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 Orden del Día. 
 

 Acta de la Sesión 474. 
 
 Acuerdos de la Sesión 474. 

 
 Actas de las sesiones 453 celebrada los días 21, 28 y 29 de enero de 

2019; 472 celebrada el 10 de marzo de 2020 y 473 celebrada el 11 de 
marzo de 2020. 
 

 Prórroga de la Comisión que analice las propuestas de la comunidad 
académica de la Unidad Azcapotzalco, con respecto a las reformas 
relacionadas con las Comisiones Dictaminadoras, Procedimiento de 
Ingreso y Medidas de Permanencia del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico, aprobadas en las 
sesión 461 del Colegio Académico, celebrada el 22 de julio de 2019, y 
en su caso, formule las recomendaciones que deban ser presentadas 
a los órganos e instancias de apoyo de la Universidad, que sean 
competentes para atenderlas. 
 

 Prórroga de la Comisión que revise el Plan de Desarrollo Institucional 
de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
2014-2024 y Addendum y, en su caso, proponga recomendaciones 
para la actualización del mismo. 
 

 Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades sobre la adecuación al plan y programa de estudio de la 
Licenciatura en Economía de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 
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 Dictamen de la Comisión de Planes y Programas de estudio respecto 
de la propuesta de creación y justificación del plan de estudios del 
Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
 

 Calendario para el Otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación. 
 

 Designación de los Jurados Calificadores del Concurso para el 
otorgamiento del Diploma a la Investigación 2019, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 38 del Reglamento de Alumnos. 
 

 CARTA.004.2020 del 4 de junio de 2020 del Lic. César Yordany Padilla 
en el que solicita incluir un punto en el Orden del Día para proponer 
una modificación al Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos. 
 

 SACD/CYAD/228/2020 con fecha 5 de marzo de 2020. Incorporación 
del Dr. Francisco Javier de la Torre Galindo en el área de investigación 
de “Estudios Urbanos”. 
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Dr. José Alejandro Reyes Ortiz como Jefe del Departamento de 
Sistemas. 
 

 D/CyAD/046/20 con fecha 11 de marzo de 2020. Informa la designación 
del Dr. Edwin Antonio Almeida Calderón como Jefe del Departamento 
de Procesos y Técnicas de Realización. 
 

 Protocolo para la prevención y actuación de primer contacto ante los 
casos de violencia de género en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Azcapotzalco. 
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Caua.134.2020 
1 de julio de 2020 

 

 

H. Integrantes del Vigésimo Tercer Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Presentes 

 
 

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico 
 
 
Con fundamento en los artículos 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, los convoco a la sesión 474 ordinaria del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, la cual se celebrará el 8 de julio de 2020 a las 11:00 horas en modalidad 
virtual a través de la aplicación Zoom, cuya información de acceso se envía en el instructivo 
anexo.   
 
Lo anterior conforme a lo siguiente: 
 

I. Lista de Asistencia y verificación del quórum. 
 

II. Aprobación, en su caso, de los siguientes puntos del orden del día: 
 

1. Aprobación en su caso, de las Actas de las sesiones 453 celebrada los días 
21, 28 y 29 de enero de 2019; 472 celebrada el 10 de marzo de 2020 y 473 
celebrada el 11 de marzo de 2020.  

 
2. Autorización, en su caso, de la prórroga de la Comisión que analice las 

propuestas de la comunidad académica de la Unidad Azcapotzalco, con 
respecto a las reformas relacionadas con las Comisiones Dictaminadoras, 
Procedimiento de Ingreso y Medidas de Permanencia del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, aprobadas en 
las sesión 461 del Colegio Académico, celebrada el 22 de julio de 2019, y en 
su caso, formule las recomendaciones que deban ser presentadas a los 
órganos e instancias de apoyo de la Universidad, que sean competentes 
para atenderlas.  

 
3. Autorización, en su caso, de la prórroga de la Comisión que revise el Plan 

de Desarrollo Institucional de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 2014-2024 y Addendum y, en su caso, proponga 
recomendaciones para la actualización del mismo. 

 
4. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 

sobre la adecuación al plan y programa de estudio de la Licenciatura en 
Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 



5. Análisis, discusión, y en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión 
de Planes y Programas de estudio respecto de la propuesta de creación y 
justificación del plan de estudios del Posgrado en Procesos Culturales para 
el Diseño y el Arte, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
 

6. Modificación al Calendario para el Otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación. 

 
7. Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento 

del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2020. 
 

8. Designación de los Jurados Calificadores del Concurso para el otorgamiento 
del Diploma a la Investigación 2019, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 38 del Reglamento de Alumnos. 
 

9. Asuntos Generales. 
 

Por la importancia de los asuntos a tratar, ruego a usted su puntual asistencia virtual. Para 
las cuestiones o dudas técnicas operativas, puede escribir al siguiente correo electrónico 
prored@azc.uam.mx 

 
Atentamente 
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
 
 
Dr. Oscar Lozano Carrillo 
Presidente  
 
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/consejoacademico 



ACTA DE LA SESIÓN 474 ORDINARIA DEL VIGÉSIMO TERCER CONSEJO 
ACADÉMICO, CELEBRADA EL DÍA 8 DE JULIO DE 2020. 

PRESIDENTE: Dr. Oscar Lozano Carrillo 
SECRETARIA: Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

El Presidente da la bienvenida y solicita el pase de lista; a continuación, la Secretaria 
pasa lista de asistencia, conformándose un quórum con 41 miembros del Consejo 
conectados en modalidad virtual a través de la plataforma ZOOM. 

Se da inicio a la Sesión 474 Ordinaria, siendo las 11:15 horas. 

Se declara la existencia de quórum. 

II. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN 
DEL DÍA. 

El Presidente refiere que se utilizará la plataforma virtual dada la contingencia y que 
es una herramienta utilizada en Colegio Académico y que les permite hacer 
votaciones. 

A continuación, somete a consideración del pleno el Orden del Día propuesto, 
mismo que se aprueba por unanimidad con 40 votos a favor. 

Acuerdo 474.1  

Aprobación del Orden del Día. 

1. APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 453 
CELEBRADA LOS DÍAS 21, 28 Y 29 DE ENERO DE 2019; 472 CELEBRADA EL 
10 DE MARZO DE 2020 Y 473 CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2020. 

El Presidente da lectura al punto y le solicita a la Secretaria comentar al respecto. 

