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• Dictamen que presenta la Comisión encargada de analizar, y en su caso,
proponer la aprobación del Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos
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CDMXA 12DEOCTUBREDE2017

DRA. NORMA RONDERO LOPEZ
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO
PRESENTE

Por este conducto me permito presentarle mi renuncia como representante alumna del Posgrado
de CHl del Consejo Académico actual a partir del lunes 16 de Octubre del presente año.

Aunque la pertenencia al Consejo Académico ha sido una experiencia enriquecedora y muy
interesante, la carga académica y el hecho de que he comenzado con mi proyecto de tesis, me
dificulta asistir a las reuniones del Consejo Académico de manera regular, por lo que considero
que será mejor cederle mi lugar a otra personaql.le pueda hacerlo.

Agradezco la oportunidad que he tenido de pertenecer a nuestro Órgano Máximo en la Unidad.

Atentamente

lng. samant~;"Oel Angel
Representante Alumna
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Departamento de Humanidades de la DCSH

DCSH-DH-498/17
16 de noviembre de 2017

DRA. NORMA RONDERO LÓPEZ.
Presidenta del Consejo Académico
Presente

Universidad Am
Autónoma .

Metropolitena
Casa Abiertl al TIemPo Azca otzalcor::-- -_o
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OFICINA TtCNICA O~b
CONSEJO ACADÉMICO

Me dirijo a usted de la manera más atenta para informarle que debido a motivos de salud me será
imposible asistir a la sesión del Consejo Académico 433 a celebrarse el martes 21 de noviembre
próximo.

En mi calidad de jefa del Departamento de Humanidades y de acuerdo al artículo 15 del
Reglamento Interno de los Orgános Colegiados Académicos, designo al Dr. Francisco Rojas
Caldelas para que me sustituya con derecho a voz y voto.

Sin otro particular le envió un cordial saludo y estoy a sus órdenes para cualquier aclaración
adicional.

Atentamente

~~,:J",
Jefa del Departamento de Humanidades

MSE/raf.
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Lista de asistencia de la Sesión 433 a celebrarse el
21 de noviembre de 2017 a las 10:00 horas

Vigésimo Segundo Consejo Académico
Periodo 2017-2019

I Dra. Norma Rondero López
Presidenta

I Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
ProSecretario..

Directores de Dlvlslon

Jefes de

Jefes de

I Dra. Maria de Lourdes Delgado Núñez
Ciencias Básicas e Ingenieria

Mtra. Teresa Merchand Hernández
Secretaria Académica

I Lic. Miguel Pérez López
Ciencias Sociales y Humanidades

Secretario Académico
I Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro

Ciencias y Artes para el Diseño

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Secretario Académico

Departamento CSI
/ Fis. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz

Ciencias Básicas
/ Dr. José Raúl Miranda Tello

Electrónica
/ Dra. Margarita Mercedes González Srambila

Energia
/ Dr. Francisco González Diaz

Materiales
/ Dr. Jesús Isidro González Trejo

Sistemas
Departamento CSH

/ Dr. Jesús Manuel Ramos Garcia
Administración

/ Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría
Derecho

/ Dr. Abelardo Mariña Flores
Economía

/ Dr. Francisco Rojas Caldelas
Humanidades
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IDra. Maria García Castro
Sociología

I

Departamento CYAD
/ Dr. Jorge Gabriel Ortiz Leroux

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

Investiaación v Conocimiento del Diseño
/ Mtro. Armando Alonso Navarrete

Medio Ambiente
/ Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Procesos v Técnicas de Realización.

Jefes de

Personal Academlco CBI
I Mtro. Rogelio Herrera Aguirre

Ciencias Básicas

Dr. Gustavo Mauricio Bastien Montoya
Suplente

I M. en C. Arturo Zúñiga López
Electrónica

Vacante
Suplente

I Ing. Luis Cabrera Pérez
Energía

Mtra. Maria Berenice Guadalupe Quintana Díaz
Suplente

I Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante
Materiales

Mtro. Mauricio Iván Panamá Armendáriz
Suplente

I Dra. Yadira Zavala Osorio
Sistemas

Mtro. Mario Ulises Larque Saavedra
Suplente

Personal Academlco DCSH
I Líc. María Teresa Godínez Rivera

Administración

Dra. Elvia Espinosa Infante
Suplente

I Líc. Javier Huerta Jurado
Derecho

Lic. María Guadalupe Sánchez Vargas
Suplente
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I Dr. Manuel Castillo Soto
Economía

Dr. Ernesto Henry Turner Barragán
Suplente

I Dra. Ma. Margarita Alegría de la Colina
Humanidades

Dr. Ociel Flores Flores
Suplente

I Dra. Arcelia González Merino
Sociología

Dra. Michelte Esther Chauvet Sánchez Pruneda
Suplente

.
Personal Academlco CYAD

I Dr. Luis Jorge Soto Walls
Evaluación del Diseño en el Tiempo

Mtro. Manuel Martín Clavé Almeída
Suplente

I Dr. Isaac Acosta Fuentes
Investigación y Conocimiento del Diseño

Mtra. Alinne Sánchez Paredes Torres
Suplente

I Mtro. Roberto Gustavo Sarnard Amosurrutia
Medio Ambíente

Dra. Marcela Burgos Vargas
Suplente

I Dr. Marco Antonio Marín Alvarez
Procesos y Técnicas de Realización

Mtra. Mónica Elvira Gómez Ochoa
Suplente

Alumnos DCSI
I Sr. Enrique Jesús Vivanco Nava

licenciaturas en Ingeniería en Computación e
Ingeniería Electrónica

Sr. Juan Ricardo Miranda Salazar
Suplente

I Srita. Lucero Carolina Antonio Narcizo
Licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería
Ambiental

Sríta. Carolina Abigail Garcia García
Suplente
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I Srita. Karen Guadalupe Rodas Rosales
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingenieria
Civil e Ingeniería Industrial

Sr. Manuel Alejandro Rodríguez Peña
Suplente

I Sr. Sajid Alexander Campa Hernández
Licenciaturas en Ingeniería Física, Ingeniería
Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica

Sr. Rolando Velázquez García
Suplente

Vacante
Posgrados

Vacante
Suplente

Alumnos CSH
Sr. Adán Ismael Rodríguez Valdés
Licenciatura en Administración y Posgrado Integral
en Ciencias Administrativas

Srita. Miriam Díaz Rebollar
Suplente

I Sr. Rafael Angeles García
Licenciatura en Derecho y Maestría en Derecho

Srita. Jacelh Anairam García Rosales
Suplente
Sr. Brian Jesús Rayón Mendieta
Licenciatura en Economía, Maestría en Economía y
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

I
Srita. Lorena Vianey Rivera Gómez
Suplente

I Sr. Maurício Morales Morales
Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y
Políticas Metropolitanas, Especialización en
Sociología de la Educación Superior, y Maestría y
Doctorado en Sociología

Srita. Gabriela Figueroa Noguez
Suplente

I Srita. Bíanca Valentína Ramírez Sánchez
Quinta representación: Posgrado en Historiografía,
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea

Sr. José Ramírez Arvidez
Suplente
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Alumnos CYAD
I Sr. Agustín Del Bosque De la Barrera

Licenciatura en Arquitectura

Sr. Eduardo Ramírez López
Suplente

I Srita. Brenda Daniela Barajas Delgado
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Sríta. Alejandra Guadalupe Sánchez Martinez
Suplente

I Srita. Berenice Mujica Silva
Licenciatura en Diseño Industrial

Sr. Juan Eduardo Munguia González
Suplente

I Ing. María Yazmín Pinacho Gonzaga
Posgrados de la División de CyAD

Mtro. Rene Tadeo Fígueroa Tabares
Suplente

Personal Administrativo
I Sra. María Antonieta Peregrino Peña

Propietario

Lic. Citlali Aida Méndez Sosa
Suplente

I Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez
Propietario

Mtra. Viridiana Ortiz Rosas
Suplente
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Caua.480.17
13 de noviembre de 2017

H. Integrantes del Vigésimo Segundo Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Asunto: Convocatoria a sesión de Consejo Académico.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la sesión 433 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 21 de noviembre de
2017 a las 10:00 horas en la Sala del Consejo Académico, conforme a lo siguiente:

,/1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

11. Aprobación, en su caso, del Orden del Día en los siguientes términos:

J1. Aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones 423, celebrada el
29 de mayo; 424 urgente, celebrada el 30 de mayo; 425, celebrada el12
de junio; 426 y 427, celebradas el 3 de julio, y 428, celebrada el 5 de julio
de 2017.

2. Presentación de los Informes de las actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer semestre del
año 2017.

3. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para integrarse a la
Comisión semipermanente encargada de evaluar las propuestas de
creación, modificación y supresión de áreas de investigación que envían
los consejos divisionales, en sustitución de la lng. Samantha Suhail
Arteaga Del Ángel, por haber dejado de pertenecer al Consejo
Académico.

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

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

www.azc.uam.mx



4.

5.

6.

7.

8.

9.

Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para integrarse a la
Comisión encargada de proponer reformas al TIPPA, con objeto de
incorporar actividades de vinculación y revalorar las de docencia, para
que sean sometidas a consideración del Colegio Académico, ~n

sustitución del Sr. Rafael Ángeles Garcia, por haber dejado de asistir a
cinco reuniones no consecutivas a la Comisión referida.

Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades
sobre las adecuaciones a los programas de estudio de las UEA de
Doctrinas Políticas y Sociales 1, 11 Y 111, correspondientes al Trono General
de Asignaturas de las cuatro Licenciaturas de la División.

Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la Comisión
encargada de proponer reformas al TlPPA, con objeto de incorporar
actividades de vinculación y revalorar las de docencia, para que sean
sometidas a consideración del Colegio Académico.

Elección de un representante suplente ante el Colegio Académico por
parte del sector de alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, en los términos establecidos en los articulas 19 del
Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que
presenta la Comisión semipermanente encargada de evaluar las
propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de
investigación que envían los consejos divisionales, en referencia a la
propuesta de creación del Área de Análisis y Diseño Acústico en el
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta
la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación
del Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el
año 2018.

Revisión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para instrumentar
el proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación
vacante (propietario y suplente) de los alumnos de los Posgrados de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, ante el Vigésimo Segundo
Consejo Académico, periodo 2017-2019.

11. Integración del Comité Electoral del Vigésimo Segundo Consejo
Académico, de conformidad con lo previsto en el 19 del Reglamento
Interno de los Órganos Colegiados Académicos.



12. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

d.~:~ag'!::có'!J
Presidenta

El Dictamen referido en el punto 9 del Orden del Dia, se enviará en alcance.

La documentación referente a la sesión podrá consultarse en la siguiente dirección
electrónica: htlp:l/consejoacademico.azc.uam.mx/

La sesión será transmitida en la siguiente dirección electrónica:
http://matilti.azc.uam.mxlconsejoacademico
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ORDEN DEL DíA APROBADO

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

Se incluyó un punto:

"12. Integración, en su caso, de una comisión encargada de revisar y analizar
los procesos de elección vía electrónica que se han llevado a cabo para

conformar ei Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco".

Por lo anterior, el punto de Asuntos generales quedó como punto número 13.

Caua.480.17
13 de noviembre de 2017

H. Integrantes del Vigésimo Segundo Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Asunto: Convocatoria a sesión de Consejo Académico.

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 40 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el articulo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la sesión 433 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 21 de noviembre
de 2017 a las 10:00 horas en la Sala del Consejo Académico, conforme a lo
siguiente:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

11. Aprobación, en su caso, del Orden del Dia en los siguientes términos:

1. Aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones 423, celebrada el
29 de mayo; 424 urgente, celebrada el 30 de mayo; 425, celebrada el
12 de junio; 426 y 427, celebradas el 3 de julio, y 428, celebrada el 5 de
julio de 2017.

2. Presentación de los Informes de las actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer semestre del
año 2017. .

Av. San Pablo No. 180, Col Aeynosa Tamaulipas
Delegación AzcapOIZalcQ, 02200 México, D.F.

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382·4052
E-mail: consejoacademico@correo.azc.uam.mx
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3. Designación, en su caso, de un miembro representante de tos alumnos
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para integrarse a la
Comisión semipermanente encargada de evaluar las propuestas de
creación, modificación y supresión de áreas de investigación que
envian los consejos divisionales, en sustitución de la Ing. Samantha
Suhail Arteaga Del Ángel, por haber dejado de pertenecer al Consejo
Académico.

4. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para integrarse a la
Comisión encargada de proponer reformas al TlPPA, con objeto de
incorporar actividades de vinculación y revalorar las de docencia, para
que sean sometidas a consideración del Colegio Académico, en
sustitución del Sr. Rafael Ángeles Garcia, por haber dejado de asistir a
cinco reuniones no consecutivas a la Comisión referida.

5. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades sobre las adecuaciones a los programas de estudio de
las UEA de Doctrinas Políticas y Sociales 1, 11 Y 111, correspondientes al
Trono General de Asignaturas de las cuatro Licenciaturas de la División.

6. Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la Comisión _> ~

encargada de proponer reformas al TlPPA, con objeto de incorporar_ ::.:.-.-
actividades de vinculación y revalorar las de docencia, para que sean
sometidas a consideración del Colegio Académico.

7. Elección de un representante suplente ante el Colegio Académico por
parte del sector de alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, en los términos establecidos en los artículos 19 del
Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos.

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que
presenta la Comisión semipermanente encargada de evaluar las
propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de
investigación que envian los consejos divisionales, en referencia a la
propuesta de creación del Área de Análisis y Diseño Acústico en el
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño.

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta
la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la
aprobación del Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la
Unidad para el año 2018.



10. Revisión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para
instrumentar el proceso de elección extraordinaria para cubrir la
representación vacante (propietario y suplente) de los alumnos de los
Posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, ante el
Vigésimo Segundo Consejo Académico, periodo 2017-2019.

11. Integración del Comité Electoral del Vigésimo Segundo Consejo
Académico, de conformidad con lo previsto en el 19 del Reglamento
Interno de los Órganos Colegiados Académicos

12. Integración, en su caso, de una comisión encargada de revisar y
analizar los procesos de elección vía electrónica que se han llevado a
cabo para conformar el Consejo Académico.

13. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

),~N:::;;.&~L~
Presidenta

El Dictamen referido en el punto 9 del Orden del Día, se enviará en alcance.

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

La sesión será transmitida en la siguiente dirección electrónica:
http://matilti.azc.uam.mx/consejoacademíco
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ACTA DE LA SESiÓN 433 DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CONSEJO ACADÉMICO,
CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017.

PRESIDENTA: Dra. Norma Rondero López

PROSECRETARIO: Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

La Presidenta informa que la Dra. Marcela Suárez Escobar, Jefa del Departamento
de Humanidades, y la Dra. María Teresa Magallón Diez, Jefa del Departamento de
Administración, no asisten a la Sesión y en su lugar acuden el Dr. Francísco Rojas
Caldelas y el Dr. Jesús Manuel Ramos García, de conformidad con lo previsto en el
artículo 15 del RIOCA

Acto continuo, pasa lista de asistencia y con la presencia de 34 miembros, se da
inicio a la Sesión 433 siendo las 10:25 horas.

Se declara la existencia de quórum.

La Presidenta pregunta si hay alguna propuesta para fungir como prosecretario.

Se propone a la Dra. María de Lourdes Delgado y al Dr. Marco Vinício Ferruzca.

La Dra. María de Lourdes Delgado declina.

La Presidenta somete a consideración del pleno que el Dr. Marco Vinicio Ferruzca
Navarro funja como prosecretario del Consejo, lo cual es aprobado por unanimidad.

11. APROBACiÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DíA EN LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS:

La Presidenta pregunta sí hay observaciones al Orden del Día.

La Sra. Rocío Salmerón comenta que hizo llegar un documento a la Dra. Rondero,
en su calidad de Secretaria del Vígésímo Segundo Consejo Académico y Presidenta
en esta Sesión, informándole que en la Sesión 421, celebrada el 7 y 8 de abril de
2017, había presentado una propuesta al Presidente en turno referente al proceso
de elección, la cual se puso en el pleno y el Dr. Romualdo López indicó que era
oportuna, más, sin embargo, se consideraría en otro punto y el compromiso fue en

1

Av, San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200, Ciudad de México
Te!. 53189202/53189'92 consejoacademico@correo.azc.uam.mx



los siguientes términos, quedando sentado en el Acta de la Sesión: "Con respecto
a dicha propuesta, el Presidente comentó que consideraba oportuna, sin embargo,
sugirió que esa tarea la realizara el Comité Electoral cuando se integrara,
preguntándole si retiraba su propuesta, la cual retiró". En ese sentido, ver que en el
punto 11 se considere esta situación que ya se habia comentado que, en vista de
que no les quedó claro cómo fue el proceso y con la finalidad de poder fortalecer
estos procesos democráticos, se pueda incluir que "se revise y se analice el proceso
de elección que se llevó a cabo para conformar el Vigésimo Segundo Consejo
Académico, via electrónica, partiendo de la experiencia vivida de la comunidad
universitaria (alumnos, académicos y administrativos) con la finalidad de fortalecer
dicho proceso, a fin de poner acciones conducentes, conforme al marco normativo
aplicable en esta Institución, con carácter público". Esa es la propuesta que hizo en
su momento y retomó el Presidente como compromiso para cuando se conformara
el Comité Electoral.

La Presidenta explica que hizo la consulta a los Abogados en referencia a las
competencias del Comité Electoral, previstas en el artículo 21 del RIOCA:

1. Publicar la convocatoria autorizada por el órgano colegiado académico
correspondiente;

11. Autenticar y publicar las listas electorales;

111. Registrar, en su caso, a los candidatos;

IV. Elaborar las cédulas de votación;

V. Inspeccionar, sellar, custodiar y abrir las urnas;

VI. Computar los votos;

VII. Resolver, en primera y unlca instancia, acerca de los recursos o
irregularidades que se planteen a menos que un tercio de los integrantes del
Comité Electoral no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasaría al órgano
colegiado académico correspondiente para que resuelva, en definitiva;

VIII. Comunicar al órgano colegiado académico correspondiente los resultados de
la elección;

IX. Publicar los resultados, y

X. Realizar las demás actividades que le asigne el correspondiente órgano
colegiado académico.

Si bien la propuesta es oportuna, reitera que el Comité Electoral tiene facultades
expresamente referidas en el RIOCA. Asimismo, refiere que no está previsto que el
Comité tenga el carácter público.
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Asimismo, refiere la Coordinación de Servicios de Cómputo ajustó el sistema de
votación.

Menciona que una vez conformado el Comité Electoral, se tendrían que atender las
funciones expresas y no se consideraría la revisión de los procesos de votación, en
ese sentido no se incorporó la propuesta, pero se estaria en la posibilidad de
establecer otro mecanismo para la revisión del sistema, tal vez por medio de una
comisión.

La Dra. María de Lourdes Delgado considera que es oportuna la propuesta de la
Sra. Salmerón y se podria incluir como un punto del Orden del Día la integración de
una comisión que haga este análisis y que los miembros del Comité Electoral
pudieran participar u otras personas para que retomen esta propuesta.

La Presidenta comenta que el Comité Electoral, tiene en este momento, la
encomienda de instrumentar el proceso de elección, en este caso es para cubrir la
representación vacante (propietario y suplente) del sector de los alumnos de los
Posgrados de la División de Ciencias Básicas e lngenieria, ante el Vigésimo
Segundo Consejo Académico, periodo 2017-2021.

Se podria conformar una comisión específica para hacer ese tipo de análisis que ya
señaló la Sra. Salmerón.

La Sra. Rocio Salmerón explica que su propuesta original fue en esos términos, la
cual realizó el 8 de marzo de 2017 y fue recibida el 9 de marzo del mismo año, para
"integrar una comisión encargada de revisar y analizar el proceso de elección para
conformar el Vigésimo Segundo Consejo Académico, via electrónica, partiendo de
la experiencia vivida de la comunidad universitaria (alumnos, académicos y
administrativos), con carácter público, con la finalidad de fortalecer dicho proceso".
En base a esta propuesta, en el Consejo lo que se acordó fue lo que está diciendo.
Coincide totalmente en que hay facultades del Comité Electoral, dentro de lo que
cambia y quedó asentado en el Acta, y la pertinencia a la que se hace referencia de
que sí se tiene que llevar a cabo este análisis, es que coincidiría en que se quede
el trabajo específico, en términos del RIOCA que le compete al Comité Electoral,
para de alguna manera seguir viendo esta situación que la planteó desde el 8 de
marzo, que si se pudiera integrar esta comisión para que tenga un trabajo específico
en los términos en los que origínalmente lo había planteado.

La Presidenta dice que le van a proponer una redacción con base en la propuesta
de la Sra. Salmerón y que sugeriría que fuera un punto 12, recorriendo el punto de
asuntos generales. La propuesta sería en los siguientes términos: "Conformación
de una comisión encargada de revisar y analizar los procesos de elección vía
electrónica que se han llevado a cabo para conformar el Consejo Académico".

3



El mandato seria "revisar y analizar la conveniencia de las elecciones vía
electrónica", a partir de las experiencias en otros Consejos. En el momento de la
conformación de esta comisión, se estaría indicando el mandato específico.

La Sra. Rocio Salmerón precisa para que en el momento de la discusión no se vaya
a acotar ésta, su inquietud y la de varios, parte en efecto del proceso de elección,
sin embargo, hay ciertas particularidades que hubo en la integración del Vigésimo
Consejo Académico que justamente también parte del proceso vía electrónico, pero
cómo el Comité Electoral actuó, entonces eso es para tomar estas cuestiones de
que nos los vayan a acotar nada más a un punto de que si se continúa vía
electrónica o no, sino hay todo un contexto, partiendo de la instalación del Vigésimo
Consejo Académico y de las dudas que tuvieron en este Consejo de cómo actuó el
Comité Electoral en el Décimo Noveno Consejo Académico.

La Presidenta reformula la propuesta en los siguientes términos: "Integración, en su
caso, de una comisión encargada de revisar y analizar los procesos de elección via
electrónica que se han llevado a cabo para conformar el Consejo Académico".
Aclara que el mandato se propondria en el punto.

La Fis. Luisa Gabriela del Valle sugiere que esta comisión analice, aparte de las
virtudes y desventajas, cuáles han sido, de acuerdo a expertos, las dificultades que
se han enfrentado, porque en algún momento se decía que todo esto se queda en
una memoria, en un disco, es una base de datos, en un disco duro que se queda,
donde se sabe quién votó por quién, muchas veces se discutió y mejor que los
expertos en el tema en sistemas los apoyen en analizar este punto.

Ellng. Luis Cabrera solicita que su intervención sea circunstanciada:

En primer lugar, quiero hacer patente mi protesta en relación a mi asistencia
a esta Sesión del Consejo Académico, por considerar que no se está
cumpliendo la Ley Orgánica, en términos del artículo 20 que dice, perdón, en
términos del artículo 22: "En cada unidad universitaria habrá un consejo
académico integrado por un rector, quien lo presidirá". Unido al artículo 27
que dice: "Los rectores serán sustituidos en sus ausencias temporales por
los secretarios de sus respectivas unidades universitarias".

Es de todos conocido que estamos en una situación de ausencia definitiva
de rector, y yo creo que lo que ha mandatado el Colegio Académico, en
relación al desempeño de las funciones de rector por parte del secretario o
secretaria de Unidad, sobrepasan a la Ley Orgánica.

Esa es la razón de mi actuación bajo protesta.

Con respecto al punto nueve, propongo un cambio en la redacción que dijese
lo siguiente: "Análisis, discusión y resolución sobre el Dictamen que
presenta ... " etcétera. En primer lugar, fundamento esta propuesta, si no me
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acuerdo mal, en la fracción I del articulo 41 del Reglamento Orgánico, que
mandata que, a más tardar en la primera quincena de julio, este Consejo
debe de aprobar el anteproyecto de presupuesto, cosa que ya, en este
momento, desde el punto de vista del Reglamento, es ilegal y se presenta el
mismo caso que ante lo imposible qué hacer. De otra forma, se tiene que
resolver porque como está redactado el punto del Orden del Día, parece ser
que al Dictamen no se le puede modificar nada, porque dice: "Análisis,
discusión y, en su caso, aprobación ... ", entonces podemos analizarlo,
podemos discutirlo y aprobamos o no aprobamos, y no le da margen a este
órgano colegiado a promover propuestas de los miembros de este Consejo,
que, si no estuviesen de acuerdo en algunas partes del anteproyecto
presentado, pudieran mejorarlo y de esa manera poder aprobarlo, porque de
otra manera, si aceptamos esta redacción, sólo tenemos dos caminos: o
aprobarlo o no aprobarlo, de manera que considerando el artículo 41 que
acabo de mencionar, forzosamente se tiene que aprobar, pero se tiene que
aprobar bajo los considerandos de este Consejo Académico, evidentemente
considerando los anteproyectos, que en su momento, que también no
cumplieron con los términos de tiempo legales, las divisiones han entregado
a este Consejo Académico.

Entonces, repito la propuesta que se modificase a: "Análisis, discusión y
resolución sobre el Dictamen que presenta la Comisión encargada ... ".

Muchas gracias.

La Presidenta dice que el punto está planteado asi porque el Dictamen tiene dos
partes y lo que el Consejo tiene que hacer es aprobar o no el proyecto de
presupuesto.

Comenta que el Dictamen de la Comisión tiene dos partes: una que está asociada
a aprobar el proyecto de presupuesto, eso es a lo que están obligados a aprobar o
no el presupuesto, y la segunda parte es la que refiere a las recomendaciones. En
este último caso, es posible trabajar en recomendaciones adicionales.

Alude al artículo 30, fracción I del Reglamento Orgánico donde le compete a los
consejos académicos presentar al Patronato, por conducto del Rector General, el
proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, a más tardar durante la prímera
quincena del mes de julio. Dice que efectivamente, en términos de los tiempos,
están atrasados como todos los años, en relación con el calendarío, con el ejercicio,
con la instalación de los consejos, sin embargo, en relacíón con ese articulo, el
planteamiento es que se debe presentar el proyecto de presupuesto al Patronato.

En ese sentido, el Dictamen plantea en su parte uno, la aprobación del presupuesto,
en esa lógica, se redactó el punto nueve del Orden del Dia.
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Refiere que la Abogada señala que no se puede modificar el punto en términos de
resolución, sino en todo caso, considerar la parte dos del Dictamen.

El Ing. Luis Cabrera:

Bien corrijo es el articulo 30, no e141. Lo único que quiero agregares que yo
estoy haciendo una propuesta al pleno, como tal la pueden desechar, sólo
que agregué algunos elementos de juicio para mi propuesta, entre e/los, que
no se puede modificar el contenido de los anteproyectos de las divisiones, ni
de la rectoria de la unidad, porque este Dictamen se basa exclusivamente en
esos documentos y de alguna manera este órgano colegiado se vuelve en
este momento un órgano calificador de este trabajo, y además un órgano que
avala ese trabajo, en el momento en que este órgano colegiado apruebe el
proyecto de presupuesto de la Unidad, lo hace suyo. Más razones sobre
sostener su propuesta. Evidentemente está en función del pleno.

Por cierto, un comentario adicional. He estado leyendo sobre la Ley Orgánica,
y alcanzo a entender que la Universidad no es autónoma en el estricto sentido
de su gobierno, porque la Ley Orgánica establece quiénes están encargados
o están a cargo del gobierno de la Universidad, y de alguna manera dice
cómo se eligen los órganos personales y los órganos académicos y los
órganos colegiados. Y al rector general lo faculta de nombrar o de remover a
su completo criterio al abogado general, sin establecer, curiosamente,
ninguna condición o ningunos requisitos para ser abogado general. Y el
Reglamento Orgánico, apenas trata de mencionar algo, que es otro tema,
pero no encontré en ningún lado, el justificante legal de lo que por años
hemos /lamado el abogado delegado, de manera que yo considero que el
abogado delegado puede ser parte de un staft de asesoría de la rectoría de
la unidad, que como tal sería una asesoría de la rectoría de la unidad.

y la otra cosa que, como hemos visto, con el problema que atravesamos tan
grave, me parece que los comunicados, en todo caso con el abogado general
y la Institución, deberían de ser por escrito, porque ha habido muchos
comentarios en que las asesorías se han hecho verbalmente.

Eso era sólo para ... (inaudible).

Muchas gracias.

La Presidenta dice que someterá a consideración del pleno primero la redacción del
punto 9, después la inclusión de la propuesta para el punto 12 y finalmente el Orden
del Día completo.

La Sra. Rocío Salmerón comenta que le parece oportuna la propuesta del lng.
Cabrera en el sentido de que en efecto tienen que aprobar el presupuesto, pero eso
no implica que, de alguna manera, dentro de la inquietud que tiene él y muchos, es
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que justamente se presentan los dictámenes, pero es en función de la redacción,
cree que se tendría que afínar la redacción para que pueda entrar este punto de que
los consejeros puedan hacer observaciones, por ejemplo, en la comisión de
presupuesto, se enfrenta a esa situación, de que como ya vienen acuerdos del
divisional, evidentemente no se modifican y prácticamente es como estar
aprobando, se hacen observaciones, pero le parece que es oportuno y pertinente
que éstas las pudiera hacer también el Consejo Académico, entonces, cree que
nada más es afinar la redacción y lo que se tendria que estar aprobando es "se
aprueba o no el presupuesto", pero que pueda haber consideraciones y propuestas
del órgano colegiado.

El Dr. José Raúl Miranda dice que no le queda clara esta propuesta de modificación,
puesto que estarían invadiendo las competencias de los consejos divisionales, ya
que está claro el mandato de la Comisión.

La Presidenta aclara que no se modifican los anteproyectos que envían los consejos
divisionales, que, en todo caso, se estarían haciendo algunas consideraciones o
recomendaciones.

El Dr. Jesús Isidro González menciona que las presentaciones de los anteproyectos
fueron públicas yen la mesa pudieron hablar todos los que se presentaron, fueran
o no parte de la Comisión; en su momento, expresó que valía la pena discutir porque
en la Sesión del Consejo iba a hacer necesario repetir algo que tardó varias horas
en explicarse, no está diciendo que en este momento no se pueda cuestionar, pero
la idea de las comisiones es que se haga un trabajo previo de análisis.

No le queda claro cuál es el objetivo de hacerlo, qué es lo que se busca con esta
propuesta de redacción.

El Ing. Luis Cabrera:

Precisamente, lo que decía hace un momento de que la Ley Orgánica,
establecida por el Congreso de la Unión, también establece cómo se
gobierno la Universidad, y el gobierno en los órganos colegiados hace ver
que participan los órganos personales que tienen una relación directa con los
asuntos que tienen competencia los órganos colegiados, en este caso, las
tres divisiones están representadas en pleno por los órganos personales.

Por otro lado, yo no estoy poniendo en tela de juicio, por supuesto, un
excelente trabajo que posible hayan realizado las divisiones, por supuesto,
no tiene que ver con eso, ni tampoco embrollarse en discusiones
interminables, por supuesto que no, yo lo que estoy diciendo es que se deje
un punto abierto a este órgano colegiado para emitir opiniones sobre lo que
aquí le presenta, pero de ninguna manera, ya usted lo aclaró señora
Presidenta, no es posible devolver, porque no está establecido además,
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ningún presupuesto o anteproyecto a los consejos divisionales, e insiste, los
tres consejos divisionales están representados aquí en el pleno por todos sus
órganos personales, que son los responsables de la integración de ese
proyecto de presupuesto que aquí se va a analizar, o sea, no le veo el mayor
problema, al revés, era como para presumir el gran trabajo que seguramente
han hecho.

Muchas gracias.

El Dr. Abelardo Mariña coincide con los jefes de departamento que le antecedieron,
este año no le tocó participar en la Comisión de presupuesto, pero las discusiones
han sido exhaustivas.

Lo que presenta la Comisión es la consolidación de los anteproyectos aprobados
por los consejos divisionales, lo único que es adicional son las consideraciones y
recomendaciones, que es el resultado de análisis serio.

No está de acuerdo con la propuesta que se hace de modificar el punto.

La Presidenta somete a consideración del pleno la modificación del punto 9,
propuesta por ellng. Cabrera, la cual tiene 2 votos a favor.

Seguidamente, somete a consideración del pleno la propuesta del punto 9, tal y
como se presentó por parte de la Presidencia, la cual tiene 33 votos a favor.

Se registran 2 abstenciones.

Continúa diciendo que someterá a consideración del pleno la inclusión del punto 12
en los siguientes términos: "Integración, en su caso, de una comisión encargada de
revisar y analizar los procesos de elección, via electrónica, que se han llevado a
cabo para conformar el Consejo Académico".

La Fis. Luisa Gabriela del Valle comenta que no sólo se estarían revisando y
analizando los procesos de elección, también esta comisión podria dar una
orientación al Consejo Académico.

La Presidenta comenta que podría quedar: "Integración, en su caso, de una
comisión encargada de revisar y analizar los procesos de elección, vía electrónica,
que se han llevado a cabo para conformar el Consejo Académico y proponer, en su
caso, mecanismos que mejoren los procesos".

La Fis. Luisa Gabriela del Valle sugiere incluir "mecanismos que mejoren y den
certidumbre a los procesos".

La Presidenta aclara que esta sugerencia se puede retomar en el mandato.

El Dr. Jesús Isidro González comenta en la propuesta de redacción pareciera que
de hoy en adelante todos los procesos se llevarán a cabo de manera electrónica.
Cree que la idea es determinar si es pertinente o no los procesos electrónicos.
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El Mtro. Rogelio Herrera dice que le parece que, en la redacción propuesta,
pareciera que los procesos no han dado certidumbre, lo cual se le hace grave y muy
delicado.

El Dr. Abelardo Mariña sugiere incluir "mecanismos que mejoren los procesos de
elección". Coincide con el Mtro. Herrera.

La Presidenta propone: "Integración, en su caso, de una comisión encargada de
revisar y analizar los procesos de elección que se han llevado a cabo para conformar
el Consejo Académico". En el mandato se podría incluir el típo de resultado que se
qUiere.

La Dra. María García sugiere eliminar "que se han llevado a cabo" y decir: "... los
procesos de elección para conformar el Consejo Académico".

La Presidenta dice quedaría de la siguiente manera: "Integración, en su caso, de
una comisión encargada de revisar y analizar los procesos de elección para
conformar el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco".

El Dr. Francisco Rojas piensa que habría que delimitar los procesos que se han
llevado a cabo, la problemática son los procesos electrónicos, cree que se tendría
que decidir si son los procesos del Consejo o de todos los demás procesos.

La Presidenta dice que los otros procesos no le competen a este órgano.

El Mtro. Rogelio Herrera entiende que el punto que propuso la Sra. Salmerón era
sobre los procesos de elección para conformar el Consejo Académico.

El Dr. Abelardo Mariña dice que los procesos de elección no son los mismos que
los de auscultación, si bien hay elemento común, que es la votación electróníca, es
otra dimensión la auscultación.

La Sra. Rocío Salmerón dice que su preocupación fue el proceso de elección, sobre
todo, particularmente, lo mencionó en su escrito y lo ha comentado, de cómo se dio
el proceso para instalar este Vigésimo Consejo Académico y la forma en que se
implementó, en efecto, el proceso vía electrónica, que eso no se tenia.

Coincide que también es importante que se tiene que ver el proceso vía electrónica
de los procesos de auscultación, pero que dentro de esta situación que ahorita están
viviendo en el Consejo de poder revisar cómo se ha venido trabajando, que también
se pudiera integrar, si no en este Consejo, en otro, una comisión especifica para
revisar el proceso de auscultación, para ver cómo se ha dado, pero su inquietud y

propuesta fue en particular al proceso de elección del Consejo.

La Presidenta dice que someterá a consideración el punto 12: "Integración, en su
caso, de una comisión encargada de revisar y analizar los procesos de elección
para conformar el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco".
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La Fis. Luisa Gabriela del Valle comenta que se podrían incluir las auscultaciones.

La Presidenta somete a consideración del pleno la inclusión del punto 12 relativa a
la integración de la comisión, misma que es aprobado con 35 votos a favor, O en
contra y 3 abstenciones.

Acto continuo, somete a consideración del pleno el Orden del Dia, el cual es
aprobado con 36 votos a favor, Oen contra y 2 abstenciones.

Acuerdo 433.1

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

Se incluyó un punto:

"12. Integración, en su caso, de una comisión encargada de revisar
y analizar los procesos de elección para conformar el Consejo

Académico de la Unidad Azcapotzalco".

Por lo anterior, el punto de Asuntos generales quedó como
punto número 13.

1. APROBACiÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
423, CELEBRADA EL 29 DE MAYO; 424 URGENTE, CELEBRADA
EL 30 DE MAYO; 425, CELEBRADA EL 12 DE JUNIO; 426 Y 427,
CELEBRADAS EL 3 DE JULIO, Y 428, CELEBRADA EL 5 DE JULIO
DE 2017.

La Presidenta comenta que se recibió de parte de la Sra. Rocío Salmerón varios
oficios referentes a la modificación de su intervención en las Actas, asi como la
modificación a los acuerdos de este órgano. Aclara que se están incorporando las
correcciones de la Sra. Salmerón sobre las Actas y que en todo caso se estarían
revisando algunos cambios en la redacción.

Con relación a los Acuerdos, comenta que éstos se hacen en función de los puntos
del Orden del Dia o de los Dictámenes de las Comisiones.

La Sra. Rocío Salmerón dice que le inquietaba el Acuerdo de la Sesión 423, en
función de lo que se acordó y lo que quedó asentado, lo otro lo consideró, pero una
cosa es lo que acuerdan y otra la interpretación, que en hechos no se integra la
quinteta, pero no acordaron no integrar la quinteta, acordaron una nueva sesión
para ver los mecanismos, ese fue el acuerdo y por eso hace la observación al
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respecto. En hechos fue lo que sucedió, pero no fue lo que se acordó y esa era una
de las inquietudes que mencionó de que los acuerdos no están a interpretación,
sino que se tiene que poner en función de lo que acuerda este órgano colegiado.

La Presidenta aclara que los acuerdos deben estar en función de lo que se prevé
en el punto del orden del dia, lo que se atendía en ese momento era la integración
de la quinteta, como resultado de todo lo que ocurrió en esa sesión, el acuerdo fue
la no integración de la quinteta. El planteamiento de hacer otra sesión no forma
parte de la discusión propia del orden del día.

La Sra. Rocío Salmerón dice que sí entiende lo que le está comentado la Presidenta,
sín embargo, en las Sesiones 421, 423 Y 424, tuvieron ciertas características que
no se apegaron en cíertos puntos y que fueron específicos, entonces, justamente
es lo que está haciendo referencia y que, en lo sucesivo, si les puedan poner en la
pantalla qué es lo que están acordando, por eso ella decía, en función de lo que se
discutió, el orden del día era integración de la quínteta, no llegaron al inciso d), no
se integró la quinteta, por eso decía, en hechos fue lo que pasó, más sin embargo,
la discusión se dio y lo puso en el documento, no fue si se integraba o no la quinteta.
Insiste, en hechos fue lo que pasó, pero la discusión fue que se convocara a otra
sesión urgente para discutir los mecanismos, eso fue lo que planteó el Presidente,
eso fue lo que se discutió yeso fue lo que se aprobó, en hechos obviamente coincide
que no se integró la quinteta, ese era el punto del orden del día, pero eso no se
votó, tan es así que a la siguiente sesión se convocó y se integró la quinteta, de no
haber sido eso, no tendrían quinteta, sí se integró esa quinteta en la siguiente
sesión, entonces, insistiría en que si tendrían que tener cierta atención todos los
consejeros y la Pr!'lsidencia de cuando se presenten las propuestas que van a votar,
que se pongan en la pantalla para que justamente no caígan en estas
interpretaciones de que si se votó así o no se votó así. Ella se remitió a los audios
yen base a éstos, fue lo que transcribió y entregó a la Oficina Técnica.

La Presidenta dice que coincide en que cada vez que terminen un punto, pudieran
expresar claramente cuál es el acuerdo tomado en función del orden del dia.

Acto seguido, somete a consideración del pleno el Acta de la Sesión 423, la cual es
aprobada en sus términos con 28 votos a favor, O en contra y 4 abstenciones.

Somete a consideración del pleno el Acta de la Sesión 424, la cual es aprobada en
sus términos con 27 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones.

Somete a consideración del pleno el Acta de la Sesión 425, la cual es aprobada en
sus términos con 33 votos a favor, Oen contra y 4 abstenciones.

Somete a consideración del pleno el Acta de la Sesión 426, la cual es aprobada con
33 a favor, Oen contra y 4 abstenciones.
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Somete a consideración del pleno el Acta de la Sesión 427, la cual es aprobada con
34 votos a favor, Oen contra y 3 abstenciones.

Somete a consideración del pleno el Acta de la Sesión 428, la cual es aprobada en
sus términos con 34 votos a favor, Oen contra y 5 abstenciones.

Acuerdo 433.2

Aprobación de las Actas de las sesiones 423, celebrada el 29 de mayo con
modificaciones; 424 urgente, celebrada el 30 de mayo con modificaciones; 425,

celebrada el 12 de junio, con modificaciones; 426 y 427, celebradas el 3 de julio, y
428, celebrada el 5 de julio de 2017, con modificaciones.

2. PRESENTACiÓN DE LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE
LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES,
CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017.

La Presidenta comenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 del
RIPPPA, las comisiones dictaminadoras divisionales rendirán cada seis meses a los
consejos académicos, un informe para su análisis de las labores desarrolladas
durante ese periodo. Indica lo que cada informe debe contener.

Pregunta si hay comentarios a los Informes.

La Sra. Rocío Salmerón dice que es curioso que no haya comentarios al respecto,
pero más que todo, cree que la Legislación no les permite que, de alguna manera,
abrir una discusión directamente con las comisiones, en el sentido de que se han
generado comisiones tanto en Colegio como en este órgano, y que todo radica en
el funcionamiento de las comisiones dictaminadoras divisionales y la de áreas.
Desafortunadamente mandan el informe, si tienen dudas no haya quién preguntarle
y nada más se da por recibido, pero ojalá que en el futuro se pueda ver realmente
cómo están funcionando y que pudiera de alguna manera presentar ellos, así como
lo hace el Rector cuando presenta su informe porque sí es importante, no es lo
mismo recíbir un documento de que los tengan a ellos y poder preguntarles las
dudas de varias inconformidades, que inclusive hay en el sector académico, pero
que cada seís meses presentan nadie dice nada, ni en el Consejo ni en el Colegio,
entonces, sí es un punto que tendrían que estar retomando los académicos, sobre
todo, para revisar a conciencia cómo están esos informes que presentan y las
inconformidades que de alguna manera, a la hora de que los califican en todos los
procesos que se llevan a cabo y las facultades que se tienen esas comisiones para
que pueda haber cambios, si no de lo contrario, nada más reciben, no se comenta
nada y siguen las problemáticas y generándose comisiones que, de alguna manera,
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mientras no se modifique la reglamentación, a quien le corresponde, en este caso,
el funcionamiento de las comisiones dictaminadoras, seguirán en el mismo camino.

La Presidenta dice que este órgano tiene la facultad de solicitar información
adicional a las comisiones dictaminadoras divisionales y hacer las recomendaciones
que estime pertinente, tal y como lo prevé el articulo 76 del RIPPPA.

La Fis. Luisa Gabriela del Valle coincide en algunos puntos con la Sra. Salmerón;
recuerda que hay una comisión emanada de este órgano sobre el TIPPA; pide
respetuosamente a los colegiados revisar muy bien los informes de las Comisiones
Dictaminadoras de Área y cómo éstas no cumplen los mandatos de la Comisión
Dictaminadora de Recursos.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que por eso hacia referencia que es importante
que los académicos, de alguna manera, ver la forma en cómo hacerles llegar estos
informes, porque llega al Consejo, pero no sabe si les llega a los académicos,
obviamente se manda al correo institucional, pero no todos revisan sus correos o
no todos tienen correo institucional, ella lo veia un tanto lo curioso de que sabe que
hay problemáticas, más, sin embargo, no se comenta en el Consejo, entonces, se
hace ver que todo está bien, pero el estar integrando comisiones, en efecto, coincide
con la Fis. Del Valle, que les corresponde lo que es los divisionales, pero hay
problemáticas, en la de recursos pasa lo mismo, por eso ella decía, en Colegio
presentan los informes y los colegiados, aun y que participen, no hay comentarios.
El Colegio que tienen y los representantes que tienen de la Unidad Azcapotzalco,
no hablan nada, entonces eso si es preocupante y le parece que si cabe el
comentario de la Fis. Del Valle, que los colegiados es importante que revisen esta
información y todo lo que tenga que ver con Colegio y puedan de alguna manera,
hacer sus observaciones porque si hay serias complicaciones en voz de los
académicos, es lo que ha escuchado, tanto en la comisión de colegio como en la
comisión del TIPPA, que hay ciertas situaciones que no se apegan a la Legislación
y que hacen la interpretación, y en efecto, no hacen caso a lo que la Comisión
Dictaminadora de Recursos le sugiere, entonces, sí es importante que se revise
esta información y que se les haga llegar, ver los mecanismos de cómo hacer llegar
esta información.

El Ing. Luis Cabrera comenta que en la fracción V del artículo 75 del RIPPPA se
indica que los informes deberán contener: "Análisis de la información estadística
presentada en las fracciones anteriores y las circunstancias generales dadas en el
semestre en relación con el desarrollo de las actividades a su cargo".

Considera que hay cuestiones muy importantes, especialmente de la Comisión
Dictaminadora Divisional de CSI, en relación a las modificaciones de los planes de
estudio y a la reglamentación correspondiente, en cuanto a la carga académica que
se les va a asignar a los profesores concursantes.
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Las comisiones tienen que analizar la pertinencia entre los requisitos profesionales
que se solicitan al concursante, la carga académica y la investigación.

El Mtro. Rogelio Herrera difiere de que no pueda haber mociones, que deben tratar
de sacar de manera eficiente las sesiones.

Pide que se aboquen al punto.

El Dr. Abelardo Mariña comenta que los informes han ido evolucionando a partir de
los comentarios vertidos y sugerencias de los miembros del Consejo Académico.
Pide que si hay alguna sugerencia específica se haga.

La Sra. Rocío Salmerón cree que es importante que como órgano colegiado no nada
más algunos puntos se pongan en pantalla, cree que, si tienen un orden del día, es
conveniente, en base a la petición que hacía ellng. Cabrera, de que se ponga como
está y que vayan revisándola como lo habian venido haciendo en la mayoría de los
puntos, no nada más es ahí está, ya lo leyeron, entonces, no van a leer los
dictámenes porque ya los leyeron, cree que sí es importante para que haya más
claridad en cuanto a lo que están discutiendo y a lo que van a recibir porque no nada
más se trata de dar por recibido, ella tiene una duda con relación a la tabla de este
informe que se presenta, en base a las facultades que tiene la dictaminadora
divisional, le surge la duda si ellos tienen que ver con relación al nombramiento del
personal de confianza y a la designación de órgano personal, a ella le surge la duda,
está en la tabla, por eso es importante que se ponga para que todos vean esa
información, está en la fracción 11 donde dice causales, y dice causales: designación
órgano personal y nombramiento de personal de confianza, a ella le surge la duda
porque le parece que no le compete a esta Comisión. Reitera que si es importante
que si se pudiera proyectar para que vieran todos los informes o la documentación
que se está presentado.

La Presidenta aclara que son las causales para la contratación de personal
temporal, lo cual está previsto en el artículo 139 del RIPPPA.

El lng. Luis Cabrera pregunta si en la Comisión Dictaminadora Divisional de CBI
hubo algún acto que dejase entre ver la influencia de algún jefe de departamento en
sus decisiones.

El Mtro. Jesús Antonio Flores menciona que hasta donde sabe no hubo ninguna.

El Dr. José Raúl Miranda solicita a las Comisiones Dictaminadoras Divisionales
informacíón sobre el número de concursantes, los grados.

El Mtro. Jesús Antonio Flores dice que se retomará esta solicitud pero que nunca
existió ninguna sugerencia del Dr. Miranda, quien acaba de salir de la Comisión en
virtud de su designación como Jefe de Departamento.

Al no haber más comentarios, se da por recibida la información.
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3. DESIGNACiÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO
REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS DE LA DIVISiÓN DE
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA, PARA INTEGRARSE A LA
COMISIÓN SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE EVALUAR LAS
PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE ENVíAN LOS CONSEJOS
DIVISIONALES, EN SUSTITUCiÓN DE LA ING. SAMANTHA
SUHAlL ARTEAGA DEL ÁNGEL, POR HABER DEJADO DE
PERTENECER AL CONSEJO ACADÉMICO.

La Presidenta solicita una propuesta de los alumnos de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería para integrarse a la Comisión.

Se propone al Sr. Sajid Alexander Campa Hernández.

La Presidenta somete a consideración del pleno la propuesta, la cual es aprobada
por unanimídad.

Acuerdo 433.3

Designación del Sr. Sajid Alexander Campa Hernández, representante de los
alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería para integrarse a la

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

divisionales.

4. DESIGNACiÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO
REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS DE LA DIVISiÓN DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, PARA INTEGRARSE A
LA COMISIÓN ENCARGADA DE PROPONER REFORMAS AL
TlPPA, CON OBJETO DE INCORPORAR ACTIVIDADES DE
VINCULACIÓN Y REVALORAR LAS DE DOCENCIA, PARA QUE
SEAN SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN DEL COLEGIO
ACADÉMICO, EN SUSTITUCiÓN DEL SR. RAFAEL ÁNGELES
GARCíA, POR HABER DEJADO DE ASISTIR A CINCO
REUNIONES NO CONSECUTIVAS A LA COMISiÓN REFERIDA.

La Presidenta solicita una propuesta de los alumnos de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades para integrarse a la Comisión.
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La Presidenta somete a consideración del pleno no designar a un representante de
los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, lo cual es aprobado
por mayoria, Oen contra y 2 abstenciones.

Este punto se incluirá en una siguiente sesión de Consejo.

Acuerdo 433.4

No designación de un representante de los alumnos de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades para integrarse a la Comisión encargada de proponer

reformas al TlPPA, con objeto de incorporar actividades de vinculación y revalorar
las de docencia, para que sean sometidas a consideración del Colegio Académico.

5. INFORMACiÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES SOBRE LAS ADECUACIONES A
LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS UEA DE DOCTRINAS
pOLíTICAS Y SOCIALES 1, 11 Y 111, CORRESPONDIENTES AL
TRONO GENERAL DE ASIGNATURAS DE LAS CUATRO
LICENCIATURAS DE LA DIVISiÓN.

La Presidenta solicita al Lic. Miguel Pérez informar en qué consisten las
adecuaciones.

El Lic. Miguel Pérez comenta que las adecuaciones son la culminación de todo un
proceso que se llevó a cabo durante la gestión recientemente concluida.

Se hicieron adecuaciones básicamente a tres conjuntos de UEA que conforman el
Tronco General.

La idea central fue hacer una periodización, en la UEA de Doctrinas Políticas y
Sociales 111 se agregaron cuestiones relativas a neoliberalismo, globalización, crisis
migratoria en Europa y América Latina, cambio climático, crisis del capitalismo, la
presencia de China en la economia mundial, así como la aparición de crisis del
Estado benefactor y la crisis y caída del bloque Soviético.

En la UEA de Doctrinas Políticas y Sociales 11 se amplió el espectro del
conocimiento, abarca no sólo el socialismo y el neoliberalismo, sino también el
positivismo.

En la UEA de Doctrinas Políticas y Sociales I se agregó el desarrollo de la colonia
en América Latina, la visión de la corona española hacia el nuevo mundo y la
estructura de las encomiendas de tipo esclavista y racial, a partir de la conquista en
el nuevo mundo.
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Igualmente se llevó a cabo la revisión y armonización de los objetivos generales de
las UEA, del contenido sintético, la actualización de bibliografía y de los materiales
de apoyo, incorporando también el uso de tecnologías de información y
comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Agradece a los profesores involucrados, a la Comisión del Consejo Divisional y al
órgano colegiado por esta labor.

La entrada en vigor sería en 18-P.

El Dr. Abelardo Mariña dice que la actualización de los planes y programas de
estudio no es una tarea fácil y se debe concluir la actualización de aquellos que no
se ha hecho.

Cree que se debería hacer una actualización permanente, el ejercicio de análisis y
revisión se debe incorporar como parte de las actividades cotidianas y fortalecer los
ejes curriculares y grupos temáticos.

La Presidenta felicita a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ella ha sido
testigo del trabajo que cuesta actualizar las UEA del Tronco General de Asignaturas.

El Lic. Javier Huerta comparte que hubo una larga discusión en torno a si era
adecuaciones o una revisión de fondo.

Cree que es necesario todavía revisar los contenídos a fondo de la UEA de
Doctrinas Políticas Sociales 111.

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

El Ing. Luis Cabrera dice que, por experiencia, toda modificación o adecuación,
conlleva uno de los trabajos de excelencia dentro la docencía.

Alude al artículo 41, donde, de alguna manera, este Conejo está calificando si son
adecuaciones o modificaciones, la diferencia estriba en el trámite administrativo
académico que conllevan los planes y programas de estudio.

El Consejo está aceptando de manera tácita que se trata de una adecuación.

Felicita a la División que haya realizado este trabajo.

6. AUTORIZACiÓN, EN SU CASO, DE UNA PRÓRROGA
SOLICITADA POR LA COMISIÓN ENCARGADA DE PROPONER
REFORMAS AL TlPPA, CON OBJETO DE INCORPORAR
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y REVALORAR LAS DE
DOCENCIA, PARA QUE SEAN SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN
DEL COLEGIO ACADÉMICO.
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La Presidenta comenta la Comisión ha venido trabajando, aunque ha tenido falta de
continuidad como en todos los casos por los temas asociados al sismo.

Siguen en la discusión de asuntos que tienen que ver con cómo se consideran en
el Tabulador algunos de los productos del trabajo académico y, en esa medida, la
discusión ha dado lugar a la posibilidad de incorporar un tipo de análisis más
profundo, la comisión aplicó una encuesta, analizó los resultados y ha trabajado en
subcomisiones.

En resumen, informa que la Comisión todavía no tiene un Dictamen, por lo que se
sugiere la prórroga para el2 de marzo de 2018.

La Dra. María de Lourdes Delgado menciona que esta Comisión tiene un mandato
de suma importancia para la vida universitaria y para la academia de la Institución.

Recuerda que los encargados de modificar el RIPPPA y el TIPPA es el Colegio
Académico. La información que se recoge debe ser enviada a Colegio porque en
ese órgano hay una Comisión para proponer reformas al RIPPPA.

Considera que se podría tener un Dictamen parcial de la Comisión del Consejo
Académico o enviar alguna información de los resultados de la encuesta para que
se envíe al Colegio para llegar a una conclusión.

El Dr. Isaac Acosta agrega que la Comisión tendría que apresurar el ritmo de su
trabajo para tener un Dictamen que sea oportuno en el marco de la discusión de
Colegio.

La Sra. Rocío Salmerón precisa que la Comisión de Colegio está trabajando sobre
cuestionarios para los académicos, para órganos personales y para comisiones
dictaminadoras, los que están inmersos en el proceso de este punto. En efecto, ya
habia pedido y comentado de que ojalá fuera posible que las actividades que tienen
no se empalmen con las de la Comisión de Colegio, sin embargo, se está haciendo.
Su calidad es de asesora de la Comisión.

Con relación a si se trabaja más rápido o no en la Comisión, lo que se valoraba es
que habia un trabajo heredado de una Comisión Académica y que se tendría, de
alguna manera, analizar y no validar un trabajo que se habia presentado, sino en
función de ello trabajar y la Comisión presentar sus propias propuestas, en función
del mandato, no tanto que estén trabajando lento y que no quieran trabajar rápido,
a eso sumado el problema del sismo. Le parece que han estado trabajando, la
Comisión de Colegio está trabajando, y en su momento hacía referencia que
tampoco podian acelerar en función de alcanzar los trabajos de otra Comisión de
Colegio Académico, sino que tienen que trabajar en función de las necesidades que
tenía la Unidad Azcapotzalco y ojalá que sí se retome la prórroga, ya que los
trabajos no se concluyen, no porque no quieran trabajar o estén trabajando lento,
sino por la situación que todos saben y complicaciones que hubo por el sismo.
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La Presidenta propone reducir el plazo para tener el Dictamen lo antes posible.

El Dr. Abelardo Mariña cree que es pertinente enviar a la Comisión de Colegio
documentación donde se plantee cuál es el mandato de esta Comisión, cuáles son
los objetivos y una síntesis de los trabajos realizados, como un elemento que puede
retroalimentar a la Comisión de Colegio.

La Presidenta propone como plazo el 9 de febrero de 2018. Asimismo, comenta que
se podria enviar el documento que se realice, por la vía de los representantes que
están en la Comisión de Colegio, entre ellos, la Sra. Salmerón.

