán Cueto, que analiza a partir 
de elementos vanguardistas y lo que pudiera ser, la génesis de un teatro mexicano producto del 
amalgamiento de los elementos anteriores.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada investigación 
empírica y bibliográfica: Es una investigación acuciosa con un planteamiento académico riguroso 
y metódico. Ofrece un panorama que permite comprender las circunstancias en las que se hacía 
teatro en la época citada, para lo cual hace mención brevemente de algunos grupos o 
acontecimientos teatrales que surgieron en aquel momento. La investigación se centra en 
futurismo y su influencia en el surgimiento del estridentismo, vanguardia mexicana.

d. Impacto potencial: Es una investigación original con una buena interpretación propia sobre el 
tema. El estudio aborda la producción y circulación de discursos sobre la obra mencionada en el 
escenario mexicano, con arraigo a las raíces y modelos españoles, como lo que fue: una oferta 
teatral renovada, proveniente de materia nacional pero con influencias europeas que, más que 
imitadas, se resignificaron con una dotación de sentido y espíritu mexicano.

e. Redacción y ortografía: Correcta redacción del texto.

5. A Ana María Benítez Aguilar, de la Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea, por la 
comunicación de resultados “Manual de flora fantástica de Eduardo Lizalde: La fragilidad de las 
taxonomías”, asesorada por la Dra. Edelmira Ramírez Leyva.

a. Originalidad y relevancia del tema: Se trata de un trabajo original que aporta una nueva visión en 
los estudios sobre el destacado escritor mexicano Eduardo Lizalde.

b. Organización y estructura argumentativa: A nivel formal, la comunicación de resultados está 
estructurada en cinco partes con subdivisiones pertinentes, aparte de las conclusiones y de la 
bibliografía. Dichos apartados son desplegados a través del análisis argumentado en forma 
coherente y fundamentados en fuentes primarias y secundarias apropiadas. Desde el inicio, la 
autora enmarca los antecedentes de la temática tratada y expone puntualmente el objetivo de su 
estudio.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada investigación 
empírica y bibliográfica: Desarrolla su propósito, enuncia el marco teórico en forma concisa y 
acorde con los objetivos de la investigación. Introduce la explicación del término “taxonomía” 
proveniente en su origen de la botánica, pero que importado a otras disciplinas ha sido útil para 
establecer clasificaciones de muy diverso tipo. Aunque a primera vista, el término puede parecer 
alejado de la literatura, en realidad, ha sido absorbido con éxito por esta disciplina como lo 
demuestra la autora con el texto elegido.

d. Impacto potencial: En busca de antecedentes literarios taxonómicos se encuentra con 
importantes obras relacionadas con los bestiarios de los cuales existen desde la antigüedad hasta 
el presente con el texto ¡cónico de Borges, entre muchos. Retoma todo ello y analiza las 
taxonomías que presentan los principales bestiarios a lo largo del tiempo, para posteriormente 
relacionarlos con la introducción de otro concepto teórico central para el análisis, como es el 
concepto de intertextualidad que en la obra de Lizalde está pletórica de múltiples voces que 
enriquecen y da vida al Manual de flora fantástica que la autora rastrea con acuciosidad para 
descubrir un sinnúmero de autores que subyacen en el texto.

e. Redacción y ortografía: A los conceptos teóricos anteriores, la autora suma hibridez; que embona 
perfectamente con el intertextualidad formando parte esencial de su estructura. Redacción 
cuidada y buena ortografía.

DCSH.AZC.0434/15.
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6. A Eduardo Soto Ruiz, Posgrado en Historiografía, Nivel II Maestría, por la tesis “El Museo de Sitio 
Tecnológico Minero Siglo XIX Dos Estrellas de Tlalpujahua Michoacán. (Memoria Histórica)”, 
asesorado por el Dr. Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva.

a. Originalidad y relevancia del tema: El trabajo es un proceso de investigación documental y de 
campo. La importancia de esta indagación es la historia regional, y en especial el estudio 
museográfico. Se trata del análisis de la historia minera descrita y representada en el discurso 
museográfico, así como la interpretación historiográfica de sus contenidos desde la perspectiva 
multidisciplinaria.

b. Organización y estructura argumentativa: El trabajo se basa en tres ángulos disciplinarios 
interrelacionados para la comprensión y estudio del museo, como objeto de estudio de la 
museología y la museografía; como discurso historiográfico, esto es, como reflexión sobre las 
condiciones de posibilidad de un discurso histórico identitario y como medio de comunicación o 
mensaje para la recepción, difusión y divulgación de la memoria y la identidad minera de la región 
de Tlalpujahua.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada investigación 
empírica y bibliográfica: El autor explica con las herramientas conceptuales de la museografía y 
de la historiografía, como parte de la microhístoria y la etnografía. Como resultado es desentrañar 
las historias, cultura, imaginación, mitos, leyendas, religión, misterios, ciencia, tecnología.

d. Impacto potencial: La conceptualización museológica se establecieron los nuevos criterios para 
redefinír los museos ya no como espacios de conservación de objetos y colecciones, sino como 
espacios de comunicación abiertos al público. Resultado como espacio de divulgación de 
discursos historiográficos.

e. Redacción y ortografía: Redacción correcta y fluida para la lectura.

7. A Alfredo Moreno Flores, del Posgrado en Historiografía, Nivel III Doctorado, por la tesis “Entre lo 
criollo y lo heroico: Los episodios históricos mexicanos de Enrique de Olavarría”, asesorado por el 
Dr. José Agustín Ronzón León.

$

a. Originalidad y relevancia del tema: El análisis de paradigmáticos textos de la historiografía 
decimonónica, incluyendo algunas obras literarias, principalmente las escrituras en México, 
reconstruyen la gesta que el autor investigó.

b. Organización y estructura argumentativa: El autor abona en una relectura de las fuentes 
originarias para evitar caer en una sobre interpretación, al igual que de los propios sucesos de los 
que da cuenta, así como redimir el carácter de historia en construcción que mantiene la época de 
estudio. Este sesgo nos permite apreciar cómo fue el proceso de conformación/apropiación de la 
historia nacional, de tipo patrio.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada investigación 
empírica y bibliográfica: La originalidad de sus puntos de vista, el dominio de las fuentes 
bibliográficas actualizadas.

d. Impacto potencial: Aporte que sus conclusiones realizadas al campo de estudio escogido, que 
integra muy perspicazmente conocimientos de disciplinas complementarias como la historia, la 
literatura y la sociología.

e. Redacción y ortografía: El autor hace una revisión textual de la época, que permite reconstruir la 
imagen del periodo sociocultural. Escribe bien, con soltura y calidad.

8. A Araceli Parra Guzmán, de la Especialización en Sociología de la Educación Superior, por la 
comunicación de resultados “Caracterización del estudiante de Socioantropología de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM): Familia, trabajo y condiciones para el estudio”, 
asesorada por el Dr. Adrián de Garay Sánchez.

a. Originalidad y relevancia del tema: Es un tema original, en el sentido de la caracterización del 
objeto de estudio. Los trabajos que abordan a los alumnos como actor universitario, no son 
propiamente novedosos; sin embargo, en este caso se presenta con originalidad la aplicación del 
análisis realizado para conocer mejor a los alumnos de la UACM.

b. Organización y estructura argumentativa: Es clara y creativa. Se estructura de manera que 
muestra, al mismo tiempo, las principales discusiones analíticas sobre los estudiantes 
universitarios y las características de los alumnos objeto de este estudio.



c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada investigación 
empírica y bibliográfica: El trabajo combina el uso de distintas fuentes de información 
institucionales, lo que permitió profundizar en el análisis de los casos seleccionados y en las 
variables construidas para caracterizar a esta población escolar. Es un trabajo interesante que,

además ubica bien al lector en términos del contexto institucional y de la licenciatura a que 
pertenecen los estudiantes objeto del análisis.

d. Impacto potencial: Los aportes del trabajo se refieren al propio conocimiento de la institución, de 
las condiciones de los alumnos en este contexto y aporta a la discusión analítica del campo de 
estudio de la educación superior y sus actores.

e. Redacción y ortografía: Muy buenas.

9. A Edwin Bulmaro Bahena Armillas, de la Maestría en Sociología, por la comunicación de
resultados “La conjunción de los conceptos de clase dominante y élite en el pensamiento sociológico
marxista anglosajón. Los casos de T.B. Bottomore, Ralph Miliband y Erik Olin Wright”, asesorado por
la Dra. Adriana García Andrade.

a. Originalidad y relevancia del tema: Aunque pareciera que trabaja un tema muy común de la 
Teoría Sociológica Marxista: Los conceptos de clase dominante y élite, (problema clásico de la 
teoría) su originalidad estriba en la forma como es abordado, a partir de tres autores anglosajones 
contemporáneos y su comparación, ofreciendo un análisis novedoso en esos tres autores. Es 
pertinente pues permite recuperar un “viejo” tema con una mirada ordenada, clara y que aporta 
una nueva forma de trabajar estos conceptos.

b. Organización y estructura argumentativa: La organización del trabajo y su estructura 
argumentativa es clara, se describen con toda puntualidad los objetivos y las características del 
trabajo en la introducción, y luego se abordan siguiendo esta estructura de manera interesante y 
creativa.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada investigación 
empírica y bibliográfica: Existe rigor metodológico en el trabajo. Si bien no existe un trabajo 
empírico (en el sentido tradicional del término en Sociología), el resultado es un trabajo ordenado 
y sistemático de la revisión de la obra de los autores en estudio. Es, en todo caso, una 
metodología claramente asociada a la revisión documental, y el ordenamiento y análisis posterior 
es sólido y claro.

d. Impacto potencial: Puede tener un impacto potencial en el trabajo de análisis de la economía 
polítíca, la sociología política y en general el estudio de la sociología, desde la teoría marxista.

e. Redacción y ortografía: Excelentes.

10. A Karla Jessica Gleason Guevara, de la Maestría en Sociología, por la comunicación de 
resultados “La seguridad universitaria en México durante 1994-2012. Los casos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y la Universidad Veracruzana, Región Xalapa”, 
asesorada por la Dra. Norma Rondero López.

a. Originalidad y relevancia del tema: Se considera que se trata de un trabajo original, que aporta 
una nueva visión en los estudios sobre políticas de seguridad en los espacios universitarios y 
comprensión de las acciones que en su conjunto propician la participación de la comunidad 
universitaria.

b. Organización y estructura argumentativa: A nivel formal, el trabajo está estructurado en cinco 
partes con subdivisiones pertinentes, aparte de las conclusiones y bibliografía. Dichos 
apartados son desplegados a través de un análisis en forma coherente y fundamentados con 
las fuentes apropiadas.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada investigación 
empírica y bibliográfica: La autora enmarca los antecedentes de la temática tratada y expone 
puntualmente el objetivo de su estudio con los siguientes términos: “como responden dos 
instituciones de educación superior públicas y autónomas a la ocurrencia de incidentes de 
seguridad dentro de sus instalaciones”.

d. Impacto potencial: Para desarrollar su propósito enuncia el marco teórico en forma concisa y 
acorde con los objetivos de la investigación. Es un trabajo original y bien fundamentado.

e. Redacción y ortografía: Correcta y clara.

DCSH.AZC.0434/15.
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11. A Silvia Irene Almanza Márquez, del Doctorado en Sociología, por la tesis “Modelo no-lineal de 
apoyo a la intervención pública para la vinculación local academia-industria”, asesorada por la Dra. 
Rosa Luz González Aguirre.

a. Originalidad y relevancia del tema: Si bien no es posible afirmar que la innovación, la relación 
universidad-empresa y las teorías de la triple hélice sean novedosas, si es importante reconocer 
que la forma en que se abordan en este trabajo reflejan originalidad en el tratamiento de los 
temas planteados. Adicionalmente, la relevancia de un trabajo así, radica en su potencialidad 
para ser aplicado, llevado a la discusión y la propuesta de medidas operativas para las tareas 
de vinculación.

b. Organización y estructura argumentativa: Bien estructurado y organizado. Refleja orden, 
atención y cuidado en la presentación de las ideas y la problematización del tema.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada investigación 
empírica y bibliográfica: Demuestra haber sido cuidadosa en su rigor metodológico y teórico.

d. Impacto potencial: Amplio, en tanto propone un tipo de análisis y operacionalización de 
mecanismos y modelos de vinculación universidad- empresa.

e. Redacción y ortografía: Muy bien cuidados.

12. A Pedro Humberto Sánchez Pérez, de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, por 
la comunicación de resultados “El problema de los tiraderos clandestinos y recurrentes en la 
colonia Morelos y el Barrio de Tepito”, asesorado por la Dra. María Cristina Sánchez-Mejorada 
Fernández-Landero.

a. - Originalidad y relevancia del tema: El tema de “la basura” no es particularmente novedoso; sin
embargo, la forma en que se encuentra estructurado como problema de análisis en una zona 
urbana y el tipo de estudio que realiza el autor en el caso que se propuso estudiar, se 
consideran originales y bien logrados. El tema es relevante en sí mismo y además aporta en 
asuntos como el análisis de la normatividad y (la ausencia de) políticas delegacionales de 
atención al problema.

b. Organización y estructura argumentativa: El trabajo está bien estructurado, logra una 
perspectiva creativa y adecuada, al presentar los problemas sobre los tiraderos clandestinos 
recurrentes, y argumentar en torno a las cuestiones sociales, culturales asociados a la 
problemática.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada investigación 
empírica y bibliográfica: En este punto también se encuentra un trabajo interesante. Plantea con 
puntualidad los conceptos y los enfoques para el análisis, así como los temas teóricos y 
metodológicos propios de un trabajo desde la sociología urbana, el empleo de imágenes, 
gráficos, fotografías, etc., como parte del trabajo de campo, se ubican bien en la argumentación.

d. Impacto potencial: Se trata de un trabajo que bien puede ser considerado como información 
valiosa en torno a la problemática en la zona estudiada. Seguramente podría ser retomado para 
la implementación de medidas específicas para el control de los tiraderos de basura en el 
polígono del estudio, la colonia Morelos.

e. Redacción y ortografía: Es un trabajo bien escrito y cuidado en redacción, forma y ortografía.
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La Comisión encargada de examinar las tesis o comunicación de resultados del posgrado en 
Diseño, para proponer a los candidatos para obtener la distinción de Mención Académica, 
correspondiente al año 2014 nos dirigimos a usted de la manera más atenta, luego de analizar, 
siete tesis de Maestría y tres de Doctorado, que a continuación se enlistan:

MAESTRIA:

Nuevas
Tecnologías

Estudios Urbanos 

Diseño,
Planificación y 
Conservación de 
Paisajes y 
Jardines 
Arquitectura 
Biodimática

Nombre Título Nombre del Asesor de 
Tesis

Pérez González 
Tania Ixchel

Gestor de información en ámbitos académicos 
dentro de un sistema de gestión de contenidos 
digitales

Mtra. Carolina Robles 
Salvador

Fuentes
Villasante
Milagros

Desarrollo de un programa para facilitar al 
alumno de diseño de la comunicación gráfica el 
proceso para la inserción en el campo laboral

Dr. Iván Garmendia 
Ramírez

Palomera 
Briseño Rodrigo

Desarrollo de un boceto demostrativo dimámico 
de una aplicación para dispositivo móvil tipo 
IPad para la consulta del expediente clínico 
electrónico en México con base en el modelo de 
desarrollo de software integrado. Propuesta de 
un modelo de negocio para su posible 
implementación en un entorno real

Dr. Iván Garmendia 
Ramírez

Martínez Cortés 
Zoila

¿Estridentópolis? Acercamiento a la ciudad 
moderna y a su ser urbano desde la vanguardia

Dr. Jorge Morales Moreno

González 
Escamilla Norma 
Alicia

Aproximaciones entre la arquitectura del paisaje 
y el Land Art

Mtra. María Teresa Ocejo 
Cázares

Cruz Morales 
Alejandro

Visualización del viento en megaestructuras 
(rascacielos) y su importancia biodimática

Dr. Jorge Sánchez de 
Antuñano

Márquez
Hernández
Yaheshua
Melquisedek

Caracterización térmica de viviendas de interés 
social en la ciudad de San Luis Potosí

Mtra. Gloria María 
Castoreña Espinosa

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
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DOCTORADO:

Nuevas
Tecnologías

Nombre Título Nombre del Asesor de 
Tesis

Martínez Marín 
Eduardo

Diseño de una aplicación para IPad que estimule 
el proceso de lectoescritura en estudiantes con 
parálisis cerebral leve

Dra. Rosa Elena Alvarez 
Martínez

Martha Gutiérrez 
Miranda

Propuesta de diseño modular para la 
configuración de un entorno virtual de 
enseñanza-aprendizaje con tutoría inteligente. 
Prototipo DECANO

Dra. María Aguirre Tamez

Estudios Urbanos
Sánchez de La transformación de las Lomas de Chapultepec Dr. Alberto González Pozo
Carmona Lerdo 1945-2009
de Tejada
Miguel Angel

Tomando en cuenta la estructura lógica de los trabajos, el nivel de análisis la originalidad de los 
mismos, y, en especial, su aporte y fundamentación al campo del diseño, se propone el siguiente:

DICTAMEN

NIVEL TITU LO RESPONSABLE
Maestría Línea de Diseño, 
Planificación y Conservación de 
Paisajes y Jardines

Aproximaciones entre la arquitectura 
del paisaje y el Land Art

González Escarnida 
Norma Alicia

Doctorado Línea de Nuevas 
Tecnologías

Diseño de una aplicación para IPad que 
estimule el proceso de lectoescritura en 
estudiantes con parálisis cerebral leve

Martínez Marín Eduardo

Doctorado Línea de Estudios 
Urbanos

La transformación de las Lomas de 
Chapultepec 1945-2009

Sánchez de Carmona 
Lerdo de Tejada Miguel 
Ángel

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

COMISION ACADEMICA ENCARGADA DE EXAMINAR LAS TESIS O COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS DEL POSGRADO EN DISEÑO, PARA PROPONER A LOS CANDIDATOS PARA OBTENER

LA DISTINCIÓN DE MENCIÓN ACADEMICA, CORRESPONDIENTE AL ANO 2014

dra PEREZ MAN RODRIGUEZ

DRA. ELIZABETH

1/

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000
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D ivisión  d e C ien c ia s  y  A r t e s  p a r a  e l  D iseñ o

Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

A proxim aciones en tr e  la  A rq uitectu ra

d el  Pa is a je  y  e l  Land A rt

Norma Alicia González Escarnida

Tesis para optar por el grado de Maestra en Diseño 
Línea de investigación: Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines

Miembros del jurado:

Mtra. María Teresa Ocejo Cázares
Directora de la tesis

Dr. Saúl Alcántara Onofre 
Dr. César Martínez Silva 

Dr. Guillermo Díaz Arellano 
Mtro. Efraín Arturo Alavid Pérez

México D.F. 
Julio de 2014
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DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN PARA IPAD 

QUE ESTIMULE EL PROCESO DE LECTOESCRITURA 

EN ESTUDIANTES CON PARÁLISIS CEREBRAL LEVE

Eduardo Martínez Marín

Tesis para optar por el grado de Doctor en Diseño
Línea de Investigación: Nuevas Tecnologías

Miembros del Jurado: 
Dra. Rosa Elena Álvarez Martínez

Directora de la Tesis

Dr. Gustavo Mauricio Bastién Montoya
Codirector de la Tesis

Dra. Marcela Buitrón de ¿a Tc^e 
Dr. Gustavo Iván Garmendia Ra— ez

Dr. Rodrigo Ramírez Ra~ 'ez 
Dra. Rosa Miriam Pc^ce 7ez¿

México, D.F. Diciembre de 2014
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DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

LA TRANSFORMACION DE LAS LOMAS DE 
CHAPULTEPEC 1945-2009
Escenarios para los próximos años 

Reflexiones teórico-metodológicas
%

Manuel Ángel Sánchez de Carmona
Lerdo de Tejada

Tesis para optar por el grado de Doctor en Diseño
Línea de Investigación: Estudios Urbanos

Miembros del Jurado

Dr. Alberto González Pozo
Director de la tesis

Dr. Enrique Ayala Alonso 
Dr. Carlos González Lobo 

Dr. Gerardo G. Sánchez Ruiz 
Dr. Oscar Terrazas Revi lia

México DF 
Febrero 2014
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Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Caua.244.15
21 de octubre de 2015

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Alumnos y con base en la 
información proporcionada por la Coordinación de Sistemas Escolares me permito 
informar que el otorgamiento de la Medalla al Mérito Universitario de los trimestres 
14-P 14-0 y 15-1 corresponde a los siguientes alumnos:

i

Division/Plan de Estudios
« .

9

Nombre
Promedio

Académico
1
11 TRIMESTRE 14-P

•  '

Ciencias Básicas e Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería 
Ambiental

HERMOSO LOPEZ A RAIZA JES S IC A  
PAO LA 9.97

Licenciatura en Ingeniería Civil MORENO PELC A STR E  OSCAR YAIR 9.14
Licenciatura en Ingeniería en 
Computación MARQUEZ RAMIREZ JO R G E LUIS 9.44
Licenciatura en Ingeniería 
Eléctrica CIMA GARCIA CHRISTIAN 8.94
Licenciatura en Ingeniería 
Electrónica R E Y E S  AV ILES FERNANDO . 9.34
Licenciatura en Ingeniería Física OSORIO INFANTE ARTURO IOAN 9.21
Licenciatura en Ingeniería 
Industrial A C EV ES  LOPEZ DARIO FRANCISCO 9.12
Licenciatura en Ingeniería 
Mecánica NORIEGA HERNANDEZ MAURICIO 9.15
Licenciatura en Ingeniería 
Metalúrgica MIRANDA RANGEL JUAN MANUEL 8.24
Licenciatura en Ingeniería 
Química :

SAN JUAN PERRUSQ UIA ERICA 
ALEJANDRA 9.56

Especialización en Ciencias e 
Ingeniería (Ambientales) SIN CANDIDATO
Especialización en Ciencias e 
Ingeniería (de Materiales) SIN CANDIDATO
Maestría en Ciencias de la 
Computación G U TIERREZ  FLO RES LILIANA 10.00
Maestría en Ciencias e LO PEZ MOLINAR ALBERTO 10.00

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxic0, D.F.
Tel. 5318 9202, 5318 9 19 2 Fax. 5382 4052 correo-e: consejoacademico@azc.uam.mx
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Ingeniería (Ambientales)
Maestría en Ciencias e 
Ingeniería (de Materiales) HERNANDEZ FU ER TE  LUIS DANIEL 10.00
Maestría en Ciencias e 
Ingeniería (de Materiales) GONZALEZ TO R R ES  JULIO  C ESA R 10.00
Maestría en Ingeniería 
Estructural ORNELAS VEGA CINTHIA M ELISSA 9.10
Maestría en Ingeniería de 
Procesos

RAM IREZ CASTELAN CARLOS 
EDUARDO 9.73

Maestría en Optimización URBAN RIVERO  LUIS EDUARDO 10.00
Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería (Ambientales) SIN CANDIDATO
Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería (de Materiales) A V ILES H ERRERA  RO BERTO 9.00
Doctorado en Ingeniería 
Estructural SIN CANDIDATO
Doctorado en Ingeniería de 
Procesos SIN CANDIDATO
Doctorado en Optimización SIN CANDIDATO

Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración
BADILLO MARTINEZ GLORIA 
STEFAN Y 9.82

Licenciatura en Derecho PACHECO MENDOZA PAOLA DENIS 9.92
Licenciatura en Economía LUNA BERNAL ANA KAREN 9.52

Licenciatura en Sociología
DOMINGUEZ GONZALEZ EDSON 
RO BERTO 9.72

Especialización en Historiografía SIN CANDIDATO
Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX

SU AREZ RODRIGUEZ MARIANA 
BEREN IC E 10.00

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX FEREG RIN O  V ER D EJA  RO BERTO 10.00
Especialización en Sociología de 
la Educación Superior SIN CANDIDATO
Maestría en Ciencias 
Económicas SIN CANDIDATO

Maestría en Economía
JIM ENEZ GARCIA ED ER  
ALEJANDRO 9.08

Maestría en Historiografía SOTO RUIZ EDUARDO 8.52
Maestría en Literatura Mexicana 
Contemporánea SIN CANDIDATO
Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas FLO R ES  MIRANDA PAOLA JIMENA 9.00
Maestría en Sociología LO PEZ MIRANDA CLAUDIA ELISA 9.87

Maestría en Sociología
GLEASON GUEVARA KARLA 
JES S IC A 9.87

Doctorado en Ciencias 
Económicas SIN CANDIDATO
Doctorado en Historiografía SIN CANDIDATO



Doctorado en Sociología
FERNANDEZ NAVA MARCO 
ANTONIO 10.00

Ciencias y Artes para ei Diseño

ecialización en Diseño 
Maestría en Diseño 
Maestría en Diseño

R E Y E S  MENDOZA S ELEN ELicenciatura en Arquitectura 
Licenciatura en Diseño de la
Comunicación Gráfica______________ZAMORA LO PEZ ISAURA R EB EC A
Licenciatura en Diseño Industrial f MOLINA BARCENAS VICTO R HUGO

TRU JILLO  RASCON GERARDO  
CUAUHTEMOC
FALCONY RAMOS CINDY
P ER EZ  GONZALEZ TAÑIA IXCHEL

9.82

9.94
9.91

9.50 
10.00 
10.00

Maestría en Diseño

Maestría en Diseño 
Doctorado en Diseño 
Doctorado en Diseño

TO R R ES  VALLE JO S E  BERNARDO 
FU EN TES VILLASANTE MARIA DE 
LOS MILAGROS
G U TIER R EZ  MIRANDA MARTHA 
RODRIGUEZ AGUILAR ROSA MARIA

10.00

10.00
9.33
9.33

División/Plan de Estudios Nombre
Promedio

Académico
TRIMESTRE 14-0

Ciencias Básicas e Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería 
Ambiental
Licenciatura en
Licenciatura en 
Computación
Licenciatura en 
Eléctrica
Licenciatura en 
Electrónica
Licenciatura en
Licenciatura en 
Industrial

ngeniería Civil
ngemeria en

ngeniería

ngeniería

ngeniería Física
ngeniería

JU A REZ DIAZ O SIRIS GUADALUPE
ROMERO MALDONADO TOMAS

MONTERO QUINTERO GIBRANN
OROZCO HERNANDEZ LUIS 
ENRIQUE

ALVAREZ O R E JE L  JO SE  LUIS
IBARRA VILLALON HUGO ENRIQUE

MARQUEZ MIRANDA ANDRES

9.56
9.51

9.02

8.28

9.30
9.71

8.86
Licenciatura en 
Mecánica

ngeniería
VEGA JAUREGUI JAIME 9.13

Licenciatura en 
Metalúrgica

ngeniería

Licenciatura en 
Química :

ngeniería

Especialización en Ciencias e
Ingeniería (Ambientales)
Especialización en Ciencias e 
Ingeniería (de Materiales
Maestría en Ciencias de la 
Computación

COLIN CALDERON VICTOR HUGO 8.81

HID P ER EZ  MARTHA ESTEFAN IA 9.23

SIN CANDIDATO

SIN CANDIDATO

SIN CANDIDATO
Maestría en Ciencias e 
Ingeniería (Ambientales) ALVAREZ ZEFERIN O  JUAN CARLOS 10.00

Maestría en Ciencias e 
Ingeniería (de Materiales) SIN CANDIDATO



Maestría en Ingeniería 
Estructural_____________
Maestría en Ingeniería 
Estructural_________________
Maestría en Ingeniería de 
Procesos__________________
Maestría en Ingeniería de 
Procesos__________________
Maestría en Ingeniería de 
Procesos
Maestría en Optimización
Doctorado en Ciencias e

eniería (Ambientales)
Doctorado en Ciencias e 
Ing

MENDOZA DIAZ ALDO

MARTINEZ GALINDO GADIEL

PA LLA RES GARCIA A RTU RO 
PADILLA RO BLES  BLANCA 
G ABRIELA_________________________
DOMINGUEZ RAMIREZ DONAJI 
BER EN IC E
SIN CANDIDATO

LACY TAMAYO RODOLFO

PRINCE FLO R ES  JULIA ELENA
Doctorado en Ingeniería 
Estructural___________________
Doctorado en Ingeniería de 
Procesos
Doctorado en Optimización

SIN CANDIDATO

SIN CANDIDATO 
SIN CANDIDATO

v Humanidades

9.60

9.60

9.46

9.46

9.46

10.00

9.83

Licenciatura en Administración GARCIA PRADO MOISES 9.60
Licenciatura en Derecho P ER EZ  CASTILLO  OSCAR IVAN 9.43
Licenciatura en Economía ARIAS ALVAREZ ANABEL LILLIAN 9.52

Licenciatura en Sociología
JURADO HERNANDEZ VICTOR 
HUGO 10.00

Especialización en Historiografía SIN CANDIDATO
Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX

QUIJANO MARTINEZ CLAUDIA 
LILIANA 9.25

Especialización en Sociología de 
la Educación Superior AGUILAR MENDOZA NORA MARIA 10.00
Maestría en Ciencias 
Económicas

AREVALO MARTINEZ AARON 
RAFAEL 9.88

Maestría en Economía SIN CANDIDATO

Maestría en Historiografía
MONTOYA GONZALEZ JUAN 
FRANCISCO 8.63

Maestría en Literatura 
Contemporánea MARTINEZ RAMIREZ FERNANDO 10.00
Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas RAMIREZ CRUZ JO SE 8.66
Maestría en Sociología MORENO ZUÑIGA LUIS EMMANUEL 9.62
Doctorado en Ciencias 
Económicas

VAZQUEZ PATIÑO CARLOS 
FRANCISCO 8.93

Doctorado en Historioqrafía RAMOS ORTIZ ALEJANDRO 9.86

Doctorado en Sociología
BERRIO S NAVARRO MARIA DEL 
PILAR 8.36

Ciencias y Artes para el Diseño
Licenciatura en Arquitectura M ELENDEZ BRACAMONTES 9.80



Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica
Licenciatura en Diseño Industrial OCHOA JIM ENEZ LE S L IE  DAYANA

ecialización en Diseño

Maestría en Diseño

Maestría en Diseño

Maestría en Diseño

Maestría en Diseño

Maestría en Diseño

CEC ILIA  IVONNE______________
HERNANDEZ RUEDA DIANA 
T E R E S A

SIN CANDIDATO_______________
S IG LER  MOGNIER SOLANGE
G EO R G ETTE_______________________
PALOMERA BRISEÑ O  RODRIGO
MANUEL______________________
RO DRIGUEZ MONDRAGON 
SANDRA_________________________
CARMONA O R E ILLY  SERG IO  
ANTONIO
NOVELO SANCHEZ SYLVIA 
VERONICA

9.50
9.14

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00
Maestría en Diseño CHUA TO R R ES  SERG IO 10.00
Maestría en Diseño FAJARDO MONTAÑO DANIEL 10.00
Doctorado en Diseño VILLASEÑ O R GARCIA ENRIQUE 10.00
Doctorado en Diseño MARTINEZ MARIN EDUARDO 10.00

1
División/Plan de Estudios Nombre

Promedio
Académico

TRIMESTRE 15-1 |
Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingeniería 
Ambiental M ELENDEZ LO PEZ ROSA 9.15
Licenciatura en Ingeniería Civil GARAY SANTIAGO AMOS 9.15
Licenciatura en Ingeniería en 
Computación RAMIREZ CABRERA  ESTEBAN 9.00
Licenciatura en Ingeniería 
Eléctrica ASCENCION MESTIZA HECTOR 8.42
Licenciatura en Ingeniería
Electrónica SERRANO CHAVEZ JO SE 8.92
Licenciatura en Ingeniería Física FLO R ES GALINDO KAREN IVETTE 9.48
Licenciatura en Ingeniería 
Industrial

LAGUNES MARTINEZ KAREN 
MARGARITA 8.92

Licenciatura en Ingeniería 
Mecánica GOMEZ MAQUEO ANAYA SOFIA 9.40
Licenciatura en Ingeniería 
Metalúrgica ALBERTO  MARIANO MAYOLO 8.66
Licenciatura en Ingeniería 
Química G U ERRERO  N EG RETE DANIELA 9.36
Especialización en Ciencias e 
Ingeniería (Ambientales) SIN CANDIDATO
Especialización en Ciencias e 
Ingeniería (de Materiales) SIN CANDIDATO
Maestría en Ciencias de la 
Computación SIN CANDIDATO
Maestría en Ciencias e G A RC ES MENDOZA ILIANA 10.00



Ingeniería (Ambientales)
Maestría en Ciencias e 
Ingeniería (Ambientales)___________

DENNISE
PERALTA MIRANDA OLIVIA
ADRIANA__________________________________ 10.00

Maestría en Ciencias e 
Ingeniería (de Materiales)__________ GARCIA CRUZ RAUL____________________ 9.66
Maestría en Ingeniería 
Estructural _______________________ MORA JU A REZ JO S E  ERN ESTO 9.50
Maestría en Ingeniería de 
Procesos____________________________ RAM IREZ GOMEZ RUBEN______________ 9.73
Maestría en Optimización__________ MENDEZ RO SILES  JO SE  RO BERTO 9.77

Maestría en Optimización__________
HERNANDEZ SANCHEZ LUIS 
FRANCISCO______________________________ 9.77

Doctorado en Ciencias e CORTES JIMENEZ ELIZABETH
Ingeniería (Ambientales)___________ VERONICA ____________________ 9.16
Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería (de Materiales)_________ SIN CANDIDATO_________________________
Doctorado en Ingeniería 
Estructural___________________________ SIN CANDIDATO_________________________
Doctorado en Ingeniería de 
Procesos____________________________ SIN CANDIDATO____________________
Doctorado en Optimización SIN CANDIDATO )

Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración
SALAZAR GARDUÑO ERN ESTO  
ANTONIO 9.75

•

Licenciatura en Derecho
GOMEZ SANTIN M ONSERRAT 
ESTEFAN IA 9.28

Licenciatura en Economía HERNANDEZ CA BRERA  ROSALIA 8.82

Licenciatura en sociología
HERNANDEZ ROA MARIA DEL 
SOCORRO 9.92

Especialización en 
Historiografía SIN CANDIDATO
Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX ESTEV A  ESTEV A  MARIA JO SE 9.25
Especialización en Sociología 
de la Educación Superior SIN CANDIDATO
Maestría en Ciencias 
Económicas SIN CANDIDATO
Maestría en Economía SIN CANDIDATO
Maestría en Historiografía SIN CANDIDATO
Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas GONZALEZ MALAGON LIDIA 10.00

Maestría en Sociología
RODRIGUEZ SALVADOR 
MARICARMEN 8.75

Doctorado en Ciencias 
Económicas SIN CANDIDATO
Doctorado en Historiografía SIN CANDIDATO
Doctorado en Sociología O LIVER VILLALOBOS LORENA 9.45

Ciencias y Artes para el Diseño



Licenciatura en Arquitectura
MENDEZ GALLARDO ROGELIO  
ARMANDO 9.74

Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica

MARTINEZ DORANTES ES T ELA  
IV ETTE 9.88

Licenciatura en Diseño 
Industrial BALD ERAS SOTO ABRIL ALEJANDRA 9.48
Licenciatura en Diseño 
Industrial RUBIO G U TIER R EZ  EVELYN 9.48
Especialización en Diseño SIN CANDIDATO
Maestría en Diseño PIED RAS R E Y E S  KARINA 10.00

Maestría en Diseño
PATINO RODRIGUEZ VIRIDIANA 
ALEJANDRA 10.00

Doctorado en Diseño SIN CANDIDATO

Atentamente 
Casa abierta al tiempo



Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Caua.281.15
21 de octubre de 2015

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Alumnos, y con base en los 
dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores, designados en la Sesión 400 
de este órgano colegiado, les informo los resultados correspondientes del 
Concurso Anual para otorgar el Diploma a la Investigación 2014:

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ingeniería Ambiental

Osiris Guadalupe Juárez Díaz, por su trabajo titulado:
“Estudio del efecto del pH en la degradación de hidrocarburos en suelo con 
hongos”.
Asesores: M. en C. María del Rocío Cruz Colín y M. en C. Miguel Ávila 
Jiménez

Jéssica Paola Hermoso López Araiza, por su trabajo titulado: 
“Aprovechamiento integral del lirio acuático del lago de Xochimilco para la 
producción de hongos comestibles y forraje para animales”.
Asesoras: Mtra. Rosa María Espinosa Valdemar y Mtra. Xóchitl Quecholac 
Piña

Ciencias Sociales y Humanidades

Derecho

Ingemar Ariel Govea Castro, por su trabajo titulado:
“Estudio y análisis de los ingresos de aplicación automática en el Distrito 
Federal. Naturaleza jurídica e importancia administrativa 2000-2012”. 
Asesor: Lic. Miguel Pérez López.

Jessica Jazmín Hernández Ramírez, por su trabajo titulado:
“Reparación del daño a mujeres víctimas de violación sexual”.
Asesoras: Dra. Lilia Granillo Vázquez y Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez.

