
SESIÓN 410 URGENTE, DEL VIGÉSIMO PRIMER CONSEJO ACADÉMICO
CELEBRADA EL MARTES 19 DE JULIO DE 2016

Contenido

Lista de asistencia 

Orden del Día 

Acta de la Sesión 410 

Acuerdos de la Sesión 410

Escrito por parte del M. en C. Carlos Alejandro Vargas, Jefe del 
Área de Física de Procesos Irreversibles, referente a la 
problemática de la Dra. Grethell Georgina Pérez Sánchez, 
quedando en el supuesto del acuerdo 10/16 del Rector General.

Escrito por parte da algunos coordinadores de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería manifestando su desacuerdo por 
la afectación del paro que hay en la Unidad.

Comunicado de algunos académicos del Departamento de
Sociología, manifestando su preocupación por los
acontecimientos que se han llevado a cabo referente a las 
problemáticas de la asignación de becas de movilidad.

Comunicado por parte de las autoridades informando sobre la 
inconformidad de un grupo de alumnos referente a las Becas de 
Movilidad Nacional e Internacional, decidiendo estos, en cerrar 
las instalaciones del edificio de Rectoría General.

Página



Lista de asistencia de la Sesión 410 a celebrarse el
19 de ju lio  de 2016 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 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

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

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal 
Secretario Académico

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

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

Electrónica
/ Dra. Margarita Mercedes González Brambila

Energía
1 Dr. Francisco González Díaz

Materiales
1 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 Dra. Marcela Suárez Escobar
Humanidades



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

1 Dr. Hugón Juárez García
Materiales

Dr. Gelacio Juárez Luna 
Suplente

/ 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



/ 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. R ocío 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

/ 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
1 Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez

Propietario

Vacante
Suplente

1 Sr. César Méndez Alavez
Propietario

Lic. Pedro Quiroz González 
Suplente
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Universidad 
Autónoma 

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

16 de Julio de 2016

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco 
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión URGENTE de Consejo Académico

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con Fundamento en los Artículos 39 y 42 del 
mismo ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 410 
URGENTE del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se 
celebrará el martes 19 de ju lio  de 2016 a las 10:00 horas en el Salón Britania 
del Hotel Casablanca, ubicado en Calle Lafragua 7, Colonia Tabacalera, 
Delegación Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 Lista de asistencia y verificación del quorum.

2.- Aprobación, en su caso, del Orden del día.

3.- Análisis y discusión sobre la problemática por la que atraviesa la Unidad 
Azcapotzalco para, en su caso, aprobar medidas tendientes a normalizar la vida 
académica de la Unidad.

4.- Asuntos generales.

Atentamente 
Casa abierta el tiempo 

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente.



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

ACTA DE LA SESION 410 URGENTE DEL VIGESIMO PRIMER CONSEJO 
ACADÉMICO, CELEBRADA EL 19 DE JULIO DE 2016.

PRESIDENTE: Dr. Romualdo López Zárate

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

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

El Presidente informa que la Sesión 410 urgente tiene lugar fuera de la Unidad 
debido a que no se pueden ocupar las instalaciones.

Acto seguido, solicita al Secretario del Consejo pasar lista de asistencia y con la 
presencia de 34 miembros, se da inicio a la Sesión 410 urgente, siendo las 10:18 
horas.

Se declara la existencia de quorum.

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

El Presidente somete a consideración del pleno el Orden del Día, el cual es 
aprobado con 33 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Acuerdo 410.1 

Aprobación del Orden del Día

3. ANALISIS Y DISCUSION SOBRE LA PROBLEMATICA POR LA QUE 
ATRAVIESA LA UNIDAD AZCAPOTZALCO PARA, EN SU CASO, 
APROBAR MEDIDAS TENDIENTES A NORMALIZAR LA VIDA ACADÉMICA 
DE LA UNIDAD.

El Presidente realiza una presentación sobre la cronología de los acontecimientos 
que se han presentado en la Unidad referente a los paros que se han vivido en la 
Unidad, documento que forma parte del expediente de la Sesión.
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Acto seguido, propone que se abunde sobre el tema y posteriormente pasar al 
análisis de las propuestas.

El Secretario del Consejo menciona que dadas las condiciones en las que se está 
llevando a cabo la Sesión, el espacio es insuficiente, por lo que se está instalando 
audio fuera de la sala para que más personas puedan participar. Asimismo, señala 
que la transmisión de ésta se está realizando en vivo por internet en el sitio 
acostumbrado.

El Sr. Ornar Mauricio Romero agradece a los compañeros que asistieron a la 
Asamblea el día 18 de julio pues considera que es un tema de vital importancia, 
así como la participación de la comunidad universitaria en ese tipo de espacios. 
Destaca que en la Asamblea hubo capacidad de diálogo y se llegó a acuerdos de 
manera conjunta.

Por otra parte, aclara que la Asamblea del martes 5 de julio se dio de manera 
inesperada, ésta se citó desde el día 27 de junio. Señala que la organización por 
parte de la comunidad universitaria se ha hecho formal con la denominada 
Asamblea Universitaria, en la que participan tanto alumnos, académicos y 
trabajadores administrativos y lo que ésta busca es dar solución a las 
problemáticas existentes por medio del diálogo y propuestas que se presenten.

La Dra. Estela Serret da lectura a un comunicado redactado por un grupo de 
académicos del Departamento de Sociología, en el que se manifiesta la posición 
de éstos ante la problemática que actualmente vive la Unidad, documento que 
forma parte del expediente de la Sesión.

El Dr. Abelardo Mariña considera que en la cronología presentada por el 
Presidente se debe incluir y señalar que en la pasada Sesión 409 urgente del 
Consejo Académico, el órgano colegiado analizó la pertinencia de los Acuerdos 
09/2016 y 10/16 del Rector General, y sobre éstos emitió una serie de 
recomendaciones, lo cual fue anterior a la información que se dio sobre el 
otorgamiento de las becas de movilidad para los alumnos. Aclara que éstos 
acuerdos no fueron de ninguna manera infiltrados en la problemática de las becas 
de movilidad, por el contrario, éstos fueron discutidos con anterioridad, además de 
que eran públicos.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo comenta que se debe tener cuidado con los 
comunicados que se emiten, ya que muchos de éstos generan desinformación y 
confusión dentro de la comunidad universitaria. Asimismo, menciona que los 
puntos del pliego petitorio que emitió la Asamblea Estudiantil no se ha modificado 
nada, no hay demandas nuevas, desde que éste se suscribió.

Alude que es verdad que hay un pliego petitorio homologado con las Unidades de 
Xochimilco e Iztapalapa, pero los puntos son los mismos desde el inicio del paro.
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Indica que las reuniones de la Asamblea han sido abiertas para que participe toda 
la comunidad estudiantil, sin embargo, la participación ha sido sólo para pedir que 
se entreguen las instalaciones y no se han preocupado por la problemática de 
fondo que generó el paro. Invita a quienes suscriban los comunicados que lo 
hagan de manera consciente para evitar malos entendidos.

También menciona que la Asamblea tiene conocimiento de que todos los puntos 
del pliego petitorio no se resolverán de una sola vez, sin embargo, ésta busca que 
exista el compromiso por parte del Rector General para que se firmen las 
peticiones restantes y que se cumplan para llevarlas a los órganos 
correspondientes. Finalmente comenta que la Asamblea no pretende ser un 
órgano colegiado, ni mucho menos tener competencias que no le correspondan, 
está consciente de sus alcances y limitaciones.

La Srita. Galia Angélica Sarahi Álvarez considera que la problemática afecta a 
toda la comunidad universitaria. Indica que se han cubierto algunos de los puntos 
del pliego petitorio, como son establecer una mesa de diálogo con el Rector 
General, que se otorguen el 100% de las becas de movilidad, la auditoría externa, 
aunque falta determinar el mecanismo para ésta y la no represalia para los 
participantes en el movimiento. Asimismo, faltan puntos como la abrogación de los 
Acuerdos 09/2016 y 10/16 y la recalendarización del trimestre, la desaparición de 
los sobresueldos y la ampliación del presupuesto a la UAM.

El Dr. Salvador de León dice que el pasado 30 de junio la Mtra. Josefina Bernal, 
Coordinadora de Apoyo Académico, quien a su vez es miembro del Comité de 
Becas en representación de la Unidad Azcapotzalco, informó a los encargados de 
movilidad de las divisiones que sólo se habían otorgado 16 becas de movilidad a 
los promedios más altos. También informó que saldrían otras tres convocatorias 
en las que se ofrecerían cinco becas más, pero sólo podrían participar alumnos 
con promedio de nueve, y es a partir de este momento en que se presenta toda la 
problemática.

El M. en C. Roberto Alcántara expone que hay un listado de becas para movilidad 
nacional otorgadas por el Comité de Becas en la reunión del 9 de julio de 2016. 
Asimismo, menciona que de los ocho puntos del pliego petitorio de la Asamblea se 
han cubierto los siguientes: mesa de diálogo público con el Rector General; 
otorgamiento del 100% de las becas; abrogación de los Acuerdos 09/2016 y 
10/16; auditoría externa sobre el ejercicio del presupuesto, y recalendarización el 
trimestre 16-P. Con respecto a la desaparición de sueldos vitalicios, refiere que 
éstos no existen en la UAM

Pregunta por qué las unidades académicas no han sido entregadas para continuar 
con las actividades sustantivas de la Universidad, si ya se están tomando acciones 
al respecto.
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El Presidente aclara que en uno de los comunicados que emitió en su carácter de 
Rector de la Unidad, cometió el error de decir que el manejo del presupuesto 
destinado a las becas de movilidad era opaco, por lo que solicitó información a la 
Rectoría General sobre el manejo de las becas. Menciona que los alumnos que 
logran tener una beca de movilidad son aquellos que tienen los mejores 
promedios. El otorgamiento de becas internacionales se ha incrementado en los 
últimos años, así como el apoyo económico que se da a los alumnos que la 
solicitan. Señala que 104 alumnos de las tres divisiones se van de movilidad 
internacional, y a todos los que solicitaron movilidad nacional, las divisiones 
hicieron un esfuerzo importante por cubrir todas las solicitudes.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo menciona que este órgano colegiado debe 
buscar mecanismos necesarios para conciliar, aunque debe quedar claro que la 
resolución del paro es únicamente decisión de la Asamblea. Asimismo, comenta 
que ésta se encuentra en la mejor disposición de negociar la resolución. Expresa 
que la mesa de diálogo que se inició ya no continuó y ésta debe retomarse lo 
antes posible.

En cuanto al otorgamiento del 100% de las becas, también se presenta un plan de 
austeridad turbio, sin explicar los recursos que darán las divisiones y cómo 
afectará a las actividades sustantivas, por lo que pide transparencia. Sobre las 
represalias en contra del sector estudiantil, dice que es un acuerdo ganado y se va 
a cumplir cuando todo concluya. Para entregar las instalaciones, lo que la 
Asamblea está discutiendo es la abrogación de los Acuerdos.

La recalendarización es un punto que está en el Colegio, pero es algo que aún se 
desconoce. Por lo que refiere a la auditoría externa, si bien existe en la 
Universidad, falta establecer el mecanismo.

Se cree que el Rector General se desinteresa y deja la responsabilidad a la 
Unidad Azcapotzalco diciendo que está resuelto el pliego, reafirma que se debe 
buscar el diálogo y que se firmen los acuerdos y compromisos.

Respecto a los sueldos vitalicios, se sabe que existen bonos de compensación 
que tienen los órganos personales de manera discrecional dos años después de 
que fungieron en el cargo, se pide dar a conocer cuáles son los criterios para esto.

El Presidente alude que el IPN tiene 107 mil alumnos y destinó el año pasado 736 
becas internacionales, mientras que la UAM que tiene menos de la mitad de 
alumnos ofreció 599, lo que resulta un esfuerzo importante.

La Dra. Margarita Mercedes González cree que los puntos del pliego petitorio se 
han atendido en su totalidad. Dice que investigó cuánto le cuesta a la Universidad 
la movilidad de los alumnos, siendo de 1,400 millones de pesos al año, dividido en
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un año da un promedio de 3.8 millones diarios, en 14 días de paro se han perdido 
54 millones de pesos.

Menciona que los alumnos que se iban a ir de movilidad perderán el trimestre si no 
se regresan a las actividades, también se afectará a los estudiantes que 
presentarán sus exámenes de posgrado, así como lo que tienen becas CONACyT.

También se pueden perder las becas del PNPC porque exige estándares de 
eficiencia terminal muy altos. Asimismo, se afectan los proyectos de investigación 
y experimentales que están detenidos, los trabajos de vinculación, la participación 
de profesores en congresos.

La imagen institucional también está afectada ahora y en lo futuro. Solicita que se 
levante el paro.

El Dr. Jorge Gabriel Ortiz explica que se han reunido las autoridades, directores, 
jefes de departamento y el Rector, para buscar salidas a este conflicto, asimismo, 
se ha constituido una comisión mediadora para platicar con una comisión de la 
asamblea estudiantil.