La Secretaria refiere que, de conformidad con el Reglamento de Órganos 

Acta de la Sesiár,231411rdfnaria, celebrada el 8 de julio del 2020 y aprobada 
en la Sesión 47S del Consejo Académico, celebrada el 6 de octubre del 2020. 
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Colegiados, se recibieron observaciones a las actas 453, 472 y 473, por parte del 
consejero César Yordany Padilla, con respecto al acta 472 se escuchó el audio y se 
incorporarán las precisiones que solicita. 

Concerniente al acta 453 la observación la realiza la otrora consejera representante 
del sector administrativo del Vigésimo Segundo Consejo Académico, Sra. Rocío 
Salmerón, al no existir inconveniente, se incorporará la precisión. 

El Presidente menciona que se atenderán las precisiones y pregunta si existen 
comentarios al respecto. 

El Lic. César Yordany Padilla señala que debe corregirse el número de la Sesión 

453 al finalizar y comenta que las actas 472 y 473 al terminar retiran la leyenda "Sin 
más comentarios se da por terminada la Sesión", comenta que, si es un nuevo estilo, 
no tendría ha lugar su comentario. 

El Presidente responde que se tomará en cuenta la corrección y somete a 
consideración del pleno el punto, el cual se aprueba con 39 votos a favor, O en contra 
y 2 abstenciones. No omite referir que los resultados se muestran en las pantallas 
y quedan registrados en audios y actas. 

Acuerdo 474.2 

Aprobación de las Actas de las sesiones 453 
celebrada los días 21, 28 y 29 de enero de 
2019; 472 celebrada el 10 de marzo de 2020 
y 473 celebrada el 11 de marzo de 2020. 

2. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE LA PRÓRROGA DE LA COMISIÓN QUE 
ANALICE LAS PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO, CON RESPECTO A LAS REFORMAS RELACIONADAS CON 
LAS COMISIONES DICTAMINADORAS, PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y 
MEDIDAS DE PERMANENCIA DEL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN 
Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

ACADÉMICO, APROBADAS EN LAS SESIÓN 461 DEL COLEGIO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 2019, Y EN SU CASO, FORMULE LAS 
RECOMENDACIONES QUE DEBAN SER PRESENTADAS A LOS ÓRGANOS E 

Acta dea Sesión 474 0 	ria, celebrada el 8 de julio del 2020 y aprobada 
en la Sesión 47 .e Consejo Académico, celebrada el 6 de octubre del 2020. 
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INSTANCIAS DE APOYO DE LA UNIVERSIDAD, QUE SEAN COMPETENTES 
PARA ATENDERLAS. 

El Presidente da lectura al punto y le solicita a la Secretaria comentar al respecto. 

La Secretaria refiere que la Comisión estaba desarrollando sus trabajos cuando 
tuvieron que suspenderlos debido a la pandemia del COVID-19, pero al existir 
todavía trabajo por hacer, se solicita la prórroga hasta el 13 de noviembre de 2020. 

El Presidente pregunta si existen comentarios, al no haberlos somete a 
consideración del pleno aprobándose la prórroga con 41 votos a favor, O en contra 
y 1 abstención. 

Acuerdo 474.3 

Autorización de la prórroga de la Comisión que 
analice las propuestas de la comunidad 
académica de la Unidad Azcapotzalco, con 
respecto a las reformas relacionadas con las 
Comisiones Dictaminadoras, Procedimiento 
de Ingreso y Medidas de Permanencia del 
Reglamento de 	Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico, 
aprobadas en las sesión 461 del Colegio 
Académico, celebrada el 22 de julio de 2019, 
y en su caso, formule las recomendaciones 
que deban ser presentadas a los órganos e 
instancias de apoyo de la Universidad, que 
sean competentes para atenderlas, hasta el 
13 de noviembre de 2020. 

3. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE LA PRÓRROGA DE LA COMISIÓN QUE 
REVISE EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
20142024 Y ADDENDUM Y, EN SU CASO, PROPONGA RECOMENDACIONES 
PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO. 

El Presidente da lectura al punto y le solicita a la Secretaria comentar al respecto. 

Acta de ICZItfm 474 Ordinaria, cel 	a el 8 de julio del 2020 y aprobada 
en la Sesión 475 del Consejo 	émico, celebrada el 6 de octubre del 2020. 

Secretaria del Vigésimo Tercer Consejo Académico 	 3 



La Secretaria refiere que la Comisión estaba avanzando en sus trabajos y formaron 
tres subcomisiones que estaban revisando diferentes aspectos del Plan de 
Desarrollo y también suspendieron actividades, por lo que se solicita la prórroga al 
13 de noviembre de 2020. 

El Presidente pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos somete a 
consideración del pleno la prórroga aprobándose con 41 votos a favor. 

Acuerdo 474.4 

Autorización de la prórroga de la Comisión que 
revise el Plan de Desarrollo Institucional de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 2014-2024 y 
Addendum y, en su caso, proponga 
recomendaciones para la actualización del 
mismo, hasta el 13 de noviembre de 2020. 

4. INFORMACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES SOBRE LA ADECUACIÓN AL PLAN Y PROGRAMA DE 
ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN ECONOMÍA DE LA DIVISIÓN DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. 

El Presidente refiere el punto y le solicita al Lic. Miguel Pérez y al Dr. Sergio Cámara 
comentar al respecto. 

El Dr. Sergio Cámara señala que la adecuación surgió de la anterior adecuación de 
la Licenciatura en Economía, que consistió en la incorporación de una nueva área 
de concentración en los trimestres 11 y 12 de la Licenciatura y esa nueva área de 
concentración decidió que una UEA que estaba en el trimestre 12 y que tiene que 
ver con el trabajo de metodología y de seguimiento de la elaboración de los trabajos 
terminales de licenciatura, se pasara al trimestre 11; posteriormente en la Comisión 
de Docencia de la Licenciatura se consideró que sería un cambio que favorecería al 
conjunto de las áreas de concentración y a los alumnos; la adecuación consiste en 
pasar del trimestre 12 al 11 dicha UEA. 

Acta de la Sesión 474 0 	aria, celebrada el 8 de julio del 2020 y aprobada 
en la Sesión 475 	onsejo Académico, celebrada el 6 de octubre del 2020. 
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El Lic. Miguel Pérez refrenda la participación anterior, reiterando que es un ajuste 
para adecuar la nueva área de concentración y las que se imparten en las tres áreas 
ya existentes en la Licenciatura de Economía. 

El Presidente da por recibida la información. 

El Consejo Académico recibió la información 
del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades sobre las adecuaciones al plan 
y programas de estudio de la Licenciatura en 
Economía de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, mismas que entrarán en 
vigor en el trimestre 20-P. 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE 
LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO RESPECTO DE LA 
PROPUESTA DE CREACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL 
POSGRADO EN PROCESOS CULTURALES PARA EL DISEÑO Y EL ARTE, DE 
LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO. 

