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Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco

Ciudad de México, 25 de mayo de 2016.

D r . Ro m u a l d o  Ló p e z  Z á r a t e  

P r e s id e n t e  d el  H . Co n s e j o  A c a d é m ic o  

P r e s e n te

Por este conducto me dirijo a usted para informarle de mi renuncia como 

representante titular del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 

ante el Consejo Académico. La razón de mi decisión se debe a que me encuentro 

en la etapa final para la obtención del grado de Doctora en Diseño en la Línea de
•

Estudios Urbanos que se imparte nuestra institución. De antemano le agradezco 

su comprensión y aprovecho para enviarle un cordial saludo.
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OFICINA TÉCNICA DEL 
CONSBJO ACADÉMICO

A t e n t a m e n t e  

"C a s a  A b ie r t a  al  T ie m p o "

Mtra. María Esther Sánchez Martínez
Profesora-Investigadora del 

Departamento de Evaluación del
Diseño en el Tiempo
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Oficina Técnica del Conseio Académico

De:
Enviado el
Para:
Asunto:

Salvador de León Jiménez <salvador.leonj@gmail.com> 
viernes, 24 de junio de 2016 08:56 p.m.
Oficina Técnica del Consejo Académico 
Re: Próxima Sesión 409 Urgente

Buenas Tardes.

Como es de conocimiento del Dr. Romualdo López Zárate, del 28 de junio al 3 de julio llevaré a 100 
alumnos al evento de emprendimiento denominado Campus Party, en Zapopan Jalisco.

Por lo anterior, no me será posible asistir.

Dr. Salvador de León Jiménez 
Profesor - Investigador. 
Departamento de Administración 
UAM-Azc

Este mensaje y sus anexos pueden contener información confidencial. Si usted no es el destinatario de este 
mensaje, se le notifica que cualquier revisión, retransmisión, distribución, copiado u otro uso o acto 
realizado con base en o relacionado con el contenido de este mensaje y sus anexos, están prohibidos. Si 
usted ha recibido este mensaje y sus anexos por error, le suplicamos lo notifique al remitente respondiendo 
el presente correo electrónico y borre el presente y sus anexos de su sistema sin conservar copia de los 
mismos. Muchas gracias.

This message and the attachments to it may contain information which is confidential. if your are not the 
intended recipient(s) for this message, you are on notice that any review, retransmission, dissemination, 
distribution, copying orother use or taking any action based upon or relative to the information contained in 
this message and its attachments, is prohibited. If you are not the intended recipient(s) of this message or its 
attachments, please immediately advise the sender by reply e-mail and delete this message and its 
attachments from your system without keeping a copy. Thank you.

El 24 de junio de 2016, 16:33, Oficina Técnica del Consejo Académico <mensaies-
otca@,correo.azc.uam.mx> escribió:

é « . . .  -

Estimados miembros del Consejo Académico:

Por instrucciones del Dr. Romualdo López Zárate, Presidente del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, informo a ustedes que se llevará a cabo la Sesión 409 urgente, a 
celebrarse el próximo 29 de junio de 2016, a las 16:30 horas, en la Sala del Consejo Académico, 
edificio “c” tercer piso.

mailto:salvador.leonj@gmail.com


Lista de asistencia de la Sesión 409 a celebrarse el
29 y 30 de junio de 2016 a las 16:30 horas

Vigésimo Primer Consejo Académico
Periodo 2015-2017

/ Dr. Romualdo López Zarate
Presidente

M. en C.l. Abelardo González Aragón
Secretario

Directores de División
1 Dra. María de Lourdes Delgado Núñez

Ciencias Básicas e Ingeniería

Mtra. Teresa Merchand Hernández 
Secretaria Académica

1 Dr. Oscar Lozano Carrillo
Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Miguel Pérez López 
Secretario Académico
Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Ciencias y Artes para el Diseño

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal 
Secretario Académico

Jefes de Departamento CBI
1 Fis. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz

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

Electrónica
1 Dra. Margarita Mercedes González Brambila

Energía
1 Dr. Francisco González Díaz

Materiales
1 Dr. Jesús Isidro González Trejo

Sistemas
Jefes de Departamento CSH

/ Dra. María Teresa Magallón Diez
Administración

/ Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

1 Dr. Abelardo Mariña Flores
Economía

1 Dra. Marcela Suárez Escobar
Humanidades
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Jefes de Departamento CYAD
1 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

l Dr. Juan Ramón Morales Gómez
Energía

Dra. Alethia Vázquez Morillas 
Suplente

1 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
Mtro. Salvador de León Jiménez 
Administración

Vacante
Suplente

/ Dra. Iris Rocío Santillán Ramírez
Derecho

Lic. Javier Huerta Jurado 
Suplente
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Mtro. Miguel Angel Barrios
Economía

Vacante
Suplente
Dr. Alejandro Caamaño Tomás
Humanidades

Vacante
Suplente

1 Dra. Marta Walkyria Torres Falcon
Sociología

Dra. Estela Andrade Serret Bravo 
Suplente

Personal Académico CYAD
1 Mtro. Luis Alberto Alvarado

Evaluación del Diseño en el Tiempo

Vacante
Suplente

1 D.C.G. Laura Elvira Serratos Zavala
Investigación y Conocimiento del Diseño

Vacante
Suplente

1 Dr. Pablo David Elias López
Medio Ambiente

Mtra. Rocío Elena Moyo Martínez 
Suplente

1 Mtro. Alejandro Viramontes Muciño
Procesos y Técnicas de Realización

D.C.G. Gina Oliva Guerra Benítez 
Suplente

Alumnos DCBI
/ 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 Srita. Giovanna Alejandra Rodríguez Flores
Licenciaturas en Ingeniería Física, Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica

Vacante
Suplente

1 M. en C. Rodolfo Angulo Oláis
Posgrados

M. en C. Naxieli Santiago de la Rosa 
Suplente

Alumnos CSH
1 Sr. Gabriel Yair Rojas Castrejón

Licenciatura en Administración

Vacante
Suplente

1 Sr. Rodrigo Argel Gamboa Garnica
Licenciatura en Derecho

Vacante
Suplente

1 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

1 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

Vacante
Suplente

1 Sr. Ornar Mauricio Romero Cano
Quinta representación: Posgrado en Historiografía, 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX 
y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea

Vacante
Suplente
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Alumnos 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

1 Esp. Cynthia García Marín
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Esp. Manuel Terrón Rebolledo 
Suplente

Personal Administrativo
/ Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez

Propietario

Vacante
Suplente

1 Sr. César Méndez Alavez
Propietario

Lic. Pedro Quiroz González 
Suplente
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Dr. Romualdo López Zárate
Caua.325.16

Presidente del Consejo Académico 24 de junjo de 2016

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 409 urgente 
del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 29 de 
junio de 2016 a las 16:30 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. Análisis, discusión y redacción, en su caso, de un comunicado en solidaridad
con los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y las posibles acciones que como Consejo y con el 
respaldo de la comunidad se puedan acordar.

4. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

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

Av. San Pablo i8o, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-Méxic0, D.F.
Tel. 5318 9202, 5318 9192 Fax. 5382 4052 correo-e: consejoacadem¡co@azc.uam.mx

http://matilti.azc.uam.mx/conseioacademico
mailto:co@azc.uam.mx


Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

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

Se modificó el punto 3 quedando de la siguiente manera: “Análisis, discusión y en su caso,
aprobación de un pronunciamiento sobre los acontecimientos ocurridos en

Oaxaca y en otros estados del país sobre el conflicto magisterial, y las
acciones que como Consejo se aprueben”.

Se incluyó como punto 4 “Análisis, discusión, y en su caso, emisión de recomendaciones
del Consejo Académico, a propósito de los efectos de los Acuerdos del 

Rector 09/2016 y 10/16, sobre el desarrollo de las actividades sustantivas de
la Universidad”.

Caua.325.16
24 de junio de 2016

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 409 urgente 
del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 29 de 
junio de 2016 a las 16:30 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. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de un pronunciamiento sobre
los acontecimientos ocurridos en Oaxaca y en otros estados del país sobre el 
conflicto magisterial, y las acciones que como Consejo se aprueben.

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


4. Análisis, discusión, y en su caso, emisión de recomendaciones del Consejo
Académico, a propósito de los efectos de los Acuerdos del Rector 09/2016 y 
10/16, sobre el desarrollo de las actividades sustantivas de la Universidad.

5. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

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

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


UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

ACTA DE LA SESION 409 URGENTE DEL VIGESIMO PRIMER CONSEJO 
ACADÉMICO, CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 2016.

PRESIDENTE: Dr. Romualdo López Zárate

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Presidente comenta que con base en los artículos 40 y 42 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados se convocó a esta Sesión.

Acto seguido, el Secretario del Consejo pasa lista de asistencia y con la presencia 
de 32 miembros, se da inicio a la Sesión 409 del Consejo Académico, siendo las 
16:28 horas.

Se declara la existencia de quorum.

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

El Presidente da la bienvenida al Dr. Francisco González Díaz, quien fue 
designado por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería como Jefe 
del Departamento de Materiales.

El Presidente pregunta si con la manifestación del Colegio Académico y la 
información de al menos dos consejeros de este órgano colegiado que creen que 
el tema ha sido agotado, sigue vigente la solicitud de emitir un comunicado en 
solidaridad con los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación.

El Sr. Ornar Mauricio Romero menciona que sí tendría importancia y vigencia que 
la Unidad Azcapotzalco se pronunciara sobre los hechos suscitados.

El Sr. Demetrio Ramón Méndez cree que este Consejo tiene que pronunciarse a 
favor de este tema tan importante, aunque el Colegio Académico ya lo haya 
hecho.

Av. San Pablo No. 180, Col Re^nosa 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


El Dr. Aníbal Figueroa Castrejón opina que en virtud de que se debatió de manera 
exhaustiva en el Colegio Académico, en su caso podría considerarse este punto 
con otra redacción.

El Dr. Abelardo Mariña y el Lic. Gilberto Mendoza opinan que hay elementos para 
la reflexión y el análisis.

El M. en C. Roberto Alfonso Alcántara dice que con el comunicado hecho por el 
Colegio Académico se siente satisfecho y representado y que está de acuerdo con 
el Dr. Figueroa en modificar la redacción del punto en el Orden del Día.

El Dr. Francisco Cervantes menciona que estaría a favor de que el Consejo 
Académico se pronuncie también por la problemática de la reducción del 
presupuesto y sobre las plazas en los departamentos.

El Presidente somete a consideración del Consejo los temas siguientes que 
incluiría el pronunciamiento: CNTE, Nochixtlán, reforma educativa y las mesas de 
negociaciones, lo cual es aprobado con 26 votos a favor, 6 en contra y 4 
abstenciones.

La Dra. María García señala que es tardía la respuesta del Consejo y hace un 
llamado de atención para tener una posición más clara y oportuna.

El Presidente señala que debido al paro de labores hasta hoy se pudo convocar a 
una sesión del Consejo.

El Dr. Oscar Lozano señala que ha habido respuesta en diferentes ámbitos y la 
vertida por el Colegio representa una posición importante como Institución.

Propone la redacción que se aprobó en el Colegio Académico: Análisis y 
resolución, en su caso, de un pronunciamiento sobre los acontecimientos 
suscitados en varias entidades del país en relación con el conflicto magisterial. 
Asimismo, sugiere que se forme una comisión de este órgano colegiado que 
presente una propuesta de redacción inicial.

El Dr. Aníbal Figueroa propone la siguiente redacción: Análisis y discusión, en su 
caso, de un pronunciamiento sobre los acontecimientos ocurridos recientemente 
en Oaxaca con respecto al conflicto magisterial.

La Fis. Luisa Gabriela del Valle opina que hay un retraso importante en la 
respuesta de este órgano colegiado sobre los acontecimientos recientes. Cree que 
el pronunciamiento de este Consejo deberá ser más contundente.

El Sr. Demetrio Ramón Méndez se pronuncia por una postura firme del Consejo 
Académico, sin contravenir la del Colegio, considera que también se puede incluir 
el tema del conflicto por el que atraviesa la Universidad de Veracruz, así como lo 
que ocurre en el país actualmente.
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El Sr. Ornar Mauricio Romero opina que debe haber un pronunciamiento 
respaldando a los profesores agremiados a la Coordinadora porque ellos son los 
que se están movilizando. Dio lectura a una nota del periódico La Jornada.

El Presidente sugiere la siguiente redacción: Análisis y discusión, en su caso, 
aprobación de un pronunciamiento sobre los acontecimientos ocurridos en Oaxaca 
y en otros estados del país sobre el conflicto magisterial.

El Dr. Pablo David Elias está de acuerdo en la última redacción que se propone, 
ya que no sólo en Oaxaca se viven estos conflictos, sino en varias entidades del 
país y no sólo es la CNTE sino también el cerco informativo hacia aquellos 
disidentes del Sindicato de Trabajadores.

El Sr. Emmanuel Franco sugiere que el comunicado sea contundente y que en la 
discusión se rescate las posibles acciones que como Consejo y con el respaldo de 
la comunidad se pueden realizar.

El Presidente refiere que el Consejo tiene autoridad moral ante la sociedad, debe 
pronunciarse sobre los hechos que suceden en el país.

El Sr. Ornar Mauricio Romero sugiere que el Consejo se solidarice con la CNTE.