Se ha tenido un diálogo abierto, franco y respetuoso, se ha creado un puente de 
acercamiento, un espacio de reflexión y de comunicación para resolver la 
problemática que detonó el conflicto, que más allá de las becas de movilidad y los 
Acuerdos, es un problema de transparencia.

El primer compromiso que se estableció en ambas comisiones fue presentarse al 
diálogo para resolver el conflicto. La respuesta de los estudiantes ha sido 
contundente.

Con respecto a los Acuerdos, se solicitó al Rector General hacer un análisis 
profundo, ya que la suspensión de éstos es la postergación de un conflicto, el 
problema de los temporales de medio tiempo es un problema que afecta la vida 
académica de la Universidad. Si bien hay una disposición de la Rectoría para 
suspender los Acuerdos, sin embargo, no se ha establecido el mecanismo 
académico colegiado.

La última instancia para la resolución del conflicto es el Colegio Académico, por lo 
que propone emitir recomendaciones para exponerlas en ese órgano colegiado, 
tales como: retomar la vía de diálogo, la discusión de la abrogación y suspensión 
de los Acuerdos, la transparencia, el plan de austeridad y los mecanismos para la 
auditoría. Lo primero es firmar un acuerdo con Rectoría General para destrabar el 
conflicto, la Unidad Azcapotzalco no está adicionando puntos, no hay demandas 
internas.

El Dr. Salvador de León explica que se emitió una convocatoria de movilidad para 
optar por la alianza en el pacífico (Chile, Perú, Colombia), Santander, embajada
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de Canadá y convenios por la Unión Centroamérica. Las instancias de vinculación 
dieron la instrucción para que los alumnos no pidieran otras becas, una de las 
molestias es que se recibieron documentos y se aceptaron postulaciones, sin 
embargo, no se les pudo dar la beca ni pudieron concursar por otras.

A mitad de año se emite la convocatoria para las becas de diciembre y hasta el 
momento no la hay.

Los encargados de las divisiones hicieron un análisis respecto a la movilidad y se 
advirtió que la mayoría de los alumnos de la DCSH son irregulares, en el caso de 
las Divisiones de CyAD y de CBI casi todos son regulares. Hay pocos alumnos 
que cuando regresan han reprobado las materias y las vuelven a cursar aquí.

Hay preocupación sobre la situación de los alumnos porque van a regresar y si las 
UEA están seriadas van a reprobar.

Cree que se debe revisar el procedimiento de movilidad, no sólo las becas sino 
desde el momento de postulación.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa opina que es responsabilidad de la Rectoría General 
la situación de las becas, ya que se ha salido de control porque no se han 
atendido en tiempo y forma.

El Dr. Aníbal Figueroa comenta que las consecuencias de este paro son: el daño 
moral irreversible a la UAM en su imagen profesional, a los egresados que 
repercute en las oportunidades laborales, a profesores, hay afectación importante 
a los futuros alumnos, que en este momento tendrían que concluir sus trámites de 
inscripción tanto a la licenciatura como al posgrado, hay graves consecuencias a 
los alumnos que estaban en movilidad, así como en los convenios que se tienen 
con el sector productivo. Los proveedores que ya han brindado sus bienes y 
servicios y que financian a la Universidad, no se les ha pagado, no se puede 
acceder al financiamiento externo; hay muchas personas afectadas directamente 
por mantener cerradas las instalaciones.

La Universidad ofreció el 100% de becas, no obstante, es un dinero que no se 
tiene y se tiene revisar presupuestalmente qué afectaciones habrá y de dónde 
saldrá.

Como académicos tienen el derecho a dar clase, a hacer investigación de calidad, 
a cumplir los acuerdos y compromisos que no se pueden postergar. La 
negociación debe darse en estos órganos colegiados con información 
transparente y que conozca la comunidad.

La Srita. Galia Angélica Sarahí Álvarez dice estar de acuerdo en que las 
consecuencias del paro son graves, pero esto ha sido consecuencia de los errores
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de la Rectoría General por la falta de transparencia del presupuesto y por no tener 
disposición para recibir estas peticiones que son justas.

Las becas de movilidad no se ofrecerían si no se hubiera tomado esta medida. A 
los estudiantes tampoco les gusta estar en paro, pero es el mecanismo de presión 
que encontraron para mostrar el manejo inadecuado del presupuesto por parte de 
las autoridades. Todo lo que se está perdiendo es porque no hay un diálogo por 
parte del Rector General.

El Dr. Rubén Luévano da un voto de confianza al Colegio Académico para discutir 
el punto de los Acuerdos y para regularizar el trimestre. En cuanto a la auditoría 
externa, se han llegado a acuerdos para que haya transparencia y satisfaga la 
información a la comunidad, por lo que también da un voto de confianza para que 
el Colegio Académico lo discuta. Por lo que respecta a los bonos que reciben las 
autoridades o personal de confianza, cree que no deberían ser el motivo para las 
candidaturas a algún puesto sino para fomentar la carrera académica y no 
administrativa.

Hace tiempo existió un problema en CBI donde se detuvieron actividades, por lo 
se realizó una mesa de negociación, en la cual participó y se solucionó el 
problema cuando la parte sindical propuso que se firmara un compromiso, en el 
cual se iba a continuar en la discusión y la negociación. Se puede dar algo de este 
tipo para reintegrarse a las actividades.

Solicita el uso de la palabra para el Prof. Sergio Martínez Delgadillo.

La Srita. Giovanna Alejandra Rodríguez puntualiza que hasta el momento en la 
UAM Azcapotzalco no se han detenido los trabajos de investigación, se cuentan 
con oficios que les permiten el acceso a las personas que tienen investigaciones 
en el edificio “w” y en otras áreas. Aclara que ayer se les informó que las becas de 
CONACyT no se pierden.

La Srita Blanca Victoria López explica que a todos les afecta el paro, sin embargo, 
sería peor que se permita el desvío de fondos. Las becas CONACyT no se 
pierden. Las investigaciones siguen porque no se les ha negado la entrada a los 
profesores que están a cargo de proyectos.

La Asamblea ha pedido diálogo y el Rector General se ha cerrado. Las demandas 
del pliego petitorio no se pueden resolver en esta Sesión, los consejeros son 
intermediarios entre el Rector General y la Asamblea y se debe exhortar a 
reanudar el diálogo.

La Fis. Luisa Gabriela del Valle da lectura a un oficio entregado a la Oficina 
Técnica del Colegio Académico en el que se solicita analizar las causas que 
llevaron al paro, así como las problemáticas que los estudiantes paristas señalan 
en el pliego petitorio.
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Por otra parte, informa que el M. en C. Carlos Alejandro Vargas, Jefe del Area de 
Investigación de Procesos Irreversibles entregó una carta donde se refiere que 
una profesora-investigadora se encuentra en riesgo de no pertenecer al Sistema 
Nacional de Investigadores porque requiere tanto la contratación de tiempo 
completo como la carta extendida por el Rector de la Unidad.

Manifiesta que los alumnos han mostrado capacidad de diálogo para tratar de 
resolver la problemática, hace una invitación a reanudar el diálogo para solucionar 
el conflicto.

El Dr. Oscar Lozano comenta que el Consejo Académico ha sido muy crítico en lo 
referente al ejercicio fiscal, que integra una comisión de presupuesto encargada 
de analizar el presupuesto de toda la Unidad y hacer las observaciones 
pertinentes. Puntualiza que después de la emisión de los Acuerdos 09/16 y 10/16 
este órgano colegiado fue el primero en presentar un acuerdo para su abrogación.

Expresa que, para normalizar la vida académica, el Consejo Académico debe 
recomendar, no sólo al Colegio Académico, sino al Rector General y a la 
Asamblea de Alumnos, concluir el paro.

Informa que el Rector de la Unidad, el Secretario y los directores exhortaron al 
Rector General a presentarse a las mesas de diálogo, de igual exhortó a los 
alumnos organizados a buscar mecanismos para solucionar la problemática actual 
sin esperar a que sesione el Colegio Académico para normalizar la vida 
académica.

Enfatiza que el Consejo Académico es el órgano más importante en la Unidad y 
que se deben defender los compromisos que de ahí emanen, todos saben que el 
conflicto no inició por las becas y que el prestigio de la institución está en riesgo.

El Presidente comenta que hay un compromiso institucional de la Universidad a la 
sociedad, donde la resolución de problemas se realiza mediante el diálogo, el 
intercambio de ideas y acuerdos, ésta no cuenta con instrumentos de coerción por 
ser una institución promotora de valores y cultura.

Comenta que la Universidad la han cerrado tanto el sindicato, como los alumnos 
organizados; en la historia de la UAM han existido 3 paros de los alumnos: el 
primero por cancelar un trimestre entero, el segundo por el incremento en las 
cuotas y el tercero es el actual en el que se usó como bandera la cancelación de 
becas, problema que ya se resolvió, logrado que se les otorgarán el cien por 
ciento de las becas, si bien los demás problemas no son de la misma magnitud 
que el anterior, se analizarán y atenderán, Cree que no son lo suficientemente 
válidos para mantener cerrada la Unidad.
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Afirma que la UAM es una institución pública sostenida con recursos públicos y 
tiene que rendir cuentas claras, oportunas y transparentes de su quehacer y de los 
recursos que administran.

La Unidad Azcapotzalco ha dado suficientes muestras de pluralismo y tolerancia; 
manifiesta su disgusto porque siendo una institución abierta al diálogo cuyo 
objetivo es el cultivo del conocimiento, se ve sometida a acciones de fuerza. Hace 
un llamado para arreglar las diferencias dentro de las instalaciones de la Unidad y 
reitera que se seguirá exigiendo las demandas justas que los alumnos han 
planteado.

Explica que durante el periodo vacacional se da cuidado y mantenimiento a las 
instalaciones de la Unidad y por el paro no se están haciendo esas actividades y 
no dará tiempo de realizar muchas más que se tenían planadas para ese periodo.

Exhorta a tener un comportamiento de universitarios, resolviendo las diferencia 
mediante el diálogo, a compartir los fines que se tienen en común en aras de la 
excelencia académica. Propone armar foros de discusión para atender actividades 
que hacen falta y mejorar el sistema de transparencia. Pide que los alumnos 
reconsideren abrir la Unidad.

El Mtro. Miguel Ángel Barrios solicita el uso de la palabra para los profesores 
Adolfo Morales Balladares y Rodolfo Herrera.

El Mtro. Alejandro Viramontes Muciño considera que las causas que originaron el 
actual paro son legítimas y que se debe tener humildad para reconocer los logros 
obtenidos, cree que los puntos faltantes se pueden resolver más rápido con la 
Unidad abierta.

Comenta que las autoridades no son ajenas a los movimientos estudiantiles pero 
el paro está repercutiendo afuera de la institución.

Asevera que en el movimiento de paro de la década de los ochenta causó 
problemas para que los egresados de la UAM fuesen contratados, por lo que llama 
a la cordura. Por otra parte, propone que este órgano colegiado recomiende al 
Rector General comprometerse al diálogo.

El Presidente de Consejo somete a consideración del pleno trabajar tres horas 
más, lo cual es aprobado por unanimidad.

El M. en C. Roberto Alfonso Alcántara solicita el uso de la palabra para el Mtro. 
Víctor Sinoel.

Con todo lo dicho se está de acuerdo en la necesidad de levantar el paro.

El Sr. Demetrio Ramón Méndez dice que es necesario que este Consejo 
Académico pida reestablecer la mesa de diálogo, de manera inmediata y abierta,
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para que las demandas de los estudiantes se traten con la seriedad respectiva, 
con el objetivo de dar soluciones al conflicto. El Rector General es responsable del 
paro.

La libertad de expresión y la organización que tienen los estudiantes es un 
derecho que no debe cuestionarse y menos si no se tiene la información clara y 
oportuna.

El Sr. Emmanuel Franco dice que el inicio de la problemática fue la movilización 
realizada a Rectoría General, sobre el caso de los compañeros rechazados en 
términos de movilidad, esa la cuestión circunstancial del paro.

La Coordinación de Vinculación de la Rectoría General recibió a los alumnos y dio 
una explicación vaga, por lo que se decidió hablar directamente con el Dr. 
Salvador Vega, quien en ese momento no estaba en la Ciudad, por lo que se 
acudió a la oficina del Secretario General, donde se le informó que estaba en una 
reunión sin hora de salida, razón por la cual se decidió quedarse ahí y esperar 
más de 5 horas, no obstante una secretaria refirió que el M. en C.Q. Norberto 
Manjarrez no estaba en el edificio, por lo que se decidió tomar las instalaciones de 
la Rectoría General por no haber apertura al diálogo.

La situación actual es que sigue sin haber apertura al diálogo, después de una 
semana se decidió soltar Rectoría General para que los trámites pudieran 
continuar y no obstaculizar las becas que ya se habían dado.

Por otra parte, los Acuerdos del Rector afectan el modo de vida de la Universidad, 
en CyAD hay UEA que no tienen un profesor asignado, se pasa hasta cuatro 
semanas sin profesor.

Se dice que se hay daños morales, sin embargo, se está hablando de presupuesto 
y transparencia, lo cual no está claro. La UAM está peleando por las causas 
justas, no por capricho.