El Presidente da lectura al punto y solicita al Dr. Marco Vinicio Ferruzca comentar al 
respecto. 

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca indica que el pleno ya tiene el dictamen de la Comisión 
correspondiente a la creación del Posgrado en Procesos culturales para el diseño y 
el arte, en la División de CyAD hay gente talentosa en el ámbito artístico que tienen 
larga trayectoria y cuyo objeto de estudio es la cultura, hubo inquietudes por crear 
un espacio como éste, incluso hubo un anteproyecto de crear una licenciatura en 
arte la cual se complicó, desde hace año y medio un grupo de profesores han 
trabajado y solicitaría al Coordinador General del Posgrado quien trabaja con el 
grupo proponente, hiciera una presentación sobre este Posgrado. 

Refiere que el Posgrado es una oportunidad de profundizar en el estudio de la 
cultura y que le da el papel que se merece como objeto de estudio, tiene tres líneas 
de generación que le permite al grupo proponente aprovechar el talento que tienen 
en temáticas de gestión y producción cultural, ya que la propuesta se centra en la 
cultura en el circuito de la creación, la producción, la difusión, la exhibición y el 
consumo de la cultura; la información se encuentra en la Propuesta. 

Acta de la Sesión 474 Ordin 	lebrada el 8 de julio del 2020 y aprobada 
en la Sesión 475 	sejo Académico, celebrada el 6 de octubre del 2020. 
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Destaca que el grupo proponente se conforma con buenos profesores creando un 
núcleo básico definido y que lamentablemente estos profesores no tenían una 
participación tan directa en ninguno de los posgrados de la División porque las 
temáticas que se tratan en los actuales posgrados, no necesariamente su objeto de 
estudio es la cultura. 

Solicita el uso de la palabra para el Dr. Iván Garmendia y agradece a la Comisión 
su trabajo ya que se han realizado seis versiones del documento, atendiéndose los 
comentarios para llegar de manera unánime aprobar dicho proyecto. 

La Secretaria señala que se integró una Subcomisión para analizar la propuesta e 
hicieron intercambios de información con el grupo proponente hasta quedar a entera 
satisfacción de la Subcomisión y posteriormente de la Comisión de Planes y 
Programas de estudio. 

Les recuerda que el procedimiento para aprobar un nuevo plan de estudio consiste 
en dos etapas: la inicial que es una propuesta presentando la justificación y 
pertinencia del posgrado a generar y se analiza la factibilidad de recursos 
académicos, financieros e infraestructura de la división y de la unidad; en este caso 
todo se cumplió a cabalidad, como se dijo el grupo proponente tiene una formación 
sólida sin lugar a dudas y pueden sustentar un programa como este. 

Seguidamente da lectura al dictamen de la Comisión mismo que fue votado por 
unanimidad por los miembros de la Comisión presentes, dicho documento obra en 
el expediente de la Sesión. 

Acto seguido el Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra 
para el Dr. Iván Garmendia, misma que se otorga por mayoría. 

El Dr. Iván Garmendia agradece el uso de la palabra y refiere que la idea de crear 
este Posgrado se fundamenta en el campo epistémico y los objetos de estudio se 
enriquecen con relación a que el diseño es cercano al arte y muchos profesores se 
han incorporado en sus estudios al ámbito de las artes visuales o las artes plásticas; 
señala que hará una presentación que da sustento a la propuesta. 

A continuación, realiza una presentación, misma que obra en el expediente de esta 
Sesión. 
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El Lic. Miguel Pérez felicita al grupo proponente y a la División de CyAD por la 
propuesta, refiere que participó en los trabajos de la Comisión; asimismo dice que 
en su experiencia profesional trabajó en el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura donde había buena intención pero poca formación metodológica, 
epistemológica y sistemática, por lo que este Posgrado viene a llenar un hueco en 
un ambiente castigado que es la cultura en nuestro país, porque sin importar la 
bandera política hay desprecio por la cultura lo cual nos debe representar como una 
afrenta en calidad de universitarios puesto que la universidad es generadora de 
cultura y una de sus funciones sustantivas y hemos de reconocer otros ámbitos de 
la cultura como la cinematografía, nuestro pasado histórico y los aspectos 
inmateriales expuestos. 

Señala que ven bases comunicantes con varios posgrados de la División de CSH y 
que también tuvieron la visión y han dado origen a un grupo de investigación, que 
esperan se convierta en el área de Sociología de la cultura. 

Manifiesta que hay mucho que hacer y que aportar porque la Universidad tiene el 
caudal humano para dedicarse a tratar esos temas de manera metodológica, 
sistemática, epistemológica y como se plantea en el documento, el cuerpo 
académico será bien aceptado por la sociedad y habrá interesados en ingresar; en 
la abogacía hay quienes se dedican a la cultura trabajando desde lo jurídico, hay 
leyes en materia cultural y una Secretaría de Cultura, ahí está el entramado 
institucional; la administración tiene mucho que dar, la economía con respecto al 
manejo de bienes y procesos culturales. 

Reitera su felicitación a la División de CyAD y al grupo proponente por impulsar este 
proyecto tan importante para la Universidad y la sociedad. 

El Lic. César Yordany Padilla felicita al grupo proponente por el trabajo realizado y 
en el dictamen se puede observar la serie de observaciones que realizó la Comisión 
de Planes y programas y que el grupo proponente adecuaba, lo que deriva en un 
dictamen amplio. 

Manifiesta que tiene dos dudas sobre el documento, refiere que en el Anexo 6 en su 
punto 10, habla sobre el personal administrativo, en el primer documento señalaron 
que el personal administrativo requiere de un coordinador y un ayudante de 
posgrado, la Comisión les hace la observación y en el último documento presentan 
que ya se tienen secretarias que podrían desempeñar esa función, dice que en su 
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entender los posgrados que tienen y de la infraestructura que piensan utilizar está 
en el edificio "b", primer piso y considera que esa área ya hay muchas personas e 
integrar otro posgrado sería integrar otra oficina, por lo que quiere saber si tienen la 
adecuación sin afectar los espacios asignados al personal en su conjunto, así como 
saber si se tiene la intención durante el desarrollo del posgrado fortalecer la parte 
de secretarias y auxiliares de oficina. 

Añade también que tiene una duda con respecto al Anexo 6 en su punto 5.11 porque 
dice que se han considerado las modalidades de operación semipresencial y virtual 
en todas las UEA que conforman el Plan de estudio, por lo que solicita se amplíe 
cuál es la mecánica que señalan al respecto. 