El M. en C. Roberto Alfonso Alcántara solicita se aclaren cuáles serían las 
acciones que se aprobarían en el seno del Consejo.

El Sr. Ornar Mauricio Romero menciona que retira su propuesta en el sentido de 
solidarizarse con la CNTE.

Se proyectan las dos propuestas:

a) La propuesta por los consejeros Análisis, discusión y redacción de un 
comunicado en solidaridad con los profesores de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las posibles acciones que como 
Consejo y con el respaldo de la comunidad, se puedan acordar, y

b) La del Presidente que retoma los comentarios vertidos en la Sesión Análisis 
y discusión, en su caso, aprobación de un pronunciamiento sobre los 
acontecimientos ocurridos en Oaxaca y en otros estados del país sobre el 
conflicto magisterial, y las acciones que como Consejo se aprueben.

El Presidente del Consejo somete a consideración del pleno el punto que ya se 
acordó que fuera discutido, lo cual es aprobado con 34 votos a favor, 0 en contra y 
una abstención.

Pregunta si algún otro punto sugerido para ese Consejo.

El Dr. Abelardo Mariña refiere que el Rector General emitió dos acuerdos, el 
09/2016 y 10/2016, el primero abroga el acuerdo 06/2010 en el que se establecen 
estímulos a los grados académicos, a los profesores visitantes, catedráticos y
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ordinarios de reciente ingreso con categoría de titular tiempo completo. El acuerdo 
10/2016 impide la contratación de profesores de tiempo completo por tiempo 
indeterminado. Se tienen grandes implicaciones en el ámbito de la docencia y se 
pueden ver afectadas las actividades de los departamentos. En este sentido, se 
sugiere incluir el siguiente punto: Análisis, discusión y, en su caso, emisión de 
recomendaciones del Consejo Académico al Rector General y al Colegió 
Académico a propósito de los efectos de los acuerdos del Rector 09/2016, 
10/2016 sobre el desarrollo de las actividades sustantivas de la Universidad, en 
particular de la docencia. Agrega que este desarrollo se fundamenta en los 
procesos colegiados de planeación, seguimiento y evaluación académica que 
culminan en la aprobación del presupuesto anual de egresos por parte del Colegio 
Académico.

Menciona la relevancia de este punto. Se sugieren emitir recomendaciones tanto 
al Rector General como al Colegio Académico.

El Presidente sugiere que este punto se comente en asuntos generales.

La Fis. Luisa Gabriela del Valle menciona que los jefes de departamento están 
angustiados por esa situación, solicita que no se aborde el tema en asuntos 
generales sino como un punto en el Orden del Día.

El M. en C. Roberto Alfonso Alcántara se pronuncia a favor de incluir este punto 
en el Orden del Día.

La Dra. María García Castro también está de acuerdo en que se incluya el punto 
en el Orden del Día. No han sido convocados a discutir estas decisiones. Esto 
debe ser analizado en el ámbito académico.

El Dr. Oscar Lozano comenta que sería conveniente revisar la competencia de 
este órgano colegiado en cuanto a las recomendaciones que se sugieren emitir al 
Rector General y al Colegio Académico.

La Fis. Luisa Gabriela del Valle Díaz propone que la redacción incluya las 
actividades sustantivas y que no se haga énfasis sólo en la docencia.

El Secretario sugiere, en atención a lo anterior, la siguiente redacción: Análisis, 
discusión, y en su caso, emisión de recomendaciones del Consejo Académico, a 
propósito de los efectos de los Acuerdos del Rector 09/2016 y 10/16, sobre el 
desarrollo de las actividades sustantivas de la Universidad.

El Presidente somete a consideración la inclusión de este punto, lo cual es 
aprobado con 33 a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Seguidamente, somete a consideración del pleno el Orden del Día, lo cual es 
aprobado en sus términos por unanimidad.
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Acuerdo 409.1

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

• Se modificó el punto 3 quedando de la siguiente manera: “Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación de un pronunciamiento sobre los

acontecimientos ocurridos en Oaxaca y en otros estados del país 
sobre el conflicto magisterial, y las acciones que como Consejo se

aprueben”.
• Se incluyó como punto 4 “Análisis, discusión, y en su caso, emisión

de recomendaciones del Consejo Académico, a propósito de los 
efectos de los Acuerdos del Rector 09/2016 y 10/16, sobre el 

desarrollo de las actividades sustantivas de la Universidad”.

Por lo anterior Asuntos Generales quedó como punto número 5.

3. ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DE UN 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS 
EN OAXACA Y EN OTROS ESTADOS DEL PAÍS SOBRE EL 
CONFLICTO MAGISTERIAL, Y LAS ACCIONES QUE COMO CONSEJO 
SE APRUEBEN.

El Presidente sugiere integrar una comisión con dos órganos personales, dos 
miembros del personal académico, dos alumnos y un miembro del personal 
administrativo, que elabore una propuesta de comunicado. Recomienda que el 
pronunciamiento contemple los siguientes aspectos: el diálogo como mecanismo 
fundamental para solucionar las diferencias; el esclarecimiento de los hechos 
sucedidos Nochixtlán; la incorporación de miembros de la sociedad civil para 
hacer las investigaciones porque las anteriores no han sido resueltas; la inclusión 
de especialistas que conocen el estado de la educación para tratar de reformarla.

La Fis. Luisa Gabriela del Valle pide que se incluya en el comunicado el respeto a 
los derechos humanos.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo opina que se debe incluir algo con respecto al 
cerco informativo que se le ha puesto al conflicto magisterial y la apertura de 
espacios para que la sociedad tenga más información.

La Dra. Margarita González concuerda con incluir lo referente al diálogo, el que no 
deben volver a ocurrir actos violentos y el respeto a los derechos humanos, pero 
manifiesta su desacuerdo con apoyar de manera resolutiva a la CNTE.
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El Dr. Francisco Cervantes cree que se debe matizar lo que la institución entiende 
por diálogo sin imposiciones, considera que se debe tener cuidado de satanizar a 
la CNTE. Concuerda con los puntos propuestos con el Rector.

El Dr. Aníbal Figueroa considera importante insistir en que no haya impunidad a la 
violación a la ley ni a los derechos humanos, la ley se debe aplicar y debe haber 
castigos.

El Sr. César Méndez propone añadir al comunicado la no criminalización del 
movimiento de la defensa de los derechos de los profesores del magisterio.

La Dra. Marcela Suarez considera que se debe incluir en el comunicado el repudio 
de la violencia por parte del gobierno en contra de personas indefensas, en contra 
de los profesores.

El Sr. Demetrio Méndez propone un diálogo abierto y verdadero.