El Sr. Víctor Daniel Santos dice que cuando los alumnos deciden tomar Rectoría 
General hay una respuesta inmediata y se otorgan más becas. En el paro que 
empieza en Azcapotzalco y se extiende a Xochimilco, salen otras demandas.

El Rector General se reunió con los estudiantes organizados, legitimó el 
movimiento cuando empezaron a hablar de negociaciones. El Rector dejó de 
presentarse al diálogo y éste debe retomarse.

El Sr. Ornar Mauricio Romero alude que el 5 de julio de 2016, a las 10:00 de la 
noche se toman las instalaciones de la Unidad y se hace entrega del pliego a la 
autoridad máxima en ese momento en la Unidad y se da por entendido que lo 
recibe. El pliego sigue siendo el mismo y es adoptado por las demás unidades, por
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lo que se convierte en la base de los demás pliegos y se hace uno homologado; la 
legitimidad y la dignidad de ese pliego radican en las demandas.

Sus compañeros no han abandonado las instalaciones, las están resguardando, 
no tienen ningún salario o beneficio personal, ni particular, el interés es colectivo, 
si las problemáticas no se resuelven les afecta a todos.

Las autoridades de la Unidad Azcapotzalco no abonaron a la solución del conflicto, 
en un principio los comunicados emitidos iban en contra de darle solución al 
conflicto, se llamaba a la entrega de las instalaciones y a qué se resolvieran en los 
órganos colegiados de la Universidad.

Los estudiantes agrupados y congregado de las 5 unidades están claros en los 
objetivos de la resolución del pliego. Sugiere que el Consejo Académico emita la 
recomendación de convocar a las autoridades para continuar la mesa de diálogo 
con carácter público y resolutivo, y que suscriba la no represión a todos aquellos 
participantes directa o indirectamente de este movimiento.

Se pide información sobre los acuerdos en los que otorgan a mandos medios y 
superiores estímulos económicos, los criterios, parámetros, lineamientos y 
temporalidad de los mismos, así como el presupuesto destinado, y los criterios 
para otorgar becas de movilidad nacional e internacional. Por otro lado, se pide 
que sea la Auditoría Superior de la Federación la que realice una auditoría 
integral; la emisión de un comunicado por parte del Colegio referente a la Reforma 
Educativa, pudiendo retomar el emitido por la Unidad Azcapotzalco haciendo 
modificaciones mínimas, sin que pierda el sentido; el respeto y reconocimiento de 
la Asamblea General Universitaria; el alto a los comunicados donde se solicita 
regresar las instalaciones con carácter tendencioso a la polarización de la 
comunidad estudiantil; el respeto a la mesa de diálogo y pugnar por su 
reinstalación.

El Sr. Michell Roger Popoca dice que el problema que atraviesa la Universidad 
tiene varias causas, donde los principales actores son la Asamblea General de 
Alumnos y la junta de rectores y secretarios.

La Junta Directiva no se ha pronunciado ni ha verificado si hay una competencia 
profesional en el ejercicio de las funciones de los órganos titulares, debe haber 
explicación de la mala planeación de las becas.

En la transparencia debe haber congruencia en las acciones, como Consejo 
Académico se tiene el derecho de iniciativa para llegar a los órganos competentes 
y proponer modificaciones. Un problema que está afectando es la situación de los 
profesores temporales de tiempo completo. Sugiere dividirse en subcomisiones y 
abordar cada uno de los puntos del pliego petitorio.

Solicito el uso de la palabra para el Sr. Alejandro Sánchez.
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El Sr. Manuel Antonio Rebolledo destaca que el actual problema es bilateral que 
incluye tanto a los alumnos como a las autoridades; menciona que no se han 
aclarado cuáles fueron los criterios de los órganos personales para brindar 
financiamiento a la Rectoría General y que ésta cumpliera con el otorgamiento del 
cien por ciento de las becas. Cree que como Unidad no se tienen que sacrificar 
recursos para que Rectoría cumpla sus compromisos, no tiene que tomar recursos 
asignados a las Unidades para cumplir con esto y debe ver de dónde obtiene el 
presupuesto para solucionar el problema.

Afirma que el diálogo es la manera más civilizada de lograr acuerdos pero que 
desde que entregaron las instalaciones de Rectoría General las autoridades no les 
han hecho caso.

La Dra. Lourdes Delgado Núñez da lectura a un escrito que le hicieron llegar los 
coordinadores de la División de CBI respecto a que el paro ha tenido como 
consecuencia una importante afectación a las actividades académicas, documento 
que forma parte del expediente de esta Sesión.

Expresa que su preocupación radica en las afectaciones que el paro ha gestado, 
pide llegar lo más pronto posible a una solución.

Asevera que muchos de los puntos expresados en el pliego petitorio por parte de 
los alumnos también les preocupan a los miembros del Consejo, manifiesta su 
preocupación por los acuerdos emitidos, particularmente el 10/2016 que es el que 
más afecta a la docencia y que fue abordado en la última Sesión del Consejo 
Académico. Propone ir determinando las propuestas que como órgano 
presentarán al Colegio Académico para dar una solución a todas las problemáticas 
que los han llevado a esa situación.

Considera que existe un compromiso del Rector General al convocar a una sesión 
de Colegio Académico cuyo orden del día incluye el análisis de los Acuerdos 9/16 
y 10/2016 y sus implicaciones, el tema de la transparencia y demás peticiones del 
pliego petitorio.

La Dra. Iris Roció Santillán Ramírez reconoce los logros obtenidos por los 
alumnos, explica que la falta de transparencia es la causa primordial de ese 
movimiento, cree que las demandas son justas. Manifiesta su interés por iniciar los 
trabajos de los que deriven los puntos medulares a tratar en Colegio Académico.

El Dr. Hugón Juárez García expresa que la inconformidad y las demandas de los 
alumnos son reales e importantes y hacen bien en solicitar que se resuelvan, 
expone que lo ideal sería hacerlo en los órganos colegiados correspondientes a 
través del diálogo y con la Unidad Azcapotzalco abierta. Destaca que la UAM 
ocupa el cuarto lugar de las universidades del país pero que el paro está
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afectando mucho su prestigio Pide se muestre empatia, solidaridad y 
compañerismo.

Informa, a solicitud de profesores del Departamento de Materiales, algunas 
afectaciones del paro: la educación continua, la cual está asociada a la vinculación 
y al prestigio como es el caso del Diplomado de Análisis y Diseño Estructural que 
al verse interrumpido, se buscaron sedes alternas para concluirlo; los programas 
de posgrados pertenecientes al PNPC de CONACyT que cuentan con alumnos 
extranjeros y del interior de la República que se ven afectados en sus actividades 
académicas para concluir el trimestre-P; los alumnos de diferentes ingenierías se 
ven afectados al no poder hacer uso de los laboratorios por lo que se retrasaran 
sus proyectos e investigaciones. Por último, solicita se abran las instalaciones de 
la Unidad.

El Dr. Pablo David Elias comenta que por parte de los alumnos ha escuchado una 
disponibilidad hacia el diálogo y hacia el restablecimiento de las actividades 
académicas de la Unidad Azcapotzalco. Destaca el trabajo legítimo de los 
alumnos, el logro de restablecer las becas de movilidad y pide buscar una solución 
que dé bienestar a toda la comunidad universitaria, para normalizar la vida 
académica de la Unidad. Propone que el Consejo Académico envíe dos 
comunicados, uno al Colegio Académico y al Rector General para establecer una 
mesa de diálogo con los temas que de ahí emanen y, el segundo, a la Asamblea 
Estudiantil vertiéndole las principales reflexiones y preocupaciones que este 
órgano colegiado ha manifestado y discutido, y que estén enterados del impacto e 
implicaciones que se tienen.

Considera que sería benéfico que en la próxima Sesión de Colegio se pueda 
manifestar que la Asamblea Estudiantil ya está entregando las instalaciones o que 
ya se está regresando a las actividades.

La Dra. Marcela Suarez Escobar enfatiza que los alumnos de la asamblea no son 
los responsables del conflicto y que sus demandas son justas. Felicita a los 
alumnos que tienen un criterio crítico y que se mueven por razones justas, por el 
cuidado que han tenido de las instalaciones de la Unidad, por la atinada conducta 
que han demostrado y por la inteligencia para evitar que surjan otros conflictos. 
Pide enfocarse en las raíces del problema para encontrar las posibles soluciones y 
sugiere iniciar inmediatamente las propuestas que se presentaran ante Colegio.

La Dra. María García Castro considera que es una responsabilidad del Rector 
General dar becas y establecer el diálogo. Explica que lo que los tiene reunidos en 
es la preocupación y el interés por la Unidad Azcapotzalco, por la UAM y por la 
defensa de la universidad pública, asegura que los diferentes miembros de la 
comunidad académica tienen muchos elementos, propuestas y reclamos en
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común, agrega que todos están conscientes y viven los problemas de la 
transparencia de la información.

Considera que los temas expuesto por lo alumnos y que motivaron el paro son 
compartidos por casi todos los miembros del Consejo, pero en lo que no están de 
acuerdo es en que el paro sea la mejor forma de obtener soluciones y menos en 
esos momentos en que se han logrado avances importantes. Por otra parte, 
asegura que, no está en manos de la Unidad Azcapotzalco el avanzar más en la 
negociación del pliego petitorio, que el Consejo puede insistir e invitar al Rector 
General a que retome el diálogo y que con las instalaciones abiertas se avanzara 
más rápido en dichas negociaciones.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra a los 
profesores Sergio Martínez y Víctor Mendoza, lo cual es aprobado por 
unanimidad.

El Profesor Sergio Martínez dice que la información acerca de los sueldos y 
estímulos otorgados a los funcionarios, mandos medios y superiores no está 
actualizada, está del año 2013. Alude al daño moral que se le hace a la 
Universidad culpando a los alumnos, agradece el movimiento de éstos y 
manifiesta que gracias a él se encuentran discutiendo cosas que a toda la 
comunidad universitaria les atañe, las demandas de los alumnos son atinadas al 
pedir la eliminación de los estímulos a mandos medios y superiores.

Da lectura a una parte de un desplegado en el que se considera necesario que el 
Rector General de la UAM, Salvador Vega y León, se separe del cargo y permita 
que las autoridades lleven a cabo las investigaciones que determinen la 
responsabilidades y sanciones respectivas.

Enfatiza que el conflicto es por la falta de transparencia en el presupuesto de la 
institución y que sea la Auditoría Superior de la Federación quien realice una 
auditoría integral y se promuevan las sanciones penales.

Desmiente que el paro retrasa los proyectos ante CONACyT. Exige a las 
autoridades que les den voz a los alumnos a través de los comunicados para que 
ellos expresen sus puntos de vista y la comunidad los conozcan.

El Profesor Víctor Mendoza comenta que las becas otorgadas no compran la 
conciencia de los alumnos, se pide trasparencia y rendición de cuentas.

Se hablan de las pérdidas y no se dice lo sucedido con los $350 millones para la 
ampliación de la Unidad Azcapotzalco, los $20 millones para las instalaciones de 
la Casa de la Paz, más el dispendio de esta Sesión.

Los consejeros aprobaron este presupuesto y los colegiados lo decidieron y saben 
cómo lo administraron, con igual responsabilidad que las autoridades
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institucionales. El fondo del movimiento va por la transparencia y la rendición de 
cuentas, las amenazas no son la manera de diálogo y buscar soluciones.

Otro problema es el edificio “g”, en 2012 ya había proyectos para la remodelación, 
tiene años gastándose en ese edificio, hay una carta en la que se están solicitando 
las cuentas.

El próximo Colegio Académico en vez de resolver se dedicarán a protegerse unos 
con otros, porque están cometiendo actos de corrupción y nadie los puede 
sancionar.

Alumnos y trabajadores deberían promover el fortalecimiento del paro para la 
rendición de cuentas que sí beneficia a todos.

Su posicionamiento es directo y franco para fortalecer los argumentos de los 
estudiantes y su posición, al menos en el punto toral del conflicto, que es la 
corrupción y el abuso de poder en la UAM, quedando evidenciado por las becas 
de movilidad.

Los alumnos pidieron transparencia, incluso dejaron en manos del órgano 
colegiado la posibilidad de decidir quién hacía la auditoría externa. El paro no 
debe terminar sin un acuerdo institucional para combatir la corrupción, llamo al 
órgano colegiado a declarar a favor de la auditoría integral del presupuesto 
ejercido en 2015, a dejar los autos de la institución durante las vacaciones, así 
como disminuir el uso de celulares. Conmina a vender los vehículos, así se 
ahorraría el costo, mantenimiento y servicios de éstos, así como las multas.

La Dra. Margarita Mercedes González dice no estar de acuerdo en que un grupo 
de alumno hable con el Rector General asuntos importantes que merecen una 
atención especial como es el caso del presupuesto. Coincide con el diálogo pero 
que se lleve dentro de los órganos colegiados.