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca agradece las felicitaciones y responde que a pesar de 
tener varios posgrados no necesariamente se están ofertando todos porque no se 
abren todos al mismo tiempo porque implica una demanda de personal y por otra 
parte la División de CyAD está en un proceso de reingeniería para mejorar los 
posgrados y en ese sentido no se necesita mayor infraestructura, hay espacio 
suficiente, incluso si se requiriera instalar una oficina administrativa y que también 
se tienen los salones suficientes en el primer piso del edificio "d", enfatiza que no le 
gustaría centrarse en este momento en esta discusión porque es punto para otra 
sesión, reitera que hay un ejercicio de reingeniería de los posgrados en general en 
la Institución y CyAD no es ajena a este tema. 

Responde que en cuanto a la modalidad virtual, a nivel licenciatura de la División de 
CyAD, por Consejo Divisional en el año 2017, en la gestión del Dr. Aníbal Figueroa 
se sacaron unas adecuaciones, en las que uno de los logros importantes fue el que 
la mayor parte de UEA están aprobadas para impartirse en modalidad presencial, 
semipresencial o virtual, previa autorización de los jefes de departamento y de los 
directores, no piensan sustituir la educación presencial por la virtual pero es 
importante impulsar una agenda digital a nivel institucional y facilitar que algunas 
UEA se pudieran impartir en alguna de esas modalidades, insiste en que algunas 
UEA ya están aprobadas y al parecer algunas de CBI. 

Considera que sería un logro no sólo para la División, sino que le estarían dando el 
lugar que merece a la tercera función sustantiva de la Universidad que es la 
preservación y difusión de la cultura, porque como se dijo la UAM tiene mucho qué 
decir, ese sentido comenta que se debe apoyar ese objeto de estudio, en este caso 
desde la óptica del diseño y las artes. 
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Añade que las industrias culturales en el país contribuyen a la economía del mismo, 
por lo que resulta importante darle a la cultura el espacio que se merece en esta 
Casa de estudios porque incide en los aspectos de nuestra vida, en la sociedad y 
su desarrollo humano, en tradiciones e identidad, por lo que la reflexión es cómo 
desde el diseño y el arte se contribuye a fortalecer estas industrias culturales. Al 
igual que disciplinas como la medicina, la agricultura, también contribuimos al 
desarrollo económico y social del país. 

El Dr. Iván Garmendia señala que con respecto a las dudas de las instalaciones ya 
lo comentó el Director de CyAD, se tiene una infraestructura en la que han dividido 
en el edificio "d", primer piso, la parte administrativa y la parte de las aulas 
académicas, hay personal, secretarias que apoyan y está considerado un ayudante 
más de posgrado para que se aboque a un trabajo logístico, porque el coordinador 
requiere de apoyo sobre todo con miras a poder conseguir alianzas de corte 
administrativo o de becas que se puedan financiar con otro organismos. 

Sobre las modalidades virtuales, ya se había considerado que no todo el Posgrado 
debe ser vía remota, pero sí considera las posibilidades de que puede haber clases 
in situ, hay visitas que hacen alumnos con profesores y pueden tomar clase fuera o 
vía remota, ya se habían pensado en otros esquemas para que el posgrado no fuera 
necesariamente presencial. 

El Sr. Axel Urbina comenta que ese Posgrado es adecuado para nuestra casa de 
estudios como ya se dijo, uno de nuestros ejes es la preservación de la cultura. 

Refiere que su área es el Derecho y que casi no conocen o tocan la parte de la 
cultura, pero en estos tiempos se ha dado un fenómeno cultural en el cual los 
mercados se abarrotan de obras de arte robadas o falsificadas y esto no lo 
contempla la legislación o lo deja de lado, cuando el Dr. Iván Garmendia comentó 
sobre legislación, le llamó la atención porque cabría la posibilidad de tener un 
abogado porque las cuestiones de falsificación en donde instituciones como la 
Interpol las identifica como delitos contra el patrimonio cultural, en México las 
tenemos descuidadas, no las observamos y hacemos de lado a la cultura. 

Resalta que es un posgrado innovador ya que en la parte cultural se cree que sólo 
es el cine, el teatro y no se ve el trasfondo de investigación que conlleva y la 
formación de las personas. Reitera que el Posgrado es un acierto en cuanto a las 
funciones sustantivas de la Universidad y que debe ir progresando, y en su conjunto 
es orgánico y armónico en cuanto a lo que se refiere y pretende alcanzar, sobre todo 
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para el desarrollo de la sociedad mexicana, que es un pueblo rico en cuestiones 
culturales y que muchas veces se relega a un subsector de la sociedad, lo que es 
una tendencia irreversible en países en vías de desarrollo en donde se da el tráfico 
de obras culturales y está mal, advierte que hay museos que exhiben piezas que no 
son originales. 

Finaliza reconociendo la creación del Posgrado y les brinda su apoyo. 

El Lic. Miguel Pérez dice que el Posgrado tendrá gran profundidad en el aspecto 
teórico, también tendrá aspectos de intervención, los aspectos jurídicos que se 
mencionaron, son necesarios peritos en materia de cultura y arte, por ejemplo, en 
cuestiones sucesorias, herencias, o testamentos en donde están en juego obras de 
arte y patrimonios, y la Universidad tiene que hacer. 

Añade que, si se preparan recursos humanos con esta metodología para proteger 
el valor cultural como nación, se habrá hecho mucho y cumplido con las funciones 
sustantivas de la Universidad. 

La Dra. Teresa Merchand señala que participó en la Comisión y reconoce el trabajo 
del grupo proponente porque es un crisol en el que convergen la experiencia y el 
conocimiento de un grupo de trabajo en CyAD; para la UAM y para nuestro país, 
con una vasta tradición, y rico en manifestaciones culturales de siglos, un Posgrado 
como este enrique no solo a la UAM sino a nuestro contexto, el contar con este 
Posgrado en donde la cultura es el objeto de estudio que busca integrar aspectos 
como la producción y la gestión cultural lo cual es relevante. 

Refiere que le agrada en la propuesta que plantean dentro del doctorado como los 
talleres colaborativos de investigación, y que aunque están los seminarios de 
investigación, la parte de los talleres reconoce que dentro de las metodologías 
actuales de aprendizaje está el intercambio que se da entre los participantes, por lo 
que son interesantes las líneas de generación y aplicación de conocimiento, son 
tres: historia y análisis de la cultura, gestión y políticas públicas culturales y 
proyectos de intervención artístico culturales. 