El Dr. Pablo David Elias enfatiza el respeto a los derechos humanos, el derecho a 
manifestarse, el derecho que da la Constitución aquellos que no están a favor de 
leyes que puedan ser injustas y que requieren de un análisis más profundo, es 
importante consultar expertos, tener un amplio y verdadero diálogo y, sobre todo, 
participación ciudadana.

Por otra parte, propone resaltar que el interés de la institución es la credibilidad, la 
misión es la educación (docencia), la investigación y la preservación y difusión de 
la cultura.

El Dr. Abelardo Mariña propone, con respecto a la reforma educativa, convocar a 
los especialistas en la materia y a los sujetos del proceso educativo; dice estar en 
contra de la impunidad, pide respeto absoluto a los derechos humanos, sugiere 
ser explícitos y señalar que no se tiene confianza en las instituciones del gobierno.

Propone incluir que las leyes son modificables.

El Dr. Jesús Isidro González sugiere ser cuidados en la redacción y cree que no 
debe ser demasiado extenso. Comenta que le gustaría ver una exigencia al 
respeto a los derechos humanos y un castigo a los culpables.

La Srita. Blanca Victoria López solicita la palabra para el Sr. Miguel Silva.

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

El Sr. Miguel Silva pide que en el comunicado se planté una posición firme y 
declarar que se debe acabar con la impunidad. Se sugiere usar los medios de 
comunicación institucional para informar a la comunidad sobre estos temas.

El Presidente reitera la propuesta de integración de la comisión, lo cual somete a 
consideración del pleno y es aprobada por unanimidad.
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Se proponen al Dr. Abelardo Mariña, al Dr. Jesús Isidro González, al Dr. Pablo 
David Elias, a la Dra. Iris Roció Santillán, al Sr. Ornar Mauricio Romero, al Sr. 
Emmanuel Franco Nieto y al Sr. César Méndez. Se propone como asesora de la 
Comisión a la Lic. Gabriela Rosas Salazar.

Acto seguido, se somete a consideración del pleno la propuesta, la cual es 
aprobada por unanimidad.

El Presidente propone que las autoridades y profesores trabajen las 
recomendaciones del siguiente punto. Propone a la Dra. María García, la Fis. 
Luisa Gabriela del Valle, los tres Directores de División, el Dr. Francisco 
Cervantes, el Dr. Alejandro Caamaño y el Mtro. Armando Alonso.

El Presidente somete a consideración del pleno un receso de 45 minutos para que 
la Comisión trabaje, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se hace un receso.

Se reinicia la Sesión.

El Presidente somete a consideración del pleno continuar trabajando tres horas 
más, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Sr. Ornar Mauricio Romero da lectura a la propuesta de comunicado.

El Sr. Alan Christopher comenta que no ve el deslindamiento político.

El Sr. Cesar Méndez dice que en el cuerpo del pronunciamiento no se ve citado 
algún partido o una afinidad política.

El Sr. Ornar Mauricio Romero dice que el destinatario debe ser el Gobierno 
Federal y la Secretaría de Educación.

El Sr. Demetrio Méndez opina que debe ir dirigido a la opinión pública, no ve 
alusión a algún partido político.

El Dr. Abelardo Mariña opina que el pronunciamiento debe ser dirigido a la 
comunidad universitaria, al magisterio nacional, a la opinión pública y a las 
autoridades competentes, asimismo comenta que no se está haciendo referencia 
a ningún partido político.

El Sr. Alan Christopher Bravo pide dejar en claro que todo esto es ajeno a 
cualquier partido político.

El Dr. Jesús Isidro González propone que el pronunciamiento se dirija a los 
medios de comunicación públicos y privados, así como al Presidente de la 
República, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a la 
comunidad universitaria.
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El Dr. Pablo David Elias dice estar de acuerdo en que el comunicado vaya dirigido 
a la opinión pública, a las autoridades competentes y a los medios de 
comunicación. Explica cómo fue redactado el comunicado.

El M. en C. Roberto Alfonso Alcántara se adhiere totalmente al comunicado.

El Dr. Aníbal Figueroa dice que parece que el comunicado está dirigido nada más 
al gobierno y no a todos. Propone algunas modificaciones.

La Srita. Blanca Victoria López comenta que la comisión realizó en lo general un 
buen trabajo lo que se pide es que haya un manejo de información transparente.

El Sr. Ornar Mauricio Romero hace algunas precisiones al comunicado.

El Sr. Gabriel Yair Rojas considera que el espíritu del comunicado es dar apoyo al 
magisterio.

El Lic. Gilberto Mendoza propone aprobar en lo general el comunicado para 
proceder al análisis particular del mismo.

El Dr. Abelardo Mariña comenta que con el comunicado no se pretende dar apoyo 
al magisterio, se está apelando a que se cumpla con la ley y con las obligaciones, 
además de manifestar el repudio a la violencia.

El Sr. Víctor Daniel Santos felicita a la comisión por la propuesta, dice que como 
universitarios no se pueden quedar callados y que ante los hechos deben ser 
críticos de las acciones que está tomando el gobierno, por lo que es necesario 
hacer un llamado a la paz.

El Presidente y los miembros del Consejo realizan correcciones a la redacción de 
cada uno de los puntos del comunicado.

Seguidamente, se somete a consideración del pleno el contenido del comunicado 
en lo general, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se hacen precisiones en lo particular.

Hay posturas a favor y en contra en la redacción del punto 5.

El Presidente somete a consideración del pleno el punto 5, lo cual es aprobado 
con 23 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

El Presidente pide que el Dr. Alejandro Camaaño revise y ajuste la redacción del 
documento.

Acto seguido, somete a consideración del pleno el pronunciamiento, lo cual es 
aprobado con 26 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente dice que se publicará el pronunciamiento en el periódico la Jornada 
en los tamaños usuales y en los medios de comunicación interno de la Unidad 
Azcapotzalco.
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El Sr. Ornar Mauricio Romero propone donar un día de la cafetería al plantón de la 
CNTE.

El Sr. Demetrio Ramón Méndez pide que se coloque una lona de 10 metros 
cuadrados informando el comunicado que este órgano colegiado aprobó.

El Sr. Ornar Mauricio Romero sugiere que los miembros del Consejo donen un día 
de salario, sin que sea forzoso.

El Sr. Emanuel Franco propone la utilización de los medios institucionales para 
ayudar al acopio.

El Presidente indica que se ha sesionado por tres horas y propone continuar 
trabajando tres horas más, lo cual es aprobado con 26 votos a favor, 1 en contra y 
1 abstención.

Anuncia la propuesta de campaña de recopilación de víveres, más otros 
materiales de curación.

La Srita. Blanca Victoria López dice estar de acuerdo con la medida del acopio.