El Sr. Alan Christopher Bravo pide al pleno se viertan ideas concretas, 
considerando los siguientes temas: una auditoría integral que contemple los 
recursos asignado al edificio “g”; la bolsa que comparten las unidades de 
Xochimilco, Azcapotzalco y Rectoría destinada a las obras del año en curso, 
aprobada en Colegio; los Acuerdos emitidos por el Rector, y la recalendarización 
del trimestre.

Solicita el uso de la palabra para el señor Marco Valero.

El Dr. Jesús Isidro González hace un llamado para reconocer y recordar la riqueza 
de la institución. Retoma la propuesta respecto a que el Consejo genere dos 
comunicados: el primero sería la recomendación dirigida al Colegio Académico 
para hacer una exhortación a que los puntos se mantengan y se discutan con 
madurez académica y que están confiados a que esa discusión va a fortalecer a la
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institución. El segundo comunicado sería un exhorto a la Asamblea de Alumnos 
para que valoren el esfuerzo institucional y se discuta la posibilidad de que se 
liberen las unidades y que se refrende el compromiso ya manifestado de que no 
habrá represalias.

Explica que existen aspectos que modifican la planeación original del presupuesto, 
así como la manera en que se realizan las actividades en un año, pide ser 
sensibles y entender desde un punto de vista académico dichas modificaciones 
porque tiene como propósito fortalecer a la institución.

El Sr. César Méndez felicita a los estudiantes por su capacidad de organización y 
les expresa el apoyo por parte del personal administrativo en las decisiones que 
tomen en sus distintos órganos.

Exhorta a que cada instancia asuma que la problemática no es responsabilidad de 
los alumnos y que juntos construyan los avances de la negociación. Para finalizar 
pide que quede asentado en el acta que el conflicto no solo recae en los alumnos 
sino en ambas partes y propuso de ser posible lo saquen en el comunicado. 
Solicita la palabra para la señorita Magali Gallegos y para el señor Miguel Silva.

El Secretario informa que la cantidad de trabajo administrativo acumulado está 
afectando los compromisos ya pactados, por ejemplo, el edificio “g”. Comenta que 
él difiere sobre la negativa al diálogo por parte del Rector General después de la 
entrega de Rectoría, argumenta que en un comunicado el Rector hizo un 
ofrecimiento de continuar con el diálogo cuando todas las unidades estén 
funcionando, agrega que el mecanismo de interlocución y no de decisión que 
tienen los representantes de la asamblea complican la fluidez de las 
negociaciones.

Señala que aun cuando los alumnos tienen derecho al paro deben considerar las 
afectaciones que éste causa a otros miembros de la comunidad, invita a crear 
otros mecanismos de manifestación que no afecte los derechos de los demás.

En cuanto a los recursos que la Unidad tuvo que destinar para las becas, comenta 
que el Rector y la Secretaría de la Unidad fueron los primeros en cuestionar, que 
la discusión en JURESEDI fue complicada, que cuando se acordó que esa era la 
primera medida para solucionar el problema, se consideró no afectar las 
actividades sustanciales de la Universidad, por lo que se analizó y observó qué 
actividades se pueden realizar con menos recursos.

El Dr. Juan Ramón Morales precisa que hablar de transparencia es importante 
pero que es un concepto incompleto sino se considera la racionalización del gasto, 
señala que no hay una política para decidir qué se compra, bajo qué 
circunstancias se va a aprovechar y quién va a autorizarla, tampoco se cuenta con 
el personal calificado para dichas actividades.
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El Dr. Alejandro Caamaño observa que todos los presentes están de acuerdo con 
las reivindicaciones que los alumnos están llevando a cabo, a las que ellos se 
suman porque son justas, necesarias y posibles de solucionar.

Solicita el uso de la palabra para el Dr. Arturo Pacheco.

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para Adolfo 
Morales, Rogelio Herrera, Claudio Coto, Eduardo Mendoza y Sr. Alejandro 
Sánchez, lo cual es aprobado con 33 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.

El Profesor Adolfo Morales da lectura a los siete puntos del pliego petitorio 
presentado por los alumnos. Pide al Consejo académico que asuma el pliego 
petitorio de los alumnos porque está proyectado en problemáticas nacionales y 
que son la razón de ser de la UAM, propone que el Consejo Académico no 
descalifique la actitud universitaria de los estudiantes, que no la desvirtúe, sino 
que la sume, que no la mediatice y no la trastoque porque ya está en la mesa de 
negociación con las máximas autoridades de esa Universidad. Sugiere que de 
manera íntegra ese pliego petitorio se asuma por parte del Consejo y pueda ser 
presentado como un conjunto de problemáticas que corresponden al quehacer del 
modelo UAM ante el Colegio Académico y que se exija no solo el carácter 
resolutivo sino también que se cumplan y dirijan las actividades de la Universidad 
hacia la solución y el abordar por parte de toda la comunidad para poder rescatar 
dicho modelo en su integralidad.

Comenta que se formó la Asamblea Universitaria de la UAM Azcapotzalco donde 
profesores, administrativos y alumnos se asumieron como universitarios que 
desde ese espacio buscan recuperar el modelo UAM y a partir de ahí plantear el 
desarrollo de las tareas universitarias como comunidad, dejando a un lado los 
problemas personales, la mezquindad, el egoísmo, la unilateralidad y asumirse 
como universitarios.

El Presidente dice hay 15 oradores, propone al Consejo hacer uso de la palabra 
por 4 minutos, para que el tiempo permita llegar a algunos acuerdos, lo cual es 
aprobada con 26 a favor, 9 en contra y 0 abstenciones.

El Mtro. Rogelio Herrera comenta que esta situación que todos reconocen es 
problemática porque hay un paro y se tiene que saber cómo afecta, cómo 
beneficia y cuáles son los mecanismos adecuados. Dentro de los problemas 
generales, cree que hay consenso en que lo fundamental es la transparencia en la 
información, debe mantenerse la exigencia y significaría que eventualmente para 
cualquier acuerdo del Rector General, antes debe ser sometido al menos al 
órgano colegiado.

El Sr. Eduardo Mendoza dice ser integrante de la comisión de acercamiento al 
diálogo e integrante de la coordinación de vinculación interna y externa con las
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autoridades para el desarrollo de actividades urgentes dentro del paro estudiantil, 
está aquí porque viene de un paro de labores estudiantil y es parte de una 
asamblea estudiantil, la cual toma legitimidad con base en el artículo 34 de la Ley 
Orgánica.

En cuanto a las participaciones el Dr. Aníbal Figueroa dice que los estudiantes que 
pidieron beca están en su derecho y hay que exigir resultados.

El Sr. Demetrio Ramón Méndez pide al Consejo Académico reflexionar sobre la 
votación, es primordial no coartar la libertad de expresión y en ese caso cedo su 
participación al integrante de la comisión de diálogo.

El Presidente refiere que no se está cortando la libertad de la palabra a nadie, es 
un acuerdo de este Consejo para poder llegar a alguna resolución antes de 
Colegio, si este Consejo considera que eso no son prioritarias las 
recomendaciones, entonces que cada quien hable el tiempo que considere.

El Sr. César Méndez dice la situación que atraviesa la institución es delicada, 
desde un inicio se hubiera ganado tiempo en las intervenciones.

La Dra. María Castro propone que quienes quieran participar cedan su tiempo.

Acto seguido, tres representantes ceden su participación al Sr. Eduardo Mendoza; 
por lo que el Presidente le solicita retomar el uso de la palabra.

El Sr. Eduardo Mendoza comenta que no se han agotado los puntos, ni se han 
resuelto. Respecto a los puntos del petitorio, el diálogo se retrocedió, los acuerdos 
firmados en Casa Galván no los está haciendo valer, las becas están 
condicionadas y la auditoría no se ha cumplido. Las represalias serían por parte 
de terceros debido a los discursos que ustedes emiten y polarizan a la comunidad; 
la recalendarización es en pro de la no afectación. Los sueldos vitalicios se dijo 
que fue una confusión de lenguaje jurídico, finalmente son estudiantes y no 
conocen todas las figuras jurídicas y lo que se quiso expresar fue el pago que se 
da a los rectores durante dos años posteriores al término de su gestión, con 
presupuesto de la Unidad. La ampliación presupuestal ni siquiera se tocó en el 
pliego petitorio.

La transparencia no son datos de formularios, son explicaciones, 
desafortunadamente algunos representantes hacen de su opinión personal un 
acuerdo en general. Los amedrentan con los tiempos y la afectación de las becas 
y que hay que regresar el dinero, no hay dicha afectación, que no se engañe a los 
compañeros. No se han cumplido las demandas del pliego petitorio, y que no se 
diga que se sigue resolviendo, porque no se hizo en tiempo y forma y por ello se 
está sesionando aquí. Pide abrir las vías de comunicación.

A continuación, da lectura al pliego petitorio de fecha 17 de julio de 2016.
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Pide que el Consejo Académico sea interlocutor con todos sus miembros, porque 
la solución es de índole general.

El Sr. José Manuel Bernal dice ser estudiante de la Licenciatura en Economía y 
alude el momento en que las instituciones se pronuncian como el único y legítimo 
órgano capaz de multidimensionar el horizonte constitutivo de la realidad y no del 
existente, lo que se entiende es que está facultado para recoger la infinita 
dinámica de la conciencia social de la que ha emanado, y por lo tanto se 
pronuncia en pro del carácter permanente de la construcción de la realidad, y por 
lo tanto, de la historia que se escribe por y para todos los hombres, cuando las 
instituciones tienden a hacer de sus facultades un derecho absoluto e inmutable, 
la lectura que se hace es que este órgano comienza a nutrirse de adentro hacia 
adentro, tomando vida propia y perdiendo el horizonte de lo real y reduciéndose a 
su propia existencia, es decir, las instituciones cobran vida propia y por lo tanto se 
fetichizan.

Pido a los académicos resignificar lo que ha aparecido un capricho y un simple 
arrojo de la conciencia de la comunidad estudiantil organizada hacia la conquista 
de la realidad, además de exhortarlos a unirse en la vanguardia por la defensa de 
los derechos de los universitarios.

La Srita. Blanca Victoria López menciona que la protesta es un derecho que todos 
tienen y criminalizarla vulneraría los derechos humanos. La mediación debe ser 
con la asamblea, que cobró legitimidad como ya se ha mencionado.

La Srita. Galia Angélica Sarahí Álvarez pide que no haya represalias a los 
alumnos y personas que participan en este movimiento.

El Dr. Aníbal Figueroa propone que los alumnos colegiados sean voceros e 
interlocutores, que la auditoría sea en el trimestre 16-0 y que el paro concluya el 
21 de julio de 2016, un día posterior a la Sesión de Colegio Académico, para 
poder atender la recalendarización.

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

El Sr. Marco Valero refiere ser estudiante de la carrera de Ingeniería Física y fue 
agredido físicamente por dos personas que mantienen el paro en la Universidad, 
interpuso una demanda ante el Ministerio Público por golpes y amenazas. Solicita 
a las autoridades no pasar por alto esta situación, reconoce la lucha del 
movimiento y las causas justas, pero está a favor de que se reanuden las 
actividades. Ante esta demanda pública, responsabiliza a estas personas por 
cualquier cosa que me suceda y a las autoridades por no dar solución.

El Presidente aclara que los Abogados ya intervinieron en este asunto.
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El Presidente responde que se tienen propuestas interesantes y solicita el voto 
para otras dos participaciones, lo cual es aprobado por unanimidad.

La Srita. Magali Gallegos da lectura al comunicado de la Comisión de Seguridad 
de la Asamblea Estudiantil de la Unidad Azcapotzalco respecto a los hechos 
referidos por el Sr. Valero. El jueves 14 de julio del año en curso el compañero se 
presentó en la Unidad argumentando que quería apoyar en las actividades del día, 
minutos más tarde se le pidió amablemente que se retirara de las instalaciones 
porque se le encontró fumando marihuana. Por acuerdo de la Comisión de 
Seguridad está prohibido consumir bebidas alcohólicas y cualquier otro tipo de 
droga dentro de las instalaciones, el lunes 18 de julio, ya finalizada la asamblea, el 
compañero solicitó entrar para cargar su celular a lo que se accedió, permaneció 
alrededor de 20 minutos y ante la actitud de violencia que el compañero mostró 
durante la asamblea, se le pidió que saliera de la Unidad, se negó y amedrentó a 
miembros de la Comisión diciendo que él no saldría por su propio pie y que se le 
tendría que sacar a la fuerza.

El Sr. Arturo Pacheco agradece la oportunidad de hablar y menciona que este 
conflicto es sólo una muestra de algo que está sucediendo en el país. Agrega que 
en este conflicto en particular hay un ente que lo generó y ese mismo es quien lo 
tiene que resolver, porque cree que este Consejo no es el encargado de resolver 
el problema, sino es el Colegio y el Rector General. Como siguiente punto expresa 
que entiende la buena disposición de las autoridades de acompañar, pero que ya 
iniciaron problemáticas que están fuera de control y que es hora de actuar. Como 
punto siguiente sugiere que este Consejo además de externar el apoyo a los 
compañeros, debe apoyar el paro.