La Sra. Rocío Salmerón solicita que se le aclare sobre poder presentar información
a la Comisión de Colegio, por su calidad de asesora.

La Presídenta comenta que para la próxíma reunión de la Comísión se puede hacer
un resumen de trabajo y hacer del conocimiento a la Comisión de Colegío, vía sus
representantes.

El Mtro. Rogelío Herrera piensa que pueden terminar en la nueva fecha propuesta
y en el peor de los casos se solicitaría una prórroga.

La Sra. Rocío Salmerón dice que por eso hacía referencia que ella estaba en calidad
de asesora, en todo caso, serían los representantes que para que no haya
confusión, ella asesora en función del conocimiento que tiene, hay veces que
inclusive ha tenido diferencias con el rector o el secretario o quien coordina porque
hacen una interpretación diferente de la Legislación.

El Mtro. Armando Alonso pregunta si la Comisíón del Consejo Académíco elaboraría
un resumen ejecutivo; comenta que la Oficina Técnica del Consejo Académico tiene
toda la información a la mano, por lo que se tendría que definir quién lo haría para
enviarlo a la Comisión de Colegio.

La Presidenta comenta que la Comísión tendría que elaborarlo.

Acto seguido, somete a consideración del pleno la prórroga de la Comisión, lo cual
es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 433.5

Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de proponer reformas al
TlPPA, con objeto de incorporar actividades de vinculación y revalorar las de

docencia, para que sean sometidas a consideración del Colegio Académico, para
el 9 de febrero de 2018.
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7. ELECCiÓN DE UN REPRESENTANTE SUPLENTE ANTE EL
COLEGIO ACADÉMICO POR PARTE DEL SECTOR DE ALUMNOS
DE LA DIVISiÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA, EN LOS
TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTíCULOS 19 DEL
REGLAMENTO ORGÁNICO Y 16 DEL REGLAMENTO INTERNO DE
LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS.

La Presidenta explica la forma en que puede elegirse al representante suplente por
parte del sector de alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería ante el
Colegio Académico.

El subsector (representantes de los alumnos de CBI) se pone de acuerdo quién será
el suplente. Cualquier consejero propietario de los alumnos de CBI puede auto
proponerse.

Se propone al Sr. Sajid Alexander Campa Hernández.

Se procede a la votación de manera ordenada del sector de los alumnos (13) de
acuerdo con la lista de asistencia. La votación debe ser secreta por tratarse de una
elección (artículo 48 del RIOCA).

Se entregan y recogen 7 papeletas.

Se propone como escrutadores a la Dra. Margarita Mercedes González y allng. Luis
Cabera Pérez.

Para efectos del registro, se anota la votación:

Si: 5* votos.

No: Ovotos.

Abstenciones: Ovotos.

*Se detuvo el conteo.

La Presidenta informa que se eligió al Sr. Sajid Alexander Campa Hernández como
representante suplente de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería ante Colegio
Académico.

El Ing. Luis Cabrera menciona una acotación sobre cómo se cuenta la votación, el
RIOCA establece que estas resoluciones son por mayoria por simple y en el caso
de un número impar, siete en este caso, cuatro es mayoría que tres, no dice
porcentuales aritméticos.

Desde el 6 de septiembre ha solicitado al Dr. Peñalosa que explicitara sobre estas
cuestíones de la votación y es fecha que no ha recibido noticias.

Acuerdo 433.6
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Elección del Sr. Sajid Alexander Campa Hernández como representante suplente
ante el Colegio Académico por parte del sector de los alumnos de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería, en los términos establecidos en el artículo 19 del
Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados

Académicos.

8. ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DEL
DICTAMEN PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISIÓN
SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE EVALUAR LAS
PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN YSUPRESIÓN DE
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE ENVíAN LOS CONSEJOS
DIVISIONALES, EN REFERENCIA A LA PROPUESTA DE
CREACiÓN DEL ÁREA DE ANÁLISIS Y DISEÑO ACÚSTICO EN EL
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE
REALIZACiÓN, DE LA DIVISiÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL
DISEÑO.

La Presidenta solicita al Mtro. Ernesto Noriega presentar el Dictamen de la
Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

El Mtro. Ernesto Noriega además de presentar el Dictamen, comenta que es un
trabajo relevante e importante a nivel nacional, han realizado 'un análisis del impacto
del ruido en la Ciudad de México y su relación con la salud, han participado en
congresos a nivel internacional y son punta de lanza a nivel Latinoamérica en la
conformación de redes académicas.

Se congratula de que esta propuesta de área sea presentada.

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca menciona que el grupo lo encabeza el Dr. Fausto
Rodríguez, cree que la importancia a nivel departamental es un logro y reconoce al
Jefe del Departamento. Es un resultado del esfuerzo continuo y colaborativo del
grupo de investigación.

La Presidenta comenta que hay cuatro aspectos que resalta de la propuesta: la
trayectoria del grupo, la cual se refleja en los productos de investigación colectivos;
el programa y los proyectos de investigación que se observa en los objetivos
generales y específicos; la vinculación con los sectores productivo, sociales y
gubernamentales, y la vinculación con la docencia, la cual se muestra a través del
posgrado.

El Dr. Isaac Acosta recomienda aprobar la creación de esta área; la trayectoria del
grupo cuenta con un trabajo de investigación que analiza un objeto de estudio
novedoso, pertinente y vinculado a las actividades que realizan los diseñadores.
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Resalta la integración de este grupo de investigación, no sólo está conformado por
académicos con una trayectoria y una experiencia en cuanto al objeto de estudio,
sino por profesores jóvenes, lo cual habla de la expectativa de todo el trabajo que
tiene por delante esta área.

Es un grupo que ha conseguido recursos externos, lo cual marca una pauta al
interior de la División.

Ellng. Luis Cabrera felicita a la División de Ciencias y Artes para el Diseño por esta
propuesta. La División inició con un espectro académico diferente al que ahora es
con la creación de estas áreas de investigación, como contribución académica y de
investigación.

La Dra. María Garcia comenta que se congratula por la conformación de este
colectivo de investigación.

Le parece que las áreas son la materialización del trabajo colectivo, que son las
columnas vertebrales de la institución, junto con la docencía e investigación.

El Dr. Jesús Isidro González cree que es un área de conocimiento de renombre y
tiene un impacto al exterior.

Se suma al exhorto de que esta propuesta sea aprobada.

El Dr. Abelardo Mariña menciona que en la propuesta hay experiencia y juventud
donde se materializa el recambio generacional que debería estarse trabajando en
las diferentes instancias de la Universidad.

La Sra. Rocío Salmerón dice que ella también formó parte de la Comisión, en el
Dictamen que se presenta no está su firma, pero sí pasó a firmarlo posteriormente,
ese día no pudo acudir a la Comisión, esto para precisar este punto y comentar que
dentro del trabajo que se llevó en la Comisión, coincide con sus compañeros que
integraron la Comisión, que uno de los puntos que les llamó la atención, cree que a
la mayoría, era que quienes conforman este grupo, no dijeron toda su trayectoria,
fueron muy sencíllos en cuanto a su conocimiento y cargos que han tenido y trabajo,
y fue parte de lo que se le dijo en cuanto a las precisiones, no porque estuviera mal,
sino para que de alguna manera, todo lo que ellos habían hecho se pudiera plasmar
en el documento y se pudiera contar con toda esa información, fueron las únicas
precisiones porque en cuanto al proyecto que se presentaba, les parecía muy
importante y adecuado para la institución.

El Mtro. Ernesto Noriega menciona que, dadas las situaciones de presupuesto, es
importante que esta propuesta de área se haga de llegar de recursos, lo que les ha
permitido crecer e investigar.

Un tema importante es la multidisciplina, lo que les permite enriquecer su
investigación.
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La Presidenta somete a consideración del pleno el Dictamen parcial de la Comisión
que consiste en la creación del Área de investigación Análisis y Diseño Acústico en
el Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, de la División de Ciencias
y Artes para el Diseño, el cual es aprobado por unanimidad.

La Dra. María de Lourdes Delgado felicita al Área, coincide con las intervenciones
anteriores que es un Área muy prometedora que tiene mucha vinculación y que
puede aportar al entorno, que tiene muchas posibilidades de interacción con las
otras divisiones.

La Presidenta comenta que se cumplen tres horas de trabajo y somete a
consideración del pleno trabajar tres horas más, lo cual es aprobado por
unanimidad.

Felicita al Área de investigación Análisis y Diseño Acústico.

Acuerdo 433.7

Creación del Área de investigación Análisis y Diseño Acústico en el Departamento
de Procesos y Técnicas de Realización, de la División de Ciencias y Artes para el

Diseño.

9. ANÁLISIS, DISCUSiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DEL
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISiÓN ENCARGADA DE
ANALIZAR Y, EN SU CASO, PROPONER LA APROBACiÓN DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE
LA UNIDAD PARA EL AÑO 2018.

La Presidenta solicita al Dr. Jesús Isidro González que presente el Dictamen de la
Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Acto seguido, la Presidenta hace una exposición sobre el proceso de
presupuestación en la Unidad, la cual obra en el expediente de esta Sesión.

Pregunta si hay comentarios.

La Fis. Luisa Gabriela del Valle comenta que hay tres puntos sustantivos: la
sustentabilidad, la equidad de género y la seguridad. Pregunta cómo se van a
implementar estos puntos.

Asimismo, pregunta sobre el aumento del presupuesto que pudiera haber tenido la
Unidad, cómo viene la cuestión económica por parte de la Rectoría, cómo está con
respecto a la anterior gestión.
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Le preocupa el edificio "w" y los laboratorios de CSI, pregunta SI se tiene
contemplado, cuando se solicite, la conclusión de éstos.

La Presidenta menciona que la Rectoría y la Secretaría estarian atendiendo las
recomendaciones sobre la cuestión de género. Las primeras acciones serían:
elaborar diagnósticos, campañas asociadas a la sensibilizacíón de la igualdad de
género, actividades concretas como la creación de protocolos, a través de una
comisión académica.

Por lo que concierna a la seguridad, se tienen algunos planes para atender los
daños, también la elaboración de diagnósticos, obras para mantenimiento
preventivo y correctivo, la programación de obras para salidas de emergencia,
señalización más amplia, estudios para la accesibilidad.

En relación con el incremento del presupuesto, la distribución a las unidades
aumentó un 10%.

En cuanto al edificio "w", no hay respuesta aún, se está atendiendo primero el
edificio "g". No obstante, hay programas y proyectos de inversión registrados, que
no tienen asignación de recursos.

La Dra. María de Lourdes Delgado comenta sobre el edificio "w" que les solicitan
registrar proyectos de inversión adicionales, se tendría que ver la manera de obtener
recursos. La Universidad tiene un presupuesto para obras, se podría hacer la
solicitud para concluir la quinta etapa del edificio "w".

La Presidenta dice que desde la Rectoria General se elaboró una solicitud de
recursos al fondo de desastres de la SEP.

El Dr. Abelardo Mariña expresa que el Patronato podría jugar un papel más activo
en términos de acceder a más recursos y las Unidades podrían ser más proactivas.

Comenta que hace falta un programa de retiro digno para la planta académica, un
proceso de renovación generacional disminuiría considerablemente las becas y
estímulos.

Sugiere revisar una serie de gastos que se desarrollan en Rectoría.

Dice que hay que repensar figuras como los programas universitarios de
investigación que no han dado los resultados esperados. Considera que se tendría
que hacer un ejercicio de asignación de presupuesto en función de objetivos muy
precisos y de resultados.

Opina que en Colegio se debería conformar una comisión que permitiera armonizar
el presupuesto.

Cree que se deben desarrollar estrategias generales.
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Con respecto al tema de género, en el Consejo Divisional de CSH se integraron dos
comisiones para atenderlo.

El Dr. Isaac Acosta comenta que el incremento presupuestal para 2018 no
compensa el deterioro acumulado por los dos años anteriores, si bien les da un
respiro para realizar acciones nuevas, están lejos de haberse recuperado, de ahí
que se desprende una recomendación.

Sugiere que se elaboren politicas operativas que les permita la implementación de
iniciativas con perspectiva de género.

El Ing. Luis Cabrera dice que la Cámara de Diputados recientemente asignó cerca
de 6,800 millones de pesos a la UAM para el presupuesto 2018, tomando en cuenta
los gastos de operación, la Unidad estaría usando el 2% para este rubro, de ese 2%
a CSI le correspondería sólo el .4%. Le sorprendió porque una División con 10
Licenciaturas estaría operando con tan poco dinero.

Le llama la atención que, históricamente, las unidades han sido relegadas de tener
conocimiento sobre el presupuesto asignado a la docencia. Los profesores de la
UAM le cuestan al pais más de 1 millón 300 mil pesos, si se ve las obligaciones
normales de un profesor de tiempo completo en esta Universidad, en promedio, da
9 horas por trimestre, esto es al año, en promedio, 27 horas. Esto lo considera un
despilfarro de recursos.

Pregunta cómo pueden presupuestar sin una planeación.

Dice que él como representante del personal académico no puede aprobar el
presupuesto por el despilfarro de los recursos.

El Mtro. José Guadalupe Zúñiga pregunta si la Universidad tiene contratado un
seguro que asuma los daños a su infraestructura en caso de desastres naturales
como el sismo del pasado 19 de septiembre.

Tíene conocimiento que existe un seguro para bienes muebles que cubre el daño
ocasíonado por robo.

Si existe el seguro debe haber cubierto los cristales rotos, el daño a los puentes, el
daño del edificio de Iztapalapa.

La Presidenta aclara que hay seguros para cristales y para infraestructura; comenta
que no se han recuperados y que se los entregarán hasta el próximo año.

La Fis. Luisa Gabriela del Valle menciona que México firmó el tratado para el
empoderamiento económico de la mujer, si bien lo primero es trabajar en un
protocolo, cree que se debería tomar en cuenta lo que México firmó.

La Sra. Rocío Salmerón coincide en que, aunque hubo un pequeño aumento, no es
suficiente para resarcir todo lo que de alguna manera se requiere en la Universidad,
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las cuestiones que ya se habían mencionado sobre la docencia, la investigación y
la preservación y difusión de cultura requieren de más presupuesto; se ha
mencionado el derroche que en algunas áreas, en ese sentido, cree que por eso
hay una coordinación de planeación que es la que se encarga de planear todo esto
y que tendría que estar tomando cartas en el asunto; también cuentan con los
mecanismos de transparencia en cuanto a los recursos de cómo se deben de
ejercer, pues cree que se tiene que seguir reforzando en ese sentido; con relación
al pago de honorarios, dice que está la Legislación sobre los mecanismos que se
deben llevar a cabo en el RADOBIS y en el mismo Contrato Colectivo de Trabajo,
no desplazamiento de materia, personal de base y de confíanza, hay mecanismos
al respecto y que queda en el entendido de que los pagos de honorarios son con
base en lo que se requiere para llevar a cabo cíertas funcíones.

Por otro lado, menciona el punto sobre segurídad, el tema es muy amplio y complejo,
sin embargo, hay cierta normatividad, está la Comisión de Higiene y Seguridad y
tiene trabajo que realizar en cuanto a las condiciones que está la Universidad; por
otro lado, Protección Civil, se supone que debe de haber un programa interno, que
desconoce si lo tiene, aunque anteriormente se había solicitado, lo que les
proporcionaron fue la Ley General de Protección Civil.

Otra de las cuestiones que ha visto es que en el punto de Protección Civil se ha
desvirtuado, ya que uno de los principios es la prioridad en la protección de la vida,
la salud y la integridad de las personas. Esto es una de las cuestiones que marca
de alguna manera la Ley General de Protección Civil en el artículo 5, fracciones 1y
V, esta última fracción hace referencia a los derechos humanos.

Algunos conocen al "grupo orca" y se les hizo referencia que está integrado por
personal de base, en su momento hizo la precisión, la protección civil se conforma
por varios integrantes de la comunidad, no particularmente ni específicamente por
personal de base, le parece que hay cierta confusión en el sentido de que los
vigilantes están contratados para ciertas funciones que deben llevar a cabo, sin
embargo, están el grupo de protección civil, por la información que se les
proporcionó, hay cierta inconformidad de un sector, en virtud de que han agredido
a los alumnos. Cree que el presupuesto de protección civil no puede ser asignado
en cuanto a pago de tiempo extra, en actividades que se tuvieran que llevar a cabo
en ese punto, pide que no se desvirtúe la protección civil en el sentido de que no
son grupos de choque, ni deben admitir grupos de choque para agredir a otro sector,
debe tener cuidado la Jefatura de la Sección de Vigilancia que los trabajadores
tienen funciones específicas y que si son parte del grupo de protección civil se deben
apegar a los lineamientos que existen y que tienen relación con la protección a la
vida, la salud y la integridad de las personas, respetando los derechos humanos de
la comunidad.
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Evidentemente que en los programas internos tienen que estar capacitados, en
función de los lineamientos de protección de la vida, la salud y la integridad de las
personas, respetando los derechos humanos de la comunidad. Dentro del programa
de protección civil hacian referencia también a las salidas de emergencia, que se
tienen que estar revisando. En cada evento que ha sucedido de temblor en la
Sección de Biblioteca están los trabajadores, los alumnos y profesores que no
pueden salir porque no hay salidas porque están al fondo, eso se dijo que se iba a
revisar.

Otro de los problemas es que los espacios se tienen que revisar nuevamente, los
puntos de reunión porque hay puntos que están bloqueados, que no están
adecuados o están cubiertos, como en la COSEI, atrás está lleno de mobiliario y no
cuentan con espacio suficiente para que de alguna manera estén asignados como
puntos de reunión.

Con relación a la conclusión del edificio "w" es un tema importante, desde el 2013
2015 que estuvo ella en el Consejo ha estado presente la culminación del "w" y en
ese sentido la participación de los colegiados es muy importante, ya lo mencionaba
el Dr. Mariña, en el Colegio Académico se tiene que argumentar y pelear el
presupuesto, a su vez, también revisar lo que se acuerde en este Consejo y lo que
posteriormente se presenta en el Colegio, por experiencia cuando acuerdan una
cosa aqui, en el Colegio presentan otra y les cortan el presupuesto, que fue lo que
pasó en el Vigésimo Consejo y que ya se ha argumentado, cuando se hizo la
rigidización del edificio "g" el Director de CBI argumentó la necesidad de ésta y a
partir de la participación del Dr. Noreña, los colegiados lo apoyaron, incluida ella
como sector administrativo, se apoyó y se argumentó el por qué la necesidad, en
ese sentido, para poder tener ese presupuesto es importante la participación en
primer lugar, por la experiencia que vio en ese momento, del Director, que en este
caso la Directora lo pueda plantear porque desafortunadamente los órganos
personales no intervienen y dejan a los propietarios que lo mencionen, y que los
demás representantes puedan argumentar y revisar lo que aquí se acuerda con lo
que presente por parte del Patronato a Colegio y pelear lo que están acordado. No
es como un mandato, si este órgano colegiado nombró a colegiados es para que
los representen a toda la comunidad de Azcapotzalco y es la voz de estos
colegiados para que defiendan lo que acuerden aquí en este Consejo Académico y
lo dice en todos los temas, esa es la convicción que debe tener todo representante
(órgano personal, alumno, profesor y administrativo) debe defender y argumentar lo
que este Consejo Académico acuerde y determine ante el Colegio Académico. Lo
comenta por los hechos que han estado sucediendo, porque no ha habido voz por
parte de los colegiados en el Colegio Académico.
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Con relación al término que tiene que ver con género, ya lo mencionaba la Fis. Del
Valle, le parece que es importante, inclusive en la comisión se hacía referencia a
las campañas, a dar capacitación y cursos a órganos personales, a autoridades, al
personal de confianza, a las instancias de apoyo porque de alguna manera son ellos
lo que se enfrentan ante estas situaciones, recuerda que lo que se acordó en la
comisión, parte del Dictamen era que se integrara una comisión para establecer
mecanismos y políticas a seguir, que se retome ese trabajo de integrar esa comisión
para tener los puntos en cuanto a lo que se tiene que llevar en relación al género,
pero sí es importante la capacitación, porque sí hay un desconocimiento por parte
de las jefaturas, aclara que no todas, en algunos casos, y sobre todo por el
machismo y misoginia que existe, por fortuna se ha avanzado en trabajar más en
ese sentido.

La Presidenta somete a consideración del pleno hacer un receso de 30 mínutos
(15:00 horas) para comer, lo cual es aprobado con 36 a favor, O en contra y 1
abstención.

La Sesión reinicia a las 15:32 horas.

El Mtro. Jesús Antonio Flores comenta que lleva muchos años en la Universidad y
se ha dado cuenta de algunas anomalías, en algunas coordinaciones en lugar de
que elaboren un presupuesto bien planeado, no lo hacen, no prevén para el
mantenimiento de las instalaciones.

En relación a las horas extras, muchas se pagan sin que se haga dentro de los
mismos horarios, lo cual no deberia ser asi, eso podria ayudarlos para tener un poco
más de recursos.

En la División de CBI los jefes de departamento se les da el dinero y ellos lo
administran, en muchas ocasiones se gasta en viáticos, pero no se piensa en
mantenimiento.

La Coordinación de Espacios Físicos podría prever el mantenimiento de muchas
instalaciones y planearlas.

La Sra. Rocío Salmerón precisa con relación al tiempo extra, ella hacía alusión a
protección civil en el caso de que se les pagara tiempo extra por realizar funciones
de proteccíón civil que no están contempladas dentro de sus funciones que realizan,
que no se diera tiempo extra en ese sentido. Hacía referencia a que tienen una
normatividad, tanto para pago de honorarios como para el pago de tiempo extra, en
ciertas áreas sí se requiere el tiempo extra, entonces nada más para precisar ese
punto porque si no al rato van a decir que ella dijo que no se pagara tiempo extra,
por eso hace énfasis en esto, sí hay áreas que lo requieren, más bien que no se
haga mal uso del tiempo extra para el pago de protección civil.
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Con relación al mantenimiento, coincide en lo que se tiene que ver con el equipo,
inclusive mencionaron en la Comisión de que existen trabajadores, para que pueda
hacer un trabajador sus funciones de manera adecuada, requiere de condiciones y
de material, decian que los baños están sucios, puede ser que no hubo personal,
puede ser que no les dieron el jabón, hay muchas situaciones, el encargado de esa
área tiene que revisar cuál fue la situación, y lo que tiene que ver con infraestructura,
en ese sentido, si es importante mencionar que el mayor presupuesto se va a las
divisiones y siempre se deja sin presupuesto a Secretaría de Unidad, eso se ha
percatado, en esta ocasión lo que se les informaba por parte de la Dra. Rondero
que hizo ciertas gestiones para concientizar que fuera mayor presupuesto para
Secretaría, por lo menos así lo entendió, porque de alguna manera, aquí es donde
están las áreas, donde mantienen la infraestructura, el mantenimiento y los servicios
que requíere la comunidad estudiantil, que viene siendo extensión universitaria,
servicios universitarios, servicios auxiliares, cafetería, librería y mantener la
limpieza, eso es lo que se han percatado y mencionaba que el Sindicato, cada año
su demanda interna va en función de eso. Coincide con la mayoría que hace falta
cierta planeación en cuanto a lo que corresponde a cada quien y que es donde la
mayoría está coincidiendo de que se tiene que poner énfasis en ese punto para que
no cada año estén llegando a las demandas internas por parte del Sindicato por
falta de mantenimiento, por falta de condiciones de los trabajadores.

El hecho de darle mantenimiento preventivo lleva a tener condiciones favorables y
de trabajo para toda la comunidad, no nada más para los trabajadores, sin embargo,
de alguna manera, el Sindicato sí ha estado muy presente en esos temas de estar
solicitando a la Universidad las condiciones para los trabajadores e insiste en que
eso los lleva a que los trabajadores tengan esas condiciones, sino también esas
condiciones se amplían a toda la comunidad en general, entonces, cree que no se
requiere que en una demanda interna, el Sindicato siempre tenga que estar
solicitando cuando es una obligación y una necesidad, coincide en la planeación
que se debe de llevar a cabo para que, de alguna manera, se atienda lo que tiene
que ver con la docencia y las tareas sustantivas de la Universidad.

La Dra. María García cree que es importante proponer que las personas que tienen
en sus manos la presupuestación y planeación tengan a la mano asesoría sobre la
temátíca de género.

Hay trabajos muy avanzados que hablan de metodologías y mecanismos para llevar
a cabo la igualdad de género, ponerla en marcha y establecer indicadores.

La Presidenta reitera que se estaría atendiendo el tema de género a través de
protocolos, presupuestación, sensibilización y campañas.

Ellng. Luis Cabrera pregunta si hay información disponible sobre el presupuesto de
la Unidad Azcapotzalco en cuanto a los detalles.
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Pregunta si hay información sobre el proyecto de ingresos. Alude al artículo 20 de
la Ley Orgánica en donde le corresponde al Patronato obtener los ingresos
necesarios para el financiamiento de la Universidad.

La Presidenta dice que están en la página los proyectos presupuestales por
partidas. En relación con el proyecto de ingresos, comenta que de lo único que
pueden tener más o menos certeza es lo que viene del subsidio federal, eso no
quiere decir que no se tengan ingresos propios por otras vías.

El Mtro. Rogelio Herrera hace una reflexión sobre la importancia que se le está
dando a las cuestiones de género en términos presupuestales.

A pesar de que hay un pequeño incremento, tienen un déficit y es necesario atender
las funciones.

Aclara que este no es el lugar para decir que el SITUAM hace demandas y sólo
algunas se atienden, le parece inadmisible que los días de Congreso no tengan
biblioteca, ni librería, ni cafetería, ni otros servicios, deben tener claras cumplir las
responsabilidades.

La Presidenta comenta que el Dr. López y el M. en C. 1. González avanzaron mucho
en las gestiones para comprar un autobús, el Patronato consiguió un poco más del
50% de los recursos.

La Sra. Maria Antonieta Peregrino opina que seria importante que se formara una
comisión o una asesoria para la Oficina de espacios físicos, ya que el siguiente año
se van a hacer muchas adecuaciones, se presupuesta y luego es mucho más dinero
de lo que se dice en un inicio.

Otro punto es la zona conocida como "la frontera", ella cree que si se les ofrece un
evento cultural a los alumnos los viernes se pudiera atraer a éstos, y evitar que
acudan a esos lugares. La extensión cultural es la tercera función sustantiva y a
veces no se le da el peso correspondiente.

El Dr. Jesús Isidro González menciona que este año decidieron sumarse y ejercer
el presupuesto a través del clasificador por objeto de gasto, el cual apareció por
primera vez el 28 de diciembre de 2010 y su última modificación fue el 27 de junio
de 2017, eso genera un cambio importante porque la visión que tiene la Universidad
es distinta del curso que han seguido otras dependencias gubernamentales, en
donde básicamente se han suprimido muchos puestos de trabajo en pro de contratar
algunos servicios, se hablaba de que han destinado poco dinero a mantenimiento,
sin embargo, en este caso, en el clasificador cae en el rubro 3000 el cual consiste
en asignacíones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se
contrate con particulares.

No se puede contratar un trabajo cuando hay personal que realiza esas funcíones.
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La Sra. Rocio Salmerón comenta al Mtro. Herrera que cómo le explica que ella está
aqui como consejera y no como sindicato, dentro de su intervención no está
poniendo en la mesa que se discutan cuestiones sindicales, porque le queda claro
que no es el órgano, sin embargo, no encuentra otra palabra para referirse al
Sindicato, es parte de su argumentación, pero va a buscar qué palabra pudiera
cambiar para que no genere conflicto y confusión de que está planteando que se
discuta, es innegable que el Sindicato está presente, pero ella no está en calidad de
sindicato, está en calidad de consejera y representante del sector administrativo.

Dice el Mtro. Herrera que es inadmisible, hay un contrato Colectivo y la misma Ley
Orgánica establece las formas y caracteristicas que cada sector se organiza, ahi
está cómo se lleva a cabo, no es algo que ha inventado, está en el Contrato
Colectivo de Trabajo, es un derecho que tienen los trabajadores tanto académicos
como administrativos de acudir al Congreso, es un derecho que está en el Contrato,
entonces, le parece inadmisible que no se entienda cuáles son los derechos que
tienen cada uno de los sectores. Insiste en que está como consejera y no como
sindicato, no está planteando que se discutan cuestiones laborables ni del Sindicato.

El Ing. Luis Cabrera dice que le pare1ce una falacia lo dicho por el Mtro. Herrera, no
es responsabilidad de los empleadoslque se cierren las instalaciones y servicios, es
de la Universidad.

La Sra. Rocio Salmerón dice que en el punto de planeación el Sindicato no planea,
entonces, por eso hay personal de confianza que se encarga de esto, es el Patrón
no el Sindicato ni los trabajadores, entonces es en ese punto, por eso también lo
quiso aclarar, lo precisa el Ing. Cabrera, no va a entrar a descalificar quién trabaja
o no trabaja, hay comentarios de todo tipo, no es su idea de descalificar a nadie,
sobre todo, conociendo quiénes son los que planean cómo va a funcionar la
Universidad y que también hay coordinadores, hay jefes de departamento que
tienen que revisar en qué condiciones se da el servicio y si considera que se cierra,
ella desconoce, eso no lo compete al Sindicato ni a ella como representante del
sector administrativo, le corresponde a la autoridad.

El Mtro. Jesús Antonio Flores considera que en este Consejo se han dado algunas
recomendaciones para mejorar la planeación del presupuesto.

La Presidenta sugiere que si tienen recomendaciones pueden hacerlas para
incluirlas. Comenta que en términos de planeación se toman en cuenta las personas
que se tienen que atender y las consideraciones que hacer con relación al tipo de
gasto según el rubro.

En relación al tiempo extra, aclara que si se planea.
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El Mtro. Jesús Antonio Flores dice que no hay planeación sobre el pago de tiempo
extra, hay un ejemplo de una situación especifica sobre un espacio que lleva años
que no lo arreglan.

La Presidenta comenta que se compromete a atender la situación que refirió el Mtro.
Flores.

El Ing. Luis Cabrera sugiere que se incluya una recomendación al Colegio
Académico en los siguientes términos: Actualizar el Reglamento del Presupuesto
considerando las modificaciones que han ocurrido en la Constitución Política de los
Estados Mexicanos en relación con el ejercicio del gasto público y las leyes
regulatorias de esos articulas. Cree que es el 134.

La Presidenta dice que hay una propuesta de recomendación al Colegio en los
siguientes términos: Revisar y, en su caso, modificar los reglamentos de
presupuesto y planeación para alinear/os con el actual contexto legislativo y los
cambios de la realidad nacional.

El Dr. Abelardo Mariña cree que los criterios para las entidades centralizadas son
rígidos. No está de acuerdo en que se elabore una recomendación de este tipo. Son
cuestiones que se tienen que reflexionar.

Entiende el comentario del Ing. Cabrera, en todo caso, sugiere recomendar la
revisión de los reglamentos de presupuesto y planeación para hacerlos más
eficientes.

El problema de las horas extra y los honorarios están asociados con el tabulador.

Cree que se deben diseñar estrategias más generales.

La Presidenta propone: Revisar y, en su caso, modificar la normatividad, la
planeación y la presupuestación para lograr una mayor eficiencia presupuesta/.

Ellng. Luis Cabrera cree que la Universidad no puede escabullir la Ley que controla
la forma de ejercer el presupuesto de la Institución. El Rector General es el
representante de la Institución y él tiene que proponer al Colegio cambios a los
reglamentos.

El Mtro. Jesús Antonio Flores comenta que hay un espacio que lleva años que no
lo han reparado, que la Sección de Mantenimiento decia que no le correspondia y
le tocaba a la Coordinación de Espacios Físicos y ésta a su vez decía que le
concernía a Mantenimiento.

Explica que jamás dijo que no se querian pagar horas extra o que no querian
hacerlo.

La Sra. Rocio Salmerón dice que en relación a la intervención del Mtro. Flores
coincide en que sí hace falta la planeación, si uno ve un baño sucio siempre se dice
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que son los trabajadores que no limpian, era lo que ella decía sobre cuáles son las
circunstancias, él está diciendo que hay cierta situación de mantenimiento y en este
caso a quién le corresponde, según ella a la Coordinación de Servicios Auxiliares,
entonces, en ciertas reparaciones que se hacen, en efecto, hace falta material y se
manda a comprar material, cree que sí tiene que ver con la planeación y de hecho
el Reglamento de Planeación en su artículo 4 hace referencia a que esa planeación
es para armonizar, para llegar de alguna manera a obtener los objetivos de
docencia, investigación y preservación y difusión de cultura, para llegar a eso se
requieren servicios que proporcionan ciertas Coordinaciones y en este caso
Servicios Auxiliares.

Con relación a las plazas, el Reglamento del Presupuesto, en el articulo 20 dice
cómo se debe de llevar a cabo el presupuesto y ahí se dice que tiene que contratar,
revisar y checar las plazas que hacen falta tanto de académicos como de
administrativos, no es de voluntad, se supone que, en su momento hubo cierta
planeación de ciertas plazas que eran para ciertas características, el problema en
el que han estado los últimos años es que justamente se presenten cambios de
perfil, pero después en esa misma área vuelven a pedir otro cambio de perfil para
la plaza, esas son las situaciones que tienen, lo dice con conocimiento de causa y
con documentos, no le gusta hablar al aire; reitera que coincide con el Mtro. Flores
sobre la planeación, en el momento ven cómo lo resuelven, pero después repercute
en otras cuestiones y no nada más es falta de voluntad, sino sí requiere de una
planeación adecuada en cada una de las coordinaciones e insistir en quiénes son
los responsables, por ejemplo, han estado modificando muchas cuestiones, el
abasto del agua para tomar, anteriormente era en un área, ahora no saben dónde
es o cómo es, pero se van burocratízando muchas cuestiones, no hay una claridad,
que se informe, ahorita ella no tiene esa información a detalle en el sentido de quién
es el responsable de surtir el agua, cree que se hace una petición al almacén y
haber cuándo se surte porque resulta que en el almacén no hay auxiliares de carga,
entonces, falta una planeación de estructura, pero no de personal con el que se
cuenta y se enfrentan a otras problemáticas y sí tiene que ver con planeación.

El Dr. Jesús Isidro González menciona que siempre ha dicho que cualquiera puede
proponer lo que sea y que habría que votarlo. En la Comisión se dijo que se siguió
el Reglamento de Planeación, salvo en los periodos porque ya se habían rebasado.
En este último caso, está de acuerdo, pero cree que la redacción propuesta no es
la adecuada, sugiere que el sentído sea: armonizar y recuperar los calendarios.

El Dr. Francisco Rojas sugiere lo siguiente: Respetar el concepto fundamental sobre
la materia de trabajo en el caso de la contratación por honorarios para mejorar la
administración del recurso humano.
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La Srita. Lucero Carolina Antonio pregunta cuánto se le asigna a intendencia para
darle mantenimiento a los baños y comprar material de limpieza.

La Srita. Bianca Valentina Ramírez dice que no sabe si sacar desde aqui un
pronunciamiento o pedir que sea un pronunciamiento del Colegio para solicitar un
mayor presupuesto, si bien se incrementó, éste no alcanza y con la inflación se ve
reducido.

Sugiere pensar en nuevas formas para solicitar más recursos.

La Presidenta menciona que cada Unidad ha solicitado el incremento de
presupuesto.

El Mtro. Jesús Antonio Flores comenta que si sería posible una partida que tuviera
Rectoria o Secretaría para reparar imprevistos.

El Mtro. Armando Alonso originalmente la estructura legal y administrativa de la
Universidad se había diseñado para que ésta girara en torno a las necesidades
académicas, no obstante, ahora esta estructura no da soluciones, da
requerimientos.

El trabajo académico ahora depende de estas razones legales y administrativas, se
han impuesto una auto regulación.

Menciona tres resultados de esta problemática: una asimetría en la asignación de
recursos, sobre regulación legal y administrativa, y el fomento de nuevas prácticas.

La Presienta comenta que han trabajado tres horas, por lo que somete a
consideración del pleno trabajar tres horas más, lo cual es aprobado con 32 votos
a favor, Oen contra y 1 abstención.

La Presidenta menciona que el Ing. Luis Cabrera retira su propuesta.

Enuncia las propuestas:

o Revisar y, en su caso, modificar la normatividad relativa a la planeación y la
presupuestación para lograr una mayor eficiencia presupuestal.

o Respetar el concepto fundamental sobre la materia de trabajo en el caso de
la contratación por honorarios para mejorar la administración del recurso
humano.

En este caso en particular, dice que el comentario de la Abogada es que ya está
previsto en el artículo 7 del RADOBIS.

Por lo que respecta a la propuesta de la Srita. Ramírez, pregunta si la intención es
que se recomiende algo al Patronato o se lleve al Colegio Académico.

La Srita. Bianca Valentina Ramírez cree que se debe llevar al Colegio, que sí se
retome como recomendación y se haga un pronunciamiento al respecto.
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La Presidenta sugiere la siguiente redacción dirigida al Colegio Académico: Buscar
recursos adicionales que garanticen un presupuesto suficiente para ampliar y
mejorar la calidad de la docencia, investigación y preservación y difusión de la
cultura.

El Dr. Francisco Rojas menciona que le intriga y le preocupa la definición de materia
de trabajo porque cada persona la entiende de diferente manera, no tiene
inconveniente en que está recuperado en el RADOBIS, sin embargo, debería
quedar claro el concepto y tener cierto tipo de consideración.

La Presidenta reitera que hay tres propuestas dirigidas al Colegio Académico, las
cuales enuncia:

• Revisar y, en su caso, modificar la normatividad relativa a la planeación y la
presupuestación para lograr una mayor eficiencia presupuestal.

• Respetar el concepto fundamental sobre la materia de trabajo en el caso de
la contratación por honorarios para mejorar la administración del recurso
humano.

• Buscar recursos adicionales que garanticen un presupuesto suficiente para
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la docencia, investigación y
preservación y difusión de la cultura.

La Sra. Rocio Salmerón dice que lo que refería el Mtro. Alonso en el sentido de los
procedimientos administrativos, de hecho, es un tema que tienen desde que se
acordó el RADOBIS en el sentido de que a los académicos les han implementado
muchos procedimientos para hacer ciertas comprobaciones y la cuestión de que
haya más recursos para la Universidad, les piden ciertos requisitos y finalmente
terminan por declinar los programas para obtener recursos. No sabe si se pudiera
considerar, dentro de esta revisión de la reglamentación, porque se ha mencionado,
pero se queda en el aire. Ella retoma esto que se díce, no es la primera vez que se
comenta en cuanto a que se revise el RADOBIS para que sea más accesible en
cuanto a los trámites administrativos que tienen que llevar a cabo los académicos.

El Dr. Francisco Rojas precisa sobre la palabra "garantizar", ya que no cree exista
alguna instancia que pueda garantizar algo, preferiría "coadyuvar".

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca comenta que la propuesta relativa a revisar y, en su
caso, modificar la normatividad, incluye también la revisión del RADOBIS.

La Dra. Maria de Lourdes Delgado sugiere que para incluir el RADOBIS se
modifique la redacción en los siguientes términos: Revisar y, en su caso, modificar
la normatividad relativa a la planeación, presupuestación y ejercicio de los recursos
para lograr una mayor eficiencia presupuestal.
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El Dr. Abelardo Mariña sugiere lo siguiente al Colegio Académico: Recomendarque
se constituyan comisiones de presupuesto en cada uno de los órganos colegiados
de la Universidad.

La Presidenta propone lo siguiente: Elaborar un pronunciamiento que solicite el
incremento de los recursos otorgados a nivel federal que coadyuven al logro de un
presupuesto suficiente para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la docencia,
investigación y preservación y difusión de la cultura.

La Sra. Rocío Salmerón dice que le parece si se hace referencia en cuanto a
modificar la normatividad planeación y presupuestación, lo de RADOBIS es otro
punto como se ha aludido al proceso administrativo, pero si se considera que
manejándolo así se retoma, está bien, pero cree que se debe tener presente que se
está haciendo referencia al procedimiento del RADOBIS, que es muy rígido.

La Presidenta explica que, al incorporar el ejercicio de los recursos, el reglamento
central es el RADOBIS.

Da información sobre el presupuesto de la Coordinación de Servicios Auxiliares que
incluye limpieza ordinaria, limpieza profunda, papel y jabón, en total cuenta con de
1 millón 672 mil 525 pesos. En específico, papel y jabón, están hablando de 700 mil
pesos.

La Presidenta somete a consideración del pleno el Dictamen primero que consiste
en aprobar el Proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad
Azcapotzalco para el año 2018 y presentarlo al Patronato de la Universidad por
conducto del Rector General, lo cual es aprobado con 32 votos a favor, 1 en contra
y 1 abstención.

La Srita. Bianca Ramírez propone la siguiente redacción para la recomendación:
Elaborar un pronunciamiento que solicite el incremento de los recursos otorgados a
nivel federal que coadyuven al logro de un presupuesto suficiente para ampliar la
cobertura y mejorar la calidad de la docencia, investigación y preservación y difusión
de la cultura, dado los recursos presupuestales sufridos en los últimos años.

La Presidenta sugiere dejar hasta difusión de la cultura.

La Srita. Bianca Ramírez lo acepta.

El Lic. Miguel Pérez sugiere para la recomendación 2 lo siguiente: Proponer la
constitución de comisiones de presupuesto en todos y cada uno de los órganos
colegiados que hagan la revisión del ejercicio de presupuestal, en su relación con
el desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo, así como la formulacíón de
los anteproyectos y proyectos de presupuesto.

La Presidenta sugiere cambiar "que hagan la revisión" por "que revisen".
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Da lectura a todas las recomendaciones:

A todos los órganos e instancias de la Unidad

1. Priorizar los gastos de inversión y mantenimiento en caso de conseguir
recursos adicionales.

2. Considerar en el ejercicio del presupuesto las lineas de trabajo de la Comisión
encargada de analizar las propuestas de la Comisión Académica relacionadas
con las medidas tendientes a la institucionalización de la igualdad de género
y proponer los mecanismos para su instrumentación, para impulsar la
igualdad y equidad de género.

3. Construir criterios comunes para visibilizar, presupuestar y generar acciones
tendientes a la igualdad de género.

4. Realizar los estudios pertinentes para mejorar las condiciones de seguridad
de la comunidad universitaria.

5. Asegurar que se minimice, tanto el monto como el número de transferencias
hasta alcanzar niveles aceptables.

Al Colegio Académico

1. Revisar y, en su caso, modificar la normatividad relativa a la planeación,
presupuestación y ejercicio de los recursos para lograr una mayor eficiencia
presupuesta!.

2. Elaborar un pronunciamiento que solicite el incremento de los recursos
otorgados a nivel federal que coadyuven al logro de un presupuesto suficiente
para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la docencia, investigación y
preservación y difusión de la cultura.

3. Proponer la constitución de comisiones de presupuesto en todos y cada uno
de los órganos colegiados que revisen el ejercicio de presupuestal, en su
relación con el desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo, así como
la formulación de los anteproyectos y proyectos de presupuesto.

La Fis. Luisa Gabriela del Valle sugiere circunscribir las recomendaciones al Plan
de Desarrollo de la Unidad. Sugiere incluir una recomendación en los siguientes
términos: En la medida de las posibilidades, no hacer transferencias y que el
presupuesto se haga con base en el Plan de Desarrollo.

El Dr. José Raúl Miranda comenta se están invadiendo competencias porque se
está solicitando que revisen la normatividad y la constitución de comisiones.
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La Presidenta sugiere que se queden como recomendaciones, cada órgano o
instancia decide si la acepta o no.

Ellng. Luis Cabrera menciona que no hace mucho le solicitó al Rector de la Unidad
cuáles eran las delegaciones que le dio al Secretario de Unidad, la única que le
había hecho era que él autorizaria las transferencias presupuestales.

Sobre la recomendación de constitución de seguimiento del ejercicio del gasto, da
lectura al articulo 25 del capítulo 111 del Reglamento del Presupuesto: "El control y
evaluación del gasto de la Universidad corresponde al Contralor y tiene por objeto
determinar si se han cumplido las obligaciones derivadas de la normatividad de
carácter presupuestal por medio de la supervisión permanente de los activos,
pasivos de ingresos y egresos".

La D.C.G. Dulce Maria Castro propone para la recomendación 1 lo siguiente:
Reflexionar sobre la normatividad relativa a la planeación, presupuesfación y
ejercicio de los recursos para asegurar un correcto ejercicio de los recursos
asignados.

Sugiere cambiar "eficiencia presupuestal" por "ejercicio correcto de los recursos
asignados".

El Dr. Abelardo Mariña cree que la inquietud es que el ejercicio sea adecuado y
eficiente de los recursos.

La Sra. Rocio Salmerón dice que el Mtro. Alonso mencionaba algo sobre regulación,
hay prácticas erróneas que se llevan a cabo, lo vería no tanto en modificar porque
fueron dos planteamientos que se hicieron, una que se modifique los Reglamentos
de Planeación y del Presupuesto y se revise los procesos administrativos del
RADOBIS, lo que está planteado, asi lo entiende, es que en efecto existe una
normatividad del RADOBIS, articulo 7 y el Contrato Colectivo de Trabajo, que no se
desplaza la materia de trabajo del personal de base ni del personal de confianza.
En ese sentido, cree que no es modificar, es respetar la normatividad establecida
en el RADOBIS y en el Contrato Colectivo de Trabajo y evitar desplazamiento de
materia de trabajo del personal de base y de confianza. Eso es lo que ella entiende
y esa es la preocupación, de hecho, ya tiene bastante rato que en varias
coordinaciones yen particular en la División de Ciencias Sociales y Humanidades,
desde que estaba el Dr. Sánchez Daza, comentaba ella la vez pasada que también
hace referencia que no fue implementación de él, sino fue él que recibió así la
Dirección, en el sentido de que se daba un exceso de pago de honorarios, entonces,
ese es el punto que han estado en particular, en la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, inclusive por ahi algunos fotógrafos que no son contratados
mediante los mecanismos del Contrato y existe desplazamiento de materia de
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trabajo y justamente está en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y
puede enlistar muchas cuestiones.

Le parece que esa es la inquietud, entonces, si ya tienen esa normatividad no es
modificar, sino que se cumpla y se respete.

La Presidenta pregunta si hay alguna recomendación en particular sobre el
RADOBIS que se proponga.

La D.G.C. Dulce Castro cree que los reglamentos tienen una razón de ser y que
tienen que ver con la rendición de cuentas, con transparencia y con imparcialidad.

Menciona que no todos están en desacuerdo de que exista el RADOBIS, hay
objetivos muy concretos de evitar el robo de materia de trabajo, de respetar el
Contrato Colectivo de Trabajo, entre otros.

La Sra. Rocío Salmerón dice que estas son recomendaciones al Colegio
Académico, la otra parte, ella mencionó el artículo 7 un tanto para contextualizar,
pero no que se tenga que poner, en efecto, se supone que todos saben qué artículo
es y a qué reglamentación se está haciendo referencia. En el punto 1 se alude a:
"Revisar y modificar la normatividad relatíva a la planeación y presupuestación", fue
en esos términos que se revisara e ínclusive se hacía referencia a las
implementaciones de la ley gubernamental, entonces, se dijo que no y se llegó a
ese punto.

El punto que mencionaba el Mtro. Alonso y que ella retomó era en el sentido de
revisar el procedimiento administrativo, no tanto el RADOBIS, porque inclusive
recuerda que hubo algunos candidatos a rector general que decían que se
desapareciera ese reglamento, y también coincide en que tiene algunos aspectos
importantes que se deben tomar en cuenta, coincide en el caso de los académicos,
porque así lo han mencionado, han tenido ciertas limitaciones en los procesos
administrativos, no en la reglamentación.

Son dos cosas diferentes, como está en el artículo 1 y la otra la inquietud que
plantea el Dr. Rojas y la D.C.G. Castro es en el sentido, así lo rescata, de que por
lo menos aquí en la Unidad Azcapotzalco se tíene que respetar la reglamentación,
que es el RADOBIS, en el articulo 7 yen el Contrato Colectivo de Trabajo para que
no se hagan contrataciones vía honorarios que desplace la materia de trabajo del
personal de base y de confianza.

Son dos cosas diferentes, el cumplimiento y la revisión en términos del punto 1,
según ella, el planteamiento que se hace en cuanto a la contratación de honorarios
no entraría en el punto 1 porque ya está reglamentado.

La Dra. Maria de Lourdes Delgado cree que están hablando de dos niveles
diferentes, una es la recomendación al Colegio de revisar y, en su caso, modificar
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la normatividad relativa a la planeación, presupuestación y ejercicio de los recursos
para lograr una mayor eficiencia presupuestal, y otra es una recomendación a los
órganos e instancias de la Unidad que sugiere en los siguientes términos: Para
ejercer los recursos, atendiendo a la normatividad referente a la planeación,
presupuestación y ejercicio de los recursos, y considerando el Plan de Desarrollo
Institucional.

El Dr. Francisco Rojas sugiere la siguiente recomendación: Respetar, ajustar y
armonizar los lineamientos del RADOBIS y el Contrato Colectivo de Trabajo para
los casos de contrataciones por honorarios con el fin de mejorar la administración
del recurso humano.

El Mtro. Jesús Antonio Flores cree que no se debe mencionar el Contrato Colectivo
de Trabajo porque no le compete a este órgano.

La Presidenta propone incluir una recomendación a todos los órganos e instancias
de la Unidad en los siguientes términos, atendiendo las inquietudes de los
consejeros: Ejercer los recursos, atendiendo a la normatividad referente a la
planeación, presupuestación y ejercicio de los recursos que considere los planes de
desarrollo institucionales.

La Sra. Rocio Salmerón le parece que está muy general porque el punto que se ha
estado planteando es con relación a la contratación vía honorarios, entonces, le
parece que sí tendria que ser RADOBIS o en el caso de la contratación vía
honorarios porque lo que tiene que ver con la reglamentación de planeación y
presupuesto es cómo se genera lo que están haciendo ahoríta, pero en la manera
de ejercer los recursos si tiene que ver con el RADOBIS, le parece que tendria que
haber más especificación en cuanto a la contratación via honorarios que ese es uno
de los planteamientos, la preocupación que se planteaba por parte del Dr. Rojas,
ella está retomando y tratando de apoyar en este punto de argumentación, pero la
inquietud particular es la contratación vía honorarios.

La Presidenta cree que la recomendación debe ser más general.

El Mtro. Armando Alonso sugiere: Ejercer los recursos asignados, atendiendo a la
normatividad referente a su planeación, presupuestación, considerando los planes
de desarrollo institucionales.

La Sra. Rocio Salmerón dice que con la modificación que se hizo está más
entendible, anteriormente se ha tenido una recomendación así en particular, que se
tiene que tener cierto cuidado en la contratación via honorarios, si no se quiere
poner muy puntual para que quede abierto entonces que se ponga el RADOBIS.
Entiende la parte que se dice que debe ser general y en base a lo que se está
presentando, y que se está por acordar, eso ya lo revisaron, ya se trabajó y de hecho
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lo vieron en la Comisión y se argumentó que se trabaja en función del Reglamento
de Planeación y del Reglamento del Presupuesto.

Ahorita la recomendación es que no se ha tomado en cuenta la consideración y la
preocupación que se está planteando aquí por parte del Dr. Rojas es el punto
específico de pago de honorarios, entonces la propuesta es esa o se pone el
RADOBIS para que más o menos vaya orientado o se pone en relación a la
contratación de honorarios, insiste, eso se ha mencionado en otras
recomendaciones, ha quedado así específicamente porque es parte de las
recomendaciones que se van a hacer, en particular, en esta cuestión a instancias
de esta Unidad.

El Dr. Abelardo Mariña cree que el punto de referencia son los planes de desarrollo.

El Dr. Francisco Rojas sugiere cambiar "modificar" por "ajustar" y al final incluir
"eficiencia presupuestal respecto a la contratación via honorarios".

El Mtro. Jesús Antonio Flores insiste en que en este órgano no pueden ver nada
que sea laboral.

El Dr. Jesús Isidro González

La Presidente propone: Revisar y, en su caso, modificar la normatividad relativa a
la planeación, presupuestación y ejercicio de los recursos para lograr una mayor
eficiencia presupuestal, en específíco el RAOOBIS.

La Sra. Rocío Salmerón dice que esa es en específico para el Colegio, pero en lo
que respecta a la Unidad, como se mencionaba, atendiendo el plan de desarrollo
institucional, cumpliendo o atendiendo la normatividad vigente.

Con relacíón a lo que se menciona que no es facultad de este órgano revisar tiempo
extra y honorarios, dice que no es la facultad otorgar el tiempo extra o los honorarios,
lo que están revisando es el presupuesto en cuanto al tiempo extra y a los
honorarios y el cómo se ejerce, coincide totalmente, le parece que los que han
estado interviniendo a quién se le otorgue tiempo extra o cómo se otorgue, ese sí
es un tema laboral que no se ha tocado en este momento, coincide en el hecho de
que no se satanice y le parece que no se está satanizando, por eso están haciendo
referencia a que se cumpla la normatividad y le parece que no hay problema porque
se ha reiterado una y otra vez que se está cumpliendo con ella, entonces nada más
sí hay ciertas cuestiones que sí se tiene que tener atención en cuanto al
cumplimiento, cree que en el caso de modificación del RADOBIS, hacia referencia
en cuanto al proceso administrativo, en cuanto a lo de honorarios, que se cumpla lo
que dice el articulo 7 del RADOBIS, es nada más para contextualizar y entender de
qué están hablando, pero no que se ponga tan especifico, cree que con el hecho de
que se diga que se respete y se cumpla la normatividad es más que entendible.

41



Sugiere: Ejercer los recursos asignados, en función de los planes de desarrollo
institucional apegándose a la normatividad vigente.

La Presidenta propone: Ejercer los recursos asignados, considerando los planes de
desarrollo institucional y atendiendo a la normatividad vigente.

La Dra. Maria de Lourdes Delgado propone: Ejercer los recursos asignados,
considerando los planes de desarrollo institucional con apego a la normatividad
vigente.

Ellng. Luis Cabrera alude al articulo 10 del Reglamento del Presupuesto donde se
señala el catálogo descriptivo de partidas y rubros.

La Presidenta somete a consideración del pleno aprobar las recomendaciones del
presente Dictamen y las que acaban de realizar, lo cual es aprobado con 32 votos
a favor, Oen contra y 3 abstenciones.

Acuerdo 433.8

Aprobación del Proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos de la
Unidad Azcapotzalco para el año 2018, para que éste sea sometido al

Patronato por conducto del Rector General.

Acuerdo 433.8

Aprobación de las siguientes recomendaciones relativas al Proyecto de
Presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad Azcapotzalco para el

año 2018:

A todos los órganos e instancias de la Unidad

1. Priorizar los gastos de inversión y mantenimiento en caso de conseguir
recursos adicionales.

2. Considerar en el ejercicio del presupuesto las lineas de trabajo de la
Comisión encargada de analizar las propuestas de la Comisión

Académica relacionadas con las medidas tendientes a la
institucionalización de la igualdad de género y proponer los

mecanismos para su instrumentación, para impulsar la igualdad y
equidad de género.
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3. Construir criterios comunes para visibilizar, presupuestar y generar
acciones tendientes a la igualdad de género.

4. Realizar los estudios pertinentes para mejorar las condiciones de
seguridad de la comunidad universitaria.

5. Asegurar que se minimice, tanto el monto como el número de
transferencias hasta alcanzar niveles aceptables.

6. Ejercer los recursos asignados, considerando los planes de desarrollo
institucional con apego a la normatividad vigente.

Al Colegio Académico

1. Revisar y, en su caso, modificar la normatividad relativa a la planeación,
presupuestación y ejercicio de los recursos para lograr una mayor

eficiencia presupuesta!.

2. Elaborar un pronunciamiento que solicite el incremento de los
recursos otorgados a nivel federal que coadyuven al logro de un

presupuesto suficiente para ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de la docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura.

3. Proponer la constitución de comisiones de presupuesto en todos y
cada uno de los órganos colegiados que revisen el ejercicio de
presupuestal, en su relación con el desarrollo de las funciones

sustantivas y de apoyo, así como la formulación de los anteproyectos
y proyectos de presupuesto.

10.REVISIÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DE LA
CONVOCATORIA PARA INSTRUMENTAR EL PROCESO DE
ELECCiÓN EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LA
REPRESENTACiÓN VACANTE (PROPIETARIO Y SUPLENTE) DE
LOS ALUMNOS DE LOS POSGRADOS DE LA DIVISiÓN DE
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA, ANTE EL VIGÉSIMO
SEGUNDO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2017-2019.
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La Presidenta comenta que, para no modificar la Convocatoria, se envió con las
fechas pasadas cuando se convocó la primera vez al Consejo, no obstante, en el
momento de revisar el Calendario, hará una propuesta.