Felicita al grupo proponente y al Dr. Marco Vinicio Ferruzca por su impulso al grupo 
y en alcance a lo que se ha mencionado, es una gran posibilidad para la Institución 
para recoger toda la tradición, gestionarla y llevar a cabo procesos culturales más 
centrados en la aportación y recoger la tradición que tenemos en México. 
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Finalmente reconoce al grupo y a la Comisión por el trabajo realizado y de cómo se 
fue afinando el documento para su análisis. 

El Presidente agradece las participaciones y se une a las felicitaciones al grupo 
proponente que muestra un grado de madurez en el ámbito del desarrollo natural 
de esta Institución que avanza a través de los años y que se traduce en una de sus 
formas de posgrados que surgen. 

Refiere que el perfil de este Posgrado transmite lo que la UAM busca, en el contexto 
actual que vivimos se reconoce que le ha faltado a la humanidad arte y cultura, la 
ciencia desbordada es la que nos tiene en esta modalidad e instituciones como esta 
que genera conocimiento y propuestas, marcan signos de esperanza y se ha 
comentado en diversos foros; celebra que sea la Unidad Azcapotzalco y la División 
de CyAD y las que se están sumando con la colaboración de las otras divisiones. 

Refiere que se está trabajando la aprobación de un Doctorado en Intervención de 
Organizaciones de la División de CSH que seguramente tendrá una relación con 
este Posgrado que inicia su ruta como lo establece el Reglamento y que en caso de 
que se apruebe se dirige al Colegio donde se revisará y regresará para afinar los 
programas de estudio. 

Felicita al grupo proponente y a la Comisión por el trabajo responsable del proyecto. 

Seguidamente, pone a consideración del pleno el Dictamen, el cual se aprueba por 
unanimidad con 39 votos a favor. 

Acuerdo 474.5 

Aprobación del Dictamen de la Comisión de 
Planes y Programas de estudio respecto de la 
propuesta de creación y justificación del plan 
de estudios del Posgrado en Procesos 
Culturales para el Diseño y el Arte, de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
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6. MODIFICACIÓN AL CALENDARIO PARA EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO 
A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN. 

El Presidente informa que por las circunstancias se ha tenido que aplazar el 
calendario y la intención es seguir con el fortalecimiento de la investigación y en ese 
sentido, por eso se propone la actualización del calendario de la Convocatoria al 
Premio a las Áreas de Investigación; solicita a la Secretaria abundar al respecto. 

La Secretaria refiere que en la Sesión 469 se aprobaron las modalidades y el 
calendario para la Convocatoria para el otorgamiento del premio a las Áreas de 
investigación 2020, aclara que las modalidades y los procedimientos no se 
modificarían en ese momento, sino únicamente el calendario, dado que las fechas 
fueron rebasadas debido a la suspensión de actividades por la pandemia del 
COVID-19. 

Señala que anteriormente se tenían las propuestas de los consejos divisionales al 
Consejo Académico de las áreas que merecían ser premiadas y debía ser en mayo, 
por lo que la nueva propuesta sería para el 16 de octubre de 2020 y la resolución 
del Consejo Académico a más tardar el 6 de noviembre del presente, se dan estos 
tiempos para que la Comisión que se integre pueda revisar la información con 
tiempo emita su dictamen para analizar en el Consejo. 

El Presidente pregunta si existen comentarios, al no haberlos somete a 
consideración del pleno la propuesta del calendario, mismo que se aprueba por 
unanimidad con 41 votos a favor. 

Acuerdo 474.6 

Aprobación de la modificación al Calendario 
para el otorgamiento del Premio a las Áreas 
de Investigación 2020. 

CALENDARIO 
Publicación de la Convocatoria 14 de enero de 

2020 
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Propuesta de los consejos 
divisionales al Consejo 
Académico de las áreas que, a 

A más tardar el 
viernes 16 de 
octubre de 2020. 

su juicio, merezcan ser 
premiadas. 

Resolución del Consejo 
Académico sobre el 
otorgamiento del Premio a las 
Áreas de Investigación 

A más tardar el 
viernes 6 de 
noviembre de 
2020. 

7. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE 
EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 

El Presidente da lectura al punto e indica que la Comisión se integra con tres 
órganos personales, tres representantes académicos, tres representantes del sector 
estudiantil y un representante del sector administrativo, por lo que les solicita hagan 
las propuestas y autopropuestas, en caso de que hubiera más de una del mismo 
sector, se tendrá que resolver. 

A continuación, se forma la Comisión con las siguientes propuestas: 

Órganos personales 
CBI: Dr. José Alejandro Reyes Ortiz 
CSH: Dr. Saúl Jerónimo Romero 
CYAD: Dr. Luis Jorge Soto Walls 

Representantes académicos  
CBI: Dr. Joan Reyes Miranda 
CSH: Lic. María Angélica Miranda Juárez 
CYAD: Mtro. José René Maldonado Yáñez 

Representantes alumnos  
CBI: Sr. Sebastian Lomeli Ojeda 
CSH: Srita. Patricia Aradel Vazquez Reynoso 
CYAD: Sr. Luis Enrique Zavaleta Jiménez 
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Representante administrativo  
Lic. César Yordany Padilla Salmerón 

El Presidente al corroborar que todos estén de acuerdo en participar, somete a 
consideración del pleno dicha integración, la cual se aprueba por unanimidad con 
40 votos a favor. 

Acto seguido somete a votación del pleno el plazo propuesto al 30 de octubre de 
2020, mismo que se aprueba por mayoría a favor. 

Acuerdo 474.7 

Integración de la Comisión encargada de 
dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a 
las Áreas de Investigación, correspondiente al 
año 2020. 

Nombre Representación 
Dr. José Alejandro 
Reyes Ortiz 

Jefe del Departamento de 
Sistemas 

Dr. Saúl Jerónimo 
Romero 

Jefe del Departamento de 
Humanidades 

Dr. Jorge Luis Soto 
Walis 

Jefe del Departamento de 
Evaluación 

Dr. Joan Reyes 
Miranda 

Representante del 

Departamento de Materiales 
Lic. 	María 	Angélica 
Miranda Juárez 

Representante del 
Departamento de Derecho 

Mtro. 	José 	René 
Maldonado Yáñez 

Representante del 
Departamento de 
Investigación y Conocimiento 
del Diseño 

Sr. Sebastián Lomelí 
Ojeda 

Representante alumno de las 
Lic. en Ing. Civil, Industrial y 
Mecánica 

Srita. Patricia Aradel 
Vázquez Reynoso 

Representante alumno por 
parte de las Lic. en Derecho 
y Mtría. en Derecho 
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Sr. Luis Enrique 
Zavaleta Jiménez 

Representante alumno por 
parte de la Lic. en Diseño de 
la Comunicación Gráfica 

Sr. César Yordany 
Padilla Salmerón 

Representante 
Administrativo 

Fecha de entrega de dictamen: 30 de octubre 
de 2020. 