La Srita. Blanca Victoria López explica que al Sr. Valero se le retiró de la Unidad 
por estar consumiendo marihuana. Incitó a terminar el paro mediante el uso de la 
violencia.

La Srita Giovanna Alejandra Rodríguez declina su participación.

El Secretario propone como introducción del acuerdo que emita el día de hoy este 
órgano colegiado lo siguiente: El Consejo Académico en la sesión 410 urgente, 
celebrada el 19 de julio de 2016, una vez que analizó y discutió sobre la 
problemática por la que atraviesa la Unidad Azcapotzalco, determinó aprobar las 
siguientes recomendaciones: ...

Se retoman las propuestas de algunos miembros.

El Presidente procede a dar lectura de la primera propuesta: Invitar al Rector 
General a retomar la vía del diálogo con los estudiantes organizados como 
mecanismo primordial para la solución del conflicto actual.
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La Dra. Margarita Mercedes González propone que se diga cuáles son los temas a 
abordar con los estudiantes.

El Dr. Jesús Isidro González sugiere retomar la propuesta del Dr. David Elias.

La D.C.G. Dulce María Castro comenta que este órgano no es competente para 
decir qué puntos se deben discutir, dado que existe un pliego petitorio, sugiere que 
el comunicado se dirija a las autoridades y no de forma particular al Rector 
General.

El Sr. Emanuel Franco coincide en que la propuesta es concreta y sugiere que el 
diálogo sea público.

El Sr. Ornar Mauricio Romero sugiere que se incluya a los mandos medios pues 
son participantes, ya que en la Casa Galván se llegó a ese acuerdo.

El Presidente aclara que todo el personal administrativo sigue las políticas y reglas 
que emanan de la Rectoría.

La Dra. María García menciona que lo principal es darle continuidad al diálogo.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa pide agregar “y en su caso resolutivo”.

El Dr. Jorge Gabriel Ortiz sugiere agregar en el punto número dos “y en su caso 
resolutivo”.

El Presidente da lectura a la primera recomendación: Invitar al Rector, Secretario y 
Abogado Generales a retomar el diálogo público con los estudiantes organizados 
como mecanismo primordial para la solución del conflicto actual. Acto seguido, la 
somete a consideración del pleno, la cual es aprobada con 30 a favor, 0 en contra, 
5 abstenciones.

El Presidente da lectura a la recomendación dos: Llamar cordialmente a la 
comunidad estudiantil organizada a valorar los avances logrados y transitar hacia 
la formalización de una mesa de diálogo como vía de solución global.

La Fis. Luisa Gabriela del Valle sugiere agregar “para resolver el pliego petitorio 
formulado por la comunidad estudiantil”.

El Dr. Abelardo Marina comenta que falta claridad en transitar hacia una mesa de 
diálogo y sugiere llamar respetuosamente a la comunidad estudiantil organizada a 
valorar los avances logrados y transitar hacia la formalización de acuerdos y a la 
normalización de las actividades de la Universidad.

La D.C.G. Dulce María Castro pide que la redacción del segundo punto quede 
formalmente clarificada y se proceda a su voto, sin cambios posteriores.

El Sr. Ornar Mauricio Romero Cano opina que no encuentra alguna coherencia a 
ese llamado, ya que los estudiantes han estado en diálogo, el llamado sería en el
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sentido de darle cause a las negociaciones y un cauce resolutivo de los puntos del 
pliego petitorio.

El Dr. Aníbal Figueroa opina que el Colegio y el Consejo deben entender que las 
dos partes tienen que ceder, puesto que si se hace un llamado al Rector para una 
mesa de diálogo también deberá hacerse a la comunidad estudiantil. Concluye 
diciendo que las posturas inflexibles no llevan a ninguna solución.

La Dra. María García cita que en el punto número uno se está llamando al diálogo 
y considera como punto de partida la invitación al Rector, por lo que el punto 
número dos sería reflexionar sobre los avances.

El Dr. Abelardo Mariña menciona que el contexto cambió, aclara que quienes se 
levantaron de la mesa de diálogo fueron los estudiantes y el Consejo está siendo 
sensible de llamar al Rector a un dialogo público, punto número uno. El segundo 
punto es muy claro, hay que llamar a los alumnos organizados a que valoren los 
avances para dar solución de los problemas y normalizar lo más pronto posible de 
nuestra Universidad. Está de acuerdo que en el segundo punto se llame de 
manera respetuosa a los estudiantes organizados.

El Sr. Ornar Mauricio Romero recomienda incluir en la segunda recomendación 
valorar todo lo que se ha logrado hasta este momento y se marcará una ruta de 
solución a los planteamientos de su pliego petitorio.

El Dr. Jesús Isidro González menciona que, de acuerdo con la forma de 
organización de los órganos de decisión y su importancia, la institución está 
apelando al Colegio Académico como máximo órgano y se planteó que al final de 
la reunión iba a haber una asamblea resolutoria para valorar los avances que se 
han tenido.

El Presidente comenta que los estudiantes, después del Colegio Académico, 
harán una asamblea para valorar y tomar las decisiones que correspondan. Hace 
un llamado respetuoso a los estudiantes para que valoren los avances logrados y 
acuerden lo procedente para regresar a la vida universitaria.

La Dra. Margarita Mercedes González propone incluir que se levantará el paro.

El Lic. Gilberto Mendoza opina que se adhiere a la propuesta del Rector para 
procurar un equilibrio en el pliego petitorio y sugiere agregar otro punto acerca de 
la preocupación de los estudiantes organizados.

El Mtro. Armando Alonso propone llamar respetuosamente a la comunidad 
estudiantil organizada a valorar los avances logrados y contribuir al 
restablecimiento de la mesa de diálogo, a fin de atender las demandas del pliego 
petitorio y en consecuencia transitar hacia la normalización de la vida universitaria.
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La D.C.G. Dulce María Castro menciona tres cuestiones fundamentales, primero el 
Consejo no negocia y en este sentido no puede poner nada que implique la 
negociación que están llevando dos partes, por lo tanto, no se puede pedir que los 
alumnos valoren porque eso significaría pedirle al Rector que también valore. 
Agrega que en esa lógica sería hacer una petición que permita tener las 
condiciones para normalizar la vida universitaria y propone llamar 
respetuosamente a la comunidad estudiantil organizada, en función de los 
avances logrados, a contribuir al restablecimiento de la mesa de diálogo, a fin de 
atender de manera íntegra las demandas del pliego petitorio.

El Dr. Aníbal Figueroa manifiesta su desacuerdo en valorar con base en ello 
analizar, ya que la Universidad está en un problema, está cerrada y se tiene que 
abrir.

El Dr. Oscar Lozano menciona que se trata de llegar a un consenso, pues es 
fundamental; propone en específico llamar respetuosamente a la comunidad 
estudiantil organizada a que, en función de los avances logrados, después del 
Colegio Académico, transiten hacia la normalización de la vida universitaria.

El Presidente resume lo dicho y propone llamar respetuosamente a la comunidad 
estudiantil organizada para que en función de los avances logrados y de los 
acuerdos en Colegio tome las decisiones que le competen en la transición hacia la 
normalización.

El M. en C. Roberto Alfonso Alcántara dice que lo que se necesita es levantar el 
paro.

La Dra. Margarita Mercedes González Brambila insiste en que se debe exhortar a 
los alumnos a levantar el paro.

La D.C.G. Dulce María Castro insiste que el Consejo no está negociando nada, al 
igual que el Colegio, y en ánimo de ser coherentes no se puede dar esa atribución 
de negociar, aclara que no es una asamblea y que no se tienen esas atribuciones.

Al no haber consenso, el Presidente del Consejo da lectura a la siguiente 
recomendación.

El Dr. Jorge Gabriel Ortiz retira la recomendación 2.

El Sr. Alan Christopher Bravo dice que hay compañeros de la Comisión de diálogo 
que están en disposición de normalizar la vida universitaria.

El Dr. Abelardo Mariña propone solicitar al Colegio que mientras la comisión 
analiza los efectos de los acuerdos, éstos se suspendan.

El Presidente da lectura a la recomendación: Reiterar al Rector General la 
recomendación del acuerdo 409.4, 1 respecto a la abrogación inmediata de los
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acuerdos 09/2016 y 10/16. La cual somete a consideración del pleno y es 
aprobada por mayoría.

Se continúa con la siguiente recomendación.

El Presidente refiere con respecto a la transparencia que el Colegio podría definir 
otra forma, instancia, mecánica o procedimiento que ayude a avanzar en este 
sentido, para que no sea una decisión unilateral sino colegiada.

La Srita. Galia Angélica Sarahí Álvarez dice que un acuerdo tomado en Casa 
Galván eran los lineamientos de la Legislación Universitaria, considerando las 
preocupaciones de los alumnos, habría de retomarse.

El Sr. Michell Roger Popoca propone exhortar a la Junta Directiva para que revise 
el ejercicio de los rectores, en lo que atañe a las becas.

A continuación, se da lectura la recomendación en la que se solicita la 
transparencia en el manejo de los recursos: Proponer al Colegio Académico que 
establezca mecanismos, instancias y procedimientos para avanzar en la 
transparencia del manejo de los recursos presupuéstales de la UAM. Propuesta 
que se somete a consideración del pleno y es aprobada por mayoría.

Seguidamente el Presidente da lectura a la siguiente recomendación.

El Dr. Aníbal Figueroa sugiere al Colegio Académico analizar y proponer vías para 
el uso de los medios de comunicación institucionales, para facilitar y garantizar a 
distintas instancias universitarias y el acceso a los medios de comunicación 
institucionales.

El Dr. Jesús Isidro González sugiero que sea dirigido a este órgano colegiado y al 
Colegio Académico.

El Secretario pide que se trate este punto al interior de la Unidad y una vez 
discutido, podría surgir una propuesta clara, sustentada y analizada para Colegio 
Académico.

El Dr. Salvador de León sugiere que en Colegio se atiendan y se concentren en 
los puntos importantes, éste tema puede ser tratado en el Consejo Académico.

La D.C.G. Dulce María Castro pregunta cuál es la injerencia de estos órganos 
hacia la Oficina de Comunicación, parece que no hay competencia, habría que ver 
las facultades.

El Presidente señala que este punto es complicado porque hay profesores que 
han reclamado el uso de los medios institucionales y esa discusión es amplia y 
controversial, sugiere que se retire este punto si no se tiene un consenso.

Se acuerda retirar el punto.
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El Presidente da lectura a la siguiente recomendación en la que se pide hacer una 
auditoría externa a la Universidad durante el trimestre 16-0 y que su resultado se 
presente al final del mismo, para que sirva de insumo para la formulación del 
presupuesto de 2017.

La D.C.G. Dulce María Castro cree que se puede manejar en términos de 
brevedad inmediata con resultados accesibles y públicos a la comunidad.

El Presidente comenta que se puede encontrar en la página de transparencia los 
resultados, el problema es que la Ley Orgánica dice que los resultados de las 
auditorías se presentarán durante los dos primeros meses del año siguiente al 
auditado.

La Dra. Marcela Suárez recomienda proponer a las jefaturas de departamento 
hacer una auditoría diferente y extraordinaria a la que se realiza anualmente.

El Sr. Rodrigo Argel Gamboa refiere que esto ya está legislado, pero se puede 
considerar a la comunidad y sugerir quiénes pueden ser los auditores.

El Presidente señala que está legislado que el Presidente del Colegio propone 
quién será el auditor y el Colegio decide si lo acepta; comenta que son despachos 
especializados que auditan a otras instituciones como el IPN y la UNAM.

La Srita. Galia Angélica Sarahí Álvarez alude el acuerdo 4 firmados en Casa 
Galván que sostiene que la auditoría sería general y se respetaría la opinión de la 
Asamblea General Universitaria.

El Presidente refiere que lo que firmó el Rector General es lo siguiente: “La 
Universidad se compromete a solicitar una auditoría externa, para lo cual el Rector 
General en su calidad de Presidente de Colegio Académico, someterá ante este 
órgano colegiado un punto en el Orden del Día que considere la propuesta y 
preocupaciones de los alumnos organizados para hacer la auditoría”. Subraya que 
hay un compromiso del Rector General en tomar en cuenta sus propuestas y 
recomendaciones para la auditoría.

El Mtro. Alejandro Viramontes dice que la propuesta por parte del Rector General 
los colegiados deciden si se acepta o no, hay pocos despachos en México, la 
Auditoría de la Federación cada año lo hace por ley al ser una entidad 
gubernamental; en cuanto a la auditoría externa, se puede aceptar o no al 
despacho y proponer otro. Propone que se haga la transparencia de los 
resultados.

La Fis. Luisa Gabriela del Valle menciona que se quiere solicitar una auditoría 
diferente y extraordinaria, por lo suscitado en los ejercicios presupuéstales 2015 y 
2016.
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El M. en C. Roberto Alfonso Alcántara cree que son importantes estos acuerdos, 
sin embargo, hay que retomar la apertura de las instalaciones.

El Dr. Aníbal Figueroa comenta que las auditorías de los ejercicios presupuestaos 
se hacen al concluir el año fiscal, retira este punto por estar legislado y solamente 
pide que se considere la transparencia y el detalle de los resultados a la 
comunidad.