Menciona que primero preguntaría si hay observaciones a las modalidades y al final
se revisaria el calendario.

El Dr. Jesús Isidro González comenta que en las modalidades está prevista la
votación electrónica y que no sabe si van a entrar a una eterna discusión.

La Presidenta comenta que la Convocatoria está elaborada en los mismos términos
de la elección de esta representación con algunos ajustes.

El Ing. Luis Cabrera dice que ve inconvenientes en el punto 8 porque esto invalida
varias partes del artículo 21 del RIOCA, mientras que Colegio no cambie esto, no
se puede aprobar una votación electrónica.

La Presidenta menciona que la comisión que se va a integrar en el punto 12 hará el
análisis correspondiente, por lo que sugiere que, para esta elección, lo hagan en el
mecanismo tradicional, con papeletas.

La D.C.G. Dulce María Castro dice que le parece una acertada propuesta.

El Dr. Abelardo Mariña acepta la propuesta de la Presidenta.

La Presidenta comenta que se harán los ajustes para que se haga una elección
tradicional.

Las observaciones se hacen al primer párrafo después del título de la Convocatoria;
a la modalidad 8, donde se propone que la votación sea en la Sala del Consejo
Académico; a la modalidad 9 en la cual se incluye la acreditación para votar a través
de una identificación oficial; la modalidad 10 se modificaría en atención a que la
elección sería tradicional, y la modalidad 11 se ajustaría en el sentido de que el
escrutinio se haría en la Sala del Consejo Académico.

La Presidenta propone la modificación del calendario en los siguientes términos:

Publicación de la Convocatoria 22 de noviembre de 2017

Registro de planillas 28 de noviembre de 2017

Recepción de archivo que 30 de noviembre de 2017
contenga la exposición de sus
ideas y propuestas

Periodo para realizar la Del 10 al 6 de diciembre de 2017
propaganda

Votación 7 de diciembre de 2017
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•

Escrutinio y publicación de 7 de diciembre de 2017
resultados

Comunicación de resultados En un plazo que no excederá 3 días
definitivos al Consejo Académico hábiles a partir de la fecha en la que

se realice el cómputo de los votos

El Dr. Jesús Isidro González propone incluir al final que cualquier asunto no previsto
será resuelto por el Consejo Académico.

La Presidenta comenta que esto está señalado en la modalidad 15.

La Dra. María de Lourdes Delgado considera que el Comité Electoral pudiera
conocer y resolver los casos no previstos y no esperarse a que el Consejo
Académico se reúna.

El Dr. Jesús Isidro González cree que, si no hay consenso en el Comité, le preocupa
que otra vez pudieran llegar a un vacío legal, si bien normalmente no sucede, podría
pasar.

La Presidenta aclara que el Consejo le otorga al Comité las facultades que están en
esta Convocatoria. En todo caso, sería el Consejo Académico quien conocería y
resolvería.

El Ing. Luis Cabrera dice que el RIOCA establece que cualquier irregularidad se
remitirá al Consejo Académico para resolverla.

El Mtro. Jesús Antonio Flores dice que lo no previsto lo resuelve el Consejo
Académico.

La Dra. María de Lourdes Delgado sugiere para la modalidad 4 incluir que sea el
Comité Electoral quien valide las planillas y para la modalidad 8 propone ampliar el
horario de la votación de 10:00 a 18:00 horas.

El Ing. Luis Cabrera dice que no ve explicitamente en la Convocatoria los requisitos
previstos en el artículo 28 del Reglamento Orgánico.

La Presidenta propone hacer un receso de 5 minutos para hacer los ajustes a las
modalidades y al Calendario, lo cual es aprobado por mayoría.

Se reinicia la Sesión.

La Presidenta da lectura a la Convocatoria con las modificaciones realizadas. Aclara
que hay dos propuestas adicionales, que el periodo de registro sea de dos días y
ampliar el horario de la votación.

Propone que el horario de la votación sea de 10:00 a 18:00 horas y se modificaria
el escrutinio a las 19:00 horas.
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Ellng. Luis Cabrera sugiere cambiar la modalidad 2 en los siguientes términos: La
modalidad de elección será por planillas.

Propone que el horario de la votación sea de 12:00 a 18:00 horas.

El Mtro. Ernesto Noriega pregunta si la modalidad 1 es correcta cuando se dice que
el Consejo estará integrado por un representante de los alumnos por cada
departamento.

La Dra. María de Lourdes Delgado aclara que hay cinco departamentos en CBI y
hay cinco representantes, esto está tal cual de la Legislación.

La Presidenta sugiere que sean dos días para el periodo de registro 27 y 28 de
noviembre.

La Lic. María Teresa Godínez observa que en el calendario está la publicación de
la Convocatoria el 22 de octubre y debería de ser 22 de noviembre.

El Mtro. Jesús Antonio Flores dice que el 27 de noviembre es el Consejo Académico.

La Presidenta dice que la Oficina Técnica del Consejo Académico se organiza para
atender el registro y estar en la Sesión del Consejo.

El Lic. Miguel Pérez pregunta hasta qué hora se recibiría el recurso previsto en la
modalidad 14, fracción 1, inciso b). Cree que sería bueno incluir el horario yellugar.

La Presidenta dice que el primer párrafo señala que el Comité Electoral recibirá todo
tipo de comunicaciones en la Oficina Técnica del Consejo Académico.

El Lic. Miguel Pérez propone que se ponga lo siguiente: "... recibirá todo tipo de
comunicaciones, incluyendo recursos, en la ... ".

La Presidenta sugiere para la modalidad 14, fracción 1, inciso b) que sea en la
Oficina Técnica del Consejo Académico en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

La Dra. María de Lourdes Delgado sugiere darle voto de confianza a la Secretaría
para revisar la Convocatoria en caso de que haya alguna inconsistencia.

La Presidenta somete a consideración el calendario, el cual es aprobado por
unanimidad.

Dice que se harán los ajustes del lenguaje incluyente.

Acuerdo 433.10

Aprobación de la Convocatoria para instrumentar el proceso de elección
extraordinaria para cubrir la representación vacante (propietario y suplente) del

sector de los alumnos de los Posgrados de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería ante el Vigésimo Segundo Consejo Académico, periodo 2017-2019.
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11. INTEGRACiÓN DEL COMITÉ ELECTORAL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO
CONSEJO ACADÉMICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL
19 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
ACADÉMICOS.

La Presidenta comenta que de conformidad con el artículo 19 del RIOCA, el Consejo
Académico constituirá un Comité Electoral de entre sus miembros.

La composición del Comité Electoral, comenta que ha sido variable en la historia del
Consejo Académico, pero en lo general ha estado integrado por seis miembros del
personal académico y seis alumnos; dos por cada división para cada caso, y un
representante del personal administrativo. Aclara que los órganos personales no
participan de este Comité.

Acto seguído, la Presidente solicita propuestas del personal académico de CBI, CSH
yCYAD

Por parte de CBI se proponen al Mtro. Rogelio Herrera Aguirre y allng. Luis Cabrera
Pérez.

Por parte de CSH se proponen a la Lic. María Teresa Godínez Rivera y a la Dra.
María Margarita Alegría de la Colina.

Por parte de CYAD se proponen al Dr. Luis Jorge Soto Walls y al Dr. Marco Antonio
Marín Ávarez.

Acto seguido, la Presidenta solicita las propuestas de los alumnos de CBI, CSH y
CyAD.

Por parte de eBI se proponen a la Srita. Karen Guadalupe Rodas Rosales y al Sr.
Sajid Alexander Campa Hernández.

Por parte de CSH se proponen a la Srita. Bianca Valentina Ramírez Sánchez y al
Sr. Brian Jesús Rayón Mendieta.

Por parte de eYAD se proponen a la Srita. Brenda Daniela Barajas Delgado ya la
Srita. Berenice Mujica Silva.

Por parte del personal administrativo se proponen a la Sra. María Antonieta
Peregrino Peña.

Propuestas que es sometida a consideración del pleno y es aprobada por
unanimidad.

Acuerdo 433.11
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Integración del Comité Electoral del Vigésimo Segundo Consejo Académico, con
los siguientes miembros:

División de Ciencias Básicas e Ingenieria

Representantes del personal académico

Mtro. "Rogelio Herrera Aguirre

Ing. Luis Cabrera Pérez

Representantes de los alumnos

Srita. Karen Guadalupe Rodas Rosales

Sr. Sajid Alexander Campa Hernández

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Representantes del personal académico

Lic. Maria Teresa Godinez Rivera

Dra. María Margarita Alegria de la Colina

Representantes de los alumnos

Srita. Bianca Valentina Ramirez Sánchez

Sr. Brian Jesús Rayón Mendieta

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Representantes del personal académico

Dr. Luis Jorge Soto Walls

Dr. Marco Antonio Marin Álvarez

Representantes de los alumnos
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Srita. Brenda Daniela Barajas Delgado

Srita. Berenice Mujica Silva

Representante del personal administrativo

Sra. Maria Antonieta Peregrino Peña

12. INTEGRACiÓN, EN SU CASO, DE UNA COMISiÓN ENCARGADA DE
REVISAR Y ANALIZAR LOS PROCESOS DE ELECCiÓN PARA
CONFORMAR EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO.

La Presidenta propone como mandato lo siguiente:

1. Revisar y analizar los procesos que se han realizado para conformar el
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

2. Proponer mecanismos para instrumentar el proceso de elección de
representantes para conformar el Vigésimo Tercer Consejo
Académico.

3. Emitir, en su caso, las recomendaciones que estime pertinentes.

Propone como plazo para que la Comisión entregue su Dictamen el 11 de mayo de
2018.

Propone la siguiente fórmula de integración: 3 órganos personales, 3 representantes
del personal académico, 3 representantes de los alumnos y 1 representante del
personal administrativo.

Solicita propuestas para los órganos personales.

Se propone al Dr. Jesús Isidro González Trejo (CBI), al Dra. María Garcia Castro
(CSH) y a la D.C.G. Dulce María Castro Val (CyAD).

Solicita propuestas para el personal académico.

Se propone al Mtro. Rogelio Herrera Aguirre (CBI), al Lic. Javier Huerta Jurado
(CSH) y al Dr. Isaac Acosta Fuentes (CyAD).

Solícita propuestas para los alumnos.

Se propone al Sr. Mauricio Morales Morales y a la Srita. Bianca Valentina Ramírez
Sánchez, ambos de (CSH) y al Sr. Agustin del Bosque de la Barrera (CyAD).

Solicita una propuesta por parte del personal administrativo a la Sra. Rocío
Salmerón Gutiérrez.
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Se propone como asesores al Dr. Francisco Javier Zaragoza Martinez, a la Dra.
Lizbeth Gallardo López, al Mtro. Hugo Pablo Leyva, al Dr. Alberto Rubio Ponce, a la
Dra. Claudia Maricela Bravo Contreras y al Ing. Juan Carlos Pedral Valencia.

La Presidenta somete a consideración del pleno las propuestas, las cuales son
aprobadas por unanimidad.

Acto seguido, somete a consideración del pleno el mandato, el cual es aprobado
por unanimidad.

Finalmente, somete a consideración del pleno el plazo, el cual es aprobado por
unanimidad.

Acuerdo 433.12

Integración de la Comisión encargada de revisar y analizar los procesos de
elección para conformar el Consejo Académico de la Unidad

Azcapofzalco, con los siguientes miembros:

Órganos personales

Dr. Jesús Isidro González Trejo

Dra. María García Castro

D.C.G. Dulce María Castro Val

Personal académico

Mtro. Rogelio Herrera Aguirre

Lic. Javier Huerta Jurado

Dr. Isaac Acosta Fuentes

Alumnos

Sr. Mauricio Morales Morales

Srita. Bianca Valentina Ramirez Sánchez

Sr. Agustín del Bosque de la Barrera

Personal administrativo

Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez
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Como asesores fueron nombrados: Dr. Francisco Javier Zaragoza
Martinez, miembro del personal académico del Departamento Sistemas;

Dra. Lízbeth Gallardo López; miembro del personal académico del
Departamento de Sistemas; Mtro. Hugo Pablo Leyva, miembro del

personal académico del Departamento de Ciencias Básicas; Dr. Alberto
Rubio Ponce, miembro del personal académico del Departamento de

Sistemas; Dra. Claudia Maricela Bravo Contreras, miembro del personal
académico del Departamento de Sistemas, e Ing. Juan Carlos Pedral

Valencia, Coordinador de Servicios de Cómputo.

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

1. Revisar y analizar los procesos que se han realizado para conformar
el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

2. Proponer mecanismos para instrumentar el proceso de elección de
representantes para conformar el Vigésimo Tercer Consejo

Académico.

3. Emitir, en su caso, las recomendaciones que estime pertinentes.

El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 11 de mayo
de 2018.

13. ASUNTOS GENERALES.

El Mtro. Rogelío Herrera comenta que las encuestas electrónicas de los alumnos no
están funcionando, habría que ver esta situación y facilitarles a los miembros del
personal académico los resultados.

El Mtro. Jesús Antonio Flores aclara que, si bien ha manifestado que el Consejo no
trata asuntos laborales, pregunta a la Presidenta cómo son los descuentos de las
prestaciones que se les hace a los trabajadores administrativos y académicos, en
virtud de que se ha manifestado que sí les descuentan cuando es una prestación.

Por qué se disminuyó la compensación de los jefes de área este año.
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La Presidenta comenta que en efecto estas prestaciones no se descuentan en el
recibo, el monto que suman en relación con el impuesto sobre la renta, se incorpora
a todas las percepciones yeso hace que incremente el impuesto sobre la renta,
aclara que es legislación fiscal.

El Mtro. Jesús Antonio Flores comenta que se supone que es una prestación
gratuita que consiguió el Sindicato y que como tallo debería pagar la Universidad.

La Presidenta dice que indagará al respecto. En cuanto a la disminución de la
compensación, explica que ya se le hizo la pregunta a la Administración de la
Rectoría General.

El Sr. Mauricio Morales sugiere que se reanuden las actívidades de la comisión de
género, para elaborar los protocolos.

La Presidenta aclara que ya había informado en el punto de presupuesto que
conformaría una comisión académica, no de este órgano colegiado por el momento,
para este asunto.

Ellng. Luis Cabrera da lectura a un escrito del 6 de noviembre de 2017, dirigido al
Dr. Eduardo Peñalosa con copia a este órgano, relativo a las peticiones sobre si ha
anulado el oficio R.G.614.2017 firmado por el Dr. Vega y León como Rector General
de la UAM; sobre si ha anulado los acuerdos del Vigésimo Segundo Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco relativos a la lista de al menos cinco
aspirantes a la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco; si ha acordado por escrito lo
referente para proceder como representante legal de la UAM por la probable
omisión de la Junta Directiva; si el Colegio Académico, del que es Presidente, ha
acordado anular los acuerdos del Vigésimo Segundo Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco relativos al procedimiento para integrar la lista de al menos
cinco aspirantes a la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco, documento que forma
parte del expediente de esta Sesión.

La Srita. Lucero Carolina Antonio pregunta qué se está haciendo con el presupuesto
asignado para los alumnos que aplicaban las encuestas de la séptima semana.

La Presidenta comenta que el proceso de instrumentación de aplicación de las
encuestas lo lleva a cabo la Rectoría General, hará las indagaciones asociadas a
esto.

Somete a consideración del pleno trabajar hasta que concluyan las cuatro
partícipaciones que faltan, lo cual es aprobado con 28 a favor, O en contra y 5
abstenciones.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que lo que ya relataba el Mtro. Flores fue uno de
los puntos que de alguna manera comentaba ella también en la Comisión, en efecto,
en el Contrato Colectivo de Trabajo hace referencia que los descuentos que les van
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a hacer deben ir especificados en el talón de pago, esto no se hace, sino a fin de
año, por el uso de las prestaciones, en ocasiones hay trabajadores que hasta les
descuentan tres mil, a ella en una ocasión le descontaron cinco mil pesos,
prácticamente casi todo su aguinaldo, pero no lo especifican, no lo desglosan, tienen
entendido que, de hecho viene siendo por todas las reformas que de alguna manera
ha estado haciendo el gobierno federal, pero como institución no se ha nada al
respecto, anteriormente las prestaciones, hasta donde tiene entendido, no se
gravaban, puesto que no les llegaban los descuentos que ahora les llega, ahora lo
que hacen, según la reforma del año pasado, porque esta reforma viene más fuerte
el ISR que les van a descontar más todavia, más de siete salarios mínimos, no lo
cuentan como salario y les están sumando vales y todas las prestaciones pero no
hay claridad, desde la institución, no les dicen, esta es una situación que han estado
preguntando y en efecto, Coordinación de Recursos Humanos no lo sabe, en
Rectoría tampoco saben, nadie sabe cómo se está haciendo esta situación, cómo
institución qué va a hacerse al respecto, así como les afecta a los administrativos,
se imagina que a los académicos y al personal de confianza, es en general a todos
los trabajadores, entonces si se tendría que estar revisando esta situación.

Son varias cuestiones que ve, en el talón se tendría que estar desglosando todos
los conceptos, el por qué les están descontando y la institución tendría que estar
viendo los mecanismos para ver cómo les aclaran, ha habido de hecho kioscos en
relación a esto del ISR y preguntaron, porque además la ley dice que las
prestaciones están exentas del impuesto, pero lo hay otra parte que dice que, si se
eleva cierto porcentaje de salario, se hace el descuento.

Obviamente está amañado, pero no han hecho nada de pronunciarse ante estas
reformas que han, de alguna manera, afectado a los trabajadores y les afecta
considerablemente el salario.

Por otro lado, comenta y pregunta cuál es la situación o a qué se debe que las áreas
verdes en general se están descuidando, al frente tenían varios ahuehuetes
preciosos y de unos meses para acá, no sabe si los dejaron secar, no los regaron,
no sabe, pero al menos en la parte del eje ya no están los árboles que había y los
árboles que están del otro lado también están en proceso de secarse, no sabe si
esa es la intención, por qué, hasta donde recuerda, inclusive, se hizo una inversión
para regar estos árboles, se pusieron mangueras, entonces, no sabe qué es lo que
está sucediendo con todo lo que tiene que ver con las áreas verdes.

Referente al tema de género, hace alusión que dentro de lo que es la historia, dentro
de los derechos de la mujer, han sido luchas tanto en México como en todo el mundo
para poder de alguna manera tener ciertos derechos, ha habido cierta
reglamentación en cuanto a evitar lo que es la violencia de género, laboral, han
avanzado a nivel reformas, pero sin embargo, dentro de las responsabilidades que
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tienen cada uno de las instituciones, como que la UAM está muy atrasada en ese
sentido, dentro del artículo 1 constitucional, las instituciones, y en este caso,
considera ella como Universidad, como garante de la educación, que tendría que
estar dando seguimiento y cumplimiento a los derechos humanos, y se considera
en este punto la no violencia de género.

Con relación a este punto, da lectura, en esto de la violencia no se escapan sus
compañeras de limpieza, intendentes, la cocinera, las ayudantes de restaurant, las
secretarias, las vigilantes, las jardineras, las ayudantes de biblioteca, las
bibliotecarias, por mencionar algunos puestos de base, las asistentes
administrativas, las abogadas, las jefas de departamento, coordinadoras, alumnas,
académicas, consejeras y el punto que de alguna manera al inicio de esta gestión,
la Dra. Norma Rondero como Presidenta, en ese sentido, ella estaría haciendo
referencia a que como Presidenta, así lo revisó en el diccionario, por el hecho de
ser mujer, por eso se conduce así a ella como Presidenta, dentro de esta lucha que
han tenido en avanzar, le parece que tienen que referirse a ella como Presidenta,
es la que está presidiendo este órgano colegiado, lo comenta porque hay varios
consejeros que le dicen Presidente, tiene entendido, así lo buscó en la Real
Academia, en cuestiones con el género es la Presidenta de este órgano.

Continúa: Es evidente que existe una crisis que actualmente se vive en nuestro país,
se agudizó el incremento de los delitos y las violaciones a los derechos humanos,
la violencia que enfrentan las mujeres también aumentó gravemente en los últimos
años, el feminicidio es una de sus expresiones más extremas, esto es el reflejo de
que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han adoptado políticas
públicas de prevención y radicación de la violencia que las mujeres vivimos día con
día, dejando de lado la obligación que tiene de garantizar los derechos de las
mujeres establecidos en instrumentos internacionales de los que México es parte.
A escala federal, la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, contempla la creación de una alerta de violencia de género que obligaría
a las entidades y municipios a establecer medidas para erradicar la violencia contra
las mujeres, con la finalidad de enfrentar y erradicar la violencia feminicida y la
existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de sus derechos
humanos.

A pesar de existir avances en la legislación, lamentablemente las agresiones a las
mujeres se ejercen en diferentes ámbitos de la vida, en el escolar, familiar, laboral
y comunitario, de lo cual el tipo de violencia más frecuente es en el trabajo es la
discriminación, las agresiones sexuales y las de tipo emocional como las
humillaciones, degradación e intimidación. En el trabajo los principales agresores al
género femenino son los compañeros de trabajo y la autoridad.
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En ese sentido, dentro de las Políticas que de alguna manera se han estado
mencionando, por eso la importancia de la capacitación y de poder hacer las
campañas de concientización en general, lo manejaria, el respeto a los derechos
humanos y en particular que en esta Unidad y en la Universidad no debe existir
ningún tipo de violencia.

Desafortunadamente tiene que haber muchas reglamentaciones, cree y considera
que no seria necesario si todos y cada uno se respetaran mutuamente, sin embargo,
hay cierta normatividad que se imagina que los especialistas lo han considerado
que no hay cierto respeto y en ese sentido tendrian que llevarla a cabo en esta
Universidad, se pronuncia porque no exista la violencia en la Unidad para cualquier
miembro de la Unidad, ni violencia laboral ni violencia de género.

El Lic. Miguel Pérez informa que el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades constituyó dos comisiones en materia de igualdad de género, esto en
atención a las recomendaciones que aprobó este órgano colegiado.

La Dra. Yadira Zavala comenta que le pidieron que transmitiera a este órgano
colegiado que la solicitud para hacer uso de la sala de profesores se ha vuelto un
poco más compleja porque le parece que se tiene que solicitar a la Rectoría una
papeleta, llenarla y regresarla para determinar si hayo no espacio disponible; el
profesor Javier Ramirez del Departamento de Sistemas le solicitó que comentara
que se ha vuelto más complicado hacer uso de la sala de profesores del edificio "h".

La Presidenta toma nota al respecto.

Menciona que tiene dos asuntos generales, el primero es sobre el seguimiento y
atención a las solicitudes en relación con el tema de la violencia que hubo al final
de la Sesión anterior, se acercó a la Oficina del Abogado General, se han acercado
miembros de este Consejo y del personal académico para asesorarse y establecer
un acta de hechos, el análisis que ha hecho la Oficina del Abogado General es que
no hay elementos para presumir alguna sanción, de modo que estaria proponiendo
un posicionamiento de este órgano para rechazar estas manifestaciones de
violencia.

El segundo asunto tiene que ver con el asesinato del alumno Luis Daniel Torres de
la Licenciatura en Ingenieria Mecánica.

El Presidente dio indicaciones de que no quedara impune y daba instrucciones a la
Procuraduria para investigar el asesinato de un empresario, pero no se manifestó
sobre el asesinato de un alumno de esta Unidad.

En ese sentido, sugiere emitir un comunicado y una exigencia para que dé
instrucciones para investigar el asesinato de un miembro de esta Unidad.

55



Anuncia que la División de Ciencias Básicas e Ingeniería abrió una colecta para
ayudar a la familia de este alumno.

Ellng. Luis Cabrera alude al artículo 10 del Reglamento de Alumnos, cree que sería
cuestión de ver el significado de las palabras "amenazar y agredir físícamente".
Opina que fuera de la Universidad también se puede proceder.

La Presidenta aclara que se están asesorando en la Oficina del Abogado General.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que hizo una pregunta con relación a las áreas
verdes, además, le faltó comentar a qué se debe la tala de árboles en las puertas 4
y 5.

La Presidenta no tiene datos precisos, aclara que no hay una política de descuido,
al contrario, los ahuehuetes se secaron por una plaga.

El Dr. Francisco Rojas comenta que en el Consejo Divisional de Ciencias Sociales
y Humanidades se ha permitido el uso de un lenguaje bastante ofensívo a ciertas
personas, se va al Colegio y se hace una victimización, eso le indigna. Llama a las
personas a que reflexionen.

El Mtro. Armando Alonso dice que no está muy seguro de que hayan muerto los
ahuehuetes por una plaga, lo que sabe es que quienes hicieron una revisión de esas
especies, es que requieren de un riego continuo, tiene un consumo muy alto de
agua y la Unidad no tenía una capacidad para suministrarles la necesaria.

La Srita. Lucero Carolina Antonio cree que se deben recuperar esas áreas.

Pregunta quién es el encargado del transporte RTP porque los días miércoles no ha
estado llegando, el viernes llegó tarde.

La Presidenta dice que ella es la encargada del convenio con RTP y que va a revisar
esta situación.

Se da por concluida la Sesión siendo las 20:32 horas.

Presídente

\~" 2kW,j¡ Norma ~~ro López

Secretaria
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESiÓN 433, CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

Se incluyó un punto:

"12. Integración, en su caso, de una comisión encargada de revisar
y analizar los procesos de elección vía electrónica que se han
llevado a cabo para conformar el Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco".

Por lo anterior, el punto de Asuntos generales quedó como
punto número 13.

433.2 Aprobación de las Actas de las sesiones 423, celebrada el 29 de mayo
con modificaciones; 424 urgente, celebrada el 30 de mayo con
modificaciones; 425, celebrada el 12 de junio con modificaciones; 426 y
427, celebradas el 3 de julio, y 428, celebrada el 5 de julio de 2017 con
modificaciones.

433.3 Designación del Sr. Sajid Alexander Campa Hernández, representante
de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingenieria para
integrarse a la Comisión semipermanente encargada de evaluar las
propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de
investigación que envían los consejos divisionales.

433.4 No designación de un representante de los alumnos de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades para integrarse a la Comisión
encargada de proponer reformas al TIPPA, con objeto de incorporar
actividades de vinculación y revalorar las de docencia, para que sean
sometidas a consideración del Colegio Académico.

433.5 Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de proponer
reformas al T1PPA, con objeto de incorporar actividades de vinculación y
revalorar las de docencia, para que sean sometidas a consideración del
Colegio Académico.

433.6 Elección del Sr. Sajid Alexander Campa Hernández como representante
suplente ante el Colegio Académico por parte del sector de los alumnos
de la División de Ciencias Básícas e Ingenieria, en los términos



establecidos en el artículo 19 del Reglamento Orgánico y 16 del
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

433.7 Creación del Área de investigación Análisis y Diseño Acústico en el
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño.

433.8 Aprobación del Proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos de la
Unidad Azcapotzalco para el año 2018 para que éste sea sometido al
Patronato por conducto del Rector General.

433.9 Aprobación de las siguientes recomendaciones relativas al Proyecto de
Presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad Azcapotzalco para el
año 2018:

A todos los órganos e instancias de la Unidad

1. Priorizar los gastos de inversión y mantenimiento en caso de
conseguir recursos adicionales.

2. Considerar en el ejercicio del presupuesto las líneas de trabajo de la
Comisión encargada de analizar las propuestas de la Comisión
Académica relacionadas con las medidas tendientes a la
institucionalización de la igualdad de género y proponer los
mecanismos para su instrumentación, para impulsar la igualdad y
equidad de género.

3. Construir criterios comunes para visibilizar, presupuestar y generar
acciones tendientes a la igualdad de género.

4. Realizar los estudios pertinentes para mejorar las condiciones de
seguridad de la comunidad universitaria.

5. Asegurar que se minimice, tanto el monto como el número de
transferencias hasta alcanzar niveles aceptables.

6. Ejercer los recursos asigandos consideando los planes de desarrollo
institucional con apego a la normatividad vigente.

Al Colegio Académico

1. Revisar y, en su caso, modificar la normatividad relativa a la
planeación, presupuestación y ejercicio de los recursos para lograr
una mayor eficiencia presupuestal.

2. Elaborar un pronunciamiento que solicite el incremento de los
recursos otorgados a nivel federal que coadyuven al logro de un



presupuesto suficiente para ampliar la cobertura y mejorar la calidad
de la docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura.

3. Proponer la constitución de comisiones de presupuesto en todos y
cada uno de los órganos colegiados que revisen el ejercicio de
presupuestal, en su relación con el desarrollo de las funciones
sustantivas y de apoyo, así como la formulación de los anteproyectos
y proyectos de presupuesto.

433.10 Aprobación de la Convocatoria para instrumentar el proceso de elección
extraordinaria para cubrir la representación vacante (propietario y
suplente) del sector de los alumnos de los Posgrados de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería ante el Vigésimo Segundo Consejo
Académico, periodo 2017-2019.

433.11 Integración del Comité Electoral del Vigésimo Segundo Consejo
Académico, con los siguientes miembros:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Representantes del personal académico
Mtro. Rogelio Herrera Aguirre
Ing. Luis Cabrera Pérez

Representantes de los alumnos
Srita. Karen Guadalupe Rodas Rosales
Sr. Sajid Alexander Campa Hernández

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Representantes del personal académico
Lic. Maria Teresa Godinez Rivera
Dra. María Margarita Alegría de la Colina

Representantes de los alumnos
Srita. Bianca Valentina Ramírez Sánchez
Sr. Brian Jesús Rayón Mendieta

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Representantes del personal académico
Dr. Luis Jorge Soto Walls
Dr. Marco Antonio Marín Ávarez

Representantes de los alumnos
Srita. Brenda Daniela Barajas Delgado
Srita. Berenice Mujica Silva



Representante del personal administrativo
Sra. María Antonieta Peregrino Peña

433.12 Integración de la Comisión encargada de revisar y analizar los procesos
de eleccíón para conformar el Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco, con los siguientes miembros:

Órganos personales
Dr. Jesús Isidro González Trejo
Dra. María García Castro
D.C.G. Dulce María Castro Val

Personal académico
Mtro. Rogelio Herrera Aguirre
Lic. Javier Huerta Jurado
Dr. Isaac Acosta Fuentes

Alumnos
Sr. Mauricio Morales Morales
Srita. Bianca Valentina Ramírez Sánchez
Sr. Agustín del Bosque de la Barrera

Personal administrativo
Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez

Como asesores fueron nombrados: Dr. Francisco Javier Zaragoza
Martínez, miembro del personal académico del Departamento Sistemas;
Dra. Lizbeth Gallardo López; miembro del personal académico del
Departamento de Sistemas; Mtro. Hugo Pablo Leyva, miembro del
personal académico del Departamento de Ciencias Básicas; Dr. Alberto
Rubio Ponce, miembro del personal académico del Departamento de
Sistemas; Dra. Claudia Maricela Bravo Contreras, miembro del personal
académico del Departamento de Sistemas, e Ing. Juan Carlos Pedral
Valencia, Coordinador de Servicios de Cómputo.

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

1. Revisar y analizar los procesos que se han realizado para conformar
el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

2. Proponer mecanismos para instrumentar el proceso de elección de
representantes para conformar el Vigésimo Tercer Consejo
Académico.

3. Emitir, en su caso, las recomendaciones que estime pertinentes.



El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 11
de mayo de 2018.

El Consejo Académico dio por recibido lo siguiente:

1. Los informes de las actividades de las Comisiones Dictaminadoras
Divisionales, correspondientes al primer semestre del año 2017.

2. Del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, sobre las
adecuaciones a los programas de estudio de las UEA de Doctrinas Políticas
y Sociales 1, 11 Y 111, correspondientes al Trono General de Asignaturas de
las cuatro Licenciaturas de la División. La entrada en vigor de dichas
adecuaciones será el tirmestre 18-P.
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Universidad AU\
Autónoma

Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

24 de octubre de 2017.

DRA. NORMA RONDERO LÓPEZ
PRESIDENTA DE CONSEJO ACADEMICO
PRESENTE

ocSHIAZC.0655/17.

Por medio de la presente, me permito informar a usted que el Consejo Divisional de Ciencias
Sociales y Humanidades en su Sesión N° 512, celebrada el 23 de octubre, acordó aprobar la
propuesta de adecuación a los programas de estudio de las UEA de Doctrinas Políticas y
Sociales 1, 11 Y 111, pertenecientes al Tronco General de Asignaturas, de las Licenciaturas en
Administración, Derecho, Economía y Sociologla de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades.
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Se solicita la entrada en vigor a partir del trimestre 18-P.
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Anexo: Propuesta de adecuación.
Programas de Estudios vigentes.
Observaciones del Secretario General y del Abogado General de la UAM.
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H. CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
P r e s e n t e.

Dictamen que presenta la Comisión encargada de conocer de actividades
relacionadas con la docencia de la División, con respecto a su mandato de analizar
las propuestas de creación, modificación y/o adecuación de los planes y programas
de estudio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
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Universidad MX\
Autónoma

Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias Sociales y Humanidades
13 de septiembre de 2017.
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1. Antecedentes

1. El 22 de junio de 2017, la Secretaria Académica de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades (DCSH) recibió el oficio DCSH.TGA.072117, a través del cual la Mtra.
Gloria Cervantes y Sánchez, Coordinadora Divisional del Tronco General de
Asignaturas·(TGA), presentó la propuesta de adecuación a los programas de estudio
de las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) de Doctrinas Politicas y Sociales 1,
II Y 111 de las Licenciaturas en Administración, Derecho, Economia y Sociologia de
esta División para su consideración y eventual aprobación ante el Consejo Divisional'.

2. El 30 de junio de 2017, se hizo del conocimiento de los integrantes de la Comisión
encargada de conocer de actividades relacionadas con la docencia de la División (en
adelante Comisión) la propuesta de adecuación.

3. El12 de julio de 2017, mediante el oficio DCSH.TGA.101/17, la Secretaría Académica
de la DCSH recibió la versión corre'gida de la propuesta de adecuación entregada por
la Mtra. Gloria Cervantes y Sánchez, atendiendo los señalamientos y observaciones
formulados por los miembros de la Comisión.

4. El 12 de julio de 2017, a través de los oficios DCSH/AZC.0440/17 y
DCSH/AZC.0441/17, la Secretaria Académica de la DCSH, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 39 del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad,

, Propuesta de adecuación elaborada, discutida y revisada por la Comisión académica encargada
de las adecuaciones a los programas de estudio de las VEA Doctrinas Políticas y Sociales " 1I Y
111, conformada por el Director de la DCSH, el 19 de octubre de 2015, con los siguientes
académicos: el Mtro. Raúl Rodriguez Robles, Coordinador Divisional de Docencia; la Mtra. Gloria
Cervantes y Sanchez, Coordinadora Divisional del TGA; la Mtra. Luz del Carmen Zaldivar
Herrera, Coordinadora del Eje Curricular de Doctrinas Politicas y Sociales; el Mtro. Alejandro
Montes de Oca Osorio, Profesor- Investigador del Departamento de Administración; Mtro. Javier
Huerta Jurado, Profesor-Investigador del Departamento de Derecho; y el Dr. Ricardo Buzo de la
Peña, Profesor- Investigador del Departamento de Economía.

1
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solicitó a la Secretaria General y a la Oficina del Abogado General sus observaciones
y comentarios a la propuesta de adecuación.

s. El 27 de julio de 2017, la Secretaria Académica de la DCSH recibió el oficio
SG.3714.2017 presentado por el M. en C.Q. Norberto Manjarrez Álvarez, entonces
Secretario General, en el que informó los comentarios técnico-administrativos
efectuados a la propuesta de adecuación.

6. El 28 de julio de 2017, la Secretaría Académica de la DCSH recibió el oficio
DLU.1S1.2017, a través del cual, el Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez, Director de
Legislación Universitaria de la Oficina del Abogado General, comunicó las
observaciones y sugerencias realizadas a la propuesta de adecuación.

7. El 27 Y 28 de julio de 2017, mediante los oficios DCSH/AZC.OS03/17 y
DCSH/AZC.OS06/17, la Secretaria Académica de la DCSH envió a la Mtra. Gloria
Cervantes y Sánchez, en su calidad de Coordinadora Divisional del TGA y a la Mtra.
Luz del Carmen Zaldivar Herrera, como Coordinadora del Eje Curricular de Doctrinas
Politicas y Sociales, las observaciones enviadas por la Secretaria General y la
Dirección de Legislación Universitaria, a efecto de que las mismas fueran
incorporadas a la propuesta de adecuación.

8. El 5 de septiembre de 2017, la Secretaría Académica de la DCSH recibió el oficio
DCSH.TGA.114/17, por medio del cual la Mtra. Gloria Cervantes y Sánchez dio
respuesta a los oficios DCSH/AZC.OS03/17 y DCSH/AZC.OS06/17, anexando la
propuesta de adecuación con la incorporación de las observaciones señaladas por
las instancias arriba referidas.

11. Marco normativo

Los trabajos de revisión y análisis de la propuesta de adecuación estuvieron regidos
por las siguientes disposiciones normativas de la Universidad Autónoma
Metropolitana:

• Reglamento de Estudios Superiores.
• Políticas Generales, en el rubro de Políticas de Docencia.
• Políticas Operacionales de Docencia.
• Políticas Operativas de Docencia, Unidad Azcapotzalco.
• Lineamientos Divisionales para la Operación de los Ejes Curriculares.
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111. Resumen sintético sobre el objetivo de la propuesta de adecuación

a) Doctrinas Políticas y Sociales 1:

En el programa de estudios de la UEA Doctrinas Politicas y Sociales 1, referente al
tránsito del feudalismo al capitalismo; se discutió sobre puntos coyunturales de esta
etapa, tales como el desarrollo de la Colonia en América Latina, ajeno a los sucesos en
Europa durante el siglo XVI (la Guerra Campesina Alemana, la visión de la Corona
Española hacia el Nuevo Mundo), asi como la estructura de las encomiendas de tipo
esclavista y racial como una formación híbrída.

b) Doctrinas Políticas y Sociales 11:

En relación al programa de estudios de la UEA Doctrinas Politicas y Sociales 11, se
analizaron las coyunturas como la Revolución Industrial y las corrientes del liberalismo,
el socialísmo, el positivismo, entre otras, las cuales vieron la luz en Europa durante el
siglo XIX. Así mismo, se discutió sobre algunos imperios en contraparte de otras
regiones, su desarrollo capitalista en torno a la explotación de recursos y la seguridad
militar, y a su vez, este desarrollo económico que tendrá que definirse en el siglo XX
con la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

Derivado de la discusión sobre el contenido sintético de Doctrinas Políticas y Sociales
11, se incluyó el punto de México y su inserción en el capitalismo.

c) Doctrinas Políticas y Sociales 111:

Finalmente en el programa de estudios de la UEA Doctrinas Políticas y Sociales 111, se
integraron las propuestas sobre el neoliberalismo y la globalización a inicios del siglo
XXI, asi como la crisis migratoria en Europa con la afluencia de cientos, casi miles de
migrantes de diversas naciones de África y de Medio Oriente, el cambio climático, la
crisis del capitalismo, China: su ascenso como potencia económica y su relación
comercial con el resto del mundo, el 8rexit: la salida del Reino Unido de la Unión
Europea y, recientemente, el ascenso de Donald Trump a la presidencia de los
Estados Unidos de Norte América (enero de 2017) y sus primeras acciones ejecutivas.

Las adecuaciones al contenido sintético de Doctrinas Politicas y Sociales 111, se basan
en el surgimiento y el consenso de nuevas lecturas de lo que es el Estado, que va
desde la emergencia del Estado Benefactor, la crisis y caida del bloque soviético, la
aparición del neoliberalismo y su desgaste. En el siglo XXI, se vislumbra el surgimiento
de una nueva conciencia de la ciudadania sobre los valores politicos y de convivencia
social. .

En ese sentido, la propuesta de adecuación a los programas de estudio de las UEA de
Doctrinas Politicas y Sociales 1, 11 Y 111, pertenecientes al TGA de las cuatro licenciaturas
de la DCSH, Unidad Azcapotzalco, se centra en los aspectos que enseguida se señalan:

• Adecuación de la periodización.
• Revisión y armonización de los objetivos generales y particulares.
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• Armonización del contenido sintético.
• Actualización de la bibliografia necesaria o recomendable.
• Actualización de los documentos y materiales de apoyo, incorporando el uso de las

Tecnologias de la Información y Comunicación (TIC) en las modalidades de
conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

IV. Trabajo de la Comisión

1. El 30 de junio de 2017 se llevó a cabo la presentación de la propuesta de adecuación
ante los integrantes y asesores de la Comisión, documentación que previamente les
fue entregada via correo electrónico. En esta sesión, se escuchó a la Mtra. Gloria
Cervantes y Sánchez, como Coordinadora Divisional del TGA, quien realizó una
exposición general de los aspectos que fueron considerados en dicha adecuación.

Finalizada la intervención de la Mtra. Cervantes y Sánchez, se definió la agenda de
trabajo a seguir en el análisis de la propuesta y se acordó invitar a la Mtra. Luz del
Carmen Zaldivar Herrera, en su calidad de Coordinadora del Eje Curricular de
Doctrinas Politicas y Sociales para que junto con la Mtra. Gloria Cervantes y
Sánchez, llevarán a cabo la presentación de las adecuaciones sugeridas a los
programas de estudio correspondientes a las UEA de Doctrinas Politicas y Sociales 1,
11 Y 111.

2. EI4 Y 6 de julio de 2017. las profesoras Luz del Carmen Zaldivar Herrera y Gloria
Cervantes y Sánchez realizaron la presentación· integral de cada uno de los
programas de estudio de Doctrinas Poiíticas y Sociales. Durante el desarrollo de las
reuniones, los integrantes y asesores de la Comisión externaron sus comentarios y
observaciones a la propuesta de adecuación, mismas que fueron atendidas de
manera puntual por las profesoras.

Analizada la propuesta y una vez subsanadas las observaciones manifestadas por la
Comisión en el trascurso de las sesiones de trabajo, ésta consideró pertinente enviar
la propuesta de adecuación a la Secretaria General y a la Oficina del Abogado
General a efecto de solicitar sus observaciones a la misma.

3. El 13 de septiembre de 2017, la Comisión se reunió con el objetivo de analizar la
versión final y corroborar la incorporación de las distintas observaciones formuladas
por las instancias competentes. El trabajo en la Comisión concluyó sin nuevas
observaciones a la documentación exhibida y con la formulación del presente
dictamen.

Esta Comisión hace extensivo su reconocimiento a la Comisión académica encargada de
las adecuaciones a los programas de estudio de las UEA Doctrinas Políticas y Sociales 1,
11 Y 111 por el trabajo realizado en la integración de esta propuesta desde el 19 de octubre
de 2015, donde se ve reflejado el proceso intenso de discusión de la temática de dichas
UEA.
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Dictamen

Por lo antes expuesto, se emite el siguiente:

) ..../
~ - igflAleg ría

e echo

Sr. Rodrigo Argel Gamboa Garnica
Asesor

De acuerdo al análisis realizado, los integrantes de la Comisión proponen al Pleno del
Consejo Divisional la aprobación de la propuesta de adecuación a los programas de
estudio de las UEA de Doctrinas Políticas y Sociales 1, 11 Y 111, pertenecientes al Tronco
General de Asignaturas, de las Licenciaturas en Administración, Derecho, Economía y
Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco, en
términos de lo previsto en el apartado tercero del presente documento.

Se sugiere que la entrada en vigor de la presente adecuación sea a partir del trimestre
18-Primavera.

Srita. I Prado Loredo

RC0:I
Mtro. Raúl Rodríguez Robles
Asesor

ATENTAMENTE
Casa abierta al tiempo

~ f", /

DhM.,~ W) . IVI~~
ra. ana te~sa ft.aga on I Z

Jefa del Departamento .~ A inistración

~t1"o-:Alejandro ontes de Oca Osorio
Rep. Acad. del Departamento de Administración
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Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que requiera
sobre el particular.
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DR.ÓSCAR LOZANO CARRILLO

Presidente del Consejo Divisional de

Ciencias Sociales y Humanidades

Presente

A T E N T AM E N T E

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Por este medio me permito enviarle las Adecuaciones a los Programas de Doctrinas

Políticas y Sociales 1, II Y 111, que presenta la comisión respectiva creada para tal propósito.

MTRA. GLORIA CERVANTES Y SÁNCHEZ

Coordinadora del Tronco General de Asignaturas

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Universidad lA
Autónoma

Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco



DCSH.TGA.101/17

Azcapotzalco

Julio 12, 2017

Universidad
Autónoma

Metropolitana

Casa abíerta al tiempo

I
I

I
I
I

I
I
I
I

DR. ÓSCAR LOZANO CARRILLO

Presidente del Consejo Divisional de la

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Presente

Por este medio me permito enviar las Adecuaciones a los Programas de estudio de las UEA
Doctrinas Políticas y Sociales 1, 11, Y 111, correspondientes al Tronco General de Asignaturas, una vez

que las mismas han sido presentadas y discutidas en la comisión encargada de conocer de

actividades relacionadas con la docencia de la División, y que han sido atendidos los señalamientos

y las sugerencias propuestos por los miembros de dicha la comisión.
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Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que se requiera sobre el particular.

ATENTAMENTE

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

MTRA. GLORIA CERVANTES Y SÁNCHEZ

Coordinadora del tronco General de Asignaturas
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas. Delegación Azcapotzalco, 02200 CeL de MéxiCO

Tel. Conmutador: 5318 9000
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MTRO. MIGUEL PÉREZ lÓPEZ

Secretario del Consejo Divisional de

Ciencias Sociales y Humanidades
Presente

Atendiendo a los oficios DCSH/ AZe. 0503/17 y DCSH/AZe.OS06/17, referentes a las Adecuaciones

de los Programas de Doctrinas Políticas y Sociales 1, 11,111, de las Licenciaturas de Administración,

Derecho, Economía y Sociología, le informo que han sido incorporadas las observaciones

señaladas por la Secretaría General y por la oficina del Abogado General.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que requiera sobre

el particular.

A T E N T AM E N T E

"CASA ABIERTA Al TI

MTRA. GLORIA CE VANTES y SÁNCHEZ

Coordinadora del tronco General de Asignaturas

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, onoo-México, D.F.
Te!. 5318 gooo



PROGRAlVIA DE ESTUDIOS

Gasa abieffi¡BI~

UNIDAD AZCAPOTZALCO IDIVISIÓN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

NOMBRE DEL PLAN Licenciatura en Administración

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRE1\1DJZAJE cRÉDITOS \:)

1

1200001 Doctrinas Políticas y Sociales 1 TIPO OBL.
I
I
I

H. TEORÍA 4.5 SERIACIÓN TRIMESTRE
I

H.PRÁCTICA 1 I
0.0 I

OBJETIVOS (S)

Objetivo geneml-Que'el alumno identifique la transición del feudalismo al capitalismo.

Objetivos específicos

l.~ Que el alumno identifique la relevancia del movimiento cultural del Renacimiento y de la ilustración en la

fonnación del Estado moderno.

2.- Que el alumno comprenda el papel del mercantilismo en el proceso de desintegración del orden feudal.

3.- Que el alumno e),;plique la importancia de las lineas de interpretación de la economía y la política en las

transfonnaciones sociales impulsadas por el liberalismo y su relación con la confonnación de los estados

nacionales.

4.- Que el alumno evalúe la importancia de los antecedentes económicos, políticos, sociales y jurídicos de la

doctrina del liberalismo y su relación con los estados nacionales.

5.- Que el alumno entienda el proceso de fonnacíón del pensamiento politíco moderno, identificando los

problemas que plantea, la fonna de abordarles, así como las alternativas políticas que se proponen.
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1. Comisión de Eloctrinas Políticas y Sociales

• Mtra. Luz del Carmen Zaldivar Herrera, Coordinadora del Eje de Doctrinas
Políticas y Sociales.

• Dr. Ricardo Buzo de la Peña - Departamento de Economia.
• Mtra. Gloria Cervantes y. Sánchez,. Coordinadora del Tronco General de

Asignaturas.
• Mtro. Javier Huerta Jurado - Departamento de Derecho.
• Mtro. Alejandro Montes de Oca - Departamento de Administración,
• Mtro. Raúl Rodriguez Robles, Coordinador Divisional de Docencia.

2. Instalación de la Comisión

El Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco,
llevó a cabo la instalación de la comisión encargada de las Adecuaciones a los Programas
de estudio de la UEA Doctrinas Políticas y Sociales 1,11 y 111, el día 19 de octubre de 2015
a las 12:00 hrs. en la Sala de Juntas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

La comisión está formada por tres coordinadores divisionales y un profesorla de cada
departamento que imparte las UEA del Eje, para garantizar que el enfoque de cada
disciplina incidiera en la formulación de las siguientes adecuaciones.

3. Resumen sintético

En el programa de estudio de "octrinas PorrUcas y Sociales 1, referente a la transición
del feudalismo al capitalismo, los profesores integrantes de la comisión de Doctrinas
discutieron sobre puntos coyunturales de esta etapa, tales como el desarrollo de la
colonia en América Latina, ajeno a los sucesos en Europa durante el siglo XVI (la Guerra
Campesina alemana, la visión de la corona española hacia el Nuevo Mundo), asi como la
estructura de las encomiendas de tipo esclavista y racial como una formación hibrida.

En Doctrinas Políticas y Sociales 11 se analizaron las coyunturas como la Revolución
Industrial y las corrientes del liberalismo, el socialismo, el positivismo, entre otras, las
cuales vieron la luz en Europa durante el siglo XIX. Asi mismo se discutió sobre algunos
imperios en contraparte de otras regiones, su desarrollo capitalista 'en torno a la
explotación de recursos y la seguridad militar, y a su vez, este desarrollo económico que
tendrá que definirse en el siglo XX con la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

En la discusión sobre el contenido sintético de Doctrinas 11, se incluyó el punto de México
y su inserción en el capitalismo, el cual y de acuerdo con algunos miembros de la
comisión de Doctrinas, su desarrollo fue muy incipiente.

¡=inalmente en la discusión del programa de estudios de Doctrinas Políticas y Sociales
111, se integraron las propuestas sobre el neoliberalismo y la globalización a inicios del
siglo XXI, asi como la crisis migratoria en Europa con la afluencia de cientos -casi miles
de migrantes de diversas naciones de África y de Medio Oriente, el cambio climático, la
crisis del capitalismo, China: su ascenso como potencia económica y su relación
comercial con el resto del mundo, el Brexit: la salida del Reino Unido de la Unión Europea
y recientemente, el ascenso de Donald TTump a la presidencia de Estados Unidos (enero
de 2017) y sus primeras acciones ejecutivas.
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Las adecuaciones al contenido sintético de Eloctrinas "', se basan en el surgimiento y el
consenso de nuevas lecturas de lo que es el Estado, que va desde la emergencia del
Estado Benefactor, la crisis y caída del bloque soviético, la aparición del neoliberalismo y
su desgaste. En el siglo XXI, se vislumbra el surgimiento de una nueva conciencia de la
ciudadania sobre los valores políticos y de convivencia social.

Objetivo ~eneral

Llevar a cabo las adecuaciones a los Programas de Doctrinas Políticas y Sociales 1, 11 Y
111.

Objetivos particulares:

Recuperar la pertinencia del Tronco General de Asignaturas en las licenciaturas de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Revisar y analizar los programas vigentes de Doctrinas para determinar el grado de
actualización de los contenidos, la metodología, las fuentes de consulta, las modalidades
de evaluación y del proceso de enseñanza aprendizaje.

Reivindicar la transversalidad de las UE:A de Doctrinas Políticas y Sociales en relación
con las UEA de México: Economia, Política y Sociedad 1, 11 Y 111, Ycon las UEA de Lectura
y Escritura I y 11.

Primera etapa

• Formular y consensuar la metodología de trabajo para llevar a cabo las
adecuaciones.

• Planificar y calendarizar el trabajo.

• Documentación necesaria
a) Creación de archivo digital.
b) Acuerdos iniciales y minutas de las juntas de trabajo.
c) Documentos de trabajo.
d) Directorio de la Comisión.

• Apoyos de Servicio Social.

• Logística de espacios e insumos.

Segunda etapa

• f'{evlsar los antecedentes de los Programas vigentes de Doctrinas Políticas
y Sociales 1, 11 Y 111.
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• Revisión de documentos que, en su momento, docentes del eje
propusieron, reflexionaron y trabajaron como opciones alternativas a los
programas oficiales de Doctrinas Políticas y Sociales 1, 11 Y 111.

• Se decidió no tomar en cuenta estas opciones.

• Abordaje de las primeras consideraciones sobre los conceptos y categorías
que estructuran esta nueva concepción de los contenidos de los
Programas de Doctrinas Políticas y Sociales 1, 1I Y 111.

Tercera etapa

I
I
I
I
I

1 http:Uwww.uam.mx/legislacion/res/index.html#12/z (consultado el 13 de febrero de 2017)

4. Legislación Universitaria

s

Por ello, la Comisión de Doctrinas Políticas y Sociales procedió a ubicar y distinguir las
diferencias conceptuales entre estos dos términos.
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• Revisión y análisis de las Modalidades de conducción del Proceso de Enseñanza
Aprendizaje para las UEA de Doctrinas Políticas y Sociales 1, 11 Y 111.

• Revisión y análisis de las Modalidades de evaluación para las UEA de Doctrinas
Políticas y Sociales 1, 11 Y 111.

Durante la revisión de los programas de estudio de las UEA Doctrinas Políticas y
Sociales, hallamos diferencias entre los términos "modificación" y "adecuación" que se
emplean en la legislación de la Universidad Autónoma Metropolitana.

El objetivo general de los Ejes Curriculares es coadyuvar al desarrollo de los planes y
programas de estudio, en el marco de lo dispuesto por las Políticas Generales y
Operacionales de Docencia de la Universidad, las' Políticas Operativas de Docencia de la
Unidad y el Plan Académico Divisional.

En su ámbito de competencia, corresponde a los Ejes Curriculares: Revisar, actualizar y,
en su caso, proponer a la Comisión de Docencia, adecuaciones a los programas de
~~tud)C? ª~í GC?J110 !ª~ ac;1ecl,I.a.GlC?n.~~ C? rnoQ.ifi.G<:3GlC?n~~ ª lC?~ plªn.~s q~ ~l?~u.q¡o ql,l.~ q.~ ~!I~.~
se deriven.

Al mismo tiempo que se procedió
a ubicar estas diferencias, se
analizó la legislación universitaria
de la UAM, respecto del tema de
los programas de estudios y sus
características estipuladas en
diversos artículos del
Reglamento de Estudios
Superiores.1
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5. Justificación de las adecuaciones

Dada la existencia de diversos programas analíticos de Doctrinas Políticas y Sociales, la
Coordinadora del Eje Curricular, Mira. Luz del Carmen Zaldívar Herrera, consideró la
necesidad de impulsar las adecuaciones con el propósito de dar más certeza a profesores
y alumnos de estos cursos y coadyuvar a la disminución del indice de reprobación para
estas Unidades de Enseñanza-Aprendizaje.

Las siguientes adecuaciones representan el resultado de numerosas sesiones de trabajo
en las que colegiadamente, los profesores de los cinco departamentos de la división,
vertieron sus reflexiones, consideraciones y valoraciones sobre ios programas de estudio,
con el fin de aportar sus criterios, enfoques y metodologías, asi como su amplia
experiencia, en la formulación de este documento.

Durante las reuniones de los miembros de la Comisión de Doctrinas Políticas y Sociales,
se observó que en los objetivos generales y contenidos sintéticos de cada uno de los
programas de estudio, existian discrepancias y anomalías en cuanto a la relación de los
objetivos generales con los contenidos mismos de cada uno de los programas, incluso, se
notaron ciertas fa~as de ortografía que mermaban la seriedad del programa.

Además de las observaciones hechas tanto a los objetivos generales como a los
contenidos sintéticos, algunos miembros de la comisión presentaron al pleno de la misma,
una opción alternativa, donde se proponían ajustes a los objetivos generales con el fin de
que estos mismos tuvieran congruencia con los contenidos, los objetivos y la bibliografía.

6. Pertinencia del Tronco General de Asignaturas en las licenciaturas de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades

El Tronco General de Asignaturas (TGA) es el inicio del mapa curricular de las
Iícenciaturas de Ciencias Sociales; está constituido por tres ejes: el Eje de Doctrinas
Políticas y Sociales, el Eje de México: Economia, Política y Sociedad y el Eje de
Habilídades Comunicativas. Su diseño está constituido por una plataforma cognoscitiva,
metodológica y discursiva que permitirá a los alumnos introducirse al campo del discurso
social para poder adquirir las categorías necesarias para el análisis del Estado moderno y
contemporáneo, así como identificar los periodos sociohistóricos contemporáneos en la
conformación de lo público y de lo privado.