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxic0, D.F.
Tel. 5318 9202, 5318 9192  Fax. 5382 4052 correo-e: consejoacademico@azc.uam.mx

mailto:consejoacademico@azc.uam.mx


María del Carmen Ríos Santamaría, por su trabajo titulado: 
“Reparación del daño a mujeres víctimas de violación sexual”. 
Asesoras: Dra. Lilia Granillo Vázquez y Dra. Iris Rocío Santillán Ram

Sociología

Jessica Ailed Ibarra Patiño, por su trabajo titulado:
“Cuotas de género en la Cámara de Diputados y cambios a la ley”. 
Asesora: Dra. María García Castro.

Ciencias y Artes para el Diseño

Diseño Industrial

Daniel Casarrubias Castrejón, por su trabajo titulado: 
“Caja de lectura”.
Asesor: D. I. Guillermo Gazano Izquierdo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo
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OFICINA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO México, D.F., a 17 de septiembre de 2015

Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana
P r e s e n t e

En respuesta al Concurso para otorgar el Diploma a la Investigación 2014 el

Jurado Calificador de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería emite el 

siguiente:

Dictamen de los trabajos ganadores al Diploma a la Investigación 2014
(DCBI-A)

Los criterios establecidos por el Jurado Calificador para otorgar el Diploma a la 

Investigación 2014 a los proyectos de integración presentados por los alumnos de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería fueron los siguientes:

1. Trascendencia del tema

2. Estructura conceptual
3. Calidad de la información

4. Análisis experimental y/o análisis de la situación
5. Calidad expositiva y presentación del trabajo

6. Relevancia de las fuentes de información

7. Resultados y aportación al área de conocimiento

Atendiendo estos criterios se revisaron 6 proyectos de integración (3 de Ingeniería 

Ambiental, 2 de Ingeniería Química y 1 de Ingeniería Eléctrica) en los que, en 

términos generales, se percibe claramente la dedicación de alumnos y asesores 

con trabajos bien elaborados en temas de especial relevancia. Por cumplir en

1



forma sobresaliente los criterios establecidos, el Jurado Calificador determinó 

ganadores los siguientes dos proyectos:

• Jéssica Paola Hermoso López Araiza, Aprovechamiento integral del lirio 
acuático del lago de Xochimilco para la producción de hongos comestibles y 
forraje para animales (Ingeniería Ambiental).

• Osiris Guadalupe Juárez Díaz, Estudio del efecto del pH en la degradación 
de hidrocarburos en suelo con hongos (Ingeniería Ambiental).

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

Dra. Mirella Gutie rzaluz
Departamento dé Ciencias Básicas

Mtra. Berenice Quintana Díaz 
Departamento de Energía

Dr. Juan Gasp argas Rubio 
Departamento de Electrónica

Ing. Jesús Loyo Quijada 
Departamento de Sistemas

a Chiu 
fnento de Materiales 

Coordinador de la Comisión
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Relación de trabajos de investigación de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería participantes en el Concurso para otorgar el Diploma a la Investigación 

2014

Proyecto Alumno/alumna Licenciatura Asesor/es

Aislamiento de un cultivo 
axénico productor de la enzima 
B-galactosidasa

Diana Lorena Ávila 
Hernández Ingeniería Química

M. en C. Miguel 
Ávila Jiménez 

M. en C. María del 
Rocío Cruz Colín

Cinética de decoloración del 
verde de malaquita con tres 
hongos ligninoiticos

Erika González 
Arias Ingeniería Química

Dra. María Teresa 
Castañeda Briones 

M. en C. Miguel 
Ávila Jiménez

Aprovechamiento integral del 
lirio acuático del lago de 
Xochimilco para la producción 
de hongos comestibles y 
forraje para animales

Jéssica Paola 
Hermoso López 
Araiza

Ingeniería Ambiental
Mtra. Rosa María 

Espinosa Valdemar 
Mtra. Xóchitl 

Quecholac Piña

Estudio del efecto del pH en la 
degradación de hidrocarburos 
en suelo con hongos

Osiris Guadalupe 
Juárez Díaz Ingeniería Ambiental

M. en C. Miguel 
Ávila Jiménez 

M. en C. María del 
Rocío Cruz Colín

Biodisponibilidad de aceite 
automotriz usado, mediante 
Aspergillus niger impulsado por 
nanojets

Ricardo García 
Laurrabaquio Ingeniería Ambiental

Dr. Francisco García
Franco 

Dra. María Teresa 
Castañeda Briones

Simular el comportamiento de 
un generador síncrono en 
condición de corto circuito y 
evaluar su estabilidad al aplicar 
estrategias de control lineal

Héctor Ascensión 
Mestiza Ingeniería Eléctrica

M. en C. Eduardo 
Campero Littlewood 
M. en C. Felipe de 
Jesús González 

Montañez
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OFICINA TÉCNICA DEL
CONSÉJO ACADÉMICO

4 de Septiembre de 2015

Por este medio, los integrantes del Jurado Calificador para el Diploma a la Investigación 2014, de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, emitimos el siguiente

DICTAMEN DE LOS TRABAJOS GANADORES PRESENTADOS PARA EL 

OTORGAMIENTO DEL DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN 2014 (DCSH-A)

Los criterios determinados por este Jurado para otorgar el Diploma a la Investigación 2014 a aquellos 

trabajos terminales de licenciatura presentados para tal fin fueron los siguientes:

1. Originalidad y relevancia del tema desarrollado

2. Aportación al área de conocimiento

3. Estructura lógica y/o coherencia interna

4. Solidez del marco teórico

5. Solidez del marco metodológico

6. Calidad en la forma de redacción

Bajo estos criterios se revisaron los siguientes 8 trabajos terminales (5 de Derecho y 3 de Sociología):

Derecho:

•  -Ingemar Ariel Govea Castro, “Estudio y análisis de los ingresos de aplicación 

automática en el Distrito Federal. Naturaleza jurídica e importancia administrativa 

2000-2012” .
•  -Zayra Marlene Vallejo Meza, “La naturaleza jurídica de la dignidad humana: un 

análisis desde la perspectiva de la mujer de la tercera edad”.

• Rocío Mayté Zamora Alarcón, “Obligación constitucional del Estado Mexicano de 

proveer agua a la sociedad”.
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•  Jessica Jazmín Hernández Ramírez, “Reparación del daño a mujeres víctimas de 

violación sexual”.

•  Use Aisha Toscueto Sosa, “Responsabilidad patrimonial del Estado. Análisis jurídico 

sobre el artículo transitorio de la reforma constitucional sobre dicha materia del 14 

de junio de 2002”.

Sociología:

• Jessica Ailed Ibarra Patiño, “Cuotas de género en la Cámara de Diputados y cambios a 

la ley”.

• Edgar Pingarroni Martín del Campo, “El parque Bicentenario de Azcapotzalco: ¿una 

alternativa de recreación?”

• Karla Priscila Patiño Vázquez, “La Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco: 

Un espacio de excepción en el contexto de las prácticas discriminatorias en la Ciudad de 

México”.

Si bien los 8 trabajos demuestran la dedicación y competencia de los alumnos que los elaboraron y la 

elevada calidad de la asesoría prestada por sus correspondientes profesores, se decidió otorgar el 

Diploma a la Investigación 2014 a los siguientes trabajos:

• Ingemar Ariel Govea Castro: “Estudio y análisis de los ingresos de aplicación 

automática en el Distrito Federal. Naturaleza jurídica e importancia administrativa

2000-2012” (Derecho)

•  Jessica Jazmín Hernández Ramírez y María del Carmen Ríos Santamaría: 

“Reparación del daño a mujeres víctimas de violación sexual” (Derecho)

• Jessica Ailed Ibarra Patiño: “Cuotas de género en la Cámara de Diputados y cambios 

a la Ley” (Sociología)

Los tres trabajos mencionados son de notable calidad académica y cumplen con los requisitos de 

claridad en el uso de conceptos pertinentes; exponen sistemáticamente el tema abordado; tratan temas 

trascendentes y novedosos en el nivel nacional e internacional; tienen precisión en las categorías y 

conceptos utilizados a lo largo de la investigación; la redacción y ortografía son correctas en general; 

manejan adecuadamente los aspectos metodológicos y emplean fuentes de información actualizadas.
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Por lo argumentado anteriormente, estos trabajos tienden a superar el nivel académico necesario en 

licenciatura; el desarrollo de la investigación es riguroso en términos conceptuales y metodológicos, 

y definieron de manera precisa el problema de investigación, los conceptos clave, las hipótesis y el 

procedimiento adecuado para realizar la investigación. Asimismo, los títulos de los trabajos se 

corresponden con su contenido, desde la presentación hasta las conclusiones.

Para la convocatoria siguiente se sugiere proponer un formato estandarizado en el uso de citación y 

referencias bibliográficas.

Atentamente

El Jurado Calificador para el Diploma a la Investigación 2014
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Ayuzabet de la Rosa Alburquerque
Depto. de Administración

Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría
Depto. de Derecho

Dr. Sergio Cámara Izquierdo
Depto. de Economía

do Cisnerós Sosa
Depto. de Sociología

Dra. María Norma IMrán Rodríguez Arana
Depto. de Humanidades

Coordinadora
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Dr. Romualdo López Zárate 
Presidente del Consejo Académico 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 
Pr e s e n t e

Universidad
Autónoma

Metropolitana
Abierta al Tiempo Azcaootzalco

o k
t

de julio Je 2015

OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO

En conformidad con la Convocatoria emitida por Usted el pasado 8 de mayo de 2015 
como Rector de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
invitando a participar en el "Concurso para otorgar el Diploma a la Investigación 2014", 
nos reunimos la Comisión conformada por los abajo firmantes en cuatro ocasiones para 
evaluar los trabajos presentados y formular la presente propuesta de Dictamen:

Los trabajos presentados por la División de Ciencias y Artes para el Diseño fueron:

• Caja de Lectura
Autor: Casarrubias Castrejón Daniel

• Hidroponia

Autores: Caballero Gómez Edna Gabriela, Díaz Lustre Ana Karen, Lugo Lozano 
Karina, Ruiz Zamudio Irais, Tinoco Romero Daniela

• Sistema contenedor para el análisis y monitoreo de raíces en suelos contaminados

Autores: García Valtierra María Fernanda, Delgado Ramírez Luisa Fernanda, Ávila 
Tlatelpa Alejandro

La evaluación de los trabajos se llevó a cabo considerando que la investigación en diseño 
debe partir de la detección de una problemática que esté demandando un satisfactor, que 
debe hacerse un desmembramiento de ésta en aspectos que la conforman, que debe 
realizarse el análisis de esos aspectos para generar alternativas de solución y en este caso 
de diseño; y, que deben aplicarse las diversas técnicas aprendidas en la formación de 
diseñadores, para finalmente llegar a la mejor opción de un satisfactor.

Por lo anterior se consideraron los siguientes aspectos en cuanto al proceso de diseño:
1. Secuencia.
2. Definición de las fases del proceso.
3. La propiedad de las hipótesis.
4. Nivel de detalle.
5. Evaluaciones del proceso del producto,
6. Propiedad de la metodología empleada.



Sobre el desarrollo del documento se evaluó la calidad en función de la presencia de los 
siguientes puntos:

1. Introducción.
2. Desarrollo temático.
3. Conclusiones.
4. Notas y referencias.
5. Bibliografía.
6. Pies y encabezados.
7. Fundamentación.
8. Redacción.
9. Ortografía.
10. Composición.
11. Limpieza.
12. Orden.

Con base en lo anterior, los miembros del Jurado Calificador para el otorgamiento del 
Diploma de Investigación 2014 para los trabajos presentados por la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, presentamos el presente dictamen, recomendando que se otorgue el 
Diploma al trabajo:

• Caja de Lectura. Autor: Daniel Casarrubias Castrejón.

De la misma manera, recomendamos que no sea otorgado el Diploma de Investigación 
2014 por no cumplir cabalmente los criterios de calidad establecidos, a los trabajos:

• Hidroponia
• Sistema contenedor para el análisis y monitoreo de raíces en suelos contaminados 

Sin más por el momento

A T E N T A M E N T E

Mtra. Ma. Georgina Aguilar Montoya 

Dr. Gabriel Salazar Contreras

Dra. Blanca Estela López Pérez

Dr. Gerardo Sánch

oto Walls



Proyecto:
Caja de lectura 
Alumno:
Daniel Casarrubias Castrejón

Considerando que la investigación en diseño debe partir de la detección de una 
problemática que esté demandando un satisfactor o satisfactores, que debe hacerse un 
desmembramiento de ésta en aspectos que la conforman, que debe realizarse el análisis de 
esos aspectos para generar alternativas de solución y en este caso de diseño; y, que deben 
aplicarse las diversas técnicas aprendidas en la formación de diseñadores, para finalmente 
llegar a la mejor opción de un satisfactor.

Se concluye que el proyecto del licenciado Daniel Casarrubias Castrejón, cumple 
satisfactoriamente con el proceso, al partir de ubicar una problemática que sitúa en la 
ciudad de México, a saber: la falta de espacios para la realización de actividades de 
esparcimiento en espacios públicos y para el caso, la lectura para las personas que viven en 
la ciudad de México y en específico de la delegación Benito Juárez. Para lo cual señala 
algunas de sus particularidades y determinantes donde destaca cuestiones económicas, 
políticas, ideológicas, ambientales, tecnológicas y legales.

De manera que en ese contexto resaltado con un buen análisis, y apoyándose en 
perspectivas teóricas referentes a cuestiones de diseño y educación, a la vez que en una 
metodológica significada por el Modelo General del Proceso de Diseño; generó, una 
alternativa donde se objetivaron conocimientos propios de la carrera de diseño, y los 
necesarios que se requieren para iniciar y concretar una investigación en el nivel de 
licenciatura.

Por lo tanto, se recomienda al Consejo Académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco, el otorgamiento del Diploma de Investigación 2014 al 
presente trabajo.

Dra. Blanca Estela López Pérez Mtra. M?. Georgina Aguilar Montoya

Dr. Gabriel Salazar Contreras



Proyecto:
Hidroponia. Sistema hídrico para el cultivo de hortalizas con diferentes tipos de sustratos, 
dentro de un ambiente controlado

Alumnos:
Edna Gabriela Caballero Gómez, Ana Karen Díaz Lustre, Karina Lugo Lozano, Irais Ruiz 
Zamudio, Daniela Tinoco Romero

Considerando que la investigación en diseño debe partir de la detección de una 
problemática que esté demandando un satisfactor o satisfactores, que debe hacerse un 
desmembramiento de ésta en aspectos que la conforman, que debe realizarse el análisis de 
esos aspectos para generar alternativas de solución y en este caso de diseño; y, que deben 
aplicarse las diversas técnicas aprendidas en la formación de diseñadores, para finalmente 
llegar a la mejor opción de un satisfactor.

La investigación que presentan los licenciados Edna Gabriela Caballero Gómez, Ana 
Karen Díaz Lustre, Karina Lugo Lozano, Irais Ruiz Zamudio, Daniela Tinoco Romero, adolece 
de la primera gran parte del proceso de investigación -y  si se consideró no se incluyó-, a 
saber: destacar la problemática que se quiere atender, sus diversas facetas y el contexto 
junto con los determinantes propios de este.

Siguiendo con lo anterior, si bien el proyecto hace una buena aplicación del proceso 
que lleva al diseño de un satisfactor seguramente necesario para el cultivo en condiciones 
individuales o de grupos, además de realizar pruebas de su funcionamiento, lo cual implicó 
entrar en contacto con otros especialistas y rediseñarlo, como ya se apuntó, se observan 
faltantes en el proceso de la investigación en diseño, lo cual permitiría conocer más los 
contextos y aspectos del problema a resolver, condición que redundaría en más 
posibilidades del diseño.

m Por lo que recomendamos que no se otorgue el Diploma de Investigación 2014 al 
%

presente trabajo.

¥

Mtra. Georgina Aguilar Montoya

"7  i •

Dr. Gabriel Salazar Contreras

stela López Pérez



Proyecto:
Sistema Contenedor para el análisis y monitoreo de raíces en suelos contaminados. 
Alumnos:
María Fernanda García Valtierra, Luisa Fernanda Delgado Ramírez, Alejandro Ávila Tlatelpa.

Considerando que la investigación en diseño debe partir de la detección de una 
problemática que esté demandando un satisfactor, que debe hacerse un 
desmembramiento de ésta en aspectos que la conforman, que debe realizarse el análisis de 
esos aspectos para generar alternativas de solución y en este caso de diseño; y, que deben 
aplicarse las diversas técnicas aprendidas en la formación de diseñadores, para finalmente 
llegar a la mejor opción de un satisfactor.

El proyecto parte del tema "restauración de suelos" lo cual lleva implícita la 
problemática a ser abordada, y se plantea como objetivo: "evaluar diferentes mecanismos 
de transformación de contaminantes que permitan conocer los procesos de transporte de 
los residuos en los suelos hacia las especies vegetales, situación que muestra un 
conocimiento mínimo de la adquisición de conocimientos para concebir un proyecto.

Como ahí mismo se apunta: "se realizó una investigación del tema restauración de 
suelos y rizotrones, definiendo conceptos, logrando delimitar el tema", situación por demás 
destacable; sin embargo, no da cuenta de cuál es la problemática a ser atendida por el 
sistema diseñado.

Para el caso, el problema fue proyectar ese sistema seguramente necesario para 
algún requerimiento de algún grupo social y en un contexto, mismo que permitió aplicar los 
conocimientos requeridos para diseñar; pero se observa el faltante de lo que significa 
investigar problemáticas que requieren satisfactores, para así reflexionar las mejores 
alternativas de diseño.

Por lo que recomendamos que no se otorgue el Diploma de Investigación 2014 al 
presente trabajo.

Mtra. Ma. Georgina Aguilar Montoya 

Dr. Gabriel Salazar Contreras

//

Dra. Blanca Éstéla López Pérez

Dr. G ánchez Ruiz



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo
Consejo Académico

Dictamen parcial 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.

Antecedentes

1. El Vigésimo Primer Consejo Académico, en la Sesión 400, celebrada el
29 de mayo de 2015, 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.

2. Los miembros designados fueron: Dr. David Elizarraraz Martínez, Jefe del
Departamento de Ciencias Básicas; Dra. María Teresa Magallón Diez, 
Jefa del Departamento de Administración; Mtro. Ernesto Noriega Estrada, 
Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización; Dr. 
Francisco Cervantes de la Torre, representante del personal académico 
del Departamento Sistemas; Mtro. Salvador de León Jiménez, 
representante del personal académico del Departamento de 
Administración; Mtro. Alejandro Viramontes Muciño, representante del 
personal académico del Departamento Procesos y Técnicas de 
Realización; M. en C. Rodolfo Angulo Oláis, representante de los alumnos 
de los Posgrados de CBI; Srita. Itzayana Berenice Peres Yglecia, 
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. Emanuel Franco 
Nieto, representante de los alumnos de la Licenciatura en Diseño 
Industrial, y Sr. Demetrio Méndez Alavez, 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. Asimismo, se nombró a la Mtra. Martha Hanel González, 
Coordinadora de Docencia de la Unidad y al Dr. Eduardo de la Garza 
Vizcaya, Coordinador General de Desarrollo Académico.

3. Los mandatos y plazos que se le dieron a la Comisión fueron en los
siguientes términos:

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

mailto:consejoacademico@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx


• 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.

Plazo para emitir el primer dictamen parcial: 31 de julio de 2015.

• Evaluar el cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de
Docencia.

Plazo para emitir el segundo dictamen parcial: a más tardar cinco 
meses después de la emisión del primer dictamen parcial.

• Proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el
Consejo Académico, previa consulta a la comunidad universitaria.

Plazo para emitir el tercer dictamen parcial: a más tardar seis meses 
después de la emisión del segundo dictamen parcial.

4. La Comisión se reunió en cuatro ocasiones y contó con los siguientes
documentos:

• Legislación Universitaria.

• Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco.

• 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.

• Informe de la Comisión del Vigésimo Consejo Académico 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 anexos.

• Información del cumplimiento de las Recomendaciones realizadas a 
los órganos personales, colegiados e instancias de apoyo, recibida a 
partir de junio de 2014 y hasta enero de 2015.

• Evaluación del cumplimiento de las Recomendaciones, realizada por 
la Comisión del Vigésimo Consejo Académico.

Método de Trabajo

I. En la primera reunión, el Coordinador informó los mandatos que le otorgó
el Consejo Académico a esta Comisión, así como los plazos para entregar 
sus Dictámenes.
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II. Con objeto de atender el primer mandato, la Comisión dio lectura a las
Recomendaciones a los diferentes órganos colegiados, personales e 
instancias de apoyo, así como la información del cumplimiento 
proporcionada por cada una de éstos, que comprende el periodo de junio 
de 2014 y hasta enero de 2015. Posteriormente, se dio lectura a la 
evaluación del cumplimiento que realizó la Comisión del Vigésimo 
Consejo Académico.

III. La Comisión realizó una evaluación del cumplimiento de las
Recomendaciones y solicitó a los órganos colegiados, personales e 
instancias de apoyo el corroborar y, en su caso, actualizar la información.

IV. La Comisión elaboró el presente Dictamen.

Consideraciones

I. La evaluación del cumplimiento de las Recomendaciones que hace esta
Comisión (anexo 1), se realizó con base en la información proporcionada 
por los órganos personales, colegiados e instancias de apoyo, a partir de 
junio de 2014 y hasta enero de 2015, así como de los documentos de 
trabajo de la Comisión del Vigésimo Consejo Académico.

Asimismo, se consideró la actualización de la información al mes de julio 
que enviaron los Directores y los Presidentes de los Consejo Divisionales, 
así como el Rector General de la evaluación del cumplimiento de las 
Recomendaciones.

II. Como resultado de la evaluación se observa que se tiene un cumplimiento
parcial de algunas de las Recomendaciones en virtud de que muchas 
dependían de más de una instancia.

III. Se evidencia que, si bien se cumplen varias de las Recomendaciones, las
Políticas Operativas de Docencia no son un referente para la gestión de la 
docencia en las Divisiones Académicas de la Unidad.

Con base en los antecedentes, el método de trabajo y las consideraciones
antes mencionadas, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Único: Se recomienda al Consejo Académico dar por recibida la
evaluación del 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, presentada 
como anexo 1.
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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

Dr. David Eliz

Mtro.

Martínez

riega Estrada

Mtro. Salvador de León Jiménez

• o -

M. en C. Rodolfo Angulo Oláis
r

Nieto

/

Dra. María Teresa MagallóiVíjiez

ontes Muciño

Srita. Itzayana Berenice Peres Yglecia

Demetrio dez Alavez

Asesores

Dr. Hugo Eduardo Solís Correa

ca Saso Yada

Dr. Edua a Garza Vizcaya

Mtro. Raúl Rodríauez Robles

Mtra. Marth nel González

21 de julio 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

Lista de asistencia

Miembros Reunión 1 Reunión 2 Reunión 3 Reunión 4
9/6/15 23/6/15 7/7/15 21/7/15

Dr. David Elizarraraz Martínez P P P P
Dra. María Teresa Magallón Diez - P P P
Mtro. Ernesto Noriega Estrada P - P P
Dr. Francisco Cervantes de la Torre P P P P
Mtro. Salvador de León Jiménez P P P -

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño - - P P
M. en C. Rodolfo Angulo Oláis P P P P
Srita. Itzayana Berenice Peres Yglecia P P P -

Sr. Emanuel Franco Nieto P P P P
Sr. Demetrio Méndez Alavez P P P P
Dr. Hugo Eduardo Solís Correa - - P
Mtro. Raúl Rodríguez Robles - - P -

Mtra. Francesca Saso Yada P P P P
Mtra. Martha Hanel González P P P P
Eduardo de la Garza Vizcaya P P P P
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Anexo 1

Evaluación del 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

Política órgano o instancia a la que 
se envió la recomendación

Recomendación Evaluación del cumplimiento Consideraciones de la 
de recomendaciones (2014) Comisión del Vigésimo

Primer Consejo Académico
4 ^  ^ •• ■ •*  ' í  j .  *  *  ~ - y > ^

7.6 Procurar que las 
instancias de la Unidad, 
responsables de procesar y 
obtener la información 
relacionada con la docencia, 
actúen coordinadamente 
para que ésta se 
proporcione de forma 
pertinente y oportuna para la 
mejor toma de decisiones

Rector General

* * ^  ^

f  » *r.v>«>. X '  . m  » v * V  ■- . r - ^ | i v  ■■ . s i t .¡d S + \ . »  ^  a v  . • <ai c 4v •* - i *  *  .■•‘ Ü  ' V  • «  V A  •. A .

Revisar y actualizar el 
contenido y la funcionalidad 
del mecanismo que tienen 
los alumnos para evaluar a 
los miembros del personal 
académico, considerando 
las diferentes modalidades 
de conducción de los 
procesos de enseñanza- 
aprendizaje y las 
características de los niveles

. ■ y* ■ * >

de licenciatura y de 
posgrado

• .»%  v

•* w"* ‘  í ’v * ' • " ■» *■ >.* «* ■ ' •* ^  ‘ v  ' - '  '  « .  . . . .  -  -  . -  »  * - 0 (a; ~ ~ % »

Se cumple parcialmente El Rector General formuló
una invitación a los órganos 
e instancias involucradas 
para mejorar los 
instrumentos en cuanto a 1

^  - •  ,  -  r 1 : ;  ; ♦  : .  ■ • • . , ¡forma y contenido para 
recabar las opiniones 
referidas en el artículo 274-5 
del RIPPPA.

:  • * ¡ ,  ■■■ . . * .  '  r \ -

r  ■ * ‘ ■ ,  ,  .  /  *• ^ # i y .  V  b v .  i" **, .  > ,*  .* '   ̂ ^ — A V  /  w/.*. 1 

• ■' ^ -\*A V '  ■ ^ ^  v  • * **S «ftt «J-** ■ / .V . ■ « ' * ' ' ■ '  A>i*. • % ■'» « w , .  .  /  v X \%  -I*.*. .* . .  / . ^  * . . . . . . Í \  , .  . . .  ' \ \ \ .  t  A. ,  v  . 1 V i ^  '— ■ ■* , ^  y '* ‘ ^  , Í ‘ ' .  1 (»’- '» « «  ,

No refiere ninguna política

.

,  ’ ' i  

Consejo Académico

!, r . ___ __________________________________ -____ J

Evaluar el cumplimiento y el 
impacto de las Políticas 
Operativas de Docencia en 
un plazo no mayor a tres 
años

Se cumple con retraso Se integró la Comisión en
2014 para tal efecto.

7.7 Procurar que los 
alumnos cuenten con 
suficientes mecanismos de 
acreditación de lenguas 
extranjeras conforme a los 
requisitos de los planes de 
estudio

Evaluarla funcionalidad de
> * * i* V  .* 'A ■ y  • .  ■ ■ * a  4L ,  . " v

los Acuerdos 216.12 y 
216.13 del Consejo

■ ■ '  ■ •>$«<>

Académico relativos a la 
acreditación de lenguas 
extranjeras, con el fin de 
adecuarlos, en su caso, a 
las necesidades actuales de 
los planes y programas de 
estudio

í

i ■ ’ • • V . -  ,  • -

No hay evidencia de su Sugiere pedir a CELEX, al 
cumplimiento momento de evaluar el

cumplimiento e impacto de 
las políticas, cuáles son los 
indicadores que evalúan la 
funcionalidad de los• •' ¡Sai - V i  ■ •

acuerdos, así como solicitar 
a la DCSH datos 
estadísticos tales como: 
alumnos atendidos por 
trimestre y por división

. . . .  .

No refiere ninguna política

i

Rector de Unidad

i

Enviar un escrito a la 
Comisión encargada de 
analizar la carrera 
académica de la UAM, 
conforme con la iniciativa del 
Rector General para

No hay evidencia de su La Comisión de carrera 
cumplimiento académica expiró, sin

embargo, se tiene 
conocimiento que las 
comisiones dictaminadoras 
tienen datos estadísticos

11—  ■ » H —  !■< 1 1  » - ^  • * W F i ’  T  ~ ‘  T ■ »  f c l V r ~ ,  ^  ~ —“ * ‘  -------‘ II -  — - ~~ *-------~~ ~ -  *^T fTT ■ — ri I l t ^  —l l
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4.1 Propiciar iniciativas que 
fomenten la integración y el 
sentido de pertenencia e 
identidad de los alumnos 
con la Universidad

♦ vjr'Tl

'5

i

i

proponer un modelo integral 
adecuado a la diversidad y 
al desarrollo y consolidación 
de la Institución, mediante la 
propuesta de las 
disposiciones 
reglamentarias necesarias, 
con el fin de que esta 
Comisión considere lo 
siguiente:
a. Adecuar el marco 
normativo institucional para 
reconocer la organización de 
espacios para la 
participación colectiva del 
personal académico en la 
función docente, y b. 
Adecuar el marco normativo 
institucional para reconocer 
la tutoría como una actividad 
más de la función docente

i

Instrumentar un programa
de fomento a la integración y 
sentido de pertenencia que

> ■ *  r  - * . • * *

No hay evidencia de su
ÍKra£§& y.' :

incluya entre otras acciones 
la organización de 
campanas y concursos, la

cumplimiento

que se envían a las 
secretarías académicas en 
donde hay un indicativo de 
la evolución de los 
profesores.
Por lo que respecta al inciso 
b., se externa preocupación 
por los alumnos que están 
en riesgo de perder su 
calidad de alumno.
Se considera necesario 
reconocer la tutoría en la 
legislación.
El uso de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación puede apoyar 
a las tutorías.
Revisar de manera integral 
la problemática de las 
tutorías ya que son muchos 
los factores que influyen en 
la irregularidad de los 
alumnos y muchos de éstos 
son de carácter institucional. 
Es importante restructurar el 
programa de tutores ya que 
éste se ve muchas veces 
como un requisito para 
mantener la beca.
Se reconoce que cada 
división ha abordado el tema 
de las tutorías pero de 
manera diferente, ya que 
éstas operan distinto, no 
obstante, son políticas 
operativas que orienten a la 
Unidad.

f fe % v—■ V.tlVt í .  yvjj.vM» -»v» .«

fe v ■

•*

v.. . ’ * *Vv

sSSamrc ■ ‘ . * ¿
' - m

M. - • fk. mmL

No hay un programa de 
fomento, si bien se tienen 
acciones o iniciativas, éstas 
son aisladas, no existe unaw

línea directiva para 
instrumentar un programa

•  .  b í k x m

.

."
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5.3 Fortalecer y ampliar las 
estructuras institucionales 
académicas y
administrativas enfocadas a 
la planeación, gestión, 
promoción y apoyo de las 
actividades vinculadas a la 
movilidad de los alumnos y 
participantes, que permitan 
darles una atención 
adecuada

I

producción de artículos 
promocionales y la difusión 
de los logros de la 
comunidad universitaria

a. F o rm a liza r una estructura  
a n ive l de la Unidad  
enfocada a la gestión y 
prom oc ión  de la m ovilidad  
de a lum nos y  pa rt ic ipan tes ,
y
b. Elaborar material impreso 
y electrónico que contenga 
información práctica de la 
Unidad y su entorno, que 
facilite la integración de los 
participantes en los 
programas de movilidad

____ - __ . ---—.. ---- —irT—r —■ ■■ ̂ ^  ^  ^  ‘ ^  " ' *
r ' v y  -wfc* '  V " ' /  , y  * ¡ X V6.2 Promover programas de 
vinculación que propicien 
proyectos en los que los 
alumnos desarrollen una

Instrumentar junto con las 
divisiones académicas
programas de 
emprendedores

sentido de pertenencia. Es
v'"".

v, í-íStíáK » •'* v;v.v •.<■. x**-'.-»: m
. ><>4#  '  t £?>.. s*. . :

.. >. A '£3 *. ?•* *

■* a  ■ . i ■,

No hay evidencia de su 
cumplimiento

No hay evidencia de su 
cumplimiento

de fomento a la integración y

importante definir qué se
entiende por “programa” y 
qué características debe 
contener.
Es conveniente que los 
alumnos tengan sentido de 
pertenencia a través de 
instalaciones cómodas, no 
basta con hacer programas 
de integración, también se 
debe contar con 
infraestructura adecuada.
La Coordinación de Apoyo 
Académico se encarga de 
atender la movilidad a nivel 
de Unidad, lo ideal seria 
contar con una instancia 
dedicada al intercambio e 
internacionalización de los 
alumnos, aunque la creación 
de esta plaza no resuelve el 
problema de atención a los 
participantes.
El idioma es algo que 
obstaculiza de alguna 
manera a la movilidad.
Hace falta un PIVU para 
participantes.
Con respecto al inciso b., se 
considera que las 
instalaciones de la Unidad 
no permiten una adecuada 
integración de los 
participantes. Se debe 
procurar un equipamiento 
adecuada de las aulas para 
impartir la docencia

* > f t W >

m

No existen programas, son 
acciones aisladas.
Se considera importante 
generar programas



cultura emprendedora con 
responsabilidad social y 
ambiental

7.6 Procurar que las 
instancias de la Unidad, 
responsables de procesar y 
obtener la información 
relacionada con la docencia, 
actúen coordinadamente 
para que ésta se 
proporcione de forma 
pertirente y oportuna para la 
mejor toma de decisiones

8.2 Fortalecer y ampliar, con 
la participación de los 
espacios colectivos de 
docencia, los instrumentos, 
metodologías y criterios de 
evaluación que coadyuven a 
mejorar la función docente

8.3 Procurar que existan 
metodologías y criterios que 
orienten y evalúen el trabajo 
de los espacios colectivos 
de docencia
No refiere ninguna política

Secretario de Unidad

1.2 Incorporar en los rubros
de modalidades de A los consejos divisionales

Conformar, junto con los 
órganos personales y las 
instancias de apoyo gue 
considere pertinentes, un 
sistema de información que 
unifigue metodologías, 
indicadores y criterios de 
evaluación sobre la 
docencia

-w. »

No hay evidencia de su 
cumplimiento

alternativos para que los 
egresados se vinculen mejor 
con la sociedad y ejerzan la 
responsabilidad social que 
adquieren como 
profesionistas.
Respuesta escueta. Se 
solicita abundar sobre esto. 
Se tiene conocimiento que 
no se cumple con la 
recomendación aun cuando 
existen indicadores que 
pueden ser medidos y 
evaluados en la docencia.
No existe un sistema integral 
de evaluación de la 
docencia que unifique en 
una sola base el registro de 
cada profesor y alumno.
Se reconoce la necesidad 
de implementar un sistema 
similar al Sistema de 
Información para Gestión 
Académica (SIGA) que 
unifique metodologías, 
indicadores y criterios de 
evaluación sobre la 
docencia.

Procurar la adecuación de la 
administración escolar a las 
diversas modalidades del 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje, de tal manera 
gue puedan llevarse a cabo 
con eficiencia y sin 
menoscabo del control 
académico de los registros 
escolares de los alumnos
Emitir lineamientos gue 
regulen la forma de operar la

Se cumple
Kwa

►í £ -

7.- - -U W J

SE

CBI 
Se cumple

La administración se ha 
adecuado a las diversas 
modalidades del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
Falta un sistema integral que 
evalúe la docencia, aunque 
esto ya no le compete al 
Secretario de Unidad.

Se emitieron Lineamientos 
el 12 de octubre de 2012.
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operación y de conducción 
del proceso de enseñanza- 
aprendizaje de los planes y 
programas de estudio, la 
modalidad virtual en donde 
alumnos y profesores 
interactúan a distancia, 
apoyados en las tecnologías 
de la información y la
comunicación

modalidad virtual en sus 
planes y programas de 
estudio

Sí- -■ va- ■>, «fia

JX> *> ■ í, '•

■' - ’/.v.

. . . . . .  ,  JjV .ViK

£ 4 fe»
CSH
. XvcK :: - • xc :• ■No se cumple

acs&C

CyAD 
No se cumple

La UEA de México I 
considera la modalidad y se 
está trabajando al respecto 
en el resto de las UEA del

í

TGA.
Actualmente hay un proceso 
de adecuación de los Planes 
y Programas de las 
licenciaturas de 
Administración y Derecho y 
se emitió la recomendación 
a las respectivas comisiones 
de docencia de las 
licenciaturas para su 
atención
El Director nombró una 
Comisión académica cuyo 
encargado es el Mtro. 
Salvador de León para 
revisar el documento base 
para los lineamientos para 
someterse ante el Consejo 
Divisional.

HtM MÓM

No hay lineamientos para la 
modalidad virtual, porque 
esta modalidad no está 
contemplada en los planes y 
programas vigentes en la 
división. Las licenciaturas se 
encuentran en proceso de 
adecuaciones de sus planes 
y programas de estudio. En 
la modalidad de conducción 
de los programas de 
algunas UEA, se incorporará 
la leyenda: presencial, a 
distancia o semipresencial. 
Una vez aprobadas se 
desarrollarán los 
lineamientos 
correspondientes.
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! 1.4 Incorporar en los planes 
y programas de estudio las 
temáticas de sustentabilidad 
y aprovechamiento 
responsable de los recursos 
naturales

¡«sr
Articularlas estrategias 
planteadas en el Plan 
Institucional Hacia la 
Sustentabilidad de la Unidad 
(PIHASU) para la 
incorporación de esta 
temática en los planes y 
programas de estudio

v'A' i í ’.v í '  v ;  /■■ . ’> r- > í-x-í : ,  /ÍC S  ’ K  ,va . Ir. ■*. v ■ .:  :v»v ■ «•a\ • • w « v : »■ iS k S h  • - x 's  w  í»  _ *\ss í íB v  A s a  .'• , ,4V';■ %.V. jMc L̂ C. i% '  *hv i ^av *x * p* ■

i .  _ »  '

S 'v ,i¿&

Se ha incluido el tema de la
Xv*sustentabilidad en algunos 

programas de estudio.
No es suficiente pero resulta 
un buen indicador de que se 
está haciendo.
Los laboratorios cumplen 
con las normas de Higiene y 
seguridad requeridas por la 
normatividades a nivel 
nacional e Institucional y 
cada laboratorio cuenta con 
técnicos especializados y 
manuales de operación con

j; r \ altado
de segundad.
b J ir sustentabilidad va

« m 1 s i ;' á del sentido de la
n̂pf pues ¡3

I l t d involucra los
-i • »

>UC)
economica, aceptación 
social y cuidado del 
ambiente.