El Sr. Manuel Antonio Rebolledo dice que el órgano no puede incurrir sobre las 
decisiones de la Asamblea Universitaria.

La Fis. Luisa Gabriela del Valle propone que los fondos presupuéstales para las 
becas de movilidad se asignen a cada una de las unidades académicas.

El Dr. Salvador de León recomienda que el Colegio revise la postulación, 
seguimiento y el otorgamiento de las becas.

El Secretario dice que esta sugerencia está dirigida al Colegio, a través de un 
oficio, por lo que ahorita discutir el punto sería complicado. Considera que los 
colegiados pueden referir el tema en la sesión de Colegio.

Seguidamente da lectura a la recomendación respecto a proponer al Colegio 
Académico que establezca mecanismos, instancias y procedimientos para avanzar 
en la transparencia del manejo de los recursos presupuéstales de la UAM.

El Presidente somete a consideración del pleno las recomendaciones, mismas que 
son aprobadas con 33 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Acuerdo 410.2

El Consejo Académico en la sesión 410 urgente, celebrada el 19 de julio de 2016, 
una vez que analizó y discutió sobre la problemática por la que atraviesa la Unidad

Azcapotzalco, determinó aprobar las siguientes recomendaciones:

1.- Invitar al Rector, Secretario y Abogado Generales a retomar el diálogo público 
con los estudiantes organizados como mecanismo primordial para la solución del

conflicto actual.

2.- Reiterar al Rector General la recomendación del acuerdo 409.4, 1 respecto a la
abrogación inmediata de los acuerdos 09/2016 y 10/16.

3.- Proponer al Colegio Académico que establezca mecanismos, instancias y 
procedimientos para avanzar en la transparencia del manejo de los recursos

presupuéstales de la UAM.
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4. ASUNTOS GENERALES.

El Sr. Ornar Mauricio Cano dice que el Sr. Valero lo aludió en esta Sesión, por lo 
que exhorta al Presidente del Consejo Divisional que se le abra un expediente y 
revisar esto, en caso de encontrarse culpable, sancionar, previo análisis clínicos a 
ambas partes, todo esto fue derivado de los comunicados previos.

El Sr. César Méndez pide que se publiquen en correo institucional los acuerdos 
emanados en esta Sesión y los de la mesa de negociación.

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente da por concluida la Sesión 410.

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

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

SESIÓN 410, CELEBRADA EL 19 DE JULIO DE 2016

410.1 Aprobación del Orden del Día.

410.2 “El Consejo Académico en la sesión 410 Urgente, celebrada el 19 de julio de
2016, una vez que analizó y discutió sobre la problemática por la que 
atraviesa la Unidad Azcapotzalco, determinó aprobar las siguientes 
recomendaciones:

1.- Invitar al Rector, Secretario y Abogado Generales a retomar el diálogo 
público con los estudiantes organizados como mecanismo primordial para 
la solución del conflicto actual.

2.- Reiterar al Rector General la recomendación del acuerdo 409.4, 1 
respecto a la abrogación inmediata de los acuerdos 09/2016 y 10/16.

3.- Proponer al Colegio Académico que establezca mecanismos, 
instancias y procedimientos para avanzar en la transparencia del manejo 
de los recursos presupuéstales de la UAM”.



Azcapotzalco, Ciudad de México, julio 19, 2016

DR. ROMUALDO LOPEZ ZARATE
Rector de la Unidad Académica Azcapotzalco 
Presidente del Consejo Académico 
P r e s e n t e

Me dirijo a usted para solicitarle su intervención para la elaboración de la carta 
institucional de la Dra. Grethell Georgina Pérez Sánchez, no. de empleado 36569, 
miembro del SNI Nivel I, Expediente 67342, quien está contratada por el DCB y asociada 
al área de Física de Procesos Irrversibles.

La Dra. Pérez Sánchez está contratada curricularmente y quedó en la situación 
desafortunada del acuerdo 10/16 del rector general. La jefa del Departamento de 
Ciencias Básicas (DCB) Fis. Gabriela del Valle Díaz Muñoz hizo la solicitud de prórroga 
y esta se envió a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y el trámite no pudo 
continuar porque les avisaron del citado acuerdo del rector general, mismo que 
desconocían la jefa del departamento y los jefes de área.

La Dra. Pérez Sánchez ya tiene carga docente asignada en el DCB para el trimestre 160, 
así mismo el Departamento de Electrónica solicitó que le impartiese una de sus UEA, lo 
cual estaba acordado entre los departamentos involucrados. La carta institucional la 
requiere el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El problema es que dicha carta se 
tiene que elaborar y entregar antes que el SNI comience su periodo vacacional. De ahí 
la urgencia. En virtud que el acuerdo correspondiente no aplica por el momento sino 
después de diciembre de 2016, pido a usted que dicha carta se elabore y se envíe a la 
brevedad.

Para la elaboración de la carta la Lic. Elia Ortiz Orozco jefa de la Sección de Promoción 
Académica, le solicita a la Dra. Pérez Sánchez que le envíe copia de del comprobante de 
su nueva contratación que continua en julio.

Le adjunto plan de trabajo de la Dra. Pérez Sánchez, y un resumen de las actividades 
que viene realizando. Además le adjunto copia de los mensajes, relativos a este asunto, 
que le envié a usted y a la jefa del DCB.
Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

M. en C. Carlos Alejandro Vargas
jefe del Área de Física de Procesos Irreversibles
C.c.p. Fis. Gabriela del Valle Díaz Muñoz, Jefa del Departamento de Ciencias Básicas. Archivo.



Gmail - Solicitud reiterada de carta institucional

Carlos Alejandro Vargas <carlovax@gmail.com>

Solicitud reiterada de carta institucional
3 mensajes

Carlos Alejandro Vargas <carlovax@gmail.com> 18 de julio de 2016, 15:02
Para: Romualdo López Zárate <rector@correo.azc.uam.mx>, gabriela del valle <gabr¡eladel_valle@hotmail.com>, Gabriela 
del Valle Díaz Muñoz <ddg@correo.azc.uam.mx>

Estimado Rector Dr. Romualdo López Zárate,
El 15 de julio le solicité la carta institucional de la DRA. GRETHELL GEORGINA PÉREZ SÁNCHEZ No. Empleado: 
36569. Ingreso UAM. Mayo 2015. Distinción: MIEMBRO SNI

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Nombramiento 1 enero 2016. Expediente 67342.

Para esto le vuelvo a enviar la información que le piden a la Dra. Grethell para elaborársela. En las 
circunstancias actuales el tiempo juega un papel primordial. Esto porque en el SNI se van a ir de vacaciones y 
profesores como la citada aquí quedarán indefensos, en caso que no se expida la carta. Enseguida le exhibo el 
texto que les enviaron a los SNI que renuevan en este periodo.

Textual ""Estimados investigadores

Respecto a la carta institucional al SNI que solicitó, me permito informar que por el paro de estudiantes no se ha podido 
entregar, por lo que agradeceré enviar o reenviar (según sea el caso) el comprobante de su nueva contratación que 
continua en Julio.

Reciban un cordial saludo

Elia Ortiz Orozco

Jefa de la Sección de Promoción Académica"

Me consta que la Jefa del Departamento elaboró e hizo llegar esta solicitud de prorroga a la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, donde les aplicaron el has entonces desconocido Acuerdo 10/16 del Rector General.

El problema es el siguiente, con lo acontecido a la fecha, el acuerdo 10/16 está suspendido por lo que conociendo la 
confirmación de la jefa sobre la prorroga sería suficiente para elaborar dicha carta institucional.

Reitero a usted la solicitud de la carta institucional a que me referí arriba y su amable respuesta.

Azcapotzalco, Ciudad de México 18 de julio, 2016.

Atentamente

M. en C. Carlos Alejandro Vargas 

Jefe

Área de Física de Procesos Irreversibles.

Carlos Alejandro Vargas <carlovax@gmail.com> 18 de julio de 2016, 17:01
Para: Rubén Luevano <jrle@correo.azc.uam.mx>

Hola Rubén: Para tu conocimiento como representante del personal académico del DCB.
Atte.
Carlos Alejandro Vargas
-------- Mensaje reenviado----------
De: Carlos Alejandro Vargas <carlovax@gmail.com>
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Fecha: 18 de julio de 2016, 15:02
Asunto: Solicitud reiterada de carta institucional
Para: Romualdo López Zárate <rector@correo.azc.uam.mx>, gabriela del valle <gabrieladel_valle@hotmail.com>, 
Gabriela del Valle Díaz Muñoz <ddg@correo.azc.uam.mx>
[El texto citado está oculto]

Rubén Luevano <ruben.lvn@gmail.com> 18 de julio de 2016, 17:13
Para: Carlos Alejandro Vargas <carlovax@gma¡l.com>

OK,
perfecto

José-Rubén Luévano
Departamento de Ciencias Básicas,
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México, D.F., MÉXICO.
Laboratorio Nacional de Ciencias de la Complejidad. 
email: jrle@correo.azc.uam.mx

"Ipreferthe color green.

Iprefer the hell o f  chaos to the hell oforder.

Iprefer keeping in mind even thepossibility 
that existence has its own reasonfor heing. "

Possibilities,
Wislawa Szymborska (July 2, 1923-February 1, 2012).
[El texto citado está oculto]
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G m Carlos Alejandro Vargas <carlovax@gmail.com>

Solicitud de comprobante.
5 mensajes

GRETHELL GEORGINA <im.g.r.e.t.h.e.l.l@gmail.com> 15 de julio de 2016, 13:50
Para: Carlos Alejandro Vargas <carlovax@gmail.com>

Muy buenos días Carlos, crees que me puedas apoyar en lo siguiente. La lie. Elia me envió este correo:

Estimados investigadores

Respecto a la carta institucional al SNI que solicitó, me permito informar que por el paro de estudiantes no se ha podido 
entregar, por lo que agradeceré enviar o reenviar (según sea el caso) el comprobante de su nueva contratación que 
continua en Julio.

Reciban un cordial saludo

Elia Ortiz Orozco

Jefa de la Sección de Promoción Académica

Agradezco tu apoyo, de antemano gracias. 

Saludos...

Grethell.

Carlos Alejandro Vargas <carlovax@gmail.com> 15 de julio de 2016, 14:01
Para: gabriela del valle <gabrieladel_valle@hotmail.com>, Gabriela del Valle Díaz Muñoz <ddg@correo.azc.uam.mx>

Estimada Gaby,
Te solícito con carácter urgente que le pidas al Rector Romualdo o a las instancias que corresponda respuesta 
documentada para la Dra. Grethell quien es de las profesoras a las qu el SNI pide documentos.
Esto urge. Por favor marcame copia de lo que le envíes a la Dra. Grethell.
Saludos
Carlos Alejandro Vargas 
---------Mensaje reenviado----------
De: GRETHELL GEORGINA <im.g.r.e.t.h.e.l.l@gmail.com>
Fecha: 15 de julio de 2016, 13:50 
Asunto: Solicitud de comprobante.
Para: Carlos Alejandro Vargas <carlovax@gmail.com>
[El texto citado está oculto]

Carlos Alejandro Vargas <carlovax@gma¡l.com> 15 de julio de 2016, 14:15
Para: Romualdo López Zárate <rector@correo.azc.uam.mx>
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Estimado Dr. Romualdo López,
Le pido por favor que se atienda la petición de la Dra. Grethell quien es una profesora curricular del DCB asociada a mi 
área de física de procesos Irreversibles de la cual soy jefe.
La situación es que el DCB dirigido por la Fis. Luis Gabriela del Valle ya había enviado la prorroga de esta profesora 
justo antes de conocer el acuerdo del rector aplicable a curriculares. Por lo que quedó pendiente de hacer efectiva la 
prorroga. Con base en los últimos comunicados del Rector General Vega y León le solicito de la manera más atenta la 
carta para el SNI de la Dra. Grethell Georgina Pérez Sánchez. Como usted puede ver le he enviado también un 
mensaje similar a la profesora Gabriela del Valle.

Quedo a la espera de su atenta respuesta.
Carlos Alejandro Vargas 
Tel. Celular: 5523255918
-------- Mensaje reenviado----------
De: Carlos Alejandro Vargas <carlovax@gmail.com>
Fecha: 15 de julio de 2016, 14:01 
Asunto: Fwd: Solicitud de comprobante.
Para: gabriela del valle <gabrieladel_valle@hotmail.com>, Gabriela del Valle Díaz Muñoz <ddg@correo.azc.uam.mx>
[El texto citado está oculto]

Darlos Alejandro Vargas <carlovax@gmail.com> 18 de julio de 2016, 17:04
3ara: Rubén Luevano <jrle@correo.azc.uam.mx>

Hola Rubén, Te envío esta información por ser tu nuestro representante ante al Consejo Académico.
Atte. Carlos Alejandro Vargas
-------- Mensaje reenviado----------
De: Carlos Alejandro Vargas <carlovax@gmail.com>
Fecha: 15 de julio de 2016, 14:15 
Asunto: Fwd: Solicitud de comprobante.
Para: Romualdo López Zárate <rector@correo.azc.uam.mx>
[El texto citado está oculto]

Rubén Luevano <ruben.lvn@gmail.com> 18 de julio de 2016, 17:17
Para: Carlos Alejandro Vargas <carlovax@gma¡l.com>

Muy bien Carlos,

me parece extraño que estos trám ites  se detengan en época de paro porque las autoridades deberían  
de tener un archivo extra  con la in form ación correspondiente para dar trá m ite  a estas solicitudes,

yo tuve conocim iento de casos donde el rector autorizaba ciertos trám ites  aún durante alguna huelga,

saludos
Rubén

José-Rubén Luévano
Departamento de Ciencias Básicas,
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México, D.F., MÉXICO.
Laboratorio Nacional de Ciencias de la Complejidad. 
email: jrle@correo.azc.uam.mx

"Ipreferthe color green.