8. DESIGNACIÓN DE LOS JURADOS CALIFICADORES DEL CONCURSO 
PARA EL OTORGAMIENTO DEL DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN 2019, DE 
ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE 
ALUMNOS. 

El Presidente da lectura al punto y solicita a la Secretaria comentar al respecto. 

La Secretaria refiere que las propuestas son las siguientes: 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería  

Dr. Lino Resendiz Ocampo del Departamento de Ciencias Básicas 
Dr. Homero Jiménez Rabiela del Departamento de Energía 
Mtro. José Ignacio Vega Luna del Departamento de Electrónica 

Dra. María Guadalupe Montes de Oca Yemha del Departamento de Materiales 
Mtro. Josue Figueroa Gonzañez del Departamento de Sistemas 

División de Ciencias Sociales y Humanidades:  

Dr. Francisco Javier Reyes Zárate, profesor del Departamento de Administración. 
Mtro. Gonzalo Carrasco González, profesor del Departamento de Derecho. Mtra. 
Gloría María Antonia Cervantes y Sánchez, profesora del Departamento de 
Humanidades. 

Dra. María Magdalena Trujano Ruiz, profesora del Departamento de Sociología 

División de Ciencias y Artes para el Diseño:  
Dra. Yadira Alatriste Martínez 
Dra. Consuelo Córdoba Flores 
Dra. larene Argelia Tovar Romero 
Dra. Marcela Burgos Vargas 
Mtra. Alinne Sánchez Paredes Torres 
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Señala que el Dr. Marco Vinicio Ferruzca, Director de CyAD, quiso destacar el 
trabajo de las mujeres y por ello su propuesta es exclusivamente de profesoras 
académicas. 

El Presidente pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos somete a 
consideración del pleno votar a los jurados por división, mismos que se aprueban 
de la siguiente manera: 

Jurado calificador de CBI: Unánime con 38 votos a favor. 

Jurado calificador de CSH: Unánime con 39 votos a favor. 

Jurado calificador de CyAD: Unánime con 40 votos a favor. 

Acuerdo 474.8 

Designación de los Jurados Calificadores del 
Concurso para el otorgamiento del Diploma a 
la Investigación 2019, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 38 del Reglamento de 
Alumnos. 

CBI 
DR. LINO RESENDIZ 
OCAMPO 

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS BÁSICAS 

DR. HOMERO 
JIMÉNEZ RABIELA 

DEPARTAMENTO DE 
ENERGÍA 

MTRO. JOSÉ IGNACIO 
VEGA LUNA 

DEPARTAMENTO DE 
ELECTRÓNICA 

DRA. MARÍA 

GUADALUPE MONTES 
DE OCA YEMHA 

DEPARTAMENTO DE 
MATERIALES 

MTRO. JOSUÉ 
FIGUEROA GONZÁLEZ 

DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS 

CSH 
DR. FRANCISCO 
JAVIER REYES 
ZÁ RAT E 

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN 
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MTRO. GONZALO 
CARRASCO 
GONZÁLEZ 

DEPARTAMENTO DE 
DERECHO 

DR. DANIEL DAVID 
JAIME CAMACHO 

DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA 

MTRA. GLORIA MARÍA 
ANTONIA CERVANTES 
Y SÁNCHEZ 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

DRA. MARÍA 
MAGDALENA 
TRUJANO RUÍZ 

DEPARTAMENTO DE 
SOCIOLOGÍA 

C AD 
DRA. YADIRA 
ALATRISTE MARTÍNEZ 

DEPARTAMENTO DE 
PROCESOS Y 
TÉCNICAS DE 
REALIZACIÓN 

DRA. 	CONSUELO 
CÓRDOBA FLORES 

DEPARTAMENTO DE 
EVALUACIÓN DEL 
DISEÑO EN EL TIEMPO 

DRA. !ARENE 
ARGELIA TOVAR 
ROMERO 

DEPARTAMENTO DE 
EVALUACIÓN DEL 
DISEÑO EN EL TIEMPO 

DRA. MARCELA 
BURGOS VARGAS 

DEPARTAMENTO 	DE 
MEDIO AMBIENTE 

MTRA. ALINNE 
SÁNCHEZ PAREDES 
TORRES 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
CONOCIMIENTO PARA 
EL DISEÑO 

9. ASUNTOS GENERALES. 

El Presidente dice que se decidió incluir el punto porque en un principio ante la 
incertidumbre, la prioridad era atender las actividades y situaciones que se 
requerían urgentemente la sesión de los órganos colegiados y hasta ahora se están 
generando las propuestas, incluyendo este punto para poder discutir temas de otra 
naturaleza y por la incertidumbre en cuanto a la posibilidad de un regreso presencial 
siguen siendo alta, mientras tanto seguiremos en estas modalidades remotas; por 
lo que se abre este espacio para cualquier participación relevante que quisieran 
compartir. 
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Seguidamente le solicita a la Secretaria informe los asuntos que llegaron a la 
Secretaría del Consejo Académico. 

La Secretaria refiere que llegó un comunicado del consejero César Yordany Padilla 
en el que solicita incluir un punto en el Orden del Día de este órgano en relación a 
una iniciativa que presente el Consejo Académico ante el Colegio Académico para 
proponer una modificación al Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, añade que esta solicitud no se atendió aquí dado que ya se integró 
una Comisión en el Colegio Académico para proponer en su caso una modificación 
a este ordenamiento. 

Añade que se recibió un oficio firmado por el Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas en 
relación a la incorporación del Dr. Francisco Javier de la Torre Galindo en el área 
de investigación de Estudios Urbanos. 

También se recibió un oficio por parte de la Dra. Teresa Merchand Hernández en 
donde señala que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en la 
sesión 628 celebrada el pasado 10 de marzo, designó al Dr. José Alejandro Reyes 
Ortiz como Jefe del Departamento de Sistemas para el período 11 de marzo del 
2020 al 10 de marzo del 2024. 

Continúa diciendo que se recibió un oficio por parte del Director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, el Dr. Marco Vinicio Ferruzca, en donde se señala 
que en la Sesión 580 del Consejo Divisional de CyAD se designó al Dr. Edwin 
Antonio Almeida Calderón como Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización. 