El Sr. Ornar Mauricio Romero puntualiza las acciones: colocación de mantas en 
cada una de las puertas de la Unidad Azcapotzalco; donación de cada uno de los 
consejeros no estudiantes, de un día de salario, acopio permanente promovido por 
los estudiantes de materiales para curación, agua, alimentos, cobijas, sudaderas.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo pregunta si hay posibilidad de buscar un espacio 
en UAM radio para dar a conocer lo discutido en el Consejo.

El Presidente somete a consideración del pleno la elaboración de lonas, lo cual es 
aprobado con 26 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Seguidamente, el Presidente comenta que la sugerencia de donar un día de 
salario por parte de los miembros del Consejo será de acuerdo a la voluntad de 
cada quien.

Acto continuo, se somete a consideración del pleno la campaña de acopio de 
víveres, cobijas y materiales de curación destinados por lo que reste el periodo, lo 
cual es aprobado por unanimidad. Estos insumos podrán hacerse llegar 
preferentemente a través del Departamento de Investigación y Conocimiento del 
Diseño.

El Presidente somete a consideración del pleno proponer a radio UAM un espacio 
para eventos en los que participen alumnos y profesores para analizar el conflicto 
magisterial, lo cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 409.2
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Aprobación de un pronunciamiento sobre los acontecimientos ocurridos en 
Oaxaca y en otros estados del país sobre el conflicto magisterial en los

siguientes términos:

“A la opinión pública

A las autoridades competentes

Al magisterio nacional

A los medios de comunicación

A la comunidad universitaria

Frente al conflicto magisterial en curso en diversos estados de la República, 
agudizado por los lamentables hechos que derivaron en la pérdida de vidas 

humanas, lesionados y desapariciones forzadas en Asunción, Nochixtlán,
Oaxaca, el 19 de junio, el Vigésimo Primer Consejo Académico de la 

Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana repudia la
violencia como medio de resolución de conflictos y exige:

i) A las instituciones de gobierno de todos los niveles, el respeto irrestricto 
a los derechos humanos, lo que es fundamentaren un estado democrático y

de derecho.

ii) Al gobierno, que cumpla sistemáticamente con su obligación de
establecer condiciones efectivas de diálogo y negociación sin

condicionamientos ni límites previos a las pláticas.

iii) A las instancias de procuración de justicia, la liberación inmediata de los
líderes magisteriales que permanecen encarcelados a partir de una

instrumentalización política de la institución carcelaria.

iv) A las autoridades competentes, el cese de la criminalización de la 
protesta social, de la impunidad y del uso desmedido de la fuerza pública.

v) A los medios de comunicación privados y públicos, objetividad en la 
cobertura del conflicto, informar verazmente a la población para evitar los 

enconos al magnificar los efectos de las movilizaciones y para no promover 
animadversión en contra de los colectivos magisteriales disidentes y, en 

particular, hacia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE).

vi) A la Secretaría de Educación Pública, que, en la definición del contenido 
de la reforma educativa, involucre a los sujetos centrales como maestros y 

padres de familia, ya que ninguna reforma educativa debe ser formulada 
por una sola de las partes ni impuesta con el accionar de la policía, la
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gendarmería y con represión, desapariciones y muerte. Las leyes, en un 
sistema democrático, siempre son perfectibles, modificables o abrogables.

Finalmente, exigimos la incorporación de los universitarios como 
coparticipantes tanto en las investigaciones de los hechos como en las

negociaciones.

Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

Unidad Azcapotzalco

Universidad Autónoma Metropolitana”.

Acuerdo 409.3

Aprobación de las siguientes acciones que llevarán a cabo los miembros del
Consejo Académico en los siguientes términos:

1. Difundir el comunicado aprobado en 2 mantas.
2. Realizar acopio de víveres, cobijas y materiales de curación para los 

pobladores de Nochixtlán, hasta el final del trimestre 16-P, y apoyarse 
en el Departamento de Investigación y Conocimiento de la División de

Ciencias y Artes para el Diseño, para su concentración y traslado.
3. Buscar la posibilidad de que UAMRadio abra un espacio en su 

frecuencia radiofónica para que los miembros de la comunidad puedan 
comunicar las acciones que se llevarán a cabo en apoyo a los hechos

acontecidos.

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, EMISIÓN DE 
RECOMENDACIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO, A PROPÓSITO DE 
LOS EFECTOS DE LOS ACUERDOS DEL RECTOR 09/2016 Y 10/16, 
SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD.

El Presidente solicita informar sobre las propuestas.

La Dra. María García refiere que las propuestas son las siguientes:

1) Suspender en lo inmediato la entrada en vigor de dichos Acuerdos e 
iniciar a la brevedad el análisis sobre las prioridades de la Universidad y 
su relación con la justificación de las medidas.

2) Recomendar al Rector General y al Secretario General la realización de 
una reunión urgente con rectores de Unidad, Directores y Jefes de
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Departamento para discutir sobre la contradicción entre la planeación 
colegiada existente y las formas de tomar decisiones sobre dichos 
Acuerdos.

3) Plantear al Rector General y al Colegio Académico la necesidad de 
llevar a cabo la revisión del presupuesto de la UAM en función de las 
prioridades de la Institución.

4) Solicitar al Colegio Académico iniciar el análisis y discusión sobre las 
formas y los y tiempos de preparación del presupuesto.

5) Recomendar a las instancias competentes la previsión sobre las 
acciones ante posibles recortes, si fuese necesario llevarlo a nivel de la 
Comisión de Educación del Congreso.

6) Solicitar al Rector y a las instancias competentes impulsar la discusión 
del recambio generacional de los profesores de la UAM, la carrera 
académica y la jubilación.

El Presidente aclara con respecto al numeral 1 que el Consejo no tiene facultades 
para suspender los Acuerdos sino para solicitar que se posponga su entrada en 
vigor.

Sugiere que el Consejo Académico solicite al Rector General abrogar los 
Acuerdos 10/16 y 09/2016 e iniciar a la brevedad el análisis de la justificación de 
las medidas.

El Dr. Abelardo Mariña propone abrogar e iniciar a la brevedad un análisis sobre 
las razones que llevaron a emitir estos Acuerdos y sobre las prioridades 
presupuestarias de la Universidad.

El Dr. Jesús Isidro González dice que el Colegio debe informar cuáles fueron las 
razones de estos Acuerdos.

El Lic. Gilberto Mendoza pide que se aclare en la redacción quién va a hacer el 
análisis.

El Sr. Cesar Méndez menciona que dichos Acuerdos impactan de manera 
contractual.

El Presidente sugiere solicitar al Rector General que abrogue los acuerdos y 
recomendar al Rector General, al Secretario General la relación de una reunión 
urgente con Rectores, Directores y Jefes de Departamento para analizar el sentido 
de los Acuerdos que traen graves afectaciones académicas.