Iprefer the hell o f  chaos to the hell oforder.

Iprefer keeping in mind even the possibility 
that existence has its own reasonfor being."

Possibilities,
Wislawa Szymborska (July 2, 1923-February 1, 2012).
[El texto citado está oculto]
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DRA. GRETHELL GEORGINA PEREZ SANCHEZ 
No. Empleado: 36569  
Ingreso UAM. Mayo 2015

Distinción: MIEMBRO SNI
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Nombramiento 1 enero 
2016. Expediente 67342

UEA impartidas desde el ingreso

TRIMESTR UEA # DE
E GRUPOS
15-P Complementos de Matemáticas 1
15-0 Taller de Matemáticas 1

Laboratorio de Electricidad y Magnetismo 1
16-1 Optoelectrónica 1

Termodinámica 1
16-P Introducción a la Física 1

Sensores 1
Laboratorio de electricidad y magnetismo 1

Participación en grupos temáticos

Grupo temático de Laboratorio de física moderna óptica y acústica 

Grupo temático de Instrumentación y equipo

Revisor (Arbitraje)

a. Arbitraje en el XXX Congreso SOMI de Instrumentación, abril 2015.
b. Arbitraje revista innovación de ingeniería electromecánica
c. 1ER COLOQUIO TECNOLÓGICO NACIONAL EMI
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Dirección de Proyectos de Integración y Tesis

15-1 Diseño de una fuente 
multi-longitud de 
onda para redes 
ópticas pasivas 
(PON), enero 2016

UAM-Azc CONCLUIDA
100%

16-P Diseño y
construcción de la 
etapa de detección 
óptica del control de 
una máquina 
prototipo
separadora PET-PVC

UAM-Azc 85%

16-P Diseño y
construcción de un
cardiófono
electrónico.

UAM-Azc 4 0 %

Dirección de Tesis 
Maestría 2016- 
2017

Diseño de 
dispositivos en 
fibras ópticas para 
telecomunicaciones

CIITEC-IPN 2 0 %

Conferencias impartidas

FECHA TITULO INVITACION Y LUGAR
julio 2015 “Diseño y aplicaciones de sispositivos de 

fibra óptica dopada con tierras raras",
UAM-Azc.

Agosto 2015 PET and PVC separation system based on 
optical sensors

Optics + Photonics, San 
Diego Ca USA

Septiembre
2015

Integrated Vibration Detection System 
Based on an Optical Fiber Sensor.

Mexican Optics and 
Photonics Meeting 
León Gto, México,

Septiembre
2015

Photo-mechanical Ablation In Obsidianus 
Lapis via Q-swiched 1064 nm Láser 
Energy:Nd:YAG vs Fiber Láser

Mexican Optics and 
Photonics Meeting 
León Gto, México,
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Publicaciones

1. Grethell Georgina Perez-Sanchez, José Alfredo Alvarez-Chavez, Joaquín H. 
Rodríguez-Rodríguez, Christophe Gosset, "Temperature tuning of superluminescent 
Er 3+-doped source based on Mach-Zehnder interferometer and long-period fiber 
gratings”, Optical Engineering Vol. 55(1), 014102, Spie (2016) ISSN • 0091-3286

2. R. Sanchez-Lara, L. de la Cruz May, G.G. Perez-Sanchez, D. Jaramillo-Vigueras , J.A. 
Alvarez-Chavez "Optimal cavity design for high-radiance, double-clad, Yb -doped fiber 
lasers", Optik International Journal For Light And Electron Optics, Vol. 126, 
pp.846-849, 2015. ISSN 0030-4026

3. G.G. Pérez Sánchez, J. R. Pérez-Torres, A. Gómez-Vieyra, J. A. Álvarez- Chávez. "PET 
and PVC separation system based on optical sensors". Proceedings Spie Optics + 
Photonics, San Diego Ca USA Agosto 2015, doi: 10.1117/12.2188840

4. I. Aguilar-Morales, J. A. Alvarez- Chávez, G.G. Pérez-Sánchez, M. Panzner, M. A. 
Ortega-Delgado, "Photo-mechanical Ablation In Obsidianus Lapis via Q-swiched 1064 
nm Láser Energy:Nd:YAG vs Fiber Láser". Mexican Optics and Photonics Meeting, León 
Gto, México, 2015

_____  _____  s  _____

5. J. A. Herrera- Estevez, L. E. Alanis-Carranza, J. A. Alvarez-Chávez, G. E. Sandoval- 
Romero, A. Gómez-Vyeira, G. G. Pérez-Sánchez*. "Integrated Vibration Detection 
System Based on an Optical Fiber Sensor. Mexican Optics and Photonics Meeting León 
Gto, México, 2015

6. J. A. Álvarez-Chávez, R. Sánchez-Lara, A. E. Chávez- Piña, J. M. Ordoñez- Rodríguez, G. 
G. Pérez- Sánchez, "High-energy Er/Yb- doped fibre láser for analgesic, pre-clinic 
experimentation on murine model", Mexican Optics and Photonics Meeting, León Gto, 
México, 2015

_____  *  _____

7. G.G. Pérez Sánchez, J.A. Flores Bravo, A. Gómez Vieyra, J.A. Alvarez Chávez, E.A. 
Andrade- González, J. Roberto Pérez-Torres “Er-doped, LPFGs -based, all fibre 
temperature sensing device" Optics + Photonics 2016, San Diego CA August 2016, 
aceptado

8. J.A. Alvarez Chávez, L.E. Alanis-Carranza, G.G. Pérez Sánchez, "Single mode optical 
fiber vibration sensor: design and development" Optics + Photonics 2016, San Diego 
CA August 2016, aceptado

9. J.A. Pérez, C.González-Sarabia, G.G.Pérez-Sánchez, A. Gómez Vieyra 
"Espectrofotometría del PET y PVC basado en Transmitancia, VII Congreso 
Internacional de Docencia e Investigación en Química", 21 al 23 de septiembre de 
2016, enviado
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10. C. González-Sarabia, G.G. Pérez Sánchez, A. Gómez Vieyra, E.A. Andrade- González, 
"PET and PVC sensor based on green optical transmission", CIINDET 7 al 9 de 
septiembre de 2016, enviado

______  S

11. G.G. Pérez Sánchez, J. R. Pérez-Torres, J.A. Flores, J. A. Alvarez- Chávez "Er doped 
fiber optic Gravimeter", Congreso Internacional de Ingeniería Física, noviembre 2016 
enviado

12. "PET-PVC Sorting Based on Red Transmission" JCR 90%

Proyectos en desarrollo. Participación

PROYECTO DESCRIPCION
Sistema para la 
detección de 
vibraciones en
estructuras por medio 
de sensores de fibra 
óptica"

Colaboradores

Grethell Georgina Pérez
Sánchez
UAM-Azc

Armando Gómez Vieyra 
UAM-Azc

J. A. Álvarez Chavez 
CIITEC-IPN

J.R. Pérez Torres 
TESCo

En este proyecto se desarrollará un sistema para la 

detección de vibraciones mediante sensores de fibra 

óptica, caracterizando el sistema óptica y eléctricamente 

a variación de temperatura, presión y elongación. Se 

analizarán los modelos matemáticos de propagación 

para sensores MZI y fibra adelgazada. Se llevará a cabo 

la implementación comparación y análisis de resultados 

de ambos sensores. Se construirán y caracterizarán los 

sensores, observando su comportamiento a diferentes 

temperaturas, cargas, y frecuencias. Se realizará la etapa 

de foto-detección, amplificación y filtrado de la señal, 

para posteriormente realizar el procesamiento de los 

datos obtenidos en las pruebas. Finalmente se 

implementará el sistema completo con cada uno de los 

bloques del sistema. Se harán las pruebas y 

conclusiones.

Diseño y construcción 
de la etapa de 
detección óptica del 
control de una 
máquina prototipo

Grethell Georgina Pérez Sánchez 
UAM-Azc

Armando Gómez Vieyra 
UAM-Azc
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separadora PET-PVC"
J. A. Alvarez Chavez
CIITEC-IPN

PROYECTO "Diseño de dispositivos de fibras ópticas 
para telecomunicaciones a 1.5 y 2um"

COLABORADORE
S

s

J. A. Alvarez Chavez 
CIITEC-IPN

Grethell Georgina Pérez Sánchez 
UAM-Azc

Ivan Aldaya 
UNICAMP

J.R. Pérez Torres 
TESCo
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México D.F. a 16 Junio 2016

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
Ciencias Básicas

Plan de trabajo 2016, Dra. Grethell Georgina Pérez Sánchez

En el presente documento se describe un conjunto de actividades propuestas a 
realizar en el laboratorio de Sistemas Complejos del Área de Física de Procesos 
Irreversibles adscrita al Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.

Docencia.

Impartir las UEA bajo responsabilidad del Departamento de Ciencias Básicas, 
tales como: Laboratorio de Óptica, Ingeniería Óptica, Optoelectrónica, así como 
UEA de Física y Matemáticas del Tronco General del Depto. de Ciencias Básicas.

Actualización y Formación Docente.

Tomar cursos de actualización docente impartidos en la UAM.

Divulgación

Exponer los resultados de los proyectos propuestos en congresos. Impartir 
seminarios de sensores ópticos y dispositivos de fibra óptica. Elaborar contenidos 
sintéticos de las UEA en el campo de la óptica.

Investigación

Se desarrollarán estudios teóricos y experimentales en el diseño, caracterización e 
implementación de dispositivos de fibra óptica dopada con tierras raras, 
dispositivos optoelectrónicos, espectrofotometría de fibras activas dopadas con 
tierras raras y sensores ópticos.



Los proyectos de investigación a desarrollar son:

“Sistema para la detección de vibraciones en estructuras por medio de sensores 
de fibra óptica” y concluir el proyecto denominado “Sistema de separación de 

polímeros mediante sensores ópticos”, “Sensores de presión y temperatura 
basados en fibras ópticas dopadas con tierras raras”

Para la realización de los proyectos se podrá contar con la participación de 
estudiantes en su desarrollo, dirigiendo su proyecto de integración de las diversas 
licenciaturas, y en vinculación con otras instituciones se pueden codirigir tesis de 
licenciatura y posgrado dando cumplimiento a la formación de recursos humanos.

Se esperan resultados de la convocatoria PRODEP, lo anterior para el 
fortalecimiento del laboratorio de óptica con la compra de un analizador de 
espectros ópticos. Actualmente se colabora con el Centro de Investigación e 
Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional , TESCo y CCADET de 
la UNAM, los cuales prestan sus laboratorios para complementar los experimentos 
de los proyectos propuestos.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

“Sistema para la detección de vibraciones en estructuras por medio de 
sensores de fibra óptica”

Resumen

En este proyecto se desarrollará un sistema para la detección de vibraciones 
mediante sensores de fibra óptica, caracterizando el sistema óptica y 
eléctricamente a variación de temperatura, presión y elongación. Se analizarán los 
modelos matemáticos de propagación para sensores MZI y fibra adelgazada. Se 
llevará a cabo la implementación comparación y análisis de resultados de ambos 
sensores. Se construirán y caracterizaran los sensores, observando su 
comportamiento a diferentes temperaturas, cargas, y frecuencias. Se realizará la 
etapa de foto-detección, amplificación y filtrado de la señal, para posteriormente 
realizar el procesamiento de los datos obtenidos en las pruebas. Finalmente se 
implementará el sistema completo con cada uno de los bloques del sistema. Se 
harán las pruebas y conclusiones.

Introducción

La detección de cambios en estructuras debido a vibraciones producidas tanto por 
fenómenos naturales como artificiales es un área de estudios teóricos y 
experimentales muy importante en campos de: salud estructural, daños a edificios, 
prevención y reducción de estrés mecánico. Las principales metas son la 
detección, predicción y en algunos casos la corrección de fallas mecánicas y 
estructurales en muebles, edificios y monumentos históricos, ya que esto podría 
implicar el reducir costos de reparación e incluso salvar vidas humanas.