Se destaca en los ejes de contenido del mapa curricular del TGA, aspectos tales como el
panorama sociohistórico, la construcción de la ciudadanía, los discursos del poder y los
correlatos culturales en el ámbito de la formación económica, experimentada desde el
Estado e impactando en las condiciones del aprovechamíento de los recursos, la
población y el territorio de las entidades nacionales. En este contexto, la plataforma
teórica del TGA aporta el conocimiento para identificar los rasgos de la problemática de la
relación Capital - Trabajo en los ámbitos nacional e internacional. Asi mismo, los ejes
curriculares permiten fundamentar la comprensión sobre la conformación legal del Estado
y su normatividad que propician la adecuada convivencia social basada en ideales,
valores, principios y derechos.

6



I
I

7. Programas vigentes
A continuación se presentan los programas vigentes de Doctrinas Políticas y Sociales 1, 1I

Y 111, aprobados por el Colegio Académico en la Sesión 157.
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Q~e ~l al·'-.':'lo éono:::ca e proceso de ~nd\1;;:t.=ialización en Europ.... la
exp~Bión del mercañc ~undial y 1~ decadencia de la ibre concurrencia
~ fines de~ si ~o XIX. I
Que el <.1:wn::lO logre c'OmprQPder el vinculo x:ir.t;ent:e en'er: a} ell
desarrc~lo de_ c~Fi~a~igmo Europeo du=~~e los Gigloa XVIII y :~ y 100i
con~inuo8 _ev~nt~entcg popul~es: h) la connolidac~ó~ d~ 14_ SOCiedad!
cap;¡.bs.liata o.u::s.nte C-GQfl mismos siglos y el Surg1t:UéntO ae nuevas
cie!l.cia:¡¡ :;ociales;. i

3. Que el alumno ident~fíque loo princip~lc8 probl~B teóricos-politicoG.
las fo~as de abordarlo~ y las ~lternacivaB propuo~tas por loa
princip es penGSdOre3 de la ~poca.

L ~ ~ _'__' ._/

-~-'~~':: ~ - ---------.

~U~B y decad nc~a d6 l~ 1~r9 co~patencia. Los c~noB i~glfe y
r..ort.ea!n r;'C;lno. I

\ ...
~---~----,------~-----------~--------~) I
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8. fabla comparativa

Las siguientes adecuaciones representan el resultado de numerosas sesiones de trabajo
en las que colegiadamente, los profesores de los cinco departamentos de la división,
vertieron sus reflexiones, consideraciones y valoraciones sobre los programas de estudio,
QQn E)! (in <;lE) <lJlQ~ªr ~lA~. Qritt¡riQ~, t¡n\QQlAt¡~ y mt¡tQQ.QI,Qgíª,~, ª~\ QQmQ ~l!. ªlD.pii"l.
experiencia, en la formulación de este documento.

Antecedentes

Los programas sintéticos vigentes de Doctrinas Políticas y S.ociales 1, 11 Y 111, que se
imparten actualmente en el Tronco General de Asignaturas de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, fueron aprobados por el Colegio Académico en su sesión 157, A
partir de estos documentos se formulan las siguientes adecuaciones.

Doctrinas Politicas y Sociales I
Objetivos vigentes Objetivos con adecuaciones

1. Que el alumno comprenda la transición del Objetivo general: Que el alumno identifique la
feudalismo al capitalismo, transición del feudalismo al capitalismo,

Z" Qy¡¡ ¡¡l, ªllAmnQ iQ¡¡[1.@ql!.E) !ª~ RrinGipªIE)~ Objetivos particulares
características del Estado absolutista y sus 1.- Que el alumno distinga la relevancia del
transformaciones, movimiento cultural del Renacimiento y de la

3. Que el alumno entienda el proceso de
Ilustración en la formación del Estado
moderno.

formación del moderno pensamiento político,
2.- Que el alumno comprenda el papel del

identificando los problemas que plantea, la
forma de abordarlos, así como las mercantilismo en el proceso de desintegración

alternativas politicas que se proponen, del orden feudal.
3.- Que el alumno explique la importancia de
las líneas de interpretación de la economía y la
política en las transformaciones sociales

impulsadas por el liberalismo y su relación con
la conformación de los estados nacionales.
4.- Que el alumno evalúe la importancia de los
antecedentes económicos, políticos, sociales y
juridicos de la doctrina del liberalismo y su
relación con los estados nacionales.

5.- Que el alumno entienda el proceso de
formación del· pensamiento político moderno,

identificando los problemas que plantea, la
forma de abordarles, así como las alternativas

políticas que se proponen.

Contenido sintético vigente Contenido sintético con adecuaciones
1. La sociedad feudal europea y Contenido sintético,

desinteqración: situación de Italia, 1. La sociedad feudal europea y su
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Doctrinas I
Modalidades de conducción

Bíblioarafía viaente
Hobbes, Thomas. El Leviatán, FCE; Introducción
y capitulos6, 11, 13 Y14. Caps. 17 y 19

transíoñ'nacfon.
11. El mercantilismo, como periodo de

expansión del comercio y la
contribución del pensamiento
económico a la comprensión de
desarrollo capitalista.

111. El renaoimiento europeo, su
impacto en la cultura, las artes, la
ciencia y el pensamiento politico.

IV. La reforma protestante y la función
de la Iglesia en la ideología y la
vida política, así como su impacto
~n E).I. q~!ll!i.tªmlf!nt9 Q¡¡I RQ\,1.¡¡[
monárquico.

V. Las tres vias hacia la construcción
del Estado Nacional (siglos XVI al
XVIII): Inglaterra, Francia y
España.

VI. La Ilustración como fundamento
del pensamiento politico modemo.

VII. El nacimiento del pensamiento
politico modemo: Nicolás
Maquiavelo, Thomas Hobbes,
John Locke, Montesquieu, Jean
Jacques Rousseau.

VIU. Antecedentes ideológicos de la
Revolución Francesa, las distintas
fases de la revolución y su impacto
en el mundo.

Biblioarafía necesaria propuesta

14

RolI, Eríe. Histl:'>ria f1e las fioolrinas
económicas, México, Fondo de Cultura
Económica, 1994. (Los fisiócratas, el
clasicismo)

Maquiavelo, Nicolás. El príncipe, 19" edición
México, Editorial Porrúa. 2001

Doctrinas I

Anderson, Perry. Transíciones de la
antigüedad al feudalísmo, México, Sigío XXI
Editores, 1979. En linea:
hllps:lldocs.google.com/file/d/OBw5rVaDg

B5 ZIJPTmh1WXNXVzg/edit
---------- El Estado absolutista,
México, Siglo XXI Editores, 2007.

Modalidades de evaluación

Participación en clase
Elaboración de resúmenes, síntesis y
reseñas.
Evaluaciones parciales y global

- el Renacfmient6, la Iglesia y la
Reforma.
Diferentes vías hacía la
construcción del Estado Nacional
(siglos XVI-XVIII): Inglaterra,

FrªoC;;iª. ¡;"RªÓ.ª.
Nacímiento del pensamiento
político moderno: Maquiavelo,
Hobbes y Locke.
Los orígenes del mercado
mundial: el mercantilismo, Adam
Smith.
La Revolución Francesa.
Antecedentes ideológicos;
Montesquieu, Jean Jacques
Rousseau; las distintas fases de
la Revolución.

11.

IV.

V.

111.

Montesquieu. El espíritu de las leyes, Libro
primero: caps. 5 a 8; Libro segundo: caps. 1 a 3;
Libro tercero, caps. 1,4,12 a 16

Locke, John. Ensayo sobre el gobierno civi/,
capítulos 1 al 3, 5, 7 a 9, 13 Y19

Exposición del profesor
Discusión de textos
Resolución de cuestionarios en equipo
Uso de TIC
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2lbíd.

C"rossman, RiCfiaraR-:l:I/ografíaO'eíEsca o
modemo, México, F. C. E. 1986; (primeros dos
capítulos)

Rousseau, Juan J. El contrato social, Madrid,
Alianza Editorial, 1998.

Sabine, George H. Historia de la teoría política,
3a edición. México, Fondo de Cultura
Económica. 1994.

Ortega y Medina, Juan. "Lutero y su
c.;ºn\r¡ºv.~i.Qn ª. 1.9. mQq¡¿mlcjª.Q." ~n AntQ~QgIª, (:.
El feudalismo y el surgimiento del pensamiento
político moderno. Doctrinas políticas y sociales
1: primera parte. Torre Veloz, Virginia Esther de
la; López Saavedra, Nicolasa; González,
Marco Antonio, compiladores; México UAM A,
1996. En línea:
hUp:/IzaloamatLazc.uam.mxlhandle/11191 /172ª (consultado el 28 de noviembre de 2016)

Chevallier, Jean-Jacques. Los grandes textos
políticos. Desde Maquiavelo a nuestros dfas.
Aguilar, 1957; 2da parte, capítulo 4; 3ra parte,
capítulo 1.2

BibliagFafía recomendable
Burl<:e, Edmund. El descontento político,
México, FCE. 1997.( Colección Breviarios)

Novelo y Urdanivia, Federico. Pequeño elogio
del conocimiento", México, UAM Xochimilco,
2015.

Montenegro, Walter. Introducción a las
doctrinas político - económicas, México, FCE,
1982.

Sieyes, Emmanuel. ¿ Qué es el Tercer
Estado?, Madrtd, Alianza Editorial, ~él03.

Doctrinas Políticas
en.t~s.
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1. Que el alumno conozca el proceso de
industrialización en Europa, la expansión del
mercado mundial y la decadencia de la libre
concurrencia a fines del siglo XIX.

2. Que el alumno logre comprender el
vínculo existente entre:

a) El desarrollo del capitalismo europeo
durante los siglos XVIII-XIX y los continuos
levantamientos populares.

b) La consolidación de la sociedad
cap.italista durante es.Os. mismos siglos y el
surgimiento de nuevas ciencias sociales.

3. Que el alumno identifique los principales
problemas teóricos-políticos, las formas de
abordarlos y las alternativas propuestas por
los principales pensadores de la época.

4. Que el alumno resuma las ideas
fundamentales del liberalismo del siglo XIX:
el socialismo científico, el positivismo.

Contenido sintético vigente
1. El desarrollo del capitalismo

europeo en el siglo XIX: la
Revolución Industrial y la
expansión de} mercado mundial;
reacciones de los diferentes
sectores sociales a este proceso.

11. Consolidación del sistema
socialista.

111. Surgimiento de un "discurso
científico" de lo social: socialismo
utópico, el marxismo y el
positivismo.

IV. Reflexiones sobre los problemas
de la democracia: Alexis de
Tocqueville y John Stuart MilI.

V. Auge y decadencia de la libre
competencia: los casos inglés y
norteamericano.

Objetivo general
Que el alumno identifique el desarrollo del
capitalismo industrial y su ascenso a la fase del
imperialismo mundial.

Objetivos particulares
1.- Que el alumno conozca el proceso de
industrialización en Europa que se deriva de la
revolución industrial.
2.- Que el alumno comprenda el vínculo
existente entre el desarrollo del capitalismo y
los levantamientos populares que cristalizaron
en las revoluciones de 1848-1851 en Europa.
3.- Que el alumno comprenda las tendencias
de la expansión del capitalismo a partir del
siglo XIX.

4.• Que el alumno compre.nda el vínculo entre
los procesos sociales que detonó el fenómeno
capitalista y el surgimiento del pensamiento
social: la formación de la Internacional
Socialista, ia Comuna de París y las
transformaciones del comercio mundial.
5.- Que el alumno identifique los principales
problemas teóricos-políticos, las formas de
abordarlos por las principales corrientes de
pensamiento del siglo XIX: liberalismo,
socialismo utópico, positivismo, socialismo
científico y anarquismo.

Contenido sintético con adecuaciones
1. El desarrollo del capitalismo

europeo en el siglo XIX: la
Revolución Industrial y la
expansión del mercado
mundial; reacciones de los
diferentes sectores sociales a
este proceso.

11. Las revoluciones de 1848-1851
como espacio para la
consolidación del Estado
democrático.

111. Surgimiento de los "discursos
cientificos": a) estudio del
socialismo utópico; b) el
marxismo y el socialismo
científico; e) el positivismo; d) el
anarquismo.

IV. La Internacional Socialista y la
Comuna de Paris como

16



- - . .- - - esfuerzos de consoiícfación del
pensamiento socialista.

V. Reflexiones sobre los
problemas de la democracia:
Alexis de Tocqueville y John

QIYª[\ Mil!.
VI. Auge y decadencia de la libre

competencia: los casos inglés y
norteamericano.

Modalidades de conducción Modalidades de evaluación
Doctrinas 11 Doctrinas 11

Exposición del profesor Participación en clase
Discusión de textos Elaboración de reseñas y ensayos
Resolución de cuestionarios en equipo Reportes de eventos
Uso de TIC complementarios a la temática.

Evaluaciones pareiales y global.

Biblioarafía viaente Biblioarafía necesaria
Hobsbawm, Eric J. En torno a los orígenes de la Laski, Harald. El liberalismo europeo, México,
revolucIón industrial. México, Siglo XXI Editores, Fondo de Cultura Económica, 1974.
1971. (Colección Breviarios)

Ashton, Thomas Southcliffe. La revolución Marx, Kan. Contribución a la crítica de la
industrial, 1760-1830. 3a edición, México: FCE, economía política. México, Siglo XXI Edrtores,
2008. 1980, Localizado en

htlD:l1ecoDol.sociales.uba.arlfilesI2013/09/Marx
Palmade, Guy. La época de la burguesía. Contribuci%C3%B3n-a-la-cr'kC3%ADtica.pdf
México: Siglo XXI Editores, 1979. (consultado el 2 de febrero de 2017)

Chevallier, Jean·Jacques. Los grandes textos Sabine, George H. Historia de la teoría política,
políticos. Desde Maquiavelo a nueslros días. 3" edición. México, FCE. 1994.
Aguiiar, 1957.'

Mili, John Stuart (1806-1873).
Sobre la IibeFtad; Traducción de Pablo de
Azcárate. Madrid, Alianza Editorial, 2009.

Comte, Auguste (1798-1857).
La teoría social del positivismo. México, Centro
de Documentación Politica, 1978.

Marx, Kan (1818-1883).
Manifiesto del partido comunista. Madrid,
Mestas Ediciones, 2001.

Engels, Federico, (1820-1895).
Del socialismo utópico al socialismo científico.
Moscú, Ediciones Proareso. En linea:

3 En lín ea: htlps:l1sosunnedrch.files .wordpress.com/2016/031iean-jacgues-chevallier-Ios-grandes
textos-polc3adticos.pdf (consultado el 28 de noviembre de 2016)
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http://sgpwe.izl.uam.mxJpages/egUCursosfTeo
SocCla1l2SocialismoUtopicoAISocialismoCienti
fico.pdf (consultado el 28 de noviembre de
2016)

Tocqueville, Alexis Clerel de. (1805-1859).
La democracia en América. 2da edición,
Madrid, Alianza Editorial, 1985.

Owen, Robert. Preoursores del socialismo.
México, Grijalbo, 1970.

Belaval, Yvon. (Vol. 8) La filosofia en el siglo
XIX México, Siglo XXI Editores, 1972.

Ashworth, William. Breve historia de la
economía internacional. Desde 1850. México,
FCE,1978.

Babeul, Graco. El socialismo anterior a Marx.
México, Grijalbo, 1969.

Hobsbawn, Eric. Naciones y nacionalismo
desde 1780. Barcelona, Critica Ediciones;
1991. Localizado en
https:/ldedona.files.wordpress.com/2012/02/ho
bsbawm-eric-1990-naciones-y-nacíonal ismo
desde-1780.pdf (consultado el2 de febrero de
2017).

Marramo, Giacomo. Teoría marxista de la
política. México, Cuademos del Pasado y
Presente, 1981.

Doctrinas Políticas y Sociales 111
Objetivos vigentes Objetivos con adecuaciones

1. Que el alumno analice las principales Objetivo general
transformaciones socioeconómicas y
politicas que se han dado a lo largo del Que el alumno analice y reflexione de
siglo XX, y las relaciones con el contexto manera critica, las principales
histórico y cultural. transformaciones socioeconómicas y políticas

de los siglos XX y XXI Ylas relaciones con el
2. Que el alumno identifique y. caracterice contexto histórico y. cultural.
las doctrinas politicas y sociales más
significativas de la última centuria: el Objetivos particulares
liberalismo, el socialismo, el marxismo, el 1 Que el alumno explique y caracterice
fascismo, el neoliberalismo y el las doctrinas politicas y sociales más
neoconservadurismo. significativas de la época: el

Iibefªti~mQ, ~\ ~Qciªti§mQ, e-l
3. Que el alumno discuta el impacto de marxismo, el fascismo, el
los cambios ocurridos en la década de neoliberalismo, el

lB



1980: la crisis del mundo socialista, la neoconservadurismo.
construcción de nuevos bloques 2 Que el alumno reconozca los
económicos y los límites del procesos socioeconómicos y políticos
neolíberalismo. del siglo XX y la creación de los

Estados.
3 Que el alumno reflexione críticamente

sobre los fenómenos de la cultura en
tanto contestatarios del poder.

Contenido sintético viqente Contenido sintético con adecuaciones
1. Las transformaciones del 1. Las transformaciones del sistema

sistema capitalista a fines del capitalista a fines del siglo XIX y
siglo XIX y principios del siglo' principios del siglo' XX, crisis del
XX, crisis del liberalismo y la liberalismo y la Primera Guerra
Primera Guerra Mundial. Mundial.

11. La alternativa socialísta: Lenin 11. La alternativa socialista: Lenin y la
y la Revolución bolchevique, Revolución bolchevique, Gramsci
Gramsci y el Estado, la y el Estado, la Revolución
Revelueión naeienalista ohina, naoionalista china, la Revolución
Mao y la Revolución popular. popular, Mao; la Revolución

111. El periodo entre guerras: cubana.
Fascismo y sus 111. El periodo entre guerras:
interpretaciones, la crisis de Fascismo y sus interpretaciones,
1929 y la respuesta la crisis de 1929 y la respuesta
keynesiana; la Segunda keynesiana; la Segunda <3uerra
Guerra Mundial. Mundial.

IV. La posguerra y la IV. La posguerra y la reestructuración
reestructuración del orden del Orden Mundial: la Guerra Fría
mundial: la Guerra Fría y el y el mundo bipolar; el papel del
mundo bipolar; el papel del Estado en los paises capitalistas
Estado en los países avanzados, los países del Tercer
capitalístas avanzados, los Mundo: el caso de América Latina.
paises del Tercer Mundo: el V. Crisis del Estado de Bienestar y el
caso de América Latina. nuevo liberalismo.

V. Crisis del Estado de Bienestar VI. La paradoja socialista y la crisis
y el nuevo liberalismo. del marxismo; URSS y Europa del

VI. La paradoja socialista y la Este.
crisis del marxismo; URSS y - Los rasgos de la globalización
Europa del Este. desde los años 80 hasta la

VII. La nueva estructura politica actualidad.
internacional. - La importancia de la caída del

muro d~ I=lerlin y sus
implicaciones geopoliticas, 1989.
- La desaparición de la Unión
Soviética, 1991.
- La proliferación de acuerdos
comerciales en las décadas de los
90 y primera del siglo XXI.
- Las amenazas a la hegemonia
política estadounidense desde
principios del siglo XXI.

VII. La nueva estructura politica
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Modalidades de conducción Modalidades de evaluación
Doctrinas 111 Doctrinas 111

Exposición del profesor Participación en clase
Ql~c;u~lón dI: tl:¡<los. El<lQorar;;ión dI: rl:s,l:ñ<l$. Y I:n$.<lYQ$.
Resolución de cuestionarios en equipo Lectura analítica de documentos
Uso de TIC Lectura critica de textos

Evaluaciones parciales y global

BiblioQrafia viQente BiblioQrafía propuesta
Cllevallier, Jean-Jacques. Los grandes textos - Serge, Victor. El año de la Revolución Rusa,
políticos. Desde Maquiavelo a nuestros días. México, Siglo XXI Editores, 1999.
Aguilar, 19574

• Trostky, León. Historia da la Revolución rusa.
Lenin, Vladimir 1. El imperialismo, fase México, Juan Pablos Editor, 1972
superior del capitalismo. Ediciones Quinto Sol.

- Galbraith, John K. El crac de 1929, Barcelona
Friedman, Milton. Libertad de elegir: hacia un Ariel Ediciones, 1976
nuevo liberalismo económico. Barcelona,
España; GJijalbo. Arendt, Hannah. Los orígenes del totalitarismo.

MadJid, Alianza Editorial, 1987. Localizado en
https:lldocs.google.comlfile/d/OBzam4A1rtOeGYk1
FbXZWTOU5ZEU/edit (Consultado el 6 de marzo
de 2017)

Picó, Josep. "Teorias sobre el Estado de
Bienestar" en De la Torre Veloz, V., González, M.,
López, N. (1996), (compilación). Antología 111: Del
Imperialismo a la Globalización Neoliberal, 1ra
parte. México: UAM- Al!08pO~aloo.

St6essinger, John. "El confiicto militar por el
poder; la lucha económica por el poder" en De la
Torre Veloz, V., González, M., López, N. (1996),
(compilación). Antología 111: Del Imperialismo a la
Globalización Neoliberal, 1ra parte. México: UAM-
Azcapotzalco.

- Planes quinquenales de la U. R. S. S.
Localizado en
http://www.histoJiasiglo20.org/HM/2-7b.htm
(consultado el25 de mayo de 2017); localizado en
hllp:llhistoriaybiografias.com/planificacion econo
mica11 (consultado el 25 de mayo de 2017)

Williams Daniel, Ann Felicity. "Las relaciones
económicas entre China v América Latina a

4 ¡bid.
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- - principios dela segunaaáéCaaacrelsi~
estrategias y pragmatismo" en A d6nde va la
economía mundial. México, UAM - A, 2012, Serie
Estudios Biblioteca de CSH

Video "La doctrina del shock", basado en el libro
de Naomi Klein, en línea:
https:l/www.youtube.com/watch?v= H1YiG2
Wj 8 (consultado el 9 de enero de 2017)

García Linera, Álvaro. "La giobalización ha
muerto" en La Jomada, 1 de enero de 2017,
Política, en línea:
http://www.jomada.unam.mxlultimas/2016/12/
28/Ia-globaJizacion-ha-muerto-alvaro-garcia-
linera (consultado el 9 de enero de 2017)

Chomsky, Noam. "El aislamiento de EU" en La
Jomada, 31 de diciembre de 2016, Mundo, en
línea:
http://www.jornada.unam.mxl2016/12/31/mun
do/022a1mun (consultado el9 de enero de
2017)

Villares, Ramón; Bahamonde, Angel. El mundo
contemporáneo del siglo XIX al XXI. Editorial. Taurus, 2001

Lowe, Norman. Guía ilustrada de la Historia
Modema. México, Fondo de Cultura Económica,
2010

Gilpin, Robert. El relo del capitalismo global: la
economía mundial en el siglo XXI. Madrid,
Editorial Océano, 2000.

Hobsbawn, Eric. Historia del siglo XX, Barcelona,
Editorial Crítica, 1995. Localizado en
hllp:llwww.fmmeducacion.com.ar/Bibliotecadigitall
Hobsbawm HistoriadelSiglo XX.pdf (consultado
el 27 de febrero de 2017)
hllps: Iluhphistoria.files.wordpress.com/2011/02/ho
bsbawn-historia-del-siglo-xx.pdf (Consultado el 7
de marzo de 2017)

Ferrer, Aldo. Historia de la G/obalizaci6n. México,
Fondo de Cultura Económica, 1996
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9. Bibliografía existente en biblioteca e()SEI

Es de mencionarse el cuidadoso análisis y la ponderación de las fuentes de estudio y
consulta de la bibliografía, realizados por los profesores de Doctrinas, integrantes de la
comisión. La revisión directa de ejemplares, la reflexión y la argumentación que adujeron
para la selección de las mejores ediciones de determinados autores, la búsqueda en
Internet para Integrar cada referencia con precisión, fue un ejercicio que ocupó numerosas
sesiones de trabajo, que a veces lucieron interminables, pero que garantizan una
propuesta colegiada, actualizada y consensuada del aparato crítico de estos programas.

Asi mismo se llevó a cabo una exploración del acervo de la biblioteca para determinar el
número de ejemplares de los libros considerados en esta bibliografia, considerando la
amplia matricula de los grupos de Doctrinas Politicas y Sociales y la necesidad de proveer
a los alumnos de materiales de lectura suficientes con fines de estudio, consulta e
investigación. Dicha búsqueda fue realizada por el alumno de Servicio Social, Juan José
Michicol López, estudiante de la licenciatura en Sociologia, quien elabora la tabla final con
esta información, con el propósito ulterior de solicitar al área de Selección y Adquisiciones
de la Coordinación de Servicios de Información, la compra de los ejemplares necesarios.

Versión Final: 23 de junio de 2017
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Existencias de eiemolares en biblioteca biblioRrafla Doctrinas 1

I Anta/ogro 1: El

Ro!l, Erie. eudaJJ6mo y el
i surgimiento del Chevallier, Jean

Hobbes,
Historio de !

Crossman, Rousseau, pensamiento Thomas. El
lDcke,John.AndersOrf, Perry. E/Estado Maqulavelo los Sabine, Jacques. "Los

Richard H. JuanJ. El

~;'~~;i: ~~ la

pof(tico srandes teKtos
Leviatán,

Ensayo Montesquieu.Transiciones de lo absolutista. , Nicolás. El doctrinos

ontlgUedad 01 prfncipe, económicas
Biagra/fa controto moderno. polltlcos. Desde

f,e,E;
sobre el El esplritu deSigla XXI

del Estado social, Introduccl6n y
IFeudalismo , Siglo Editores Edltarlal I Fondo de teoría po/itica, Doctrinas Maquiavelo a gobierno las leyes.

moderno, Alianza , polftJcos y nuestros dlas".
capítulos 6,11,

civi/,XXI Edlto~es 2007 Porrúa Cultura f, c. E,
f, e, E, Editorial.

I
sociales 1: Aguilar, 195F.

13 Y14, Caps,
Económica,

17y 19
1994. primero parte,

i México UAM A,

1996

12 11 12 13 23 35 i 24 8 8 29 3S 26

Existencias de e'emolareSlen biblioteca bibliOllrafla Doctrinas 11
"

I
Ashtan,

LAS'I, H"ald, El I Warx, Karl. Engels,
Thamas Palmade, Chevallier, Jean- WilI, John Sluart. Manifiesto

Federico. TocqueviJle, A1exis
Hobsbawm, Eñe J. Soulhcliffe, Comte, Auguste. Del socla/is
En torno [j La

Guy. LB Jacques. Los UBERAUSMO ¡Mm:, KarJ. Sobre/s:/iberlad;
La teorla social del

del partido
mo ut6pco

Clerelde.
época de fa grandes textos EUROPEO, Fondo COlltn"buci6n Traducción de comunista. la democracia en

los orlgenf's de /a (evolución 11 . posib·wsmo. a/ socialismo
burguesla. politicos. Desde de Cultura ,lB la cmca de Pablo de Azcárate. Mldrid, América. 200

revoJucl6f1llndusúial. industrial, Méx!co: Siglo Maqu[ave/o a MadrId, Espa~a: rv1éxico, Canlto de Espar'la:
clentfñco. edlc!Ón, Iv1adrid,

M!xico, Siglo XXI 1760-1830, Económica, ¡'8 economía Documentación MJscu,
XXI Ed~ores, nuestros dras. Colsedón : polltlca, Alianza Editorial, ~stas Espana; Alianza

Editores, 1971, 3a edición, 1979, Ag~lar, 1957
,

2009, Polllca, 1978,
Ediciones,

Ediciones Edlorlal, 1985,
Wéxico: BrevIarios Progreso,
fCE,2OO8, , 2001. 1993,

3. l' 13 , I 11 16 I l' 5 17

Existencias de elem( lares en biblioteca blbllolZraOa Doctrinas 111
WiIIlams Daniel, AAn
Felicity, "Las
relaciones

. económicas entre

Antolagla 11/:
China yAmérica

ehevallier, Jean· Frledman, Mnon, Latina a principios de
Jacques, Los Lenio, V1adimir l. Uberladde Serge, Victor, El Trostt<¡, León, Los orlgenes del Del la segunda década

grandes textos El imperialismo, elegir. hacie un ano da la Histo¡fia de la Galbra'., John totalitarismo de Imperialismo a del siglo XXI:
poilticos, Desde fase superior del nuevo liberalismo Revolución Revolución rusa. K, El crash de Hanna Arenot, la Globallzac/ón estrategias y

Maquiavelo a capitalismo, aconómlco, Rusa, Siglo XXI Juan Pablos 1929, Ariel editado por Neo/iberal, 1ra pragmatismo' en A
nuestros días. Ediciones

Barcelona, Editores Editor Ediciones
Taurus

parte, México: dónde vela
!'>luilar,.1957 Quinto Sol.

Espa~a; Grijalbo, UAM- economla mundial.
Azcapotzalco tléxlco, UAM - A

2012, Serie Estudios
Biblioteca de
CIencias Sociales y
Humanidades
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10. Modalidades de Conducción y Evaluación en los programas sintéticos vigentes

Modalidades de conducción Modalidades de evaluación
Doctrinas I Doctrinas I

Exposición del profesor Participación en clase
Discusión de textos Elaboración de resúmenes, síntesis y
Resolución de cuestionarios en equipo reseñas.
Uso de TIC Evaluaciones parciales y global

QQGtrin.ª~ II QQctri.nª~ ti

Exposición del profesor Participación en clase
Discusión de textos Elaboración de reseñas y ensayos
Resolución de cuestionarios en equipo Reportes de eventos
Uso de TIC complementarios a la temática

Ev.aluaciones p.eriódic.as y terminales

Doctrinas 111 Doctrinas 111

Exposición del profesor Participación en clase
Diseusién de textos Elaboraei6n de reseñas y. ensayos
Resolución de cuestionarios en equipo Lectura analítica de documentos
Uso de TIC Lectura critica de textos

Evaluaciones parciales y global

En relación con las Modalidades de Conducción del Proceso de enseñanza-aprendizaje,
se consideró que la elaboración de ensayos, señalada en los programas vigentes,
corresponde más a las modalidades de evaluación; se agregó el uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) para dar lugar a la posibilidad de emplear las
nuevas tecnologías en todas sus alternativas, como herramientas indispensables en la
formación integral de los alumnos.

En las Modalidades de Evaluación, se consideró que la expresión "trabajo escrito",
presente en el programa vigente, no especifica las características del texto que se va a
evaluar; en su lugar se determinó "elaboración de resúmenes, síntesis, reseñas y
ensayos" para estar en concordancia gradual con los contenidos de los programas de
Lectura y Escritura I y 11, Y con ello propiciar la transversalidad de las UEA del Tronco
General de "'signaturas y su enfoque interdisciplinario. En el mismo sentido se agregan
"lectura analítica" y "lectura crítica" como prácticas lectoras indispensables para la
consecución de los objetivos de las UEA de Doctrinas 1, II Y 111. Para normalizar la
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terminología en los programas en cuestión, se sustituyó "evaluaciones periódicas y
terminales" por "evaluaciones parciales y globales",
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I 214
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CONTENIDO SINTETICO

1. La sociedad feudal europea y su transfonnación.

11. El mercantilismo, como periodo de expansión del comercio y la contribución del pensamiento

económico a la comprensión de desarrollo capitalista

111. El renacimiento europeo. su impacto en la cultura, las artes, la ciencia y el pensamiento político.

IV. La refoona protestante y la función de la Iglesia en la ideologia y la vida política, así como su

impacto en el debilitamiento del poder monárquico.

V. Las tres vías hacia la construcción del Estado Nacional (siglos XVI al XVIll): Inglaterra, Francia y

España.

VI. La ]lustración como fundamento del pensamiento político moderno.

VII. El nacimiento del pensamiento político moderno: Nicolás Maquiavelo, Thomas Robbes, Jobo Locke,

Montee;quieu. Jean Jacques Rousseau.

VIII. Antecedentes ideológicos de la Revolución Francesa, las distintas fuses de la revolución y su

impacto en el mundo

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Exposición del profesor, discusión de textos en clase que incluye resolución de cuestionarios; trabajo
coJaborativo de alumnos y profesor; trabajo de pares, trabajo en equipo, exhibición de material audiovisual
apoyadas en Tecnologías de la Infonnación y Comunicación (TIC).

Elaboración de líneas de tiempo1 cronografías, tablas comparativas, perfiles biográficos.

Estrategias para aprender a aprender, aprender a pensar.

Actividades para incrementar las habilidades de pensamiento y el pensamiento critico.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Participación en clase.

Fichas de lectura.

Elaboración de resúmenes, síntesis y reseñas.

Evaluaciones periódicas y tenninal.
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BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Anderson, Perry. Transiciones de la antigüedad a/feudalismo, México, Siglo XXI Editores, 1979. En línea:
https://docs.google.comlfileldlOBw5rVaDg B5-ZIJPTmhI WXNXVzgledit (consultado el 28 de noviembre de
2016)
---------- El Estado absolutista, México, Siglo XXI Editores, 2007.

Maquiavel0, Nicolás. El príncipe, México, Editorial PorTÚa. 1974.

Montesquieu. El espíritu de las leyes. México, POlTÚa, 2003. (Colección Sepan cuántos 131)

Roll, Eric. Historia de las doctrinas económicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1994. (Los
fisiócratas. el clasicismo)

Crossman, Richard H. Biografía del Es/ado modeJno, México, Fondo de Cultura Económica. El espíritu de
las leyes. 1986; (primeros dos capítulos)

Roussea~ Juan J. El contrato social, Madrid, .Alianza Editorial, 1998.

Sabine. George H. Hision'a de la teoría política, 38 edición. México, Fondo de Cultura Económica. 1994;

Ortega y Medina~ Juan. ''Lutero y su contribución a la modernidad" en De la Torre Veloz, Virginia Esther,
López Saavedra, Nicolasa; Gonzalez, Marco .A.ntonio, compiladores. Antología 1: El feudalismo y el
surgimiento del pensamiento jXJlítico moderno. Doctrinas políticas y sociales 1: primera parte.; México UAM
A, 1996. En línea: htto:l/zaloamati.azc.uam.mx!handlelII19I/1728 (consultado el 28 de noviembre de 2016)

Chevallier, Jean-Jacques. Los grandes textos poliúcos. Desde Maquiavelo a nuestros días. Aguilar, 1957; 2da
parte, capítulo 4; 3ra parte, capítulo 1. Localizado en https:l/sosunnedrch.files.wordpress.com/2016/03/jean
iacques-chevallier-Ios-grandes-textos-polc3adticos.pdf(consultado el? de octubre de 2016)

Bibliografía recomendable
Burke, Edmund. El descontento político, México, Fondo de Cultura Ecouómica. 1997. (Colección Breviarios)

Novelo y Urdanivia, Federico. Pequeño elogio del conocimiento", México, UAM Xochimilco, 2015.

Montenegro, \Valter. Introducción a las doctrinas po/itico - económicas, México, Fondo de Cultura
Económica, 1982.

Sieyes, Emmanuel. ¿Qué es el Tercer Estado?, Madrid, Alianza Editorial, 2003.

De la Torre Veloz, Virginia Esther; López Saavedra, Nicolasa; Gonzá1ez, Marco Antonio, compiladores
Antología 1: El feudalismo y el surgimiento del pensamiento político moderno. Doctn'nas po/iricas y sociales
f.o segunda parle; México UAM A, 1996. En línea: http://zaloamatt.azc.uam.mx!handle/1119l/1734
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Refe.·e.ncia elech'ónica

I 4/4

I Repositorio Institucional ZaJol\Jl1ati UAM Azc, localizado en http://zaJoamati.azc.uam.mx/(paraconsulta.de
fragmentos de Lutero, Hobbes, Locke).

Biblioteca de la UNESCO, localizado en http://www.unesco.orgnibrarvlEs/(consultado e15 de julio de 2017)

Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, localizado en http://www.conseil
constitutionnel.fr/conseil-eonstitutionnel/rootlbank mm/espagnol/es ddhc.pdf (consultado el 10 de julio de
2017)
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Herrera Galván, Alejandra. (comp.) Manuel de géneros
http://digitaldcsh.azc.uam.mxIindex.php/tgadcshlmaterial-didactico

SELLO

discursivos. En línea:
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CSiS Bbierta al~."
UNIDAD AZCAPOTZALCO IDIVISIÓN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

NOMBRE DEL PLAN Licenciatura en Administración
I

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ICRÉDITOS 9 j
I

1200005 Doctrinas Políticas y Sociales TI
¡TiPO OBL.

I
I

H. TEORÍA 4.5 SERIACIÓN TRIMESlRE

I
RPRÁCTICA 0.0 1200001 II

1

OBJETIVOS (S) I
Objetivo general

Que el alunmo identifique el desarrollo del capitalismo industrial y su ascenso a la fase del imperialismo
mundial.

Objetivos específicos

I
I

1.- Que el alumno conozca el proceso de industrialización en Europa que se deriva de la revolución industrial.

2.- Que el alumno comprenda el vínculo existente entre el desarrollo del capitalismo y los levantamientos

populares que cristalizaron en las revoluciones de 1848-1851 en Europa.

3.- Que el alumno comprenda las tendencias de la eJl.-pansión del capitalismo a partir del siglo XIX"

4.- Que el alumno comprenda el vínculo entre los procesos sociales que detonó el fenómeno capitalista y el

surgimiento del pensamiento social: la formación de la Internacional Socialista, la Comuna de París y las

transformaciones del comercio mundial.

5.- Que el alumno identifique los principales problemas teóricos-políticos, las formas de abordarlos por las

principales corrientes de pensamiento del siglo XIX: liberalismo, socialismo utópico, positivismo, socialismo

científico y anarquismo.

I
I
I
I
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CONTENIDO SINTETICO

1 El desarrollo del capitalismo europeo en el siglo XIX: la Revolución Industrial y la expansión

del mercado mundial; reacciones de los diferentes sectores sociales a este proceso.

I
I
I
I
I

n.
ID.

IV.

v.
Vl

Las revoluciones de 1848-1851 como espacio para la consolidación del Estado democrático.

Surgimiento de los "discursos cíentíficos": a) estudio del socíalismo utópico; b) el marxismo y

el socialismo científico; e) el positivismo; d) el anarquismo.

La Internacional Socialista y la Comuna de Paris como esfuerzos de consolidación del

pensamiento socialista.

ReflexiOóes sobte los ptobleii'1as de la democfacia: Alexís de Tocqueville y Joli.fJ Stuar! Mili.

Auge y decadencia de la libre competencia: los casos inglés y norteamericano.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Exposición del profesor, discusión de textos en clase que incluye resolución de cuestionarios; trabajo
colaborativo de alumnos y profesor; trabajo de pares. trabajo en equipo. exhibición de material audiovisual
apoyadas en Tecnologías de la Infonnación y Comunicación (TIC).

Elaboración de líneas de tiempo, cronografías, tablas comparativas, perfiles biográficos.

Estrategias para aprender a ser. aprender a aprender. aprender a pensar.

Actividades para incrementar las habilidades de pensamiento y el pensamiento crítico.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Participación en clase

Elaboración de reseñas y ensayos

Reportes de eventos complementarios a la temática

Evaluaciones periódicas y terminal.
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BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOlvlENDABLE:

Lask~ Harold. El liberalismo europeo, México, Fondo de Cultura Económica, 1974. (Colección Breviarios)

Marx, Karl. Contribución a la crítica de la economia politica. México, Siglo XXI Editores, 1980. Localizado
en http}/ecopol.sociales.uba.ar/files/2013109/Marx Contribuci%C3 %B3n-a-la-cr"IoC3%ADtica.pdf
(consultado el2 de febrero de 2017)

Sabine, George H. Historia de la teoria pulítica, 3' edición. México, Fondo de Cultura Económica. 1994.

Mili, lohn Stuart (1806-1873). Sobre la libertad; Traducción de Pablo de Azcárate. Madrid, Alianza Editorial
2009.

Cornte, Auguste (1798-1857). La teoría social del positivismo. México, Centro de Documentación Política,
1978.

MaIx, Karl (1818-1883). Manifiesto del partido comunista. Madrid, Mestas Ediciones, 2001.

Engels, Federico, (1820-1895). Del socialismo utópico al socialismo científico. Moscú, Ediciones Progreso.

fu 1~1
http://sgpwe.izt.uam.mxlpages/egt/CursoslTeoSocClal/2SocialismoUtopicoAlSocialismoCientifico.pdf
(consultado el 28 de noviembre de 2016)

Tocqueville, Alexis Clerel de. (1805-1859). La democracia en AnuiTica. 2da edición, Madrid, Alianza
Editorial, 1985.

Owen, Robert. Precursores del socialismo. México, Grijalbo, 1970.

Belaval Yvon. (Vol. 8) Lafilosojin ell el siglo XIX México, Siglo XXI Editores, 1972.

Ashworth, William. Breve historia de la economia intemacional. Desde 1850.,México, FCE, 1978.

Babeuf, Graco. El socialismo anterior a Marx. México. Grijalbo. 1969.

Hobsbawn, Erie. Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona, Crítica Ediciones; 1991. Localizado en
https://dedona.files.wordpress .cont/201 2/02/hobsbawm-eric-1 990-naciones-y-nacionalismo-desde-1780.pdf
(consultado el2 de febrero de 2017).

Marramo, Giacomo. Teoría marxista de la pvlitica. México, Cuadernos del Pasado y Presente, 1981.

I
I
I
I
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I
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I
I
I
I
I
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El ensayo y su escritura en la UAM-A. En línea:: htt¡>J/digitaldcsh.azc.uam.mx/index.pho/tgadcsh/material
didactico

De la Torre Veloz, Virginia Esther; López Saavedra, Nicolasa; González, Marco Antonio, compiladores.
Antología 11: La revolución industrial y el pensamiento politico y social en el capitalismo comemporáneo,
siglo XlX. Doctrinas políticas y sociales n; Mé,uco UAM A, 200S. En línea:
btt¡>:I/zaloamati.azc.uam.mxlhandle/11191/1768

I
I
I
I
I
I

Herrera Galván. Alejandra. Manual de géneros discursivos.
btt¡>:I/zaloamati.azc.uam.mxlhandlellI191/4545 Link
htt¡>:I/digitaldcsb.azc.uam.mx/index.phpltgadcsh/material-didactico

En línea:
adicional:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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UNIDAD AZCAPOTZALCO IDIVISIÓN CIE ClAS SOCIALES y IDJMA1'"TJDADES

NOMBRE DEL PLAN Licenciatura en Adminis1:rnción

CLAVE UNIDADDEE E - ANZA-APRENDIZAJE cRÉDITOS 9

1200009 Doctrinas Políticas y Sociales ID TIPO OBL.

a TEORÍA 4.5 SERIACIÓ TRIMESTRE

RPRÁcrlCA 0.0 1200005 ID

OBJETIVOS (S) I
Objetivo general

Que el alumno analice y reflexione de manera critica, las principales 1:rnnsformaciones socioeconómicas y
políticas de los siglos XX y XXI Ylas relaciones con el contexto histórico y cultuJaL I
Objetivos específicos

Que el alumno explique y caracterice las doctrinas políticas y sociales más significativas de la época:

el liberalismo, ~I socialismo, el marxismo, el fascismo, el neoliberalismo, el neoconservadurismo.

2 Que el alumno reconozca los procesos socioeconómicos y políticos del siglo XX y la creación de los

Estados.

3 Que el alumno reflexione críticamente sobre los fenómenos de la cultura en tanto contestatarios del

poder.

I
I
I
I
I
I
I
I
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I CONTENIDO SINTETICO

I.

II.

lII.

v.
VI

Las transfonnaciones del sistema capitalista a fines del siglo XIX y principios del siglo xx,
crisis del liberalismo y la Primera Guerra Mundial.

I...a alternativa socialista: Lenin y la Revolución bolchevique, Gramsci y el Estado. la Revolución

nacionalista china, la Revolución popular, Mao; la Revolución cubana.

El periodo entre guerras: Fascismo y sus interpretaciones. la crisis de 1929 y la respuesta

keynesiana; la Segunda Guerra Mundial.

La posguerra y la reestructuración del Orden Mundial: la Guerra Fria y el mundo bipolar; el

papel del Estado en los países capillllistas avanzados, los paises del Tercer Mundo: el caso de

América Latina.

Crisis del ESllldo de Bienestar y el nuevo liberalismo.

La paradoja socialista y la crisis del marxismo; URSS y Europa del Este.

- Lo§ rasgos de la globalización desde los años 80 hasta la actualidad.

- La importancia de la caida del muro de Berlín y sus implicaciones geopolíticas, 1989.

- La desaparición de la Unión Soviética, 1991.

- La proliferación de acuerdos comerciales en las décadas de los 90 y primera del siglo XXI

- Las amenazas a la hegemonía política estadounidense desde principios del siglo XXI.

VII. La nueva estructura política internacional en el siglo XXI.

I
I
I

I
I

I
I

I

I
I
I

MODALIDADES DE CONDUCCIONDEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDlZAJE:

Exposición del profesor, discusión de textos en clase que incluye resolución de cuestionarios; trabajo
colaborativo de alumnos y profesor; trabajo de pares, trabajo en equipo, exhibici6n de material audiovisual
apoyadas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Estrategias para aprender a ser. aprender a aprender. aprender a pensar.

Actividades para incrementar las habilidades de pensamiento y el pensamiento crítico.

I
I
I
I
I
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Participación en clase

Elaboración de reseñas y ensayos

Lectura analítica de documentos

Lectura crítica de textos

I 3/4

I
I
I
I
I
I

EvaJuaciones periódicas y terminal

BIBLlOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Serge, Víctor. El año de la ReI'Olueión Rusa, México, Siglo XXI Editores, 1999.

Trotsky, León. Historia de la Revolución n/sa. México, Juan Pablos Editor, 1972

Galbraith, John K. El croe de 1929, Barcelona Ariel Ediciones, 2008.

Arendt, Hannab. Los orígenes del totalitalismo. Madrid, Alianza Editorial, 1987. Localizado en
https://docs.google.com/fileldlOBzam4AI rtOeGYk IFbXZWTOU5ZEU/edit (Cnnsultado el 6 de marzo de
2017)

Picó, losep. "Teorias sobre el Estado de Bienestar" en De la Torre Veloz, V., GonzáJez, M, López, N. (1996),
(compilación). Amologia m: Del 1mpen'alismo a la GlobaJizaeión NeoJiberal, 1la parte. México: UAM-
Azcapotzalco.

Stóessinger, Jobo. "El conflicto militar por el poder; la lucha económica por el poder" en De la Torre Veloz,
v., González, M, López, N. (1996), (compilación). Anlologia m: Del Imperialismo a la Globalización
Neoliberal, Ira parte. México: UAM- Azcapotzalco.

- Planes quinquenales de la U. R S. S. Localizado en h!m://www.hístoriasíglo20.nrg/HM/2-7b.htm
(consultado el 25 de mayo de 2017); localizado en http://historiavbiografias.comlplanificacion economicall
(consultado el 25 de mayo de 2017)

Williams Daniel, Ano Felicity. '"Las relaciones económicas entre China y América Latina a principios de la
segunda década del siglo XXI: estrategias y pragmatismo" en A dónde va la economía mundial. México,
UAM - A, 2012, Serie Estudios Biblioteca de CSH

Video "La doctrina del shock", basado en el libro de Naomi Klein. en línea:
https://www.voutube.com/watch?v= H 1YiG2Wj 8 (consultado el 9 de enero de 2017)

Garcia Linera, ÁJvaro. «La globalización ha muerto" en La Jamada, 1 de enero de 2017. Política, en linea:
http://www. jomada.unam.mxIultimasl2016112128/1a-elobalizacion-ba-muerto-alvaro-garcía-linera (consultado
el 9 de enero de 2017)

Choms],:y, Noam. ''El aislamiento de EU" en La Jornada, 31 de diciembre de 2016, Mundo, en linea:
http·//www.iomada.unam.mxl2016112131/mundo/022almun (consultado el 9 de enero de 2017)

Villares, Ramón; Babamonde, Angel. El mundo contemporáneo del siglo XIX al XXI. Madrid, Editorial
Taurus, 2001

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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Lowe, Nonnan. Guía ilustrada de la Historia Moderna. México, Fondo de Cultura Económica, 2010

Gilpin, Robert. El reto del capitalismo global: la eco/lomía mundial en el siglo XX1. Madrid, Editorial
Océano, 2000.

Hobsbawn, Eric. Historia del siglo XX, Barcelona, Editorial Crítica, 1995. Localizado en
hltp:/lwww.fmmeducacion.com.arlBibliotecadigitallHobsbawm HistoriadelSiglo XXpdf (consultado el 27
de febrero de 2017) ht!Ps ://uhphistoria.files.wordpress.com/2011/02/hobsbawn-historia-del-siglo-xx. pdf
(Consultado el 7 de maIZo de 2017)

Ferrer, A1do. HiSToria de la Globalizacion. México, Fondo de Cultura Económica, 1996

Referencias electrónicas

Sitio web de Noam Chomsky: hJ:!ps:l/chomsky iufol

Herrera Galván, Alejandra Manual de géneros discursivos. En linea:
ht!P:/Izaloamati.azc.uam.mx/handlelI119114545 Link adicional:
ht!P:I/digitaldcsh.azc.uam.mxlindex.phpltgadcshlmaterial-didactico

El ensayo y su escrilurt;1 en la UAM-A. En línea:: ht!P:/ldigitaldcsh.azc.uam.mxlindex.phpltQadcsblmaterial·
didaclico
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liPRÁCTICA
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OBJETIVOS (S)

PROGRA DEE8TUDIO

I Z I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Objetivo general- Que el alumno identifique la transición del feudalismo al capitalismo.

Objetivos específicos

L~ Que el alumno identifique la relevancia del movimiento cultural del Renacimiento y de la llustración en la

formación de] Estado moderno.

2.- Que el alumno comprenda el papel del mercantilismo en el proceso de desintegración del orden feudal.

3.- Que el alumno ex-plique la importancia de las líneas de interpretación de la economía y la política en las

transformaciones sociales impulsadas por el liberalismo y su relación con la conformación de los estados

nacionales.

4.- Que el alumno evalúe la importancia de los antecedentes económicos, políticos, sociales y jurídicos de la

doctrina del liberalismo y su relación con los estados nacionales.

5.- Que el alumno entienda el proceso de formación del pensamiento político moderno identificando los

problemas que plantea, la forma de abordarles, así como las alternativas políticas que se proponen.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
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I
I
I
I

CONTENIDO SINTETICO

1. La sociedad feudal europea y su transformación.

11. El mercantilismo, como periodo de expansión del comercio y la contribución del pensamiento

econ6mico a la comprensión de desarrollo capitalista.

IIL El renacimiento europeo, su impacto en la cuLtura, las artes, la ciencia y el pensamiento político.

IV. La reforma protestante y la función de la Iglesia en la ideología y la vida politica, así como su

impacto en el debilítamiento del poder monárquico.

V. Las tres vías bacia la construcción del Estado Nacional (siglos XVI al XVIlI): Inglaterra, Francia y

España.

VI. La ilustración como fundamento del pensamiento politico moderno.

VII. El nacimiento del pensamiento poJitico moderno: Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, John Locke,

Montesquieu, lean Jacques Rousseau.

VIII. Antecedentes ideológicos de la Revolución Francesa, las distintas fases de la revolución y su

impacto en el mundo

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

E>"''Posición del profesor, discusión de textos en clase que incluye resolución de cuestionarios; trabajo
colaborativo de alumnos y profesor; trabajo de pares, trabajo en equipo, exhibición de material audiovisual
apoyadas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Elaboración de líneas de tiempo, cronografias, tablas comparativas, perfiles biográficos.

Estrategias para aprender a aprender. aprender a pensar.

Actividades para incrementar las habilidades de pensamiento y el pensamiento crítico.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Participación en clase.

Fichas de lectura.

Elaboración de resúmenes. síntesis y reseñas.

Evaluaciones periódicas y tenninaI.
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BlliUOGRAFlA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Anderson. Perry. Transiciones de la antigüedad al feudalismo. México, Siglo XXI Editores, 1979. En línea:
bttpsJldocs.google.com/fileldJOBw5rVaDg BS-ZIJPTmh1WXNXVzg/edit (consultado el 28 de noviembre de
2016)
------------- El Estado absolutista, México, Sigln XXI Editores, 2007.

Maquiavelo, Nicolás. El príncipe, México, Editorial POlTÚa. 1974.

Montesquieu. El espiritu de las leyes. México, POlTÚa, 2003. (Colección Sepan cuántos 131)

Roll, Ene. Historia de las doctril/as económicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1994. (Los
fisiócratas. el clasicismo)

Crossman, Richard Ii Biognifta del Estado moderno, México, Fondo de Cultura Económica el espíritu de las
leyes. 1986; (primeros dos capitulos)

Rousseau, Juan 1. El coI/trato social, Madrid, Alianza Editorial 1998.

Sabine, George H. Historia de la teol1a politica, 3' edición. México, Fondo de Cultura Económica. 1994;

Ortega y Medina, Juan. "Lutero y su contribución a la modernidad" en De la Torre Veloz, Virginia Esther;
López Saavedra, Nicolasa; González, Marco Antonio, compiladores. Al/lo/agio l: El feudalismo y e/
surgimiento del pensamiento político moderno. Doctnnas políticas y sodales 1: primera parte.; México UAM
A, 1996. En línea: httoJlzaloamati.azc.uam.mx/handlel1 I191D 728 (consultado el 28 de noviembre de 2016)

Chevallier. Jean-Jacques. Los grandes textos políticos. Desde Maquiavelo a nuestros días. Aguilar, 1957; 2da
parte, capítulo 4; 3ra parte, capitulo 1. Localizado en https:l/sosunnedrch.files.wordpress.com/20l6/03/jean
jacgues-chevallier-Ios-grandes-textos-polc3adtic<>s.pdf(consultado el 7 de octubre de 201 6)

Bibliografía recomendable
Burke, Edmund. E/ descontento político, México, Fondo de Cultura Económica. 1997.( Colección
Breviarios)

Novelo y Urdanivia, Federico. Pequeño elogio del conocimiento", México, UAMXochimilco, 201 S.

Montenegro, Walter. Introducción a las doctrmas político - económicas, México, Fondo de Cultura
Económica, 1982.

Sieyes, Emmanuel. ¿Qué es e/ Tercer E¡tado?, Madrid, Alianza Editorial, 2003.

De la Torre Veloz, Virginia Esther; López Saavedra, Nicolasa; González, Marco Antonio, compiladores
Antología 1: El feudalismo y el surgimiento del pensamiento político moderno. Doctrinos po/iticas y sociales
1: segunda parte; México UAM A, 1996. En línea: httpJlzaloamati.a=.uam.mxlhandlell 119111734
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I Repositorio Institucional Zaloamati UAM Azc, localizado en http://zaloamati.azc.uam.mx/(para consulta de
fragmentos de Lutero, Hobbes, Locke).

Biblioteca de la UNESCO, localizado en bttp:/fwww unesco.orgflibrarylEs/ (consultado el5 de julio de 2017)

Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, localizado en bttp:/lwww.conseiJ
constitutionneLfr/conseil-<Alnstitutionnel!root!bank mm/espagnol/es ddhc.pdf (consultado el 10 de julio de
2017)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Herrera Galván, Alejandra. (comp.) Manuel de géneros
http://digitaldcsh.azc.uam.mx/index.php/tgadcsh/material-didactico

SELLO
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I

1200005 Doctrinas Políticas y Sociales TI TIPO OBL.

H. TEORÍA 4.5 SERIACIÓN TRIMESTRE

H.PRÁCTICA 0.0 1100001 TI

IOBJETIVOS (S) I
Objetivo general

Que el alumno identifique el desarrollo del capitalismo industrial y su ascenso a la fase del imperialismo
mundial.

Objetivos específicos

I
I

1.- Que el alumno conozca el proceso de industrialización en Europa que se deriva de la revolución industrial.

2.- Que el alumno comprenda el vínculo existente entre el desarrollo del capitalismo y los levantamientos

populares que cristalizaron en las revoluciones de 1848-185] en Europa.

3.- Que el alumno comprenda las tendencias de la expansión del capitalismo a partir del siglo XIX

4.- Que el alumno comprenda el vínculo entre los procesos sociales que detonó el fenómeno capitalista y el

surgimiento del pensamiento social: la formación de la Internacional Socialista, la Comuna de París y las

transformaciones del comercio mundial.

5.- Que el alumno identifique los principales problemas teóricos-políticos, las fonnas de abordarlos por las

principales corrientes de pensamiento del siglo XIX: liberalismo, socialismo utópico, positivismo, socialismo

científico y anarquismo.

I
I
I
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CONTENIDO SINTEnCO

L El desarrollo del capitalismo europeo en el siglo XIX: la Revolución Industrial y la expansión

del mercado mundial; reacciones de los diferentes sectores sociales a este proceso.