La Dra. María García menciona que la idea es plantear que el presupuesto debe 
ser producto de criterios, de normas y de prioridades que la comunidad ha dado.
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El Dr. Abelardo Mariña propone hacer una recomendación al Colegio Académico 
para que informe las afectaciones que tendrán las funciones sustantivas. Se 
sugiere discutir los Acuerdos y cuáles son los fundamentos, ya que hay una 
inconsistencia con los procesos de planeación.

El Dr. Oscar Lozano señala que es importante que se informe sobre las 
afectaciones en la planeación docente.

El Dr. Jesús Isidro González menciona que es importante plantear las 
necesidades de las plazas para el siguiente año, lo cual debe abordarse de 
inmediato directamente en el presupuesto.

El Presidente aclara que es facultad de los órganos planear el anteproyecto de 
presupuesto y aprobar el proyecto para el año siguiente.

El Dr. Oscar Lozano argumenta que además de ser una cuestión presupuestal 
deben señalarse los fundamentos académicos.

El Dr. Abelardo Mariña dice que afecta las condiciones de docencia y se 
contrapone con la planeación anual que fue aprobada colegiadamente en distintos 
órganos colegiados. Asimismo, afecta el recambio generacional de los egresados.

El Dr. Aníbal Figueroa refiere que ya está hecha la carga académica del próximo 
trimestre, lo que podría ser otro motivo para que dejaran de entrar en vigor estos 
Acuerdos.

El Presidente señala tres consideraciones:

1) Los acuerdos 9 y 10 del Rector General fueron sorpresivos para las 
autoridades de la Unidad, y su puesta en vigor afecta de manera grave la 
planeación y realización de las actividades académicas planeadas para el 
trimestre de otoño de 2016.

2) Los acuerdos 9 y 10 del Rector General no ofrecieron una explicación y 
justificación para su formulación.

3) En este momento no hay el tiempo y recursos suficientes para suplir a los 
profesores temporales en la programación del trimestre de otoño.

Con base en estas consideraciones se propone lo siguiente:

1) Que el Rector General y el Secretario General convoquen a una reunión 
con Rectores de Unidad, Directores y Jefes de Departamento para analizar 
el sentido de los acuerdos, proponemos que el Presidente del Colegio 
Académico incorpore en el orden del día un punto sobre las implicaciones 
de los acuerdos 9 y 10 en cumplimiento de las actividades sustantivas de 
docencia.

Se redactan las otras consideraciones.
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Los miembros del Consejo hacen sugerencias en la redacción.

El Lic. Gilberto Mendoza solicita incluir las actividades de investigación, de 
preservación y difusión de la cultura y de vinculación, en virtud de que el bufete 
jurídico sigue trabajando con el calendario de los tribunales.

El Presidente sugiere lo siguiente: “Los acuerdos 9 y 10 del Rector General fueron 
sorpresivos para las autoridades de la Unidad, y su puesta en vigor afecta de 
manera grave la planeación y realización de las actividades académicas y de 
vinculación planeadas para los trimestres de otoño de 2016 y los de 2017”.

El Lic. Gilberto Mendoza propone la siguiente redacción: “Que el Rector General y 
el Secretario General convoquen a una reunión a los Rectores de Unidad, 
Directores y Jefes de Departamento para analizar el sentido de los Acuerdos. 
Proponemos que el Presidente del Colegio Académico incorpore en el orden del 
día un punto sobre las implicaciones de los Acuerdos 9 y 10 en cumplimiento de 
las actividades sustantivas de docencia, de investigación y de vinculación”.

El Dr. Jesús Isidro González hace algunas sugerencias de redacción: “Que el 
Rector General y el Secretario General convoquen a una reunión con Rectores de 
Unidad, Directores y Jefes de Departamento para analizar el sentido de los 
Acuerdos. Proponemos que el Presidente del Colegio Académico incorpore en el 
orden del día un punto sobre las implicaciones de mantener vigentes los Acuerdos 
09/2016 y 10/16 o similares en cumplimiento de las actividades sustantivas de 
docencia”.

El Dr. Oscar Lozano sugiere señalar actividades sustantivas en general.

El Secretario da lectura a la propuesta:

“Respecto a los Acuerdos del Rector General 09/2016 y 10/16 el Vigésimo 
Primer Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco considerando que:

A. Los acuerdos 09/2016 y 10/16 del Rector General fueron 
sorpresivos para las autoridades de la unidad y su puesta en vigor 
afecta de manera grave la planeación y realización de las 
actividades académicas y de vinculación planeadas para los 
siguientes trimestres.

B. Los acuerdos 09/2016 y 10/16 del Rector General no ofrecieron 
una explicación y justificación para su formulación.

C. En este momento no hay el tiempo y recursos suficientes para 
suplir a los profesores temporales ya contemplados en la 
programación del trimestre de otoño.
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Con base en estas consideraciones proponemos:

1. Que el Rector General abrogue los acuerdos 09/2016 y 10/16.

2. Que el Rector General y el Secretario General convoquen a una 
reunión urgente con Rectores de Unidad, Directores y Jefes de 
Departamento para analizar el sentido de los acuerdos.

3. Que el Presidente del Colegio Académico incorpore en el orden 
del día un punto sobre las implicaciones de mantener vigentes los 
acuerdos 9/2016 y 10/2016 en el cumplimiento de las funciones 
de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura.

Aprobado en la Sesión 409 urgente celebrada los días 29 y 30 de junio de 
2016 del vigésimo primer Consejo Académico de la unidad Azcapotzalco”.

Los miembros del Consejo hacen modificaciones a la redacción.

El Presidente somete a consideración del pleno las consideraciones y las 
recomendaciones, las cuales son aprobadas por unanimidad.

Acuerdo 409.4

Aprobación de las consideraciones y recomendaciones del Consejo 
Académico, a propósito de los efectos de los Acuerdos del Rector 09/2016 y

10/16 en los siguientes términos:

“Respecto a los Acuerdos del Rector General 09/2016 y 10/16, el Vigésimo
Primer Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana,

Azcapotzalco, considerando que:

A. Los acuerdos 09/2016 y 10/16 del Rector General fueron sorpresivos 
para las autoridades de la Unidad y su puesta en vigor afecta de manera 

grave la planeación y realización de las actividades académicas y de
vinculación previstas para los siguientes trimestres.

B. Los acuerdos 09/2016 y 10/16 del Rector General no ofrecieron una
explicación ni justificación para su formulación.

C. En este momento no hay el tiempo y recursos suficientes para suplir a
los profesores temporales ya contemplados en la programación del

trimestre de otoño.

Con base en estas consideraciones recomendamos:

1- Que el Rector General abrogue de manera inmediata los acuerdos
09/2016 y 10/16.
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2- Que el Rector General y el Secretario General convoquen a una 
reunión urgente, con Rectores de Unidad, Directores y Jefes de

Departamento, para analizar el sentido de los acuerdos.