Problemática

Los sistemas para la detección de fallas por vibraciones embebidos en estructuras 
usados actualmente, usan sensores que tienen como medio de transmisión 
alambre de cobre, ya sea coaxial o par trenzado, Las longitudes de algunas



estructuras como, puentes vehiculares requiere el uso de más de un sensor para 

la correcta detección de fallas, por lo que el costo, peso y volumen que implican 
tanto los sensores como las líneas de transmisión se elevan e incluso pueden 
afectar el correcto funcionamiento de la estructura.

Estado del arte.

Hoy en día existen sensores de fibra óptica usados para salud estructural basados 
en ¡nterferometría [1-2] los cuales están basados en fibra óptica monomoodo 
estándar e interferómetros que utilizan acopladores Michelson y Mach-Zehnder.

Otro método propuesto es mediante procesamiento de imágenes de la 
propagación de modos en una fibra óptica multimodal [3].

Hay pruebas hechas con sensores de fibra óptica y rejillas de periodo largo en 
cascada formando un interferómetro Mach Zehnder lo cual da una alta sensibilidad 
a los cambios de índices de refracción de la fibra debido al medio que la rodea El 
uso de métodos como este son muy confiables debido a que tienen una alta 
repetición de resultados ya que la fibra además de ser el sensor sirve como medio 
de transmisión de la información obtenida [4-6].

En este trabajo se propone un método para la detección de vibraciones mediante 
un sensor de fibra óptica dopada para incrementar la sensibilidad de la detección 
de la señal, e interferómetro con rejillas de periodo largo lo cual reduce el uso de 
acopladores de fibra.

Objetivo General

Desarrollar un sistema para la detección de vibraciones en estructuras por medio 
de sensores de fibra óptica, con funcionamiento en tiempo real, de fácil uso, 
amigable para el usuario y de bajo costo.



- Construcción del sensor de fibra óptica.

-Caracterización óptica y eléctrica del sensor a cambios de temperatura, presión, 
elongación.

- Obtener el modelo matemático del sensor considerando la variables temperatura, 
presión, elongación.

- Implementar la etapa de acondicionamiento del sensor.

- Implementar la etapa de control.

-Obtener un prototipo del sistema de detección de vibraciones.

Justificación

Se requiere mantener la salud de las estructuras para la prevención de fracturas, 
derrumbes, daños materiales y humanos, mediante sistemas de sensado 
embebidos a la estructura y monitoreo. Se requiere que los sistemas sean más 
ligeros ya que los sistemas actuales son voluminosos y pesados.

Con sensores de fibra óptica embebidos en las estructuras se reduce volumen, 
peso y costo del sistema de detección, además de que la fibra es el sensor y el 
medio de transmisión, lo que reduce tiempos de transmisión de la información.

Metas



Metodología

1. Estado del arte
Estudio del estado del arte de sensores de fibra óptica de vibraciones para 
estructuras.

2. Modelo Matemático de sensores MZI y fibras adelgazadas
Desarrollar el modelo matemático, basado en ecuaciones de razón de Einstein 
para fuentes superluminiscentes junto con el modelo de rejillas de periodo 
largo y secciones adelgazadas, para el diseño de los sensores.

3. Simulación de los modelos matemáticos
Introducir el modelo matemático en un software de simulación y variar los 
parámetros de diseño de la fibra, las rejillas y los tapers, para optimizar el 
dispositivo en donde se encuentre la mayor sensibilidad del dispositivo.

4. Construcción del sensor
Construir una fuente superluminiscente de fibra óptica en base a los resultados 
de la simulación.

Fabricar las rejillas de periodo largo con un láser modulado de C02 para el 
marcado de las ranuras.

Fabricar rejillas apodizadas y no apodizadas, así como secciones adelgazadas 
de fibra.

Integrar la fuente superluminiscente a las rejillas y taper.

5. Caracterización del sensor
Caracterizar los sensores a cambios de temperatura, introduciéndolos en un 
horno de temperatura variable.



Caracterizar los sensores a cambios de Fuerza (Presión y elongación), 
aplicando diferentes cargas sobre los sensores, encontrar el límite de ruptura 
del dispositivo.

Caracterizar los sensores a cambios de frecuencia, con un motor de velocidad 
variable.

6. Etapa de fotodetección.
Conectar la salida del sensor a un fotodiodo para observar la relación de 
potencia óptica con la de foto corriente.

7. Implementación de la etapa de amplificación
Amplificar la señal eléctrica mediante un amplificador de trans-impedancia y la 
salida conectarlo a un sistema de adquisición de datos A/D.

8. Diseño del programa de adquisición de datos
Los datos obtenidos se procesarán en un software propietario para su análisis, 
control y activación de actuadores.

9. Implementación del sistema completo
Se unirán todos los bloques funcionales del sistema.

Resultados esperados

• Prototipo de sistema de detección de vibraciones

• Artículos de revista JCR.

• Artículos de congreso

• Titulación de alumnos de licenciatura.

Vinculación

Se tiene contemplada la colaboración con el departamento de láseres de fibra 
óptica del Centro de Investigación e Innovación Técnológica del IPN, TESCo y el 
CCADET de la UNAM
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AVANCES DE TRABAJOS FINALIZADOS Y POR FINALIZAR DURANTE ESTE
PERIODO

Tipo de trabajo Título Lugar y fecha Estatus
Artículo congreso 

Internacional
Er-doped, LPFGs - 

based, all fibre 
temperature

Optics + Photonics 
2016, San Diego 
CA Agosto 2016

Aceptado



sensing device

Artículo congreso 
Internacional

Single mode optical 
fiber vibration 

sensor: design and 
development

Optics + Photonics 
2016, San Diego 
CA Agosto 2016

Aceptado

Artículo congreso 
Internacional

Espectrofotometría 
del PET y PVC 

basado en 
Transmitancia

VII Congreso 
Internacional de 

Docencia e 
Investigación en 

Química, 21 al 23 
de septiembre de

2016.

Enviado

Artículo congreso 
Internacional

PET and PVC 
sensor based on 

green optical 
transmission

CIINDET 7 al 9 de 
Septiembre de

2016

Enviado

Artículo congreso 
Internacional

Er-doped fiber Load
Sensor

CNF Noviembre
2016

Escritura

Artículo JCR PET-PVC Sortíng 
Based on Red 
Transmission

Por definir Escritura 
90 %

Dirección de Pl Diseño y 
construcción de la 
etapa de detección 
óptica del control de 

una máquina 
prototipo 

separadora PET-
PVC

UAM 85%

Dirección de Pl Diseño y 
construcción de un 

cardiófono 
electrónico.

UAM 40 %

Dirección de Tesis
Maestría

Diseño de 
dispositivos en 

fibras ópticas para 
telecomunicaciones

IPN 20 %

En docencia se imparten actualmente los cursos de Introducción a la Física 

Laboratorio III de física y Sensores



Se toma el curso de formación docente “La sustentabilidad y su vinculación con 
las actividades académicas”, mayo-junio 2016.

A T E N T A M E N T E  

Dra. Grethell Georgina Pérez Sánchez



Julio 18 de 2016

Colegio Académico

Consejo Académico de UAM Azcapotzalco 

P r e s e n t e s

Unidad Azcapotza lco, deseam os m an ifes ta r lo s igu iente:

El paro que in ic ió  el m ié rco les  6 de ju lio , ha tenido com o consecuencia una im p o rta n te  

afectación a las ac tiv idades académicas en todos los órdenes, docencia, investigación y 

preservación y d ifus ión  de la cu ltu ra .

Como coo rd inado res , m an ifes tam os nuestra p reocupac ión  po r la a fectac ión  del paro  

sobre la docencia, en p a rticu la r en aspectos tales com o: la co n tin u id a d  y la calidad de los 

procesos de enseñanza aprend iza je , los índices de aprobac ión  y la e fic iencia  te rm ina l.

Por lo a n te r io r  declaram os, la necesidad de la ape rtu ra  a la brevedad posible, de las 

instalaciones de la Unidad Azcapotzalco, que den ia o p o rtu n id a d  de conc lu ir con la m enor  

afectación el t r im e s tre  16-P.

A t e n t a m e n t e  

Casa ab ierta  al t ie m p o



S  “■ ¿( ¡ o

Comunicado de académicos del Departamento de Sociología de 
la DCSH, UAM Azcapotzalco

Ante los recientes acontecimientos ocurrido en la UAM, derivados 
de la asignación de becas de movilidad, los académicos abajo 
firmantes sostenemos que :

□Celebramos que se haya establecido un diálogo directo entre 
las autoridades y los estudiantes involucrados.

□Consideramos que las demandas originales relacionadas con 
dicha problemática han sido atendidas y han quedado resueltas.

Caemos con preocupación que se sumen nuevas demandas 
como condición para el reestablecimiento de las actividades 
académicas y administrativas de la Universidad. No es posible 
atender todos los problemas de nuestra institución en una sola 
mesa de diálogo, por ello los exhortamos a trasladar esta 
discusión al Colegio Académico y continuar este diálogo por 
los canales institucionales que garantizan la participación de 
todos nosotros mediante la representatividad.

□Consideramos indispensable mantener abiertas nuestras 
instalaciones para permitir el funcionamiento normal de todas 
las actividades de nuestra Universidad.

□Hacemos un llamado a los estudiantes que encabezan las
negociaciones a no permitir que intereses provenientes de otros 
ámbitos se interpongan en la búsqueda de acuerdos para el 
bien común.

□Por último, les pedimos que sean concientes de que la
situación extraordinaria por la que atraviesa la UAM ha 
comenzado a afectar los derechos de otros estudiantes, 
profesores, personal administrativo y miembros de la



Comunidad Universitaria. Nos parece inaceptable que la lucha 
por los derechos de unos, afecte los derechos de otros.

Atentamente 

“Casa abierta al tiempo”

CDMX a 18 de Julio de 2016.



Listado de profesores que se sumaron al Comunicado de académicos del Departamento
de Sociología de la DCSH, UAM-A.

Julio 18, 2016.

1.Leticia Juárez González

2.Guénola Capron

3.Priscilla Connoly

4.Lilia Pérez Franco

5.Meri Hamui Sutton

6.Dinorah Miller

7.José Hernández Prado

8.Michelle Chauvet Sánchez -Pruneda

9. José Castro López

10.Claudia Cárdenas Cabello

11.Godofredo Vidal de la Rosa

12.María del Rocío Grediaga Kuri

13.Adrián de Garay Sánchez 

14.Olga Sabido Ramos

15.María Teresa Esquivel Hernández

16.Rosa Elvia Barajas Ochoa

17.Enrique Mancera Cardos

18. Arturo Grunstein Dickter

19. Luz del Carmen Zaldívar

20. María Soledad Cruz Rodríguez
t

21. Arcelia González

22. Marco Antonio González Gómez

23. María Magdalena Trujano Ruiz.

24. José Othón Quiroz Trejo



25. Francisco Javier Rodríguez Piña

26. René Coulomb

27. Iván Montoya Zepeda

28. Gilberto Urbina Martínez

29. Lidia Giróla Molina

30. María lleana García Gossio

31. María Cristina Larios Malo

32. Yolanda Castañeda Zavala

33. Margariya Olvera Serrano

34. María García Castro

35. Murilo Kuschick

36. Paz Trigueros Legarreta

37. Patricia San Pedro López

38. Tomás Ejea Mendoza

39. Adriana García Andrade

40. Francis Mestries Benquet

41. Armando Císneros Sosa

42. Nora Pérez Rayón

43. Laura angélica Moya López

44. Nicolasa López Saavedra

Hay un mail de Karina Ochoa que no es posible abrir.
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5 de ju l io  de 2016

C O M U N IC A D O  U A M

Ante la inconformidad de un grupo de alumnos que por discrepancias en la asignación de Becas 
de Movilidad Internacional y Nacional decidieron, en los primeros minutos del día de hoy, cerrar el 
edificio donde se ubica la Rectoría General, la Universidad Autónoma Metropolitana informa que:

a) En el presente año, el Comité de Becas de Movilidad de la UAM ha autorizado 345 becas de 
movil idad (que corresponden al 44% de las solicitudes presentadas) con base en la disponibil idad 
presupuestal establecida en la Convocatoria respectiva y asignando un recurso 84.7%  mayor al 
monto or ig inalmente autorizado por el Colegio Académico para tal fin,

b) El otorgar un número mayor de becas comprometería las finanzas institucionales.

c) Ha mostrado su apertura al diálogo, dado que, desde la tarde de ayer y en distintos momentos, 
el grupo referido fue atendido por la Directora de Enlace con Sectores Educativos, el Abogado 
General y el Secretario General de la Universidad.

d) Convocó a los inconformes a una reunión con el Coordinador General de Vinculación y 
Desarrollo Institucional, quien entre sus funciones está la de presidir el Comité de Becas de 
Movilidad de la UAM, el día de hoy 5 de ju l io  a las 17:00 horas, en el edificio de la Rectoría 
General.

Por lo anterior, reitera la disposición a dialogar para d ir im ir  las diferencias y, con ello, evitar que 
se obstaculice el funcionamiento de esta Casa de Estudios.

Casa abierta al t iempo

Dirección de Comunicación Social

1ttp://www.comunicacionsoc¡al.uam.mx/principal/avisos/i ndex50-16.html