Z> A

»

•ov..

'.-y; ;

Sn

M. ■Ar'.SfÍW *

< &;•: '"Si ' »:sŝ .u v ■, ~ ..AS
■■■• . á̂xíst... . -SsSaKfey ■

• •. •••- - . . ........... - - '■ f w v l f c ’

CSH
Se cumple, sin embargo, se 
necesita una mayor claridad

de los objetivos
i

I

En algunos laboratorios de 
docencia se han 
incorporados técnicas de 
microescala para reducir el 
consumo de reactivos y 
desechos y loa 
Departamentos tienen 
contratos para la disposición 
final de los materiales 
tóxicos y peligrosos.

,,'V' '

Se cuenta con varias UEA 
que han incluido temas de 
aspectos de sustentabilidad 
en los contenidos, sobre 
todo en Economía y 
Sociología, en algunos de 
sus posgrados.
Revisar desde la óptica de la 
División la forma en que

• ''• -y



laSü rrrrpuede ser más evidente la 
temática de la 
sustentabilidad en
contenidos y creación de las

,\íUEA.
Se han realizado diferentes

í f .'.y.

%

Se cumple, sin embargo, se 
necesita una mayor claridad

de los objetivos'

acciones en los talleres, con 
el fin dar cumplimiento a 
algunos aspectos del Plan 
Institucional Hacia la

'V\ ’ . V ' . .'¡vA' . ■ y;"'"""' '

Sustentabilidad de la
Unidad, en particular en la 
reducción de emisiones
contaminantes.

C ;truc! 1 Coor • •

J í ¡ 1 l í 11 O L í
• *

t np

• »

A los directores de división

CSH
*

I CyAD 
Se cumple

Elaborar material impreso y  
electrónico que contenga 
información que facilite el 
desempeño académico de 
los participantes

I

académica y administrativa. 
Existe la Coordinación de
Vinculación.
La Coordinación de 
Movilidad, tutorías y becas 
lleva a cabo la gestión de 
promoción de la movilidad 
de alumnos y de 
participantes.
El Coordinador es el único 
que se encarga de realizar
todas estas tareas.
Se realiza una reunión con
los participantes para

-  . . .  .I r  .... iapoyarlos y facilitarles su
£ 8 9 ■ í'-í, '

Se cumple parcialmente integración.
Se encuentra disponible la

• «'■ >ÍSS¿
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?

CSH
Se cumple parcialmente

t ■ '

diez licenciaturas.
WÍU*< ¡HB

Se han elaborado diferentes#\ _ . mkím Wn :materiales impresos y están 
disponibles para los 
interesados. De la misma
manera, se desarrollaron

i '^tribuven en el Micrositio
.ni! ¡n r s  d

V_i v ,

i > n 1
•'- ■entes redes sociales.

•• baiado en mate-’: il

pdi'u :es 1 0  puedan
\ez c  i i !» i ^ n  r  -j o
v̂/ v — * v* i v_ ¿ *_>• c_J i v.> v *

n

•  *  •

7.6 Procurar que las 
instancias de la Unidad, 
responsables de procesar y 
obtener la información

■yO: i: p.-„ parcialmente

Garantizar que los 
resultados de la evaluación 
que hacen los alumnos 
lleguen oportunamente a los

C ^  i Gr O  - J  t

quienes ademán Je darles la 
bienvenida, les ofrecen 
apoyo personalizado y
asesoría.
En 2004, se elaboraron 

i • • carteles para promocionar la
movilidad, pero no contiene 
información que facilite e

3 • I «Sí B

;&té, v**

CBI
Se cumple

—~*y .

Los resultados se envían a 
los departamentos para que 
a su vez se distribuyan a los 
profesores.
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relacionada con la docencia, 
actúen coordinadamente 
para que ésta se 
proporcione de forma 
pertinente y oportuna para la 
mejor toma de decisiones

!

profesores y a las instancias 
correspondientes con el fin 
de tomarlas acciones 
pertinentes

Los resultados se envían
■ v ......jv.v, * v <v". ' '.V r , - »'y\ \  .Y < . ' • ■> ■ - * • - '*.** V - V* --V. .¡•".i.

oportunamente a los 
coordinadores de 
licenciatura. Asimismo, 
existe información en la 
Coordinación Divisional de 
Docencia para que los 
profesores la consulten.

*■ >vV.« • . .. .  .%\<t * x w . o.w. ••• .w.. . •-.» 'v-

Los resultados los conocen

estuo

los directores y jefes de 
departamento,

- •inrmente se hc;cen

Se cun;p;3
los profesores, tarda 

un trir, -.-.síre para que éstos
cono-’ ! r - resultndos a
menos que el jete de 
departamento determine 
roí mírse con el ■ ' or.

3.4 Pro ir  el r * i ento )<?
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oc n¿in ouuic¡ lo ib
requerimientos de las 
evaluaciones externas.
Se reacreditó la licenciatura
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

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

Antecedentes

1. El Vigésimo Primer Consejo Académico, en la Sesión 401, celebrada el 22 de
julio de 2015, integró la Comisión encargada de analizar y, en su caso, 
proponer la aprobación del Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 
de la Unidad para el año 2016.

Los miembros designados para esta Comisión fueron: Dra. Miriam Aguilar 
Sánchez, Jefa del Departamento de Materiales; Dr. Abelardo Marina Flores,
Jefe del Departamento de Economía; Mtro. Armando Alonso Navarrete, Jefe 
del Departamento del Medio Ambiente; Dr. Francisco Cervantes de la Torre, 
representante del personal académico del Departamento de Sistemas; Dra.
Marta Walkyria Torres Falcón, representante del personal académico del 
Departamento de Sociología; Mtro. Alejandro Viramontes Muciño, 
representante del personal académico del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización; Sr. Alan Christopher Bravo Torres, representante 
de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería en Computación e 
Ingeniería Electrónica; Srita. Galia Angélica Sarahi Álvarez Medina, 
representante de los alumnos de la Licenciatura en Economía, Maestría en 
Economía y Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas; Srita. Blanca 
Victoria López Legaría, representante de los alumnos de la Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica; y Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez, 
representante del personal administrativo.

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

2. En la Sesión 401 se acordó que las reuniones de esta Comisión fueran
públicas.

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

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

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

www.azc.uam.mx

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx


4. La Comisión se reunió en 4 ocasiones: el 27 de junio, los días 8 (inicio) y 11
(continuación de la reunión) de septiembre, 13 (inicio), 14, 16 y 19
(continuación) y 20 de octubre, y contó con los siguientes documentos e
información:

• Reglamento de Planeación.

• Reglamento del Presupuesto.

• Políticas de Planeación Operativa de la Institución, de la Unidad, de las
Divisiones Académicas, de la Rectoría y de la Secretaría de la Unidad.

• Anteproyecto de Presupuesto 2016 de la Unidad Azcapotzalco con
montos, priorización y responsables.

• Anteproyecto de Presupuesto 2016 de la Unidad Azcapotzalco por
instancia y partida.

• Anteproyectos de Presupuesto 2016 de la Unidad, de las Divisiones
Académicas, de la Rectoría y Secretaría de la Unidad.

• Carpeta de apoyo para el proceso de planeación, presupuestación y
evaluación 2016.

• Ejercicios presupuéstales 2013, 2014 y 2015 al 31 de julio de la Unidad,
de las Divisiones Académicas, de la Rectoría y la Secretaría de la 
Unidad.

• Dictamen de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer
la aprobación del proyecto de presupuesto de la Unidad para el año

2015.

• Presentación, en formato digital, del proceso de formulación presupuestal
2016, documento elaborado por la Coordinación General de Planeación.

• Presentaciones, en formato digital, de los ejercicios presupuéstales 2013,
2014 y 2015 al 31 de julio de la Unidad, de las Divisiones Académicas, 
de la Rectoría y la Secretaría de la Unidad.

• Presentaciones, en formato digital, de los anteproyectos de presupuesto
2016 y de los criterios de distribución presupuestal, elaborados por las 
Divisiones Académicas, la Rectoría y la Secretaría de Unidad.
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Método de trabajo

1. En la primera reunión, el Coordinador de la Comisión informó el mandato en
el que se inscribirían los trabajos de la misma, el marco normativo, así como 
el plazo establecido para entregar el Dictamen.

Asimismo, el Coordinador General de Planeación expuso el marco general 
del proceso de formulación presupuestal de la Unidad y del marco general 
del presupuesto.

2. En la segunda reunión se presentaron los ejercicios presupuéstales 2013,
2014 y 2015 al 31 de julio de la Rectoría y de la Secretaría de Unidad.

El Coordinador General de Planeación hizo una presentación en la que se 
contextualizaron los principales aspectos de los ejercicios presupuéstales de 
la Unidad.

Acto seguido, expusieron el Coordinador General de Planeación y el 
Secretario de la Unidad, los ejercicios presupuéstales de la Rectoría y de la 
Secretaría de la Unidad.

Finalmente, los Directores de División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de 
Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias y Artes para el Diseño 
presentaron los ejercicios presupuéstales.

En ambas reuniones hubo comentarios y preguntas de parte de los 
miembros de la Comisión.

3. En la tercera reunión, los Directores de las Divisiones, el Coordinador
General de Planeación y el Secretario de Unidad presentaron los 
anteproyectos presupuéstales 2016.

Durante el análisis de los anteproyectos de presupuesto de la Rectoría y la 
Secretaría de Unidad, la Comisión solicitó que se examinaran 
detalladamente las asignaciones presupuéstales de los proyectos de gestión 
de estas instancias. La acción solicitada se realizó y se observó que algunos 
rubros de estos proyectos de gestión podrían asignarse en proyectos 
específicos de las propias instancias, operación que se realizó aportando 
mayor claridad a la planeación del ejercicio presupuestal.

4. En la cuarta y última reunión, la Comisión elaboró el presente Dictamen.
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Consideraciones y Recomendaciones

Consideración 1. La Comisión observa con preocupación, que por tercer año 
consecutivo, a la Unidad se le asigna un techo presupuestario nominalmente sin 
cambios. Aunque aparezcan cantidades netas iguales para los últimos tres años, 
el efecto de la inflación y la devaluación implican un impacto deficitario cercano al 
20% con respecto al presupuesto 2013, que ha afectado su funcionamiento. Es 
fundamental destacar que esta restricción sólo ha impactado a las Unidades ya 
que el presupuesto de la Institución, en su conjunto, ha tenido incrementos en
2014, 2015 y, previsiblemente, en 2016.

Recomendación 1.
Al Consejo Académico: Realizar un llamado a la Rectoría General, al 
Patronato y especialmente al Colegio Académico para que corrijan esta 
situación para 2016, restituyendo a las Unidades su capacidad de 
funcionamiento.

Consideración 2. Si bien el Reglamento para la Adjudicación de Obras, Bienes y 
Servicios (RADOBIS) pretende ser un instrumento que permita transparentar, 
eficientar y simplificar el ejercicio presupuestal, en la práctica dificulta el uso de los 
recursos, situación que se debe revisar y corregir.

Recomendación 2.
Al Secretario de Unidad: Solicitar al Secretario General la actualización de 
los procedimientos institucionales derivados del RADOBIS, con el fin de 
simplificar su aplicación.

Al Colegio Académico: Conformar una comisión que revise el RADOBIS 
para hacer las reformas necesarias a fin de simplificar su aplicación y 
agilizar el ejercicio presupuestal.

Consideración 3. Es imprescindible garantizar las condiciones para que el 
ejercicio presupuestal sea transparente y al mismo tiempo eficiente para facilitar el 
cumplimiento de los objetivos de la Universidad.

Recomendación 3.
Al Secretario de Unidad: Conminar a la estructura administrativa de la 
Unidad a privilegiar los criterios académicos a fin de que los procesos de 
gestión faciliten el desarrollo de las actividades sustantivas.
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Fortalecer las medidas que permitan ampliar las posibilidades de ejercicio 
de recursos provenientes de ingresos propios internos y externos, 
particularmente aquellos vinculados con la realización de cursos y 
diplomados, obtención de premios y reconocimientos, proyectos 
patrocinados y convenios para apoyar el desarrollo de las actividades 
académicas.

A los órganos personales: Señalar en los informes la articulación de los 
logros, criterios y metas académicas alcanzadas con el presupuesto 
ejercido para fortalecer la responsabilidad-, eficiencia y transparencia en el 
uso de los recursos.

Consideración 4. La infraestructura de la Unidad es un tema que atañe a toda la 
comunidad. En particular, resulta preocupante que aún no se hayan concluido las 
obras de los edificios “g” y “w”.

Recomendación 4.
Al Rector General: Gestionar, de manera urgente y primordial, los recursos 
necesarios para culminar, en tiempo y forma, las obras en los edificios “g” y 
“w”/ ya que el retraso afecta en gran medida las tareas sustantivas de la 
Universidad.

4

Consideración 5. La Comisión observa que se siguen haciendo esfuerzos 
importantes en la disminución de pago de honorarios y de tiempo extraordinario; 
sin embargo, se requiere avanzar más en esa dirección.

Recomendación 5.
A las instancias responsables: Analizar y resolver, de manera integral, las 
problemáticas de la contratación de personal, incluyendo la creación de 
plazas, con el objetivo de racionalizar el pago de honorarios y tiempo 
extraordinario, cumpliendo a cabalidad con las normativas aplicables.

Consideración 6. Se observa la necesidad de que los apoyos de las partidas 45 y 
46 sean equilibrados en términos de apoyar todas las actividades sustantivas, así 
como al mayor número de profesores, tanto aquellos con trayectorias 
consolidadas como a quienes están en proceso de formación, para apoyar su 
carrera académica.

Recomendación 6.
A los órganos personales e instancias correspondientes: Racionalizar la 
formulación y el ejercicio de las partidas 45 y 46, apoyando al mayor 
número de profesores que, presentando avances o resultados concretos de 
sus actividades académicas, participen en eventos especializados de 
investigación, docencia y difusión.
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Consideración 7. Se percibe necesario reforzar las medidas de racionalización 
tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías en materia de ahorro de 
energía eléctrica y telefonía.

Recomendación 7.
Al Rector General: Elaborar planes institucionales para el ahorro de energía 
eléctrica y para el uso de nuevas tecnologías para el servicio telefónico.

Al Secretario de Unidad: Desarrollar un plan de reemplazo de la tecnología 
utilizada en telefonía, así como uno de uso eficiente de energía eléctrica 
que contemple el cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo de 
la Unidad.

Consideración 8. Se identificaron algunas problemáticas que por su complejidad 
y envergadura merecen especial atención a nivel institucional en la formulación y 
ejercicio presupuestal, por ejemplo: UAM Radio, aplicación de nuevas tecnologías 
a la docencia, publicaciones con énfasis en formatos digitales, capacitación en el 
uso de nuevas tecnologías para el personal administrativo de la Unidad.

Recomendación 8.
Al Rector General: Incrementar la asignación de recursos suficientes para 
ampliar la potencia de transmisión de UAM Radio; adquirir y actualizar 
software especializado; renovar espacios así como equipos de cómputo 
para la docencia; fortalecer el gasto en materia de publicaciones y en 
especial las electrónicas, y apoyar la capacitación del personal 
administrativo en materia de nuevas tecnologías.

Consideración 9. Los trabajos para la elaboración del presupuesto, en el espíritu 
señalado por la legislación respectiva (que invita a evaluar y planear las 
actividades universitarias, previamente a la formulación presupuestal), deben 
contar con los tiempos adecuados para solventar sólidamente los procesos 
respectivos.

Recomendación 9.
Al Rector General: Asegurar que los calendarios para la formulación 
presupuestal respeten los tiempos establecidos por la Legislación 
Universitaria para desahogar adecuadamente cada una de las etapas del 
proceso.

Al Colegio Académico: Emitir un pronunciamiento que exhorte a todas las 
instancias involucradas en este proceso a observar puntualmente las fechas 
establecidas para tales efectos.

6



Con base en los Antecedentes, el Método de trabajo, las Consideraciones y las 
Recomendaciones antes señaladas, la Comisión emite el siguiente:

Único:

Dictamen

Se recomienda al Consejo Académico aprobar el Proyecto de 
Presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad Azcapotzalco 
para el año 2016 y presentarlo al Patronato de la Universidad por 
conducto del Rector General.

7



Atentamente

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

Dra. Miriam Aguílar Sánchez

Mtro. Arenando Alonso Navarrete

Dra. Marta orres Falcón

Sr. Alan Christopher Bravo Torres

Srita. Blanca Victoria López Legaria

Dr. Abelardo Mariña Flores

Dr. Francisco Cervantes de la Torre

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño

Srita. Galia Angélica Sarahi Álvarez 
Medina

Sr. Demetrio món Méndez
Alavez

Dr. Gustavo Mauricio Bastión Montoya

ndrade Díaz

o Carrillo

Mtra. 
Cerv

Nancy Fabiola Martínez

Mtro. Jorge Bobadilla Martínez

Sr. Alejandro Martínez Soria

20 de octubre de 2015
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/
M. en C. I. Abelardo González

Miembros Reunión 1
27/7/20 15

Reunión 2* 
8/9/2015

Reunión 2* 
continuación 

11 /9 /2 0 15

Reunión 3* 

13 /10 /15

Reunión 3* 
continuación 

16 /10 /15

Reunión 3* 
continuación 

(19/0/15)

Reunión 4 
2 0 /10 /15

Dra. Miriam Aguilar Sánchez P P P P P P P
Dr. Abelardo Mariña Flores P - - P P P P
Mtro. Armando Alonso Navarrete P P - P P P
Dr. Francisco Cervantes de la Torre P P P P P P P
Dra. Marta Walkyria Torres Flacón P P P - P - P
Mtro. Alejandro Viramontes Muciño - P P P P P -

Sr. Alan Christopher Bravo Torres P P P P P P P
Srita. Galia Angélica Sarahi Álvarez Medina P P P P - - P
Srita. Blanca Victoria López Legaria P P - P P P P
Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez P P P P P P P
Dr. Gustavo Mauricio Bastein Montoya P P P P P P -

Mtra. Nancy Fabiola Martínez Cervantes P P P P P P P
Mtra. Carolina Sue Andrade Díaz P P P P P P P
Dr. Oscar Lozano Carrillo - P P P P P P
Sr. Alejandro Martínez Soria P P P - P - -

Mtro. Jorge Bobadilla Martínez P P P P P P P
*Se cuenta una sola asistencia o una sola falta.
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Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Consejo Divisional

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Universidad
Autónoma

Metropolitana . , .
Ihiarto a! Tlomnn AZC3D0tZ3<C0Casa Abierta a! Tiempo

08  OCT m

OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO

C. D.l 105/15
07 de octubre de 2015

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

Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, en su Sesión 563 Ordinaria, celebrada el 06 de octubre del presente año, 
aprobó los siguientes acuerdos, que a la letra dicen:

563.7 Se recibió el Anteproyecto de Presupuesto Anual de la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería, para el año 2016.

563.7.1 Se aprobó enviar el Anteproyecto de Presupuesto Anual al
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco que presenta el 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, para el año
2016.

Lo anterior en cumplimiento del Art. 34 Frac. I, del Reglamento Orgánico.

Sin más de momento, quedo de Usted.

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

P ra* Ma^e^ourdes Delgado Núñez
S e cj^X  a r i a

c.c.p. Dr. Luis E. Noreña Franco - Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Dr. David Elizarraraz Martínez - Jefe del Departamento de Ciencias Básicas
Mtro. Roberto A. Alcántara Ramírez - Jefe del Departamento de Electrónica
Dra. Margarita M. González Brambila - Jefa del Departamento de Energía
Dra. Miriam Aguilar Sánchez - Jefa del Departamento de Materiales
Dr. Jesús I. González Trejo -  Jefe del Departamento de Sistemas
Lic. Tania Paola López Alvarado - Jefa de la Oficina Técnica del Consejo Académico
Minutario

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. Edificio HP 1er. piso
Tel.: 5318 9499,5318 9004 '





Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias Sociales y Humanidades
DCSH.AZC.0483/15.

8 de octubre de 2015.

DR. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO 
P R E S E N T E .

Por medio de la presente me permito informar a usted que el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades, en su Sesión N° 367 celebrada el 7 de octubre de 2015, acordó 
presentar al Consejo Académico el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para el año 2016.

Sin otro particular, quedo de usted.

At e nt a me nt e  
Casa abierta al tiempo

IVISIONAL

Universidad
Autónoma

Metropolitana
Casa Abierta al Tiempo

n r*.u v1

Azcaootzalca

3C1 2015
OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel.: 5318 9101, 5318 9102,5318 9103



Universidad 
Autónoma

División de Ciencias Sociales y Humanidades

25 de septiembre de 2015.

DICTAMEN QUE PRESENTA LA CO M ISIÓ N  E N C A R G A D A  D E  A N A LIZ A R  E L  
A N T E P R O Y E C T O  D E  P R E S U P U E S T O  D E  LA  DIVISIÓN D E  C IE N C IA S  S O C IA L E S  Y  
HUMANIDADES 2016.

I. integración de Sa Comisión

En la Sesión No. 366 del Consejo Divisional, celebrada el 9 de julio de 2015, se integró la 
Comisión encargada de analizar el anteproyecto de presupuesto de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades 2016.

La Comisión quedó conformada por la Dra. María Teresa Magallón Diez, el Dr. Abelardo Mariña 
Flores, la Mtra. Rocío Romero Aguirre, el Dr. León Tomás Ejea Mendoza, el Sr. Héctor Manuel 
Cerda Navarro y el Sr. Carlos Alberto Milla Ramos. Como asesores fueron nombrados el Mtro. 
Jorge Bobadilla Martínez, la Dra. Nancy Fabiola Martínez Cervantes, el Dr. Ramiro Guadalupe 
Bautista Rosas y el Sr. Iván Marín Medrano.

il. Marco normativo del proceso presupuestario

El proceso presupuestario en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tiene como 
fundamentos normativos: la Ley Orgánica, el Reglamento Orgánico, el Reglamento de 
Planeación y el Reglamento de Presupuesto. En dichos ordenamientos contenidos en la 
Legislación Universitaria, se encuentran reguladas un conjunto de disposiciones, en las cuales 
se señalan las competencias que sobre la materia tienen los órganos colegiados, los órganos 
personales y las instancias de apoyo; las actividades relacionadas con la planeación en la 
Universidad; así como los criterios que regirán en la elaboración, formulación, autorización, 
ejercicio, control y evaluación del presupuesto de la institución.

De estas disposiciones es de destacar lo siguiente:

o El presupuesto será elaborado con base en los programas de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura y apoyo institucional.

o Los programas de las áreas de investigación se considerarán e integrarán desde el punto 
de vista presupuestal, a los programas departamentales; los programas departamentales a 
los divisionales; los divisionales a los de las unidades y éstos a los programas de la 
Universidad.

o En la elaboración de las propuestas de anteproyectos y proyectos de presupuesto se 
considerará la planeación de la Universidad.

III. Proceso de elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades (DCSH) 2016.

El proceso presupuestario de la DCSH dio inicio con el conocimiento del techo presupuestal 
para el año 2016. A partir de este, el Director de la División estableció los criterios 
presupuéstales para 2016 y la propuesta de asignación para cada instancia.

Los Jefes de Departamento y los Jefes de Área de Investigación, definieron prioridades y fijaron 
montos para cada proyecto. Para los Coordinadores de Estudio y Divisionales, los montos se

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel.: 5318 9101, 5318 9102,5318 9103



establecieron acorde a los objetivos fijados en el Plan Académico de Desarrollo de la DCSH 
2014-2017 por el Director de la División.

Los proyectos propuestos por dichas instancias fueron registrados en el Módulo de Elaboración 
del Presupuesto, del Sistema Integral de Información de la UAM, para la formulación de los 
mismos, se observaron los siguientes aspectos:

o Estar alineados con el Plan de Desarrollo Institucional (2011-2024), el Plan de Desarrollo 
de la Unidad (2012-2024) y el Plan Académico de Desarrollo de la División (2014-2017). 

o Expresar su importancia académica.
o Ser viables a realizarse en un año o, en su caso, considerarlo como una etapa anual de un 

proyecto cuyo alcance sea mayor a un año.
o Estar priorizados por los Jefes de Área de Investigación o Coordinadores de Estudio, Jefes 

de Departamento o Director de la División.
o Incluir una estimación de su costo.

IV. Trabajo de Ea Comisión

En términos del artículo 62 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados, la instalación de 
la Comisión se formalizó el 24 de julio de 2015. En esta sesión se describieron de manera 
general las acciones y reglas que integrarían el proceso de presupuestación 2016, definiéndose 
la metodología de trabajo a seguir en las siguientes reuniones.

Posterior a la sesión de instalación, la Comisión se reunió los días 18 y 25 de septiembre del 
año en curso, teniendo a su disposición la siguiente documentación e información:

o El calendario 2015 del Proceso de Planeación, Presupuestación y Evaluación para 2016. 
o La Carpeta de Apoyo del Proceso de Planeación, Presupuestación y Evaluación 2016. 
o Los Criterios de Presupuestación de la DCSH. 
o Sobre el presupuesto 2013-2016 de la DCSH:

> Presupuesto total aprobado por Colegio Académico 2013-2015 y techo presupuestal 
2016.

> Integración del presupuesto aprobado 2013-2015 y propuesta 2016.
> Anteproyecto de presupuesto 2016, por instancia y prioridad.
> Distribución porcentual del anteproyecto de presupuesto 2016, por instancia, incluyendo 

prioridad 1 y 3.
> Presupuesto en partidas protegidas 2013-2016.
> Distribución porcentual de partidas protegidas del anteproyecto de presupuesto 2016.
> Anteproyecto de presupuesto de la DCSH 2016, desglosado por instancia, proyectos y

partidas.

Adicional a los documentos arriba mencionados, los miembros de la Comisión contaron con 
datos referentes a los ejercicios presupuéstales 2013, 2014 y 2015, los cuales fueron 
presentados por la Dra. Nancy Fabiola Martínez Cervantes, Coordinadora Divisional de 
Planeación, abarcando los aspectos que a continuación se enuncian:

0 Análisis entre las partidas y su relación con los objetivos del Plan Académico de Desarrollo 
de la DCSH 2014-2017.

0 Distribución del presupuesto de la DCSH 2013-2014.
o Comparativo presupuestal de la DCSH (2013-2014), comprendiendo la distribución del 

presupuesto inicial, ajustado y ejercido por año de los proyectos de operación, 
mantenimiento e inversión de la División y los Departamentos; las partidas protegidas; 
tiempo extraordinario y honorarios.

• Partidas protegidas de la DCSH comparativo 2013-2014.
° Principales aspectos del ejercicio presupuestal de la DCSH al 27 de abril de 2015:
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Los criterios de presupuestación son:
1. El techo presupuestal para la DCSH será en cantidades de dinero, el

mismo que el año pasado para todas las entidades, lo que representa 
0% de incremento; en caso de que el Techo Presupuestal entregado 
por Rectoría sea mayor, el porcentaje de incremento se destinará de 
manera igualitaria a cada Departamento y a la Dirección de la División. 
Las entidades destinarán el incremento a Bolsas Estratégicas de 
Presupuesto que atiendan las necesidades de sus comunidades en el 
marco del PAD2014-2017 de la DCSH.

2. La Dirección de la División será la encargada de atender las funciones de
docencia, sin embargo, en aquellos proyectos estratégicos, en los que la 
Junta de Coordinación Divisional (Jefes de Departamento y Director de 
la División) considere apropiado enfocar esfuerzos, la Dirección 
proveerá los recursos o en su caso los buscará con instancias superiores.



Los criterios de presupuestación son:
3. Los Departamentos y las Coordinaciones Divisionales deberán armonizar el

Presupuesto 2016 con el Plan Académico de Desarrollo 20 14 -20 17 de la 
División, señalando en cada rubro presupuestado, el objetivo, estrategia y línea 
de acción impactada.

4. La Dirección de la DCSH buscará alinear y armonizar el Presupuesto 2016 con el
Plan de Desarrollo Institucional 2014-2020 de la Unidad Azcapotzalco.

5. Al finalizar el año se hará una revisión del Ejercicio Presupuestal 2015 por parte
de la Junta de Coordinación Divisional, con la finalidad de detectar 
desequilibrios entre los presupuestos departamentales, y propiciar su 
disminución en el 2016, mediante los mecanismos que ellos mismos decidan.

6. Los criterios se podrán ajustar conforme se emitan cambios del presupuesto
2016 desde Rectoría General o de Unidad, existiendo el rubro de Prioridad 3 
que contiene los Insumos que se han dejado de adquirir de acuerdo a la 
inflación de tres años anteriores, calculados a los costos actuales, esto es un
1 5 %  sobre el presupuesto actual.
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DCSH: Anteproyecto de presupuesto 2 0 1 6 , según 
instancia y prioridad

INSTANCIA PRIORIDAD 1 PRIORIDAD 3 TOTAL PROYECTO
Dirección CSH $ 9,178,286.68 $ 3,090,008.46 $ 12,268,295.14

Secretaría Académica
$ 459,900.00 $ $ 459,900.00

Partidas Protegidas $ 2,597,261.00 $ $ 2,597,261.00

Departamento de 
Administración

$ 1,449,113.76 $ $ 1,449,113.76

Departamento de 
Derecho

$ 1,443,262.82 $ $ 1,443,262.82

Departamento de 
Economía

$ 2,100,531.33 $ $ 2,100,531.33

Departamento de 
Humanidades

$ 1,380,385.65 $ $ 1,380,385.65

Departamento de 
Sociología

$ 1,991,315.02 $ $ 1,991,315.02

TOTAL DCSH $20,600,056.26 $ 3,090,008.46 $ 23,690,064.72



Proyectos de la DCSH 2015 - 2016

INSTANCIA Número de proyectos 2016

Dirección CSH *43

Secretaría Académica 3

Partidas Protegidas 3

Departamento de Administración 18

Departamento de Derecho 19

Departamento de Economía 18

Departamento de Humanidades 13

Departamento de Sociología 14

TOTAL DCSH 131

• Incluye proyecto en prioridad 3



Distribución del presupuesto de las instancias de la DCSH 2016 por tipo de gasto

Instancia Operación Mantenimiento Inversión | Total

Dirección 
Secretaría Académica $ 10,417,466.00 $ 808,000.00 $ 1,009,981.00 $ 12,235,447.00

Administración $ 1,404,594.45 $ 44,520.00 $ $ 1,449,114.45

Derecho $ 1,339,645.11 $ 73,441.00 $ 30,176.69 $ 1,443,262.80

Economía $ 2,006,800.26 $ 37,800.00 $ 55,931.00 $ 2,100,531.26

Sociología $ 1,871,538.12 $ 19,537.00 $ 100,240.00 $ 1,991,315.12

Humanidades $ 1,355,385.65 $ 11,000.00 $ 14,000.00 $ 1,380,385.65
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43 BIENES INTANGIBLES
45 GASTOS DE VIAJE
46 VIATICOS
47 COLABORACION PARA EVENTOS
50 CONSUMIBLES GENERALES
51 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
60 SERVICIOS Y DERECHOS 
63 [ARRENDAMIENTO

GASTOS NO DEDUCIBLES

$21,000.00 $13,700.00
$15,000.00 $5.000.00 $5,000.00

$5,000.00 $30,000.00 $7,500.00 $5,400.00

$25,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00$6,000.00

$11,500.00 
$6,875.00 
$3,000.00 
$5,250.00

$13,900.00

$8,00000 
$12,600.00 
$23,095.00 $60,000.00

$20,000.00
$25,000.00

$2.000.00
$4,000.00 

$53,000.00

$20,000.00
$20,000.00
$10,000.00
$16,500.00

$7,500.00

$3,000.00
$6,400.00

$5,000.00

$5,700.00
$5,000.00
$3,128.00
$3,800.00

$16,000.00 
$9,000.00

$9,000.00
$1,212,675.00

$12,000.00$12,000.00$10,000.00
$5,000.00
$5,000.00

GASTOS DE INVITADOS 
ATENCIÓN A TERCEROS

$20,000.00
68 IVA DE BIENES Y SERVICIOS
69 GASTOS DIVERSOS $36,500.00 $40,350.00 $12,250.00 $40,000.00 $37,490.00 $10,000.00 $45,813.00 $50,000.00 $31,115.00 $7,440.00 $20,000.00 $19,143.00
70 ADAPTACIONES 

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE 
MANTENIMIENTO A EQUIPO ESPECIALIZADO 
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE TIC Y

74 SEGURIDAD DE LA INFORMACION____________
MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA_____________________________
MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS 
ACERVO BIBLIOGRÁFICO 
BIENES Y EQUIPO DE TEC. DE LA INFORMACION 
MOBILIARIO DE OFICINA

TOTAL DEL PROYECTO

TOTAL POR INSTANCIA PRIORIDAD 1
TOTAL POR INSTANCIA PRIORIDAD 3

TECHO ASIGNADO

$518,000.00
$21,000.00 $48,500.00 $9,658.00

$126,000.00 $70,350.00 $154,875.00 $158,130.00

$118,000.00

$1,992,090.00 $120,000.00 $604,813.00 ,000.00 $332,615.00 $137,840.00 $60,000.00
Ufeara

$140,843.00 $636,000.00 $129,000.00 $212,500.00

$866,586.00

$866,586.00 $1,212,675.00 $160,658.00

VA'
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PRESUPUESTO
2016 

DE LA DCSH

PR1
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
HONORARIOS $60,000.00
PREMIOS
PUBLICACIONES
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
DIFU5ION EN MEDIOS
BIENES INTANGIBLES
GASTOS DE VIAJE
VIATICOS
COLABORACION PARA EVENTOS
CONSUMIBLES GENERALES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

$6,000.00 
$24,000.00

SERVICIOS Y DERECHOS
ARRENDAMIENTO
GASTOS NO DEDUCIBLES
GASTOS DE INVITADOS
ATENCIÓN A TERCEROS 
IVA DE BIENES Y SERVICIOS 
GASTOS DIVERSOS 
ADAPTACIONES

15,000.00

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO A EQUIPO ESPECIALIZADO
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE TICY
SEGURIDAD DE LA INFORMACION
MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
OFICINA ____________________________
MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS 
ACERVO BIBLIOGRÁFICO
BIENES Y EQUIPO DE TEC.DE LA INFORMACION! 
MOBILIARIO DE OFICINA

TOTAL DEL PROYECTO

TOTAL POR INSTANCIA PRIORIDAD 1
TOTAL POR INSTANCIA PRIORIDAD 3

TECHO ASIGNADO

PR1

$126,760.00

$32,000.00

$20,000.00

U i
UJ

U i —

PR 3 PR1

$230,769.00 $163,380.00
346.154.00
230.769.00 
$69,231.00

$40,000.00

$346,154.00
$20,000.00 $346,154.00
$28,720.00 $461,538.00

346,154.00
,115.385.00

4,087.00 
15.000.00

230.769.00

UJ

UJ

PR 1

$33,746.00

$5,000.00
$4.000.00

PR 1

$81,690.00

$5,310.00

$10,000.00 
$5,000.00

$94,740.00 366,931.46 12.000.00

$105,000.00 $322,220.00 .090 $234,467.00

$4.000.00 $55,500.00

UJ

$81,690.00

11,000.00
$5.108.00

18.500.00

$46,746.00 $157,500.00 $116,298.00

UJ

PR 1

52.000.00

12.653.00
10.500.00

$15,000.00

$90,153.00

PR 1

5.200.00

$4,200.00

$10,000.00$10,000.00
4,400.00 

$8,800.00

Ui

o O
roJM—<9

PR 1 PR 1 PR 1 PR 1 PR 1

$53,780.00 $158,008.00 $12,125.00 $24,000.00
$32,253.00 $20,000.00

500.00 
$15,000.00 

$2,500.00
$5,000.00

$8,000.00 $50,000.00 $29,000.00
$15,000.00 $45,050.00 $20,000.00

$16,410.00
$6,348.00
$7,068.00 6.000.00 4,500.00 

$4,600.00
$8,000.00
10.000.00

,9.900.00

$52,500.00

$16,000.00

37,804.00 4,892.00 15.000.00 ■9.000.00 $5,000.00

$22,000.00

20.500.00

PR 1

$50,000.00

17,300.00

$5,000.00
$5,000.00

$25,700.00

$105,000.00 $191,900.00 $169,403.00 $86,625.00 $ 130,410.00 $ 103,000.00

$3,090,008.46
$11,775,547.00



PRESUPUESTO
2016 

DE LA DCSH

Ui

PR 1 PR 1
13 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

HONORARIOS $163,380.00
PREMIOS
PUBLICACIONES

41 ¡SERVICIO DE FOTOCOPIADO
42 DIFUSION EN MEDIOS
43 BIENES INTANGIBLES
45 GASTOS DE VIAJE
46 VIATICOS
47 COLABORACION PARA EVENTOS
50 CONSUMIBLES GENERALES
51 PAPELERIA Y ARTICULOS PE OFICINA 
56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
60 SERVICIOS Y DERECHOS 
63 ARRENDAMIENTO 
6 4 1 GASTOS NO DEDUCIBLES

GASTOS DE INVITADOS 
ATENCIÓN A TERCEROS 

681 IVA DE BIENES Y SERVICIOS 
69 GASTOS DIVERSOS 
701 ADAPTACIONES 

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE

73 MANTENIMIENTO A EQUIPO ESPECIALIZADO 
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE TIC Y

74 SEGURIDAD DE LA INFORMACION__________________
MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA_______________________________
MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS 
ACERVO BIBLIOGRÁFICO 
BIENES Y EQUIPO DE TEC. DE LA INFORMACION 
MOBILIARIO DE OFICINA

TOTAL DEL PROYECTO

TOTAL POR INSTANCIA PRIORIDAD 1

TOTAL POR INSTANCIA PRIORIDAD 3
TECHO ASIGNADO

$6,000.00

$9,000.00
$8,054.00

$10,000.00 
$10,000.00 
$15,000.00 

$5,000.00 
$10,000.00

$12,000.00

$11,000.00 $18,000.00

UJ

PR 1

$100,000.00

$2,000.00
$8,000.00 
$8,000.00

$15,000-00 
$5,000.00

$12,000.00

'O

PR 1 PR 1

$28,000.00

$10,000.00 
$7,000.00

$5,300.00 
$5,050.00

500.00
500.00

>-

ui
U i

asa
U i

PR 1 PR 1

$130,000.00 $163,380.00000.00

000.00

000.00
,000.00

$18,000.00
$15,000.00

$6,000.00 $ 12,000.00 $25,000.00

$11,385.00 $4,800.00 $17,000.00 $10,000.00 $13,620.00

PR 1

$120,000.00

$30,206.00
$8,000.00

$35,000.00
$20,400.00

PR 1 PR 1

$21,000.00

$197,434.00 $80,000.00 $161,385.00 $66,150.00 $40,000.00 $200,000.00 $210,000.00 $234,606.00

$50,000.00

O

PR 1

$110,000.00

$12,000.00

$7,300.00
$2,500.00

PR 1

$93,672.00
$15,000.00

$10,000.00
$17,000.00 

$8,600.00 
$8,600.00 
$6,000.00 
$5,200.00

$27,480.00

$30,700.00

$50,000.00

$10,000.00
$40,000.00

$143,395.00

$150,000.00 $143,395.00 $162,500.00

$16,328.00

V/)

PR 1 
$846,000.00

$207,880.00 $846,000.00
iyfS: mim
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19
39
40
41
42
43
45
46
47
50
51 
56 
60
63
64
65
66 
68
69
70
71
72
73

PRESUPUESTO
2 0 1 6  

DE LA DCSH
PROYECTOS DE LA 

SECRETARÍA ACADÉMICA DE 
LA DCSH

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
HONORARIOS
PREMIOS
PUBLICACIONES
SERVICIO DE FOTOCOP1ADO 
DIFUSION EN MEDIOS
BIENES INTANGIBLES
GASTOS DE VIAJE
VIATICOS
COLABORACION PARA EVENTOS

<ecÉUi5
5
S 5s

HJJ

P R l

$187,343.00

PR l

$4,400.00 $9,000-00
$2,400.00

$10,000.00
CONSUMIBLES GENERALES $10,500.00 $13,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA $8,400.00 $27.100.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

$24,000.00

SERVICIOS Y DERECHOS
ARRENDAMIENTO
GASTOS NO DEDUCIBLES
GASTOS DE INVITADOS
ATENCIÓN A TERCEROS
IVA DE BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DIVERSOS $14,257.00 $115.500.00 $34,000.00
ADAPTACIONES
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO A EQUIPO ESPECIALIZADO

74
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE TIC Y 
SEGURIDAD DE LA INFORMACION

75
76 
92
94
95

MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
OFICINA
MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS
ACERVO BIBLIOGRÁFICO
BIENES Y EQUIPO DE TEC. DE LA INFORMACION
MOBILIARIO DE OFICINA

TOTAL DEL PROYECTO

TOTAL POR INSTANCIA PRIORIDAD 1

TOTAL POR INSTANCIA PRIORIDAD 3
TECHO ASIGNADO

$210,000.00
$459,900.