Finalmente, el oficio firmado por el Lic. Miguel Pérez López en donde hace llegar a 
este órgano a través del Presidente del mismo, Dr. Oscar Lozano Carrillo, el 
Protocolo para la prevención y actuación de primer contacto ante los casos de 
violencia de género en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 
Azcapotzalco, que fue aprobado en el Consejo Divisional el 26 de febrero de 2020. 

El Presidente da la bienvenida al Dr. Juan Daniel Muñoz y que funge como 
Encargado del Departamento de Materiales. 

El Lic. César Yordany Padilla dice que expresará tres puntos, el primero es sobre el 
tema de los protocolos de ingreso que presentó la Universidad, porque ha generado 
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preocupación en el sector administrativo y han existido varias manifestaciones 
expresando las dudas en diferentes puntos y que hasta este momento en su óptica 
y de otros trabajadores, se han representado como evasivas por parte de la 
administración de la Universidad, lo cual le preocupa porque cuando se tenga que 
regresar se pueda polarizar y como lo dijo el Presidente estamos en una situación 
adversa y con incertidumbre, con un panorama fuerte a nivel nacional, con 
desempleo y hasta sindicatos que pactan bajar el salario a los trabajadores lo cual 
es una situación compleja y no abonaría en nada que la Universidad estuviera en 
un conflicto con sus trabajadores administrativos y académicos. Tiene la inquietud 
de si al menos en la Unidad Azcapotzalco existe la intención de dialogar con los 
trabajadores en sus estructuras de representación para aclarar dudas e ir 
construyendo previo al ingreso acuerdos o momentos que den certeza a los 
trabajadores, por ejemplo, en el protocolo considera puede haber conflictos cuando 
hablan de cuadrillas de limpieza, del tema de los horarios, de quienes trabajarían de 
forma virtual y hay muchos elementos del protocolo que le generan duda. 

Aclara que lo comenta por lo complejo que es el sector administrativo por todos los 
puestos que tienen y las áreas que tienen asignadas, continúa diciendo que en la 
Unidad Azcapotzalco no ve la particularidad o la intención de abordarlas en el 
protocolo; en la Coordinación de Servicios Administrativos los cajeros tienen un 
vidrio que los separa pero al interior de la Coordinación hay personal administrativo 
que desconoce si se esté contemplando tener las divisiones respectivas; en la 
coordinación de Extensión Universitaria en su mayoría son secretarias y auxiliares 
de oficina al igual que en la Coordinación de Desarrollo Académico; en Orientación 
Educativa son espacios reducidos que también atienden alumnos; igualmente en la 
Coordinación de Vinculación, en la Coordinación de Planeación, en la Coordinación 
de Recursos Humanos atienden los responsables de mesa y las secretarias, en el 
Centro de Lenguas Extranjeras, los compañeros administrativos cuando entran a 
las computadoras, en la Coordinación de Servicios Universitarios que es la que más 
le preocupa porque está la librería, los cajeros, el área de copiado en donde están 
todos juntos en una área, la Cafetería y el servicio médico que no se especifican en 
el protocolo, actividades deportivas, en la Coordinación de Servicios Auxiliares 
están los compañeros de transporte, oficinas de los compañeros intendentes y 
auxiliares de limpieza; en la coordinación de Servicios de Información están los 
vigilantes de la hemeroteca y las secretarias; la Coordinación de Servicios de 
Cómputo están los que dan acceso a los salones y los que están imprimiendo; así 
como las divisiones académicas las secretarias, los laboratorios y talleres. 
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Indica que lo anterior lo expresa porque en el protocolo se habla en términos muy 
generales sobre la "sanitización", será una empresa externa y en el REPLA se 
establece en su artículo 44 que no se puede contratar cuando exista la materia de 
trabajo ya sea en el tabulador del personal administrativo de base o del personal de 
confianza y en el protocolo que presenta la Rectoría General no hay claridad en 
cuanto al riesgo de los compañeros de intendencia y tampoco se habla que 
respetarán los derechos colectivos e individuales que tiene cada uno de los 
trabajadores. 

Insiste en que le genera duda y que hace la petición de que al menos en 
Azcapotzalco existiera la apertura de que se escuchen estas inquietudes y clarificar 
si el protocolo está redactado de manera general o si se están atendiendo las 
particularidades que se están mencionando o inclusive hasta las tienen atendidas, 
pero se desconoce y les genera incertidumbre y no considera que sea correcto 
esperar hasta el regreso, reitera que se pueden escuchar para no generar conflictos. 

Dice que le preocupa el tema de la Ley General de Educación Superior porque como 
universitarios deben estar atentos a la reforma, porque el Subsecretario de 
Educación Superior ha realizado distintos foros y la ANUIES ha tomado un papel 
protagónico al respecto y se están dejando a un lado las comunidades académicas, 
estudiantiles y de los trabajadores de universidades de esos temas. 

Reitera que se debe estar atentos a esos temas, porque en esas discusiones y el 
año pasado también, se estuvo puntualizando que el personal administrativo supera 
al personal académico y se tiene que dejar claro de que han sido las políticas que 
han implementado y que la universidad es como ha solventado las necesidades 
académicas con los recursos que tiene y el mecanismo que han encontrado es la 
reestructuración de plazas por parte de los consejos divisionales y es importante 
visibilizar ante el gobierno las necesidades que requieren los jóvenes que quieren 
estudiar en cualquier nivel académico e irlo visibilizando con las instancias 
necesarias, por lo que es importante el papel que tendrán que desarrollar los 
consejos divisionales y académicos, el Colegio Académico y el propio Patronato 
para visibilizar las necesidades y los rezagos que hemos tenido como universitarios 
y en este sentido se podría fortalecer. 

Menciona que por último se referirá a las reformas aplicadas a ciertas leyes por el 
T-MEC, porque hay colectivos que están defendiendo el tema o están condenando 
la censura y los candados y la criminalización que se va a hacer a ciertos puntos y 
considera que en su momento va a afectar si no se hacen las adecuaciones y solicita 
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al Presidente que en su momento analice conformar una comisión académica que 
analice estos temas informáticos no solamente lo que se está abordando sobre la 
censura que se pretende hacer a internet y a los candados para codificar los 
dispositivos electrónicos, sino también para que fuera una reflexión sobre los 
procesos de automatización, de digitalización y de virtualización de cómo ha 
impactado en la vida universitaria y cómo debe transitarse respetando que no se 
vayan a perjudicar a los académicos y a los trabajadores, considera que están en 
tiempo y no esperar a que suceda algo más fuerte y que se pudiera ir trabajando al 
menos en la Unidad Azcapotzalco estos temas de informática que este país no ha 
ampliado. 