I
I
I
I
I

II.

ill.

IV.

v.
Vi

Las revoluciones de 1848-J851 como espacio para la consolidación del Estado democrático.

Surgimiento de los "discursos científicos": a) estudio del socialismo utópico; h) el marxismo y

el socialismo científico; e) el positivismo; d) el anarquismo.

La Internacional Socialista y la Comuna de Pans como esfuerzos de consolidación del

pensamiento socialista.

Reflexiones sobre los problemas de la deii'loctacia: A1exis de TocquevilIe y JoM Stuait MilI.

Auge y decadencia de la lihre competencia: los casos inglés y norteamericaoo.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Exposición del profesor, discusión de textos en clase que incluye resolución de cuestionarios; trabajo
colaborativo de alumnos y profesor; trabajo de pares, trabajo en equipo, exhibición de material audiovisual
apoyadas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Elaboración de líneas de tiempo, cronografías, tablas comparnrivas. perfiles biográficos.

Estrategias para aprender a ser, aprender a aprender, aprender a pensar.

Actividades para incrementar las habilidades de pensamiento y el pensamiento crítico.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Participación en clase

Elaboración de reseñas y ensayos

Reportes de eventos complementarios a la temática.

Evaluaciones periódicas y terminal.
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BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE
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1,
1
1

Laski, Harold. E/liberalismo europeo, México, Fondo de Cultura Económica, 1974. (Colección Breviarios)

Marx, Karl. Contribución a la critica de la economía política. México, Siglo XXI Editores, 1980. Localizado
en http://ecopol.sociales.uba.ar/filesl2013/09/Marx Contribuci%C3%B3n-a-la-ct'IoC3%ADtica.pdf
(consultado el2 de febrero de 2017)

Sabine, George H. Historia de la teoría política, 3a edición. México, Fondo de Cultura Económica. 1994.

Mili, John Stuart (1806-1873). Sobre la libertad; Traducción de Pablo de Azcárate. Madrid, Alianza Editorial,
2009.

Comte, Auguste (1798-1857). La teoria social del positivismo. México, Centro de Documentación Politic.a,
1978.

Marx, Karl (1818-1883). Manifiesto del partido comunista. Madrid, Mestas Ediciones, 2001.

Engels, Federico, (1820·1895). Del socialismo utópiCO al socialismo científico. Moscú. Ediciones Progreso.
En línea:
http://sgpwe.izt.uarn.mx/pages/egt/CursoslTeoSocClaJ/2SocialismoUwpicoAISocialismoCientifico.pdf
(consultado el 28 de noviembre de 2016)

Tocqueville, Alexis Clerel de. (1805-1859). La democracia el1 Amé/1ea. 2da edición, lvladrid, Alianza
Editorial, 1985.

üwen, Roben. Precursores del socialismo. México, Grijalbo, 1970.

Belaval, YVOlL (VoL 8) Lafilosofia en el siglo XIX. México, Siglo XXlEditores, 1972.

Ashworth, William. Breve histof1"o de la economia internacional. Desde 1850. México, fCE, 1978.

Babeuf. Graco. El socialismo anterior a Marx. México, Grijalbo, 1969.

Hobsbav,,"Tl, Ene. Naciones y nacionalismo desde /780. Barcelona, Crítica Ediciones; 1991. Localizado en
httpsj!dedana.tíles.wordpress.comlZOl ? I02lhobsbawm-eric-1990-naciones-y-nacionalismo-desde-l 780.pdf
(consultado el 2 de febrero de 2017).

Marrama, Giacomo. Teoría marxista de la polmea. México, Cuadernos del Pasado y Presente, 1981.
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De la Torre Veloz, Virginia Esther; López Saavedra, Nicolasa; González, Marco Antonio, compiladores.
Antología JI: La revolución industrial y·el pensamiento político y social en el capitalismo contemporáneo..
siglo XIX Doctrinas políticas y sociales I1; México UAM A., 2005. En línea:
http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/II191/1768
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Herrera Galván, Alejandra. (comp.) Manuel de géneros
http://digitaldcshazc.uarn.mxlindex.php/tgadcsh/material-didaetico

discursivos.
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El ensayo y su escritura en la UAM-A. En linea:: http://digitaldcsh.azc.uam.mx/index.php/tgadcsh/material·
didactico
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NOMBRE DEL PLAN Licenciatura en Derecho

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRÉDITOS 9

1200009 Doctrinas Políticas y Sociales ID TIPO OBL.

H. TEORÍA 4.5 SERIACIÓN TRIMESTRE

RPRÁCTICA 0.0 1200005 III

I

OBJETIVOS (S) I
Objetivo general

Que el alumno analice y reflexione de manera crítica, las principales transformaciones socioeconómicas y
políticas de los siglos XX y XXI Ylas relaciones con el contexto histórico y cultural.

Objetivos específicos

1 Que el alumno explique y caracterice las doctrinas políticas y sociales más significativas de la época:

el liberalismo, el socialismo, el marxismo, el fascismo, el neoliberalismo, el neoconservadurismo.

2 Que el alumno reconozca los procesos socioeconómicos y políticos del siglo XX y la creación de los

Estados.

3 Que el alumno reflexione críticamente sobre los fenómenos de la cultura en tanto contestatarios del

poder.

I
I
I
I
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I
I
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CONTENIDO SINTETICO

I 2/4

I
I
I
I
I
I
I
I

1

JI.

IlI.

N.

v.
Vi

VII.

Las transfonnaciones del sistema capitalista a fines del siglo XIX y principios del siglo xx,
crisis del liberalismo y la Primera Guerra Mundial.

La alternativa socialista: Lenio y la Revolución bolchevique, Gramsci y el Estado, la Revolución

nacionalista china, la Revolución popular, Mao; la Revolución cubana.

El periodo entre guerras: Fascismo y sus interpretaciones, la crisis de 1929 y la respuesta

keyuesiana; la Segunda Guerra Mundial.

La posguerra y la reestructuración del Orden Mundial: la Gnerra Fría y el mundo bipolar; el

papel del Estado en los países capitalistas avanzados, los países del Tercer Mundo: el caso de

América Latina.

Crisis del Estado de Bienestar y el nuevo liberalismo.

La paradoja socialista y la crisis del marxismo; URSS y Europa del Este.

· Los rasgos de la globalización desde los aHos 80 hasta la actualidad.

· La importancia de la caida del muro de Berlin y sus implicaciones geopolíticas, 1989.

- La desaparición de la Unión Soviética, 199L

- La proliferación de acuerdos comerciales en las décadas de los 90 y primera del siglo XXI.

· Las amenazas a la hegemonia politica estadounidense desde principios del siglo XXI.

La nueva estructura política internacional en el siglo XXI.

I
I
I
I
I
I
I

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJK

Exposición del profesor. discusión de textos en clase que incluye resolución de cuestionarios; trabajo
colaborativo de alumnos y profesor; trabajo de pares, trabajo en equipo, exhibición de material audiovisual
apoyadas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Estrategias para aprender a ser, aprender a aprender) aprender a pensar.

Actividades nara incrementar las habilidades de pensamiento v el oensamiento crítico.
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

1 3/4

I
I
I
I

Participación en clase

Elaboración de reseñas y ensayos

Lectura analítica de documentos

Lectura critica de textos

Evaluaciones periódicas y terminal

BIDL10GRAF1A NECESARIA O RECOMENDABLE:

Serge, Victor. El año de la Revolución Rusa, México, Siglo XXI Editores, 1999.

Trotsky, León. Historia de la Revolución rosa. México, Juan Pablos Editor, 1972

Galbraith, John K El erae de 1929, Barcelona Ariel Ediciones, 2008.

Arendt, Hannah. Los orígenes del totalitarismo. Madrid, Alianza Editorial, 1987. Localizado en
httpsJ/docs.google.comlfile/d10Bzam4AlrtOeGYkl FbXZWTOU5ZEU/edit (Consultado el 6 de marzo de
2017)

Picó, losep. "Teorias sobre el Estado de Bienestar" en De la Torre Veloz, V., González, M, López, N. (1996),
(compilación). AJ1Iologia m: Del Imperialismo a la Globalizaeión Neoliberal, 1ra parte. México: UAM-
Azcapotza1co.

Stoessinger, John. "El conflicto militar por el poder; la lucha económica por el poder" en De la Torre Veloz,
v., González, M, López, N. (1996), (compilación). Antología Uf: Del Imperialismo a la Globa/izaeión
Neoliberol, 1ra parte. México: UAM- Azcapotza1co.

- Planes quinquenales de la D. R S. S Localizado en h!ln:l/www.historiasigI020.orgIHM/2-7b.hbn
(consultado el 25 de mayo de 2017); localizado en http:IOÜslOriavbin!!!1!fias.comlplanificacinn ecnnomica1/
(consultado el 25 de mayo de 2017)

Williams Daniel, Ano Felicity. "Las relaciones económicas entre China y América Latina a principios de la
segunda década del siglo XXI: estrategias y pragmatismo" en A dónde va la economía mundial. México.
UAM - A, 2012, Serie Estudios Biblioteca de CSH

Vídeo "La doctrina del shock". basado en el libro de Naomi Klein, en linea:
https:l/www.voutuhe.com/watch?v= Hl YiG2Wj 8 (consu ltado el 9 de enero de 2017)

García Linera. Álvaro. <La globalización ha muerto" en lA Jamada, 1 de enero de 2017. Política, en línea:
h!ln://www.jomada.unarn.mxIultimasl2016/12f2sna-globalizacion-ha-muerto-alvaro-garcia-linera (consultado
el 9 de enero de 2017)

Chomsky, Darn. "El aislamiento de BU" en La Jamada, 3 l de diciembre de 2016, Mundo, en linea:
http://www.jomada.unarn.mxl2016!I213l!mundo/022almun (consultado el 9 de enero de 2017)
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Villares, Ramón; Bahamonde, Angel. El mWldo contemporáneo del siglo XIX al XXJ. Madrid, Editorial
Taurus,2001

Lowe, Nonnan. Guía ilustrada de la Historia Moderna. México, Fondo de Cultura Económica, 2010

Gilpin, Robert. El reto del capitalismo global: la economía mundial en el siglo XXI. Madrid. Editorial
Océano, 2000.

Hobsbawn, Ene. Histoda del siglo XX; Barcelona, Editorial Critica, 1995. Localizado en
http://www.fmmeducacion.com.arlBibliotecadigitallHobsbawm HistoriadelSiglo XX.pdf (consultado el 27
de febrero de 2017) ht1;ps ://uhphistoria.files.wordoress.com/2011/02/hobsbawn-historia-del-si glo-xx. pdf
(Consultado el 7 de marzo de 2017)

Ferrer, Aldo. Historia de la Global/melán. México, Fondo de Cultura Económica, 1996

Referencias e1ectr'ónicas

Sitio web de Noam Chomsky: https:l/chomsky.info/

Herrera Galván, Alejandra. Manual de géneros d'iscursivos. En línea:
ht1;p:l/zaloamati.azc.uam.mxlhandle/l1191/4545 Link adicional:
http://digitaldcsh.azc.uam.mx/index.php/tgadcsh/material-didactico

El ensayo }' su eserifuTa en la UAM-A. En línea:: ht1;p://digitaldcsh.azc.uam.mx/index.php/tgadcsh/material-
didactico
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NOMBRE DEL PLAN Licenciatura en Economía

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRÉDITOS 9 I

]20000] Doctrinas Políticas y Sociales 1 TIPO OBL.

H. TEORÍA 4.5 SERIACIÓN TRIMESTRE

H.PRÁCTICA 0.0 1

I

OBJETNOS (S)

Objetivo general- Que el alumno identifique la transición del feudalismo al capitalismo.

Objetivos específicos

1.- Que el alumno identifi.~ue la relevancia del movimiento cultural del Renacimiento y de la TIustfación en la

formación del Estado moderno.

2.- Que el alumno comprenda el papel del mercantilismo en el proceso de desintegración del orden feudal.

3.- Que el alumno explique la importancia de las líneas de interpretación de la economía y la política en las

transformaciones sociales impulsadas por el liberalismo y su relación con la conformación de los estados

nacionales.

4.- Que el alumno evalúe la importancia de los antecedentes económicos, políticos, sociales y jurídicos de la

doctrina del liberalismo y su relación con los estados nacionales.

5.- Que el alumno entienda el proceso de formación del pensamiento político moderno, identificando los

problemas que plantea, la forma de abordarles, así como las alternativas políticas que se proponen.
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1. La sociedad feudal europea y su transfonnación

11. El mercantilismo. como periodo de expansión del comercio y la contribución del pensamiento

económico a la comprensión de desarrollo capitalista.

111. El renacimiento europeo, su impacto en la cultura, las artes, la ciencia y el pensamiento político.

IV. La reforma protestante y la función de la Iglesia en la ideología y la vida política, así como su

impacto en el debilitamiento del poder monárquico.

V. Las tres vías bacia la constmcción del Estado Nacional (siglos XVI al XVIll): Inglaterra, Francia y

España.

VI. La Dustración como fundamento del pensamiento político moderno.

VII. El nacimiento del pensamiento político moderno: Nicolás Maquiav~lo, Tbomas Hobbes, Jobn Locke,

Montesquieu, Jean Jacques Rousseau.

VIII. Antecedentes ideológicos de la Revolución Francesa, las distintas fuses de la revolución y su

impacto en el mundo

I
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CONTENIDO SINTETICO

I 214

I
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MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Exposición del profesor, discusión de textos en clase que incluye resolución de cuestionarios~ trabajo
colaborativo de alumnos y profesor; trabajo de pares. trabajo en equipo. exhibición de material audiovisual
apoyadas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Elaboración de lineas de tiempo, cronografias, tablas comparativas, perfiles biográficos.

Estrategias para aprender a aprender, aprender a pensar.

Actividades para incrementar las habilidades de pensamiento y el pensamiento crítico.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Participación en clase.

Ficbas de lectura.

Elaboración de resúmenes, síntesis y reseñas.

Evaluaciones periódicas y tenninal.
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BIBUOGRAFlA NECESÁRlA O RECOMENDABLE:

Anderson, Perry. TrmlSiciones de lo antigüedad al feudalismo, México, Siglo XXI Editores, 1979. En línea:
https:l/docs.google.comJfileld/OBw5rVaDg B5-ZUPTmh1 WXNXVzoledit (consultado el 28 de noviembre de
2016)
-------------- El Estado absolutista, México, Siglo XXI Editores, 2007.

Maquiavelo, Nicolás. El príncipe, México, Editorial Porrúa. 1974.

Mootesquieu. El espíritu de las leyes. México, Porrúa, 2003. (Colección Sepan cuántos 131)

Roll. Erie. Histon'a de las doctrinas econ.ómicas, México. Fondo de Cultura Económica, 1994. (Los
fisiócralas, el clasicismo)

Crossman, Richard R Biografía del Estado moderno, México, Fondo de Cultura Económica el espiritu de
las leyes. 1986; (primeros dos capítulos)

Rousseau, Juan 1. El contrato social. Madrid, Alianza Editorial. ]998.

Sabine. George H. Historia de la teoría po/itica. 33. edición. México, Fondo de Cultura Económica. 1994;

Ortega y Medina, Juan. 'Lutero y su contribución a la modernidad" en De la Torre Veloz, Virginia Esther;
López Saavedra, Nicolasa; González. Marco Antonio, compiladores. Antología 1: El feudalismo y el
surgimiento del pensamiento político mode17lO. Doctrinas políticas y sociales 1: primera parte.; México UAM
A, 1996. En línea: httpJ/zaloarnati.azc.uan1.mx/bandlelII19l/1728 (consultado e128 de noviembre de 2016)

Chevaliier, Jean-Jacques. Los grandes textos políticos. Desde Maquíavelo a nuestros días. AguilaT, 1957; 2da
parte, capitulo 4; 3ra parte, capitulo 1. Localizado en httpsJ/sosunnedrch.files.wordpress.comf2016/03/jean
iacoues-chevallier-los-grandes-textos-oolc3adticos.pdf (consultado el 7 de octubre de 2016)

Bibliografía recomendable
BUllee, Edmund. El descontento político, México, Fondo de Cultura Económica. 1997.( Colección
Breviarios)

Novelo y Urdanivia, Federico. Pequejjo elogio del conocimiento", México, UAMXochimilco, 2015.

Montenegro. Walter. Introducción a las doctrinas politico - económicas, México, Fondo de Cultura
Económica, 1982.

Sieyes, Ernmanuel. ¿Qué es el Tercer Eslado?, Madrid, Alianza Editorial, 2003.

De la Torre Veloz, Virginia Esther; López Saavedra, Nicolasa; González, Marco Antonio, compiladores
Antología I: El ftlldalismo y el surgimiento del pensamien/(J político moderno. Doctrinas políticas y sociales
I: segunda porte; México UAM A, 1996. En linea: http://zaloamati.azc.uam.mxlhandle/l1191/J734
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Repositorio Institucional ZaJoamati UAM Azc, localizado en !illJ¡://zaloamati.azc.uam.mx/ (para consulta de
fragmentos de Lutero, Hobbes, Locke).

Biblioteca de la UNESCO, localizado en htlp:l/www. unesco.orgllihrarylEs/ (consultado el 5 de julio de 2017)

Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, localizado en httn://www.conseil
constitutionneLfr/conseil-constitutionneJlroot!hank mm/espagnol/es ddhc.pdf (consultado el 10 de julio de
2017)
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••••••••••••
I
I
I
I
I

•

NOMBRE DEL PLAN Licenciatura en Economía

CLAVE 1200001 IDoctrinas Políticas y Sociales 1

Referencia e1ectr'ónica

Herrera Galván, Alejandra. (comp.) Manuel de géneros
httn://digitaldcsh.azc.uam.mx/index.php/tgadcsh/material-didactico
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NOMBRE DEL PLAN Licenciatura en Economía

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE cRÉDITOS 9 1

1200005 Doctrinas Políticas y Sociales TI TIPO OBL.

H. TEORÍA 4.5 SERIACIÓN TRIMESTRE

H.PRÁCTICA 0.0 1200001 n

OBJETIVOS (S)

Objetivo general

Que el alumno identifique el desarrollo del capitalismo industrial y su ascenso a la fase del imperialismo
mundial.

Objetivos específicos

1.- Que el alumno conozca el proceso de industrialización en Europa que se deriva de la revolución industrial

2.- Que el alumno comprenda el vínculo existente entre el desarrollo del capitalismo y los levantamientos

populares que cristalizaron en las revoluciones de 1848-1851 en Europa.

3.- Que el alumno comprenda las tendencias de la e:>.-pansión del capitalismo a partir del siglo XIX.

4.- Que el alumno comprenda el vínculo entre los procesos sociales que detonó el fenómeno capitalista y el

surgimiento del pensa.miento social: la formación de la Internacional Socialista, la Comuna de París y las

transformaciones del comercio mundial.

5.- Que el alumno identifique Los principales problemas teóricos-políticos, las formas de abordarlos por las

principales corrientes de pensamiento del siglo XIX: liberalismo, socialismo utópico, positivismo, socialismo

científico y anarquismo.
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I 214

CONTENIDO SINTETICO

1. El desarrollo del capitalismo europeo en el siglo XIX: la Revolución Industrial y la expansión

del mercado mundial; reacciones de los diferentes sectores sociales a este proceso.

pensamiento socialista.

Reflexiones sobre los problemas de la detIioctácia: Alexis de Tocqueville y JoM Stuart Mili.

Auge y decadencia de la libre competencia: los casos inglés y norteamericano.

v.
VI.

II. Las revoluciones de 1848-1851 como espacio para la consolidación del Estado democrático.

Surgimiento de Jos "discursos científicos": a) estudio del socialismo utópico; b) el marxismo y

el socialismo científico; e) el positivismo; d) el anarquismo.

IV. La Internacional Socialista y la Comuna de Paris corno esfuerzos de consolidación del

ID.

••
••
•

•••
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEN'ANZA-APRENDIZAJE:

Exposición del profesor. discusión de textos en clase que incluye resolución de cuestionarios; trabajo
colaborativo de alunmos y profesor; trabajo de pares, trabajo en equipo. exhibición de material audiovisual
apoyadas en Tecnologías de la Infonuación y Comunicación (TIC).

Elaboración de líneas de tiempo, cronografías, tablas comparativas, perfiles biográficos.

•
Estrategias para aprender a ser, aprender a aprender, aprender a pensar.

Actividades para incrementar las habilidades de pensamiento y el pensamiento critico.

I
I

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Partjcipación en clase

I
Elaboración de reseñas y ensayos

Reportes de eventos complementarios a la temática.

I
Evaluaciones periódicas y terminaL

I
I
I
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BffiLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Laski, Harold. El liberalismo europeo, México, Fondo de Cultura Económica, 1974. (Colección Breviarios)

Marx, Karl. Contribución a la crítica de la economía política. México, Siglo XXI Editores, 1980. Localizado
en http://ecopol.soci ales.uba.ar/fi les/2013/09/Marx Contribuci%C3%B3n-a-la-cr'IoC3%ADtica.pdf
(consultado e12 de febrero de 2017)

Sabine. George R Histon"a de la teoría política, 3' edición. México, Fondo de Cultura Económica. 1994.

Mill, Jobn Stuart (1806-1873). Sobre la libertad; Traducción de Pablo de Azcárale. Madrid, Alianza Editorial,
2009.

Corote. Auguste (1798-1857). La teoría social del positivismo. México, Centro de Documentación Política,
1978.

MaJx., Karl (1818-1883). Manifiesto del partido conllmista. Madrid, Mestas Ediciones, 2001.

Engels, Federico, (1820-1895). Del socialismo utópico al socialismo científico. Moscú, Ediciones Progreso.
En l.ínea:
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egtICursosrreoSocCIaI/2SocialismoUtopicoAlSocialismoCientifico.pdf
(consultado el28 de noviembre de 2016)

Tocqueville, Ale,os Clerel de. (1805-1859). La democracia en América. 2da edición, Madrid, Alianza
Editorial, 1985.

Owen, Robert. Precursores del socialismo. México, Grijalbo, 1970.

Belaval, Yvon. (Vol. 8) Lafilosofia en el siglo XIX México, Siglo XXI Editores, 1972.

Ashworth, William. Breve historia de la ecollomla illtemaciollal. Desde 1850. Mé,oco, FCB, 1978.

Babeuf, Graco. El socialismo amerior a Marx. México, Grijalbo, 1969.

Hobsbawn, Erie. Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona, Critica Ediciones; ]991. Localizado en
https:l/dedona files. wordpress.com/2012/02/hobsbawm-eric-1990-naciones-y-nacionalismo-desde-l 780.pdf
(consultado el 2 de febrero de 2017).

Marramo, Oíacomo. Teoria marxisto de la politica. México, Cuadernos del Pasado y Presente, 1981.
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De la Torre Veloz, Vir.ginia Esther; L6pez Saavedra, Nicolasa; González, Marco Antonio, compiladores.
Antología ll: La revolución industrial y el pensamiento político y social en el capitalismo contemporáneo,
siglo XIX. Doctrinas políticas y sociales Il; México UAM A., 2005. En linea:
http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/II191/1768
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Herrera Galván, Alejandra. (comp.) Manuel de géneros discursivos.
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El ensayo y su escritura en la UAM-A. En línea:: http://digitaldcsh.azc.uam.mx/index.php/tgadcsh/material
didactico
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CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRÉDITOS 9

1200009 Doctrinas Políticas y Sociales III TIPO OBL. I
H. TEORÍA 4.5 SERIACIÓN TRIMESTRE

H. PRÁCTICA 0.0 1200005 ID I
I

OBJETIVOS (S)

Objetivo general

Que el alumno analice y reflexione de manera crítica, las principales transformaciones socioeconómicas y
políticas de los siglos XX y XXI Ylas relaciones con el conte>..'!o histórico y cultural.

Objetivos específicos

Que el alumno explique y caracterice las doctrinas políticas y sociales más significativas de la época:

el liberalismo, el socialismo, el marxismo, el fascismo, el neoliberalismo, el neoconservadurismo.

2 Que el alumno reconozca los procesos socioeconómicos y políticos del siglo XX y la creación de los

Estados.

3 Que el alumno reflexione críticamente sobre los fenómenos de la cultura en tanto contestatarios del

poder.
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CONTENIDO SINTETICO

I 214

I
I
I
I
I
I
I

1.

n.

Ill.

IV.

v.
VI

Las transformaciones del sistema capitalista a fines del siglo XIX y principios del siglo xx.
crisis del liberalismo y la Primera Guerra Mundial.

La alternativa socialista: Lenin y la Revolución bolcbevique, Grarnsci y el Estado, la Revolución

nacionalista china, la Revolución popular, Mao; la Revolución cubana.

El periodo entre guerras: Fascismo y sus interpretaciones, la crisis de 1929 y la respuesta

keynesiana; la Segunda Guerra Mundial.

La posguerra y la reestructuración del Orden Mundial: la Guerra Fría y el mundo bipolar; el

papel del Estado en los países capitalistas avanzados, los paises del Tercer Mundo: el caso de

América Latina.

Crisis del Estado deBienestary el nuevo liberalismo.

La paradoja socialista y la crisis del marxismo; URSS y Europa del Este.

- Los rasgos de la glnbalización desde los años 80 hasta la actualidad.

- La importancia de la caída del muro de Berlín y sus implicaciones geopolíticas, 1989.

- La desaparición de la Unión Soviética, 1991.

- La proliferación de acuerdos comerciales en las décadas de los 90 y primera del siglo XXI.

- Las amenazas a la hegemonia política estadounidense desde principios del siglo XXI.

I
vn. La nueva estructura oolítica internacional en el siglo XXI.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Exposición del profesor, discusión de textos en clase que incluye resolución de cuestionarios; trabajo
colaborativo de alumnos y profesor; trabajo de pares, trabajo en equipo, exhibición de material audiovisual
apoyadas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

I
I
I
I
I .
I
I
I

Estrategias para aprender a ser. aprender a aprender. aprender a pensar.

Actividades para incrementar las habilidades de pensamiento y el -ento critico.
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MODALIDADES DE EVALUAC¡ÓN:

Participación en clase

Elaboración de reseñas y ensayos

Lectura analítica de documentos

Lectura critica de teA'1os

Evaluaciones periódicas y tenninal

I 3/4

I
I
I
I
I
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BffiLIOGRAFlA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Serge, Víctor. El año de la Revolución Rusa, México, Siglo XXI Editores, 1999.

Trolsky, León. Historia de la Revolución rusa. México, Juan Pablos Editor, 1972

Galbraith, John K El croe de 1929, Barcelona Ariel Edicíones, 2008.

Arendt, Hannah. Los orígenes del totalitarismo. Madrid, Alianza Editorial, 1987. Localizado en
https:l/docs.google.com/file/d10Bzam4AlrtOeGYklFbXZWTOU5ZEU/edit (Consultado el 6 de marzo de
2017)

Picó, Josep. "Teorias sobre el Estado de Bienestar" en De la Torre Veloz, v., González, M, López, N. (1996),
(compilación). Anlología m: Del Imperialismo a la Globalizacíón Neoliberol, 1ra parte. México: UAM-
Mcapo12alcn.

Stoessinger, John. "El conflicto militar por el poder; la lucha económica por el poder" en De la Torre Veloz,
v., González, M, López, N. (1996), (compilación). Antología lJl: Del Imperiolismo a la Globalizacíón
Neoliberal, Ira parte. México: UAM- Azcapolzalco.

- Planes quinquenales de la U. R S. S. Localizado en http://www.historiasiglo20.ondHM/2-7b.htrn
(consultado el 25 de mayo de 2017); localizado en hm,-/lhistoriaybiografias.com/planificacion economical!
(consultado el 25 de mayo de 2017)

Williams Daniel, Ann Felicity. "Las relaciones económicas entre China y América LatiDa a principios de la
segunda década del siglo XXI: estrategias y pragmatismo" en A dónde va la economía mundial. México,
UAM - A., 2012, Serie Estudios Biblioteca de CSH

Video "La doctrina del shock", basado en el libro de Naomi Klein, en linea:
https:l/www.voutube.com/watch?v= HI YiG2Wj 8 (consultado el9 de enero de 20"17)

Garda Linera, Álvaro. "La globalización ha muerto" en La Jomada, 1 de enero de 2017, Politica, en linea:
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12128/1a-globalizacion-ha-muerto-alvaro-garcia-linera (consultado
el 9 de enero de 2017)

Chomsky, Noam. ''El aislamiento de EU" en La Jomada, 31 de diciembre de 2016, Mundo, en línea:
http://www.jornada.unam.mx/2016!l2/31/rnundo/022almun (consultado el 9 de enero de 2017)

Villares, Ramón; Bahamonde, Angel. El mundo comemporáneo del siglo XIX al XX1. Madrid, Editorial
Tauros, 2001
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Referencia electrónica

Lowe, Normao. Guia ilustrada de la Historia Modema. México, Fondo de Cultura Económica, 2010

Gilpin, Robert. El reto del capitalísmo global: la economia mundial en e/ siglo XXI. Madrid, Editorial
Océano, 2000.

.
Hobsbawn, Eric. Historia del siglo xx, Barcelona. Editorial Crítica, 1995. Localizado en
http://www.fmmeducacíon.com.arlBibliotecadigitallHobsbawm HistoriadelSiglo XX.pdf (consultado el 27
de febrero de 2017) https:l/uhphistoria.files.wordoress.coml2011/02Ihobsbawn-historia-del-siglo-"xodf
(Consultado. el 7 de marzo de 2017)

Ferrer, Aldo. Historia de la Globalízación. México, Fondo de Cultura Económica, 1996

Refe.'encias electrónicas

Sitio web de Noam Chomsky: https://chomsky.info/

Herrera Galván, Alejandra. Manual de géneros diSCIlrsNos. En línea:
http://zaloamati.azc.uam.mxlhandlelIl 191/4545 Link adicional:
http://digitaldcsh.azc.uam.mx/index.pho/tgadcshJmaterial-didactico

El ensayo y su escritura en la UAM-A. En línea:: http://digítaldcsh.azc.uam.mx/index·ohp/tgadcsh/material-
didactico
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CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRÉDITOS 9

1200001 Doctrinas Políticas y Sociales 1 TIPO OBL

H. TEORÍA 4.5 SERIACIÓN TRIMESTRE

H. PRÁCTICA 0.0 1

OBJETIVOS (S) I
Objetivo general- Que el alumno identifique la transición del feudalismo al capitalismo., I
Objetivos específicos

l.~ Que,el alumno identifique la relevancia del movimiento cultural del Renacimiento y de la ilustración en la

formación del Estado moderno.

2.- Que el alumno comprenda el papel del mercantilismo en el proceso de desintegración del orden feudal.

3.- Que el alumno explique la importancia de las líneas de interpretación de la economía y la política en las

transformaciones sociales impulsadas por el liberalismo y su relación con la conformación de los estados

nacionales.

I
I
I

4.- Que el alumno evalúe la importancia de los antecedentes económicos, políticos, sociales y jurídicos de la

doctrina del liberalismo y su relación con los estados nacionales.

5.- Que el alumno entienda el proceso de formación del pensamiento político moderno, identificando los

problemas que plantea, la forma de abordarles, así como las alternativas políticas que se proponen.

I
I
I
I
I



1. La sociedad feudal europea y su transformación.

11. El mercantilismo, como periodo de expansión del comercio y la contribución del pensamiento

económico a la comprensión de desarrollo capitalista.

111. El renacimiento europeo. su impacto en la cultu~ las artes. la ciencia y el pensamiento político.

IV. La refonoa protestante y la función de la Iglesia en la ideología y la vida politica, así como su

impacto en el debilitamiento del poder monárquico.

V. Las tres vías hacia la construcción del Estado Nacional (siglos XVI al XVIII): Inglaterra, Francia y

España.

VI. La llustración como fundamento del pensamiento político moderno.

VII. El nacimiento del pensamiento politico moderno: Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, Jobo Locke,

Montesquieu, lean Jaeques Rousseau.

VIII. Antecedentes ideológicos de la Revolución Francesa, las distintas fases de la revolución y su

impacto en el mundo

I
I
I
I
I
I
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I
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MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Exposición del profesor, discusión de textos en clase que incluye resolución de cuestionarios; trabajo
colaborativo de alumnos y profesor; trabajo de pares, trabajo en equipo, exhibición de material audiovisual
apoyadas en Tecnologías de la Jnfonoación y Comunicación (TIC). '

Elaboración de lineas de tiempo, cronografias, tablas comparativas, perfiles biográficos.

Estrntegias para aprender a aprender, aprender a pensar.

Actividades para incrementar las habilidades de pensamiento y el pensamiento crítico.

MODALIDADES DE EYALUACIÓN:

Participación en clase.

Fichas de lectura.

Elaboración de resúmenes, síntesis y reseñas.

Evaluaciones periódicas y terminal.
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BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Anderson, Perry. Transiciones de la antigüedad al feudalismo, México, Siglo XXI Editores, 1979. En linea:
https:lldocs.google.comlfile/d/OBw5rVaDg BS-ZUPTmh1 WXNXVzg/edit (consultado el 28 de noviembre de
2016)
------------ El Estado absolutista, México, Siglo XXI Editores, 2007.

Maquiavelo, Nicolás. El príncipe, México, Editorial Porrúa. 1974.

Montesquieu. El espíritu de las leyes. México, POllÚa, 2003. (Colección Sepan cuántos 131)

Roll, Eric. Historia de las doctrinas económicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1994. (Los
fisiócrntas, el clasicismo)

Crossman, Richard H. Biografia del Estado moderno, México, Fondo de Cultura Económica el espiritu de
las leyes. 1986; (primeros dos capítulos)

Rousseau, Juan 1. El contrato social, Madrid, Alianza Editorial, 1998.

Sabine, George H. Historia de la teoría politica, 311 edición. México, Fondo de Cultura Económica. 1994;

Ortega y Medina, Juan. "Lutero y su contribución a la modernidad" en De la Torre Veloz, Virginia Esther;
López Saavedra, Nicolasa; González, Marco Antonio, compiladores. Antología 1: El feudalismo y el
surgimiento del pensamiento político moderno. Doctrinas políticas y sociales 1: primera parte.; México UAM
A, 1996. En linea: http://zaloamatLazc.uarn.mx!handlelJ J19111728 (consultado el 28 de noviembre de 2016)

Chevallier, Jean-Jacques. Los grandes textos politicos. Desde Maquiave/o a nuestros días. Aguilar, 1957; 2da
parte, capítulo 4; 3m parte, capítulo 1. Localizado en https:llsosunnedrch.files.wordpress.com/20J6/03hean
jacques-chevallier-los-grandes-textos-Dolc3adlicos.pdf(coDsultado el7 de octubre de 2016)

Bibliografía recomendable
Burke, Edmund. El descontento po/itico, México, Fondo de Cultura Económica. 1997.( Colección
Breviarios)

Novelo y Urdanivia, Federico. Pequeño elogio del conocimiento", México, UAM Xochimilco, 2015.

Montenegro, Walter. Introducción a las doctrinas político - económicas, México, Fondo de Cultura
Económica, 1982.

Sieyes, Emmanuel. ¿Qué es el Tercer Es/ado?, Madrid, Alianza Editorial, 2003.

De la Torre Veloz, Virginia Esther; López Saavedra, Nicolasa; González, Marco Antonio, compiladores
Antologia 1: El ftudalismo y el surgimiento del pensamiento político moderno. Doctrinas políticas y sociales
1: segunda parte; México UAM A, 1996. En linea: hrtp:llzaloamali.azc.uarn.mxlbandle/1119111 734

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I
I
I
I

.'

NOMBRE DEL PLAN Licenciatura en Sociología

CLAVE 1200001 IDoctrinas Políticas y Sociales I
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I Repositorio Institucional Zaloamati UAM Azc, localizado en http://zaloamati.azc.uam.mx!(para consulta de
fragmentos de Lutero, Hobbes, Locke).

Biblioteca de la UNESCO, localizado en http://www.unesco.orgllibrarvlEs! (consultado el 5 de julio de 2017)

Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, localizado en http://www.conseil
constitutionneLfr!conseil-<oonstitutionnel!rootlbank mm/espagnol!es ddhc.pdf (consultado el 10 de julio de
2017)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Herrera Galván, Alejandra. (comp.) Manuel' de géneros
http://digitaldcsh.azc.uam.rnxIindex.php/tgadcshlmaterial-didactico
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Doctrinas Políticas y Sociales TI
I

1200005 TIPO OBL. I

H. TEORÍA 4.5 SERIACIÓN TRIMESTRE

H.PRÁCTICA 0.0 1200001 TI

OBJETIVOS (S) I
Objetivo general

Que el alumno identifique el desarrollo del capitalismo industrial y su ascenso a la fase del imperialismo
mundial.

Objetivos específicos

I
I

l.- Que el alumno conozca el proceso de industrialización en Europa que se deriva de la revolución industrial.

2.- Que el alumno comprenda el vínculo existente entre el desarrollo del capitalismo y los levantamientos

populares que cristalizaron en las revoluciones de 1848-1851 en Europa.

3.- Que el alumno comprenda las tendencias de la eX1Jansión del capitalismo a partir del siglo XIX.

4.- Que el alumno comprenda el vínculo entre los procesos sociales que detonó el· fenómeno capitalista y el

surgimiento del pensamiento social: la formación de la Internacional Socialista, la Comuna de París y las

transformaciones del comercio mundial.

I
I
I

5.- Que el alumno identifique los principales problemas teóricos-políticos, las formas de abordarlos por las

principales corrientes de pensamiento del siglo XIX: liberalismo, socialismo utópico, positivismo, socialismo

científico y anarquismo.
I
I
I
I
I
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CONTENIDO SlNTETICO

1 El desarrollo del capitalismo europeo en el siglo XIX: la Revolución Industrial y la expansión

del mercado mundial~ reacciones de los diferentes sectores sociales a este proceso.

Reflexiones sobre los problemas de la democracia: Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill.

Auge y decadencia de la libre competencja.: los casos inglés y norteamericano.

pensamiento socialista.

v.
VI

Las revoluciones de 1848-1851 como espacio para la consolidación del Estado democrático.

Surgimiento de los "discursos científicos": a) estudio del socialismo utópico; b) el marxismo y

el socialismo científico; c) el positivismo; d) el anarquismo.

IV. La Internacional Socialista y la Comuna de Paris como esfuerzos de consolidación del

II.

III

I
I
I
I
I

I
I
I

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE

Exposición del profesor, discusión de textos en clase que incluye resolución de cuestionarios; trabajo
colaborativo de alumnos y profesor; trabajo de pares, trabajo en equipo, exhibición de material audiovisual
apoyadas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

ElabOIación de líneas de tiempo. cronografías. tablas comparativas, perfiles biográficos.

I
Estrategias para aprender a ser, aprender a aprender, aprender a pensar.

Actividades para incrementar las habilidades de pensamiento y el pensamiento crítico.

I
I

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Participación en clase

I
Elaboración de reseñas y ensayos

Reportes de eventos complementarios a la temática

I
Evaluaciones periódicas y tenninal.

I
I
I
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Laski, Harold. El liberalismo europeo, México, Fondo de Cultura Económica, 1974. (Colección Breviarios)

Marx, Karl. Contribución a la crítica de la economía politica. México, Siglo XXI Editores, 1980. Localizado
en http://ecopol.sociales.uba.ar/filesl20J3/09/Marx Contribuci%C3o/oB3n-a-Ia-cr"IoC3%ADtica.odf
(consultado el2 de febrero de 2017)

Sabine, George H. Historia de la teoría polilica, 3' edición. México, Fnndo de Cultura Económica. 1994.

Mili, Jobo SlUart (1 806-1873). Sobre la libertad; Traducción de Pablo de Azcárate. Madrid, Alianza Editorial,
2009.

Comte, Auguste (1798-1857). La leoria social del positivismo. México, Centro de Documentación Politica,
1978.

Marx, Karl (J 81 8-1883). Manifiesto del portido comunista. Madrid, Mestas Ediciones, 2001.

Engels, Federico, (1820-1895). Del socialismo utópico al socialismo cienlifico. Moscú, Ediciones Progreso.
En linea:
http://sgpwe.izt.uam.mxJpages/egt/CursoslTeoSocClal/2SocialismoUtopicoAlSocialismoCientifico.pdf
(consultado el28 de noviembre de 2016)

Tocqueville, Alexis Clerel de. (J 805-1859). La democracia el1 América. 2da edición, Madrid, Alianza
Editorial, 1985.

Owen, Robert. Precursores del socialismo. Méxic-o. Grijalbo, 1970.

Belaval Yvon. (Vol. 8) Lafilosofía en el siglo XIX. México, Siglo XXI Editores, J972.

Ashworth, William. Breve historia de la economía internacional. Desde 1850. México. FCE. 1978.

Babeuf, Graco. El socialismo anleriora Marx. México, Grijalbo, 1969.

Hobsbawn. Eric. Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona, Crítica Ediciones; 1991. Localizado en
https:lldedona.files.wordpress.com/2012/02/hobsbawm-eric- J990-naciones-y-nacionalismo-desde-l 780.pdf
(consultado el2 de febrero de 2017).

Marramo, Giacomo. Teoría marxista de la política. México, Cuadernos del Pasado y Presente, 1981.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



De la Torre Veloz, Virginia Esther; López Saavedra, Nicolasa; González, Marco Antonio, compiladores.
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El ensayo y su escritura en la UAM-A. En linea:: http://digitaldcsh.azc.uam.mx/index.php/tgadcsh/material
didactico
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1200009 Doctrinas Políticas y Sociales ID TIPO OBL.

R TEORÍA 4.5 SERIACIÓ TRIMESTRE

RPRÁCTICA 0.0 1200005 ID

OBJETNOS (S) I
Objetivo general

Que el alumno analice y reflexione de manera critica, las principales transformaciones socioeconómicas y
políticas de Jos siglos XX y XXI las relaciones con el contex"1Q histórico y cultural.

Objetivos específicos

Que el alumno explique y caracterice las doctrinas políticas y sociales más significativas de la época:

el liberalismo, el socialismo, el marxismo, el fascismo, el neoliberalismo, el neoconservadurismo.

2 Que el alumno reconozca los procesos socioeconómicos y políticos del siglo XX y la creación de los

Estados.

3 Que el alumno reflexione criticamente sobre los fenómenos de la cultura en tanto contestatarios del

poder.

I
I
I
I
I
I
I
I
I



I
I

NOMBRE DEL PLAN Licenciatura en Sociología

CLAVE 1200009 IDoctrinas Politicas y Sociales rn
I 2/4

I CONTENIDO SINTETICO

keynesiana; la Segunda Guerra MundiaL

La posguerra y la reestructuración del Orden Mundial: la Guerra Fria y el mundo bipolar; el

papel del Estado en los paises capitalistas avanzados, los países del Tercer Mundo: el caso de

América Latina.

Crisis del Estado de Bienestar y el nuevo liberalismo.

La paradoja socialista y la crisis del marxismo; URSS y Europa del Este.

- Los rasgos de la globalización desde los años 80 hasta la actualidad.

- La importancia de la caída del muro de Berlin y sus implicaciones geopolíticas, 1989.

- La desaparición de la Unión Soviética, 1991.

- La proliferación de acuerdos comerciales en las décadas de los 90 y primera del siglo XXI

- Las amenazas a la hegemonia política estadounidense desde principios del siglo XXI.

v
VI.

Las transfornlaciones del sistema capitalista a fines del siglo XIX y principios del siglo xx,
crisis del liberalismo y la Primera Guerra Mundial.

La alternativa socialista: Lenin y la Revolución bolchevique, Gramsci y el Estado, la Revolución

nacionalista china. la Revolución popular, Mao~ la Revolución cubana.

nI. El periodo entre guerras: Fascismo y sus interpretaciones, la crisis de 1929 y la respuesta

I.

n.

I
I
I
I
I
I
I

I
Vil. La nueva estructura política internacional en el siglo XXI.

I
I
I

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Exposición del profesor, discusión de textos en clase que incluye resolución de cuestionarios; trabajo
colaborativo de alumnos y profesor; trabajo de pares, trabajo en equipo, exhibición de material audiovisual
apoyadas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Elaboración de lineas de tiempo, cronografias, tablas comparativas, perfiles biográficos.

Estrategias para aprender a aprender, aprender a pensar.

I
Actividades para incrementar las habilidades de pensamiento y el pensamiento crítico.

I
I
I
I



NOMBRE DEL PLAN Liceociatura eo Sociología

CLAVE 1200009TDoctrinas Políticas y Sociales III

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Participación en clase

Elaboración de reseñas y ensayos

Lectura analítica de documentos

Lectura critica de textos

Evaluaciones periódicas y terminal

I 3f4

I
I
I
I
I
I

BffiUOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Serge, Víctor. El año de la Revofución Rusa, México, Siglo XXI Editores, 1999.

Trotsky, Leóo. Historia de la Revolución rosa. México, Juan PablosEditor, 1972

Galbraitb, JOM K Ef cracde 1929, Bareelo"" Ariel Ediciooes, 2008.

Areodl, Hannab. Los orígenes del totalitarismo. Madrid, Ali8IlZ8 Editoria~ 1987. Localizado en
h11psJfdocs.google.comffilefdfOBzam4AlrtOeGYklFbXZWT0U5ZEUfedit (Consultado el 6 de marzo de
2017)

Picó, Josep. "'Teorias sobre el Estado de Bieoestar" eo De la Torre Veloz, v., González, M, López, N. (1996),
(compilacióo). Antofogía ill: Del Imperialismo a la Globafización Neoliberaf, 1ra parte. México: UAM-
Azcapot»llco.

Stóessmger, John. "El conflicto militar por el poder; la lucha ecooómica por el poder" en De la Torre Veloz,
V., GDDzález, M., López, N. (1996), (compilación). Antología ill: Del Imperialismo a la GfobalizaciólI
Neoliberal, Ira parte. México: UAM- Azcapotzalco.

- Planes quinquenales de la U. R. S. S. Localizado eo http://....'WW.historiasiQI020.orgIHM/2-7b.htrn
(consultado el 25 de mayo de 2017); localizado en httpJ/historiaybiografias.com/planificacion economicalf
(consultado el25 de mayo de 2017)

WiUiams Daniel, Ann Felicity. «Las relaciones económicas entre China y América Latina a principios de la
segunda década del siglo XXI: estrategias y pragmatismo" en A dónde va la economía mundial. México.
UAM - A, 20]2, Serie Estudios Biblioteca de CSH

Video "La doctrina del shock", basado en el libro de Naorni KIein, en línea:
httpsJ/www.youtube.comfwatch?v= Hl YiG2Wj 8 (consultado el 9 de enero de 2017)

García Linera, Álvaro. "La globalización ha muerto" en La Jornada. 1 de enero de 2017, Política, en línea:
h11p·//v.ww. jornada.unam mxlultimasf2016fI2f28Ila-globalizacion-ha-mnerto-alvaro-garcia-linera (consultado
el 9 de enero de 2017)

Choms!.,., Noam. ''El aislamiento de Elf' en La Jornada, 31 de diciembre de 2016, Mundo, en linea:
http://v.ww.jomada.unam.mxI2016/12f31/mundo/022almun (consultado el 9 de enero de 2017)

Villares, Ramón; Babamonde, Angel. El mundo contemporáneo del siglo XIX al XXI. Madrid, Editorial
Taurus,2001

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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NOMBRE DEL PLAN Licenciatura en Sociología

CLAVE] 200009 IDoctrinas Politicas ySociales m
I 4/4

-
I~

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Lowe, Norman. Guía ilustrada de la Historia Madema. México, Fondo de Cultura Económica, 2010

Gilpin, Robert. El reto del capitalismo global: la economía mundial en el siglo XXI. Madrid, Editorial
Océano, 2000.

Hobsbawn, Eric. Historia del siglo XX, Barcelona, Editorial Critica, 1995. Localizado en
http://www.fmmeducacioll.com.arfBibliotecadigitallHobsbawm HistoriadelSiglo XX.pdf (consultado el 27
de febrero de 2017) https:l/uhphistoria.fíles.wordpress.com/2011/02/hobsbawn-historia-del-siglo-xx.pdf
(Consultado el 7 de marzo de 2017)

Ferrer, Aldo. Historia de la Globalización. México, Fondo de Cultura Económica, 1996

Refcl'encias eleco·ónic.'l.s

Sitio web de Noam Chomsky: https:l/chomskv.info/

Herrera Galván, Alejandra. (comp.) Manuel de géneros discursivos. En linea:
http://digitaldcsh.azc.uam.mxlindex.php/tgadcsh/material-didactico o
http://za10amati.azc.uam.mxlhandlelI119J14545

El ensayo y su escritura en la UAM-A. En línea:: http://digitaldcsh.azc.uam.mxlindex.php/tgadcsh/material-
didactico

SELLO



UNIDAD 1 DIVI~~~CIAS
-..

AZCAPOTZALCO SOCIALES y HUMANIDADES

UCENCIATURA 129 MAESTRIAU EN AD!lUHISTRACION
\ TRIM);STRE !

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CREDlTOS
o" _. • ':: ._.:..•••.• -_o •. _ . -- - .- ..

< - • ~-' --:_--'- .. -- ----.- ----- - ....- -'

. --12-0-001 DOCTRINAS POLITlCAS y SOCIALES I ObLtX 1 Opt. ( 1 9

HORAS GLJ HORAS 1 i ISERlAC¡ON
OTEORIA 4.5 ?RACT1CA

~ lbtI b 7. tmvo

UNNERSIDAO AUTONOMA METROPOUTANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

( 1 / 2 ~1

I
I
I
I
..
I

1. Que el alumno comprenda la transición del feudalismo al capitalismo. 'I¡
2. Que el alumno identifique las principales 'características del estado,.

absolutista y sus transformaciones. \:
3. Que el alumno entienda el proceso de formación del moderno pensamiento,'

político, identificando los problemas que plantea, la forma ¿ej
abordarles, así como las alternativas políticas ~~e se proponen.

Los orígenes del mercado mundial: el mercantilismo; Adam Smith.

La Revolución Francesa. Antecedentes ideológicos,
Rousseau, las distintas fases de la Revolución.

. I

{XVI-Nacional

I
I

~ I
1

I
I
I
I
I

Maquiavelo, Hobbes y j I
I I
I

Montesquieu,l I

I
I

Estado

situación de Italia, ell

del

.~.- ••..,:.. " .....,' •• JO,

moderno:

.-.~._.. .:

político

...............
.._ ... ¡ ,:.~ '"9' , ..... '

'... ,..,

pensamientodelNacimiento
Locke.

Diferentes vías hacia la construcción
XVIII), Inglaterra, Fr~cia, España.

La sociedad feudal europea y desintegración:
renacimiento, la Iglesia y la Reforma.

v.

IV.

III.

11.

l.

~ CONTENIDO SINTETICO

OBJETIVO (S)



. UNIDAD DE ENS EÑANZA·A.PRENDlZAJE

DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALE ( 2

MODALIDADES DE CONDUCC10N DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Exposición del profesor, discusión de textos en clase, que incluye
resolución en clase de cuestionarios por equipo de 3. a 4 alumnos I

elaboración de 1 a 2 ensayos: exhibición de material 'audiovisual .

. • •. _ _ - ••_ ••. __ ._•.. __ .....,.- .•. ._.,__ . .., ··.:·-~IJ-"'·--·_~':"'":~ .. "

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación en clase,
evaluación terminal.

trabajo escrito. evaluaciones periódicas y

(
.~...

B1BUOGRAflA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Hobbes, T. El Leviatan, "Introducción- y caps. VI, XI,' XIII Y XIV, XVII
XIX.
Locke, J. Ensayo sobre el gobierno civil, I al III, V, VII a IX, XIII Y
XIX •.
Montesquieu. El espírit~ de las leyes. Libro I, caps. V a VIII, Libro II
Capa. I a III:

", r_L.~r:qJII,._caps .•._I,,_rV,....XII.a_XVI •__.__._._ _._..__.w :.-._.__ ~••• __ ....:....__• .. '. _ ••• __;,, , __ :;'__ '''' •• _:

Varios; Revista A. Jornadas metropolitanas del Segundo Centenario de 'la
Revoluci~n Fr.ancesa, UAM-A, No. 27, mayo-sep~ie1I!hz:e,.19.89... ..... _._ ( ),:'

-, . f

EL COLEGIO ACADEMICO

1S't-
CRETAJUO DEL COLEGIO

SElLO

t -'1

EL

C.l.s.\ UI!UI Al T'lllPO



UNNERSIDAO AlITONOMA METROPOliTANA

PROGRAMA DE ESTUDIOJ

( 1/2 J
IUNIDAD

AZCAFO'I'ZALeo 1DIVI1:!~~CIAB SOCIALES y HUMANIDADES

UCENOATURA L~ MAESTRIAU EN ITRIMESTRE

IAD}U)ITSTRACION 11

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CREDlTOS

SbCiAiEff '11
___ o • _.0- _ .•. ____ o .... : .. -.." _. _. :. - _:.- . - , ,.

- 120005 ' DOCTRINAS POLITICAS y ObI.(X 1 Opt. ( I 9 IHORAS I HORAS I I ~ SERIACION

"

120001TEORIA 4,5 PRACTICA Q

~::-:-::-:---------- ~I
OBJETIVO (5)

1. Que el alumno conozca e,1 proceso de industrialización en Europa, la
expansión del mercado mundial y la decadencia de la libre concurrencia
a fines del siglo XIX.

2. Que el alumno logre comprender el vínculo existente entre: a)
desarrollo del capitaligmo Europeo durante los siglos XVIII y XIX Y los
continuos levantamientos populares~ b) la consolidación de la socieda~

capi talis ta durante esos mismos siglos y el surg:i.mi.ento de nuevas
ciencias sociales.

3. Que el alumno identifique los prLucipales' problemas teórico-políticos,
las' formas de abordarlos y 'las alternativas propuestas por los
principales pensadores de la époc~.

4. Que el alumno resuma las 'ideas fundaJIlentales del liberaliamo del
XIX: El Socialismo Científico: el Positivismo.

III. Surgimiento de un "discurso científico" de lo social: socialismo
utópico# el marxismo y el positivismo.

i

I
Auge y decadencia de la libre competencia. Los casos inglés
norteamericano.

v.

IV. Reflexiones sobre los problemas de la democracia: Tockeville y
Stuart MilI.

II. Consolidación del sistema socialista.

CONTENIDO SINTETICO ,

I. El desarrollo del capitalismo europeo en el siglo XIX: La Revolución:
Industrial y la expansión del mercado mundial:, reacciones de los
diferentes sectores sociales a este proceso.



I
I
I
I

UNIDAD DE ENS EÑANZA-APR ENDlZAJE
DOCTRINAS POL1TlCAS y SOCIALES I1

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA·APRENDIZAJE:

Elaboración de 2 a 3 ensaY08 3 exposición del profesor, discusi6n de textOB
en clase, que incluye resolución en clase de cuestionarios en equipo de 3
a 4 alumnos y exhibición de material audiovisual.

I
I
I
I
I

MODAUDADES DE EVALUACION:

Participación en clase,
evaluación terminal.

trabajo escrito, evaluaciones periódicas y

e

I
I
I
I
I
I

BIBUOGRAFlA NECESARtA o RECOMENDABLE:

HobsbewJ, E.Entomo e los orígenes ~ la Rl!VOluci6n Incizstriel, siglo XXI, difts. ed5.

A.shCOI1, T. S. la Revolución IT"dustrÍIIl. -Jntrod.Jcci6n" y caps. III Y IV, fCE, col. Breviarios, No. 25, 1915.

De la Palma, G. ·la época de la Bur9\Je'!lfa, No. 27, siglo XXI, 1981. pp. 106-115. (CoL Historia Universal).

Cole, G. O. H. Historia del pens~iento socialista. FCE. vol. 1, Capftulos 11 escoger.

ClllUdln, F. Marx, Engels y las Revoluciooes del sa, siglo XXI, difts. eds.

Engela, F. Del aocialiaalO utópico al SOCillliSlllO cientffico, en: .(t)rIlS ~09idas. Harx y Engels.

Chllvalier. los grandes teXtos polfticos. Tercera parte, caps. 111, ed. Aguiler.

Avdakav, Poliansky y ot,ros. Historia econcSlllica de los peis~ capiulhtas. cape. JO(II. XXIV,.XXV y XXVII.
. (,

NOMA METROPOliTANA

COLEGIO

I
I
I
I

EL COLEGIO ACADEM1CO

/srHI SU S tON N\)M._~.:......:.----

EL SECRETMUO DEL

SELLO

. ;....
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I

y
el
el

.. ~. -- ",

CREDITOS

TRIMESTRE

~ - -

Opt. (--'~~'-(

. .. -:.'