$157,500.00

$459,900.00

$92,400.00
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PR 1 PRl PR 1 PR 1 PR 1 PR 1 PR 1 PR 1 PR 1 PR 1 PR 1 PR 1 PR 1 PR 1 PR 1 PR 1 PR 1 PR 1
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES $121,480.00
HONORARIOS
PREMIOS
PUBLI CAGONES $100,168.00 $89,040.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO $22,260.00 $4,644.00 $2,780.00 $1,680.00 $2,780.00 $1,394.00 $2,504.00 $1,392.00 $1,028.00 $1,000.00 $667.80
DIFUSION EN MEDIOS $30,000.00 $16,696.00 $3,892.00 $2,784.00 $1,672.00 $1,112.00 $2,788.00 $1,668.00 $1,669.52
BIENES INTANGIBLES $5,000.00
GASTOS DE VIAJE $38,952.001 $65,000.00 $11,128.00 $44,000.00 $44,000.00
VIATICOS $27,824.00

—.........
$44,520.00 $11,132.00 $24,000.00 $22,000.00

COLABORACION PARA EVENTOS $11,128.00 $35,000.00 $33,388.00 $17,324.00 $34,448.00 $20,008.00 $20,596.00
CONSUMIBLES GENERALES $16,964.00 - - __  - __ $8,000.00 $5,568.00 $3,336.00 $5,564.00 $5,564.00 $3,000.00 $3,339.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA $36,724.00 $10,000.00 $5,500.00 $5,500.00 $16,692.00 $5,564.00 $16,360.00 $6,000.00 $6,676.00 $5,008.00 $8,348.00 $7,232.00 $5,564.00 $5,000.00 $3,339.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SERVICIOS Y DERECHOS __ _
ARRENDAMIENTO _________
GASTOS NO DEDUC1BLES
GASTOS DE INVITADOS $60,168.00 '
ATENCIÓN A TERCEROS
IVA DE BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DIVERSOS $44,520.00 $18,924.00 $10,016.00 $5,564.00 $46,764.00 $33,388.00 $10,576.00 $8,348.00 $7,790.00 $7,788.00 $10,016.00 $8,904.00 $6,000.00 $6,678.00
ADAPTACIONES i
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE i
MANTENIMIENTO A EQUIPO ESPECIALIZADO
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE TIC Y 
SEGURIDAD DE LA INFORMACION
MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
OFICINA
MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS $44,280.00 i

ACERVO BIBLIOGRÁFICO *

BIENES Y EQUIPO DE TEC. DE LA INFORMACION
MOBIUARIO DE OFICINA •

TOTAL DEL PROYECTO $332,820.00 $121,480.00 $129,092.00 $15,516.00 $100,104.00 $119,796.00 $147,908.00 $45,148.00 $34,448.00 $52,528.00 $118,156.00 $112,752.00 $19,200.00 $19,752.00 $26,992.00 $22,728.00 $15,000.00 $15,693.32

74

75
76 
92
94
95

r«s*S "-ly.' ¡ ■5TH.S

TOTAL POR INSTANCIA PRIORIDAD 3 
TECHO ASIGNADO $1,449,114.45



REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
HONORARIOS
PREMIOS
PUBLICACIONES
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
DIFUSION EN MEOIOS
SIENES INTANGIBLES
GASTOS DE VIAJE
VIATICOS
COLABORACION PARA EVENTOS
CONSUMIBLES GENERALES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SERVICIOS Y DERECHOS
ARRENDAMIENTO
GASTOS NO DEDUC1BLES 
GASTOS DE INVITADOS
ATENCIÓN A TERCEROS
IVA DE BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DIVERSOS
ADAPTACIONES

$10,941.18

ACERVO BIBLIOGRÁFICO
BIENES Y EQUIPO DE TEC. DE LA INFORMACION
MOBILIARIO DE OFICINA

$116,419.80

PRESUPUESTO
2 0 1 6

DE LA DCSH

|W~»I »i|l fl'l l II I

GESTIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE

DERECHO
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO

<Q
UJ

UJ UJ
<-n

$1,443,262.80

$19,489.07 $9,031.05

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO A EQUIPO ESPECIALIZADO
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE TIC Y 
SEGURIDAD DE LA INFORMACION
MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
OFICINA

$141,577.83

MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS

$13,242.09

$312,010.92

$16,934.61

$111,687.30

$1,443,262.44
TOTAL DEL PROYECTO

TOTAL POR INSTANCIA PRIORIDAD 1

TOTAL POR INSTANCIA PRIORIDAD 3
TECHO ASIGNADO



PRESUPUESTO
2 0 1 6
DE LA DCSH

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

TOTAL DEL PROYECTO

TOTAL POR INSTANCIA PRIORIDAD 1

TOTAL POR INSTANCIA PRIORIDAD 3
TECHO ASIGNADO



PRESUPUESTO
2016

DE LA DCSH

■ ' *

¿A f Jí', 
• . * *■ *

* * -

r.C,

GESTIÓN DEL
-- ’• '• •-•- ■ . . ' '• •• •*. • . • " ■' ■

DEPARTAMENTO DE
# # * # • • • t # ̂ # * i • \ 1 • t | % ‘ f • *

SOCIOLOGÍA
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA

TOTAL POR INSTANCIA PRIORIDAD 1 

TOTAL POR INSTANCIA PRIORIDAD 3 
TECHO ASIGNADO
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$216,700.00
$43,804.17$46,000.00 $43,000.00$12,500.00 $8,000.00

$171,000.00
$3,000.00$3,400.00

$4,500.00$6,500.00 $1,200.00$2,000.00$2,600.00 $1,100.00 $1,250.00
$35,000.00 $21,000.00$31,500.00 $58,000.00$1S,995.00 $20,000.00

$28,000.00 $12,900.00$30,000.00 $26,646.00 $17,000.00$7,000.00
$4,000.00 $1,500.00

$25,000.00 $3,000.00 $1,540.00 $2,700.00 $2,000.00
$4,000.00$5,072.23 $1,000.00$5,000.00 $2,000.00$1,500.00 $1,000.00

$25,930.00

$15,000.00 $45,000.00$12,000.00$15,000.00 $9,000.00 $1,110.00 $2,000.00

$3,000.00
$4,000.00

$10,000.00 $94,640.00
■ . .M.n. ■■■■ ■ .n,  ■> A  , ! ,  | n ■ «J

$216,700.00 $121,264,00 $40,250.00 $95,800.00$236,000.00 $138,376,40 $44,200.00$57,500.00 $88,400.00
-----

.

.. -,s.#

■’r ’ \  -T • ’ . '  • '  -

TECHO ASIGNADO
. -‘Y. J v \\-r , ¿.o

60 SERVICIOS Y DERECHOS
63 ARRENDAMIENTO
64 GASTOS NO DEDÜCIBLES

71 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE

$5,000.00

ACERVO BIBLIOGRAFICO
BIENES Y EQUIPO DE TEC. 0E LA INFORMACION
MOBILIARIO DE OFICINA

$1,380,385.65

PRESUPUESTO
2 0 1 6  

DE LA DCSH

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

40 PUBLICACIONES

VIATICOS

65 GASTOS DE INVITADOS
66 ATENCIÓN A TERCEROS
68 IVA DE BIENES Y SERVICIOS
69 GASTOS DIVERSOS
70 ADAPTACIONES

MANTENIMIENTO A EQUIPO ESPECIALIZADO

MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
75 OFICINA

MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS

41 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
42 DIFUSION EN MEDIOS
43 BIENES INTANGIBLES
45 GASTOS DE VIAJE

47 COLABORACION PARA EVENTOS 
50 CONSUMIBLES GENERALES

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE TIC Y 
74 SEGURIDAD DE LA INFORMACION
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Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 

Consejo Divisional de CyAD

SACD/CYAD/637/15

Acuerdo 501-3

06 de octubre de 2015

Dr. Romualdo López Zarate
Rector de la Unidad Azcapotzalco 
Presente

Asunto: Anteproyecto del Presupuesto para el año 2016 de
la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Por este conducto me permito enviar a usted el dictamen del Anteproyecto del Presupuesto 
para el año 2016 de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, que fue aprobado en la 
Sesión 501 Urgente del Cuadragésimo Consejo Divisional, celebrada el día 06 de octubre de
2015, según Acuerdo 501-3.

Se anexa archivo impreso y en CD.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.

O*

0

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. Mí

• 'j

y

j
1 j

/
y '

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

Dr. Aníbal
Presidente

Castrejón

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa Abierta al Tiempo AzcaDOtzalcQ

C ; OCT 2015

OFICINA TÉCNICA DEL
CON JO ACADÉMICO

c.c.p. Mtro. Jorge Bobadilla Martínez.- Coordinador General de Planeación

Av. San Pablo No.180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-M éxico, D.F.
Tel.: 53189148



Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
>a abierta al tiempo Azcapotzalco

Consejo Divisional de CyAD

30 de septiembre de 2015

Dictamen que presenta la Comisión encargada de analizar el Anteproyecto de 
Presupuesto para el año 2016 de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 

del XLI Consejo Divisional

ANTECEDENTES

El XLI Consejo Divisional en su Sesión 494 Ordinaria del día 7 de abril de 2015 y 
con el Acuerdo 494-5 integró la Comisión encargada de analizar el Anteproyecto de 
presupuesto para el año 2016, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. La 
Comisión quedó integrada por el Mtro. Armando Alonso Navarrete, Jefe del 
Departamento del Medio Ambiente para el Diseño, el Dr. Jorge Ortíz Leroux, Jefe del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, el Dr. Marco Vinicio Ferruzca 
Navarro, Jefe del Departamento de Investigación y Conocimiento, el Mtro. Ernesto 
Noriega Estrada, Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, la 
D.C.G. Martha Elisa Alvarado Dufour, representante del personal académico del 
Departamento de Investigación y Conocimiento y la Srita. Berenice Santibáñez 
Posadas, representante de los alumnos de la licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica. También fueron nombrados como asesores de la Comisión 
la Mtra. Carolina Sue Andrade Díaz, Coordinadora Divisional de Planeación, el Lic. 
Noel Gómez Vázquez, Asistente Administrativo de la División, y el Mtro. Jorge 
Bobadilla Martínez, Coordinador de Planeación de la Unidad.

La Comisión se instaló el 13 de abril de 2015 con la participación del Mtro. Héctor 
Valerdi Madrigal, Coordinador de la Comisión y Secretario del Consejo Divisional, 
el Dr. Jorge Ortíz Leroux, Jefe del Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo, el Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Jefe del Departamento de 
Investigación y Conocimiento, el Mtro. Ernesto Noriega Estrada, Jefe del 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, D.C.G. Martha Elisa Alvarado 
Dufour, representante del personal académico del Departamento de Investigación
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y Conocimiento y la Srita. Berenice Santibáñez Posadas, representante de los 
alumnos de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, Mtra. Carolina 
Sue Andrade Díaz, Coordinadora Divisional de Planeación, Lic. Noel Gómez 
Vázquez, Asistente Administrativo de la División, y Mtro. Jorge Bobadilla Martínez, 
Coordinador de Planeación de la Unidad.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN

Esta Comisión tenía el mandato de entregar el dictamen de presupuesto el día 24 de 
junio de 2015; sin embargo, al no existir la materia de trabajo suficiente para realizar el 
anteproyecto 2016, no se pudo cumplir en la fecha señalada.

Posteriormente, esta comisión fue convocada para el día 25 de septiembre de 2015, 
pero la sesión fue cancelada, debido a que aún se estaban realizando ajustes a los 
anteproyectos y la adopción de criterios alineados a las Políticas Divisionales y
departamentales.

La Comisión se reunió el día 30 de septiembre de 2015 con la finalidad de dar 
cumplimiento al mandato del Consejo Divisional, atendiendo los siguientes puntos:

- Presentación del anteproyecto de Presupuesto Divisional y análisis del mismo

- Formulación del Dictamen de la Comisión

La Comisión fue informada, por conducto del Secretario Académico de la División, la 
asignación de un techo financiero de $17'388,038.00 en prioridad 1 para la 
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Divisional del año 2016, equivalente al 
presupuesto inicial aprobado para el año 2015. También se realizó una presentación 
del ejercicio comparativo presupuestal 2013, 2014 y al 31 de Julio de 2015. A su vez, la 
Comisión conoció las Políticas Operativas Divisionales, así como los criterios 
departamentales para la asignación presupuestal de los proyectos presentados con 
sus respectivas metas.

Con base en la información referida, los Jefes de Departamento y la Dirección de la 
División integraron una propuesta de distribución presupuestal, misma que fue 
presentada y argumentada ante los integrantes de la Comisión y que se sintetiza en la 
siguiente tabla:

s



Entidad TOTAL Prioridad 1
Dirección y Secretaría Académica $8*661.538.00

Departamento de Investigación y Conocimiento $2'000,000.00

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo $2'200,000.00

Departamento del Medio Ambiente para el Diseño $2'261,500.00

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización $2,265,000.00

TOTAL $17'388,038.00

La información aquí resumida se puede revisar con detalle en la documentación 
anexa al presente Dictamen.

Cabe destacar que en esta propuesta se redistribuyó el presupuesto con base en las 
necesidades de cada Departamento de manera consensuada, atendiendo las 
demandas de la División.

La Comisión observó que dentro de este presupuesto se consideró:

- La reducción de la partida 69 con la finalidad de atender la demanda de Rectoría de la 
Unidad.

- Incluir dentro del documento de metas para el 2016 las fechas probables de ejecución 
de los recursos asignados en las partidas correspondientes.

- La habilitación de la cabina para UAM Radio con sede en la Unidad Azcapotzalco. 
Todos los Departamentos y la Dirección aportaron un monto de $50,000.00 cada uno.

- Que para impulsar la producción de programas de radio cada Departamento y la 
Dirección destinaron de su presupuesto $25,000.00 en la partida 19 de gestión 
departamental y gestión de dirección respectivamente.

• Que para evitar el subjercicio Divisional, los remanentes del presupuesto no ejercido 
en los Departamentos, con base en las fechas de cierre que señala Secretaria de 
Unidad, serán canalizados a la Dirección para solventar las necesidades divisionales.

- Del proyecto Investigación y Apoyo Social de la Dirección, se designarán $100,000.00 
para la publicación del anuario en español de la revista indexada “Design Issues” en 
colaboración con el MIT.

- Que se revisarán las condicionantes particulares y la priorización de las necesidades



en laboratorios y talleres a fin de encontrar una solución a la solicitud de 1a comunidad 
estudiantil para realizar mejoras al laboratorio de fotografía.

Para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto se contó con la participación de 
los Jefes de Área de Investigación y los Responsables de Grupos en los cuatro 
Departamentos que conforman a la División.

La Comisión conoció y analizó los requerimientos presupuéstales presentados por 
los Jefes de Departamento y la Dirección a nivel de proyectos y partidas programadas 
para su ejercicio.

Para apoyar el análisis desarrollado por la Comisión en cuanto a las políticas 
presupuéstales de la Unidad y detalles técnicos sobre los proyectos se contó con el 
apoyo de la Coordinación General de Planeación de la Unidad.

El Dictamen de la Comisión se entregó el 30 de septiembre de 2015 a la Oficina 
Técnica del Consejo Divisional.

Una vez que la Comisión conoció y analizó los proyectos presupuéstales de las 
diferentes entidades que conforman a la División, formuló las siguientes:

CONSIDERACIONES GENERALES

1. La Comisión observa que el proceso de presupuestación ha excedido los tiempos
asignados institucionalmente para llevarse a cabo, en virtud del retraso en la gestión
del proceso por parte de la Rectoría General. El período para desarrollar la formulación
del anteproyecto ha sido muy breve y esto ha afectado el proceso de planeación, en
virtud de que, hasta el día 11 de septiembre, fue recibida formalmente dicha 
información.

2. El techo financiero asignado a la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
para el año 2016 no reporta un crecimiento nominal con respecto al año previo. 
Tomando en cuenta los efectos de la inflación en el ejercicio presupuestal, los recursos 
disponibles serán menores a los ejercidos durante el presente año.

3. Las principales consecuencias al no contar con un incremento presupuestal, serán 
la afectación de los proyectos destinados a la inversión en equipamiento e 
infraestructura, tanto a nivel divisional como departamental, así como el gasto en 
operación realizado de manera cotidiana.

4. Se es t i ma ,  que se requiere de un monto presupuestal adicional por lo 
menos equivalente al 4.6%1 del presupuesto inicial del año 2015 para atender los

1 Con base en la inflación anualizada que reporta el Banco de México.
s



requerimientos de los proyectos académicos divisionales y departamentales.

En atención a lo anterior la Comisión de Presupuesto acuerda, de manera unánime, 
emitir el siguiente.

DICTAMEN

1. Se recomienda al Consejo Divisional la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño del año 2016, tomando en cuenta 
las previsiones realizadas por las diferentes entidades en prioridad 1, y turnarlo al 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

2. Se recomienda al Consejo Divisional tomar un acuerdo para exhortar a los 
responsables de proyectos presupuéstales a realizar un ejercicio oportuno, óptimo y 
racional de los recursos asignados.

Comisión encargada de analizar el Anteproyecto de presupuesto para el año 2016 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Dr ca Navarro

D.C.G. Martha Bisa Alvarado Dufour

Dr. Jorge Ortíz Leroux,

sto Noriega Estrada

Srita. Berenice Santibáñez Posadas

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal 
Coordinador de la comisión.

Mtro. Aimando Alonso Navarrete,
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DIVISIÓN DE CIEN CIAS Y A RTES PARA E L  DISEÑO  
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN D EL DISEÑO EN E L  TIEMPO

Anteproyecto de Presupuesto del 2016

PROY. NOMBRE DEL PROYECTO PR IO R ID AD  1 
G.O. MANTEN. INVER. TOTAL

PRIORIDAD 2
G.O. MANTEN. INVER. TOTAL

TOTAL

260,000*00

10,00000

JEFATURA

50 000 00

10,000 00 50,000 00

50 000 00

i*

r: i  \22.000.00 iso.ooaoo

340 00000
£1I

260.000 00

EDICIÓN DE LIBROS

AREA DE HISTORIA DEL DISEÑO

AREA DE SEMIOTICA DEL DISEÑO

i 2,200,000.00 1

254 1106 Historia dal Diseño

SUBTOTAL ÁREA DE HISTORIA DEL DISEÑO

SUBTOTAL ÁREA DE SEMIÓTICA DEL DISEÑO

SUBTOTAL ÁREA ARQUITECTURA Y 
URBANISMO INTERNACIONAL

25412 05 Semiótica del Diserto

2541303 Arquitectura y Urbanismo Internacional

150.000.00

175.000.00

125.000.00 
$ 10,000 00

170.000.00

630,000.00SUBTOTAL OE JEFATURA

254 07 03 Edición y Difusión dt Libro» 

SUBTOTAL EDICIÓN DE LIBROS

19,500.00 3HMJ00.00 360,000.00

254 01 16 Gestión Administrativa 150,000 00 150 000 00

175,000 00

125,000 00
10 000 00 10,000 00

170 000 00

10 000 00 175,000 00 630,000 00

254 01 17
254 01 20 Apoyo a eventos y obra artística
254 01 23 Mantanimiento da los bianas da invarsión
254 99 01 Prestaciones

GRUPOS
$0,000.00
50.000.00
50.000.00

150,000.00SUBTOTAL DE GRUPOS

254 05 07 Area da Estudios Urbanos a Iden

SUBTOTAL ÁREA DE ESTUDIOS URBANOS

180.000.00

180,000.00

360.000.00

2,200,000.00

Administración da los bianas da inversión

170,000 00

445,000 00

254 01 19 Grupo da comunidad sustantabls

254 01 21 Grupo da Investigación desarrollo e innovación

254 01 22 Grupo da Educación

170.00000

50.000 00

40.000.00

38.000 00

128,00000

340.000.00

260.00000

260,00000

1 S 10.000 00 180,000 00

17000100

■

S 30.00000

$ 19,500 00

280.000 00

280,000.00

$ 360,000 00

280,000 00

280,000.00

$ 10,000.00 $ 256,500.00 $ 2,200,000.00

340,00000

340.000 00

250,00000

250,00000

—

340,50000

TOTALES $ 1,763,500.00
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
SISTEMA PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2016 

COSTO DE PROYECTOS POR PRIORIDAD MONTOS INDEPENDIENTES
p r io r id a d e s  de p royecto  consideradas 1g e n e r a l  

programas considerados 1 2  3 4

PAG: 1 
01/10/2015 

17:40:04

(Pesos)
-r SS5SSS2552

C O N C E P T O PRIORIDAD 1 PRIORIDAD 2 PRIORIDAD 3 PRIORIDAD 4 PRIORIDAD 5 PRIORIDAD 6
g:SS3:SSSSS8BB38 ss asssss

íIDAD 2 AZCAPOTZALCO
[VISION 0 DIRECCION 5 DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
2PARTAMENT0 O COORDINACION 4 DEPARTAMENTO EVALUACION DEL DISEÑO EN EL TIEMPO

540116 Gestión Adm in istrativa
540117 Administración de bienes de 

inversión.
540119 Grupo de comunidad y susten tab le
540120 Apoyo a eventos y obra a r t í s t i c a
540121 Grupo Invest igac ión  D esa rro l lo  

e Innovación
540122 Grupo de Educación
540123 Mantenimiento de los  b ienes de

inversión
540507 Área de Estudios Urbanos

Espacio, H is to r ia  e Identidades
540703 Edición y d ifu s ión  de l ib r o s
541106 Historia del Diseño
541205 Área de Semiótica
541303 Arquitectura y urbanismo

internacional
549901 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION 
DEL DISEÑO

150.000.00
175.000.00

50.000.00
125.000.00
50.000.00

50.000.0010.000.00
340.000.00

260.000.00 
180,000.00 
280,000.00
360.000.00

170.000.00

T OT A L 2,200,000.00
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1
Gestión

Administrativa

Dr. Jorge Ortiz 

Leroux

i $295,000.00

Apoyar e impulsar, a través de 
recursos humanos, materiales y 
económicos, las actividades de 
docencia, investigación y difusión 
de la cultura que fortalezcan en la 
calidad de formatíva de la 
comunidad departamental, 
divisional y universitaria en 
general.

L  Organizar, actualizar y fortalecer a la 
docencia
2. Apoyar las Áreas y grupos de 
investigación.
3. Intensificar la Difusión de conocimientos y 
la creación artística.
4. Fomentar la creación de nuevas Áreas y■ ■1 *i »
Grupos de investigación

El Deoartamento de Evaluación desarrolla actividades de 
Docencia, Investigación y Difusión de la cultura a través de 
una gestión que las integra en dos tipos de instancias: la 
Jefatura y las Areas y Grupos de Investigadóns. El propósito 
de fa Jefatura es organizar la Docencia y apoyar, a través de 
recursos y proyectos, la actividad de Investigación, los 
vínculos de ésta con la Docencia, y los mecanismos de 
divulgación y difusión de sus resultados.

La distribución de los recursos departamentales procede de 
las necesidades de las Areas y Grupos de Investigación, asi 
como de las tareas en general de Docencia de los profesores 
v asistentes de carácter temporal y del personal 
administrativo que apoya las actividades sustanciales. La 
Gestión departamental, asimismo, se propone apuntalar el 
apoyo ^ eventos de difusión y divulgación que surgen de 
estas actividades.

> Apoyar con recursos humanos y  materiales las 
actividades cotidianas de docencia e investigación 
departamentales.
> Consolidar los Foros y Seminario de Areas y Grupos, 
as{ como difundirlos mediante Memorias y  Libros 
temáticos.
> Consolidar los espacios de Reunión Departamental 
para el desarrollo óptim o de las actividades de 
docencia, investigación v  difusión.

2 Bienes de Inversión i $175,000.00

Apoyar e impulsar los trabajos de 
docencia, investigación y difusión a 
través de los bienes materiales que 
las sostienen y apuntalan.

L  Mantener actualizado el equipo de 
cómputo y los bienes materiales e inmuebles 
departamentales.
2. Adquirir bienes materiales necesarios para 
el trabajo académico de excelencia.
3. Procurar equipo de cómputo por profesor, 
grupo y área.

Los Bienes de inversión y la infraestructura de que dispone■ t ' 1 . •' 1 . 1 * » 1 ' \ • ' • .. 1* -s
el cada Area y Grupo, requiere un soporte, actualización y 
renovación permanente, con el fin de cumplir con los 
objetivos de docencia, investigación y difusión.

La actualización de las herramientas de trabajo es 
fundamental para el sostener las tareas de cada instancia de 
docencia e investigación, así como para la divulgación de sus 
creaciones y resultados.

•»*

> Actualizar el equipamiento del cómputo del Taller de 
Diseño, que apoya a su vez a todas ais Areas y Grupos 
departamentales.
> Consilidar el equipo de almacenamiento y  registro del 
proyecto cyad.tv

3 Mantenimiento i $10,000.00 Mantener la infraestructura 
departamental.

Dar mantenimiento a los equipos de 
cómputo y fotocopiado departamentales.

El equipo de cómputo departamental se actualiza con 
celeridad en funciñon de los cambios tecnológicos, que 
requieren soporte y actualización

La inversión en mantenimiento en el ejercicio 2016 represta 
una mínima inversión de los recursos anuales 
departamentales.

> Mantener el uso adecuado de los equipos de 
computo e impresión del Departamento

4 Eventos Artísticos i $125,000.00

Impulsar y difundir la obra artística 
de los profesores del 
Departamento de Evaluación, así 
como de los demás departamentos 
divisionales, derivados de 
proyectos de investigación y 
creación

L  Dar continuidad ai proyecto "Diversidad 
metropolitana", cuya participación en 2015 
sumó a 14 profesores-investígadores-artístas 
de CyAD. 2. 
Exponer obra artística en Veracruz, como 
parte del proyecto "Diversidad 
metropolitana" en Cartagena-Cuba-Veracruz 
y publicar libro "Diversidad..."
3. Apoyar en la organización de muestras 
artísticas del departamento en eventos 
como Librofest u otros.

La práctica artística de los diseñadores gráficos, industriales 
y arquitectos del Departamento de Evaluación, ha 
contribuido a establecer diversos vínculos entre arte y 
diseño, de modo que la promoción y difusión de 
propuestas, visiones y creaciones artísticas, es fundamental 
para reconocer y desarrollar nuevas rutas para el diseño en 
general.

La Difusión de las creaciones artísticas permite apuntalar los 
proyectos de investigación existentes, así como generar 
nuevos proyectos, con la participación de miembros de 
distintos grupos y áreas departamentales e 
interdepartamentales, fortaleciendo con ello el intercambio 
de conocimientos y prácticas.

> Promover la creación artística mediante exposiciones 
colectivas de artistas de CyAD dentro y fuera deI país.
> D ifundir (os resultados de investigación mediante una 
publicación del libro Diversidad Metropolitana, con la 
confluencia de artistas e investigadores nacionales e 
internacionales.

5
Publicaciones

departamentales
i $200,000.00

Fortalecer las publicaciones 
editoriales, físicas y electrónicas, 
periódicas, colectivas y autorales.

> Generar estrategias para indizar los dos 
Anuarios Departamentales
> Impulsar y diversificar diversificar las 
producciones editoriales de Seminarios y 
temáticas de investigación de Areas y 
Grupos.

En las últimas décadas el Departamento de Evaluación ha 
generado publicaciones tanto periódicas como unitarias 
que proceden de las lineas y proyectos de investigación, así 
como de la creación artística individual y colectiva.

Las publicaciones del Departamento de Evaluación 
representan un aporte divisional significativo como 
propuesta editorial,por lo que es fundamental su continuidad 
y fortalecimiento.

.

> Difundir las investigaciones y creaciones de proyectos 
de áreas y grupos departamentales e 
ínterdepartamentale.
> Publicar 2 Anuarios y 7 Libros duranrte 2016

6 UAM Radio i $25,000.00
Desarrollar y producir series de 
radio mediante la integración de 
grupos de gestación y realización.

> Producir 2 Series de radio desde las Areas 
y Grupos de Investigación.
> Generar y formar equipos interdisciliarios 
de producción entre los colectivos, grupos y 
profesores.

Desde finales de 2013 se nombró una Comisión UAMRadio
• ■ * ’ ■ -’ i

Azcapotzalco con 6 miembros de las divisiones CyAD, CSH y 
CBI. Esta Comisión propuso para 2014 el desarrollo de 10 
Series Radiofónicas de 13 programas radiales cada uno. 
Actualmente estos proyectos se transmiten en vivo por 
UAMRadio 94.1

La difusión de la investigación y la docencia a través de
-1 • - '

programas y series de radio representa una oportunidad de 
divulgación valiosa y dinámica, por su impacto en la 
comunidad interna y externa.

> Producir 2 Seríes Radiales de 13 programas cada una.

Depawm*}o Evaluación /



7

ÁREA de 
Arquitectura y 

Urbanismo 
Internacional

Dra. Elizabetrh 
Espinosa

l $360,000.00

Difundir las investigaciones del 
Area, invitar a profesores de otras 
instituciones y fortalecer la 
vinculación con Areas de 
investigaciñon de la UAM.

> P ro fu n d iza r en el co n o c im ie n to  de este 
te m a  a través  de es tud ios  de casos 
específicos.
> Comprender de manera particular algunos 
aspectos formales y funcionales de las 
ciudades.
> Realizar análisis dinámicos de los procesos 
a partir de la evaluación en diferentes 
períodos de tiempo.
> Abordar proyectos con un enfoque 
comparativo de casos, con el fin de elaborar 
conclusiones de tipo general.
> Identificar y evaluar problemáticas y 
proyectos significativos a nivel internacional 
que marquen tendencias actuales y a futuro 
sobre la disciplina.
> Procurar que sus temas y formas de 
difusión estén ligados a programas de 
docencia y actualización profesional.

El objeto de estudio de este programa de investigación es 
la dudad en diferentes ámbitos del mundo en cuanto al 
origen y evolución de su forma y sus diferentes procesos en 
la dinámica de sus transformaciones, el espacio público de 
la ciudad en su relación con los elementos urbanos: la 
arquitectura, el paisaje, el arte, el mobiliario urbano y sus 
impactos en el ambiente y la calidad de vida. Se aborda 
desde líneas o temas de trabajo como: El análisis histórico 
e historiográfico de las estructuras y elementos materiales 
que conforman a la ciudad en diferentes épocas. La 
evaluación de las transformaciones urbanas en ciudades 
sujetas a dinámicas de expansión, los procesos de 
urbanización informal y formal, su evolución e involución, 
las tendencias del urbanismo internacional. Las 
intervenciones internacionales y locales; la relevancia que 
tiene la relación entre el arte y el espacio público con la 
imagen, la convivencia y la calidad de vida en las ciudades.

En las ciudades actualmente habita el 50% de la población 
mundial y en un futuro próximo la mayoría de los habitantes 
del planeta vivirán en ciudades. La red de ciudades en el 
planeta está en constante cambio y nuevos roles y tipologías 
de ciudades surgen debido a nuevas dinámicas de la 
economía global. Sin embargo, el acceso a los satisfactores 
básicos y medios para la calidad de vida todavía no está 
resuelto para la mayoría de los pobladores en las ciudades.
Es por esta problemática que, si bien ha habido avances en la 
investigación urbana al respecto, se considera aún pertinente 
abordar (a temática de este programa. Es por ello que se 
considera pertinente abordar la temática de este programa, 
ya que es necesario incrementar la cantidad y calidad de los 
productos de investigación académica, asi como mejorar su 
difusión y distribución a sectores más amplios.

> 3 Libros y 2 Memorias
> 1 Seminario Internacional
> 2 Seminarios nacionales
> Participación en eventos extemos
> Reunión anual de Area

8
ÁREA de Estudios 

Urbanos
Dra. Consueto 

Córdoba Flores

/

1 $340,000.00 .

Promover el desarrollo de 
Proyectos de Investigación 
colectivos e individuales 
relacionados con los objetivos del 
Área de Estudios Urbanos 
Promover la creación de espacios 
de reflexión y difusión de la 
problemática urbana

Realizar Publicaciones de investigaciones 
colectivas e individuales relacionadas con la 
temática de estudios del Área 
Participar y promover los foros de 
intercambio académico y consolidación de 
redes de investigación 
Organizar el Seminario Café de la Ciudad 
Organizar el Seminario Permanente Interno 
del Área de Estudios Urbanos 
Promover la formación de profesores en la 
obtención de grados académicos y en 
formación actualización para la 
investigación y la docencia.
Consolidar el Posgrado en la Línea de 
Estudios Urbanos
Consolidar el Laboratorio de la Forma 
Urbana (Laboratorio de Investigación)

Este programa ha sido pensado desde sus inicios para crear 
espacios de investigación, discusión y reflexión sobre los 
temas que son objeto de estudio del Área de Estudios 
Urbanos: La ciudad como objeto de estudio analizada 
desde un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario que 
permita acercarse a la instrumentación de modelos 
alternativos de análisis del espacio urbano, de la historia 
urbana y de todos los ámbitos de la cultura de las 
sociedades urbanas.
El Área ha desarrollado investigaciones, publicaciones 
colectivas e individuales, espacios de discusión 
interuniversitaria y formación de redes de investigación, 
generando al mismo tiempo apoyos a la docencia en 
Licenciatura y a la Línea de Estudios Urbanos del Posgrado 
en Diseño de nuestra Unidad.