3- Que el Presidente del Colegio Académico incorpore en el Orden del Día
de la próxima Sesión, un punto sobre las motivaciones y potenciales 

implicaciones de los acuerdos 09/2016 y 10/16, en el cumplimiento de las
funciones de docencia, investigación, preservación y difusión de la

cultura.

Aprobado en la Sesión 409 urgente celebrada los días 29 y 30 de junio de 
2016 del Vigésimo Primer Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco”.

5. ASUNTOS GENERALES.

El Secretario informa que llegó una carta del Ing. Luis Cabrera donde relata que 
en la última Sesión se le concedió la palabra y quedó impactado porque se le 
solicitó que acelerara su intervención. Hace referencia al artículo 46 del RIOCA.

El Sr. Alan Christopher solicita que su intervención sea circunstanciada:

Por razones de salud la última sesión no me pude quedar para concluir la sesión y 
dado que me parece muy pertinente que no quede como comentario al aire ya que 
se habló del tema en asuntos generales de dicha sesión he pedido circunstaciar 
este comentario.

Desde que inició este consejo, la Dra. Miriam Aguilar Sánchez fue una de las 
personas con las que más me tocó coincidir en comisiones, derivado de ello, me 
fue posible notar que la Dra. Mantiene como base de actuar las funciones 
sustantivas de la Universidad, la docencia, investigación y Difusión de la Cultura, 
comportamiento que empata con su alto grado de institucionalidad, creo que en 
este órgano hay diferentes visiones del rumbo que debe tomar la Universidad, 
pero dado lo que se me permitió observar creo que es muy destacable que la Dra. 
Es una persona capaz de defender una postura, escuchar diferentes posturas y 
reflexionar sobre si cambia o no de pensar, en momentos tomamos posturas 
iguales en otros no, pero nunca hubo fricción alguna por tomar diferentes 
posturas, cualidad que me parece muy ideal y que se debe seguir procurando en 
nuestro actuar para seguir fortaleciendo a la institución, su compromiso con su 
Depto. Fue importante, en lo personal estoy seguro que sus cualidades le 
permitirán seguir cosechando éxitos en los proyectos que tenga en mente, éxito, 
aprovecho igual para sumarme a la bienvenida al Dr. Francisco, al frente de la 
Jefatura del Departamento de Materiales.
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Desde que iniciamos este vigésimo primer consejo académico, esta 
representación de Electrónica y Computación, como otras representaciones, 
siempre hemos tratado de privilegiar a la academia, por esto hacemos este 
reconocimiento que suscribimos Montserat Castro, mi suplente y su servidor por 
que en días pasados fuimos testigos a primera instancia de como la Universidad 
refrenda el compromiso de apoyar a sus alumnos que tienen interés en desarrollar 
sus habilidades durante su estancia en la Universidad, caso específico de Miguel 
Castillo, alumno de Computación que fue aceptado por la NASA para realizar una 
estancia corta en sus instalaciones, Miguel se ha destacado por su compromiso y 
dedicación por su paso por la UAM, prueba de ello es que de los filtros puestos en 
la convocatoria logró salir ganador de una de las 3 plazas. Ante este tipo de 
situaciones sin el respaldo de la Unidad en su conjunto no hubiera sido posible, 
Miguel recibió el apoyo inicial del Depto. de Electrónica a cargo el Mtro. Roberto 
Alcántara, el Depto. de Sistemas bajo el Dr. Jesús Trejo, departamentos de los 
cuáles depende principalmente la ingeniería en Computación, al apoyo inicial 
también se sumó el Depto. de Energía bajo la dirección de la Dra. Margarita 
González Brambila y por el Departamento de Ciencias Básicas, la Profesora Luisa 
Gabriela del Valle así como de la Secretaría y Dirección Divisional en su momento 
a cargo de la Dra. Lourdes Delgado y el Dr. Luis Noreña respectivamente, 
respaldo que sirvió de antecedente para acudir a cada una de las Jefaturas de las 
Divisiones de CyAD y CSH, así como a sus respectivas Direcciones, además de 
Secretaría y Rectoría de Unidad, para presentar este proyecto y solicitar su 
respaldo, punto del proceso dónde fuimos invitados a participar por Ana Julieta 
Gómez Roldán, consejera divisional de esta misma representación. El proyecto 
parecía muy complejo pero dado el compromiso mostrado por Miguel y 
capacidades mostradas durante su paso por la Ingeniería en Computación, se 
logró cumplir. Ana Julieta y su servidor, Reconocemos tanto el apoyo mostrado a 
Miguel para respaldarlo institucionalmente como la labor por mantener vivo el 
espíritu de está Universidad de impulsar a los alumnos que estén interesados en 
desarrollar sus habilidades y capacidades durante su paso por esta casa de 
estudios.

En particular, también aprovechamos para reconocer la Labor de Ana Julieta 
Gómez Roldán, que como consejera divisional, hizo una gran labor, prueba de ello 
gestionar este proyecto y durante su gestión en los proyectos académicos que 
logramos hacer juntos manejando fuimos testigos de su actuar privilegiando la 
academia para su toma de decisiones, fue un gusto haber desarrollado la 
comunicación para coordinarnos en ciertos proyectos y remarcamos que los 
proyectos que impulsaba los hacía con ahínco, le deseamos mucho éxito en sus 
nuevos proyectos que se plantee. Es todo, gracias.

Al no haber más comentarios, el Presidente da por concluida la Sesión 409.
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Dr. Romualdo López Zárate M. en C.l. Abelardo González Aragón

Presidente Secretario
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CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
SESION 409 URGENTE, CELEBRADA LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2016

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

• Se modificó el punto 3 quedando de la siguiente manera: “Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación de un pronunciamiento sobre los 
acontecimientos ocurridos en Oaxaca y en otros estados del país 
sobre el conflicto magisterial, y las acciones que como Consejo se 
aprueben”.

• Se incluyó como punto 4 “Análisis, discusión, y en su caso, emisión 
de recomendaciones del Consejo Académico, a propósito de los 
efectos de los Acuerdos del Rector 09/2016 y 10/16, sobre el 
desarrollo de las actividades sustantivas de la Universidad”.

Por lo anterior Asuntos Generales quedó como punto número 5.