)
trans~ormaciones socioeconómicas

i I
siglo XX y las relacione con el

... -'o
-._. =- ~'••

PROGRAMA DE ESTUDIOS I
( -1 / 2 J I

I
I
I

" .._....

y caracterice las doctrinas políticas
de la última centuria: el liberalimmo,

el fascismo, el neoliberalismo,

DIVISION

•• ; ...... -_._ •••• 0-,

UNP.DAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

HORAS r------,

PRACTICA

Las transformaciones del sistema capitalista a fines del siglo XIX
principios del siglo XX, crisis del liberalismo y I guerra mundial.

II. La alternativa socialista': Lenin y la Revolución Bolchev~que; Gramc
y el Estado; la Revolución Nacionalista China y Hao y la Revolució

. Popular.
IIr. El período entre guerras, fascismo y sus interpretaciones. La crisi

de 1929 y la respuesta Keynesiana¡ la II guerra mundial.
IV. La posguerra y la reestructuración del orden mundial, la guerra fr:

y el mundo bipolar: el papel del Estado en'los paises capitalisté
avanzados, los paises del tercer mundo: el caso de América Latina.

V. Crisis del Estado de bienestar, el nuevo liberalismo.
VI. La paradoj a socialista y la crisis del marx·i.smo. URSS, Europa CE

Este.
v~I. La nueva estructura política. internacionai.

1.

3. Que el alumno discuta el impacto de los cambios ocurridos en la década
de 1980: la crisis del. mundo socialista, la constitución de nuevos
bloques económicos, los límítes del neoliberalismo.

2. Que el alumno identifique
sociales más significativas
socialismo, el marxismo,
neoconservadurismo.

1. Que el alumno analice las principales
y políticas que se dan a lo largo del
contexto histórico y cultural.

OBJETIVO (S)

UNIDAD

. r CONTENIDO SINTETICO

UNIVERSlOAD AUTONDMA METROPOlITANA



I
I (

UNIDAD DE ENSEfiJANZA·APRENDIZAJE ) ( / '\
__________________D....".Ou.C...T......R..,.I.......N""A...S.L...-oP........O"'-L....I.....T....I""'C...A"""""'S'---"y"'----'S........O""'C.....I...A:>.óL""'E~St......lI~___ l 2 2)

I

I MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Exposición del profesor, discusión de textos en clase, que
resolución en clase de cuestionarios por equipo de 3 a 4
elaboración de ~ a '2 ensayos: exhibición de material audiovisual.

incluye
alumnos,

I
I
I
I
I

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación en clase,
evaluación terminal.

trabajo escrito, evaluaciones periódicas y

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

BIBUOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Hobbes, T. El Leviatan, "Iritroducción" y caps. VI, XI, XIII Y XIV. XVII
XIX.
Locke, J. Ensayo sobre el gobierno civil, I al III, V, VII a IX, XIII Y
XIX.
Montesquieu. El espíritu de las leyes. Libro I, caps. V a VIII, Libro II
Caps. I a III:
Libro III, caps. I, IV, XII a XVI.
Varios, Revista A. Jornadas metropolitanas del Segundo Centenario de )
Revolución Francesa, UAM-A, No. 27, mayo-septiembre, 1989. _

~._ ..•A'METROPGI.IBRA

EL COLEGIO ACADEMICO

l. :..¡ ::,U NU M. ,L/j6¿--Ll_'__~__

1:1. SIW::"E.TAI~!O DEL COLEGIO

SELLO



UNIDAD
AZCAPOTZALCO 1DIVI~2~CIAS SOCIALES y HUMANIDADES

UCENOATURA~ MAESTRIAU EN ITRIMESTRE
DERECHO U

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CREDITOS

120005 DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALES II ObI.OC ) Opto ( ) 9

HORAS 1 HORAS I 1 ISERIACION
4.5 I O 120001TEORIA PRACTICA

--- _. .... .-----

Casa mta al tiefTlxl

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

( 1 /2 )

I
I
I
I
I
I

OBJETIVO (S)

1. Que el alumno conozca el proceso de industrialización en Europa, la
expansión del mercado mundial y la decadencia de la libre concurrencia
a fines del siglo XIX.

2. Que el alumno logre comprender el vínculo existente entre: a) el
desarrollo del capitalismo Europeo durante los siglos XVIII y XIX Y los
continuos levantamientos populares: b) la consolidación de la sociedad
capitalista durante esos mismos siglos y el surgimiento de nueyas
ciencias sociales.

3. Que el alumno identifique los principales problema~ te6ricos-políticos,
las formas de abordarlos y 'las alternativas propuestas por los
principales pensadores de la época.

4. Que el alumno resuma las ideas fundamentales del liberalismo del siglo
XIX: El Socialismo Científico: el Positivismo.

_ ;ONTENIDO SINTETICO

1. El desarrollo del capitalismo europeo en el siglo XIX: La Revolución
Industrial y la expansión del mercado mundial: reaccíones de los
diferentes sectores sociales a este proceso.

11. Consolidación del sistema socialista.

III. Surgimiento de un "discurso cientifico" de lo social: socialismo
utópico, el marxismo y el positivismo.

IV. Reflexiones sobre los problemas de la democracia: Tockeville y John
Stuart MilI.

V. Auge y decadencia de la libr~ competencia. Los casos inglés y
norteamericano.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I
I

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALES II

I
I

MODALIDADES DE CONDUCCION DEl PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Elaboración de 2 a 3 ensayos, exposición del profesor, discusión de textos
en clase, que incluye resolución en clase de cuestionarios en equipo de 3
a 4 alumnos y exhibición de material audiovisual.

I MODALIDADES DE EVALUACION:

I
Participación en clase,
evaluación terminal.

trabajo escrito, evaluaciones periódicas y

I
I
I
I
I
I
I

BIBlIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Hobsbawm, E. Entorno e los orígenes de la Revolución Industrial, siglo XXI, difts. eds.
Ashton, T. S. la Revolución Industrial. "Introducción" y caps. 111 y IV, FCE, col. Breviarios, No. 25, 1975.
De le Pelma, G. la époce de la Burguesfa, No. 27, siglo XXI, 1981. pp. 106-115. (Col. Historia Universal).
Cole, G.D.H. Historie del pensamiento socialista. fCE. vol. 1, Capftulos a escoger.
Claudin, f. Marx. Engels y las Revoluciones del 48, siglo XXI, difts eds.
Engels, F. Del socialismo utópico al socialismo cientffico, en: Obras escogidas. Marx y Engels.
Chavalier. los grandes textos polfticos. Tercera parte, cap's- 111, ed. Aguilar.
Avdakov, Poliansky y otros~ Historia económica de los países capitalistas. caps. XXII, XXIV, XXV Y XXVII.

I
I

. '''V[RSIDZ:o~ITAII.I

E'L COLEGIO ACADEMICO

NU I~\. /,,¿-·r
COLEGIO

t:·¡ :: J ~·i.:;) }!'I

l':L SECnBTAR10 DEL

fjjJlil\
:1::" ,'5,¡:,lT: l' kJ.l'O

I
I

I
I

SELLO



UNIDAD
AZCAPOTZALCO 1DIVI~2~NCIAS SOCIALES y HUMANIDADES

LICENCIATURA LB MAESTRIAU EN DERECHO
ITRIMESTREIIr

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CREOITQS

120009 DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALES III ObI.(X) Opto ( ) 9

HORAS I HORAS I 1 rSERlACION
4.5 I O 120005TEORIA PRACTICA

Casa iÜertIa11~

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

I
PROGRAMA DE ESTUDIOS I

( 1 /2 ) I

I
I
I

OBJETIVO (S)

1. Que el alumno analice las principales transformaciones socioeconómicas
y políticas que se dan a lo largo del siglo XX y las relacione con el
contexto histórico y cultural.

2. Que el alumno identifique
sociales más significativas
socialismo, el marxismo,
neoconservadurismo.

y caracterice las' doctrinas políticas y
de la última centuria: el liberalismo, el

el fascismo, el neoliberalismo, el

I
I
I

3. Que el alumno discuta el ~pacto de los cambios ocurridos en la década
de 1980: la crisis del mundo socialista, la constitución de nuevos
bloques económicos, los limites del neoliberalismo.

.JNTENIDO SINTETICO

l. Las transformaciones del sistema capitalista a fines del siglo XIX y
principios del siglo XX, crisis del liberalismo y 1 guerra mundial.

11. La alternativa socialista: Lenin y la Revolución Bolchevique; Gramci
y el Estado; la Revolución Nacionalista China y Mao y la Revolución
Popular.

III. El periodo entre guerras, fascismo y SUB interpretaciones. La crisis
de 1929 y la respuesta Keynesiana; la 11 guerra mundial.

IV. La posguerra y la reestructuración de orden mundial, la guerra fría y
el mundo bipolar: e papel del Estado en los paises capitalistas
avanzados, los paises del tercer mundo: el caso de América Latina.

V. Crisis de Estado de bienestar, el nuevo liberalismo.
VI. La paradoj a socialista y la crisis del marxismo. URSS, Europa del

Este. ,
VII. La nueva estructura política internacional.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I
I
I
I
I

(
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ) ( / )

,- ~D~O'-l.oCuIoT....I.R:...I....N.1oAcu.lS._.<;EJ,QuL~I.....T"'"__'_I....C..A.....SL_Y"'___....s ....Ol.l.C....I...cA;>.Jlu..,EL:ü,;1S----'I.....TL..-IL..-_--' 2 ,

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Elaborar de dos a tres ensayos, exposición del profesor, discusión de
textos en clase, resolución en clase de cuestionarios en equipo de 3 a 4
alumnos y exhibición de material audiovisual.

MODALIDADES DE EVAlUACION:

I
I
I
I

Participación en clase,
evaluación terminal.

trabajo escrito, evaluaciones periódicas y

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

BIBLlOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Chavalier, L. Los grandes textos políticos desde Maguiavelo hasta nuestros
días. Madrid, Aguilar, 1974.
Lenin, V. El imperialismo fase superior del capitalismo. difs. eds.
Cassiogoli, A. Antología de fascismo Italiano México, UNAM, 1976.
Friderman, M. Libertad en elegir: hacia un nuevo liberalismo económico,
Barcelona, Grijalbo, 1980.
Michelena, S. Política y bloqueo de poder, crisis en el sistema mundial.
México, siglo XXI, 1983.
Gorbachov, M. Perestroika, nuevas ideas para mi país y el mundo. MéxicL-/
Diario, 1987.
Skcopol, Th. El Estado y las Revoluciones Sociales. México, F.C.E., 1984.

METROPOLITANA

SELLO



I

I
I

I
PROGRAMA DE ESTUDIOS I

( 1 /2 )
I

UNIDAD
AZCAPOTZALCO IDIVI~2~NCIAS SOCIALES y HUMANIDADES

LICENCIATURA ~ MAESTRIAU EN ECONOMIA ITRIM!!STRE

CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDITOS

120001 DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALES I ObI.(X) Opt.( ) 9

HORAS I HORAS I 1 ISERIACION
4.5 I OTEORIA PRACTICA

Casa abél.'l ¡j l8TlXl

UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA

OBJETIVO (5)

1. Que el alumno comprenda la transición del feudalismo al capitalismo. I
Que el alumno identifique las principales características del estado
absolutista y sus transformaciones.

3. Que el alumno entienda el proceso de formación del moderno pensamiento I
político, identificando los problemas que plantea, la forma de
abordarles. así como las alternativas políticas que se proponen.

I
I
I

TENIDO SINTETICO

r. La sociedad feudal europea y desintegración: situación de Italia, el
renacimiento, la Iglesia y la Reforma.

II. Diferentes vías hacia la construcción del Estrado Nacional (XVI
XVIII), Inglaterra, Francia, España.

IIr. Nacimiento del pensamiento políti~o moderno: Maquiavelo, Hobbes y
Locke.

IV. Los orígenes del mercado mundial: el mercantilismo; Adaro Smith.

I
I
I
I
I

v. La Revolución Francesa. Antecedentes ideológicos,
Rousseau, las dist~ntas fases de la Revolución.

Montesquieu,

I
I
I



I
I
I

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALES 1

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

I
I

Exposición del profesor, discusión de textos en clase, que
resolución en clase de cuestionarios por equipo de 3 a 4
elaboración de 1 a 2 ensayos: exhibición de material audiovisual.

incluye
alumnos,

MODALIDADES DE EVALUACION:

I
I
I
I

Participación en clase,
evaluación terminal.

trabajo escrito, evaluaciones periódicas y

-'

I
I
I
I
I
I
I

BIBLlOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Hobbes, T. El Leviatan, 11 Introducción" y caps. VI, XI, XIII Y XIV. XVII
XIX.
Locke, J. Ensayo sobre el gobierno civil, 1 al 111, V, VII a IX, ,XIII Y
XIX. .
Montesquieu. El espíritu de las leyes. Libro 1, caps. V a VIII, Libro 11
Caps. 1 a 111:
Libro 111, caps. 1, IV, XII a XVI.
Varios, Revista A. Jornadas metropolitanas del Segundo Centenario de .'-,
Revolución Francesa, UAM-A, No. 27, mayo-septiembre, 1989.

EL COLEGIO ACADEMlCú

NUM. /S-l

I
I
I

APROS'IOO

EN SU S SION

llL SECRETARIO DEL

SEllO

WMA METROPOliTANA

COLEGIO
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I

I
PROGR.AMA DE ESTUDIOS I

( 1/2 )
I
I

UNIDAD IDIVISI~'hJAZCAPOTZALCO C CIAS SOCIALES y HUMANIDADES

L1CEN CIATURA~ MAESTRIAU EN ITRIMESTRE
ECONOMIA 11

CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE CREDlTOS

1.20005 DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALES 11 ObI.(X) Opto ( ) 9

HORAS I HORAS I 1 ISERIACION
4.5 I O 1.20001.TEORIA PRACTICA

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA

OBJETIVO (S)

1.. Que el alwnno conozca el proceso de industrialización en Europa, la
expansión del mercado mundial y la decadencia de la libre concurrencia
a fines del siglo XIX.

2. Que el al~o logre comprender el vínculo existente entre: a} el
desarrollo del capitalismo Europeo durante los siglos XVIII y XIX Y los
co~tinuos levantamientos populares: b) la consolidación de la sociedad
capitalista durante esos mismos siglos y el surgimiento de nuevas
ciencias sociales.

I
I
I

3. Que el alumno identifique los principales problemas teóricos-políticos,
las formas de. abordarlos y las alternativas propuestas por los
principales pensadores de la época.

4. Que el alumno resuma las ideas fundamentales del liberalismo del siglo
XIX: El Socialismo Científico: el Positivismo.

I
I
I

CONTENIDO SINTETICO

l. El desarrollo del capitalismo europeo en el siglo XIX: La Revolució
Industrial y la expansión del mercado mundial: reacciones de lo
diferentes sectores sociales a este proceso.

II. Consolidación del sistema socialista.

III. Surgimiento de un Ildiacurso científico" de lo social:
utópico, el marxismo y el positivismo.

IV. Reflexiones sobre los problemas de la democracia: Tockeville y Jo
Stuart MilI.

V. Auge y decadencia de la libre competencia. Los casos inglés
norteamericano.

I
I
I
I
I
I
I



I
I UNIDAD DE ENSEÑANZA·APRENDIZAJE

DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALES II )

I
I
I

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Elaboración de 2 a 3 ensayos, exposición del profesor, discusión de textos
en clase, que incluye resolución en clase de cuestionarios en equipo de 3
a 4 alumnos y exhibición de material audiovisua~.

MODALIDADES DE EVAlUACION:

I
I
I
I

Participación en clase,
evaluación terminal.

trabajo escrito, evaluaciones periódicas y

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

B1BLlOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Hobsbawm, E. Entorno a los orígenes de la Revolución Industrial, siglo XXI, difts. eds.
Ashton, T. S. La Revolución Industrial. "Introducción" y caps. 111 y IV, fCE, col. Breviarios, No. 25, 1975.
De la Palma, G. La época de la Burguesía, No. 27, siglo XXI, 1981. pp. 106-115. (Col. Historia Universa:).
Cale, G.D.H. Historia del pensamiento sociolista. fCE. vol. 1, Capítulos a escoger.
Claudin, F. Marx. Engels y las Revoluciones del 48, siglo XXI, difts eds.
Engels, f. Del socialismo ut6pico al socialismo científico, ~n: Obras escogIdas. Marx y Engels.
Chavalier. Los grandes textos políticos. Tercera parte, caps.' 111, ed: Aguilar.
Avdakov, Poliansky y otros. Historia económica de los países capitalistas. caps. XXII, XXIV, XXV Y XXVII.

· "VtR5;0Z:0POllTANI

EL COLEGIO ACADEMlOO
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f<:L SECRETARIO DEL CQLEGIO

SELLO



I

I
PROGRAMA DE ESTUDIOS I

. (1 /2 ) I

I
I

UNIDAD
AZCAPOTZALCO 1 DIVIt!2~NCIAS SOCIALES y HUMANIDADES

LICENCIATURA~ MAESTRIAO EN ECONOMIA ITRI~TRE
CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CREDITOS

120009 DOCTRINAS POLITlCAS y SOCIALES 111 ObI.(X) Opt.( ) 9

HORAS I HORAS I 1 1 SERIACION4.5 I O 120005TEORIA PRACT,ICA

Casa alierta;J leJ1Xl

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

OBJETIVO (S)

1. Que el alumno analice las principales transformaciones socioeconómicas
y políticas que se dan a lo largo del siglo XX y las relacione con el
contexto histórico y cultural.

2. Que el alumno identifique
sociales más significativas
socialismo, el marxismo,
neoconservadurismo.

y caracterice las doctrinas políticas y
de la última centuria: el liberalismo, el

el fascismo, el neoliberalisIDo, el

I
I
I

3. Que el alumno discuta el impacto de los cambios ocurridos en la década
de 1980: la crisis del mundo socialista, la constitución de nuevos
bloques económicos, .10s límit~s ,del neoliberalismo. I

I
I

':ONTENIDO SINTETICO
- l. Las transformaciones del sistema capitalista a fines del siglo XIX y

principios del siglo XX, crisis del liberalismo y 1 guerra mundial.

11. La alternativa socialista: Lenin y la Revolución Bolchevique; Gramci
y el Estado; la Revolución Nacionalista China y Mao y la Revolu~ión

Popular.

111. El período entre guerras, fascismo y sus interpretaciones. La crisis
de 1929 y la respuesta Keynesiana; la 11 guerra mundial.

IV. La posguerra y la reestructuración de orden mundial, la guerra fría y
el mundo bipolar: e papel del Estado en los paises capitalistas
avanzados, los, paises del tercer mundo: el caso de América Latina.

V. Crisis de Estado de bienestar, el nuevo liberalismo.

VI. La paradoja socialista y la crisis del marxismo. URSS, Europa del
Este.

VII. La nueva estructura política internacional.

I
I
'1
I
I
I
I



I
I
I
I
I

UNIDADDE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALES III

MODALIDADES DE CONDUCC10N DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Elaborar de dos a tres ensayos, exposición del profesor, discusión de
textos en clase, resolución en clase de cuestionarios en equipo de 3 a 4
alumnos y exhibición de material audiovisual.

MODALIDADES DE EVALUACION:

I Participación en clase,
evaluación terminal.

trabajo escrito, evaluaciones periódicas y

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

BIBLlOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Chavalier, L. Los grandes textos políticos desde Maguiavelo hasta nuestros
días. Madrid, Aguilar, 1974.
Lenin, V. El imperialismo fase superior del capitalismo. difs. eds.
Cassiogoli, A. Antología de fascismo Italiano México, UNAM, 1976.
Friderman, M. Libertad 'en elegir: hacia un nuevo liberalismo económico,
Barcelona, Grija1bo, 1980.
Michelena, S. Política y bloqueo de poder, crisis en el sistema'mundial.
México, siglo XXI, 1983.
Gorbachov, M. Perestroika, nuevas ideas para mi país y el mundo. Méxic~

Diario, 1987.
Skcopol, Th. El Estado y las Revoluciones Sociales. México, F.C.E., 1984.

ki:º:~\ '!;'d'ir.l':~:Q~n~fr .~! .MA .. METROPOUTAN~
'¡~~I,;.;,,¡¡~'k;,~?'J ~

APR08.'.DO p. R 'EL 'COLEGIO ¡\Cft,O:ZMICO

EN su SES'ÜN NU",~, ¡51
EL H:r-;CRSTAlED D~L cr,LEmO

SELLO



UNIDAD
AZCAPOTZALCO IDIVIt!~~CIAS SOCIALES y HUMANIDADES

LICENCIATURA lB MAESTRIAU EN SOC!OLOGIA
ITRIM1STRE

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CREDITOS

1.20001 DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALES I ObI.{X ) Opt.( ) 9

HORAS I HORAS I I ISERIACION
4.5 I OTEORIA PRACTICA

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA

I
PROGRAMA DE ESTUDIOS I

( 1 /2 ) I

I
I
I

1. Que el alumno comprenda la transición del feudalismo al capitalismo.
2. Que el alumno identifique las principales características del estado

absolutista y sus transformaciones.
3. Que el alumno entienda el proceso de formación del moderno pensamiento

político, identificando los problemas que plantea, la forma de
abordarles, así como las alternativas políticas que se .proponen.

Los orígenes del mercado mundial: el mercantilismo; Adam Smith.

La sociedad feudal europea y desintegración:· situación de
renacimiento, la Iglesia y la Reforma.

La Revolución Francesa. Antecedentes ideológicos,
Rousseau, las distintas fases de la Revolución.

(XVI-

Hobbes y

I
I
I
I
I
I

, I
ItaHa, e11 I

I
I

Montesquieu, I

I
I

Nacional

Maquiavelo,

del Estrado

moderno:politicopensamientodel

Diferentes vías hacia la construcción
XVIII), Inglaterra, Francia, España.

IV.

V.

l.

III. Nacimiento
Locke.

II.

:':ONTENIDO SINTETICO

OBJETIVO (5)



MODALIDADES DE EVALUACION:

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALES 1

incluye
alumnos,

evaluaciones periódicas ytrabajo escrito,

del profesor, discusión de textos en clase, que
en clase de cuestionarios por equipo de 3 a 4
de 1 a 2 ensayos' exhibición de material audiovisual.

Participación en clase,
terminales.

Exposición
resolución
elaboración

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

~'

BIBLlOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Hobbes, T. El Leviatan, "Introducción" y caps. VI, XI, XIII Y XIV. XVII
XIX.
Locke, J. Ensayo sobre el gobierno civil, 1 al 111, V, VII a IX, XIII Y
XIX.
Montesquieu. El espíritu de las leyes. Libro 1, caps. V a VIII, Libro 11
Caps. 1 a 111,
Libro 111, caps. 1, IV, XII a XVI.
Varios, Revista A. Jornadas metropolitanas del Segundo Centenario de la
Revolución Francesa, UAM-A, No. 27, mayo-septiembre, 1989.

~'
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l.';~ ~:~·~CI~E·i·Alno DEI. COLEGIO

SELLO



Casa abiel\aall~

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA

I
PROGRAMA DE ESTUDIOS I

( ~ /2 ) I
UNIDAD

AZCAPOTZALCO \ DIVI~~NENCIAS SOCIALES y HUMANIDADES

LICENCIATURA ~ MAESTRIAU EN ITRIMESTRE
SOCIOLOGIA II.

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CREDITOS

120005 DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALES 11 Obl.{X 1 opto ( ) 9

HORAS I HORAS j 1 1SERI..ó,CION
4.5 ] O 120001TEORIA PRACTICA

OBJETIVO (5)

1. Que el alumno conozca el proceso de industrialización en Europa, la
expansión del mercado mundial y la decadencia de la libre concurrencia
a fines del siglo XIX.

2. Que el alumno logre comprender el vínculo existente entre: a) el
desarrollo del capitalismo Europeo durante los siglos XVIII y XIX Y los
continuos levantamientos populares: b) la consolidación de la sociedad
capitalista durante esos mismos siglos y el surgimiento de nuevas
ciencias sociales.

3. Que el alumno identifique los principales problemas teóricos-políticos,
las formas de abordarlos y las alternativas propuestas por los
principales pensadores de la época.

4. Que el alumno resuma las ideas fundamentales del liberalismo del siglo
XIX: El Socialismo Cientifico: el positivismo.

CONTENIDO SINTETICO

l. El desarrollo del capitalismo europeo en el siglo XIX: La Revolución
Industrial y la expansión del mercado mundial: reacciones de los
diferentes sectores sociales a este proceso.

11. Consolidación del sistema socialista.

III. Surgi~iento de un "discurso científico ll de 10 social: socialismo
utópico, el marxismo y el positivismo.

IV. Reflexiones sobre los problemas de la democracia: Tockeville y John
Stuart MilI.

V. Auge y decadencia de la libre competencia. Los casos inglés y
norteamericano.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I
I
I

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALES 11

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA·APRENDIZAJE:

I
Elaboración de 2 a 3 ensayos, exposición del profesor, discusión de textos
en clase, que incluye resolución en clase de cuestionarios en equipo de 3
a 4 alumnos y exhibición de material audiovisual.

I
I

MODALIDADES DE EVALUACION:

Participación en clase,
evaluación terminal.

trabajo escrito, evaluaciones periódicas y

I
I
I
I BIBLlOGRAFIA ECESARIA O RECOMENDABLE:

I
I
I

Hobsbawm, E. Entorno a los orígenes de la Revolución Industrial, siglo XXI, difts. eds.
Asoton, T. S. la Revolución Industrial. "Introducción" y caps. 111 y IV, fCE, col. Breviarios, No. 25, 1975.
De la Palma, G. la época "de la Burguesfa, Ho. 27, siglo XXI, 1981. pp. 106-115. (Col. Historia Universal).
Cole, G.D.H. Historia del pensamiento socialista. fCE. vol. 1, Capitulos a escoger.
Claudin, F. Marx. Engels y las Revoluciones del 48, siglo XXI, difts eds.
Engels, F. Del socialismo utópico al socialismo científico, en: Obras escogidas. Marx y Engels.
Chavalier. los grandes textos polfticos. Tercera parte, caps. 111, ed. Aguilar.
Avdakov, Poliansky y otros. Historia económica de los paises capitalistas. caps. XXII, XXIV, XXV Y XXVII.

I
I
I

.:. : .1~;,I:.\ MHROPOllHN#.

~
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I

I
PROGRAMA DE ESTUDIOS I

( 1/2 )

I
I
I

UNIDAD
AZCAPOTZALCO 1 DIVI~2~NCIAS SOCIALES y HUMANIDADES

LICENCIATURA ~ MAESTRIAU EN ITRIMESTRE
SOCIOLOGIA Ir:!

CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA·APRENDIZAJE CREDITOS

120009 -DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALES 111 ObI.(X 1 Opt.( 1 9

HORAS I I HORAS I 1 ISERIAC10N4.5 o 120005TEORIA PRACTICA

Casa aOO1a ~ lOr4xl

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA

1. Que el alumno analice las principales transformaciones socioeconom~cas

y políticas que se dan a lo largo del siglo XX y las relacione con el
contexto histórico y cultural.

OBJETIVO (S)

2. Que el alumno identifique
sociales más significativas
socialismo, el marxismo,
neoconservadurismo.

y caracterice las doctrinas políticas y
de la última centuria: el liberalismo, el

el fascismo, el neoliberalismo, el

I
I
I

:ONTENIDO SINTETICO

3. Que el alumno discuta el impacto de los cambios ocurridos en la década
de 1980: la crisis ·del mundo socialista,· la constitución de nuevos
bloques económicos, los límites del neoliberalismo.

Las transformaciones del sistema capitalista a fines del siglo XIX y
principios del siglo XX, crisis del liberalismo y 1 guerra mundial.
La alternativa socialista: Lenin y la Revolución Bolchevique; Gramci
y el Estado; la Revolución Nacionalista China y Mao y la Revolución
Popular. .
El período entre guerras, fascismo y sus interpretaciones. La crisis
de 1929 y la respuesta Keynesiana; la Ir guerra mundial.
La posguerra y la reestructuración de orden mundial, la guerra fría y
el mundo bipolar: e papel del Estado en los paises capitalistas
avanzados, los paises del tercer mundo: el caso de América Latina.
Crisis de Estado de bienestar, el nuevo liberalismo.
La paradoj a socialista y la crisis del marxismo. URSS, Europa
Este.
La nueva estructura política internacional.VII.

v.
VI •

r.

IV.

11.

111.

I
I
I
I
I
I
I

de1; I

JI
"-----'-----------~ I



DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALES 111

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Elaborar de doa a tres ensayos, exposición del profesor, discusión de
textos en clase, resolución en clase de cuestionarios en equipo de 3 a 4
alumnos y exhibición de material audiovisual.

evaluaciones periódicas ytrabajo escrito,

MODALIDADES DE EVAlUACION:

Participación en clase,
evaluación terminal.

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

I
I
I
I
I
I

~r.5;' :.:1.::n :~ •. ,.. j

_.. "

¿~:'~~~~~J.;';.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

BIBLlOGRAFIA NECESARIA O'RECOMENDABLE:

Chavalíer, L. Los grandes textos políticos desde Maguiavelo hasta nuestros
días. Madrid, Aguilar, 1974.
Lenin, v. El imperialismo fase superior del capitalismo. difa. eds.
Cassiogoli, A. Antología de fascismo Italiano México, UNAM, 1976.
Friderman, M. Libertad en elegir: hacia un nuevo liberalismo económico,
Barcelona, Grijalbo, 1980.
Michelena, S. Política y bloqueo de poder, crisis en el sistema mundial.
México, siglo XXI, 1983.
Gorbachov, M. Perestroika, nuevas ideas para mi país y el mundo. Méxic
Diario, 1987.
Skcopol, Th. El Estado y las Revoluciones Sociales. México, F.e.E., 1984.

" ,:~,.. :n~.\A METROPOLlHNA

~
EL COLEGIO ACADEMICQ
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EL SECHETA.PJ:O DEL OOLEGlO
SELLO



c.c.p. Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva - Coordinador General de Información Institucional
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SG.3714.2017
25 de julio de 2017

;';d~~ o Ma,njarrez Álvarez

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

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

En respuesta a su oficio DCSH.AZC.0440.17 recibido en esta Secretaría General,
le informo que la Dirección de Sistemas Escolares revisó la propuesta de
Adecuación de las UEA: Doctrinas Políticas 1, II Y 111 de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco, se anexan los comentarios técnico
administrativos correspondientes.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Lic. Miguel Pérez López
Secretario Académico
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Azcapotzalco
Presente

Anexo: Copia oficio DSE.34.2017

'YZC/cbtr

Secretaria General
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855 Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387
México, D.F. Edificio A· Poniente 5° Piso Conmutador 5483·4000 Exts. 1830 y 1831 Fax 5603-1859
nmanjarrez@correo.uam.mx
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'17 !,iR 2.a F3 33

Asunto: Comentarios a la Adecuación de
las UEA: Doctrinas Políticas y Sociales 1,
11 Y 111 de CSH. Azcapotzalco.

M. en. C.Q. Norberto Manjarrez Álvarez
Secretario General
Universidad Autónoma Metropolitana
Presente

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Dirección de Sistemas Escolares

24 de julio 2017

En respuesta a su SG.3531.2017, relacionado con la propuesta de Adecuación de
las UEA: Doctrinas Políticas y Sociales 1, 11 Y 111 de las Licenciaturas en Ciencias
Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco, adjunto los comentarios técnico
administrativos correspondientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

c.c.p.- Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva.- Coordinador General de Información Institucional.
Mtro. Mario Gutiérrez Moncada.- Jefe del Departamento de Registro Académico.
Expediente

Edificio "A" 12 Piso, Ala Oriente
Prolongación Canal de Miramontes núm. 3855, 1er. Piso, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan
c.P. 14387, Te!.: 5483-4000 opc. 1 ext. 1638,1639, Fax: 1641, e-mail: dse@correo.uam.mx
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EL PRESENTE ANÁLISIS A LA PROPUESTA DE ADECUACIÓN A LAS VEA
DE DOCTRlNAS POLÍTICAS y SOCIALES l. TI Y m. DE lAS
LICENCIATURAS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMAl\'1DADES, UNIDAD
AZCAPOTZALCO, SE HA REALIZADO CONSIDERANDO EL
REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA METROPOLITANA Y LOS CRITERIOS DE CARÁCTER
TÉCNICO ADMINISTRATIVOS QUE SE CONSIDERAN PARA LA
OPERACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÉMICO

Julio de 2017
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COMENTARIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS

Las Modal idades de Evaluación señaladas en cada programa corresponden, en
particular, a la Evaluación Global; en la cual deberán cambiar las palabras: parciales
por periódicas y global por terminal.

Hace falta señalar si cada UEA pennite o no la Evaluación de Recuperación, en qué
consiste y recordando que la misma puede ser Global o Complementaria.

I
I



c.c. Mtra. Gabriela Nájera Cabal. Jefa del Departamento de Política Legislativa.
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DLU.151.2017
27 de julio de 2017

; J" e( :_ - z

JUi 281 7

<.,

Observaciones·y sugerencias a la propuesta de
adecuación los programas de estudio de las UEA
Doctrinas Políticas y Sociales 1, 11 Y 111.

Asunto:

Lic. Miguel Pérez López
Secretario Académico de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Azcapotzalco
Presente

Modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje
En virtud de que se propone incorporar múltiples modalidades de conducción, es necesario
que esta condición se establezca, simultáneamente, en un apartado de modalidades de
operación de los planes de estudio, ya que dicho cambio impacta sustancialmente la
operación de las licenciaturas, además de que así se indica en el numeral 1.2 de las
Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco.

Asimismo, independientemente de la modalidad en la que se impartan las UEA, se deben
precisar las características fundamentales de cada una, tales como la forma en la que se
concretará la interacción entre profesores y alumnos, o la pertinencia de un conocimiento
previo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Además, será necesarío salvaguardar los derechos de los alumnos relacionados con la
evaluación en la quinta oportunidad, y la rectificación y revisión de las evaluaciones,
conforme a los artículos 72, 73 Y 74 del Reglamento de Estudios Superiores, asi como 4
del Reglamento de Alumnos.

Atentamente
Casa abi a al tie~

~B

Sustituir "Objetivos Especificos" por "Objetivos parciales", por ser esta la denominación que
indica el articulo 33, fracción III del Reglamento de Estudios Superiores (RES).

En atención a su oficio DCSH/AZC.0441/17, mediante el cual solicita observaciones y
sugerencias a la propuesta de adecuación a los programas de estudio de las UEA Doctrinas
Politicas y Sociales 1, II Y 111, correspondientes al Tronco General de las Licenciaturas en
Administración, Derecho, Economía y Sociología, se formulan las siguientes observaciones
y sugerencias puntuales:

Casa abierta 81tiempo"

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANAA~
....,... ~.'

~ CfI,*/1252

Oficina de! Abogado General
Dirección de Legislación Universitaria
Prolongación Canal de Miramontes 3855, Edificio "A" 4" piso, ala oriente, Ex Hacienda de San Juan de Dios, Tlalpan, C.P. 14387
Ciudad de México, Te!. 54834000 ext. 1219 y 1220
lserrano@correo.uam.mx
www.uam.mx

~/~ o Serrano Vásquez
~Direct r de Legislación Universitaria



H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
AZCAPOTZALCO

Universidad ~
Autónoma 6~'

Metropolitana
casa AbIerta al Tiempo Azcapolzalco

r--'-'------'-¡

OFICINA T~CNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 2016-2018, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo
Colegiado sobre las actividades que la Comisión realizó durante el PRIMER SEMESTRE que
engloba el período de ENERO a JULIO de 2017.

1) SESIONES

a) Se realizaron 31 sesiones de trabajo para evaluar 92 concursos por evaluación
curricular con 388 aspirantes en total.

b) En todas se reunió el quórum necesario y se alcanzó en la mayoría de las veces el
100 % de asistencia.

1) CONCURSOS DE EVALUACiÓN CURRICULAR

a) Se realizaron 36 concursos de evaluación curricular para PROFESORES
distribuidos en los 5 departamentos como se muestra en la Tabla 1 y Figura 1.

• ASISTENTE • ASOCIADO • TITULAR

Fig. 1.- Distribución de concursos de profesores por departamento
b) Se realizaron 56 concursos de evaluación curricular para AYUDANTES distribuidos en los

cinco departamentos como se muestra en la Tabla 2 y Figura 2.
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TABLA 2.- Concursos de evaluación curricular para ayudantes

~
AYUDANTE A 5 1 6 2 5 19

AYUDANTE B 13 8 4 9 3 37

TOTAL 18 9 10 11 , 8· 56

60 _AYUDANTE A _AYUDANTE B _TOTAL

50

Fig. 2 Distribución de concursos de ayudantes por departamento

En la Tabla 3 y Figura 3 se muestra la distribución de los concursos por tiempo de dedicación y por
departamento.

TABLA 3. - Distribución de los concursos por tiempo de dedicación

CONCURSOS
CIENCIAS

ELECTRÓNICA ENERGíA MATERIALES SISTEMAS
BÁSICAS
TC MT TC TP TC TP TC MT TC MT

ASISTENTE 2
ASOCIADO 3 2 2 5 2 3 4 1
TITULAR 6 1 1 3 1
TOTAL. 9 2 4 6 2 6 O- 5 1

1
1"-



7

6

s

4

3

• ASISTENTE • ASOCIADO • TITULAR

2

1

o
TC IMT TC I TP TC I TP

C. BÁSICA LECTRÓNIC ENERGíA

Fig. 3. - Distribución de los concursos por tiempo de dedicación

11) CAUSALES

Las causales de los 92 concursos convocados distribuidos por departamentos se muestran en la
Tabla 4 y Figura 4

Licencia 1

Nombramiento personal
1 1

de confianza

Recisión 2

Concurso de oposición 1

Concursos de oposición
2

desiertos

Creación grupos
1

adicionales
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11I) ASPIRANTES

• CIENCIAS BÁSICAS

.ENERGfA

Fig. 4 Causales por departamento

• ELECTRÓNICA

• MATERIALES

Esta Comisión revisó un total de 132 expedientes de aspirantes a profesor ordinario por tiempo
determinado de evaluación curricular y 256 expedientes a ayudante de medio tiempo por tiempo
determinado en total 388 expedientes como se puede observar en la Tabla 5 y Figura 5.

PROFESORES

AYUDANTES

TOTAL

55

116

1-71

17

39

56

34

44

78

13

28

41

• AYUDANTES

13

29

42

• PROFESORES

132

256

388

TOTAL

SISTEMAS ~

MATERIALES ~

ENERGIA~

ElETRÓNICA ....

CIENCIAS

O 50 100 150 200 250 300 350 400

Fig. 5.- 388 aspirantes en 92 plazas convocadas
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IV) PROFESORES VISITANTES

a) Conforme a lo establecido en el artículo 5 del TIPPA, se le asignó categoría y nivel a los
siguíentes candidatos a profesores visitantes:

Morales Álvarez Felicitas
Balsón Olmo Antonio
Garcia Martinez Julio César

Titular A
Titular A
Titular C

Ciencias Básicas
Ciencias Básicas
Energía

Cabe mencionar que en el caso de fas profesores visitantes, /a asignación se puede
postergar para solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido
documentados correctamente.

VI CRITERIOS UTILIZADOS

a) profesores

De acuerdo a lo establecido en el articulo 5 del TIPPA, la Comisión Dictaminadora toma en
cuenta los siguientes criterios, los cuales se enumeran de acuerdo con la prioridad con que
son aplicados:

Cumplimiento del perfil indicado en la convocatoria, requerimiento de licenciatura, maestria o
doctorado, por ejemplo: Si la convocatoria especifica alguna licenciatura, se considera a los
candidatos que cumplan con ese requisito, aunque los otros candidatos presenten
comprobantes de estudios de Posgrado en esas mismas áreas. Si la convocatoria especifica
Licenciatura, Grado de Maestria o de Doctorado en alguna área determinada, se considera
al candidato que obtenga el mayor puntaje, siempre que cumpla con el perfil requerido ya
sea en Licenciatura y/o en los estudios de Posgrado. Dentro del cumplimiento del perfil
indicado, también se consideran a los candidatos que muestren en sus productos de trabajo
experiencia en las áreas de investigación y/o actividades a desarrollar.

Se toman en cuenta aquellos productos de trabajo que contengan la documentación
probatoria que se especifican en los criterios de dictaminación.

Las constancias deben ser fechadas posterior al evento declarado, con el nombre del
candidato, actividades realizadas y fechas que ampara la actividad que respalda dicha
constancia.

A quienes han laborado anteriormente como académicos en la UAM, se considera su trabajo
realizado utilizando el articulo 7 del TIPPA y posteriormente el articulo 5 del mismo
documento para las demás actividades, según lo estipulado en el articulo 6 incisos) del
propio TIPPA.

Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando han
sido publicados y se adjunta una copia del trabajo por ejemplo notas, antologías, libros, etc.
y en la portada se debe indicar la institución que realiza la publicación y la adscripción de los
autores.

La Comisión considera la experiencia profesional de los candidatos mediante las
constancias siempre y cuando se especifiquen el periodo de trabajo (inicio y término), el
puesto, las firmas de personal autorizado, que se encuentre en papel membretado y con
sello de la empresa o institución.
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Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del TIPPA ("Limites para
asignar puntos") y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos.

Las revistas o editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el SCIENCE CITATION INDEX
se consideran en el mismo nivel que las publicaciones extranjeras que también se
encuentran incluidas en este indice.

Los congresos internacionales organizados en nuestro pais, se toman en cuenta como
congresos internacionales.

Respecto a la escolaridad, es necesario que los titulas o diplomas estén fotocopiados por
ambas caras del documento; esto permite verificar la fecha de expedición y el número de
expediente, entre otros aspectos.

Los diplomados sólo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan
puntos a cada módulo como cursos de actualización a nivel posgrado.

Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explicitamente en el TIPPA o en
los casos mencionados anteriormente, se realiza una discusión al interior de la Comisión
para designar el puntaje correspondiente.

b) Ayudantes

Además de lo establecido en el articulo 4 del TIPPA se toman en cuenta los siguientes factores
en orden de prioridad:

El perfil académico del aspirante.
El promedio en su último nivel de estudios.
Participación actual en algún proyecto académico.
Critica en algún programa de estudios de UEA del Departamento de adscripción.
Número de créditos cubiertos después del minimo reglamentario.

Se requiere que la constancia de calificaciones no exceda un periodo mayor a tres meses y
tampoco exceda 3 meses desde su fecha de expedición.

c) De las 56 plazas de ayudantes se realizaron 256 entrevistas, que representan 4.5
aspirantes en promedio por cada plaza de ayudante publicada.

VI) RESUMEN DE LA INFORMACiÓN PRESENTADA

El Departamento de Ciencias Básicas publicó 11 convocatorias de profesor y 18 de
ayudantes un total de 29 plazas, de las cuales sus causales fueron 10 de sabático, 8
por renuncias, 10 por terminación de contrato y 1 por nombramiento de personal de
confianza.

El Departamento de Electrónica publicó 5 convocatorias de profesores y 9 de
ayudantes un total de 14 plazas, de las causales sus causales fueron 2 por sabático,
4 por renuncias, 6 por terminación de contrato, 1 por plaza de nueva creación y 1 por
creación de grupos adicionales.

El Departamento de Energia publicó 8 convocatorias de profesores y 10 de
ayudantes, en total 18 plazas, de las cuales sus causales fueron 1 de sabático, 8 por
renuncias, 5 por terminación de contrato, 1 de designación de órgano personal y 2
concursos de oposición desiertos.
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El Departamento de Materiales publicó 6 convocatorias de profesores y 11 de
ayudantes, en total 17 convocatorias las cuales sus causales fueron 2 de sabático, 7
de renuncias, 5 de terminación de contrato, 1 de licencia y 2 por recisión de contrato.

El Departamento de Sistemas publicó 6 plazas de profesores y 8 de ayudantes, en
total 14 plazas las cuales sus causales fueron 6 por renuncia, 2 de sabático, 4 de
terminación de contrato, 1 de designación de órgano personal y 1 por concurso de
oposición.

En los 92 concursos que se publicaron participaron un total de 388 aspirantes. Un
promedio de 4.21 aspirantes por plaza, un incremento de 0.7 con respecto al
segundo semestre de 2016.

VII) INTEGRANTES DE LA COMISiÓN

En mayo de 2017 fueron ratificados los miembros designados para el periodo 2017-2019, la
Comisión quedó conformada de la siguiente manera:

Dr. Víctor Rogelio Barrales Guadarrama
Or. Jorge Luis Flores Moreno
Mtra. Araceli Lara Valdivia
Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante
Dr. Mario Larqué Saavedra
Prof Jesús Arturo Mota

Presidente
Secretario

Sin otro particular de momento, los miembros de esta Comisión aprovechamos la oportunidad para
enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Casa abierta al tiempo

COMISiÓN DICTAMINADORA DIVISIONAL
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA

Mtra. Araceli Lara Valdivia

SECRETARIO

Mtro. Antonio Flores Bustamante
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Ciudad de México: a 10 de julio de 2017

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

/ / Presente:
11

.1" I

Informe de Actividades

Universidad ~
Autónoma .&-~,

Metropolitana
casa Abóe<1af-'a,,-'"",~",m",po,-_..:.Az.=ca::r,potzalco

F-I.22,
~ ,J JUL 2017
j~,. _ 1.3.·OY.r

OFICINA TJ:CNICA DEL
CONSEJO ACADJ:MICO

Comisión Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades
Periodo 03 de enero al 04 de julio de 2017

1. De las sesiones:

a) Número de sesiones celebradas

El número de reuniones celebradas por la comisión fue 21; dichas reuniones se llevaron a cabo

cumpliendo con el inciso III del articulo 71 del RIPPPA que dice "Las comisiones dictaminadoras

divisionales deberán sesionar con la presencia de cuando menos cuatro de sus miembros". Las sesiones

se realizaron los dlas martes.

En este periodo los integrantes de la comisión fueron, en enero, febrero y marzo, los siguientes

profesfu~s:

Maria Josefa Montalvo Morales (Presidente)

Claudia Gloria Acevedo Peláez (Secretaria)

Patricia Gudiño Pérez

Eisa Cristina Roqué Fourcade

Elvia Espinosa Infante
............... .

Elisa Palomino Angeles

Posteriormente, la Comisión fue integrada por

Claudia Gloria Acevedo Peláez (Presidente)

Patricia Gudiño Pérez (Secretaria)

Maria Josefa Montalvo Morales

Eisa Cristina Roque Fourcade

Ma. Teresa Godinez Rivera

Alvaro Vázquez Mantecón

Av. San Pablo' 80, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 Cd de México
Tel. Conmutador: 5318 gooo
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b) Promedio de asistentes a las sesiones

De las 21 sesiones que se tuvieron, seis contó con el 100% del quórum, 5 con el 83.33% y 8 con el

66.66% de los integrantes. En promedio se tuvo un 85.71% de asistencia a las sesiones.

11. De los concursos de evaluación curricular:

a) Número de concursos convocados y realizados por Departamento;

El número de plazas convocadas fueron 65, de las cuales 57 se adjudicaron y ocho se declararon

desiertas. El departamento de Administración convocó 11 concursos, Derecho 9, Economía 22,

Humanidades 13 y Sociologia 10 concursos (Tabla 1).

Las plazas que se revisaron fueron aquellas publicadas entre el 12 de diciembre de 2016 al 26 de junio

de 2017.

Tabla 1
Concursos convocados para profesores y ayudantes

Departamento Convocadas Realizadas Adjudicadas Desiertas
Sin

aspirantes
Administración 11 11 10 1 O

Derecho 9 9 9 O O

Economía 22 22 17 5 O

Humanidades 13 13 12 1 O

Sociologia 10 10 9 1 O

Total 65 65 57 8 O

De las 65 plazas convocadas, 46 fueron de profesor: 28 de tiempo completo, ocho de medio tiempo y 10

de tiempo parciaL En relación a la categoria, ocho fueron de Asistente, 29 de Asociado y nueve de

Titular (Tabla 2).

Tabla 2
Plazas de profesor ~or tiempo de~ación y categoria

Categorial Tiempo Medio Tiempo
Tiempo completo tiempo parcial

Asistente 7 O 1

Asociado 15 6 8

Titular 6 2 1

Total 28 8 10

Total

8

29

9

46

b) Criterios utilizados al emitir los dictámenes correspondientes;

Los críterios utilizados por la comisión fueron los siguientes:

1. Corroborar que el perfil solicitado en la convocatoria coincida con las constancias que presentan los

aspirantes, confirmando en primer lugar el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos

en la convocatoria.

Av. san Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Delegación Azca~Q¡\g& 6L. zMo <!:2 de México
Te!. Conmutador: 53189°00
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2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexados a la solicitud, en términos del articulo quinto del

Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico, TIPPA, o en su caso, del séptimo de

este tabulador.

3. Verificar la experiencia mínima e idónea del concursante sobre la impartición de la UEA solicitada, asi

como en la planeación y desarrollo de los proyectos de investigación y demás requisitos solicitados

en la plaza publicada.

4. Los productos de trabajo no acreditados con los documentos probatorios no fueron calificados; a

menos que hubieran sido presentados en concursos anteriores, en una fecha previa, reconociéndoles

a los participantes los puntajes ahi asignados.

5. Los trabajos de investigación fueron evaluados siempre y cuando se comprobara fehacientemente su

publicación y se acreditara su autoria correspondiente.

6. Los grados obtenidos en el extranjero fueron evaluados siempre y cuando anexara, en caso de no

estar en español, una traducción efectuada por perito traductor, asi como la apostilla y/o la

legalización correspondiente.

7. Los grados académicos obtenidos y referenciados, han debido comprobarse con el titulo

correspondiente, expedido por la autoridad competente.

8. Antes de resolver sobre cada uno de los casos, la Comisión Dictaminadora ha observado como

norma discutir la situación de cada convocatoria en pleno.

c) Número de concursos declarados desiertos

Como se muestra en la Tabla No. 1 se declararon desiertas ocho plazas, una del departamento de

Administración, cinco del departamento de Economia, y una plaza, tanto del departamento de

Humanidades como de Sociologia. Cabe mencionar que dos corresponden a plazas de profesores y seis

a plazas de ayudantes.

d) Número de concursos en los que se hayan realizado entrevista

Con lo que respecta a este rubro, la Comisión no realizó ninguna entrevista a los candidatos de las

plazas de profesores.

111, De los concursos de evaluación curricular para ayudantes

a) Número de concursos convocados y realizados por Departamento

Las plazas convocadas para ayudantes por los distintos departamentos de la División de Ciencias

Sociales y Humanidades dictaminadas por esta Comisión fueron 1g.

De las 19 plazas convocadas, tres fueron de Administración. 12 de Economía y cuatro de Socioíogía.

Av San Pablo 180. Col. Reynosa Tamauhpas. Delegación Az(a~~Qi!ó:=\J~29G c1:t3de MexlCo
Te1. Conmutador: 53 189000
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Tabla 3

Plazas convocadas para Ayudantes

Departamento Convocadas Realizadas Adjudicadas Desiertas
Sin

aspirantes
Administración 3 3 2 1 O

Derecho O O O O O

Economia 12 12 8 4 O

Humanidades O O O O O

Sociología 4 4 3 1 O

Total 19 19 13 6 O

b) Criterios utilizados al emitir los dictámenes correspondientes

Los criterios utilizados para emitir los dictámenes fueron los siguientes:

1. Verificar que el perfil solicitado en la convocatoria coincidiera con las constancias que presenta el

aspirante, comprobando inicialmente el mlnimo de créditos y el promedio minimo requerido en la plaza y

que la licenciatura del concursante cubra el perfil de la plaza.

2. Analizar y califícar los productos de trabajo que anexaron los candidatos a las solicitudes, en términos

del articulo quinto del TIPPA. Asi mismo, realizar las entrevistas correspondientes por parte del asesor

designado por las jefaturas de departamento, en presencia de la Comisión. Los dictámenes se hicieron

conforme a lo señalado en el articulo cuarto del TIPPA, considerando la evaluación curricular, y las

calificaciones otorgadas por los asesores, tanto para la entrevista y como al trabajo escrito de los

candidatos.

e) Número de concursos declarados desiertos

Se declararon seis plazas desiertas de ayudantes, debido a que los concursantes no cumplían con el

perfil, no entregaron el trabajo y/o no se presentaron a la entrevista u, obtuvieron una calificación menor a

seis, ya sea en la entrevista o en el trabajo escrito.

IV, De los profesores visitantes:

a) Número de profesores visitantes a los cuales se les haya fijado categoria y nivel.

Fueron dos profesores invitados a quienes se les evalúo sus trabajos y quienes obtuvieron las siguientes

categorias y niveles, los cuales se describen a continuación.

Profesor

Sergio Dominguez Reyna

Jorge Antonio Sánchez Galván

Categoria y Nivel

Titular B

Asociado O
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Tabla 14
Causal por Departamento para plazas de Ayudante

Causall
Administración Derecho Economía Humanidades Sociología Total

Departamento
Renuncia O 4 O O 5

Termino de
2 O 8 O 4 14

contrato
Total 3 O 12 O 4 19

Finalmente, y para concluir el informe, en el caso de los profesores invitados, la causal para ambos

casos, fue por Renuncia de los profesores Luis Inostroza y Rebeca Pérez Calderón.

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes.

Lic. Claudia Gloria Acevedo Peláez
Presidenta

A ten t a m e n te,

Secretaria

C.c.p: Dr. Óscar Lozano Carrillo.- Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
Lic. Miguel Pérez López.- Secretario Académico de la DSCH.

Acuse
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México, D.F. a 24 de julio del 2017

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
PRESENTE,

ASUNTO: Informe de la Comisión Dictaminadora Divisional de CyAD

El presente incluye las actividades realizadas por la Comisión Dictaminadora Divisional de
Ciencias y Artes para el Diseño en el periodo comprendido entre los meses de enero y
junio de 2017.

Éste se presenta de acuerdo al Articulo 75 del Reglamento de Ingreso y Promoción y
Permanencia de Personal Académico en todas y cada una de sus fracciones e incisos,
como se describe a continuación:

l. De las sesiones

a. El número de sesiones celebradas fue de 12, mismas que se pudieron llevar a
cabo porque se conto con el quórum necesario.

b. En este semestre la comisión estuvo integrada por:

Mtra. Patricia Olivares Vega
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Mtro. Octavio Garcla Rubio
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Dr. José Silvestre Revueltas Valle
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño

Ing. José Luis Garcia Tavera
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño

Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño



Mtro. Ricardo Rafael Aguilar Quesadas
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

11. De los concursos de evaluación curricular para profesores

a. Número de concursos de evaluación curricular por Departamento:

Las plazas convocadas a Concursos de Evaluación Curricular de Profesores y de
ayudantes por los cuatro departamentos de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño y Dictaminadas por esta Comisión, fueron las siguientes:

Tabla No.1

Departamento

Evaluación
Investi aCión
Medio Ambiente
Procesos

Total

Total de Plazas

En las siguientes tablas se desglosa el número de plazas convocadas para profesores
por categoría y tiempo de dedicación.

Tabla No. 2
Relación de plazas para profesores titulares por departamento

Tiempo de Dedicación
Departamento
Evaluaclon

'Investl aCión
Medio Amblef}le
Procesos

Total

Tabla No. 3
Relación de plazas para profesores asociados por departamento

De artamento
Evaluación
Investi aCión
Medio Ainblente
Procesos
. ".Totel

Tiempo de Dedicación
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Tabla No. 4
Relación de plazas para profesores asistentes por departamento

Tiem o de Dedicación

De artamento
Evaluación
Investl aClon
Medio Ambiente
Procesos

Total

b. Criterios utilizados

Los criterios empleados para emitir los dictámenes correspondientes fueron los
siguientes:

1. Revisión de los requisitos y análisis del perfil académicos de cada uno de los
candidatos, con base en la documentación presentada y de acuerdo a lo señalado
en la convocatoria correspondiente, procediendo a realizar una primera selección
en cada caso.

2. Análisis y valoración de los productos de trabajo, anexados a la solicitud, en
función del Articulo 5 del TIPPA, o en ocasiones del Articulo 7, según fuese el
caso. Por ello toda actividad profesional o docente por aspirante, fue acompañada
por la documentación correspondiente para avalar su experiencia curricular.

3. Se verificó la experiencia docente de cada concursante, en relación a las UEA's
solicitadas, de igual manera se hizo en lo referente a la investigación y el perfil
solicitado en la Convocatoria publicada.

4. Los productos de trabajo no acreditados por el aspirante no fueron evaluados, así
como los productos de trabajo no asentados en el anexo de la solicitud, así mismo
tampoco los que no presentaban el comprobante idóneo.

5. Los grados obtenidos en el extranjero se acreditaron sí éstos se acompañaban de
una traducción efectuada por perito traductor, así como el apostillado y/o
legalización correspondiente.