El Área presenta un perfil académico acorde a los objetivos 
departamentales y desarrolla una perspectiva histórica y 
humanística de los procesos de transformación urbana. La 
concreción de estos objetivos se ha realizado a partir de 
publicaciones colectivas, la publicación de anuarios de

•

investigación abiertos a la participación de investigadores 
externos, la realización del Café de la Ciudad, con dos 
vertientes: un seminario extemo internacional que permite 
una vinculación académica con especialistas que ofrecen 
diferentes perspectivas de estudio sobre la ciudad; la 
realización del Seminario Interno del Área donde se 
presentan y evalúan los avances de investigación de sus 
integrantes y por último, la consolidación de la Línea de 
Estudios Urbanos en Maestría y Doctorado en el Posgrado en 
Diseño que forma parte del PNPC de CONACYT.

> 1 Anuario, 2 Libros
> 2 Seminarios
> Presentar trabajos en Congresos y publicar 
individuamente! artículos e investigaciones.

9

ÁREA de 
Semiótica del 

Diseño

Dr. Gerardo 

Toledo Ramírez
1 $280,000.00

Estudiar los mecanismos de 
gestación, desarrollo y 
transformación de los lenguajes no 
verbales para desarrollar 
aplicaciones estratégicas de la

semiótica en el diseño.

Fortalecer la docencia en diseño desde la 
perspectiva de la teoría semiótica y su 
articulación transdisciplinaria entre arte- 
diseño-tecnología. Consolidaren el mediano 
plazo un programa de posgrado cuya línea 
de desarrollo esté integrada por las artes, el 
diseño, la tecnología de la información, la

semiótica y la transdisciplina.

Inicialmente el Área se enfocó a la búsqueda de un perfil 
en torno al conocimiento de los signos visuales y sus 
relaciones interdísciplinarías. En el desarrollo de otras 
etapas del área pudieron integrarse proyectos de muy 
diversa índole sin descuidar el eje fundamental de la 
Semiótica. Uno de los más importantes fue que, de grupo 
se convirtió en área de investigación entre 1999-2000; 
algunas exposiciones, artículos publicados en revistas 
especializadas, la publicación del Anuario MM1 y de varios 
libros, como los 4 compendios de los Coloquios del cuerpo, 
el retrato, el paisaje y los objetos, así como foros y 
seminarios: Espacios en Acción, LiveMedia en Vivo y los 
Seminarios de corporalidad y artes digitales, en el marco 
del proyecto ICI (Investigación y Creación Intermedia) y 
cyad.tv. Otro avance es que desde el año 2011 se contaba 
ya con 5 miembros doctorados, que aumentarán a 6 desde 
2015. Actualmente el Area cuenta con un miembro SNI 
Nivel 1 y dos miembros SNC.

Los proyectos de investigación del área insertos dentro de los 
objetivos del departamento fortalecen la semiótica, así como 
las interpretaciones emergentes desde la hermenéuticay los 
análisis estéticos y culturales como forma de análisis del arte 
y del diseño para apoyar la investigación, la docencia y la 
difusión de la cultura. Para ello requieren de apoyo 
económico, de documentos, materiales y equipo para la 
realización y desarrollo de las funciones pertinentes como la 
asistencia a congresos y seminarios, tanto nacionales como 
internacionales y así fortalecer y enriquecer la formación de 
los miembros del colectivo. La coordinación de cursos y 
eventos de calidad en los que se invitan a conferencistas 
nacionales y del extranjero, permite problematizar y 
desarrollar los temas y proyectos de investigación.

1 Anuario, 3 libros 
1 Seminario Internacional 
1 exposición de arte interna y 2 externas 
1 Evento de Transmisión Online en Vivo
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ÁREA de Historia 

del Diseño
M tro . M artín 
Clavé Almeida

1 $180,000.00

1. Desarrollar investigación sobre 
hechos, procesos y productos del 
diseño realizados en el pasado, 
que contribuyan a la comprensión 
y explicación de los problemas del 
presente y su posible aplicación en 
ejercidos innovadores de diseño.
2. Fomentar la investigadón sobre 
la historia y la historiografía del 
diseño, a través de proyectos que 
generen nuevos conocimientos, 
que sirvan como apoyo a la 
docencia en las carreras de 
arquitectura, diseño de la 
comunicación gráfica y diseño 
industrial y sobre todo en el 
posgrado de diseño.

1. Estudiar procesos relacionados con el 
análisis histórico arquitectónico de edificios 
públicos y privados, en su contexto cultural.
2. Estudiar el devenir de los objetos, 
herramientas y procesos que acompañan al 
hombre en la vida cotidiana, así como 
analizar el entorno y la cultura donde éstos 
se generan.
3. Analizar los símbolos y significados en los 
mensajes visuales (iconografía, obra 
plástica), fotografía y medios de 
comunicación gráfica.
4. Realizar investigaciones de alto nivel 
académico que contribuyan a difundir la 
cultura material en México.

El Área de Historia del Diseño tiene como objeto el estudio 
la Arquitectura, el Diseño Industrial y el Diseño de la 
Comunicación Gráfica, a través de la investigadón histórica 
e historiográfica, con el fin de plantear problemas y 
preguntas sobre la ideación, concepción, desarrollo y 
materialización de proyectos en el amplio panorama del 
diseño.

El Área de H is to ria  de l D iseño cuen ta  con el p e r f il académ ico  
aco rde  a los objetivos d e p a rta m e n ta le s , a lineados  con 
aquéllos Departamentales. Los miembros de la misma, 
desarrollan sus proyectos de maestría y doctorado de 
manera individual, y hay algunos proyectos colectivos; sin 
embargo desde hace tres años se ha vinculado con la 
Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y 
Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hadenda y Crédito 
Público y con el apoyo de ésta, ha venido desarrollando cada 
año un Coloquio de Historia y Diseño, con una temática 
distinta cada año. Este Coloquio también aglutina a los 
investigadores interesados de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, quien conjuntamente con el Departamento 
de Evaluación del Diseño en el Tiempo de las División de 
CyAD, realizan investigaciones que se traducen en ponencias 
de alto nivel que son publicadas para el momento del 
Coloquio.

1 Memoria de Coloquio
1 Coloquio Internacional
2 Exposiciones de arte
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GRUPO de 
Educación en el 

Diseño

D r. Luis Soto 

Walls
1 $ 50,000,00

1.-Retroalimentar la practica 
docente con los avances de la 
investigación
2.-Vincular los avances de 
investigación con la gestión 
académica y atender a los cambios 
de los Diseñadores.
3.-Contribuir a la apertura de otras 
áreas y grupos de investigación con 
respecto de los intereses 
formativos del joven 
contemporáneo.
4.-Promover la organización de 
espacios de intercambio y difusión 
de interés universitario.

1. Promover una docencia de calidad en la 
formación de los diseñadores y arquitectos 
de la UAM.
2. Revisar, optimizar, actualizar los 
proyectos de investigación; Sustentabilidad, 
Cognitividad y Nuevas tecnologías.
3. Promover espacios de reflexión critica en 
torno a las prácticas del diseño, la formación 
integral y el compromiso social;
4. Fomentar el trabajo de investigación 
colectivo del Grupo con temáticas afines 
que coadyuven en la mejora educativa en 
CYAD.

Educación y Diseño se han abocado al estudio y análisis de 
diversos aspectos relacionados con la educadón para el 
diseño, las preocupaciones y cuestionamientos que están 
relacionados a la manera cómo enseñamos lo que 
enseñamos, en los centros universitarios, así como con 
apoyos relacionados a las "nuevas" tecnologías de la 
información, al modo cómo se produce y evalúa el 
aprendizaje (aprendamos lo que aprendemos, practicamos 
lo que practicamos y evaluamos lo que evaluamos) en las 
disciplinas del Diseño.

El perfil académico de los integrantes del grupo ha ido 
construyéndose al tiempo contando con recursos humanos 
en formación constante Es interés fundamental del grupo es 
ir formando y actualizando en esta temática a todos sus 
integrantes; mediante asistencia a seminarios, cursos de 
actualización, estudios de posgrado, así como con la 
discusión académica con otros profesores del mismo 
departamento o grupos académicos (de la División y de otras 
instituciones) Asimismo con la publicación y difusión de los 
productos emanados de las investigaciones del grupo.

> 1 Memoria de Investigación
> 1 Anuario
> Nuevos Proyectos investigación
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GRUPO de 
Investigación, 

Diseño e 
Innovación

M tro . V íctor 
Rocha Castro

1 $ 50,000,00
> Revisar las modalidades de 

colaboración del diseño en los 
procesos de innovación.

> Revisar diferentes enfoques de vanguardia
sobre el concepto de ffllnnovaciónffl.

> Identificar las líneas de interés pertinentes
e idóneas para el objeto de estudio del

Grupo.
> Redefinir y actualizar la visión específica 

del Rol del Diseño en la Innovación respecto 
a los productos del Grupo.

El diseño ha sido una disciplina protagónica para todo acto 
de innovación. La manera en que se ha hecho presente ha 
sido de múltiples maneras dentro de cualquier proceso de 

innovación. En este sentido, cada acto de innovación 
conlleva para su realización, un proceso implícito 

conformado por cada uno de los actores que ejecutan la 
propuesta de innovación; por lo tanto, la colaboración de la 

disciplina del diseño en estos procesos debe ser atendida 
desde diferentes ángulos que permitan generar un 

esquema que perita ir identificando las maneras en que el 
diseño ha intervenido para cada proceso de innovación.

Las modalidades en que el diseño puede intervenir en un 
proceso de innovación son multifaséticas; cada fase del 
proceso de innovación puede permitir una colaboración 

especial del diseño que, por ende, ocasiona que los 
resultados tengan la incidencia que se busca en cada tipo de 
proyecto de intervención. En este sentido, la revisión de las 
modalidades en que el diseño participa en cada uno de los 
procesos, se convierte en una actividad indispensable para 

todo actor de la innovación en sectores sociales y
productivos.

> 1 Memoria de Investigación
> Foro Nacional temático
> Reunión Anual de Area
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GRUPO de 
Comunidad 
Sustentable

M tro . Saúl 

Vargas González
1 $ 50,000,00

Determinar la participación de las 
disciplinas del diseño en el proceso 
de la sustentabilidad.

1. Albergar programas encaminados a la 
creación de proyectos particulares que 
tienen el propósito de delinear e incentivar 
alternativas de desarrollo sustentable de las 
comunidades. 2. 
Conjuntar los conocimientos generados 
dentro de las diferentes áreas de 
investigación departamentales, para su 
aplicación en las diferentes comunidades 
que así lo requieran, con el fin de verlos 
reflejados en la realidad de la vida cotidiana 
para la mejor calidad de vida de los 
habitantes.

La participación de las disciplinas del diseño en proyectos 
encaminados hacia la sustentabilidad y en contacto con 
otras áreas del conocimiento como son la sodologia y la 

ingeniería ambiental; siendo ejemplos de estas 
colaboraciones el proyecto interdisdplinario hacia un 

desarrollo sustentable en la región de losTuxtlas e 
Ixhuacán de los Reyes, Veracruz (Pidesti) y el programa de 

investigadón multidisciplinaria para el desarrollo
sustentable (Pimudes).

La actividad de diseñar es un trabajo proyectual encaminado 
a la elaboración de artefactos que satisfacen necesidades, 

que a su vez impulsa el desarrollo de las comunidades 
humanas. Por lo tanto al ser la sustentabilidad una necesidad 

actual las disciplinas del diseño, éstas deben realizar 
aportaciones en pro del desarrollo sustentable.

> Organización de Taller externo
> Memoria de investigación
> 2 proyectos de diseño comunitario
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Colectivo de 

Docencia
1 $60,000.00

Consolidar el FORO anual de 
Oocencia departamental

> Organizar el 6o. Foro de Docencia 2016.
> Publicar la memoria extensa del FORO
> Generar líneas de análisis para los Foros 5o 
al 8o. De Docencia, tales como: 
Transdisaplinas, Metodologías de 
enseñanza. Campos emergentes de estudio, 
etc.

El Departamento organiza e impulsa la Docenda a través 
de colectivos por cada carrera. Estos colectivos se reúnen 

periódicamente para discutir y resolver los cambios y 
actualizaciones en materia de planes y programas de 
estudio, de donde han emanado propuestas sobre los 

procesos de enseñanza y sus formas de evaluación.

La actualización de la Docencia a través del análisis de sí 
misma, permite crear un espacio común de reflexiones sobre 

el hacer y el pensar de la práctica docente, y a la vez es 
resultado de las exigendas del entorno social, económico y

cultural, y en particular del ámbito

> Libro-Memoria 6o. Foro de Docencia

•-
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Universidad
Autónoma

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

PT/JEFATURA/CYAD/196/2015

28 de septiembre, 2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón 
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
P r e s e n t e .

Por este medio, hago entrega en formato digital e impreso del presupuesto 2016, el cual 
contiene indicación de partidas de cada una de las Áreas, Grupos de Investigación, 
Laboratorios, Gestión Departamental y Coordinaciones del departamento a mi cargo.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y quedo 
de usted para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente,
“Casa abierta al tiempo”

Mtr w istrada
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx
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UAM RAOK) SfV 01?0 ^
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TOTAl Of OPERACIÓN 
TOTAl DE MANTENIMIENTO 
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D EP A R TA M EN TO  DE PR O CESO  Y  TÉ C N C IA S  DE REALIZACIÓN 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y  A R TE S  PARA EL DISEÑO

ANTEPROYECTO 2016

PROYECTO ÁREA, GRUPO 0
LABORATORIO
DE
INVESTIGACIÓN

RESPONSABLE PRIORIDAD PRESUPUESTO
SOLICITADO

ANTECEDENTES JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

METAS COMPROMISO 
(Mínimas esperadas)

2560112 Gestión Mtro. Ernesto 1 $848,380.00 Conforme a la historia En inversión; El Administrar Se apoyará la Apoyo a nivel Divisional para
Departamental Noriega del departamento y su Departamento eficientemente publicación de tres la publicación de los avances

Estrada propio desarrollo se invertirá en )a los recursos obras. o resultados de investigación
han generado diversos compra de aparatos humanos, Contar con los y se continuará con la edición
espacios de trabajo, se de telefonía IP que financieros, recursos humanos de la revista departamental.
ha adquirido equipo y quedaron materiales y de necesarios para el La publicación de la Revista
se ha buscado el apoyo pendientes en años infraestructura, cumplimiento será para el último trimestre
de especialistas para el pasados. Se así como los idóneo de la del año.
desarrollo de la comprará un proyectos docencia, la
docencia, la Plotter que falta en académicos investigación y la - Organización de al menos un
investigación y la el Taller de diseño y propios del preservación y Evento Departamental que
difusión de la cultura. que es necesario departamento en difusión de la muestre los resultados de
asi como el desempeño porque muchas de áreas de óptimo cultura. Adquirir Investigación de las Áreas y
del personal las actividades de funcionamiento. apara el Depto. de Grupos, en el inter-trimestre
académico, difusión se realizan PyTR los recursos 16-1/ 16P
administrativo y en este lugar y es de materiales
cultural Es necesario apoyo para todos necesarios para el -Prestación (hasta donde los
actualizar y dar los profesores. mejor recursos financieros lo
mantenimiento a todos En el área de funcionamiento del permitan) a los profesores
estos aspectos, con la bodega, se Taller Editorial que no pertenezcan a ningún
finalidad de optimizar comprarán racks Departamental. grupo, área o laboratorio de
el funcionamiento y para el Apoyar con los investigación para
desempeño de los ordenamiento del recursos financieros publicaciones y participación
mismos. archivo muerto y a los académicos en eventos nacionales o

demás artículos de que así lo soliciten internacionales siempre y
consumo. para desarrollar las cuando se justifique. Hasta el
En operación; el funciones tercer trimestre del año.
apoyo continuo a sustantivas en el -Asistencia de manera
grupos y Áreas de extranjero para razonada a aquellos Grupos
investigación será presentar los de investigación que no
de manera resultados de las dispongan de recursos
justificada en investigaciones suficientes para continuar
respuesta a sus realizadas dentro de con sus investigaciones y en
necesidades de esta institución. especial a aquellos que tienen
proyectos de posibilidad de convertirse en
investigación Área. Durante el año.
registradas. -Participación de un
Necesidades programa en UAM radio. Al
relacionadas a la término del tercer trimestre.



difusión y 
preservación de la 
cultura. Así como 
también impulsar la 
actualización para 
el mejor 
desempeño 
docente.

2560113 Coordinación de
Docencia
Departamental

Mtra. Silvia 
Gabriela 
García 
Martínez

1 $ 208,000.00 Tomando como 
antecedente la 
reestructuración del 
esquema divisional con 
referencia a la 
integración de los 
académicos en 
colectivos de docencia 
para el desarrollo de las 
actividades propias, se 
vio la necesidad de 
integrarlos en base a las 
áreas de conocimiento 
y sus especialidades. 
Así como motivarlos a 
la publicación de sus 
investigaciones

La coordinación de 
docencia 
departamental 
planea, organiza, 
coordina y 
distribuye los 
recursos 
académicos, 
financieros y 
materiales para 
aquellos profesores 
que se encuentran 
integrados en 
colectivos de 
investigación, con 
la finalidad de 
producir el material 
didáctico
especializado y de 
actualidad. Así 
como de integrar, 
actualizar y aplicar 
los conocimientos 
en beneficio directo 
de la impartición de 
las UEA'S de 
competencia 
departamental

Trabajar en 
equipo a manera 
de colectivo en el 
desarrollo de las 
actividades 
académicas en el 
interior del 
Departamento de 
Procesos y 
Técnicas de 
Realización, así 
como contribuir a 
la generación de 
la Preservación y 
Difusión de la 
cultura.

Integrar y capacitar
a personal 
académico en 
respuesta a las 
modificaciones y/o 
adecuaciones de los 
programas de 
estudio de la 
División. Apoyar las 
publicaciones de los 
resultados de las 
investigaciones de 
los diferentes 
colectivos de 
docencia del mismo 
departamento

-Organización de un coloquio 
de Docencia en el mes de 
enero y fomento en la 
publicación de al menos un 
material didáctico resultado 
del trabajo de los colectivos 
de docencia en las tres 
licenciaturas y en Tronco 
general. En el último 
trimestre del año. 
-Participación activa en al 
menos un evento nacional. 
Durante el año.

2560118

_____

Parafernalia
Creativa

Mtro. Jaime
Vielma
Moreno

1 $ 69,500.00 La disciplina de la 
ilustración, va 
cobrando mayor 
importancia en las 
diferentes áreas del 
diseño, el arte, la 
ciencia, la publicidad y 
la comunicación en 
general. Razón por la 
cual esta disciplina se 
ha tenido que 
segmentar y 
especializar para su 
estudio. Así mismo los 
estudiantes de diseño 
carecen de los 
conocimientos en cada 
una de estas áreas 
específicas. Este es el

Solventar las
carencias en el 
conocimiento 
específico de los 
alumnos de la 
comunicación 
gráfica., 
proponiendo 
soluciones 
académicas, 
culturales; 
científicas y 
artísticas que 
fortalezcan la 
formación 
profesional de 
nuestros
diseñadores en sus 
diversos ámbitos.

Generar
productos de 
utilidad a la 
población 
estudiantil de 
Diseño de la 
Comunicación 
Gráfica en el 
campo de la 
ilustración. A 
través de eventos 
como
exposiciones, 
cursos. Etc.

Organizar eventos 
que permitan al 
alumno
complementar su 
enseñanza 
aprendizaje fuera 
de las aulas, abrir 
talleres,
exposiciones, foros 
de discusión, 
publicaciones que 
retroalimenten el 
pensar, diseñar y 
hacer de la 
comunicación 
gráfica, en un 
entorno profesional 
y objetivo de las 
necesidades reales

-Organización del evento 
"Semana Ilustra diseño" 
UAM, Azcapotzalco en Mayo 
de 2016- -Exposición el 
Sentido de la Vida en - 
Barcelona. España. Por 
confirmar las fechas-

-Exposición colectiva 
Barcelona España. Por 
confirmar las fechas.



motivo por el cual nos 
hemos visto en la 
necesidad de crear 
áreas, espacios y 
programas de estudio 
que complementan 
este conocimiento tan 
necesario para el 
diseñador de la 
comunicación gráfica.

Motivo por el cual 
hemos creado 
eventos
especializados con 
el fin de 
complementar y 
reforzar áreas 
específicas que 
nuestras
asignaturas no 
alcanzan
académicamente a 
cubrir una 
formación más 
integral de nuestros 
diseñadores 
gráficos, formando 
así una visión más 
globalizada del 
diseño nacional e 
internacional.

publicas específicas 
del País y el mundo.

2560119 El dibujo: 
Creación y 
Enseñanza.

Dr. Gabriel
Salazar
Contreras

1 $ 85,000.00 La creación y enseñanza 
del dibujo de 
repr4esnetacion en el 
diseño requiere de una 
reflexión y un orden. 
Por lo que resulta 
importante mostrar los 
métodos de dibujo y los 
materiales con los que 
se trabaja. Creando 
especialistas.

Mostrar a los 
alumnos y demás 
académicos los 
métodos de dibujos 
desde el 
renacimiento hasta 
el siglo XIX.

Realizar
investigaciones, 
desarrollarlas y 
aplicarlas de una 
manera 
formativa 
encaminada a la 
exploración y 
construcción de 
estructuras 
conceptuales 
relativa a la 
educación del
dibujo de 
representación 
aplicado al arte y 
al diseño.

Participando en 
eventos nacionales 
y en el extranjero 
para mostrar el 
desarrollo de 
nuestras
investigaciones, y 
publicar las 
aportaciones 
realizadas en los 
mismos eventos. Asi 
como continuar con 
los Seminarios que 
año con año se 
imparten en esta 
unidad educativa, 
donde aportamos al 
conocimiento de los 
alumnos en relación 
a las técnicas y 
materiales en el 
dibujo de la figura 
humana.

-Organización de un evento 
nacional que fortalezca el 
campo de conocimiento del 
grupo. En el tercer trimestre 
del año.
- Participación en un evento 
nacional o internacional que 
exponga el trabajo del grupo. 
En el tercer trimestre del año.

2560804 Tecnología y 
Diseño en las 
Edificaciones

Mtro.
Alejandro
Viramontes
Muciño

1 $ 76,000.00 Este es un grupo que se 
ha integrado por 
académicos
investigadores con base 
a las necesidades de 
intereses
interdisciplinares de las 
licenciaturas de 
arquitectura y diseño 
industrial. Para 
desarrollar la

Se han desarrollada 
varios prototipos 
de
experimentación y 
demostrado su 
utilidad en relación 
a la vivienda rural 
sustentable.
Se ha diversificado 
para la correcta 
elaboración de sus

Continuar con el 
desarrollo de 
prototipos 
interdisciplinares 
de construcción 
relacionada a la 
arquitectura y 
diseño industrial

Asistir a un evento 
nacional donde 
mostraremos los 
resultados y 
prototipos de los 
trabajos realizados 
dentro del grupo. 
Continuar con la 
elaboración de 
prototipos de 
vivienda.

-Coordinación de un congreso 
nacional en el campo de 
Tecnología de las 
Edificaciones. En octubre de 
2016.
-Colaboración en eventos 
nacionales que reflejen los 
avances del grupo en su 
campo de conocimiento. Por 
confirmar las fechas.



investigación de los 
nuevos y diferentes 
materiales empleados 
en la construcción y 
diseño de edificaciones.

proyectos, tanto en 
su etapa de diseño 
como en la de 
construcción de 
prototipos, en 
función del uso 
sustentable y 
alternativo que nos 
ofrezca los diversos 
materiales como 
son: la madera, la 
piedra, el metal, el 
vidrio, el ladrillo, el 
plástico, etc.

2561304 Forma,
Expresión y 
Tecnología en el 
Diseño

Mtro. Jaime G.
González
Montes

1 $ 75,000.00 Se origina por el interés 
de realizar un acervo 
accesible y 
documentado de los 
requerimientos de 
estudio y análisis de la 
forma geométrica en el 
diseño y su aplicación 
en la tecnología 
educativa y en 
elementos reales.

Debido a la poca 
investigación en el 
campo de la forma 
geométrica, se 
busca llenar el vacio 
con la generación 
de conocimiento en 
esa temática.

Desarrollar más 
líneas de 
investigación de 
acuerdo a las 
líneas del grupo. 
Así como 
continuar con la 
preservación y 
difusión de la 
cultura.

Se entablaran 
convenios con por 
lo menos un estado 
de la república para 
continuar con el 
estudio de la 
arquitectura 
barroca. Así como 
participar en 
eventos 
internacionales 
mostrando el 
desarrollo de las 
investigaciones, al 
interior del grupo. Y 
organizar por lo 
menos un evento 
nacional
relacionado con la 
forma geometría de 
la arquitectura.

-Organización de un evento 
que contribuya a las 
investigaciones del grupo y 
que permita fortalecer las 
redes académicas. Durante el 
segundo trimestre del año. 
-Participación de alguno de 
sus integrantes en eventos en 
el extranjero o nacional, que 
refleje el trabajo desarrollado 
en el grupo. En el último 
trimestre del año.

2561404 Materiales y
Medios
Educativos

D.l. Javier 
Bravo Ferreira

1 $ 67,000.00 El estudio de los 
materiales, es una 
parte importante 
dentro déla educación 
del diseño y el trabajo 
con ellos y obtener 
resultados que se 
puedan compartir con 
la comunidad, es una 
parte importante de 
nuestra investigación.

Continuar con las 
investigaciones y 
trabajos realizados 
durante este 
tiempo, como lo 
han sido la creación 
de juguetes para 
niños
discapacitados, la 
investigación 
desarrollada con el 
material Ónix y los 
artesanos de la 
región de Tecali de 
Herrera, Puebla; así 
como la 
elaboración de 
juguetes d cartón 
corrugado

Generar una 
investigación de 
calidad, difundir 
las
investigaciones 
en los diferentes 
medios. Generar 
recurso
realizando cursos 
y seminarios 
internos y asistir 
eventos
nacionales y 
extranjeros para 
preservar y 
difundir la 
cultura.

Desarrollar 
proyectos en los 
que el grupo está 
involucrado, 
educación, 
materiales, 
juguetes, ónix, 
neumática, etc. 
Difundirlos 
resultados de 
manera

-Colaboración de un profesor 
extranjero para el desarrollo 
de un evento y otro invitado 
de la Universidad de San Luis 
para el desarrollo de un taller 
de textiles. Durante el 
segundo trimestre del año. 
-Asistencia a un solo evento 
que tenga que ver con los 
temas de investigación que 
desarrolla el grupo. Por 
confirmar las fechas.



utilizando material 
reciclado.
Aunando a lo 
anterior se 
realizarían 
investigaciones y 
trabajos con los 
materiales como 
madera, plásticos, 
metales, etc. Para 
desarrollar 
productos 
(juguetes) 
incluyentes para 
personas 
discapacitadas.

•

2561602 Área de 
Administración y 
Tecnología para 
el Diseño

Dr. Jorge
Rodríguez
Martínez

1 $163,620.00 Esta área se integra por 
profesores
investigadores cuyas 
especialidades 
docentes y 
profesionales son en la 
administración de obra, 
la tecnología de la 
construcción, diseño de 
productos de diseño 
industrial, e idealmente 
diseñadores de la 
comunicación gráfica.

Los trabajos 
desarrollados en el 
área han incidido 
en los aspectos 
productivos de los 
objetos del diseño. 
Para la 
arquitectura, se 
han abordado 
temas como 
aspectos de control 
de las obras, el 
estudio de los 
costos de 
producción, 
supervisión de las 
obras, etc. En el 
caso del diseño 
industrial se estudia 
el procesos 
productivo del 
diseño, como una 
actividad 
económica 
orientada a 
satisfacer las 
necesidades de la 
sociedad

Seguir con el 
estudio de los 
sistemas de 
diseño para 
generar 
conocimientos 
relacionados a las 
obras
arquitectónicas, 
industriales y 
gráficas.

Se pretende 
continuar con el 
congreso de 
administración y 
con la participación 
de ponentes 
extranjeros, así 
como con el 
diplomado de 
costos y 
presupuestos.

-Organización de 10° 
Congreso Internacional de 
Administración y Tecnología 
para el Diseño. En el tercer 
trimestre del año. 
-Publicación de las memorias 
del Congreso. En el último 
trimestre del año.
Continuidad a las 

investigaciones registradas 
por los integrantes del Área 
para su posterior difusión en 
eventos internacionales y 
nacionales.
-Participación de sus 
integrantes en diferentes 
foros, congresos, coloquios o 
eventos que se relacionen 
con sus investigaciones.

2561506 GROPUS
Investigación

Mtro. Gerardo 
R. Linares 
Correa

1 $ 67,000.00 Este grupo de 
investigación pretende 
ampliar la vinculación a 
través de las 
investigaciones 
enfocadas a la 
participación social, las 
propuestas
tecnológicas y la 
conformación de redes 
académicas.

Consolidar el 
esquema de 
vinculación para 
una mejor 
formación 
académica, 
partiendo de que se 
tienen avances de 
trabajo y se espera 
la conclusión del 
muro cerámico

Fomentar curso y 
seminarios de 
actualización 
académica para 
favorecer la 
vinculación entre 
la docencia, la 
investigación y la 
practica

Terminar el 
proyecto del muro 
cerámico, participar 
en un evento 
nacional para 
continuar con la 
preservación y 
difusión de la 
cultura.

-Organización de un evento 
nacional que contribuya a 
enriquecimiento del objeto 
de estudio del grupo dirigido 
a alumnos y profesores. 
Segundo trimestre del año. 
-Continuación de los 
proyectos de investigación 
registrados ante Consejo 
Divisional.



2561009 Área de Nuevas 
Tecnologías

Mtro. Carlos
Angulo
Álvarez

i $ 152,000.00 Se desarrollan 
proyectos de 
investigación 
relacionados con el uso 
y aplicación de las TIC'S 
con la intención de 
obtener conocimiento 
e este campo y su 
relación con el diseño.

Usar y aplicar las
nuevas tecnologías 
para la creación de 
modelos
experimentales que 
permitan explorar 
las posibilidades y 
repercusiones en 
aspectos sociales, 
académicos y 
profesionales del 
diseño a través de 
los procesos 
digitales

Fomentar la 
cultura por medio 
de las TIC'S, 
desarrollar 
investigación y
modelos 
experimentales 
que permitan 
contribuir a la 
sociedad. 
Continuar con la 
preservación y 
difusión de la 
cultura y la 
tecnología

Realizar un 
congreso, continuar 
con la organización 
del ciclo de 
conferencias y 
publicación de as 
memoras de los 
mismos seminarios. 
Participar en 
eventos nacionales 
e internacionales 
para presentar los 
resultados de las 
investigaciones.

-Realización de un evento 
internacional en el campo de 
las tecnologías de 
información y comunicación. 
Trimestre 16-P 
Publicación de memorias en 

la revista de tecnología del 
Departamento de Procesos. 
-Participación de alguno de 
sus integrantes en eventos 
que contribuyan a la difusión 
de lo realizado por el Área.

2561702 Innovación 
Educativa en el 
Diseño

Dr. Miguel 
Ángel Herrera 
Batista

1 $ 104,800.00 Los procesos generados 
por la innovación se 
traducen en proyectos 
de mejoramiento parta 
las acciones educativas 
y conducen 
progresivamente a la 
interrelación de la 
teoría y partica.

Los resultados de 
las investigaciones 
realizadas en el 
grupo deben 
continuarse y 
presentarse en 
diferentes medios y 
foros para el 
conocimiento de 
los estudiosos de la 
innovación 
educativa.

Continuar con la 
difusión de 
nuestras 
investigaciones, 
así como con su 
desarrollo dentro 
del área de 
trabajo

Presentarse en 
foros
internacionales y 
nacionales para 
compartir los 
resultados 
obtenidos en las 
investigaciones, así 
como realizar un 
evento nacional 
donde el objetivo es 
que nos compartan 
conocimiento y 
experiencias la 
educación y la 
publicación de estas 
memorias.

-Colaboración continua del 
grupo de investigación en un 
evento de educación en el 
diseño, que de manera 
sistemática contribuya al 
grupo para su evolución. En el 
tercer trimestre.
-Asistencia y participación 
de uno de sus integrantes al 
extranjero o un evento 
nacional para promover el 
trabajo del grupo. 
-Continuación de la 
publicación de las memorias 
del evento que organiza el 
grupo.

2561801 Análisis y Diseño 
acústico

Dr. Fausto 
Rodríguez

1 $ 187,700.00 En el grupo se 
desarrollan 
investigaciones en 
acústica arquitectónica 
y urbana mediante las 
mediciones, 
grabaciones, 
simulaciones en campo 
y laboratorio, y 
desarrollo de proyectos 
de vinculación.

El grupo de Análisis 
y Diseño Acústico 
tiene un programa 
y dos proyectos de
investigación, 
además de 
conformar un 
cuerpo académico 
ante PRODE P. 
También dentro del 
grupo se forman 
alumnos de 
licenciatura y 
posgrado con 
trabajos dentro del 
laboratorio.

Continuar con la 
elaboración de 
investigaciones 
en el ámbito de la 
acústica
arquitectónica y 
ruido ambiental 
erigiéndose como 
grupo líder en 
esta temática a 
nivel nacional, 
mediante la 
difusión nacional 
e internacional de 
nuestros 
resultados.

Organizar un evento 
internacional de 
acústica dentro de 
esta unidad 
educativa, así como 
continuar con los 
proyectos de 
investigación y 
difusión de 
resultados.

-Organización del 2do. 
Encuentro Internacional de 
Ruido y Paisaje Sonoro en la 
Ciudad. Tercer trimestre del 
año.
Publicación de un libro, dos 

artículos arbitrados y dos 
memorias en congresos. 
Último trimestre del año, 
-Edición especial de las 
memorias del 1er Encuentro 
Internacional de Ruido y 
Paisaje Sonoro en la Ciudad. 
Tercer trimestre del año. 
-Participación en dos eventos 
internacionales 
especializados. Segundo y 
tercer trimestre.

2560806 Laboratorio de 
cubiertas ligeras

Mtra. María 
Teresa Bernal 
Arciniega

1 $ 90,000.00 Continuar con las 
investigaciones para el 
desarrollo de las 
tecnologías que aplican

Debido a que es 
uno de los pocos 
espacios en el país 
donde se generan 
aplicaciones

Generar 
investigación 
para el desarrollo 
de nuevos

Desarrollo de 
programas y 
conferencias y 
participación de 
eventos nacionales

-Realización de un evento que 
contribuya al fortalecimiento 
de temas en el campo de las 
estructuras y un taller para

_  ...................... -



el desarrollo de las 
cubiertas ligeras.

específicas con 
respecto a las 
cubiertas ligeras y 
la elaboración de 
prototipos y 
maquetas
diseñados y 
elaborados por 
integrantes del 
laboratorio

prototipos de 
cubiertas ligeras.

y extranjeros 
relacionados con las 
cubiertas ligeras y 
tenso-estructuras.

profesores y alumnos. En el 
último trimestre del año. 
-Asistencia y participación de 
alguno de sus integrantes en 
congresos nacionales o 
internacionales que rindan 
cuenta del trabajo en el 
laboratorio.
-Registro de un programa y 
dos proyectos de 
investigación en el segundo 
trimestre del año.

2560807 Laboratorio de
Modelos
Estructurales

Mtro. Carlos 
H. Moreno 
Tamayo

i $121,000.00 Acrecentar, 
mantener y 
actualizar el 
equipo de 
operación y 
didáctico del LME 
para su correcto 
funcionamiento y 
aplicación 
docente

Colaborar con la 
preservación y 
difusión de la 
cultura a través de 
la organización y 
asistencia de 
eventos nacionales 
y extranjeros donde 
se nos permita 
mostrar el trabajo 
realizado en el 
laboratorio.
Seguir colaborando 
con la División de 
CBI para el diseño 
de nuevos 
prototipos 
didácticos. 
Mantener en buen 
estado las 
instalaciones del 
laboratorio Así 
como continuar con 
su equipamiento.

-Organización de un ciclo de 
conferencias con profesores 
internos e invitados de la 
UNAM, LA SALLE y 
profesionales de la 
arquitectura en el segundo 
trimestre del año. Dirigido a 
profesores y alumnos. 
-Colaboración de alguno de 
los integrantes del 
laboratorio a un congreso 
internacional de la IASS por 
confirmar la fecha del evento. 
-Desarrollo del prototipo 
SD64 del proyecto de 
investigación, reporte de 
avances durante el año.



el desarrollo de las 
cubiertas ligeras.