409.2 Aprobación de un pronunciamiento sobre los acontecimientos ocurridos en
Oaxaca y en otros estados del país sobre el conflicto magisterial en los 
siguientes términos:

“A la opinión pública 
A las autoridades competentes 
Al magisterio nacional 
A los medios de comunicación 
A la comunidad universitaria

Frente al conflicto magisterial en curso en diversos estados de la República, 
agudizado por los lamentables hechos que derivaron en la pérdida de vidas 
humanas, lesionados y desapariciones forzadas en Asunción, Nochixtlán, 
Oaxaca, el 19 de junio, el Vigésimo Primer Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana repudia la 
violencia como medio de resolución de conflictos y exige:
i) A las instituciones de gobierno de todos los niveles, el respeto irrestricto 
a los derechos humanos, lo que es fundamental en un estado democrático y 
de derecho.
ii) Al gobierno, que cumpla sistemáticamente con su obligación de 
establecer condiciones efectivas de diálogo y negociación sin 
condicionamientos ni límites previos a las pláticas.
iii) A las instancias de procuración de justicia, la liberación inmediata de los 
líderes magisteriales que permanecen encarcelados a partir de una 
instrumentalización política de la institución carcelaria.
iv) A las autoridades competentes, el cese de la criminalización de la 
protesta social, de la impunidad y del uso desmedido de la fuerza pública.



v) A los medios de comunicación privados y públicos, objetividad en la 
cobertura del conflicto, informar verazmente a la población para evitar los 
enconos al magnificar los efectos de las movilizaciones y para no promover 
animadversión en contra de los colectivos magisteriales disidentes y, en 
particular, hacia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE).
vi) A la Secretaría de Educación Pública, que, en la definición del contenido 
de la reforma educativa, involucre a los sujetos centrales como maestros y 
padres de familia, ya que ninguna reforma educativa debe ser formulada 
por una sola de las partes ni impuesta con el accionar de la policía, la 
gendarmería y con represión, desapariciones y muerte. Las leyes, en un 
sistema democrático, siempre son perfectibles, modificables o abrogables. 
Finalmente, exigimos la incorporación de los universitarios como 
coparticipantes tanto en las investigaciones de los hechos como en las 
negociaciones.

Casa abierta al tiempo 
Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 

Universidad Autónoma Metropolitana”

409.3 Aprobación de las siguientes acciones que llevarán a cabo los miembros del
Consejo Académico en los siguientes términos:

1. Difundir el comunicado aprobado en 2 mantas.
2. Realizar acopio de víveres, cobijas y materiales de curación para los

pobladores de Nochixtlán, hasta el final del trimestre 16-P, y apoyarse 
en el Departamento de Investigación y Conocimiento de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, para su concentración y traslado.

3. Buscar la posibilidad de que UAMRadio abra un espacio en su
frecuencia radiofónica para que los miembros de la comunidad puedan 
comunicar las acciones que se llevarán a cabo en apoyo a los hechos 
acontecidos.

409.4 Aprobación de las consideraciones y recomendaciones del Consejo
Académico, a propósito de los efectos de los Acuerdos del Rector 09/2016 y 
10/16 en los siguientes términos:

Respecto a los Acuerdos del Rector General 09/2016 y 10/16, el Vigésimo 
Primer Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Azcapotzalco, considerando que:

A. Los acuerdos 09/2016 y 10/16 del Rector General fueron sorpresivos 
para las autoridades de la Unidad y su puesta en vigor afecta de manera 
grave la planeación y realización de las actividades académicas y de 
vinculación prevista para los siguientes trimestres.



B. Los acuerdos 09/2016 y 10/16 del Rector General no ofrecieron una 
explicación ni justificación para su formulación.

C. En este momento no hay el tiempo y recursos suficientes para suplir a 
los profesores temporales ya contemplados en la programación del 
trimestre de otoño.

Con base en estas consideraciones recomendamos:

1- Que el Rector General abrogue de manera inmediata los acuerdos 
09/2016 y 10/16.

2- Que el Rector General y el Secretario General convoquen a una reunión 
urgente, con Rectores de Unidad, Directores y Jefes de Departamento, 
para analizar el sentido de los acuerdos.

3- Que el Presidente del Colegio Académico incorpore en el Orden del Día 
de la próxima Sesión, un punto sobre las motivaciones y potenciales 
implicaciones de los acuerdos 09/2016 y 10/16, en el cumplimiento de las 
funciones de docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura.

Aprobado en la Sesión 409 urgente celebrada los días 29 y 30 de junio de
2016 del Vigésimo Primer Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.



Ciudad de México a 20 de junio de 2016

Dr. Romualdo López Zarate 

Presidente del Consejo Académico 

P R E S E N T E

A partir de los hechos registrados los días 18 y 19 de junio en la ciudad de 

Asunción Nochixtlán, en el estado de Oaxaca, en el que elementos policiales 

abrieron fuego en contra de civiles, justificados en supuestas agresiones de 

grupos ajenos a la iucha magisterial en contra de la reforma educativa, donde 

resultaron diez personas fallecidas y decenas de heridos, es necesario que las 

instituciones académicas nos pronunciemos en contra de las acciones 

inaceptables de los gobernantes nacionales y tomemos parte de la discusión.

Es por ello que los abajo firmantes solicitamos una sesión de Consejo 

Académico con carácter de urgente cuyo único punto sea:

Análisis, discusión y redacción de un comunicado en solidaridad con los 

profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE) y las posibles acciones que como Consejo y con el respaldo de la 

comunidad, se puedan acordar.

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes y en espera de su pronta 

respuesta.
Universidad

Autónoma
Metropolitana

Abierta al Tiempo Ases ootza ico
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CDMX, 29 de junio de 2016

Al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
Presente

Me dirijo a ustedes atentamente para poner a su consideración lo siguiente:

En la última sesión de este órgano colegiado, el pleno tuvo a bien, por mayoría, concederme el uso 
de la palabra en el punto de Asuntos Generales.

No apenas comencé a hablar, quedé impactado por el comportamiento intransigente y agresivo del 
Presidente del Consejo Académico, que ocasionó que mi intervención fuese atrabancada.

Puedo entender que esa sesión tuvo una duración extraordinariamente prolongada, como ha sido la 
característica dominante durante las sesiones comprendidas en esta gestión del actual Rector de la Uni
dad. Al parecer, el tiempo aludido no corresponde a la experiencia histórica, ni a los asuntos a tratar.

Me permito aludir lo que dice el Artículo 46 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados v i
gente:

"El Presidente de cada órgano colegiado académico tendrá las facultades necesarias para conducir las 
sesiones, de manera que las intervenciones de los participantes se desarrollen en orden, con precisión y 
fluidez."

En resumen, existe la posibilidad de enmarcar estos hechos como:
Un intento del Dr. López de ir en contra de un acuerdo del Consejo Académico.
Una agresión del órgano personal de mayor jerarquía en esta Unidad contra un empleado. 
Una limitación clara a mi derecho de libertad de expresión.

A reserva de lo que opine cada quien.

Luis Cabrera Pérez 
Profesor Titular C 
Departamento de Energía 
lcp@correo.azc.uam.mx
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Atentamente
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