6. El nivel que se le asignó al concursante ganador estuvo en todo momento dentro
de la categoría por la cual concursó, aun cuando su puntaje fuera mayor.

7. Cabe señalar, que en caso de alguna duda sobre el perfil, evaluación de productos
de trabajo o experiencia de un concursante, tomando en consideración las
necesidades de la plaza publicada, esta Comisión discute en pleno para tomar la
decisión.

c. Plazas de Técnicos Académicos

En este periodo se publicó una plaza de Técnico Académico Titular de Tiempo
Completo con formación en Diseño Indusrtrial del Deparatamento de Medio
Ambiente para ei Diseño, la cual se dictaminó con nivel "E" a favor de
Magdalena Vallejo Cabrera.
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d. Concursos declarados desiertos

Como se puede observar en la tabla 1, una plaza de profesor Asociado Medio Tiempo
con formación en Arquitectura, del Departamento de Evaluación del Diseño en el
Tiempo se declaró desierta, porque el candidato no cumplía el perfil solicitado.

e. Concursos en los que se realizó entrevistas

Con respecto a este apartado, la comisión sólo realizó entrevistas a los concursantes
que participan en las plazas de Ayudantes, las cuales se llevan a cabo de acuerdo a
los criterios del Artículo 4 del TIPPA.

111. De los concursos de evaluación curricular para ayudantes

a. Número de concursos de evaluación curricular por Departamento:

Las plazas convocadas para ayudantes por los cuatro departamentos de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño y dictaminadas por esta Comisión, son las que se
muestran en la Tabla 6.

Tabla No. 5

Departamento

Evaluación
Investigación
Medio Ambiente
Procesos

Total

Plazas A udantes '

En la siguiente tabla se muestran las plazas de ayudantes por tipo de plaza.

Tabla No. 6

Departamento

Evaluaclon

Investigaclan
Medio Ambiente
Procesos

Total

Tipo de Plaza ¡la'fa Ayudantes

b. Criterios utilizados al emitir los dictámenes correspondientes

Los criterios que se utilizaron para emitir los dictámenes fueron los siguientes:

1. Verificar que el (los) concursantes cumplieran con los requisitos solicitados en
cuanto a las constancias de los créditos y el promedio minimo requerido en la
convocatoria y el perfil académico solicitado en la misma.
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2. En todos los casos se realizó la entrevista correspondiente en función del tema
solicitado en la convocatoria, la cual fue realizada por los integrantes de la
Comisión.

3. Se dictaminó en apego al Artículo 4 del TIPPA, considerando la evaluación
curricular, la evaluación de la entrevista y el trabajo escrito presentado por
parte de los concursantes, sobre el tema relacionado a los programas del área
en que se concursa.

c. Número de concursos declarados desiertos
Ninguno

IV. De los profesores visitantes

En este período hubo una plaza de este tipo, del Departamento de Investigación y
Conocimiento del Diseño a la cual se le asignó la categoría de Titular "c" Tiempo
Completo para la profesora Mabel Rosa Belloccio cabe destacar que la formación
académica solicitada fue en Filosofía.

V. Análisis de la información estadística

El número total de plazas convocadas en el periodo que incluye el presente informe
en relación al segundo semestre del año 2016, presenta un incremento de 20
plazas.

Gráfica 1. Comparativo de las plazas convocadas y dictaminadas del primer
semestre del 2017 con respecto al segundo semestre del 2016.

Total de plazas convocadas y
dictaminadas por semestre

• Convocatoria 2do semestre 2016 • Convocatoria 1er semestre 2017

15

EVA INV MA PT

En la gráfica No. 1, se observa que el número de plazas convocadas por el Departamento
de Evaluación del Diseño aumentaron en 8 plazas que representa un incremento del
114%, las del Departamento de Investigación aumentaron también 8 plazas que
representan un incremento del 200%, en el Departamento de Medio Ambiente sólo
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aumentó 1 plaza lo que representa un incremento del 33% y en el Departamento de
Procesos aumentaron 3 plazas que representan un incremento del 50% respecto al
semestre anterior.

Gráfica 2. Plazas convocadas y dictaminadas para Profesores por departamento, en
el segundo semestre del 2016 y el primer semestre del 2017.

Plazas convocadas y
dictaminadas para profesores

• Convocatoria 2do semestre 2016 • Convocatoria 1er semestre 2017

EVA INV MA PT

En la gráfica No. 2, se observa que en el departamento de Evaluación aumentaron 4
plazas en el de Investigación aumentaron 9 plazas, en el de Medio Ambiente
permanecieron igual y en el de Procesos disminuyó 1 plaza, cabe destacar que para éstos
departamentos se presentan incrementos significativos sobre todo en el de Investigación,
en cuanto al de Medio Ambiente se mantiene igual y el de Procesos disminuye 1 plaza,
sólo se declaro una plaza desierta de las convocadas en este periodo en particular.

Gráfica 3. Comparativo de plazas convocadas y dictaminadas para ayudantes en el
primer semestre del 2017 y el segundo semestre del 2016.

Total de plazas convocadas y
dictaminadas para ayudantes

• Convocatoria 2do semestre 2016 • Convocatoria 1er semestre 2017

4 4

EVA INV MA PT
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Con respecto a las plazas convocadas para ayudantes, se puede observar que respecto
al semestre anterior, sólo el Departamento de Evaluación y el de Procesos presentaron
plazas publicadas cada uno con 4, en el Departamento de Investigación y en el del Medio
Ambiente no se publicaron plazas.

Cabe mencionar que este tipo de plazas son menos frecuentes ya que por lo regular son
plazas de contratación por un año e igualmente son prorrogadas hasta por dos años más.

Gráfica 4. Comparativo de causales para plazas de profesores

Desig. Órgano
Personal

7%

Causales para plazas de profesores

En relación a la causas que generaron las necesidades de cubrir las plazas vacantes de
profesores. en la gráfica 4 podemos observar que son varias desde el sabático de
profesores de tiempo indeterminado, hasta las comisiones de profesores.

La causal del sabático representa el mayor porcentaje con el 57%, seguida de las
licencias con un 20%, posteriormente las renuncias con 13%, las designaciones de
órganos personales con un 7% y las comisiones con 3%.
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Gráfica S. Comparativo de causales para plazas de ayudantes

Causales para plazas de
ayudantes

Terminación
de contrato

38%

Para las convocatorias de ayudantes, las causas que propiciaron las necesidades fueron
5 plazas por renuncia que representan el 62% y 3 plazas por terminación de contrato que
representa el 38%

Gráfica 6. Comparativo de la formación académica en las plazas para profesores

Formación académica solicitada para
profesores

Diseño Gráfico Arquitectura Diseño Industrial

Otro aspecto que nos parece relevante mencionar es la formación académica a la que
hacen referencia las plazas convocadas para profesores. Por ello, en la gráfica 6 se
muestra el número de plazas convocadas por licenciatura. Como se puede apreciar,
existe una diferencia significativa entre las licenciaturas de Arquitectura y Diseño Gráfico
con respecto a la de Diseño Industrial.
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Gráfica 7. Comparativo de la formación académica solicitada en las plazas para
Ayudantes

------,-,-----------------,._,,--,----------------,--,---,,-,--

Formación académica solicitada para
ayudante

4

En la gráfica 7 se muestran las plazas asignadas para ayudantes de las cuales 4 fueron
para Diseño Gráfico que por lo regular son las más solicitadas, 2 para Industrial, 1 para
Arquitectura y una en Administración para el área de administración del Departamento de
Procesos.

Cabe resaltar que se están solicitando las evaluaciones académicas realizadas por los
alumnos de aquellos candidatos que han sido profesores en la institución para conocer su
desempeño ante grupo. Así mismo hemos observado, que cada vez más, los candidatos
presentan un nivel de formación académica más elevado, pero varios de ellos con poca
experiencia académica o profesional. También se han hecho notar candidatos a plazas de
profesor que han sido ayudantes en los diferentes Departamentos de la División, lo que
permite dar continuidad a su formación como académicos.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Mtro. Ricardo Rafael guilar Quesadas
Presidente en turno de la Comisión
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Consejo Académico

Dictamen parcial que presenta la Comisión semipermanente encargada de evaluar
las propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de investigación que
envían los consejos divisionales, en referencia a la propuesta de creación del
Área de investigación Análisis y Diseño Acústico en el Departamento de
Procesos y Técnicas de Realización, de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño.

Antecedentes

1. El Vigésimo Segundo Consejo Académico, en la Sesión 421, celebrada los
dias 7 y 8 de abril de 2017, integró la Comisión semipermanente encargada de
evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de
investigación que envían los consejos divisionales.

Los miembros designados fueron: Dr. Jesús Isidro González Treja, Jefe del
Departamento de Sistemas; Dra. María Teresa Magallón Diez, Jefa del
Departamento de Administración; Mtro. Ernesto Noriega Estrada, Jefe del
Departamento de Procesos y Técnicas de Realízación; Mtro. Jesús Antonio
Flores Bustamente, representante del personal académico del Departamento
de Materiales; Dra. Arcelia González Merino, representante del personal
académico del Departamento de Sociologia; Dr. Isaac Acosta Fuentes,
representante del personal académico del Departamento de Investigación y
Conocimiento del Diseño; Ing. Alejandro Vásquez Arango, representante de
los alumnos de los Posgrados de CBI; Sr. Mauricio Morales Morales,
representante de los alumnos de la Licenciatura en Sociología, Maestria en
Planeación y Políticas Metropolitanas, Especialización en Sociología de la
Educación Superior, y Maestría y Doctorado en Sociología; Srita. Berenice
Mujica Silva, representante de los alumnos de la Licenciatura en Diseño
Industrial, y Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez, representante del personal
administrativo.

Como asesores fueron nombrados los Coordinado~es Divisionales de
Investigación: Dra. Yolanda Castañeda Zavala de Ciencias Sociales y
Humanidades y Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón de Ciencias y Artes para
el Diseño; el Coordinador Divisional de Posgrado e Investigación de Ciencias
Básicas e Ingeniería, Dr. Rafael López Bracho; el Coordinador General de
Desarrollo Académico, Dr. Eduardo Luis de la Garza Vizcaya, y el Jefe del
Departamento de Derecho, Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría.

Durante los trabajos de la Comísión ocurrieron los siguientes cambios:
Av. San Pablo No. 180, Col l1,eynosa Tamaulipas

Delegación AzcapotzalcO]02200 México, D.F.
Tels.: 5318·9202 Fax 5382·4052

E-mal!: otcaCcorreo.azc.uam.mx
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El Ing. Alejandro Vásquez Arango fue dado de baja del Consejo Académico
por haber acumulado tres faltas consecutivas y fue sustituido por la Ing.
Samantha Suhail Arteaga Del Ángel, quien presentó su renuncia al Consejo
Académico a partir del 16 de octubre de 2017.

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

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

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

Acuerdo del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño en el
que se acordó proponer al Consejo Académico la creación del Área de
investigación Análisis y Diseño Acústico en el Departamento de Procesos
y Técnicas de Realización.

Oficio del Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
en el que solicita al Presidente del Consejo Divisional de Ciencias y Artes
para el Diseño presentar la propuesta de creación del Área de investigación
Análisis y Diseño Acústico.

Oficio del responsable del grupo de investigación en el que solicita al Jefe
del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización presentar al
Consejo Divisional la propuesta de creación del Área de investigación
Análisis y Diseño Acústico.

Propuesta sobre la creación del Área de investigación Análisis y Diseño
Acústico en el Departamento de Procesos y Técnicas de Realización; a
ésta le acompañan dos opiniones de expertos: Dra. en Cs. Martha Georgina
Orozco Medina del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas
de la Universidad de Guadalajara y Dr. Ing. Antonio A. Marzzano Rios de
la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana Santiago,
Chile.

Segunda versión de la propuesta de creación del Área de investigación
Análisis y Diseño Acústico en el Departamento de Procesos y Técnicas de
Realización.
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Método de Trabajo

1. La Comisión recibió para su análisis la propuesta de creación del Área de
investigación Análisis y Diseño Acústico en el Departamento de Procesos y
Técnicas de Realización, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

2. La Comisión invitó al grupo proponente para recibir las observaciones a la
propuesta.

3. El grupo proponente presentó una segunda versión, la cual fue revisada por la
Comisión, y verificó que las observaciones hechas por la Comisión fueron
atendidas.

4. La Comisión elaboró el presente Dictamen.

Consideraciones

1. La Comisión consideró pertinente la justificación, relevancia y oportunidad de
la propuesta de creación del Área de investigación Análisis y Diseño Acústico
en el Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño, cuyo objeto de estudio se centra en el sonido
y su relación con la sociedad, a partir del conocimiento, la investigación y la
práctica en los ámbitos de la arquitectura, el urbanismo, el diseño y la
tecnología, con la pretensión de ampliar los horizontes de aquellas disciplinas
y propicíar una mejoría de los entornos en los que el ser humano se desarrolla.

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

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

IV. La Comisión transmitió al grupo proponente una serie de observaciones al
documento que expone la propuesta, con el fin de precisar y ampliar
información contenida en el documento y, con ello, fortalecer la propuesta.

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

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

Único: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la propuesta de
creación del Área de investigación Análisis y Diseño Acústico en el
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño.
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Atentamente
Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación,
modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos

divisionales

/ 1----· r-o-
~ús Isid o onzález Trejo

! ;/
u 'Y

Mtro.. ne t oriega Estrada

Sr. Mauricio Morales Morales

Dra. María Teresa

Dr. Isaac costa Fuentes

Srila. Bereni~~~UjiCa Silva

Sra. Rocio Salmerón Gu lérrez ~.v_a.. 2d.J.,.u r !J.
d¿Norma ~~ro LÓ~

Secretaria

Dr.Ra~ Bracho

Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón

Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría

Dra. Yolanda Castañeda Zavala

Dr. Eduardo Luis de la Garza Vizcaya

26 de octubre de 2017
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INTEGRANTES Reunión 1 Reunión 2 Reunión 3 Reunión 4
27/07/17 14/09/17 19/10/17 26/10/17

Dr. Jesús Isidro González Trejo P P P P
Dra. María Teresa Magallón Díez P P P -
Mtro. Ernesto Noriega Estrada - P P P
Mtro. Jesús Antonio Flores p p p -
Bustamante
Dra. Arcelia González Merino P P P P
Dr. Isaac Acosta Fuentes P P P P

Ing. Alejandro Vásquez Arango
• •

Ing. Samantha Suhaíl Arteaga del
Ánqel P -
Sr. Maurícío Morales Morales P P - P

Sríta. Bereníce Mujíca Silva P P P P
Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez P P P -
Asesores
Dra. Yolanda Castañeda Zavala P - - -
Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón - P - -
Dr. Rafael López Bracho P P P -
Dr. Eduardo Luis de la Garza Vizcaya P - P -
Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegria P P P -
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Disco que contiene la propuesta de Creación del Área de
Investigación de Análisis y Diseño Acústico en el
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño.



UNIVERSIDADIA\
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METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

Dictamen que presenta la Comisión encargada de analizar y, en su caso,
proponer la aprobación del Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos
de la Unidad para el año 2018.

Antecedentes

1. El Vigésimo Segundo Consejo Académico, en la Sesión 428, celebrada el 5
de julio de 2017, integró la Comisión encargada de analizar y, en su caso,
proponer la aprobación del Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos
de la Unidad para el año 2018.

Los miembros designados para esta Comisión fueron: Dr. Jesús Isidro
González Trejo, Jefe del Departamento de Sistemas; Dra. María Teresa
Magallón Diez, Jefa del Departamento de Administración; D.C.G. Dulce María
Castro Val, Jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento del
Diseño; Mtro. Rogelio Herrera Aguirre, representante del personal académico
del Departamento de Ciencias Básicas; Lic. María Teresa Godínez Rivera,
representante del personal académico del Departamento de Administración;
Dr. Isaac Acosta Fuentes, representante del personal académico del
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño; Sr. Sajid
Alexander Campa Hernández, representante de los alumnos de las
Licenciaturas en Ingeniería Física, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería
Metalúrgica; Srita. Bianca Valentina Ramírez Sánchez, representante de los
alumnos de la Quinta representación: Posgrado en Historiografía,
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX y Maestría en Literatura
Mexicana Contemporánea; Sr. Agustín del Bosque Barrera, representante de
los alumnos de la Licenciatura en Arquitectura, y Sra. María Antonieta
Peregrino Peña, representante del personal administrativo.

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de
Planeación: Dr. Luis Antonio Rocha Chiu de CBI; Dra. Nancy
Fabiola Martínez Cervantes de CSH, y Mtra. Carolina Sue Andrade Díaz de
CyAD; así como el Coordinador General de Planeación, Mtro. Jorge Bobadilla
Martinez. Asimismo, el Dr. Ramiro Guadalupe Bautista Rosas, miembro del
personal académico del Departamento de Derecho, y la Sra. Rocio Salmerón
Gutiérrez, miembro del personal administrativo de la Unidad.

2. El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 15 de
noviembre de 2017.

Av. San Pablo No. 180, Col Aij'nosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

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

www.azc.uam.mx



3. La Comisión se reunió en 4 ocasiones y contó con los siguientes documentos
e información:

• Reglamento de Planeación.

• Reglamento del Presupuesto.

• Anteproyecto de Presupuesto 2018 de la Unidad Azcapotzalco con
montos, priorización y responsables.

• Anteproyecto de Presupuesto 2018 de la Unidad Azcapotzalco por
instancia y partida.

• Anteproyectos de Presupuesto 2018 de la Unidad, de las Divisiones
Académicas, de la Rectoría y Secretaria de la Unidad.

• Ejercicios presupuestales 2015, 2016 Y 2017 al 31 de agosto, de la
Unidad, las Divisiones Académicas, de la Rectoria y la Secretaría de
Unidad.

• Dictamen de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer
la aprobación del proyecto de presupuesto de la Unidad para el año
2017.

• Acuerdos de los Consejos Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería,
Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño.

• Dictámenes de los Consejos Divisionales de Ciencias Básicas e
Ingenieria, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el
Diseño.

• Políticas de Planeación Operativa 2018 de las Divisiones Académicas,
así como de la Rectoría y Secretaría de la Unidad.

• Clasificador por objeto de gasto.

• Presentación, en formato digital, del proceso de formulación presupuestal
2018, documento elaborado por la Coordinación General de Planeación.

• Presentaciones, en formato digital, de los ejercicios presupuestales 2015,
2016 Y 2017 al 31 de agosto, de la Unidad, las Divisiones Académicas,
de la Rectoría y la Secretaría de Unidad.

• Presentaciones, en formato digital, de los anteproyectos de presupuesto
2018 y de los criterios de distribución presupuestal, elaborados por las
Divisiones Académicas, la Rectoría y la Secretaría de Unidad.
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Método de trabajo

1. En la primera reunión, la Coordinadora de la Comisión informó el mandato en
el que. se inscribirían los trabajos de la misma, el marco normativO, .así como
el plazo establecido para entregar el Dictamen.

Asimismo, el Coordinador General de Planeación expuso el marco general
del proceso de formulación presupuestal de la Unidad.

2. En la segunda reunión se presentaron los ejercicios presupuestales 2015,
2016 Y 2017 al 31 de agosto, de las Divisiones Académicas, de la Rectoría y
la Secretaría de Unidad.

El Coordinador General de Planeación hizo una presentación en la que se
contextualizaron los principales aspectos de los ejercicios presupuestales de
la Unidad.

En la reunión hubo comentarios y preguntas de parte de los miembros de la
Comisión.

3. En la tercera y cuarta reunión las Divisiones Académicas, la Rectoría y la
Secretaría de la Unidad presentaron los anteproyectos presupuestales 2018.

La Comisión también dio lectura y tomó en cuenta los dictámenes, acuerdos
y documentos aprobados por los Consejos Divisionales y elaboró las
consideraciones y recomendaciones que se expresan en el presente
Dictamen.

Consideraciones

1. En la elaboración del proyecto de presupuesto para el año 2018, la
Comisión atendió lo previsto en la legislación universitaria, particularmente
en el Reglamento del Presupuesto.

11. La Comisión encontró que el techo presupuestal asignado a la Unidad,
pese a mostrar un incremento, no consigue resarcir el deterioro
presupuestal experimentado en los últimos años. En particular los gastos de
inversión y mantenimiento son los rubros que más han sufrido pérdidas.

111. Las diferentes instancias de la Unidad tomaron en cuenta para la
presupuestación de 2018 el dictamen y las recomendaciones de la
Comisión encargada de analizar las propuestas de la Comisión Académica
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relacionadas con las medidas tendientes a la institucionalización de la
igualdad de género y proponer los mecanismos para su instrumentación.

IV. Se reconoció que el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 evidenció
la necesidad de generar programas para fortalecer acciones de
mantenimiento correctivo y preventivo y de protección civil, y se incorporan
a la presupuestación de 2018.

V. La Comisión encontró que los montos de transferencias realizados en años
pasados y en especial en lo que va del 2017 se incrementó, entre otras
razones, por el uso de un nuevo catálogo de partidas (Clasificador del gasto
a nivel federal) y procedimientos administrativos inadecuados.

Recomendaciones

A todos los órganos e instancias de la Unidad:

1. Priorizar los gastos de inversión y mantenimiento en caso de conseguir
recursos adicionales.

2. Considerar en el ejercicio del presupuesto las líneas de trabajo de la
Comisión encargada de analizar las propuestas de la Comisión Académica
relacionadas con las medidas. tendientes a la institucionalización de la
igualdad de género y proponer los mecanismos para su instrumentación,
para impulsar la ígualdad y equidad de género.

3. Construir criterios comunes para visibilizar, presupuestar y generar
acciones tendientes a la igualdad de género.

4. Realizar los estudios pertinentes para mejorar las condiciones de seguridad
de la comunidad universitaria.

5. Asegurar que se minimice, tanto el monto como el número de
transferencias hasta alcanzar niveles aceptables.

Con base en los Antecedentes, el Método de trabajo, las Consideraciones y las
Recomendaciones antes señaladas, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Primero; Se· propone al Consejo Académico aprobar el Proyecto de
Presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad Azcapotzalco

4



para el año 2018 y presentarlo al Patronato de la Universidad por
conducto del Rector General.

Segundo: Se propone al Consejo Académico aprobar las recomendaciones
del presente dictamen y hacerlas llegar a los órganos e
instancias correspondientes..

5



Sr. Agustín del Bosque Barrera

Sr. Sajid Alexander Campa Hernández

Dr. Isaac A~u.entes

Srita. Bíanca Valentina Ramírez
Sánchez

~'-<J; "i? P;<6Sra. María Antonie a Peregrino
Peña

i:'~:'m~::L~
Coordinadora

Atentamente
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del

proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el año 2018

~ejo Dra~1adali?~
Mtro.~r Aguirre

~
Lic.

Mtro. Jorge Bobadilla Martínez

Fabiola MartínezDra. Nancy
Cervantes

r de Oíaz

Dr. Ramiro Guadalupe Bautista Rosas

Asesores:

14 de noviembre de 2017
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Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería, en su Sesión 594 Ordinaria. celebrada el 06 de noviembre del presente
año, aprobó los siguientes acuerdos. que a la letra dicen:

Universidad lA
Autónoma

Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotza leo
Consejo Divisional

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

C.D.887/17
07 de noviembre de 2017

Dra. Norma Rondero López
Presidenta del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
Presente

. '

, .

I

594.2 Se recibió el Anteproyecto de Presupuesto Anual de la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería, para el año 2018.

594.2.1 Se aprobó enviar el Anteproyecto de Presupuesto Anual al
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco que presenta el
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, para el año
2018.

Sin más de momento, quedo de Usted.

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"

c.c.p. Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro - Presidente del Colegio Académico
Dra. Ma. de lourdes Delgado Núñez - Directora de la División de CBI
Frs. L Gabriela del Valle Díaz M. - Jefa del Departamento de Ciencias Básicas
Dr. José Raúl Miranda Tello - Jefe del Departamento de Electrónica
Dra. Margarita M. González Brambila - Jefa del Departamento de Energía
Dr. Francisco González Draz - Jefe del Departamento de Materiales
Dr. Jesús 1. González Trejo - Jefe del Departamento de Sistemas ~

. ., Oficina Técnica del Conse'o Académico
Minutario

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas. Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F. Edificio HP 1er. Piso
Tel. 53189499,53189004



Disco que contiene el Anteproyecto de Presupuesto 2018 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería.



DRA. NORMA RONDERO LÓPEZ
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE.

Universidad lA
Autónoma

Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

OCSH.AZC.736/17.

7 de noviembre de 2017.

Universidad
Autónoma ,.'

Casa ~etropolitana " ,

~'ru'·/m~" ' A¿I'-¡'

r
\.1 I d I ~v\

'--------~ ~
OFICINA Tt:CNIC'I\

-=-..CONSEJO ACADc \ I

Por medio de la presente me permito informar a usted que el Consejo Divisional de Ctencias:---,a.)
Sociales y Humanidades, en su Sesión N° 513 celebrada el día 6 de noviembre pasado,
acordó presentar al Consejo Académico el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y
Egresos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para el año 2018.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

ISIONAL

Anexo CO con la documentación correspondiente.

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 Cd de México
Tel. 5318 9000



Disco que contiene el Anteproyecto de Presupuesto 2018
División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Am.casa ab'Nla alllempo
Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco

División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Anteproyecto de Presupuesto 2018 de la DCSH
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Universidad

Autónoma
Metropolitana

Casa abierta al tiempo
A!l\
Azea potza leo
Consejo Divisional de CyAD

SACD/CYAD/684/17

Acuerdo 534-3

06 de noviembre de 2017

Dra. Nonna Rondero López
Rectora en funciones de la Unidad Azcapotzalco
Presente

Asunto: Anteproyecto del Presupuesto para el año
2018 de la Divisi&: de Ciencias y Artes para
el Diseño.

Por este conducto me permito enviar a usted el dictamen del Anteproyecto del
Presupuesto para el año 2018 de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, que fue
aprobado en la Sesión 534 Ordinaria del Cuadragésimo Tercero Consejo Divisional,
celebrada el día 06 de noviembre de 2017, según Acuerdo 534-3. Cabe aclarar que el
Consejo aprobó una modificación en la página 3 en los siguientes términos:

Dice:

1. Acreditación internacional del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño de la
Comunicación Gráfica con una asignación de $600,000.00 pesos.

Debe decir:

1. Acreditación internacional del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño de la
Comunicación Gráfica y la Acreditación de la Licenciatura en Arquitectura, con
una asignación de $600,000.00 pesos.

Se anexa archivo impreso y en CD.



Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

c.c.p. MIro. Jorge Bobadilla Martinez.- Coordinador General de Planeación



., Universidad
Autónoma

Metropolitana
Ca5a abierta al tiempo

Á!l\
Azcapotzaleo

Consejo Divisional de CyAD
23 de octubre de 2017

Dictamen que presenta la Comisión encargada de analizar el Anteproyecto de
Presupuesto para el año 2018 de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
del Cuadragésimo Tercero Consejo Divisional.

ANTECEDENTES

El XLIII Consejo Divisional en su Sesión 526 Ordinaria del día 05 de abril de 2017 y
con el Acuerdo 526-6 integró la Comisión encargada de analizar el Anteproyecto de
presupuesto para el año 2018, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. La
Comisión quedó integrada por el Mtro. Armando Alonso Navarrete, Jefe del
Departamento del Medio Ambiente para el Diseño, el Dr. Jorge Gabriel Ortíz Leroux,
Jefe del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, la DCG. Dulce
María Castro Val, Jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento del
Diseño, el Mtro. Ernesto Noriega Estrada, Jefe del Departamento de Procesos y
Técnicas de Realización, y la Alumna Erika Mancisidor Ucan, representante de los
alumnos de la licenciatura en Diseño Industrial. También fueron nombrados como
asesores de la Comisión la Mtra. Carolina Sue Andrade Díaz, Coordinadora
Divisional de Planeación, la Dra. Blanca Estela López Pérez, representante del
Personal Académico del Departamento de Investigación y Conocimiento del
Diseño, el Mtro. Jorge Bobadilla Martínez, Coordinador de Planeación de la
Unidad y el Alumno Eleazar Enrique Chaparro Romo, Representante de los
Alumnos de los Posgrados en Diseño.

La Comisión se instaló el día 21 de abril de 2017 con la participación del Mtro.
Héctor Valerdi Madrigal, Coordinador de la Comisión y Secretario del Consejo
Divisional, Mtro. Armando Alonso Navarrete, Jefe del Departamento del Medio
Ambiente para el Diseño, la DCG. Dulce María Castro Val, Jefa del Departamento de
Investigación y Conocimiento del Diseño, el Mtro. Ernesto Noriega Estrada, Jefe del
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, la Dra. Blanca Estela López
Pérez, representante del personal académico del Departamento de Investigación del
Conocimiento del Diseño y el Alumno Eleazar Enrique Chaparro Romo.

Posteriormente en la Sesión 528 Ordinaria del Cuadragésimo Segundo Consejo
Divisional, celebrada el dia 30 de mayo de 2017, se designó al Mtro. Juan Carlos
Pedraza Vidal, representante del personal académico del Departamento de
Evaluación del Diseño en el Tiempo en esta Comisión.

Y, la alumna Erika Mancisidor Ucan, causó baja del Consejo Divisional a partir del 11
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de septiembre de 2017 y en su lugar queda el alumno Eduardo Flores Ceballos.

Asimismo, es importante mencionar que partir del 16 de octubre de 2017 el Mtro.
Salvador Ulises Islas Barajas inicia su cargo como Secretario Académico y por lo tanto
asume la Coordinación de la Comisión.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE LA COMISiÓN

Esta Comisión tenia el mandato de entregar el dictamen de presupuesto el día 30 de
octubre del 2017.

Esta comisión fue convocada para el día 11 de julio de 2017 y 23 de octubre del 2017
con la finalidad de dar cumplimiento al mandato del Consejo Divisional, atendiendo los
siguientes puntos:

- Presentación del anteproyecto de Presupuesto Divisional y análisis del mismo.

- Formulación del Dictamen de la Comisión.

La Comisión solicitó al Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Director de la División y
Presidente del Consejo Divisional para informar sobre los techos financieros para el
ejercicio presupuestal 2018, la asignación de un techo financiero de $15'916,231.00
con un incremento del 7.8% respecto al ejercicio 2017, en prioridad 1 para la
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Divisional del año 2018. A su vez, la
Comisión conoció las Políticas Operativas Divisionales, así como los criterios
departamentales para la asignación presupuestal de los proyectos presentados con
sus respectivas metas.

Con base en la información referida, los Jefes de Departamento y la Dirección de la
División integraron una propuesta de distribución presupuestal, misma que fue
presentada y argumentada ante los integrantes de la Comisión y que se sintetiza en la
siguiente tabla:

'Entidad TOTAL Prioridad 1

Dirección y Secretaria Académica $8'650,548.00

¡Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño $1'665,200.00
I

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo $1'831,720.00

Departamento del Medio Ambiente para el Diseño $1'882,924.00

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización $1,885,839.00
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&OTAL ~15'916,231,OO

La información aqui resumida se puede revisar con detalle en la documentación anexa
al presente Dictamen.

Cabe destacar que en esta propuesta se dosificó el presupuesto con base en las
necesidades de cada Departamento de manera consensuada, atendiendo las
demandas de la División.

La Comisión observó que dentro de este presupuesto se reporta un incremento del
7.8% equivalente a $1'044,489.00, el cual la Dirección de la División previo acuerdo
con los Jefes de Departamento destinará a los siguientes proyectos:

1. Acreditación internacional del Plan de Estudios de la Licenciatura del Diseño de
la Comunicación Gráfica con una asignación de $ 600,000.00 pesos.

2. Proyectos de Protección Civil con $150,000.00 pesos.

3. LibroFest 2018, con una asignación de $100,000.00 pesos.

4. Equipamiento e infraestructura para la habilitación del Laboratorio de
Electrónica para el Diseño: $150,000.00 pesos.

5. Proyectos de Equidad de Género: $44'489.00 pesos.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. La Comisión observó que el proceso de elaboración del presupuesto 2018 ha
excedido los tiempos asignados institucionalmente para llevarse a cabo, en virtud del
retraso en la gestión del proceso por parte de la Rectoría General aunado al sismo del
pasado 19 de septiembre. El período para desarrollar la formulación del anteproyecto
ha sido muy breve y esto ha afectado el proceso de planeación, en virtud de que,
hasta el dia 11 de octubre del 2017, fue recibida formalmente dicha información.

2. El techo financiero asignado a la División de Ciencias y Artes para el Diseño para el
año 2018 reporta un crecimiento relativo nominal, como se establece líneas arriba, con
respecto al año previo. Tomando en cuenta los efectos de la inflación en el ejercicio
presupuestal, los recursos disponibles serán menores a los ejercidos durante el
presente año.

3. Las principales consecuencias al no contar con un incremento presupuestal
significativo, las afectaciones tendrán su mayor impacto en la adquisición de bienes de
inversión y la realización las tres funciones sustantivas.
4. Se estima, que se requiere de un monto presupuestal adicional por lo menos
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equivalente al 6.35%1 adicional al 21 % del presupuesto inicial del año 2016 para
atender los requerimientos de los proyectos académicos divisionales y
departamentales.

En atención a lo anterior la Comisión de Presupuesto acuerda, de manera unánime
con los miembros presentes, emitir el siguiente.

DICTAMEN

1. Se recomienda al Consejo Divisional la aprobación del Anteproyecto de
Presupuesto de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para el año 2018,
tomando en cuenta las previsiones realizadas por las diferentes entidades en prioridad
1, y turnarlo al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

2. Se recomienda al Consejo Divisional tomar un acuerdo para exhortar a los
responsables de proyectos presupuestales a realizar un ejercicio oportuno, óptimo y
racional de los recursos asignados.

Comisión encargada de analizar el Anteproyecto de presupuesto para el año
2018 de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Jorge Gabriel Ortíz Leroux

!
DCG. Dulce María Castro Val

1 Con base en la inflación anualizada que reporta el Banco de México.
s



Disco que contiene el Anteproyecto de Presupuesto 2018
División de Ciencias y Artes para el Diseño.



De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 28 del
Reglamento Orgánico y con fundamento en el artículo 10 Y en el Capítulo 111 del
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, el Consejo Académico
de la Unidad Azcapotzalco

CONVOCA

A LOS(AS) ALUMNOS(AS) DE LOS POSGRADOS DE LA
DIVISiÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA

A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCiÓN
EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LA REPRESENTACiÓN

VACANTE ANTE EL VIGÉSIMO SEGUNDO CONSEJO
ACADÉMICO, PERIODO 2017-2019

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Consejo Académico, para los
efectos que correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la
Oficina Técnica del Consejo Académico (OTCA) ubicada en el edificio "c", tercer
piso, y el día de la elección en la Sala John van Neumann, ubicada en el edificio "1",
primer piso.

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

MODALIDADES

1. El Consejo Académico estará integrado por un representante de los(as)
alumnos(as) por cada departamento.

2. El sistema de elección será por planillas.

3. Las planillas se registrarán en ia Oficina Técnica del Consejo Académico,
ubicada en el tercer piso del edificio "c", martes 14 de noviembre de 2017,
de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:00 a las 17:00 horas, para lo cual
deberán acudir el(ia) propietario(a) y el suplente con una identificación con
fotografia. Asimismo, recibirán una copia de su formato de registro.



4. La validez de las planillas se determinará a más tardar dos días hábiles
después de haber solicitado el registro, a efecto de otorgar a los (as)
participantes el carácter de candidatos(as) en la elección, siempre y cuando
éstas cumplan con lo siguiente:

l. Estar constituidas por dos candidatos(as): el(la) propietario(a) y el(la)
suplente. Ningún candidato(a) podrá registrarse en más de una planilla.

11. Estar identificadas con el nombre del sector, adscripción y los nombres
de los(as) candidatos(as).

111. Estar inscritos al año escolar, como alumno(a) de la División
correspondiente, de acuerdo con la siguiente adscripción:

Posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

IV. Además, los(as) integrantes de las planillas deberán:

a) Tener nacionalidad mexicana.

b) Haber cursado del plan de estudios en que se encuentre inscrito, por
lo menos un trimestre si es aiumno(a) de pósgrado.

c) No formar parte del personal académico o administrativo de la
Universidad.

d) No ser representante de los(as) alumnos(as) ante el consejo divisional.

e) No haber sido representantes propietarios(as) ante el Vigésimo Primer
Consejo Académico y, en caso de haber sido representantes
suplentes, no haber asistido a más del cincuenta por ciento de las
sesiones de dicho Consejo Académico.

5. Los(as) integrantes de las planillas tendrán la responsabilidad de verificar la
validez de su respectivo registro en la siguiente dirección electrónica:
hltp:l/consejoacademico.azc.uam.mxl

6. En el marco del desarrollo sustentable de la Unidad que procura el cuidado
del ambiente, los(as) candidatos(as) procederán a realizar su propaganda a
través de medios impresos, electrónicos o de manera oral.

En el caso de propagandaimpresa, ésta será restringida al uso de tamaño
carta y máximo 5 carteles en papel kraft de hasta 1.5 metros de alto y hasta
3 metros de ancho.

Los(as) candidatos(as) podrán hacer uso del espacio virtual en el portal del
Consejo Académico hltp://consejoacademico.azc.uam.mx, para lo cual
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deberán acudir a la OTCA el jueves 16 de noviembre de 2017, de las 10:00
a las 14:00 y de las 15:00 a las 16:00 horas, a entregar un sólo archivo en
formato pdf de hasta 3 Mb que contenga la exposición de sus ideas y
propuestas, en particular las vinculadas al contexto de las competencias y
funcionamiento del Consejo Académico.

El periodo de propaganda será para todas las planillas del viernes 17 al
jueves 23 de noviembre de 2017. Una vez concluido este periodo, será
responsabilidad de las planillas retirar todos los carteles que coloquen en las
instalaciones de la Unidad, así como la que realicen a través de medios
electrónicos.

7. Serán cancelados los registros de las planillas cuando el(la) propietario(a) o
el(la) suplente de las mismas incurran o estén vinculados con la realización
de alguno de los siguientes supuestos:

1. Incumplan con alguno de los requisitos previstos en el numeral 4 de esta
Convocatoria.

11. Realicen propaganda fuera del plazo establecido en el numeral 6 de esta
Convocatoria.

111. Realicen propaganda en cualquier otro medio distinto a los previstos, o
en las caracteristicas descritas, en el numeral 6 de esta Convocatoria.

IV. Utilicen el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana o cualquier
logotipo.

V. Utilicen recursos de cualquier tipo que evidencien la inequidad del
proceso.

VI. Realicen actos de violencia durante el proceso electoral que atenten
contra la integridad de cualquier integrante de la comunidad universitaria.

8. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las
planillas registradas. La votación se llevará a cabo el lunes 27 de noviembre
de 2017, de las 10:00 a las 16:00 horas, en la Sala John van Neumann,
ubicada en el edificio "t" primer piso.

Para emitir el voto se deberá ingresar al sitio: https://emisionvoto.azc.uam.mx
y autenticarse con su CAR1.

1 En caso de no contar con la CAR podrá solicitarse con anticipación en:
• La Coordinación de Servicios de Cómputo, Sección de Soporte Técnico y Redes, presentando

la credencial de la UAM vigente o una identificación oficial con fotografía o
• Por medio de la página electrónica https:llnechjkaILazc.uam.mx/cuenta/activacar.php
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9. Sólo podrán votar los(as) alumnos(as) que:

a) Estén inscritos en el trimestre en que se realice la elección.

b) No pertenezcan al personal académico o administrativo de la
Universidad.

c) Estén incluidos en las listas electorales y acrediten su identidad con la
CAR.

Podrán consultar que su nombre esté incluido en las listas electorales2

durante los tres días hábiles previos al día de las votaciones en el sitio:
htlps:llpadron.azc.uam.mx. En caso de que no aparezca en las
mismas, el personal de la OTCA verificará esta situación ante las
instancias correspondientes.

10. Serán anuladas las cédulas de votación cuando:

a) No se haya emitido el voto en el tiempo determinado de 3 minutos.

b) Se cierre el navegador sin emitir el voto.

11. El escrutinio de los votos se realizará el lunes 27 de noviembre de 2017, a
las 17:00 horas, en reunión pública, en la Sala Jahn van Neumann, ubicada
en el edificio "t", primer piso.

12. Una vez concluido el escrutinio, el Comité Electoral hará la declaración
correspondiente de los resultados preliminares obtenidos y los publicará en
el portal del Consejo Académico htlp:i/consejoacademico.azc.uam.mxl.

13. En caso de empate y simultáneamente a la publicación de los resultados, el
Comité Electoral convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro de
los tres días hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta nueva
votación se presentarán únicamente las planillas que hayan empatado en
primer lugar.

14. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca
de los recursos o irregularidades que se planteen, excepto si un tercio o más
de sus integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasaría al Consejo
Académico para su resolución definitiva.

2 En caso de no aparecer en las listas, se deberá solicitar por escrito a la OTCA la inclusión en éstas
hasta un dia hábil antes de la votación, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:00 horas, quien a su vez
realizará la consulta por escrito a la Coordinación de Recursos Humanos y ésta deberá dar respuesta
ese mismo día a la OTeA. En caso de incluirse, la OTeA deberá informar por escrito al Comité
Electoral.
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1. Los recursos podrán ser:

a) Sobre las omisiones o actos efectuados durante el proceso electoral,
se podrán interponer a partir de la publicación de la convocatoria y
hasta una hora después del cierre de las votaciones.

b) Sobre las omisiones o actos efectuados durante el escrutinio, se
podrán interponer durante el dia hábil siguiente a la declaración que
hará el Comité Electoral de los resultados obtenidos al término del
cómputo de votos.

11. Los recursos se presentarán por escrito y deberán estar firmados por
los(as) recurrentes y, de ser el caso, anexar las pruebas que lo
fundamenten.

111. Las omisiones o actos efectuados en las etapas señaladas con
anterioridad y que no sean recurridos en los plazos fijados, se entienden
aceptados tácitamente para todos los efectos legales.

15. Una vez que el Comité Electoral resuelva los recursos o irregularidades que
se presenten conforme al punto anterior, publicará los resultados definitivos
de las elecciones en el sitio http://consejoacademico.azc.uam.mxJ.
Asimismo, comunicará los referidos resultados al Consejo Académico, en un
plazo que no excederá tres días hábiles a partir de la fecha en que se realice
el cómputo de los votos.

16. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en
estas modalidades, así como sobre la modificación del calendario por casos
fortuitos o de fuerza mayor.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Presidenta del Consejo Académico

•
Presidente(a) del Comité Electoral

PROCESO DE ELECCiÓN EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LA
REPRESENTACiÓN VACANTE ANTE EL VIGÉSIMO SEGUNDO CONSEJO

ACADÉMICO, PERIODO 2017-2019
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Publicación de la Convocatoria

Registro de planillas

Recepción de archivo que contenga la
exposición de sus ideas y propuestas

Periodo para realizar la propaganda

Calendario

Martes 7 de noviembre de 2017

Las planillas se registrarán en la Oficina
Técnica del Consejo Académico, ubicada en
el tercer piso del edificio "c", el martes 14 de
noviembre de 2017, de las 10:00 a las
14:00 y de las 15:00 a las 17:00 horas, para
lo cual deberán acudir el (la) propietario(a) y
el suplente con una identificación con
fotografía. Asimismo, recibirán una copia de
su formato de registro.

El jueves 16 de noviembre de 2017, de las
10:00 a las 14:00 y de las 15:00 a las 16:00
horas en la Oficina Técnica del Consejo
Académico, ubicada en el tercer piso del
edificio "c".

Del viernes 17 al jueves 23 de noviembre
de 2017
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Votación

Escrutinio y publicación de resultados

Comunicación de resultados definitivos al
Consejo Académico

Se votará en forma universal, secreta,
personal y directa por una de las planillas
registradas. La votación se llevará a cabo el
lunes 27 de noviembre de 2017, de las
10:00 a las 16:00 horas, en la Sala John van
Neumann, ubicada en el edificio "1" primer
piso.

Para emitir el voto se deberá ingresar al sitio:
https:l/votaciones.azc.uam.mx y autenticarse
con su CAR

El escrutinio de los votos se realizará el
lunes 27 de noviembre de 2017, a las 17:00
horas, en reunión pública, en la Sala John
van Neumann, ubicada en el edificio "t",
primer piso.

Una vez concluido el escrutinio, el Comité
Electoral hará la declaración correspondiente
de los resultados preliminares obtenidos y
los publicará en el portal del Consejo
Académico
http://consejoacademico.azc.uam.mx/

Una vez que se resuelvan los recursos o
irregularidades presentados, publicará los
resultados definitivos en el sitio
http://consejoacademico.azc.uam.mx/

En un plazo que no excederá tres días
hábiles a partir de la fecha en que se realice
el cómputo de los votos

7



UNIVERSIDAD/A
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 28
del Reglamento Orgánico y con fundamento en el artículo 10 Y en el Capitulo 111
del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, el Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco

CONVOCA

•
A LOS(AS) ALUMNOS(AS) DE LOS POSGRADOS DE LA

DIVISiÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA

A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCiÓN
EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LA REPRESENTACiÓN

VACANTE ANTE EL VIGÉSIMO SEGUNDO CONSEJO
ACADÉMICO, PERIODO 2017-2019

El Comité Electoral quedará constituido en la Sala de Consejo Académico, para
los efectos que correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones,
incluyendo recursos, en la Oficina Técnica del Consejo Académico (OTCA)
ubicada en el edificio "c", tercer piso.

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

• 1.

MODALIDADES

El Consejo Académico estará integrado por un representante de los(as)
alumnos(as) por cada departamento.

2. La modalidad de elección será por planillas.

3. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico,
ubicada en el tercer piso del edificio "c", los días lunes 27 y martes 28 de
noviembre de 2017, de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:00 a las 17:00
horas, para lo cual deberán acudir el(la) propietario(a) y el(la) suplente con
una identificación con fotografía. Asimismo, recibirán una copia de su
formato de registro.

4. La validez de las planillas se determinará por el Comité Electoral a más
tardar dos días hábiles después de haber solicitado el registro, a efecto de

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas
Delegación AzcapotzalcQ, o.~200 México, D.F.

Tals.: 5318-92d2 Fax 5382-4052
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx



•

• 5.

otorgar a los(as) participantes el carácter de candidatos(as) en la elección,
siempre y cuando éstas cumplan con lo siguiente:

1. Estar constituidas por dos candidatos(as): el(la) propietario(a) y el(la)
suplente. Ningún candidato(a) podrá registrarse en más de una planilla.

11. Estar identificadas con el nombre del sector, adscripción y los nombres
de los(as) candidatos(as).

111. Estar inscritos al año escolar, como alumno(a) de la División
correspondiente, de acuerdo con la siguiente adscripción:

Posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

IV. Además, los(as) integrantes de las planillas deberán:

a) Tener nacionalidad mexicana.

b) Haber cursado del plan de estudios en que se encuentre inscrito, por
lo menos un trimestre si es alumno(a) de posgrado.

c) No formar parte del personal académico o administrativo de la
Universidad.

d) No ser representante de los(as) alumnos(as) ante el consejo
divisional.

e) No haber sido representantes propietarios(as) ante el Vigésimo
Primer Consejo Académico y, en caso de haber sido representantes
suplentes, no haber asistido a más del cincuenta por ciento de las
sesiones de dicho Consejo Académico .

Los(as) integrantes de las planillas tendrán la responsabilidad de verificar la
validez de su respectivo registro en la siguiente dirección electrónica:
http://consejoacademico.azc.uam.mx/

6. En el marco del desarrollo sustentable de la Unidad que procura el cuidado
del ambiente, los(as) candidatos(as) procederán a realizar su propaganda a
través de medios impresos, electrónicos o de manera oral.

En el caso de propaganda impresa, ésta será restringida al uso de tamaño
carta y máximo 5 carteles en papel kraft de hasta 1.5 metros de alto y hasta
3 metros de ancho.

Los(as) candidatos(as) podrán hacer uso del espacio virtual en el portal del
Consejo Académico http://consejoacademico.azc.uam.mx/, para lo cual
deberán acudir a la OTCA el jueves 30 de noviembre de 2017, de las
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•

10:00 a las 14:00 y de las 15:00 a las 16:00 horas, a entregar un sólo
archivo en formato pdf de hasta 3 Mb que contenga la exposición de sus
ideas y propuestas, en particular las vinculadas al contexto de las
competencias y funcionamiento del Consejo Académico.

El periodo de propaganda será para todas las planillas del lunes 4 al
miércoles 6 de diciembre de 2017. Una vez concluido este periodo, será
responsabilidad de las planillas retirar todos los carteles que coloquen en
las instalaciones de la Unidad, asl como la que realicen a través de medios
electrónicos.

7. Serán cancelados los registros de las planillas cuando el(la) propietario(a) o
el(la) suplente de las mismas incurran o estén vinculados con la realización
de alguno de los siguientes supuestos:

l. Incumplan con alguno de los requisitos previstos en el numeral 4 de
esta Convocatoria.

11. Realicen propaganda fuera del plazo establecido en el numeral 6 de
esta Convocatoria.

111. Realicen propaganda en cualquier otro medio distinto a los previstos, o
en las características descritas, en el numeral 6 de esta Convocatoria.

IV. Utilicen el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana o
cualquier logotipo.

V. Utilicen recursos de cualquier tipo que evidencien la inequidad del
proceso.

VI. Realicen actos de violencia durante el proceso electoral que atenten
contra la integridad de cualquier integrante de la comunidad
universitaria.

8. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las
planillas registradas. La votación se llevará a cabo el jueves 7 de
diciembre de 2017, de las 10:00 a las 18:00 horas, en la Sala de Consejo
Académico, ubicada en el edificio "c" tercer piso.

9. Sólo podrán votar los(as) alumnos(as) que:

a) Estén inscritos en el trimestre en que se realice la elección.

b) No pertenezcan al personal académico o administrativo de la
Universidad.
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•

c) Estén incluidos en las listas electorales y acrediten su identidad con
credencial UAM o identificación oficial vigente con fotografía (INE o
IFE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar).

Podrán consultar que su nombre esté incluido en las listas
electorales1 durante los tres días hábiles previos al día de las
votaciones en el sitio: https://padron.azc.uam.mx. En caso de que no
aparezca en las mismas, el personal de la OTCA verificará esta
situación ante las instancias correspondientes.

10. Serán anuladas las cédulas de votación cuando:

a) No tengan la firma de la Presidenta del Comité Electoral.

b) Presenten alguna anomalía, o

c) Estén marcadas en más de un recuadro o en ninguno.

•

11.

12.

13.

14.

El escrutinio de los votos se realizará el jueves 7 de diciembre de 2017, a
las 19:00 horas, en reunión pública, en la Sala del Consejo Académico,
ubicada en el edificio "c", tercer piso.

Una vez concluido el escrutinio, el Comité Electoral hará la declaración
correspondiente de los resultados preliminares obtenidos y los publicará en
el portal del Consejo Académico http://consejoacademico.azc.uam.mxl.

En caso de empate, y simultáneamente a la publicación de los resultados,
el Comité Electoral convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro
de los tres días hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta
nueva votación se presentarán únicamente las planillas que hayan
empatado en prímer lugar.

El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y unlca instancia
acerca de los recursos o irregularidades que se planteen, excepto si un
tercio o más de sus integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso
pasaría al Consejo Académico para su resolución definitiva.

1. Los recursos podrán ser:

1 En caso de no aparecer en las listas, se deberá solicitar por escrito a la OTeA la inclusión en
éstas hasta un día hábil antes de la votación, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:00 horas, quíen a
su vez realizará la consulta por escrito a la Coordinación de Sistemas Escolares y ésta deberá dar
respuesta ese mismo dia a la OTCA. En caso de incluirse, la OTCA deberá informar por escrito al
Comité Electoral.
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•
15.

16.

a) Sobre las omisiones o actos efectuados durante el proceso electoral,
se podrán interponer a partir de la publicación de la convocatoria y
hasta una hora después del cierre de las votaciones.

b) Sobre las omisiones o actos efectuados durante el escrutinio, se
podrán interponer durante el día hábil siguiente a la declaración que
hará el Comité Electoral de los resultados obtenidos al término del
cómputo de votos en la Oficina Técnica del Consejo Académico en
un horario de 10:00 a 19:00 horas.

11. Los recursos se presentarán por escrito y deberán estar firmados por
los(as) recurrentes y, de ser el caso, anexar las pruebas que lo
fundamenten.

111. Las omisiones o actos efectuados en las etapas señaladas con
anterioridad y que no sean recurridos en los plazos fijados, se
entienden aceptados tácitamente para todos los efectos legales.

Una vez que el Comité Electoral resuelva los recursos o irregularidades que
se presenten conforme al punto anterior, publicará los resultados definitivos
de las elecciones en el sitio http://consejoacademico.azc.uam.mx/.
Asimismo, comunicará los referidos resultados al Consejo Académico, en
un plazo que no excederá tres días hábiles a partir de la fecha en que se
realice el cómputo de los votos.

El Consejo Académico conocerá y resolverá sobre los casos no previstos
en estas modalidades, asi como sobre la modificación del calendario por
casos fortuitos o de fuerza mayor.

Atentamente
Casa abierta al tiempo•

~:"N'o~, 2::f:róp'ir
Presidenta del Consejo Académico

\
~.lo

Srita. Berenict,UjiCa Silva
Presidenta del Comité Electoral

5



•

•

PROCESO DE ELECCiÓN EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LA
REPRESENTACiÓN VACANTE ANTE EL VIGÉSIMO SEGUNDO CONSEJO

ACADÉMICO, PERIODO 2017-2019
Calendario

Publicación de la Convocatoria Miércoles 22 de noviembre de 2017.

Registro de planillas Las planillas se registrarán en la Oficina
Técnica del Consejo Académico, ubicada en
el tercer piso del edificio "c", los dias lunes
27 y martes 28 de noviembre de 2017, de
las 10:00 a las 14:00 y de las 15:00 a las
17:00 horas, para lo cual deberán acudir
el(la) propietario y el(la) suplente con una
identificación con fotog rafía. Asimismo,
recibirán una copia de su formato de
registro.

Recepción de archivo que contenga la El jueves 30 de noviembre de 2017, de las
exposición de sus ideas y propuestas 10:00 a las 14:00 y de las 15:00 a las 16:00

horas en la Oficina Técnica del Consejo
Académico, ubicada en el tercer piso del
edificio "c".

Periodo para realizar la propaganda Del lunes 4 al miércoles 6 de diciembre
de 2017.

Votación Se votará en forma universal, secreta,
personal y directa por una de las planillas
registradas. La votación se llevará a cabo el
jueves 7 de diciembre de 2017, de las
10:00 a las 18:00 horas, en la Sala del
Consejo Académico, ubicada en el edificio
"c" tercer piso.
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•

Escrutinio y publicación de resultados El escrutinio de los votos se realizará el
jueves 7 de diciembre de 2017, a las
19:00 horas, en reunión pública, en la Sala
del Consejo Académico, ubicada en el
edificio "c", tercer piso.

Una vez concluido el escrutinio, el Comité
Electoral hará la declaración
correspondiente de los resultados
preliminares obtenidos y los publicará en el
portal del Consejo Académico
http://consejoacademico.azc.uam.mx

Una vez que se resuelvan los recursos o
irregularidades presentadas, publicará los
resultados definitivos en el sitio
http://consejoacademico.azc.uam.mx

Comunicación de resultados definitivos al En un plazo que no excederá 3 días hábiles
Consejo Académico a partir de la fecha en la que se realice el

cómputo de los votos .

7



Ciudad de México 8 de marzo de 2016

Dr. Romualdo López Zá ate
Presidente ante el Consejo Acsdémico de la Uni ad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropo'itana
Presente

Asunto:

Por este medio con base al proceso de elección para conformar el XXII Consejo
Académico periodo comprendido 2017-2019, votación que se llevó a cabo.
mediante proceso electrónico por lo que considero es de suma importancia dicho
tema, motivo por el cual le pro;Jongo que én el próximo XXII Consejo Académico,
considere en el orden del día la in~egración de ulla comisión titulada:

• Comisión encargada de ¡ evisar y analizar el proceso de elección para
conformar el XXII Consejo Académico vía electrónica; partiendo de la
experiencia vivida de a comunidad universitaria (alumnos, académicos y
administrativos), con carácter público. Con la finalidad de fortalecer dicho
proceso.

Lo anterior reflexionando que tiene que ver con la importancia de la votación por
medios electrónicos; recono~¡endo que por primera vez se implemento en la
Unidad Azcapotzalco, iniciativa que se lleva a cabo durante el periodo de su
administración con ello innovando a nivel institucional, como precursor en la
Unidad Azcapotzalco.