2560807 Laboratorio de
Modelos
Estructurales

Mtro. Carlos
H Moreno
Tamayo

1 $121,000.00 Entre las diversas 
estrategias de
enseñanza aprendizaje 
que se aplican 
universalmente en el 
sistema educativo, 
aquella que hace uso de 
modelos físicos y
mecanismos como
recurso didáctico, 
reporta usualmente un 
alto nivel de eficiencia 
comparativamente con 
otros métodos.
Con base en esta
experiencia
Laboratorio

el
de

Modelos Estructurales 
ha desarrollado por 
más de una década 
numerosos prototipos 
de experimentación y 
demostración de los 
principios mecánicos de 
las estructuras.
A partir del año 2013 el 
Laboratorio dejó de ser 
un proyecto de 
investigación con 
múltiples productos 
para migrar a la 
condición de programa 
de investigación.
De esta manera cada 
producto de trabajo 
constituye en sí mismo

laun proyecto
posibilidad
desarrollarse

con
de
Y

concluirse en un tiempo 
corto, no mayor de un 
año, salvo excepciones.

específicas con 
respecto a las 
cubiertas ligeras y 
la elaboración de
prototipos
maquetas
diseñados
elaborados
integrantes
laboratorio

y
por
del

La creación del 
Laboratorio de 
Modelos 
Estructurales 
obedece a la 
urgente necesidad 
de brindar apoyo a 
los programas de la 
licenciatura en lo 
relativo al estudio 
de la interrelación 
de la estructura con 
otros componentes 
formales y
funcionales de la 
obra
arquitectónica. Los 
proyectos que se 
presentan 
comparten esa 
misma idea
atendiendo temas 
específicos sobre 
diversos tópicos de 
las estructuras que 
se aplican, a los 
cursos de esa 
temática.
Se está
desarrollando un 
programa de
trabajo
interdisciplinario 
con la División de 
CBI con el propósito 
de atender
aspectos no
considerados en la 
curricula de la 
arquitectura, 
colaborando con 
ello a crear una 
visión de mayor

prototipos de 
cubiertas ligeras.

Acrecentar,
mantener
actualizar
equipo

y
el

de
• #operacion y 

didáctico del LME 
para su correcto 
funcionamiento y 
aplicación 
docente.

y extranjeros
relacionados con las 
cubiertas ligeras y 
tenso-estructuras.

Colaborar con la
• »preservación 

difusión de
y

la
cultura a través de 
la organización y 
asistencia de
eventos nacionales 
y extranjeros donde 
se muestre el 
trabajo realizado en 
el laboratorio.
Seguir colaborando 
con la Div de CBI 
para el diseño de 
nuevos prototipos 
didácticos. 
Mantener en buen
estado las
instalaciones del
lab Así como
continuar con su 
equipamiento

profesores y alumnos. En el 
último trimestre del año. 
-Asistencia y participación de 
alguno de sus integrantes en 
congresos nacionales o 
internacionales que rindan 
cuenta del trabajo en el 
laboratorio.
-Registro de un programa y 
dos proyectos de
investigación en el segundo 
trimestre del año.
Diseño y desarrollo de 2 
prototipos didácticos Serie 
SD, para ser concluidos em los 
trimestres 16-P y 16-0.

Organización de un Ciclo de 
Conferencias sobre criterios 
estructurales aplicables a los 
talleres de arquitectura. Los 
ponentes serán invitados de 
IES a nivel nacional e 
Interdivisionalmente de la 
UAM. El evento podrá 
realizarse en el inicio del 
trimestre 16-0 y se hará la 
publicación de las memorias 
respectivas.

Participación en eventos 
nacionales e internacionales 
relativos a la educación y la 
enseñanza de las estructuras 
(CcITA Octubre 2016; 
MATDIDAC Noviembre 2016; 
Simposio Internacional IASS 
The International Association
for Shell and 
Structures Tokio,

Spatial 
Japón

Septiembre 2016 -  en el 
supuesto de contar con el 
recurso necesario)



[alcance que 
abarque la óptica 
complementaria de 
ambas 

1 licenciaturas.



el desarrollo de las 
cubiertas ligeras.

específicas con
respecto a las 
cubiertas ligeras y 
la elaboración de 
prototipos y 
maquetas
diseñados y 
elaborados por 
integrantes del 
laboratorio

prototipos de 
cubiertas ligeras.

y extranjeros
relacionados con las 
cubiertas ligeras y 
tenso-estructuras.

profesores y alumnos. En el 
último trimestre del año. 
-Asistencia y participación de 
alguno de sus integrantes en 
congresos nacionales o 
internacionales que rindan 
cuenta del trabajo en el 
laboratorio.
-Registro de un programa y 
dos proyectos de 
investigación en el segundo 
trimestre del año.

2560807 Laboratorio de
Modelos
Estructurales

Mtro. Carlos 
H. Moreno 
Tamayo

1 $121,000.00 Entre las diversas 
estrategias de 
enseñanza aprendizaje 
que se aplican 
universalmente en el 
sistema educativo, 
aquella que hace uso de 
modelos físicos y 
mecanismos como 
recurso didáctico, 
reporta usualmente un 
alto nivel de eficiencia 
comparativamente con 
otros métodos.
Con base en esta 
experiencia el 
Laboratorio de 
Modelos Estructurales 
ha desarrollado por 
más de una década 
numerosos prototipos 
de experimentación y 
demostración de los 
principios mecánicos de 
las estructuras.
A partir del año 2013 el 
Laboratorio dejó de ser 
un proyecto de 
investigación con 
múltiples productos 
para migrar a la 
condición de programa 
de investigación.
De esta manera cada 
producto de trabajo 
constituye en si mismo 
un proyecto con la 
posibilidad de 
desarrollarse y 
concluirse en un tiempo 
corto, no mayor de un 
año, salvo excepciones.

La creación del 
Laboratorio de 
Modelos 
Estructurales 
obedece a la 
urgente necesidad 
de brindar apoyo a 
los programas de la 
licenciatura en lo 
relativo al estudio 
de la interrelación 
de la estructura con 
otros componentes 
formales y 
funcionales de la 
obra
arquitectónica. Los 
proyectos que se 
presentan 
comparten esa 
misma idea 
atendiendo temas 
específicos sobre 
diversos tópicos de 
las estructuras que 
se aplican, a los 
cursos de esa 
temática.
Se está 
desarrollando un 
programa de 
trabajo
interdisciplinario 
con la División de 
CBI con el propósito 
de atender 
aspectos no 
considerados en la 
curricula de la 
arquitectura, 
colaborando con 
ello a crear una 
visión de mayor

Acrecentar, 
mantener y 
actualizar el 
equipo de 
operación y 
didáctico del LME 
para su correcto 
funcionamiento y 
aplicación 
docente.

Colaborar con la 
preservación y 
difusión de la 
cultura a través de 
la organización y 
asistencia de 
eventos nacionales 
y extranjeros donde 
se muestre el 
trabajo realizado en 
el laboratorio.
Seguir colaborando 
con la Div de CBI 
para el diseño de 
nuevos prototipos 
didácticos. 
Mantener en buen 
estado las 
instalaciones del 
lab. Así como 
continuar con su 
equipamiento.

Diseño y desarrollo de 2 
prototipos didácticos Serie 
SD, para ser concluidos em los 
trimestres 16-P y 16-0.

Organización de un Ciclo de 
Conferencias sobre criterios 
estructurales aplicables a los 
talleres de arquitectura. Los 
ponentes serán invitados de 
IES a nivel nacional e 
Interdivisionalmente de la 
UAM. El evento podrá 
realizarse en el inicio del 
trimestre 16-0 y se hará la 
publicación de las memorias 
respectivas.

Participación en eventos 
nacionales e internacionales 
relativos a la educación y la 
enseñanza de las estructuras 
(CcITA Octubre 2016; 
MATDIDAC Noviembre 2016; 
Simposio Internacional IASS 
The International Association 
for Shell and Spatial 
Structures Tokio, Japón 
Septiembre 2016 -  en el 
supuesto de contar con el 
recurso necesario)
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abarque la óptica 
complementaria de 
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licenciaturas.
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Académico
igualdad de género

las políticas operativas y en el 
le la Comisión)

Exposición de motivos

Para la formulación de las políticas de igualdad de género, se tomaron en cuenta 
las siguientes orientaciones relevantes:

Sobre la necesidad de la transversalización de la igualdad de género en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. (UAM A)

Hoy en día vivimos en un mundo en el que está cada vez más extendida la 
conciencia de que las relaciones entre la humanidad, son desiguales. Una de las 
desigualdades básicas es la del género, la desigualdad histórica entre hombres y 
mujeres.

A lo largo del siglo XX, pero mucho más marcadamente a partir de la década de 
los setentas, las voces críticas internacionales del feminismo denunciaron la 
marginación de mujeres, niñas y grupos vulnerables. Esto cristalizó de muchas 
formas, sobre todo, en acuerdos y convenciones internacionales con las que los 
distintos países firmantes se han comprometido a transformar sus estructuras 
institucionales para promover la igualdad y garantizar el acceso a los derechos y 
oportunidades. Los “techos de cristal”*, la desigualdad retributiva, la división 
sexual del trabajo, la violencia doméstica, la discriminación laboral, el acoso 
sexual y los feminicidios, son algunas de las formas en las que aún se manifiesta 
la subordinación de género.

Nuestro país se ha suscrito a todas las convenciones y acuerdos que garantizan 
los derechos contra la discriminación y violencia1 que son ejercidas por razones de 
género. Por ello está obligado y debe crear políticas y acciones para corregir los 
desequilibrios existentes entre las personas. De acuerdo con esto, se busca que 
toda acción pública se defina considerando el impacto potencial que la misma 
pueda provocar en el equilibrio de poder sin perder de vista su efecto sobre el 
orden social en general. Y es por ello que asistimos actualmente a la 
transversalización con perspectiva género en todas las instituciones y organismos 
del Estado, así como a la implementación de modelos de equidad de género por 
parte de la iniciativa privada y la sociedad civil.

1  Las Convenciones Internacionales de CEDAW y Belém Do Para, consisten respectivamente en el 
compromiso de eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra mujeres y niñas.
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Las acciones afirmativas son un conjunto de medidas temporales que buscan 
corregir las brechas de equidad entre mujeres y hombres: el sistema de cuotas de 
representación política, becas, segregación en el transporte, etc., que privilegian a 
la población femenina, tienen una finalidad redistributiva y de concientización 
sobre las condiciones desiguales de partida, pretendiendo alcanzar a mediano y 
largo plazo una realidad más justa.

Por otro lado, la Universidad debe ser un espacio en el que las ideas prevalezcan 
sobre quienes las emiten. Sin embargo, la desigualdad de género que opera en 
las interacciones de quienes conforman su comunidad afecta de forma irreflexiva 
pero tangible los propósitos más altos de la institución. Por todo lo anterior, es 
urgente y prioritario, implementar acciones afirmativas en distintos niveles 
simultáneamente para incidir, de manera responsable e informada, en el combate 
a la discriminación y violencia que se practican en la UAM-Azcapotzalco como 
resultado de las estructuras simbólicas de la construcción y reproducción del 
género. Lo cual supone cambios en la cultura institucional y organizativa de 
nuestra institución; con el consecuente impacto en nuestra sociedad.

Legislación

La igualdad es un principio básico de las instituciones democráticas y una garantía 
de su buen funcionamiento. Aunque la discriminación, con sus múltiples variantes, 
es una práctica de vieja data, su identificación y denuncia es relativamente 
reciente. A medida que se fortalece el discurso y la construcción conceptual de los 
derechos humanos, la denuncia de prácticas contrarias a tales garantías 
fundamentales encuentra mayores cauces y posibilidades de éxito.

En distintos contextos, la diferencia se toma como pretexto para cobijar prácticas 
discriminatorias y de violencia. Esto es particularmente cierto al hablar de 
desigualdades de género. Así, la segregación ocupacional o vocacional, las 
brechas en el acceso a los recursos, la sub representación de las mujeres en 
órganos de gestión y dirección, la discriminación en muy diversas formas e incluso 
el hostigamiento, se consideran prácticas inevitables y por lo tanto ampliamente 
toleradas.

Todos los seres humanos somos diferentes. Por ello se requiere la igualdad como 
un principio normativo, es decir, un valor que garantice las mismas oportunidades 
y derechos a todas las personas, independientemente de las características

2
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personales. Para ello se requiere sentar las bases de las políticas operativas que 
garanticen la igualdad de trato y de oportunidades en nuestra Unidad.

Sabemos que la realidad no se cambia por decreto, pero la normatividad 
constituye siempre un buen cimiento para edificar relaciones sociales más justas e 
igualitarias. Es una piedra angular en la vida democrática de la universidad 
pública. En este documento, se propone la revisión exhaustiva de la legislación 
universitaria para transversal izar la perspectiva de género. Esto significa el uso de 
lenguaje incluyente que dé cuenta de la presencia de mujeres y hombres en el 
quehacer institucional, el establecimiento de mecanismos para lograr la paridad en 
los distintos ámbitos de gestión y representación, así como las directrices básicas 
para conciliar la vida laboral y familiar.

Adecuar la legislación y generar las reformas necesarias que den respuesta a las 
demandas de igualdad de género permitirán la elaboración de presupuestos con 
una visión más clara de lo que requiere la comunidad universitaria en su totalidad, 
sin sesgos ni omisiones injustificables, así como la atención a necesidades 
específicas.

Igualdad de oportunidades

Por medio de la transversalización de la perspectiva de género se busca alcanzar 
la igualdad plena y sustantiva entre mujeres y hombres. En suma, en una 
búsqueda de una sociedad más digna, justa, próspera e incluyente.

La UAM A sensibilizada y comprometida con la incorporación de la perspectiva de 
género dentro de la Unidad, busca la igualdad y la no discriminación de género, 
promoviendo el desarrollo integral. De manera que las mujeres puedan estar 
presentes con paridad en todos los espacios de nuestra institución, cerrando así 
toda brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Erradicar la discriminación y 
desigualdad de género en nuestra Unidad es una preocupación e iniciativa de la 
rectoría en gestión, a través de la deconstrucción y modificación del sistema de 
relaciones sociales dentro de la comunidad, que busca a su vez que ésta adquiera 
determinados conocimientos y habilidades necesarios para comprender y 
reivindicar el derecho a la igualdad, así como que cuestionen y ejerciten actitudes

3
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y conductas consecuentes que promueven el rechazo a las condiciones de 
discriminación, intolerancia, violencia e indiferencia2.

Conciliación de la vida profesional y laboral

Las formas de organización social han permitido que, por siglos, las tareas 
sociales de la reproducción humana y los cuidados, tanto de los miembros de las 
familias (ancianos (as), niños (as), discapacitados (as) y los enfermos (as); así 
como las labores domésticas de limpieza y atención de la casa, de la ropa, de los 
alimentos (compra, preparación y servicio en la mesa), entre otras, sean 
consideradas como responsabilidades de las mujeres.

En las últimas décadas las mujeres han incrementado sus niveles educativos y 
laborales en una proporción mucho mayor que aquélla en que los varones se han 
incorporado a las tareas domésticas y de cuidados.

La propuesta de impulsar la igualdad de género al interior de la UAM A requiere, 
necesariamente, la incorporación de la perspectiva de género aplicada a las tareas 
realizadas tanto por los alumnos y las alumnas, como por las y los trabajadoras y 
trabajadores académicos (as) y administrativos (as), en el ámbito universitario; 
tomando en consideración la problemática que existe, particularmente para las 
mujeres, en torno a la conciliación entre vida familiar y profesional.

Tomar conciencia de dicha carga desigual de responsabilidades extra 
universitarias, e impulsar medidas que compensen dicha situación, al mismo 
tiempo que combatan la reproducción de dicha desigualdad es el objetivo del
punto III de esta agenda.

Sensibilización a la comunidad universitaria

Actualmente la UAM A sensible ante los nuevos ordenamientos de igualdad de 
oportunidades tanto nacionales como internacionales vigentes en materia de 
género, debe buscar sensibilizar a la comunidad universitaria, con el objeto de 
visualizar a cada mujer y cada hombre desde su multidimensionalidad: biológica, 
histórica, social, cultural, económica, política y ética. Concebir la desigualdad 
como una construcción social nos permite reconstruirla de manera distinta, 
convocando a cada integrante de la comunidad universitaria a sumarse como un

2015 .
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factor de cambio con la plena convicción de que la igualdad de género mejora 
radicalmente la calidad de la vida universitaria.

En este sentido, la UAM A debe diseñar e implementar estrategias de 
concientización, formación y difusión en torno a las medidas promotoras de la 
igualdad de género.

Estadísticas de género y diagnósticos con perspectiva de género

La elaboración de diagnósticos con perspectiva de género que tomen en cuenta 
todos los sectores de la comunidad universitaria, permitirán conocer la situación 
específica de las relaciones de género, a fin de identificar, analizar e implementar 
acciones para cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.

Así también, las estadísticas que genere la UAM A deben considerar la 
perspectiva de género desde el propio diseño conceptual y a través de todas las 
fases del proceso de construcción de bases de datos: integración, producción, 
análisis y divulgación.

Los diagnósticos con perspectiva de género y las estadísticas desagregadas por 
sexo deben constituir una fuente primordial de información para la toma de

r

decisiones y del proceso de planeación que llevan a cabo los Organos Colegiados 
y Personales y para la implementación de políticas tendientes a disminuir la 
desigualdad de oportunidades.

La ausencia de estos diagnósticos y estadísticas impide visualizar las 
desigualdades e identificar las problemáticas y desde luego, la elaboración de 
presupuestos y programas específicos a favor de la igualdad de género. La falta 
de datos que consideren la perspectiva de género incide en la reproducción de 
esquemas de desigualdad en el diseño de políticas. La toma de conciencia de las 
desigualdades, posibilita que se implementen en su caso, medidas especiales y 
temporales en aquéllos ámbitos en que se identifiquen.

La UAM A, no ha sido del todo ajena a esta preocupación. De hecho ha sido la 
primera Unidad en ponerla en marcha, sin embargo, los estudios estadísticos que 
se han elaborado hasta la fecha son insuficientes y primordialmente cuantitativos.

Es necesario construir estadísticas con perspectiva de género y ahondar en la 
interpretación de los números con aspectos cualitativos, que, aunque rebasan lo
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exclusivamente estadístico, deben dar mayor luz a las cuestiones de género y así
elaborar un diagnóstico cierto del estado actual de la igualdad de género en la 
Unidad para plantear acciones concretas.

Lenguaje

Durante la segunda mitad del siglo XX, las ciencias sociales asistieron a un 
acontecimiento teórico, que se ha convenido en llamar “giro lingüístico”. Con la 
influencia de figuras como las de Ludwig Wittgenstein, John Austin, J. Searle, 
entre otros, se cuestionó el positivismo y se reconoció la importancia del lenguaje 
en la construcción de la realidad en sus distintos niveles.

Lo que no podemos nombrar, no existe. Y lo que nombramos se construye desde 
los parámetros que asocian al nombre con una significación que le otorga un 
estatus y atributos que terminan siendo institucionalizados y reconocidos, 
naturalizados. Así surgió el género, como una instancia de clasificación 
dicotómica que divide a la humanidad arbitrariamente en dos polos opuestos 
organizados en función de un desequilibrio de poder.

El polo feminizado, ha sido llamado de muchas formas, pero en cada una de ellas 
viene implícita la subordinación a lo masculino. No obstante, la forma más radical 
del ejercicio de poder de género, se ha implementado en la figura del universal 
masculino en el lenguaje. John Austin, aseguraba que hacemos cosas con 
palabras; los actos de habla performativos son, en sí mismos, actos sociales y no 
están exentos de discriminación y violencia.

La práctica de un lenguaje “oficial”, “formal”, “público”, que toma por regla hablar 
siempre en masculino (asumiendo que incluye a la generalidad), invisibiliza y 
excluye de esas mismas tres categorías a las mujeres y las niñas. La gravedad de 
esta situación radica no solamente en el nivel simbólico, sino sobre todo, en que 
efectivamente existen datos de la práctica social de exclusión que restringe el
acceso y niega los derechos.

Hoy en día, la existencia del género mismo es cuestionada y criticada. Sin 
embargo, el universal masculino no es una opción inofensiva, ni mucho menos 
neutral. Por todo ello, se ha propuesto implementar como una acción afirmativa de 
avanzada, la implementación de un lenguaje incluyente, que reivindique, visibilice 
e incluya a los diversos grupos sociales feminizados.
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Estudios de género en la educación superior

La perspectiva de género permite cuestionar las disciplinas tradicionales. 
Históricamente, el conocimiento ha sido construido en su mayor parte ignorante de 
las relaciones de subordinación de género, así como de los prejuicios que 
permean todas las actividades humanas. De la misma manera, muchas categorías 
con las que el mismo conocimiento se construye han sido divididas por las 
dicotomías subordinantes a través del género: masculino/femenino; universal- 
masculino; particular-femenino; objetivo-masculino; subjetivo- femenino, etc.

Como parte de la reflexividad necesaria en la generación y transmisión del 
conocimiento, se precisa la incorporación de la conciencia que hoy tenemos 
acerca de las estructuras simbólicas y sociales del género que permean nuestros 
saberes, para cuestionarlos. Todo esto hace indispensable la revisión, adecuación 
y modificación de los planes y programa de estudios así como la creación de 
programas específicos tanto a nivel licenciatura como posgrado y de áreas o 
centros de investigación.

Combate a la violencia

El combate a la violencia ocupa un lugar prioritario en la institucionalización de la 
igualdad. La violencia desgarra el tejido social y vulnera derechos tan básicos 
como la libertad o la integridad física y psicológica. La propuesta de políticas 
operativas propone establecer medidas específicas para su prevención, detección, 
atención, sanción y progresiva erradicación. Junto con las campañas de 
sensibilización, se plantea la necesidad de brindar acompañamiento y apoyo 
jurídico y psicológico a las víctimas, a fin de evitar la reiteración de conductas 
inaceptables en el ámbito universitario. Se sugiere también fortalecer el 
conocimiento especializado de la problemática y la atención que brinda el Bufete 
Jurídico aratuito de nuestra Unidad. Además, se plantea la conveniencia de
establecer un vínculo sólido y estrecho con la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, tanto para la promoción de tales derechos en el interior de nuestra 
Unidad como para la atención de casos concretos de violencia de género.
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I. LEGISLACIÓN

1. Analizar la legislación universitaria existente y proponer un proyecto de 
modificación a fin de transversalizar la perspectiva de género, 
considerando, entre otros, los siguientes rubros: paridad, lenguaje 
incluyente, conciliación trabajo-familia.

2. Proponer un proyecto de reglamento que establezca las normas 
generales para lograr la igualdad de género en la Universidad.

3. Proponer la integración de Comisiones Permanentes en el interior de los 
Órganos Colegiados para la promoción de la igualdad de género en las 
funciones sustantivas, prácticas y cultura institucional de la Universidad.

4. Elaborar los proyectos presupuéstales con perspectiva de igualdad de 
género.

5. Presupuestar recursos específicos para la implementación de 
programas de igualdad de género.

6. Promover la institucionalización de estímulos, distinciones y becas para 
reconocer y promover el trabajo académico de las mujeres.

7. Incorporar a la estructura de gestión, una instancia ejecutiva para la 
implementación de acciones afirmativas para la igualdad de género.

8. Generar una instancia especializada propia de la Unidad para la 
atención de casos de violencia de género que coadyuve con la 
Defensoría de los Derechos Universitarios.

9. Promover vínculos con las Comisiones de equidad de género de las
legislaturas federal y local.

10. Participar permanentemente en las redes nacionales de igualdad de 
género que se establezcan en las Instituciones de educación superior.

II. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

1. Generar políticas institucionales que favorezcan la participación 
igualitaria de ambos géneros en los distintos ámbitos universitarios.

2. Promover la participación de las mujeres en los Órganos Colegiados.
3. Procurar la equidad de género en la integración de ternas y quintetas.
4. Incorporar la perspectiva de género en todas las fases de los procesos

de designación y nombramiento.
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5. Procurar la paridad en la integración de las comisiones dictaminadoras y 
promover que en ellas se incorpore la perspectiva de género para la
evaluación.

encargadas
procure la equidad de género entre los titulares.

7. Fomentar la investigación y la publicación en materia de relaciones de 
género.

8. Impulsar convocatorias especialmente dirigidas, premios, becas y 
apoyos específicos para promover y fomentar la participación de las

nvestigación
temas de género.

9. Promover la creación de un premio o reconocimiento a mujeres 
investigadoras y promotoras de actividades a favor de la igualdad de 
género.

III. CONCILIACION DE LA VIDA PROFESIONAL Y LA VIDA FAMILIAR.

1. Impulsar campañas permanentes para promover el cambio cultural en 
favor de la igualdad de género frente a las responsabilidades familiares.

2. Establecer convenios con instituciones públicas a fin de que las alumnas 
puedan tener acceso a servicios de guardería.

3. Garantizar la suplencia de las licencias por maternidad en todas las
categorías.

4. Promover y crear nuevos apoyos a miembros de la comunidad en 
situación vulnerable derivada de su condición de género.

5. Impulsar acuerdos interinstitucionales (INMUJERES, ONU, CONACyT, 
FCCyT, entre otros), para la obtención de fondos para promover la 
conciliación de la vida profesional y la vida familiar.

6. Difundir los apoyos ya existentes en la legislación para trabajadoras con
hijos.

IV. ESTADÍSTICAS DE GÉNERO Y DIAGNÓSTICOS CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

1. Incorporar la perspectiva de género a la integración, producción, análisis 
de datos y divulgación de la información estadística de la Unidad.

9



COMISION PARA PROPONER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

2. Generar diagnósticos y análisis sobre las condiciones de igualdad de
género en la Unidad y de sus egresados y egresadas, así como sobre la 
violencia de género.

3. Implementar el “Sistema de Indicadores para la equidad de género en 
las IES” generado por el Programa Universitario de Estudios de Género 
de la UNAM y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

4. Concentrar la información relativa a la transversalización y perspectiva 
de género en un solo banco de datos y promover su difusión.

V. LENGUAJE

1. Fomentar un lenguaje no sexista que privilegie el uso de términos 
neutros e incorpore la forma las/los para visibilizar a las mujeres. 
(Institucionalizar el uso, como guía de referencia, de “,CONAPRED, 10
recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje”, Textos el Caracol, núm.
1, México, 2009.)

2. Revisar la legislación universitaria y adecuar su lenguaje a la 
visualización de la diferencia de género.

VI. SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

1. Implementar campañas tanto de carácter general en favor de la igualdad 
de género, como específicas que atiendan problemáticas particulares
que se detecten en la Unidad.

2. Poner en marcha procesos permanentes de sensibilización dirigidos a
los distintos sectores de la comunidad universitaria incluidas las 
personas que ocupan puestos de gestión.

3. Impulsar acciones de reconocimiento a las personas o instancias de la 
comunidad universitaria que favorezcan la igualdad entre hombres y
mujeres.

4. Diseñar e impartir talleres de profesionalización para especialistas en la 
implementación de la igualdad de género (elaboración de presupuestos, 
lenguaje, prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de 
género, políticas públicas, normatividad aplicable, entre otros).

10



COMISIÓN PARA PROPONER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

Vil. ESTUDIOS DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

1. Impulsar la creación de un centro interdisciplinario de Estudios de 
Género en la Unidad, al cual se le otorgue presupuesto suficiente, 
infraestructura, plazas académicas y administrativas, equipamiento, así 
como todos los recursos necesarios para un espacio de excelencia 
académica.

2. Impulsar la creación de un posgrado en Estudios de Género.
3. Promover que el análisis de género esté presente en todos los campos 

del conocimiento.
4. Generar un esquema de transversalización sobre estudios de género en 

las tres divisiones académicas.
5. Impulsar publicaciones con perspectiva de género dentro de las líneas 

existentes en la Unidad.
6. Impulsar las publicaciones realizadas por mujeres y en la temática de 

género a través de premios o estímulos.
7. Promover la incorporación de unidades de enseñanza aprendizaje sobre 

relaciones de género y la perspectiva de género en todas las 
licenciaturas y posgrados, que funcione como herramienta teórico 
metodológica en todas las áreas del conocimiento.

8. Promover que la labor docente se realice con perspectiva de género, 
incorporando criterios específicos sobre el tema en la evaluación para el 
otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente.

9. Promover las relaciones con las otras Unidades y otras Instituciones en 
materia de estudios de género.

VIII. COMBATE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO
LABORAL Y ESCOLAR.

1. Generar mecanismos de prevención y detección de violencia de género.
2. Elaborar un protocolo que establezca las rutas claras a seguir para la 

recepción, atención y acompañamiento psicológico y legal de las 
víctimas de violencia de género.

3. Promover la especialización en materia de violencia y violencia de 
género en la Licenciatura en Derecho.

11



COMISIÓN PARA PROPONER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

4. Crear un área especializada de atención a víctimas de violencia de 
género tanto en el Bufete Jurídico de la Unidad.

5. Implementar campañas anti violencia, dirigidas tanto a las víctimas de 
violencia como a quienes la ejercen.

6. Adherirse a campañas que realizan otras instituciones en combate a la 
violencia de género.

7. Impulsar un código de ética con pautas para el trato respetuoso entre la 
comunidad universitaria y con perspectiva de género.

12
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Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al tiempi Azcapotzalco

Consejo Divisional de CyAD

SACD/CYAD/624/15

01 de octubre de 2015

Lic. Tañía Paola López Alvarado
Jefa de la Oficina Técnica del Consejo Académico 
Presente

Asunto: Actualización de los Grupos y Áreas de
Investigación del Departamento de Procesos 
y Técnicas de Realización.

Por este conducto me permito informar a usted que en la Sesión 500 Ordinaria del 
Cuadragésimo Primero Consejo Divisional, celebrada el día 24 de septiembre de 2015, se dio 
por recibida la actualización de los Grupos y Áreas de Investigación del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización, de acuerdo con la relación anexa.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

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

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal
Secretario

c.c.p. Mtro. Ernesto Noriega Estrada.- Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón.- Coordinador de Investigación

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel.: 53189148



Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Consejo Divisional de CyAD

11 de septiembre de 2015

H. Consejo Divisional
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente

La Comisión encargada de la revisión, registro y seguimiento de los proyectos, 
programas y grupos de investigación, así como de proponer la creación, 
modificación, seguimiento y supresión de áreas de investigación, para su trámite 
ante el órgano colegiado correspondiente da por recibida la información enviada por el 
Mtro. Ernesto Noriega Estrada, relativa a la actualización de los integrantes de las Áreas y 
Grupos de Investigación del Departamento de Procesos y Técnicas de acuerdo con la 
relación anexa para que sea turnada al Consejo Académico.

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

Comisión encargada de la revisión, registro y seguimiento de los proyectos, 
programas y Grupos de Investigación, así como de proponer la creación, 

modificación, seguimiento y supresión de Áreas de Investigación, para su trámite
ante el órgano colegiado correspondiente

Mtro/femesto Noriega Estrada

Mtro. Adolfo Alberto Cervantes Baqué Mtro. Héctor Valerdi Madrigal
Coordinador de la Comisión

ando Alonso Navarrete

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel.: 53189Í 48



Universidad
Autónoma

Metropolitana
Casa abierta al tiempo

PT / J E FATU R A/C Y  AD/176/2015

11 de septiembre, 2015

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente.

Con base en las observaciones hechas por la Comisión encargada de la revisión, registro y 
seguimiento de los Proyectos, Programas y Grupos de Investigación, así como de proponer 
la creación, modificación, seguimiento y supresión de las Áreas de Investigación para su 
trámite ante el Órgano Colegiado correspondiente. Se envía la información con los cambios 
sugeridos por ésta comisión en relación a la actualización de los integrantes de un Grupo de 
Investigación y un Área de Investigación como a continuación se describe:

• Grupo de Investigación Tecnología y Diseño en las Edificaciones:
2 altas como “Otros integrantes” y 7 altas como “Colaboradores”

• Área de Investigación Administración y Tecnología para el Diseño:
2 altas como “Otros integrantes” y 1 baja por jubilación.

Cabe aclarar la integración de la Mtra. Isaura Elisa López Vivero (33684) como “Otros 
integrantes”.
Igualmente se ratifica al Mtro. Claudio Vinicio Cotto Arechavala (20271) como “Otros 
integrantes” dentro de esta área.

Se anexan tablas actualizadas del Grupo y Área de investigación mencionadas.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente, 
“Casa abierta al

Mtro. Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

Azcapotzalco

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-MéxiC0, D.F.
Tel. 5318  9 0 0 0



Universidad
Autónoma

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

México, D.F a 11 de Septiembre de 2015

MTRO. Ernesto Noriega Estrada
Jefe de Dpto. de Procesos y Técnicas de Realización

Por medio de este conducto le envío un cordial saludo y a su vez le solicitaría dar de alta a las 
siguientes personas con la figura de otros miembros en el equipo de Tecnología y Diseño en las 
Edificaciones.

Arq. Jocelyn Magali Somuano Salado 
Titulada en la Carrera de Arquitectura UAM 
Diplomado en Diseño de Interiores UAM
Especialidad en Arquitectura, Diseño y Tecnología Experimental con Entornos Virtuales y Fabricación 
Digital.

Arq. Dafne de la Rosa Zamorano 
Pasante en la Carrera de Arquitectura UAM 
Diplomado en Diseño de Interiores UAM 
Diplomado en Costos y Presupuestos UAM (en curso)

Est. María Guadalupe Rodríguez Flores
Est. Itzel Viridiana Maciel Figueroa
Est. Paz Olivia Carrasco Rivera
Est. Alejandro Arrieta Rodríguez
Est. María del Roció González Hernández
Pasantes de la Carrera de Arquitectura UAM

Actualmente están haciendo su Servicio Social, en el proyecto con # N-363, Vivienda Rural Sustentable 
con Madera de Triplay dentro del programa # P-051 -  Grupo de Tecnología y Diseño en las 
Edificaciones DINT Innovación.

Agradeciendo de antemano la atención queda de usted prestar a la presente.

Atenta

Arq. Alej iramontes Muciño
Coordinador del Grupo de Tecnología y Diseño en las Edificaciones

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxic0, D.F
Tel. 5318 9000



DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
Actualización de integrantes de Grupos y Áreas de Investigación mayo 2015

Nombre del Grupo: Tecnología y Diseño en las Edificaciones
Nombre Responable de Grupo de Investigación: Mtro. Alejandro Viramontes Muciño

■ f/T ■
.\,.. «.v» •

Nombre completo Categoría y Nivel * Tiempo de dedicación Grado Académico Tipo de participación

1 Mtro. Alejandro Viram ontes M uciño Titular "C" Tiem po com pleto Maestría Núcleo Básico

2 Dr. Luis Alfonso Peniche Cam acho Titular "C" Tiem po com pleto Doctorado Núcleo Básico

3 Mtro. Carlos Hum berto M oreno Tam ayo Titular "C" Tiem po com pleto Maestría Núcleo Básico

4 M tro. Antonio Rodrigo Abad Sánchez Titular "C" Tiem po com pleto Maestría Núcleo Básico

5 Mtro. Ernesto Noriega Estrada Titular "C" Tiem po com pleto Maestría Núcleo Básico

6 Mtra. María Teresa Bernal Arciniega Titular "C" Tiem po com pleto Maestría Núcleo Básico

7 Ing. Rafael Argüelles Fernández Titular "C" Tiem po com pleto Licenciatura Núcleo Básico

8 Mtro. Carlos García M alo Flores Titular "C" Tiem po com pleto Maestría O tros integrantes

9 D.l. Guillerm o de Jesús M artínez Pérez Asociado "D" Tiem po com pleto Licenciatura Otros integrantes

10 Mtra. en Arq. Yolanda Neri Aceves Asociado "D" M edio tiem po Maestría Otros integrantes

11 Mtra. Isaura López Vivero Asociado "D" Tiem po com pleto Maestría Otros integrantes

12 Arq. Ana Karen Gutiérrez Cañas Asociado Tiem po com pleto Licenciatura Otros integrantes

13 D.l. Aarón lllescas Serrano Técnico Académ ico Titular "D" Tiem po parcial Licenciatura Otros integrantes
14 Mtra. Susana García Lory Titular "A" Tiem po com pleto Maestría Otros integrantes

Vo

Mtro. A loJ^ dfo^ iV am opw vw kíe ífío  
Responsable^del Grupo de Investigación de 
T e c n o l o g í a  y  Diseño en las E d i f i c a c i o n e s



Nombre del Grupo: Tecnología y Diseño en las Edificaciones
Nombre Responable de Grupo de Investigación: Mtro. Alejandro Viramontes Muciño

Nombre completo Tiempo de dedicación Grado Acádemico Tipo de participación

1 Alejandro Arrieta Rodríguez Medio Tiempo Estudiante Colaboradores

2 Paz Olivia Carrasco Rivera Medio Tiempo Pasante Colaboradores

3 María del Rocío González Hernández Medio Tiem po Estudiante Colaboradores

4 Itzel Viridiana Maciel Figueroa Medio Tiempo Pasante Colaboradores

5 María G uadalupe Rodríguez Flores Medio Tiem po Pasante Colaboradores

6 Dafne de la Rosa Zam orano Medio Tiem po Pasante Colaboradores

7 Jocelyn Magali Som uano Salado Medio Tiempo Egresada  ̂ Colaboradores

dro Viramontes Mucino 
Responsable del Grupo de Investigación de 
Tecnología y Diseño en las Edificaciones



CSS/DCAD/l-010/2015

Casa abierta al liempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Azcapotzalco

NOMBRAMIENTO DE ASESOR
23 de enero del 2015

ARQ. ALEJANDRO VIRAMONTES MUCIÑO
PROFESOR INVESTIGADOR
Presente

Informo a usted que con base en el artículo 17 y 18 del Reglamento de 
Servicio Social a Nivel Licenciatura de la UAM, ha sido designado asesor 
responsable de PAZ OLIVIA CARRASCO RIVERA, con matrícula 210340284 de la 
licenciatura en ARQUITECTURA, para que bajo su supervisión y aprobación, 
evalúe el cumplimiento de ésta prestación que se llevará a cabo a partir 
del 15 de Diciembre de 2014 al 15 de Junio de 2015 en UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA- UNIDAD AZCAPOTZALCO, DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE 
REALIZACIÓN, con clave 479-11/31 Y ACAD001576 y denominación:

% *

$

VIVIENDA RURAL SUSTENTABLE CON MADERA
9

Le agradeceré que con base en este nombramiento y bajo su aprobación, se 
cumplan los requerimientos y objetivos propuestos del proyecto y se 
entregue el informe final, establecido en el artículo 29 del Reglamento 
citado, de las actividades realizadas por el prestador.

Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente 
Casa

ARQ. ALDA MARIA ZIZUMBO A LAMILLA
COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL DE LA DIVISIÓN DE CYAD

Av. San Pablo 180, Col. Reyno9a-Tamaul¡pas, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.



CSS/DCAD/1-016/2015

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Azcapotzalco

NOMBRAMIENTO DE ASESOR
29 de enero d e l 2015

ARQ. ALEJANDRO VIRAMONTES MUCIÑO
PROFESOR INVESTIGADOR 
Presente

Informo a usted que con base en el artículo 17 y 18 del Reglamento de 
Servicio Social a Nivel Licenciatura de la UAM, ha sido designado asesor 
responsable de ALEJANDRO ARRIETA RODRIGUEZ, con matrícula 210216095 de la 
licenciatura en ARQUITECTURA, para que bajo su supervisión y aprobación, 
evalúe el cumplimiento de ésta prestación que se llevará a cabo a partir 
del 15 de Diciembre de 2014 al 15 de Junio de 2015 en UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA- UNIDAD AZCAPOTZALCO, DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE 
REALIZACIÓN, con clave 479-11/31 Y  ACAD001576 y denominación:

VIVIENDA RURAL SUSTENTABLE CON MADERA

Le agradeceré que con base en este nombramiento y bajo su aprobación, se 
cumplan los requerimientos y objetivos propuestos del proyecto y se 
entregue el informe final, establecido en el artículo 29 del Reglamento 
citado, de las actividades realizadas por el prestador.

Sin otro particular, agradezc

Atentamente 
Casa abierta al tiempo

ARQ. ALDA MARIA ZIZUMBO A LAMILLA
COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL DE LA DIVISIÓN DE CYAD

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



CSS/DCAD/1-330/2014

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Azcapotzalco

NOMBRAMIENTO DE ASESOR
17 de noviembre del 2014

ARQ. ALEJANDRO VIRAMONTES MUCIÑO
PROFESOR INVESTIGADOR 
Presente

Informo a usted que con base en el artículo 17 y 18 del Reglamento de 
Servicio Social a Nivel Licenciatura de la UAM, ha sido designado asesor 
responsable de MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES, con matrícula 206361016 
de la licenciatura en ARQUITECTURA, para que bajo su supervisión y 
aprobación, evalúe el cumplimiento de ésta prestación que se llevará a 
cabo a partir del 22 de Septiembre de 2014 al 22 de Marzo de 2015 en 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA- UNIDAD AZCAPOTZALCO, DEPARTAMENTO DE 
PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN, con clave 479-11/31 Y ACAD001576 y 
denominación:

VIVIENDA RURAL SUSTENTABLE CON MADERA

Le agradeceré que con base en este nombramiento y bajo su aprobación, se 
cumplan los requerimientos y objetivos propuestos del proyecto y se 
entregue el informe final/ establecido en el artículo 29 del Reglamento 
citado, de las actividades realizadas por el prestador.

Sin otro particular, agradezco s nción.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

ARQ. ALDA MARIA ZIZUMBO ALANHfefife-'*'*’
COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL DE LA DIVISIÓN DE CYAD

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



CSS/DCAD/I-084/2015

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Azcapotzalco

NOMBRAMIENTO DE ASESOR
14 de mayo d e l 2015

ARO. ALEJANDRO VIRAMONTES MUCIÑO
PROFESOR INVESTIGADOR 
Presente

Informo a usted que con base en el artículo 17 y 18 del Reglamento de 
Servicio Social a Nivel Licenciatura de la UAM, ha sido designado asesor 
responsable de MARIA DEL ROCIO GONZALEZ HERNANDEZ, con matrícula 207339559 
de la licenciatura en ARQUITECTURA, para que bajo su supervisión y 
aprobación, evalúe el cumplimiento de ésta prestación que se llevará a 
cabo a partir del 19 de Enero de 2015 al 19 de Julio de 2015 en 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA- UNIDAD AZCAPOTZALCO, DEPARTAMENTO DE 
PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN, con clave 479-11/31 Y ACAD001576 y 
denominación:

VIVIENDA RURAL SUSTENTABLE CON MADERA

Le agradeceré que con base en este nombramiento y bajo su aprobación, se 
cumplan los requerimientos y objetivos propuestos del proyecto y se 
entregue el informe final, establecido en el artículo 29 del Reglamento 
citado, de las actividades realizadas por el prestador.

Sin otro particular, agradezco su atención.
««»•. i

Atentamente
Casa abierta al tiempo
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. ALDA MARIA ZIZUMBO A!
COORDINADORA DE SERVICIO S DIVISIÓN DE CYAD

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



Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Azcapotzalco

NOMBRAMIENTO DE ASESOR
29 de enero del 2015

CSS/DCAD/I-017/2015

ARQ. ALEJANDRO VIRAMONTES MUCIÑO
PROFESOR INVESTIGADOR 
Presente

Informo a usted que con base en el artículo 17 y 18 del Reglamento de 
Servicio Social a Nivel Licenciatura de la UAM, ha sido designado asesor 
responsable de ITZEL VIRIDIANA MACIEL FIGUEROA, con matrícula 210340551 de 
la licenciatura en ARQUITECTURA, para que bajo su supervisión y 
aprobación, evalúe el cumplimiento de ésta prestación que se llevará a 
cabo a partir del 15 de Diciembre de 2014 al 15 de Junio de 2015 en
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA- UNIDAD AZCAPOTZALCO, DEPARTAMENTO DE 
PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN, con clave 479-11/31 Y ACAD001576 y-
denominación:

Le agradeceré que con base en este nombramiento y bajo su aprobación, se 
cumplan los requerimientos y objetivos propuestos del proyecto y se 
entregue el informe final, establecido en el artículo 29 del Reglamento 
citado, de las actividades realizadas por el prestador.

VIVIENDA RURAL SUSTENTABLE CON MADERA

ARQ. ALDA MARIA ZIZUMBO A LAMILLA
COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL DE LA DIVISIÓN DE CYAD

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



DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
Actualización de integrantes de Grupos y Áreas de Investigación

0
mayo 2015

Nombre del Área de Investigación: Administración y Tecnología para el Diseño
Nombre del Jefe de Área : Dr. Jorge Rodríguez Martínez

■ •
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Nombre completo Categoría y Nivel Tiempo de dedicación Grado Académico Tipo de participación

1 Dr. Jorge Rodríguez M artínez Titular "C" Tiem po Completo Doctorado Núcleo Básico

2 Dra. Aurora Mina Poó Rubio Titular "C" Tiem po Completo Doctorado Núcleo Básico

3 Dra. Rosa Elena Álvarez M artínez Titular "C" Tiem po Completo Doctorado Núcleo Básico

Dr. Luciano Segurajáuregui Álvarez Titular "D" Tiem po Completo Doctorado Núcleo Básico

5
! . Mtra. Mónica Patricia Stevens Ramírez Titular "B" Tiem po Completo Maestría Núcleo Básico

6 Mtra. Carolina Sue Andrade Díaz Asociado "D" Tiem po Completo Maestría Colaborador

7 Mtro. Alejandro Cervantes Abarca Titular "C" Tiem po Completo Maestría Núcleo Básico

8 Mtro. Claudio Vinicio Cotto Arechavala Titular Tiem po Parcial Maestría Otros integrantes

9 Mtra. Isaura Elisa López Vivero Asociado "D" Tiem po Completo Maestría Otros integrantes

10 Arq. Tom ás Enrique Sosa Pedroza Titular "C" Tiem po Completo Licenciatura Núcleo Básico

11 Arq. César Jorge Carpió Utrilla Titular "C" Tiem po Completo Licenciatura Núcleo Básico

12 Arq. Alberto Ramírez Alférez Titular "C" Tiem po Completo Licenciatura Núcleo Básico

13 Fernanda Virginia Lara Vergara Ayudante Medio Tiempo Licenciatura Otros integrantes

Jefe del Área de Investigación de Administración y 
T e c n o l o g í a  p a r a  e l  D i s e ñ o



Universidad
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al tiempo

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

PT/JEFATURA/CYAD/167/2015

31 de julio, 2015

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente.

Por este medio, me permito enviar a usted para que sea presentado ante el H. Consejo 
Divisional, la actualización de los Grupos de Investigación y Áreas.

Grupo de Investigación Gropus (2 bajas)
Grupo de Investigación Tecnología y Diseño en las Edificaciones (5 altas)
Grupo de Investigación Análisis y Diseño Acústico (6 altas y 1 baja)
Grupo de Investigación Forma, Expresión y Tecnología para el Diseño (3 altas)
Área de Investigación Administración y Tecnología para el Diseño (2 alta y 1 baja)
Área de Nuevas Tecnologías (1 baja)

Todo esto con el propósito de tener orden dentro de cada Grupo y Áreas de Investigación del 
Departamento y así cumplir de mejor manera una de nuestras funciones sustantivas.

Se anexan las altas, bajas y tablas actualizadas de los Grupos y Áreas.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente,
“Casa abierta al tiempo”

Mtro. otiéstó Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx


DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
Actualización de integrantes de Grupos y Áreas de Investigación

Junio 2015

Nombre del Grupo ó Área: Nuevas Tecnologías
Nombre del Jefe de Área o Responable de Grupo de Investigación Carlos Angulo Alvarez

'r.Sr*//-v ̂ » jp.yi
• / * .  y  « - l 4 Nombre completo Categoría y Nivel Tiempo de dedicación Grado Académico Tipo de participación

• .

•

1 Marcela Esperanza Buitrón de la Torre Titular "C" Tiempo Completo Doctorado Núcleo Básico

2
•

Rocío López Bracho Titular "C" Tiempo Completo Especialidad en Proceso Núcleo Básico

3
• •
•

Marco Antonio Marín Alvarez Titular "C" Tiempo Completo Doctorado Núcleo Básico
• • • • •

• • • • . • 

4 ■ :  

•  • •  • • • • •

Héctor Jorge Schwabe Mayagoitia Titular "C" Tiempo Completo
•

Doctorado Núcleo Básico
• • •  • • • • • « i

3
• » ■ r •  > .

Edwing Antonio Almeida Calderón Titular "C" Tiempo Completo Doctorado
•

Núcleo Básico

6
• • • • • •  * j í  

•  *  - 

• - • #

Rosalba Gámez Alatorre Titular "C" Tiempo Completo
—  •  ...............................  •  • .  -  . . . . . . . .  ;

Maestría Núcleo Básico
#  , , • a a  • 

•
• »  • 

7 ; Beatriz Irene Mejía Modesto Titular "C" Tiempo Completo Maestría Núcleo Básico
• . - . *  • 

• •

•

8 Ma. Georgina Vargas Serrano ■ Titular "C" Tiempo Completo Maestría Núcleo Básico

9
•

Mtro. Carlos Angulo Alvarez Titular "C"
«

Tiempo Completo Maestría Núcleo Básico

10 Andrés Suárez Yáñez Titular "C" Tiempo Completo Licenciatura otro Integrante

11 Montserrat Paola Hernández García Asociado Tiempo Parcial Maestría en proceso otro Integrante

12 Yadira Alatriste Martínez Asociado Tiempo Completo Maestría otro Integrante

Vo.Bo.

Mtro. Cario 
Jefe del Área

Alvarez 
uevas Tecnologías
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DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION
Actualización de integrantes de Grupos y Áreas de Investigación

N om bre del Grupo ó Área:
N om bre del Jefe de Área o Responable de Grupo de Investigación:

Grupo de Análisis y Diseño Acústico /
RODRIGUEZ MANZO FAUSTO EDUARDO /

mayo 2015

Nombre completo
•<•

Categoría y Nivel
•

Tiempo dé dedicación Grado Académico Tipo de participación

1 i RODRIGUEZ MANZO FAUSTO EDUARDO TITULAR C T. COMPLETO DOCTORADO NUCLEO BÁSICO

2 i« GARAY VARGAS ELISA
•

ASOCIADO D T. COMPLETO MAESTRÍA NUCLEO BÁSICO
«i<

3 GARCIA MARTINEZ SILVIA GABRIELA ASOCIADO D T. COMPLETO MAESTRÍA NUCLEO BÁSICO

4 <i LANCÓN RIVERA LAURA ANGELICA ASOCIADO D T. COMPLETO MAESTRÍA NUCLEO BÁSICO

5 << SÁNCHEZ RUIZ GERARDO GUADALUPE TITULAR C T. COMPLETO

•

DOCTORADO NUCLEO BÁSICOi
6 *< LARA SÁNCHEZ KATIA

y
AYUDANTE A S MEDIOTIEMPO

■

ESTUDIANTE DE LICENCIATURA OTRO INTEGRANTE
•*•

7 <4 PONCE PATRÓN DULCE ROSARIO . BECARIO CONACYT ^ MEDIO TIEMPO ESTUDIANTE DE MAESTRÍA COLABORADOR
|1

8 < MARTÍNEZ QUEZADA ASSAEL
•

BECARIO CONACYT* MEDIOTIEMPO ESTUDIANTE DE LICENCIATURA COLABORADOR
•

9 iii OLIVER SALGADO LUIS ALCIBIADES
S~

BECARIO CONACYT^ MEDIOTIEMPO ESTUDIANTE DE LICENCIATURA COLABORADOR

10
<

V

Grupo me
Responsable

lanzo 
iseno Acústico



r  _____

Relación de los miembros del Area de Administración y Tecnología para el Diseño

• NOMBRE CATEGORÍA NIVEL TIEMPO DE 
DEDICACIÓN

GRADO
ACADÉMICO

FECHA DE INGRESO
AL ÁREA

TIPO DE 
PARTICIPACIÓN

1 Jorge Rodríguez Martínez
•

Profesor titular de la
carrera

c 40 DOCTORADO Febrero 1999 Núcleo básico

2 Aurora Minna Poó Rubio Profesor titular de la
carrera

c 40 DOCTORADO Junio 1997 Núcleo básico

n

J
r

Rosa Elena Alvarez Martínez Profesor titular de la
carrera

c 40 DOCTORADO Septiembre 2009 Núcleo básico

4 Luciano Segurajáuregui Alvarez Profesor titular de la
carrera

D 40 DOCTORADO Enero 2015 Núcleo básico

5 Ménica Patricia Stevens
Ramírez

Profesor titular de la
carrera

B 40 MAESTRIA Octubre 2006 Núcleo básico

6 Carolina Sue Andrade Díaz
/

Profesor asociado D 40 MAESTRIA Septiembre 2009 
Septiembre 2014 
(indeterminado)

Colaborador

7 Alejandro Cervantes Abarca Profesor titular de la
carrera

C 40 MAESTRIA Junio 1997 Núcleo básico

8 Claudio Vinicio Cotto
Arechavala

Profesor titular de la
carrera

PARCIA
L

15 MAESTRIA Enero 2015 Participante  ̂ '

9 Tomás Enrique Sosa Pedroza Profesor titular de la
carrera

C 40
*

LICENCIATURA Junio 1997 Núcleo básico

10 César Jorge Carpió Utrilla Profesor titular de la
carrera

C 40 LICENCIATURA Septiembre 1999 Núcleo básico

11 Alberto Ramírez Alférez Profesor titular de la
carrera

C 40 LICENCIATURA
•

Junio 1997 Núcleo básico

12 Fernanda Virginia Lara Vergara Ayudante de 
Investigación

B 20 LICENCIATURA Noviembre 2013 Otro Integrante

*

Vo.Bcu

• Jorge Rodríguez .Martínez 
Jefe del Area de Adminsitración y Tecnología 
para el Diseño



L̂ej
Grupo de^fnvestigaclón de Tecnología y Diseño
en las Edificaciones

• .Responsable
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3 Área: Tecnología y Diseño en las Edificaciones - Dint Innovation
Área o Responable de Grupo de Investigación: Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
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Mtro. Alejandro Viramontes Muciño 

Dr. Luis Alfonso Peniche Camacho 

Ing. Rafael Arguellez Fernández 

Mtro. Carlos García Malo Flores*!

DI Guillermo de Jesús Martínez Pérez*2 

DCG y Arq. Janer Vera Olvera 

Arq. Jocelyn Magali Somuano Salado
m *

Arq. Dafne de la Rosa Zamorano 

Arq. Guadalupe Rodríguez Flores

Titular "C"
Titular "C"

Titular I I

Titular "C"

Asociado "A"
Asociado "C"

Tiempo Completo 

Tiempo Completo 

Tiempo Completo 

Tiempo Completo 

Tiempo Completo 

Tiempo Completo

\rrr.

Nota.- Integrante del Laboratorio de Modelos Estructurales *1 e Integrante del Laboratorio de Cubiertas Ligeras*2
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Maestría

Doctorado

Licenciatura

Maestría

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

Mero j a
Grupo de 
en las Edificaciones

Núcleo Básico

Núcleo Básico 

Núcleo Básico

Otros Integrantes 

Otros Integrantes 

Otros Integrantes
Invitada
Invitada
Invitada
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DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
dé |nt eg ra n te S d f¡ (3fu pos y de Investigación

■  •  • •  •  « a .  a a  . o .  a  « #  «  •  • a • * • •  •  ■ • . • - - a

mayo 2015

Nombre del Grupo ó Área: Tecnología y Diseño en las Edificaciones
Nombre del Jefe de Área o Responable de Grupo de Investigación: Mtro. Aleiandro Viramontes Muciño

•. i

‘•w> •<

8 iCategonaf N i vd:iiiíTiempo; dé-dedic;
• .  > ••«•••••••«> . -• «I ■....*•
a . .  a  ■ • a  • m  . a  .  *
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Mtro. Alejandro Viramontes Muciño 
Dr. Luis Alfonso Peniche Camacho 
Mtro. Carlos Humberto Moreno Tamayo 
Mtro. Antonio Rodrigo Abad Sánchez 
Mtro. Ernesto Noriega Estrada 
Mtra. María Teresa Bernal Arciniega

Titular "C" 1 Tiempo Completo

Titular "C" Tiempo Completo

Titular "C" Tiempo Completo

Titular "C" Tiempo Completo

Titular "C" Tiempo Completo

Titular "C" Tiempo Completo
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•  • . a  *  —  a .  , . g • •  • • » •  ■
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Maestría

Doctorado

Maestría

Maestría

Maestría

Maestría
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Núcleo Básico

Núcleo Básico

Núcleo Básico

Núcleo Básico

Núcleo Básico

Núcleo Básico
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áro ViramontesMtro.
Grupo de^Jímvestigación 
en las Edificaciones 
Responsable

de Tecnología y Diseño



DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
A ctualización de integrantes de Grupos y Á reas de Investigación mayo 2015

Nombre de! Grupo ó Área: GRUPO "FORMA, EXPRESIÓN Y TECNOLOGÍA DEL DISEÑO"
Nombre del Jefe de Área o Responable de Grupo de Investigación: JAIME GREGORIO GONZÁLEZ MONTES

mrT mT-.vj * L.

-~r'x/s:'/A

, • • 'v*/ «*• 1 Nombre completo Categoría y Nivel Tiempo de 
dedicación Grado Académico

JAIME GREGORIO GONZÁLEZ MONTES TITULAR "C" 40 HRS.
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 

LICENCIATURA EN CANTO

Tipo de participación

NÚCLEO BASICO

MARÍA DEL ROCÍO ORDAZ BERRA ASOCIADO "D" 40 HRS. MAESTRIA EN DISEÑO NUCLEO BASICO

MARIA GUADALUPE ROSAS MARIN TITULAR "C" 40 HRS. MAESTRÍA EN ARQUITECTURA NÚCLEO BASICO

GRACIELA POO RUBIO TITULAR "C" 40 HRS. MAESTRÍA EN ARQUITECTURA NÚCLEO BASICO

JAVIER EDUARDO SLINAS ROCHA TITULAR "B" 20 HRS. LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL NUCLEO BASICO

BEATRIZ RAMÍREZ VÁZQUEZ SERVICIO SOCIAL 480 Hrs. ESTUDIANTE LICENCIATURA ARQUITECTURA COLABORADOR

O S C A R  C A S T R O  A L M E D IA T I T U L A R  " C " H R S . L I C E N C I A T U R A A R Q U I T E C T U N U C L E O  B A S I C

Vo.Bo.

Arq. Jaime 
Grupo de Investigación 
Tecnología del Diseño 
Responsable

Montes 
Forma, Expresión y



DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
Actualización de integrantes de Grupos y Áreas de Investigación 5 de mayo 2015

Nombre del Grupo ó Área: GROPUS
Nombre del Jefe de Área o Responable de Grupo de Investigación: Gerardo Roberto Linares Correa

k\*:

• •

• • •

• * * * •

✓ *

• • •

• • •

• • • ■ i • • • • •

# #

Grado Académico 4 . *  • •  • • • • •

• . .  • «# • •/ •

•/. .r.

Tipo de • r

Ma. de los Milagros Fuentes Villasante

Patricia Olivares Vega

Adriana Acero Gutiérrez

Jorge Alberto Jacobo Martínez

Antonio Aguirre y Meneses

Titular C Completo Maestría en Diseño Núcleo básico

Titular C Completo Maestría en Mercadotecnia Núcleo básico

Asociado D Completo Maestría en Diseño Editorial Núcleo básico

Titular C Completo Maestría en Mercadotecnia Núcleo básico

Titular B Medio Tiempo Maestría en Publicidad Integral Otros integrantes
•• • • • •

• *

Gerardo Roberto Linares Correa Asociado D Completo Maestría en Pedagogía Núcleo básico

JV

• •

•  .  /

Vo.Bo.

ro. uerardo Linares Correa 
Grupo de Investigación GROPUS 
Responsable



Universidad 
Autónoma

Metropolitana i
¡jLtf

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Coris Díi’ Cyad 3 í JUL 20 Í5

10 de julio, 2015.

PT/JEFATURA/CYAD/156/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
P r e s e n t e .

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración de la MTRA. ISAURA 
ELISA LÓPEZ VIVERO al Grupo de Investigación Tecnología y Diseño en las 
Edificaciones de este Departamento, con la figura de "Otros Integrantes” .

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abiert mpo

o Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

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

Tel. 5318 9000



30 de junio, 2015.

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
Responsable del Grupo de Investigación 
Tecnología y Diseño en las Edificaciones 
Pr es en t e ,

Por medio de la presente, le manifiesto mi interés en participar de las actividades y los 
proyectos de investigación del Grupo de Investigación Tecnología y Diseño en las 
Edificaciones del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, que usted tan 
dignamente coordina ya que las investigaciones que se realizan dentro del mismo 
abarcan el campo de estudio de los sistemas constructivos y estructurales con diversos 
materiales que consecuentemente son la base de la tecnología actual de las 
edificaciones, además de centrarse en el área de conocimiento de mí interés que 
pretendo vincular con la docencia que imparto, cabe mencionarle que he desarrollado 
material didáctico al respecto, asimismo se encuentra enfocada mi especialidad 
profesional.

Por tal motivo por el cual solicito de la manera más atenta se inicien los trámites 
necesarios para integrarme formalmente al Grupo de Investigación como “Otro 
Integrante”

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

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

ópez Vivero
Profesora -  Investigadora 
núm. eco. 33684 
Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización



Universidad
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al tiempo A z c a p o tz a lc o

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

México, D.F., a 01 de julio de 2015

MTRO. ERNESTO NORIEGA ESTRADA
JEFE DE DEPARTAMENTO
PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
P R E S E N T E

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y me dirijo a usted para manifestarle el interés 
de la Mtra. Yolanda Neri Aceves y de la Mtra. Isaura Elisa López Vivero de participar en los 
proyectos de investigación y en las actividades de Grupo, en la categoría de "OTROS INTEGRANTES".

* »

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente
“CASA ABIERTA AL TIEMPO"

RESPONSABL EL GRUPO DE INVESTIGACION
TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzako, 02200-México, D.F
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx


Casa abierta al tiempo A z c a p o tz a lc o

Universidad
Autónoma

Metropolitana |/Vjp i
Cons Biv Cvad 31 JUL 2015 1344

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

1 de julio, 2015.

PT/JEFATURA/CYAD/126/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
P r e s e n t e .

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la baja de la profesora MARTHA 
GUTIERREZ MIRANDA al Grupo de Investigación “ GROPUS” .

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

Mtro. Noriega Estrada
Jefe deTDepartamento de Proc 
y Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam,mx



Casa abierta al tiempo

Universidad
Autónoma

Metropolitana
A z c a p o tz a lc o

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

México, D .F., a 19 de mayo de 2015.

Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización. 
P r e s e n t e

Por este medio informo a usted la baja del Grupo de Investigación GROPUS de la Mtra. 
Martha Gutiérrez Miranda, por renuncia definitiva a la Universidad.

Anexo copia de Renuncia de la Profesora a la Universidad.

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

Atentamente
“Casa abierta al tiempo”

Mtro. Gerardo Roberto Linares Correa
Responsable del Grupo de Investigación

1 3 JUN 2Ü15

GROPUS EL
DEPARTAMENTO

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx


Universidad  
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al tiem po Azcapotzalco

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

México, D.F., a 19 de mayo de 2015.

Mtro. Ernesto Noriega Estrada 
Jefe del Departamento de 
Procesos y Técnicas de 
Realización.
Presente.

Por este medio envío a usted un cordial saludo y me permito el mismo, para comunicarle que por 
motivos personales, tengo que presentar mi renuncia a la plaza de Profesor Titular "C", que hasta
el día de hoy desempeño en esta Universidad.

Quiero también aprovechar para agradecerle, todas las atenciones y buen trato que han tenido para 
mi persona durante los años en que he prestado mis servicios en el área docente.

Así mismo, solicito su apoyo para dar instrucciones a quien corresponda y se haga el trámite de mi 
finiquito y las prestaciones correspondientes durante los años laborados.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi enorme gratitud y el espacio que siempre me dio 
la Universidad Autónoma Metropolitana para realizar mis funciones docentes. Quedo a sus órdenes.

Atentamente.

Dra. Martha Gutiérrez Miranda 
Profesora Titular "C".
No. Eco. 24562

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx
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/

1 de julio, 2015. v/

PT/J E F AT U R A/C Y A D/128/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
P r e s e n t e .

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la baja de la profesora ARACELI 
ZARAGOZA CONTRERAS al Grupo de Investigación “GROPUS”.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta aLtiempo”

Mtro. oriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos 
y Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx


México, D.F., a 23 de junio de 2015.

Mtro. Ernesto Noriega Estrada 
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización.
Presente.

Por medio de la presente informo a usted, la baja de la L. D.C.G. Araceli Zaragoza Contreras, 
del Grupo de Investigación GROPUS quien firma de enterada en oficio de fecha ocho de 
septiembre de 2014 con aceptación de baja por escrito* fecha 23 de junio del presente.

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

Atentamente.

Mtro. Gerardo Roberto Linares Correa
Responsable del Grupo de Investigación 
GROPUS.

Universidad 
A u t ó n o m a  ______

M e t r ó p o l i ^  ~  l c 0

Cjsa abierta al tiempo AZCap

Procesos
„ Técnica»

l

j e f a t u b a d e l

*Se anexa fotocopia de oficio de aceptación de baja al Grupo de Investigación GROPUS L.C.D.G. Araceli Zaragoza Contreras.

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



Universidad 
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División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos yTécnicas de Realización

México, D.F., a 08 de septiembre de 2014.

D.C.G. ARACELI ZARAGOZA CONTRERAS 
P R E S E N T E .

Por medio de la presente le informo que la Coordinación Divisional de Investigación 
nos solicitó actualización de la base de datos del Grupo de Investigación Gropus y en 
base a las reuniones llevadas a cabo con los integrantes, se llegó a común acuerdo en 
darle de baja de acuerdo a su nula participación al interior del grupo.

Sin otro particular por el momento, me pongo a sus apreciables órdenes para 
cualquier duda o aclaración.

Atentamente.
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Responsable del Grupo de Investigación GROPUS.

C.c.p. Mtro. Ernesto Noriega Estrada -Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas,Delegac¡ón Azcapotzalco, 02200-Méx¡C0, D.F.
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx


México, D.F., a 23 de junio de 2015.

Mtro. Gerardo Linares Correa 
Responsable del Grupo de Investigación 
GROPUS.
Presente.

En respuesta a oficio de fecha ocho de septiembre de 2014 donde firmo de 
recibido, y por motivos en base a reuniones llevadas a cabo por integrantes del 
Grupo de Investigación GROPUS decidieron mi baja al grupo, le entero mi 
aceptación por escrito de la misma.

Profesora ádscrit^al
Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización.
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2 de julio, 2015.

PT/JEFATURA/CYAD/131/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente.

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración de JOCELYN 
MAGALI SOMUANO SALADO al Grupo de Investigación Tecnología y Diseño en las 
Edificaciones de este Departamento, como “COLABORADOR”.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

o Noriega Estrada 
Jefe del Departamento de Procesos 
y Técnicas de Realización

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

Tel. conmutador 5318-9000



AzcapotzalcoCasa abierta al tiempo
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
División de Ciencias y Artes para el Diseño

México, D.F., a 12 de junio de 2015

MTRO. ERNESTO NORIEGA ESTRADA
JEFE DE DEPARTAMENTO
PROCESOS V TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
P R E S E N T E

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y me dirijo a usted para manifestarle el interés 
de la Arq. Jocelyn Magali Somuano Salado, y de las Pasantes de Arquitectura Dafne de la Rosa 
Zamorano y María Guadalupe Rodríguez Flores de participar en los proyectos de investigación y en 
las actividades de Grupo, como "COLABORADORAS".

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

MTRO. RO VI RAM MUCINO
RESPONSABLE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

TECNOLOGIA Y DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES

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

Tels: 5318-9181 Fax' 5394-8873



México, D.F., a 12 de junio de 2015

MTRO. ALEJANDRO VIRAMONTES MUCIÑO
RESPONSABLE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES 
PRESENT E

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y me dirijo a usted para manifestarle mi interés 
de participar en los proyectos de investigación y actividades del Grupo.

Ya que me interesa realizar una especialidad en Arquitectura paramétrica para generar aportaciones 
a los métodos y sistemas de construcción, motivo por el cual solicito de la manera más atenta se 
inicien los trámites necesarios para integrarme de manera formal al Grupo de Investigación en 
calidad de "COLABORADOR".

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

ARQ CELYN MAGA MUANO SALADO
EGRESADA: MATRÍCULA 207307950



UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

L l / 0  ‘  r

Cons Bit,' Cuad 3 í JÜL 2015 .1344

2 de julio, 2015.

PT/JEFATURA/CYAD/130/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente.

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración de DAFNE DE LA 
ROSA ZAMORANO al Grupo de Investigación Tecnología y Diseño en las 
Edificaciones de este Departamento, como “COLABORADOR”.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

Mtro

99

o Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos 
y Técnicas de Realización

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

Tel. conmutador 5318-9000



METROPOLI
AzcapotzalcoCasa abierta al tiempo

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
División de Ciencias y Artes para el Diseño

México, D.F., a 12 de junio de 2015

MTRO. ERNESTO NORIEGA ESTRADA
JEFE DE DEPARTAMENTO
PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
PRESENT E

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y me dirijo a usted para manifestarle el interés 
de la Arq. Jocelyn Magali Somuano Salado, y de las Pasantes de Arquitectura Dafne de la Rosa 
Zamorano y María Guadalupe Rodríguez Flores de participar en los proyectos de investigación y en 
las actividades de Grupo, como "COLABORADORAS".

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

MTRO. VI RAM M U C IN O
RESPONSABLE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

TECNOLOGIA Y DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES

Av San Pablo I\lo. 180, Col Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F

Tels: 5318-9181 Fax- 5394-887,'1



México, D.F., a 12 de junio de 2015

MTRO. ALEJANDRO VIRAMONTES MUCIÑO
RESPONSABLE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TECNOLOGIA Y DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES 
PRESENTE

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y me dirijo a usted para manifestarle mi interés 
de participar en los proyectos de investigación y actividades del Grupo.

Ya que me interesa realizar una especialidad en Sustentabilidad en la vivienda y en los Sistemas de 
Construcción, motivo por el cual solicito de la manera más atenta se inicien los trámites necesarios 
para integrarme de manera formal al Grupo de Investigación en calidad de "COLABORADOR".

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

DAFNE DE LA ROSA ZAMORANO
PASANTE: MATRÍCULA 210339607
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PT/J E F ATU R A/C Y A DA129/2015.
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Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente.

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración de MARIA 
GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES al Grupo de Investigación Tecnología y Diseño 
en las Edificaciones de este Departamento, como “COLABORADOR”.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
“ Casa abiert

Mtro.

mpo

esto Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos 
y Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx


METROP
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
División de Ciencias y Artes para el Diseño

México, D.F., a 12 de junio de 2015

MTRO. ERNESTO NORIEGA ESTRADA
JEFE DE DEPARTAMENTO
PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN 
P RE S E NT E

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y me dirijo a usted para manifestarle el interés 
de la Arq. Jocelyn Magali Somuano Salado, y de las Pasantes de Arquitectura Dafne de la Rosa 
Zamorano y María Guadalupe Rodríguez Flores de participar en los proyectos de investigación y en 
las actividades de Grupo, como "COLABORADORAS".

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

MTRO. MUCINO
RESPONSABLE DEL GRUPO DE INVESTIGACION 

TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES

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

Tels: 5318-9181 Fax'5394-8872



México, D.F., a 12 de junio de 2015

MTRO. ALEJANDRO VIRAMONTES MUCIÑO
RESPONSABLE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES 
PRESENT E

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y me dirijo a usted para manifestarle mi interés 
de participar en los proyectos de investigación y actividades del Grupo.

Ya que me interesa realizar una especialidad en Urbanismo para aportar al mejoramiento social a 
través de la vivienda, motivo por el cual solicito de la manera más atenta se inicien los trámites 
necesarios para integrarme de manera formal al Grupo de Investigación en calidad de 
"COLABORADOR".

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

*

MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES
PASANTE: MATRÍCULA 206361016
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2 de julio, 2015. /

PT/JEFATURA/CYAD/145/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
P r e s e n t e .

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración de la MTRA. 
YOLANDA NERI ACEVES al Grupo de Investigación Tecnología y Diseño en las 
Edificaciones de este Departamento, con la figura de ” Otros Integrantes” .

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

Mtro. Sméeto Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F
Tels. 5318 9181 ene@correo.azcuam.mx

mailto:ene@correo.azcuam.mx


11 de junio, 2015.

MTRO. ALEJANDRO VIRAMONTES MUCIÑO 
RESPONSABLE DEL GRUPO DE INVESTIGACION 
TECNOLOGIA Y DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES 
P r e s e n t e .

Por medio de la presente, le manifiesto mi interés de participar en los proyectos de 
investigación y actividades del Grupo.

Ya que mi especialidad se encuentra enfocada a las Estructuras y al Diseño de Cubiertas 
ligeras, motivo por el cual solicito de la manera más atenta se inicien los trámites necesarios 
para integrarme de manera formal al Grupo de Investigación en calidad de “NUCLEO 
BÁSICO”

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

MAESTRIA EN ARQUITECTURA 
PROFESORA- INVESTIGADORA 
No. eco. 26562
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División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

México, D.F., a 01 de julio de 2015

MTRO. ERNESTO NORIEGA ESTRADA
JEFE DE DEPARTAMENTO
PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
PRESENTE

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y me dirijo a usted para manifestarle el interés 
de la Mtra. Yolanda Neri Aceves y de la Mtra. Isaura Elisa López Vivero de participar en los 
proyectos de investigación y en las actividades de Grupo, en la categoría de "OTROS INTEGRANTES".

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

RESPONSABL
MUCINO

EL GRUPO DE INVESTIGACION
TECNOLOGÍA Y DISEÑO EN LAS EDIFICACIONES

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx
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Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

1 de julio, 2015. ^

PT/JEFATURA/CYAD/127/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
P r e s e n t e .

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la baja de la profesora AURISTELA 
REYNA INIGUEZ al Grupo de Investigación “ ANÁLISIS Y DISEÑO ACÚSTICO” .