Con la finalidad de fortalecer e! proceso de elección vía electrónica, donde la
comunidad universitaria en ge.leral pueda verter su punto de vista de los pros y
contras de este sistema de votación vía elec rénica y reforzar, para cumplir con lo
establecido en la Ley Orgánica, RO, RIOCA y mantener la secreda del voto.

Sin más por el momento y en espera de coincidir con mi propuesta, me despido de
usted enviándole un cordial saludo.

Ai~

R cfn .....almerón :;utiérrez r---,U¡;,rr::-::¡Ve::::rs:::id:;:a::;"d----:::~~==fl".--
Consejera Académica electa por el Sector dmir:lis~~&a Jij .

MellrOpolírana ...
Periodo 2017-2019 C!l3aAbiertnalTífll7l¡r.l Azca tzalco

Unidad Azcapotzalco r;~·-·,.,-oh .
9 fJ:t..\ J r, '. ~

OFICINA TÉCNICA~ 
cnNaEJO ACAOaMIQQ



!.'

Ciudad de México a 21 de Noviembre de 2017

Doctora Norma Rondero López

Por medio de la presente autorizo a Lorena Rivera Gómez, presentar el siguiente documento,

dando a conocer mi interés por participar el comité electoral del vigésimo segundo consejo

académico.

Aprovecho para mandar un cordial saludo a todo el consejo académico.

Universidad
Autónoma

Metropolitana
Casa Abierta al TiemP9

'¡jf
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Ciudad de México, 6 de noviembre de 2017

Pe- o a Castro
a Universidad Autónoma Metropolitana

Me dirijo a usted respetuosamente para exponer ante usted lo siguiente:

1. Soy:
1.1 Mexicano por nacimiento, según debe constar en los archivos de la Institución a su cargo,
1.2 Representante del Personal Académico del Departamento de Energía ante el Consejo Acadé
mico XXI de la Unidad Azcapotzalco,
2. Por mandato del artículo 15 de la Ley Orgánica, en adelante LO, de la Universidad Autónoma
Metropolitana, en adelante UAM, es usted el representante legal de la institución,
3. En ejercicio del derecho que me otorga el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos me permito hacerle, de manera pacífica y respetuosa, las siguientes peticiones:

Que sean respondidas las siguientes afirmaciones, en sentido, exclusivamente, afirmativo o nega
tivo:
3.1 Usted ha anulado el oficio R.G.614.2017, firmado por el Dr. Salvador Vega y León, como Rec
tor General de la UAM,
3.2 Usted ha anulado los acuerdos del Consejo Académico XXII de la Unidad Azcapotzalco, 2017 
2019, relativos al procedimiento de elaboración de la lista de al menos 5 aspirantes a la rectoría
de la Unidad Azcapotzalco para el periodo 2017 - 2019, correspondiente a la que está establecida
en la fracción 11 del artículo 11 de la LO,
3.3 Usted ha acordado por escrito lo referente a mi petición para proceder como representante
legal de la UAM, por la probable omisión de la Junta Directiva a la fracción 11 del artículo 11 de la
LO, que recibió el pasado 18 de octubre del año en curso y en términos de mi derecho a petición
constitucional,
3.4 El Colegio Académico, del que es usted Presidente, ha anulado el oficio R.G.614.2017, firmado
por el Dr. Salvador Vega y León, como Rector General de la UAM,
3.5 El Colegio Académico, del que es Presidente, ha acordado anular los acuerdos del Consejo
Académico XXII de la Unidad Azcapotzalco, 2017 - 2019, relativos al procedimiento de elabora
ción de la lista de al menos 5 aspirantes a la rectoría de la Unidad Azcapotzalco para el periodo
2017 - 2019, correspondiente a la que está establecida en la fracción 11 del artículo 11 de la LO,

Sin otro particular por el momento, le reitero a usted la seguridad de mi respeto,

Atentamente

Luis Cabrera Pérez
Representante titular ante el Consejo Académico XXI de la Unidad Azcapotzalco

c.c.p. Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
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Ciudad de México 3 de noviembre de 2017

DRA. NORMA RONDERO LÓPEZ
Secretaria ante el XXII Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana

Univeróidad
Autónoma

Metropolítana

e-~c-

OFICINA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

Asunto: Precisiones por escrito de mis intervenciones con mayor precisión de la acta de
sesión 423, por aprobarse en la sesión 432, tomando como base del acuerdo 294.6 del
Consejo Académico conforme al acuerdo 248.6 del Colegio Académico.

Por este medio con sustento en los numerales 2, 3, 5 Y6 del acuerdo 294.6 del Consejo Académico conforme
al acuerdo 248.6 del Colegio Académico; envío precisiones a la acta de sesión 423 celebrada el 29 de mayo
de 2017, que se aprobaran en su caso en la Sesión 432 a celebrarse el 9 de noviembre de 2017 en el punto 3
del orden del día:

• 423 celebrada el dia 29 de mayo de 2017
• 424 urgente celebrada el día 30 de mayo de 2017
• 425 celebrada el día 12 de junio de 2017
• 426 Y427 celebrada los días 3de julio de 2017
• 428 celebrada el día 5 de julio de 2017

Redacción como esta asentado en acta de la sesión 423

Página 4, 5° párrafo:

Así mismo hace referencia a los anexos en los que se menciona a los administrativos de base y a los
administrativos de confianza, pide expliquen por que dividieron al sector y a que se refieren puesto que en la
primera parte que presentan no está esa definición.

Precisiones como debe quedar la acta de sesión 423 página 4, 5° párrafo

Así mismo solicita se le aclare referente al numeral 7, en el entendio que hay 7 columnas, mencionando que
se remite al anexo y es lo mismo. Dentro de los anexos menciona con relación al sector administrativo,
aclaren ya que la primer parte que la Comisión presenta, no existe esa definición, pregunta si es por parte de
la Comisión o quien fue el que definía se hiciera tal separación como sector administrativo de base y sector
administrativo de confianza.
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Por otro lado menciona que aclaren en relación a los informes que se entregaron, menciona que no son seis
representantes que son más, indica que de los dos documentos que dicen fueron extemporáneos, al respecto
comenta que no especifican que entregó su informe, menciona que no sabe en donde lo ubicaron por que
tampoco hay aiguna referencia al respecto.

Página 5, 1ero Párrafo como esta en acta

La Sra. Rocio Salmerón agradece las respuestas. Comenta que no es que se califique o se descalifique, sino
que se debe tener claridad con lo que establece la Legislación, la cual no marca sector administrativo de base
y de confianza, es sólo sector administrativo, explica que la Legislación establece que el personal de
confianza está representado por el Secretario y tienen derecho a voz, pero no a voto, por lo tanto, es un tema
importante y debe quedar asentado en el Acta. Por otro lado menciona que no cuestiona la Convocatoria que
los consejeros acordaron, le parece que el trabajo que hizo la Comisión fue importante y que no se le puede
cargar el tiempo, en ef que el Presidente convocó, que los tiempos fueron muy cortos para los consejeros,
para la Comisión ypara los mismos aspirantes a rector.

Menciona que tuvo una dificultad para poder enviar su informe a través del link indicado en la Convocatoria
www.azc.uam.mxJaspirantes, el que la direccionó a la página de la UAM, en ese momento Itamar por teléfono
o enviar un correo electrónico a la Oficina Técnica del Consejo Académico y opto por lo segundo, en el primer
correo que envío a la Oficina, desafortunadamente se equivocó ymandó un archivo incompleto, finalmente la
Comisión fa asumió como extemporáneo, afirma que lo entrego a tiempo en la Oficina Técnica del Consejo
Académico. Considera que la Comisión hubiera precisado qué informes recibieron y cuáles fueron
extemporáneos.
Pide que quede asentado que en el sector administrativo hizo su consulta, la cual publicó en redes sociales,
misma que hizo Itegar a los comisionados explicando la situación que tuvo, señala que fue decisión de la
Comisión no incluirto pero que el informe del sector administrativo por su parte se elaboró, comenta que con
base en esos resultados será el voto que elta emitirá.

Página 5, 1eL Párrafo, así es como debe ser la redacción

La Sra. Rocío Salmerón agradece las respuestas. Comenta que no es que se califique o se descalifique, sino
que se debe tener claridad con lo que establece la Legislación, la cual no marca sector administrativo de base
y de confianza, es sólo sector administrativo, explica que. la Legislación establece que el personal de
confianza está representado por el Secretario y tienen derecho a voz, pero no a voto, por lo tanto, es un tema
importante y menciona que como sector administrativo lo tiene que mencionar y debe quedar asentado en el
Acta. Por otro lado menciona que no cuestiona la Convocatoria que los consejeros acordaron, le parece que
el trabajo que hizo la Comisión fue importante y que no se le puede cargar el tiempo, menciona que quien
tiene que asumirlo es eA el ~~e el Presidente ya que él fue quien convocó mucho después, acortando f/!iIJ los
tiempos ftJeFfJR m/dY sertes para fas consejeros, para la Comisión ypara fas mismos aspirantes a rector.

Menciona que tuvo una dificultad para poder enviar su informe a través del link indicado en la Convocatoria
www.azc.uam.mxJaspirantes, el que la direccionó a la página principal de la UAM, al respecto informa que en
ese momento se preguntó donde pondría su CAR, menciona que en ese sentido era flamar por teléfono o
enviar un correo electrónico a la Oficina Técnica del Consejo Académico y opto por lo segundo, tomando en
cuenta que la Oficina Técnica del Consejo Académico es quien los apoya, comenta que esa fue la dificultad
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con la que se enfrento, indica que no fue por que no supiera a donde dirigirse o por cuestionar la
convocatoria. Comenta que en el primer correo que envio a la Oficina, desafortunadamente se equivocó y
mandó un archivo incompleto, comenta que su consulta fue via papeleta y via electrónica de lo cual comenta
sólo envio la consulta realizada por papeleta dentro de los tiempos a la OTCA. Finalmente la Comisión lo
asumió como extemporáneo, afirma que lo entrego a tiempo en la Oficina Técnica del Consejo Académico.
Considera que la Comisión hubiera precisado qué informes recibieron y cuáles fueron extemporáneos.

Pide que quede asentado que en el sector administrativo hizo su consulta, la cual publicó en redes sociales,
misma que hizo llegar a los comisionados explicando la situación que tuvo, señala que fue decisión de la
Comisión no incluirlo pero que el informe del sector administrativo por su parte se elaboró, comenta que
quede asentado en acta que realizó su consulta, la cual la publico en redes sociales con base en esos
resultados será el voto que ella emitirá.

Página 6 ultimo párrafo y página 7 primer párrafo como está asentado en acta

La Sra. Rocio Salmerón precisa que envió un correo electrónico a la Oficina Técnica del Consejo Académico
a las 16:56 horas, el cual evidentemente le llegó después a la Comisión. Comenta que la Lic. Tania le indicó
que no podía recibir el informe, pero que se lo enviaría a la Comisión, razón por la que decidió anexarlo.
Reitera que su documento fue entregado a la Oficina por la situación técnica anteriormente referida. Solicita
nuevamente que quede asentado que el sector administrativo, por su parte, fue consultado, y que los
resultados arrojaron en orden de preferencias al Dr. Óscar Lozano, al Dr. Guillermo Ejea, al Dr. Nicolás
Oominguez, al Dr. Mario Guillermo González Rubí, al Dr. Luis Enrique Noreña, al Di. Aníbal Figueroa y al Dr.
José Alfredo Sánchez Daza, yen algunos casos ninguno. Por otro lado, refiere que debido al corto tiempo y a
que el sector administrativo se ubica en todas las divisiones y coordinaciones administrativas, a esos
compañeros fue a los que pudo consultar y ese es el resultado.

Página 6 ultimo párrafo y página 7 primer párrafo como debe quedar asentado en acta

La Sra. Rocio Salmerón precisa que sus comentarios son hacia el Consejo, que planteo sus dudas a la
Comisión así como no se está dirigiendo hacia la comisión, comenta que tenia dudas y pregunto a la
Comisión, sus planteamientos son hacia el Consejo comentando la situación que existe, así mismo hace la
mención que tiene que hacer la precisión ya que la Comisión informa al Consejo que entrego su informe fuera
del horario, comenta y muestra que envió un correo electrónico a la Oficina Técnica del Consejo Académico a
las 16:56 horas, el cual evidentemente le llegó después a la Comisión. Comenta que la Lic. Tania le indicó
que no podia recibir el informe, pero que se lo enviaría a la Comisión, razón por la que decidiél anexarlo.
Reitera que su documento fue entregado a la Oficina por la situación técnica anteriormente referida. Solicita
nuevamente que quede asentado que el sector administrativo, por su parte, fue consultado, y que los

. resultados arrojaron en orden de preferencias al Dr. Óscar Lozano, al Dr. Guillermo Ejea, al Dr. Nicolás
Oomínguez, al Dr. Mario Guillermo González Rubí, al Dr. Luis Enrique Noreña, al Dr. Anibal Figueroa y al Dr.
José Alfredo Sánchez Daza, y en algunos casos ninguno. Por otro lado, refiere que debido al corto tiempo y a
que el sector administrativo se ubica en toda la Unidad, sin embargo menciona que es la orientación del
resultado de su consulta.

Página 22 último párrafo y 23 primer párrafo como esta en la acta de sesión
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La Sra. Rocio Salmer6n menciona que es importante refiexionar por qué el Consejo Académico se instaló
mucho después, que de acuerdo con el Presidente la convocatoria se tiene que hacer en periodo lectivo, lo
cual le llama la atenci6n, en su apreciación pareciera que de alguna manera ya se habia trabajado para que
no hubiera quinteta. Una situación que observó en la convocatoria que se emitió hace cuatro años es que
contemplaba un numeral 11 que hacía referencia a la propuesta que está planteando el Presidente, que el
aspirante que contara con la mayoria de votos se incluiría en la lista, precisa que no es una nueva opción
porque ya se había realizado en la Unidad Azcapotzalco, sin. embargo, en esa ocasión se definió asi
omitiéndolo de la convocatoria, razón por la que están en ese problema.

Llama al Consejo Académico a no poner en riesgo la institucionalidad y la democracia de la Unidad, señala
que el hecho de mencionar que no se pone en riesgo la legalidad de la Unidad por la modificación de la
Legislación no quiere decir que se tengan elementos para que los grupos políticos que existen puedan hacer
lo que quieran y se ponga en riesgo a la institución. Considera necesario que revisen bien ese punto que el
Presidente propone, pero ellos son los que definen porque son ellos los que, de alguna manera, serán
juzgados al poner en riesgo la institucionalidad.

Por otro lado, menciona que no pueden aceptar que se haga un nuevo proceso apartando lugares, señala que
si se va hacer un nuevo proceso se haga desde el inicio, que ese tipo de situaciones no las pueden permitir.

Llama a refiexionar que existen siete aspirantes, que incluir en el listado al que obtenga la mayoría de votos
en el proceso anterior ya se había hecho.

Página 22 último párrafo y 23 primer párrafo como debe quedar en la acta de sesión

La Sra. Rocío Salmer6n menciona que es importante refiexionar por qué el Consejo Académico se instaló
mucho después, que de acuerdo con el Presidente la convocatoria se tiene que hacer en periodo lectivo, lo
cual le llama la atenci6n, en su apreciación pareciera que de alguna manera ya se había trabajado para que
no hubiera quinteta. Una situación que observó en la convocatoria que se emitió hace cuatro años es que
contemplaba un numeral 11 que hacia referencia a la propuesta que está planteando el Presidente, que el
aspirante que contara con la mayoria de votos se incluiria en la lista, precisa que no es una nueva opción
porque ya se había realizado en la Unidad Azcapotzalco, menciona que eso es lo que sucede cuando se
omite o inventan otras cuestiones. Informa que en estos procesos ya se han llevado a cabo, pone como
ejemplo que hace cuatro años la convocatoria que se emitió, contemplaba un punto en el numeral once que
hacia referencia de la propuesta que esta haciendo el Presidente en el sentido del que obtenga la mayoria de
votos es el que se incluye en el listado; en este caso no es una opción, en la Unidad Azcapotzalco ya se
consideraba en la convocatoria, sin embargo, en esta ocasión se definió así, omitiéndolo de la convocatoria,
razón por la que están en ese problema.

Llama al Consejo Académico a no poner en riesgo la institucionalidad y la democracia de la Unidad, señala
que el hecho de mencionar que no se pone en riesgo la legalidad de la Unidad por la modificación de la
Legislación. Menciona que les recuerda que dicha modificación fue a raíz de la problemática de la Unidad
Lerma, sin embargo, no quiere decir que se tengan elementos para que los grupos politicos que exis[en
puedan hacer lo que quieran y se ponga en riesgo a la institución.
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Considera necesario que revisen bien ese punto que el Presidente propone, pero ellos son los que definen
porque son ellos los que, de alguna manera, serán juzgados al poner en riesgo la institucionalidad.

Por otro lado, menciona que no pueden aceptar que se haga un nuevo proceso apartando lugares, señala que
si se va hacer un nuevo proceso se haga desde el inicio, que ese tipo de prácticas no las pueden permitir.
Menciona que como consejeros como vamos aquedar y que papel vamos ajugar.

Llama a reflexionar que existen siete aspirantes, que se tiene que definir y en todo caso tomar en
consideración la propuesta que hace el Presidente, incluir en el listado al que obtenga la mayoria de votos, en
el proceso anterior ya se había hecho, menciona que no se requiere ser tan político para saber que lo que
estan buscando es que no se íntegre la quinteta.

Agradecíendo la atención al presente, me despido de usted, enviándole un cordial saludo, en espera que se
consideren mis precisiones con la finalidad de que no se desvirtué el sentido de mi intervención.

A t ~_rJ_Uª--f!1_~~nt e

/ - .
=-:L.--=Gl- -- _

Rocío Salmerón Gutierre
Representante Propietario del Sector Administrativo

ante el Vigésimo Segundo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
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Ciudad de México 6 de noviembre de 2017

DRA. NORMA RONDERO LÓPEZ
Secret~iia ante el XXII Consejo Académico de la

Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad ~_.

Me~~~~~: Iz' I--[;:=1 ,ro

OFICINA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

Asunto: Desacuerdo de la redacción asentada en acta de la sesión 423
punto referente al acuerdo, acta que esta por aprobarse en la sesión 432
página 34. Tomando como base el acuerdo 294.6 del Consejo Académico
conforme al acuerdo 2486 del Colegio Académico, en su numeral 2.

Con sustento en el numeral 2 del acuerdo 294.6 del Consejo Académico conforme al
acuerdo 248.6 del Colegio Académico; referente de las características que se deben
consíderar en la elaboración de las actas del Consejo Académico; por este medio en base
a la propuesta del Presidente y de la discusión que se llevo a cabo, lo que se plasma en la
acta de sesión 423 página 34; no se apega a la discusíón de los integrantes del XXII
Consejo Académico. Por lo delicado del tema y el cuestionamiento que existe ante la
conducción de este órgano colegiado considero importante y relevante realizar la
corrección respectiva; la cual no esta sujeta a interpretación sino plasmar los
acuerdos fehacientemente que se llevan a cabo en estos Órganos Colegiados en
función de las propuestas y la discusión que se llevo a cabo, que además esta asentado
en acta, no existiendo congruencia de lo discutido con lo plasmado en el acuerdo.

Con la finalidad de abonar a la transparencia, honestidad, certeza y legalidad jurídica,
menciono como esta escrito en la página 34 de dícha acta.

• El presidente somete a consideración del pleno que esta sesión ya concluyó su
mandato para lo que fue convocada, lo cual es probado con 33 votos a favor, 5 en
contra y 1 abstención

• Acuerdo 423.2

No formulación de la lista de al menos cinco aspirantes a Rector de la Unidad
Azcapotzalco para el periodo 2017-2021

Asi mismo refiero el planteamiento y propuesta del Presidente Dr. Romualdo López
Zarate, redacción asentada en la página 30, e intervenciones de integrantes del XXII
Consejo Académico.

El Presidente propone que el dla mañana, martes 30 de mayo, continúen con la
Sesión del Consejo Académico que ya tenlan prevista y que en el Orden del Oia se
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introduzca un punto en los siguientes términos:

• -Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las modalidades que
efectuará el Consejo Académico para formular la lista de al menos cinco
aspirantes, en virtud de los resultados obtenidos en la Sesión 423-.

Menciona que otra posibilidad es que se lleve a cabo la Sesión del Consejo Académico
que ya tenían previsto por la mañana y en la tarde tengan otra Sesión urgente convocada
específicamente para analizar ese punto del Orden del Día.

Con la finalidad de considerar en que términos se considero la argumentación de
integrantes del Consejo Académico, y tener claro que la discusión no se apega a lo
plasmado en dicho acuerdo.

El Dr. Carlos Avilés considera que es un exceso del Rector gue ya esté dando por cerrada
la Sesión y proponiendo otras cosas cuando no han agotado el punto, porgue dice
formulación de la lista de al menos cinco aspirantes y lo gue se agotó fue un mecanismo
gue se tenía vigente, pero no se ha agotado el punto, por lo que tienen que reflexionar
ahora mismo qué otro mecanismo pueden utilizar para la formulación de al menos cinco
aspirantes, piensa que a partir de ese momento deben proponer medidas alternas para
concluir el punto porque el mecanismo que establecieron no fue suficiente y se agotó, lo
cual no quiere decir que ya agotaron el punto. Invita que los consejeros se pronuncien por
ese punto y que se vote, en virtud de que ni;:> han formulado la lista de al menos cinco
aspirantes.

El Ing. Luis Cabrera dice que la propuesta del Presidente de que mañana inicie la Sesión
prevista para hoy debe notificarse al menos con dos días hábiles de anticipación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 44 del RIOCA.

Menciona que en ese momento se encuentran en el punto imposible de formular la lista
de al menos cinco aspirantes, no puede continuar la Sesión porque el punto ya terminó y
debido a eso hay que volver a citar a una sesión del Consejo Académico.

La Dra. Margarita Alegría dice que es claro que no hubo quinteta, recomienda no buscar
otras modalidades para formular la quinteta, mejor buscar replantear el proceso.

La Dra. María de Lourdes Delgado comenta que con el procedimiento acordado por este
Consejo no hubo lista de al menos cinco aspirantes, por lo tanto, en esta Sesión no
pueden analizar mecanismos alternativos puesto que no estaba en el Orden del Día.

El Mtro. Rogelio Herrera señala que tratar en esos momentos de inventar un mecanismo
para tener quinteta sería algo que no conduciria a avanzar y sólo los desgastaria más, le
parece una desmesura tratar de iniciar la Sesión que estaba previamente convocada y
hacer un receso para continuar mañana.

Página 31

El Presidente comenta que a su parecer ha sido muy rica la discusión, subraya que es la
primera vez en la historia de la Unidad Azcapotzalco que no se formula la lista de al
menos cinco aspirantes. Explica que pueden incluir el punto en el orden del día de la
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sesión que reconvocaria para las 10 de la mañana o que se convocaría a una sesión
urgente mañana a las 1,7 horas.
El Dr. Carlos Avilés señala que la situación que más conviene a la institución y lo· que
menos afecta en términos del funcionamiento interno, de todos los procesos que se le
avecinan a la Unidad, tanto internos como externos, en los que el Rector debe tener
presencia.

Retira su propuesta, su intención es dar certeza y seguridad a los procesos, pide que
consideren el desgaste que se genera en los participantes, en la comunidad en general y
en las comisiones, razón por la que apela a que puedan integrar una quinteta

La Fis. Luisa Gabriela del Valle señala que el Presidente hizo propuestas las cuales no se
sometieron a votación para tratar de definir y completar la quinteta, cree que hubiese sido
conveniente acordar previamente alternativas. La responsabilidad es enviar una quinteta
al Rector General.

El Mtro. Jesús Antonio Flores opina que si la sesión urgente se puede convocar para
mañana se haga y la Sesión que ya estaba convocada se reconvoque para después y no
violentar más la Legislación.

Por otro lado, comenta que los proyectos de los aspirantes que no aprobaron eran
mejores que al menos el de uno que si aprobaron.

El Ing. Luis Cabrera pregunta cuándo termina la Sesión 423 porque en el Orden del Oía
se aprobarof) los puntos 1, 2 Y 3 incisos a), bY, c y el d). Coincide· en que se convoque a
una sesión urgente.

El Dr. Jesús Isidro González menciona que en ese Sesión ya no tienen que definir nada
porque el Orden del Oía ya se agotó.

El Presidente propone una sesión urgente mañana en la tarde para tratar el punto
siguiente:

-Análisís, discusión y, en su caso, aprobación de las modalidades que efectuará el
Consejo Académico para formular las listas de al menos cinco aspirantes-o

El Mtro. Rogelio Herrera no ve la necesidad imperiosa de tener mañana la sesión 424,
propone que se convoque a una sesión urgente en los términos que indicó el Presidente
para que en ella puedan decidir que se tiene una lista íntegra de cuatro aspirantes y
determinar que harán con los tres restantes.

Página 32

El or Abelardo Mariña entiende que no hay condiciones para elaborar la lista de al menos
cinco, señala que no dejarán de cumplir con ese compromiso y ese objetivo, pero que
necesitan ver distintas opciones. Propone que se convoque a una sesión extraordinaria a
las 3 de la tarde con un sólo punto en el orden del día, aclara que no será una discusión
fácil porque están enfrentando una situación que no tiene precedentes y tienen que ser
muy responsables en cuanto a los mecanismos que van a decidir para completar.la lista
de al menos cinco, coincide en que la Sesión que estaba programada para ese día la
dejen para la próxima semana y mañana se haga la sesión urgente.
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La O. C. G. Dulce Maria Castro solicita que su intervención quede circunstanciada:
Me parece que la Sesión de hoy no se puede cerrar porque según la redacción del punto
dice: de conformidad con el articulo 30-2 fracción 11, formulación de la lista de al menos
cinco aspirantes, no dice, en su caso, entonces eso significaría que la sesíón tendría que
terminar con la formulación. Claro hay un gran problema porque se agotó, se agotaron
efectivamente los mecanismos para hacerlo, pero no podria en teoria y en estricto no
podria cerrarse esta Sesión si no hay una formulación de al menos cinco aspirantes.

El Dr. Carlos Avilés pregunta qué van hacer con el inciso d) del punto 3 del Orden deloia
que aprobaron, el cual, dice: 'Señalamiento de las principales razones expresadas que
justifiquen la decisión del Consejo Académico".
Asimismo, pregunta si van a votar que este inciso ya se cubrió o quién lo va a redactar.

Por otra parte, se une a la propuesta de que el día de mañana a las 10 de la mañana,
primero traten de desahogar ese punto y dejen la otra sesión para otro dia de la próxima
semana.

El Presidente informa que en el receso consultó al Abogado General preguntándole
qué era lo conveniente si sucedia gue no se integrara la lista. El Abogado
recomendó convocar a una sesión urgente para tratar el tema de las modalidades V
que dentro de éstas el Consejo pueda tomar una decísión.

Retoma la propuesta de los consejeros de convocar mañana a las 10 de la mañana
para tomar las decisiones y determinar cuánto puede llevarse a cabo la Sesión
anteriormente convocada.

La Dra. Marcela Suárez observa una conlradicción, la opinión del Abogado General no es
cualquier opinión, ae/ara que esta sesión no se ha agotado, que lo más sano para
todos es continuar mañana. Pregunta si la sesión de mañana es nueva o la
continuación.

Página 33

El Lic. Miguel Pérez explica que el asunto ya está cone/uido en virtud de que el inciso c)
de la Convocatoria de esta Sesión del Consejo era en cumplimiento de lo dispuesto en la
modalidad número ocho, por lo tanto, el inciso d) se quedó sin materia.

El Mtro. José Guadalupe Zúñiga coincide en que el incíso c) se agotó; explica que
dentro de la Convocatoria se señalan los mecanismos a través de los cuales se va a
integrar la lista de al menos cinco, el resultado es que sólo hay cuatro aspirantes, por lo
que se sobreentiende que el inciso d) no tiene materia. Dice que el Orden del Dia ha
sido plenamente agotado y que en todo caso tendria que haber una nueva
convocatoria a una sesión urgente para el dia de mañana.

El Dr. Abelardo Mariña comenta que la mayoria está de acuerdo con ellng. Cabrera y que
los comentarios de los abogados que lo antecedieron refuerzan la opinión del Abogado
General.

La Dra. Marcela Suárez manifiesta estar en desacuerdo porque el inciso d) no se ha
cubierto, por lo que necesitan dar una continuidad.
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La Fis. Luisa Gabriela del Valle coincide en que mañana se dé continuidad a esta
Sesión, considera importante hacer una consulta al Abogado General.

El Presidente reitera que en el receso consultó al Abogado General v aue su
opinión es que se convoque a una sesión urgente porque las nuevas modalidades
no están contempladas dentro del proceso V que en una sesión urgente se podrian
diseñar otras modalidades diferentes a las ya previstas.
La Fisica Gabriela del Valle comenta que habrá que considerar que tienen cuatro de los
cinco aspirantes y van a buscar las modalidades a sugerencia del Abogado General para
el quinto.

Ellng. Luis Cabrera explica que al inicio de la Sesión el Presidente dijo que de acuerdo al
Reglamento Orgánico esta era una Sesión para tal efecto. Señala que el hecho de que no
quiera aceptar quien le antecedió la palabra lo que hizo este Consejo sobre la valoración,
es algo que siente mucho. Reitera que para él la Sesión terminó y solicita al Presidente
que manifieste que el punto acordado de la Sesión está terminado y que no hay asuntos
generales.

El Mtro. Rogelio Herrera está convencido de que la Sesión ya término.

El Mtro. Jesús Antonio Flores coincide en que esta Sesión ya terminó.

El Dr. Carlos Avilés hace referencia al punto 9 de la Convocatoria que dice: una vez
integrada la lista de al menos cinco aspirantes, el lunes 29 de mayo de 2017 se enviará
en orden alfabético al Rector General para continuar con el proceso, lo cual,
evidentemente ya no se está cumpliendo, pero hay que avisarle y darle las razones, para
eso era el inciso d), con eso estaria de acuerdo en cerrar la Sesión.

La o.C.G. Dulce Maria Castro coincide con el Dr. Avilés, pero quiere que quede claro que
la redacción del punto tres no dice en su caso, por lo que el Consejo está incumpliendo,
al margen de la Convocatoria porque efectivamente no se previó; en el caso del inciso
d) no dice en un sentido o en otro, no dice si se conforma o no y por lo tanto estarian
obligados a cumplir con ese inciso dado que lo aprobaron.

El Presidente menciona que para darle seguridad y certidumbre a la decisión que
van a tomar, someterá a consideración del pleno que la Sesión ya está agotada.

El Mtro. Rogelio Herrera cree que lo sano es aceptar que esta Sesión ya concluyó y
mañana tener una sesión extraordinaria convocada exprofeso para atender el asunto de
las modalidades y lograr integrar la quinteta, en su caso.

En las sesión del Consejo en el Audio la última propuesta que hizo y comento es que -ya
esta agotada la sesión por lo que pone a consideración que esta cerrada la sesión y
pone a consideración y es necesario una nueva convocatoria mencionando que
pasará la proyección en pantalla-. Sin que se llevara a cabo tal acción.

Posteriormente somete a votación y vota lo siguiente.
-Que la sesión concluyo el mandato para lo que fue convocada-o
33 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Mencionando el Rector Dr. Romualdo
López Zarate, que -la sesión concluye y convoca mañana-o Sin que esto se refleje en la
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acta. Sin embargo se refleja un acuerdo el cual no fue sometido a votación.

De la propuesta inicial del Rector, no la pone a consideración como tampoco considera su
segunda propuesta, como tampoco considera su tercera, no las puso a consideración del
pleno para su votación, sometiendo a votación otra propuesta, la cual no fue el consenso
de lo planteado por todos los consejeros en la discusión.

Esto es lo que esta en acta y se debe modificar: -El Presidente somete a consideración
del pleno que esta Sesión ya concluyó su mandato para lo que fue convocada, lo
cual es aprobado con 33 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

Acuerdo 423.2
No formulación de la lista de al menos cinco aspirantes a Rector de la Unidad
Azcapotzalco para el periodo 2017-2021.

Agradeciendo la atención al presente, me despido de usted enviándole un cordial saludo,
en espera que se modifique dicho acuerdo en los términos en que se acordó y se voto,
que a la letra dice: -El Presidente somete a consideración del pleno que esta Sesión
ya concluyó su mandato para lo que fue convocada, lo cual es aprobado con 33
votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

Rocí Salmeron ez
Representante Propietario del Sector Administrativo

ante el Vigésimo Segundo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
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DRA. NORMA RONDERO LÓPEZ
Secretaria ante el XXII Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco
Universidad Autpnoma Metropolitana

OF\C\NAJ~~~~t~~~~_.
Asunto: Precisiones por escrito de mis in rve,.¡;ra, seslon
424 urgente, por aprobarse en la sesión 4 ; tomando como base del
acuerdo 294.6 del COlJsejo Académico conforme al acuerdo 248.6 del
Colegio Académico.

Por este medio con sustento en los numerales 2, 3, 5 Y 6 del acuerdo 294.6 del Consejo
Académico conforme al acuerdo 248.6 del Colegio Académico; envío precisiones a la acta
de sesión 424 urgente celebrada el 30 de mayo de 2017, que se aprobaran en su caso en
la Sesión 432 a celebrarse el 9 de noviembre de 2017 en el punto 3 del orden del día:

• 423 celebrada el día 29 de mayo de 2017

• 424 urgente celebrada el día 30 de mayo de 2017

• 425 celebrada el día 12 de junio de 2017

• 426 Y427 celebrada los días 3 de julio de 2017
• 428 celebrada el día 5 de julio de 2017.

Redacción como esta asentado en acta de la sesión 424 urgente, página 11 último
párrafo, 12, 13 primer p~rrafo.

La Sra. Rocío Salmerón señala que ayer se mencionaba la institucionalidad, se tendrífl
que dar cumplimiento a la Ley Orgánica, dentro de ésta menciona la eduQación pública, la
autonomía universitaria, los objetos de la Universidad que tiene que ver con la docencia,
investigación y primordialmente lo que tiene que estar relacionada con la sociedad,
preservar y difundir la cultura. El Reglamento Orgánico especifica los artículos 30 fracción
IV bis inciso b), c) y d); 30-2 fracción 1/, primer párrafo, a su vez en la exposición de
motivos establece modificaciones realizadas en el 2015, aclara que este tipo de procesos
no son nuevos.

Redacción que deba quedar asentado en acta de la sesión 424 urgente, página 11
último párrafo 12, 13 primer párrafo.
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La Sra. Rocío Salmerón señala que ayer se mencíonaba la instítucionalidad, se tendría
que dar cumplimiento a la Ley Orgánica, dentro de ésta menciona la educación pública, la
autonomía universitaria, los objetos de la Universidad que tíene que ver con la docencia,
investígación y primordialmente lo que tiene que estar relacionada con la sociedad,
preservar y difundir la cultura. El Reglamento Orgánico especifica los artículos 30 fracción
IV bis inciso bY, c) y d); 30-2 fracción 1/, primer párrafo, a su vez en la exposición de
motívos establece modificaciones realizadas en el 2015, aclara que este tipo de procesos
no son nuevos.

Da lectura a una parte de la exposición de motivos del Reglamento Orgánico sobre las
reformas relacionada con el funcionamiento de los órganos y con los nombramientos y
designaciones de los órganos personales. Para' propiciar una mejor planeación y
estabilidad en el desarrollo de las funciones universitarias, se establecieron plazos para
iniciar los procesos de designación de los rectores de unidad, comenta que sólo
mencionara lo relacionado a la designación del Rector, continua leyendo. Se determino
también que estos procesos deben favorecer el pleno conocimiento y participación de la
comunidad universitaria, por lo que tendrán que desarrollarse dentro de los trimestres
lectivos indicados en el calendario escolar que apruebe el Colegio Académico, y se utilizó
la expresión "periodo lectivo" para prever que un proceso pueda considerar fases de dos
trimestres.

Para recuperar prácticas positivas de los órganos colegiados y propiciar que los procesos
para los nombramientos y designaciones de los órganos personales se realicen de
manera ágil, ftexible y transparente, se modificaron los artículo 30, fraccion IV Bis,
incisos c) y d), 30-2, primer párrafo y fraccion 11, 34-2, primer párrafo y fracción 11, 41,
fraccion XVIII, inciso bY, 41-1 último párrafo, y 47 fraccion VIII, inciso c)
Estos cambios buscan brindar certeza a los aspirantes y candidatos en estos
procesos, ya que las observaciones y comentarios de la comunidad universitaria
que decida participar en alguna de las modalidades o etapas de la auscultación
correspondiente, sólo se deberán referir a sus trayectorias académicas,
profesionales y administrativas, por ser las capacidades centrales a valorar por cada
integrante de los consejos académicos al formular la lista de aspirantes a rector de
unidad.

Con el propósito de mantener informada a la comunidad universitaria y abonar a la
transparencia con que deben realizarse estos procesos, se estableció que el Rector
General haga públicos los argumentos con que sustente las ternas de candidatos a
rector de unidad, una vez que éstas sean publicadas por la junta Directiva.

Asimismo, se remite a las funciones del Rector General. previstas en el articulo 41,
fracción lJl.Ih-XVlI1 del Reglamento Orgánico, procede a dar lectura Determinar, una vez
que los consejos académicos le hayan entregado la lista de cuando menos cinco
personas que aspiren a ser rector de unidad .
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A) Si los aspirantes cumplen con los requisitos legales establecidos. En caso de
que presente objeciones, se procederá el1 términos del último párrafo de la
fracción 11 del articulo 30-2, y

B) Las modalidades de la auscultación, misma que deberá permitir que los
miembros de la comunidad universitaria que asi lo deseen. expresen sus
observaciones y comentarios sobre la trayectoria académica, profesional y
administrativa de los aspirantes, con pleno respeto a la dignidad de Jos
mismos.

En lo que respecta a las modificaciones del artículo 30-2 del Reglamento Orgánico
relacionadas con las consultas que tienen que hacer los consejeros a sus representados,
informa que ella hizo su consulta y esto orientará su decisión; Tenemos un informe de la
Comisión y el día de ayer se aplaudió, comenta que al parecer no dio frutos, en base a
que el Rector General es quien va a decidir si procede o no la quinteta, se tiene que tener
el sustento, en que sentido, señala que el Rector General va a definir en té~minos de la
Legislación si procede o no la quinteta, por lo tanto, se tiene que presentar un sustento de
todo el proceso que se llevó a cabo. En el Informe de la Comisión se muestran ciertas
inclinaciones de la comunidad por los doctores Nicolás Domínguez, Guillermo Ejea, Óscar
Lozano y José Alfredo Sánchez Daza; señala que Mario Guillermo González Rubí tiene
pocos puntos, sin embargo, ya forma parte de la quinteta.

Con relación a la consulta cuantitativa, solicitó que se aclarara a qué se referían los
números del 1 al 7 y la explicación fue que era el número de preferencia. La comunidad
universitaria favoreció a Nicolás Domínguez, Guillermo Ejea Mendoza, Anibal Figueroa
Castrejón, Óscar Lozano Carrillo y Luis Enrique Noreña Franco, al Dr. Mario Guillermo
González Rubi no lo favorecia y está dentro de los cuatro que van a integrar la quinteta.
Considera que como consejeros tienen que valorar en términos de lo que marca la
Legislación y en función de lo que en Consejos anteriores han discutido y acordado.
Sesíones como la anteríor desafortunadamente los llevan al cansancio y agotamíento
haciendo que pierdan de vista cuestiones que marca la Legislación y externan cuestiones
más que personales.

En la Sesión anterior no se pudo pusieron concluir con la Convocatoria, desde su punto
de vista está vigente porque aún no hay quinteta, se encuentran en el punto en el que se
agotaron las modalidades. Indica y muestra la convocatoria de hace cuatro años, donde
se incluia un punto el cual ya habia mencionado en su momento y fueron horas de
discusión para que se incluyera en la convocatoria, para que no quedara en la
convocatoria, que sólo los que tuvieran el 50% más uno pasarían a formar la quinteta,
puntualiza que justamente veían que esto era lo que iba a suceder menciona que fue una
de las propuestas de nuestro Rector; menciona que esto ya se había discutido y acordado
en el Consejo en la convocatoria pasada ya lo inclufa; procede a dar lectura eA el f/UO, si
URa vez realizado el proceso anterior no se completaba la lista de al menos cinco, los
consejeros YOlaríaR votaran por uno de los aspirantes no integrados a la lista, agregando
a la misma a los de mayor votación hasta completar cinco o más en caso de empate.
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Considera que la Legislación.establece todos los mecanismos, lo que se ha discutido en
el Consejo, en las convocatorias de esta Unidad, menciona que se establecen
mecanismos que se tendrían que estar llevando a cabo, no estar inventando y
desgastarnos.

Aclara que no está descalificando, pero que al menos dentro del sector que representa,
sin defender al Dr. Ejea, los indicadores en las votaciones, en el Informe de la Comisión y
en la consulta que realizó muestran que uno de los candidatos que tendrian que estar en
la quinteta es el Dr. Guillermo Ejea, por lo anterior. Enfatiza que tienen que ver lo que sree
que deben observar lo que marca la Legislación, asi también menciona cuál sustento van
a dar al Rector General y proporGionar elementos para que pase a la Junta Directiva y lo
especifica la propia Ley Orgánica, puntualiza que si como consejeros no envian
candidatos con sustento, puntualiza que van a regresar la quinteta para sustentar la
deGisién del Consejo y enviar .Ia quinteta al, señala que en que situación van a poner a la
institución.

Por otra parte, inferma comenta que no está de acuerdo en la forma en la que se ha
manejado esa- tal situación, comenta que argumentan que tiene que ver con la-politica,
señala que hay que ver qué clase de politica se hace, estar por encima de la
instítucionalidad por cuestiones personales, no es politica.

Agradeciendo la atención al presente, me despido de usted, enviándole un cordial saludo,
en espera que se consideren mis precisiones con la finalidad de que no se desvirtué el
sentido de mi intervención.

A t e_n-t-a-n:1..l<, n t e
(

Rocío Salmerón Gufléliil~:o,

Representante Propietario del Sector Administrativo
ante el Vigésimo Segundo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
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Ciudad de México 6 de noviembre de 2017

DRA. NORMA RONDERO LÓPEZ
Secretaria ante el XXII Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana

Con sustento en el numeral 2 del acuerdo 294.6 del Consejo Académico conforme al
acuerdo 248.6 del Colegio Académico; referente de las características que se deben
considerar en la elaboración de las actas del Consejo Académico; por este medio en base
a la propuesta del Presidente y de la discusión que se llevo a cabo, lo que se plasma en la
acta de sesión 424, no se apega a la discusión y los acuerdos tomados por los integrantes
del XXII Consejo Académico. Por lo delicado del tema y el cuestionamiento que existe
ante la conducción de este órgano colegiado considero importante y relevante realizar la
corrección respectiva; la cual no esta sujeta a interpretación sino plasmar los
acuerdos fehacientemente que se llevan a cabo en estos Órganos Colegiados en
función de las propuestas y la discusión que se llevo a cabo, de lo cual esta integrado en
el contenido del acta, no existiendo congruencia con la cantidad de acuerdos tomados en
dicha sesión, motivo por el cual de la manera más atenta solicito se incorporen al final el
análisis y se retomen en lo específico en función de los acuerdos tomados endicha
sesión. En virtud que sólo existe un acuerdo que se señala como Acuerdo 423.2, dejando
de lado más acuerdos.

Sólo esta el Acuerdo 424.2

Formulación de la lista de los siguientes cinco aspirantes que se envió al Rector General
para continuar con el proceso de designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco,
periodo 2017-2021:

• Dr. Nicolás Domlnguez Vergara
• Dr. Anibal Figueroa Castrejón
• Dr. Mario Guillermo González Rubi

• Dr. Osear Lozano Carrillo
• Dr. Luis Enrique Noreña Franco
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Sin tener registro de la votación que se llevo a cabo, la cual es la siguiente:_aprobado
con 37 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. (Integrar en la acta)

Con la finalidad de abonar a la transparencia, honestidad, certeza y legalidad jurídica,
menciono los acuerdos que estan considerados en el contenido de la acta más no en el
espacio considerado como acuerdo, por lo que pongo la descripción tal cual de la acta
para mayor comprensión de lo acordado.

1. El primer acuerdo en el Consejo Académico es:

El Secretario explica que retomando todas las intervenciones, la intención es realizar una'
votación donde se defina si se formula en esta Sesión la quinteta o no, que una vez que
este órgano defina, se tomarán las decisiones pertinentes, en el caso de que se decida
formularla se puede aducir al artículo 47 del RIOCA o establecer algún otro mecanismo;
en el caso de que ese órgano decida no formular la quinteta, se tendría que decidir si se
hace un proceso complementario o reiniciarlo.

El Presidente señala que la votación será secreta en virtud de que así fue solicitada. Se
votaría para formular la quinteta hoy, con las opciones de si, no y abstención.

El Secretario informa que se distribuyeron 44 papeletas de forma económica.
El Presidente propone como escrutadores a la Srita. Lucero Carolina Antonio y al Sr.
Agustín del Bosque, lo cual es aprobado por mayoria.
Para efectos de registro, se anota el número de votos para formular la quinteta hoy:

Si: 23 votos
No: 19 votos
Abstención: Ovotos

2. El segundo acuerdo en el Consejo Académico es:

El Presidente somete a consideración del pleno votar por los tres aspirantes que aún
no están incluidos en la lista, lo cual es aprobado con 37 votos a favor, 3 en contra y
Oabstenciones.

3. El tercer acuerdo tomado en el Consejo Académico es:

El Secretario pasa lista y se entregan 46 boletas a los miembros presentes.
El Presidente propone como escrutadores al Sr. Agustin del Bosque y la Srita. Lucero
Car~lina Antonio, lo cual es aprobado por mayoria.
Para efectos de registro, se anota el número de votos:
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Dr. Anibal Figueroa Castrejón: 21 votos a favor.
Dr. José Alfredo Sánchez Daza: 12 votos a favor.
Dr. Guillermo Ejea Mendoza: 11 votos a favor.
Nulos: 2 votos.

4. El cuarto acuerdo en el Consejo Académico es:

El Presidente informa que de acuerdo con las decisiones de este Consejo el Dr.
Aníbal Figueroa Castrejón se incorpora a la lista de al menos cinco.

5. El quinto acuerdo en el Consejo Académico es:

Por otra parte, con la finalidad de dar mayor certidumbre de los presentes, somete a
consideración del pleno la lista de por lo menos cinco que enviarán al Rector
General, lo cual es aprobado con 37 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.

6. El sexto acuerdo en el Consejo Académico es:

Sugiere y pide un voto de confianza a la Presidencia y a la Oficina Técnica del Consejo
Académico para elaborar dicha justificación contemplando los siguientes documentos: la
Convocatoria, la lista de los que se registraron con sus currículum vitae, el programa de
trabajo, el Informe de la Comisión y los anexos, y el proceso que culminó en esta Sesión.
Comprometiéndose el Presidente enviarnos por correo electrónico, cuando se tuviera,
para que se viera que fue lo que se envio, (sin que hasta la fecha nos hayan
proporcionado tal información) .

7. El séptimo acuerdo en el Conejo Académico es:

Seguidamente, somete a consideración del pleno el voto de confianza, lo cual es
aprobado por unanimidad.

Agradeciendo la atención al presente, me despido de usted enviándole un cordial saludo,
en espera que se agreguen dichos acuerdo, en el apartado correspondiente al final de la
discusión, en los términos en que se acordó y se voto, para mayor claridad, transparencia,
legalidad y certeza jurídica.

A t e,-D-t-iH9'le'Q t e

'" ..__.=..
Rocio Salmerón Gutiérre<;'z'-':::::=""

Representante Propietario del Sector Administrativo
ante el Vigésimo Segundo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
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DRA. NORMA RONDERO LÓPEZ
Secretaria ante el XXII Consejo Académico de la

Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad -~
Autónoma I~'

Metropolitana Az potzalco
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OFICINA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

Asunto: Precisiones por escrito de mis intervenciones con mayor precisión
de la acta de sesión 425, por aprobarse en la sesión 432, tomando como base del
acuerdo 294.6 del Consejo Académico conforme al acuerdo 248.6 del Colegio Académico.

Por este medio con sustento en los numerales 2, 3, 5 Y 6 del acuerdo 294.6 del Consejo
Académico conforme al acuerdo 248.6 del Colegio Académico; envio precisiones a la acta
de sesión 425 celebrada el 12 de junio de 2017, que se aprobaran en su caso en la
Sesión 432 a celebrarse el 9 de noviembre de 2017 en el punto 3 del orden del dia:

• 423 celebrada el día 29 de mayo de 2017

• 424 urgente celebrada el dia 30 de mayo de 2017

• 425 celebrada el dia 12 de junio de 2017

• 426 Y427 celebrada los dias 3 de julio de 2017

• 428 celebrada el dia 5 de julio de 2017

Redacción como esta asentado en acta de la sesión 425, página 22 primer párrafo

La Sra. Rocio Salmerón precisa que en 2013-2015 fueron 272 participantes, no 28 como
informo el Presidente, en el sector administrativo, en total fueron 4 planillas. Dice que esto
varia y depende de las personas que participan en las planillas, que incluso ha habido
representantes que con diez votos han ganado.

Redacción como esta asentado en acta de la sesión 425, página 40 y 41

La Sra. Rocio Salmerón considera que se tendria que integrar la comisión de presupuesto
y retomar los puntos que se están tocando. Dentro del ahorro de energia eléctrica, le
parece que si han habido ahorros sustanciales, no los que se requieren por los costos que
está cobrando el Gobierno, dice que no se podrian dejar a todas las áreas sin luminarias,
en alguna ocasión, terminando un Consejo en la madrugada, se encontró con una parte
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del estacionamiento oscura; menciona que al medio día, hay luces prendidas en el
estacionamiento y pasillos. Considera que se debe ahorrar pero que no a costa de la
seguridad.

Por otro lado, comenta que hay trabajadores del sector administrativo que se acercaron a

plantearle varias cuestiones, una de ellas es la que tiene que ver con el desabasto del
agua en la Unidad para tomar; otra tiene que ver con el pago del tiempo extraordinario en
el Departamento de Humanidades, ya que la Dirección de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades no autoriza el pago cuando ellos ya lo trabajaron, solicita se revise esta
situación; una tercera tiene que ver con los espacios para dar las clases del Sistema de
Educación Abierta, donde sus compañeros se tienen que salir del salón donde toman la
clase porque se va a ocupar el espacio, por lo que considera que deberían tomar las
clases de forma adecuada. Otro de los temas tiene que incluso ya llego a la Secretaria
General tiene que ver con la Sección de Actividades Deportivas y con la aprobación del
instructivo en la Sesión 414 celebrada el 7 de noviembre de 2016, el problema que
visualiza es que quien firmo por parte del sector administrativo es el Sr. César Méndez
Alavés, no se acercó a la sección de actividades deportivas para informar en que proceso
estaba y por lo que plantean en las negociaciones de manera bilateral, al parecer
desconocen en que situación esta el instructivo y que tiene que ver con el EMYF;
puntualiza que de antemano sabemos que los instructivos no tienen que ver con
cuestiones laborales ese es el sentido y se tiene que revisar esa situación; porque está
generando cierto conflicto laboral, incluso entre los mismos trabajadores, cree que debe
de haber claridad y se resuelva para que no salgan afectados los alumnos o el servicio
que proporciona la Sección.

La Sra. Rocío Salmerón aclara y comenta que sólo está informando al Consejo de la
problemática que hay y que sus compañeros le solicitaron informara que no es una
cuestión para que se discuta, precisa que sólo esta informando y menciona que le queda
claro en donde de atiende, que solo pide que se respete la normatividad.

A ten L ª-.m e n t e

Rocío Salmerón Gutiérrez
Representante Propietario del Sector Administrativo

ante el Vigésimo Segundo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
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Ciudad de México 6 de noviembre de 2017

DRA. NORMA RONDERO LÓPEZ
Secretaria ante el XXII Consejo Académico de la
Unidad Azcapolzalco
Universidad Autónoma Metropolitana

Asunto: Precisiones por escrito de mis intervencione
sesión 428, por aprobarse en la sesión 432, tomand Lco,;..m__0i::J2'i'~'_' ~~ert1'02g;

Académico conforme al acuerdo 248.6 del Colegio Aca emico.

Por este medio con sustento en los numerales 2, 3, 5 Y6 del acuerdo 294.6 del Consejo Académico conforme al acuerdo
248.6 del Colegio Académico; envío precisiones a la acta de sesión 428 celebrada el 05 de julio de 2017, que se
aprobaran en su caso en la Sesión 432 acelebrarse el9 de noviembre de 2017 en el punto 3 del orden del día:

• 423 celebrada el día 29 de mayo de 2017
• 424 urgente celebrada el día 30 de mayo de 2017

• 425 celebrada el día 12 de junio de 2017
• 426 Y427 celebrada los días 3de julio de 2017
• 428 celebrada el día 5 de julio de 2017

Redacción como esta asentado en acta de la sesión 428, página 7 párrafo 3

La Sra. Rocío Salmerón menciona que hace cuatros años, se instaló la Comisíón de Presupuesto cuando se instaló el
Consejo, por lo que le parece que es lo adecuado. Se debe lener tiempo para trabajar. Enfatiza que no esta de acuerdo
que se diga que-se viola la legislación y que se siga violentando; como tampoco esta de acuerdo que se diga que se
modifique la legislación cuando no se cumple, comenta que hay que empezar a cumplirla.

Agradeciendo la atención al presente, me despido de usted, enviándole un cordial saludo, en espera que se consideren
mis precisiones con la finalidad de que no se desvirtué el sentido de mi intervención.

• Ate~ /

ROcíosalm~
Representante Propietario del Sector Administrativo

ante el Vigésimo Segundo Consejo Académico de la Unidad Azcapolzalco

1



DRA. NORMA RONDERO LÓPEZ
Secretaria ante el XXII Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana

m'Uda, Qe·Mé*ico 6 de noviembre de 2017
Universidad .. ' .,~ ,~.'~ I

Autónoma ~..
Metropolitana tzal
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OFICINAT~CNICADEL
CONSEJO ACADÉMICO

Asunto: Incluir en el orden del día la Integraci I ra e Igeslmo Segundo
Consejo Académico, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos.

- Por este medio le informo que en la sesión 42.1 celebrada los días 7 y 8 de abril de 2017, se eliminaron los
puntos 6 y 7 del Orden del Día. en el punto 7 estaba considerado la Integración del Comité Electoral del
Vigésimo Segundo Consejo Académico, quedando pendiente la integración. Acta que se acordó en la sesión
428.

Motivo por el cual considero es pertinente realizar esta observación con la finalidad de que se incluya un
punto en el orden del día para integrar el Comité Electoral, que quedo pendiente se integrara en la sesión
421, como presidente el Dr. Romualdo López Zarate y como Secretario el M. en C. 1. Abelardo González
Aragón~ Asimismo, presente un escrito a la Oficina Técnica del Consejo Académico el 9 de marzo 'de 2017 en
el cual solicite la integración de una Comisión encargada de revisar y analizar el proceso de elección
para conformar el XXII Consejo Académico vía electrónica; partiendo de la experiencia vivida de la
comunidad universitaria (alumnos, académicos y administrativos), con carácter público. Con la
finalidad de fortalecer dicho proceso.

Con respecto a dicha propuesta. el Presidente comentó que la consideraba oportuna, sin embargo, sugirió
que esa tarea la realizará el Comité Electoral cuando se integrara. Preguntándome si retiraba el punto o lo
ratificaba.

Así mismo realice la precisión que estaba de acuerdo con la propuesta del Presidente del Consejo Académico
y retire mi propuesta con la finalidad de respaldar la propuesta del Dr. Romualdo López Zarate y que se
considerara mi propuesta en términos de mi escrito; para que fuera parte del mandato del Comité Electoral
cuando se conformara; revisar y analizar el proceso de elección. Con esas precisiones y compromiso del
Presidente se procedió a votar el Orden del día con la supresión de los puntos 6 y 7. aprobándose en sus
términos por unanimidad el orden del día; mí propuesta queda de la siguiente manera:

• Integración del Comité Electoral del Vigésimo Segundo Consejo Académico, de conformidad con lo
previsto en el artículo 19 del Reglamento interno de los Órganos Colegiados Académicos. Así mismo
revise y analice el proceso de elección que se llevó a cabo para conformar el XXII Consejo
Académico vía electrónica; partiendo de la experi~ncia vivida de la comunidad universitaria
(alumnos, académicos y administrativos), con la finalidad de fortalecer dicho proceso a fin de
proponer acciones conducentes conforme al marco normativo aplicable en esta Institución.
Con carácter público.

Sin más por el momento agradezco su atención, enviándole un cordial saludo.

Rocío Salmerón Gutiérr
Representante Propietario del Sector Administrativo

ante el Vigésimo Segundo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
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