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

MtroLEnjpéid Noriega Estrada 
Jefe cteHJepartamento de Procesos
y Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas,Delegación Azcapotzalco, o22oo-México, D.F
Tels. 53189181 ene@correo.azc.uarri.mx

mailto:ene@correo.azc.uarri.mx


México, D.F. a 23 de junio de 2015

Universidad Autónoma M etropo li tana  

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Fausto Rodríguez Manzo 
Presente:

Por medio de la presente, me perm ito  manifestar a usted, mi baja voluntaria como integrante del Laboratorio 
de Análisis y Diseño Acústico, perteneciente al Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, a partir 
del 25 de noviembre de 2014.

La decisión tomada fue con base a motivos estrictamente profesionales:

Tengo una contratación de t iem po Indeterminado como profesor Titular de tiempo parcial con una dedicación 
de 15 horas o menos (según el Artículo 6 del RIPPPA de nuestra Legislación Universitaria) y actualmente estoy 
haciendo estudios de Maestría por lo que requiero mayor tiempo para realizar los trabajos pertinentes en 
tiempo y forma.

Mi ingreso al Laboratorio citado responde a mi interés en el desarrollo y aplicación en nuevos conocimientos 
en el área de la Acústica Arquitectónica, sin embargo, el t iempo y permanencia que se me solicitaba para el 
desarrollo de las actividades previstas, superó en exceso y fuera de correspondencia al tiempo de dedicación 
de mi contratación, así como impid iendo simultáneamente mi desarrollo en la preparación de mi posgrado.

Así mismo hago de su conocim iento que desde mi ingreso a la Institución y al Departamento correspondiente 

he participado activamente en las dinámicas de trabajo y publicaciones correspondientes en el Colectivo 

Departamental de Docencia del Tronco General de Asignaturas Subgrupo de Expresión Formal, que 

actualmente está elaborando apuntes para Expresión Formal II y colaboro en los mismos.

Cabe hacer la aclaración que en el t iem po de mi estancia en el laboratorio LADAc también colabore en la 

realización de artículos e impartic ión de materias optativas relacionadas con la Acústica.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente quedo de usted.

Atentamente

Arq. Ay/istere Reyna Iniguez 

No. Económico. 33421

Profesora del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Ccp. Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización i



19 de junio de 2015

P R E S E N T E

Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Jefe de Departamento

Procesos y Técnicas de Realización

Por este conducto le informo del personal que ya no participa en el Grupo de Análisis y 
Diseño Acústico:

Arq. Auristela Reyna íñiguez

Lo anterior para que se modifiquen los registros correspondientes .

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A-P E N T A M

r. Fausto

Responsable del Investigación de Análisis y Diseño Acústico
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División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

1 de julio, 2015.

PT/JEFATURA/CYAD/142/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente.

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración del alumno de 
servicio social de la Licenciatura en Arquitectura LUIS ALCIBIADES OLIVER 
SALGADO al Grupo de Investigación Análisis y Diseño Acústico de este 
Departamento, como “Colaborador”.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente 
“Casa abie

Mtro.

tiempo”

sto Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzahzo, 02200-México, D.F
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx


19 de junio de 2015

Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Jefe de Departamento

Procesos y Técnicas de Realización

P R E S E N T E

A través de este medio le informo que, por mutuo acuerdo, los siguientes profesores
investigadores, ayudantes y colaboradores se han integrado al grupo de Análisis y 
Diseño Acústico.

Lancón Rivera Laura A.
%

Núcleo básico

García Martínez Silvia G. Núcleo básico.

Lara Sánchez Katia Otro integrante

Ponce Patrón Dulce Rosario Colaboradora

Martínez Quezada Assael Colaborador

Oliver Salgado Luis Alcibiades Colaborador

La incorporación de estos integrantes, enriquece las actividades y fortalece 
notablemente al Grupo de Investigación.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.
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17 de junio de 2015

Responsable del Grupo de Investigación de Análisis y Diseño Acústico

Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo

P R E S E N T E

Por medio de la presente manifiesto mi interés por integrarme al Grupo de Análisis y 
Diseño Acústico, ya que las investigaciones que se realizan en el mismo, contribuyen en 
mi formación como Arquitecto y alumno de servicio social. Por lo que solicito que se me 
considere como Colaborador del mismo.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
*  > » W I
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Luis Alcibiades Oliver Salgado

Alumno de la Licenciatura en Arquitectura 
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Universidad
Autónoma

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

1 de julio, 2015. J

PT/J E F ATU R A/C Y A D/141 /2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente.

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración del alumno de 
servicio social de la Licenciatura en Arquitectura ASSAEL MARTÍNEZ QUEZADA al 
Grupo de Investigación Análisis y Diseño Acústico de este Departamento, como 
“Colaborador” .

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
“Ca ipo”

Mtr íga Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx


19 de junio de 2015

Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Jefe de Departamento

Procesos y Técnicas de Realización

P R E S E N T E

A través de este medio le informo que, por mutuo acuerdo, los siguientes profesores 
investigadores, ayudantes y colaboradores se han integrado al grupo de Análisis y 
Diseño Acústico.

Lancón Rivera Laura A. Núcleo básico

García Martínez Silvia G. Núcleo básico

Lara Sánchez Katia Otro integrante

Ponce Patrón Dulce Rosario Colaboradora

Martínez Quezada Assael Colaborador

Oliver Salgado Luis Alcibiades Colaborador

La incorporación de estos integrantes, enriquece las actividades y fortalece 
notablemente al Grupo de Investigación.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.
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17 de junio de 2015

Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo

Responsable del Grupo de Investigación de Análisis y Diseño Acústico

P R E S E N T E

Por medio de la presente manifiesto mi interés por integrarme al Grupo de Análisis y 
Diseño Acústico, ya que las investigaciones que se realizan en el mismo, contribuyen en 
mi formación como Arquitecto y alumno de servicio social. Por lo que solicito que se me 
considere como Colaborador del mismo.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

el Martínez Quezada

Alumno de la Licenciatura en Arquitectura 

Alumno becario CONACyT
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División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

1 de julio, 2015.

PT/JEFATURA/CYAD/139/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Casfrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente.

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración de la ARQ. URB. 
DULCE ROSARIO PONCE PATRÓN al Grupo de Investigación Análisis y Diseño 
Acústico de este Departamento, como “Colaborador”.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
“Casa abierta al tiempo jj

Mtro.
Jefe

Noriega Estrada
epartamento de Procesos y

Técnicas de Realización



19 de junio de 2015

P R E S E N T E

Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Jefe de Departamento

Procesos y Técnicas de Realización

A través de este medio le informo que, por mutuo acuerdo, los siguientes profesores 
investigadores, ayudantes y colaboradores se han integrado al grupo de Análisis y 
Diseño Acústico.

Lancón Rivera Laura A. Núcleo básico

García Martínez Silvia G. Núcleo básico

Lara Sánchez Katia Otro integrante

Ponce Patrón Dulce Rosario Colaboradora

Martínez Quezada Assael Colaborador

Oliver Salgado Luis Alcibiades Colaborador

La incorporación de estos integrantes, enriquece las actividades y fortalece 
notablemente al Grupo de Investigación.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.
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17 de junio de 2015

Responsable del Grupo de Investigación de Análisis y Diseño Acústico

Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo

P R E S E N T E

Por medio de la presente manifiesto mi interés por integrarme al Grupo de Análisis y 
Diseño Acústico, ya que las investigaciones que se realizan en el mismo, abarcan el 
campo de estudio en el cual estoy desarrollando mi tesis de maestría. En este sentido, 
considero que puedo aportar mi experiencia y conocimiento para fortalecer las 
actividades que se desarrollan en el Grupo, por lo que solicito se me considere como 
Colaboradora del mismo.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A T E

sario Ponce Patrón

de la Maestría en Diseño, Línea de Arq. Bioclimática
Alumna becaria de CONACyt
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Autónoma

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

1 de julio, 2015.

PT/JEFATURA/CYAD/138/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente.

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración de MTRA. SILVIA 
GABRIELA GARCÍA MARTÍNEZ al Grupo de Investigación Análisis y Diseño 
Acústico de este Departamento, dentro del “Núcleo Básico”.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
“C a s a ................ o”

Mtro. a Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx


19 de junio de 2015

P R E S E N T E

Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Jete de Departamento

Procesos y Técnicas de Realización

A través de este medio le informo que, por mutuo acuerdo, los siguientes profesores 
investigadores, ayudantes y colaboradores se han integrado al grupo de Análisis y 
Diseño Acústico.

Lancón Rivera Laura A.
%

Núcleo básico

García Martínez Silvia G. Núcleo básico

Lara Sánchez Katia Otro integrante

Ponce Patrón Dulce Rosario Colaboradora

Martínez Quezada Assael Colaborador

Oliver Salgado Luis Alcibiades Colaborador

La incorporación de estos integrantes, enriquece las actividades y fortalece 
notablemente al Grupo de Investigación.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.
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17 de junio de 2015

Responsable del Grupo de Investigación de Análisis y Diseño Acústico

Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo

P R E S E N T E

Por medio de la presente manifiesto mi interés por integrarme al Grupo de Análisis y 
Diseño Acústico, ya que las investigaciones que se realizan en el mismo, abarcan el 
campo de estudio en donde me he desenvuelto durante varios años, tanto en docencia 
como en investigación. En este sentido, considero que puedo aportar mi experiencia y 
conocimiento para fortalecer las actividades que se desarrollan en el Grupo, por lo que 
solicito se me considere dentro del Núcleo Básico.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Mtra. Silvia G. García Martínez

Profesora Investigadora 

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO
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Universidad
Autónoma

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

1 de julio, 2015. 1/

PT/J E FATU R A/C YA D/137/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente.

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración de MTRA. LAURA 
ANGÉLICA LANCÓN RIVERA al Grupo de Investigación Análisis y Diseño Acústico 
de este Departamento, dentro del “Núcleo Básico”.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
“Casa abierta al tiempo”

Mtr i Estrada
Jefí , de Procesos y
Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tels. 5318 9181 ene@correo.azcuam.rmx

mailto:ene@correo.azcuam.rmx


19 de junio de 2015

P R E S E N T E

Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Jefe de Departamento

Procesos y Técnicas de Realización

A través de este medio le informo que, por mutuo acuerdo, los siguientes profesores 
investigadores, ayudantes y colaboradores se han integrado al grupo de Análisis y 
Diseño Acústico.

Lancón Rivera Laura A. Núcleo básico

García Martínez Silvia G. Núcleo básico

Lara Sánchez Katia Otro integrante

Ponce Patrón Dulce Rosario Colaboradora

Martínez Quezada Assael Colaborador

Oliver Salgado Luis Alcibiades Colaborador

La incorporación de estos integrantes, enriquece las actividades y fortalece 
notablemente al Grupo de Investigación.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A T E
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17 de junio de 2015

Responsable del Grupo de Investigación de Análisis y Diseño Acústico

Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo

P R E S E N T E

Por medio de la presente manifiesto mi interés por integrarme al Grupo de Análisis y 
Diseño Acústico, ya que las investigaciones que se realizan en el mismo, abarcan el 
campo de estudio en donde me he desenvuelto durante varios años, tanto en docencia 
como en investigación. En este sentido, considero que puedo aportar mi experiencia y 
conocimiento para fortalecer las actividades que se desarrollan en el Grupo, por lo que 
solicito se me considere dentro del Núcleo Básico.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E

Mtra. Laura A. ón Rivera

Profesora Investigadora

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

- r -  ProcesosMetropolitana y Técnicas

Casa abierta a) tiempo A2Cap0tzalC0
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División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

1 de julio, 2015.

PT/JEFATURA/CYAD/140/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente.

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración de la AYDTE. KATIA 
LARA SÁNCHEZ al Grupo de Investigación Análisis y Diseño Acústico de este 
Departamento, dentro como “Otro integrante”.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
“Casa abierta aljtiempo”

Mtro.HErrresto Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx


19 de junio de 2015

P R E S E N T E

Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Jefe de Departamento

Procesos y Técnicas de Realización

A través de este medio le informo que, por mutuo acuerdo, los siguientes profesores 
investigadores, ayudantes y colaboradores se han integrado al grupo de Análisis y 
Diseño Acústico.

Lancón Rivera Laura A. Núcleo básico

García Martínez Silvia G. Núcleo básico

Lara Sánchez Katia Otro integrante

Ponce Patrón Dulce Rosario Colaboradora

Martínez Quezada Assael Colaborador

Oliver Salgado Luis Alcibiades Colaborador
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Universidad 
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La incorporación de estos integrantes, enriquece las actividades y fortalece 
notablemente al Grupo de Investigación.



17 de junio de 2015

Responsable del Grupo de Investigación de Análisis y Diseño Acústico

Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo

P R E S E N T E

Por medio de la presente manifiesto mi interés por integrarme al Grupo de Análisis y 
Diseño Acústico, ya que las investigaciones que se realizan en el mismo, contribuyen en 
mi formación como Arquitecta y como ayudante en el Laboratorio de Análisis y Diseño 
Acústico. Por lo que solicito que se me considere como Otro Integrante del mismo.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Katia Lara Sánchez

Ayudante A

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
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Casa abierta al t ie m p o

Universidad
Autónoma

Metropolitana

10 de julio, 2015. /

PT/JEFATURA/CYAD/158/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
P r e s e n t e

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración del MTRO. ÓSCAR 
HENRY CASTRO ALMEIDA al Grupo de Investigación FORMA, EXPRESIÓN Y 
TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO de este Departamento, como parte del "Núcleo 
Básico” .

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta alitie

Mtro. Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

Azcapotzalco

i
Coñs Div Cuad 31 JÜL 2015 1348

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



03 de julio del 2015.

Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Jefe de Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización 
P r e s e n t e

Por este medio me dirijo a usted para manifestarle el interés de que el Mtro. Oscar Henry 
Castro Almeida, núm. eco. 585 participe activamente en los Proyectos de Investigación y 
las actividades relacionadas con el Grupo de Investigación: Forma, Expresión y 
Tecnología del Diseño, de este Departamento.

Es por ello que le solicito de la manera más atenta se inicien los trámites necesarios para 
su integración formal como “ Núcleo Básico” .

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

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

S
•  •

/

s.

Arq. Jaime González Montes
Responsable del Grupo de Investigación 
Forma, Expresión y Tecnología del Diseño

rSSESS Procesos
Melropolltana J Í r i i C l J K l k  y Técnicas de Realización
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03 de julio del 2015

Arq, Jaime G. González Montes
Responsable del Grupo de Investigación 
Forma, Expresión y Teónología.del Diseño 
Pr e s e  W t é

Por este medio me permito manifestarle mi interés de participar en los Proyectos de 
Investigación y Actividades del Grupo de Investigación: Forma, Expresión y Tecnología 
del Diseño, del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

Debido a que mi especialidad se encuentra enfocada en el ámbito de la Geometría 
Descriptiva, y si no hay inconveniente, solicito de la manera más atenta se inicien los 
trámites necesarios para integrarme de manera formal en la figura de “Núcleo Básico” .

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
\

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

Mtro.
num. eco.

Castro Almeida

Profesor -  Investigador
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización



Casa abierta al t ie m p o  Azcapotzalco

Universidad
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Metropolitana Cons Bit' Cvad 3 i JUL 2015 1348

07 de julio, 2015.,/

PT/JEFATURA/CYAD/152/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
P r e s e n t e

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración del D.l. JAVIER 
EDUARDO SALINAS ROCHA al Grupo de Investigación FORMA, EXPRESIÓN Y 
TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO de este Departamento, como parte del ” Núcleo 
Básico” .

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta aLtiempo”

Mtro. (£Fj5éslo Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

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



03 de julio del 2015

Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Jefe de Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización 
P r e s e n t e

Por este medio me dirijo a usted para manifestarle el interés de que el D.l. Javier E. Salinas 
Rocha, núm. eco. 11569 participe activamente en los Proyectos de Investigación y las 
actividades relacionadas con el Grupo de Investigación: Forma, Expresión y Tecnología 
del Diseño, de este Departamento.

Es por ello que le solicito de la manera más atenta se inicien los trámites necesarios para 
su integración formal como “ Núcleo Básico” .

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

-

Arq. Jaime González Montes
Responsable del Grupo de Investigaciónl 
Forma, Expresión y Tecnología del Diseño

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



Casa abierta al t ie m p o  Azcapotzalco

Universidad
Autónoma

Metropolitana

02 de julio del 2015.

Arq. Jaime G. González Montes
Responsable del Grupo de Investigación 
Forma, Expresión y Tecnología del Diseño 
P r e s e n t e

Por este medio me permito manifestarle mi interés de participar en los Proyectos de 
Investigación y Actividades del Grupo de Investigación: Forma, Expresión y Tecnología 
del Diseño, del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

Debido a que mi especialidad se encuentra enfocada en el ámbito de la Geometría 
Descriptiva, y si no hay inconveniente, solicito de la manera más atenta se inicien los 
trámites necesarios para integrarme de manera formal en la figura de “Núcleo Básico”.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

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

D.l. Javier E. Salinas Rocha
núm. eco. 11569 
Profesor -  Investigador
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.
Tel. 5318 9000
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10 de julio, 2015.

PT/JEFATURA/CYAD/155 /2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
P r e s e n t e

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración de la alumna de la 
Licenciatura en Arquitectura y prestadora de servicio social BEATRIZ RAMÍREZ 
VÁZQUEZ núm. de matrícula 2112015248, al Grupo de Investigación FORMA, 
EXPRESION Y TECNOLOGÍA DEL DISEÑO de este Departamento, como 
“ Colaborador” .

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta mpo jj

o Noriega Estrada
Departamento de Procesos y

Técnicas de Realización

Azcapotzalco

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



03 de julio del 2015.

Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Jefe de Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización 
P r e s e n t e

Por este medio me dirijo a usted para manifestarle el interés de que la alumna de la 
Licenciatura en Arquitectura y prestadora de servicio social Beatriz Ramírez Vázquez, 
núm. matrícula 2112015248 participe en los Proyectos de Investigación y las actividades 
relacionadas con el Grupo de Investigación: Forma, Expresión y Tecnología del 
Diseño, de este Departamento.

Es por ello que le solicito de la manera más atenta se inicien los trámites necesarios para 
su integración formal como “Colaborador” .

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

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

Arq. Jaim
Responsable

ontes
^rüpo de Investigación!

Forma, Expresión y Tecnología del Diseño



03 de julio del 2015.

Arq. Jaime González Montes
Responsable del Grupo de Investigaciónl 
Forma, Expresión y Tecnología del Diseño 
P r e s e n t e

Por este medio me permito manifestarle mi interés de participar en los Proyectos de 
Investigación y Actividades del Grupo de Investigación: Forma, Expresión y Tecnología 
del Diseño, ya que las investigaciones que se realizan en el mismo contribuyen en mi
formación como Arquitecto y alumno de servicio social y si no hay inconveniente, solicito de 
la manera más atenta se inicien los trámites necesarios para integrarme de manera formal 
en la figura de “Colaborador” .

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

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

Beatriz Ramírez Vázquez
Alumna de la Licenciatura En Arquitectura 
Núm. de matrícula 2112015248
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

1 de julio, 2015. v /

PT/J E F ATU R A/C Y A D/143/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
P r e s e n t e .

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la baja del profesor MTRO. 
RUBÉN VILCHIS SALAZAR del Área de Investigación Administración y 
Tecnología para el Diseño de este Departamento.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e ,
“Cí ' ' 'lempo”

Mtr riega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx


Universidad
Autónoma

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos yTécnicas de Realización

México D.F. a 25 de Junio de 2015.

Mtro. Ernesto Noriega Estrada 
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

Por este medio me sirvo en comunicarle a usted que la Diseñadora Industrial Fernanda 
Virginia Lara Vergara, quién ha estado colaborando como ayudante de Investigación dentro 
del área con el No. Económico 38158, el No. De plaza: 4396-01 desde el 25 de Noviembre de 
2013, tiene interés en ser considerada ante las autoridades correspondientes como “otro 
integrante” del Area de Administración y Tecnología para el Diseño.

Por otro lado, también quisiera dar a conocer que el Mtro. Rubén Vilchis Salazar, quién 
anteriormente colaboró dentro del núcleo básico del área y actualmente es jubilado; se dará de 
baja dentro del Área de Investigación por su evidente retiro.

Finalmente quisiera solicitar su apoyo para registrar ante el H. Consejo Divisional, la
_  r 

participación de la Mtra. Isaura Elisa López Vivero como “otro integrante” del Area de 
Administración y Tecnología, ya que ha estado colaborando con nosotros desde hace algún 
tiempo y ha participado en las actividades de investigación y difusión que competen a nuestra 
área.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su valioso apoyo y la atención prestada al 
presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración enviándole un cordial saludo.

Atentamente 
“Casa abierta al tiempo”

Dr. Jorge Rodríguez Martínez 
Jefe del Área de Administración y 

Tecnología para el Diseño

Universidad
Autónoma

Metropolitana
Caía abierta al tiempo
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Av. San Pablo i 8o, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, o22oo-México, D.F.
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx
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División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

1 de julio, 2015.

PT/JEFATURA/CYAD/125/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente.

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración de D.l. FERNANDA 
VIRGINIA LARA VERGARA al Area Administración y Tecnología para el Diseño de 
este Departamento, como “OTROS INTEGRANTES”.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo 99

o Noriega Estrada 
Jefe del Departamento de Procesos 
y Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. ReynosaTamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx


México, D.F. a 29 de Junio de 2015

Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a usted en su calidad de Jefe del Departamento para solicitar su 
apoyo ante el Consejo Divisional de CYAD para que la D.l. Fernanda Virginia Lara Vergara, con el 
No. Económico 38158, ayudante nivel B, se integre formalmente a nuestra área de investigación 
de Administración y Tecnología para el Diseño en la categoría de "otros integrantes".

Fernanda llegó a nuestra área, por concursar y ganar la convocatoria para ayudante del área, con 
el contrato ECACAD00913, que señala sus actividades: "coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en el Área 
de Administración y Tecnología del Diseño. Apoyar en los proyectos de investigación de los 
miembros del área, así como la preservación y difusión de la cultura". Fernanda ha colaborado de 
manera activa con nuestra área desde su ingreso en el mes de diciembre de 2013, su buen trabajo, 
apoyo y actitud positiva ha permitido que el área alcance sus objetivos a lo largo de este período 
de tiempo.

Sin más por el momento, agradezco su apoyo y aprovecho para enviarle saludos cordiales.

Atentamente
"Casa abierta al tiem po"

Dr. Jorge Rodríguez Martínez 
Jefe del Área de Administración y Tecnología para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

c.c.p. D.l. Fernanda Virginia Lara Vergara



México D.F. a 25 de Junio de 2015.

Dr. Jorge Rodríguez Martínez
f  ______

Jefe del Area de Administración y Tecnología para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
P R E S E N T E

Por medio de la presente me dirijo a usted en su calidad de Jefe de Area para solicitar su 
apoyo para presentar ante las autoridades correspondientes el interés que demuestro en

r

el presente para colaborar en las actividades desarrolladas dentro del Area de 
Administración y Tecnología para el Diseño.

En mi calidad de Lic. En Diseño Industrial, Ayudante Nivel B con el No. Económico: 
38158 correspondiente al No. De contrato: ECACADD00913, dónde he acordado:
coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas, relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia en el Area de Administración y  Tecnología del

f

Diseño. Apoyar en los proyectos de investigación de los miembros del Area, así como la 
preservación y  difusión de la cultura, pido a usted presentar ante las respectivas 
autoridades mis intereses de colaboración y participación en el Área de Investigación ya 
mencionada.

Sin más por el momento agradezco su apoyo y la atención prestada al presente medio, 
envío a Ud. Saludos cordiales.

Atentamente



Casa abierta al t iem po Azcapotzalco
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10 de julio, 2015.

PT/JEFATURA/CYAD/157/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
P r e s e n t e .

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la integración de la MTRA. 
ISAURA ELISA LÓPEZ VIVERO al Área de Administración y Tecnología para el 
Diseño de este Departamento, en la figura de "Otros Integrantes” .

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.
Tel. 5318 9000
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División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

México D.F. a 25 de Junio de 2015.

Mtro. Ernesto Noriega Estrada 
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

Por este medio me sirvo en comunicarle a usted que la Diseñadora Industrial Fernanda 
Virginia Lara Vergara, quién ha estado colaborando como ayudante de Investigación dentro 
del área con el No. Económico 38158, el No. De plaza: 4396-01 desde el 25 de Noviembre de
2013, tiene interés en ser considerada ante las autoridades correspondientes como uotro

f  _____  ____

integrante” del Area de Administración y Tecnología para el Diseño.

Por otro lado, también quisiera dar a conocer que el Mtro. Rubén Vilchis Salazar, quién 
anteriormente colaboró dentro del núcleo básico del área y actualmente es jubilado; se dará de

r

baja dentro del Area de Investigación por su evidente retiro.

Finalmente quisiera solicitar su apoyo para registrar ante el H. Consejo Divisional, la
______  /

participación de la Mtra. Isaura Elisa López Vivero como i(otro integrante” del Area de 
Administración y Tecnología, ya que ha estado colaborando con nosotros desde hace algún 
tiempo y ha participado en las actividades de investigación y difusión que competen a nuestra 
área.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su valioso apoyo y la atención prestada al 
presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración enviándole un cordial saludo.

Atentamente 
“Casa abierta al tiempo”

Dr. Jorge Rodríguez Martínez
r

Jefe del Area de Administración y 
Tecnología para el Diseño

“ÍSSS ETjA Procesos
Metropolitana y Técnicas de Realización

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

JEFATURA DEL
DEPARTAMENTO

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas^elegación Azcapotzalco, o22oo-México, D.F
Tels. 53189181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx


24 de junio, 2015.

Dr. Jorge Rodríguez Martínez
Jefe del Área de Administración y Tecnología para el Diseño 
P r e s e n t e ,

Por medio de la presente, le manifiesto mi interés en participar de las actividades y los 
proyectos de investigación del Área de Investigación Administración y Tecnología para el 
Diseño del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, que usted tan 
dignamente coordina ya que las investigaciones que se realizan dentro del mismo 
abarcan el campo de estudio de la tecnología en la construcción y el control de obras, 
labor que he desarrollado en el campo profesional, además de estar en permanente 
actualización en estos rubros durante los últimos diez años, desarrollando a la par 
material didáctico y textos de investigación al respecto, asimismo que se encuentra 
enfocada mi especialidad.

Por tal motivo por el cual solicito de la manera más atenta se inicien los trámites 
necesarios para integrarme formalmente al Área de Investigación como “Otro 
Integrante”

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

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

Mtra. ra Elisa López Vivero
Profesora -  Investigadora 
núm. eco. 33684 
Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización
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División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

24 de julio, 2015.

PT/JEFATURA/CYAD/168/2015.

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Presidente H. Consejo Divisional 
Ciencias y Artes para el Diseño 
P r e s e n t e .

Por este medio, solicito a usted tenga a bien presentar al H. Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño que usted preside, la ratificación de baja del Área 
de Investigación Nuevas Tecnologías de este Departamento a la profesora DRA. 
BELA GOLD KOHAN.

Se anexan copias de documentos probatorios

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e ,
“Cas .................npo”

Mtro. ga Estrada 
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F
Tels. 5318 9181 ene@correo.azc.uam.mx

mailto:ene@correo.azc.uam.mx
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24 de julio, 2015.
Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Jefe de Departamento de Procesos y 

Técnicas de Realización 

P r e s e n  t e :

Por este medio, me permito solicitarle sea tan amable de presentar al H. Consejo Divisional de CyAD, la 

ratificación de la baja de la profesora investigadora DRA. BELA GOLD KOHAN del Área de Investigación 

de Nuevas Tecnologías de este Departamento con base en dos documentos fechados en el año 2013 y 

dos en 2015.

El primero es una carta de respuesta de la Secretaría Académica de CyAD donde da por recibida la 

actualización de integrantes de esta Área, el segundo es el aviso que envió la Secretaría Académica al 

Consejo Académico informando de ésta actualización.

En el presente año 2015, se exhibe un documento solicitado a la Oficina Técnica del Consejo 

Académico a cerca de la pertenencia de la Dra. Gold al Área y desde qué tiempo (en caso de existir 

algún registro o pertenencia legal reconocida por este Órgano Académico, el cual está sustentado por 

los documentos del año 2013) y finalmente una carta de renuncia al Área de Investigación que la 

propia Dra. Gold entregó en las oficinas Departamentales, dirigida al Jefe de Departamento Mtro. 

Ernesto Noriega Estrada y con copia al Jefe de Área Actual, Mtro. Carlos Angulo Alvarez y la Abogada 

Delegada de la Unidad Azcapotzalco, Lic. Gabriela Rosas Salazar el pasado 2 de ju lio  del presente. Sin 

más por el momento, a provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
$

$

A t e n t a m e n t e ,

"Casa abierta al tiempo"

Mtro. Carlos Anquí© Álvarez

Jefe del Área de Investigación de Nuevas Tecnologías.

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

*Se anexan copias de los documentos antes mencionados.

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

S AC D/C Y AD/316/13

13 de mayo de 2013

Mtra. Teresa Merchand Hernández
Jefa de la Oficina Técnica del 
Consejo Académico 
Presente

Asunto: Actualización de integrantes de Area de Investigación

Por este conducto me permito informar a usted que en la Sesión 455 Ordinaria del Trigésimo 
Noveno Consejo Divisional, celebrada el 09 de mayo de 2013, se dio por recibida la 
actualización de los integrantes del Área de Nuevas Tecnologías, con base en la 
documentación que se anexa.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

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

Arq. Olga Margarita Gutiérrez Trapero
Secretaria

c.c.p. Mtro. Edwing A. Almeida Calderón.- Jefe del Área de Investigación “Nuevas Tecnologías"
E. en Arq. Eduardo Kotásek González.- Jefe del Depto. de Procesos y Técnicas de Realización 
Dr. Aníbal Figueroa Castrejón.- Coordinador de Investigación

A zcapotza lco  

Consejo Divisional de CyAD

/

4

/

/

Av. San Pablo i 8o, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tels. 5318 9148
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Consejo Académico

Caua.141.15
4 de mayo de 2015

Mtro. Carlos Angulo Alvarez
Jefe del Área de Investigación Nuevas Tecnologías 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
Unidad Azcapotzalco 
Presente

Asunto: Información sobre el estado de la Dra. Bela Gold Kohan.

Por este conducto, me permito informarle que a través del oficio 
SACD/CYAD/316/13 esta Oficina recibió el 13 de mayo de 2013 la actualización 
de los integrantes del Área de Nuevas Tecnologías. De manera particular, el 
Consejo Divisional, en su Sesión 455 Ordinaria, dio por recibida la baja de Bela 
Gold Kohan por así convenir a sus intereses.

Se anexa documento que sustenta dicha información.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente
Casa abierta al tiem po

Lic. Tania Paola López Alvarado
Jefa de la Oficina Técnica del Consejo Académico

c.c.p. M. en C. I. Abelardo González Aragón.- Secretario.

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

mailto:consejoacademico@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx
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Consejo Divisional de CyAD
S ACD/C YAD/314/13

13 de mayo de 2013

Mtro. Edwing A. Almeida Calderón
Jefe del Área de Investigación 
“Nuevas Tecnologías"
Presente

Asunto: Actualización de Integrantes de Área de Investigación

Por este conducto me permito informar a usted que en la Sesión 455 Ordinaria del Trigésimo Noveno 
Consejo Divisional, celebrada el 09 de mayo de 2013, se dio por recibida la información sobre la 
actualización de los integrantes del Área de Investigación “Nuevas Tecnologías" que se enlista a 
continuación:

Se solicita la baja de:

Nombre
Gonzalo Alarcón Vital 
Bela Gold Kohan

Ma. Dolores González Martínez 
Miguel Ángel Herrera Batista

Alonso Rangel Rodríguez

Se solicita el alta de:

Causa
Cambio de Unidad 
Por así convenir a sus
intereses
Defunción
Por así convenir a sus 
intereses 
Cambio de Grupo

Nombre
Marcela Esperanza Buitrón de la Torre
Carlos Angulo Álvarez
Rocío López Bracho
Marco Antonio Marín Álvarez
Héctor Schwabe Mayagoitia
Edwin Antonio Almeida Calderón

No. Eco.
24826
22136
15945
18521
09586
26886

Tipo de participación en el Área
Núcleo Básico 
Núcleo Básico
Núcleo Básico 
Núcleo Básico 
Núcleo Básico 
Núcleo Básico

Se mantiene el status de los s igu ientes: 

Nombre
Rosalba Gámez Alatorre 
Beatriz Irene Mejía Modesto 
Ma. Georgina Vargas Serrano

No. Eco.
17384
18304
15993

Tipo de participación en el Área
Núcleo Básico
Núcleo Básico 
Núcleo Básico

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.
• i

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

At en t amen t e  
Casa abierta al tiempo

Arq. Olga Margarita Gutiérrez Trapero
Secretaria

i

c.c.p. E. en Arq. Eduardo Kotásek González.- Jefe del Depto. de Procesos y Técnicas de Realización
Dr. Aníbal Figueroa Castrejón.- Coordinador de Investigación

Av. San Pablo 18o, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxic0, D.F.
Tels. 5318 9148
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Caua.141.15
4 de mayo de 2015

Mtro. Carlos Angulo Alvarez
Jefe del Área de Investigación Nuevas Tecnologías 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
Unidad Azcapotzalco
Presente

Asunto: Información sobre el estado de la Dra. Bela Gold Kohan.

Por este conducto, me permito informarle que a través del oficio 
SACD/CYAD/316/13 esta Oficina recibió el 13 de mayo de 2013 la actualización 
de los integrantes del Área de Nuevas Tecnologías. De manera particular, el 
Consejo Divisional, en su Sesión 455 Ordinaria, dio por recibida la baja de Bela 
Gold Kohan por así convenir a sus intereses.

Se anexa documento que sustenta dicha información.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Lic. Tania Paola López Alvarado
Jefa de la Oficina Técnica del Consejo Académico

c.c.p. M. en C. I. Abelardo González Aragón.- Secretario.

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
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Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Jefe del Departamento de Procesos y
Técnicas de Realización
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Presente

De conformidad con los Criterios para la creación, modificación y supresión
nvestigación

)
3 y 3.4, presento

carácter de irrevocable a partir del día de hoy, como integrante del Área de 
Investigación de Nuevas Tecnologías de este Departamento.

Lo anterior, en virtud de que es mi interés incorporarme como integrante del grupo 
de investigación de Educación del Diseño, del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, además de que se han presentado una serie de 
irregularidades durante mi pertenencia a dicha Área de Investigación, ya que 
considero que no he sido debidamente notificada a las reuniones convocadas, y 
como consecuencia no he sido partícipe de las decisiones y acuerdos tomados.

Aunado a ello, externo mi desacuerdo con lo manifestado en diversos escritos 
presentados en el año 2013 por el entonces Jefe del Área, sobre la intención de 
darme de baja “por así convenir a mis intereses”, de los cuales tuve conocimiento 
recientemente, ya que en su oportunidad tampoco fui notificada de esta situación a 
fin de manifestar lo que a mi derecho correspondía.

México Distrito Federal, a ^  de a ** de 2015

Dra. Bela Gold Kohan

c.c.p. Mtro. Carlos Angulo Álvarez. Jefe del Área de Nuevas Tecnologías.
Lic. Gabriela Rosas Salazar. Delegada de la Oficina del Abogado General.
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Consejo Divisional

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

C.D.998/15 
17 de septiembre de 2015

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 

P r e s e n t e ,

Le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su Sesión 562 
Ordinaria, celebrada el día 09 de septiembre de 2015, aprobó el siguiente acuerdo, que a la 
letra dicen:

Acuerdo 562.4.2

Se aprobaron las Adecuaciones a los Planes y Programas de Estudio de las diez Licenciaturas 
en Ingeniería de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Azcapotzalco. Las cuales 
entrarán en vigor en el trimestre 16-1.

Lo anterior con base en el Art. 38 del Reglamento de Estudios Superiores.

Acompaña a la presente CD por cada Licenciatura con los siguientes anexos:

S  Justificación
S  Planes de Estudio vigentes
S  Planes de Estudio propuestos
V Programas de estudio propuestos
S  Tabla de equivalencias
S  Evaluación realizada por la Secretaría General (Art. 39 del RES)
S  Evaluación realizada por la Oficina del Abogado General (Art. 39 del RES)

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería

C.D.1100/15
07 de octubre de 2015

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 

P r e s e n t e ,

Le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su Sesión 563 
Ordinaria, celebrada el día 06 de octubre de 2015, aprobó el siguiente acuerdo, que a la 
letra dicen:

Acuerdo 563.5.6

Se aprobaron las Adecuaciones al Plan y Programas de Estudio del Posgrado en 
Optimización de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Azcapotzalco. Las cuales 
entrarán en vigor en el trimestre 16-P.

Lo anterior con base en el Art. 38 del Reglamento de Estudios Superiores.

Acompaña a la presente CD con los siguientes anexos:

S  Justificación
S  Planes de Estudio vigentes
S  Planes de Estudio propuestos
S  Programas de estudio propuestos
S  Tabla de equivalencias
S  Evaluación realizada por la Secretaría General (Art. 39 del RES)
S  Evaluación realizada por la Oficina del Abogado General (Art. 39 del RES)

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