Dice que finalmente dará lectura a parte del posicionamiento de la organización Red 
en Defensa de los Derechos Digitales en donde se encuentran activos haciendo 
denuncias y algo de impacto es que señalan que "En consecuencia, será ilegal y 
meritorio de sanciones —que pueden alcanzar multas de 1.7 millones de pesos y 
hasta 6 años de prisión— eludir un candado digital para inspeccionar, reparar, dar 
mantenimiento o modificar un aparato, vehículo o dispositivo tecnológico o eludir un 
candado digital para ejercer los derechos a la libertad de expresión, amparados por 
las excepciones y limitaciones al derecho de autor reconocidas en los artículos 148 
y 151 de la Ley Federal del Derecho de Autor." 

Reitera que el organismo hace un análisis de dichas implicaciones e impacto, 
considera que deben estar atentos y espera que cuando pase el fervor de la visita 
Presidencial e inicie el periodo legislativo, los legisladores harán adecuaciones, pero 
si no lo hicieran, deben manifestar una posición con respecto a esas acciones 
porque perjudicarían en primer término a los alumnos y luego a las situaciones de 
la academia por ejemplo en Azcapotzalco la Coordinación de Servicios de Cómputo 
ha estado realizando adecuaciones a sus equipos como poniendo discos duros, 
aumentos en memorias RAM y esas situaciones podrían generar conflictos que se 
pudieran analizar en su momento. 

El Presidente responde que atenderá en la medida de las competencias lo 
correspondiente al órgano colegiado y lo que no, será mediante los canales 
conducentes. Señala que los temas son interesantes, pero en lo laboral, que es un 
tema que no compete al Consejo. 

La Secretaria le informa que la pandemia ha suscitado el desarrollo de temas 
cibernéticos y digitales, y que en ese sentido han estado atentos y han sido 
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cuidadosos, principalmente en el tema de la salud, donde han sido sumamente 
respetuosos de los protocolos e indicaciones normativas marcados por la autoridad 
competente que es la Secretaría de Salud, están atentos a las disposiciones que 
realiza y la Institución las ha aplicado; reitera que lo más importante es la salud, el 
bienestar y la seguridad de la comunidad; por lo que tengan la certeza que seguirán 
haciéndolo. 

Adicionalmente comenta que la Universidad Autónoma Metropolitana como todas 
las instituciones y organizaciones está obligada a cumplir con los lineamientos 
establecidos con lo competente en materia de sanidad y en ese sentido se emitieron 
los protocolos que están publicados en la página de internet institucional. A nivel de 
la Unidad Azcapotzalco se ha estado trabajando para particularizar y adaptar a las 
condiciones de la Unidad tanto el protocolo general como lo referente a sus anexos, 
por lo que se han formado diversos grupos de trabajo de la Secretaría para trabajar 
lo relacionado con limpieza, filtros, rutas de evacuación en caso de sismo con estas 
condiciones, en su momento se darán a conocer los protocolos y sus anexos, lo 
específico en la Unidad Azcapotzalco. 

Añade que para la Universidad es una prioridad la protección de la salud de sus 
trabajadores, manifiesta que deben tener la seguridad de que están trabajando para 
que haya las mejores condiciones y que no se ponga en riesgo la salud de alumnos, 
profesores ni trabajadores administrativos. 

Refiere que se han hecho recorridos con personal de Protección Civil y de Espacios 
Físicos dentro de las instalaciones para revisar si hay que hacer alguna adaptación 
o adecuación; en materia de horarios, el trabajo en cuadrillas y demás, son 
cuestiones laborales que seguramente habrá acuerdos entre el Comité Ejecutivo y 
la Secretaría General y después se aterrizará lo concerniente a la Unidad. 

Indica que se ha trabajado bastante al respecto, en su momento se dará a conocer 
y habrá oportunidad de retroalimentación, reitera que el trabajo ha sido intenso para 
tener listas las condiciones y que se integren los trabajadores. Como es del 
conocimiento de todos el semáforo está en naranja y ningún trabajador de base está 
llamado a trabajar a las instalaciones de la Universidad, por lo que sus funciones 
están siendo atendidas en su mayoría por personal de confianza y por ejemplo en 
la vigilancia se ha contratado a una empresa externa para esa función y así se 
continuará hasta que las condiciones sean las apropiadas para que el grueso de los 
trabajadores pueda incorporarse, respetando en todo momento no arriesgar a la 
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Dra. María • 2  urdes Delgado Núñez 

gente que está en condiciones de vulnerabilidad; mientras tanto, continúan con los 
trabajos pertinentes. 

El Presidente da por terminada la sesión y agradece la atención en esa modalidad 
remota, enviando saludos a las familias de la comunidad. 

Seguidamente la Lic. María Angélica Miranda Juárez pregunta si se votó la prórroga 
del punto 3, a lo que se le responde que sí se aprobó y se disculpa por haberse 
conectado tarde. 

Sin más comentarios, se da por concluida la Sesión 474, siendo las 13:05 horas. 

Dr. Oscar Lozano arrillo 
Presidente del Consejo cadémico Secretaria del Consejo Académico 
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO 

SESIÓN 474 ORDINARIA, CELEBRADA EL 8 DE JULIO DE 2020 

 

474.1  Aprobación del Orden del día. 
   
474.2  Aprobación de las Actas de las sesiones 453 celebrada los días 21, 28 y 29 de 

enero de 2019; 472 celebrada el 10 de marzo de 2020 y 473 celebrada el 11 de 
marzo de 2020. 

 
474.3  Autorización de la prórroga de la Comisión que analice las propuestas de la 

comunidad académica de la Unidad Azcapotzalco, con respecto a las reformas 
relacionadas con las Comisiones Dictaminadoras, Procedimiento de Ingreso y 
Medidas de Permanencia del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico, aprobadas en las sesión 461 del Colegio Académico, 
celebrada el 22 de julio de 2019, y en su caso, formule las recomendaciones que 
deban ser presentadas a los órganos e instancias de apoyo de la Universidad, 
que sean competentes para atenderlas, hasta el 13 de noviembre de 2020. 

 
474.4  Autorización de la prórroga de la Comisión que revise el Plan de Desarrollo 

Institucional de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana 2014-2024 y Addendum y, en su caso, proponga recomendaciones 
para la actualización del mismo, hasta el 13 de noviembre de 2020. 

 
474.5  Aprobación del Dictamen de la Comisión de Planes y Programas de estudio 

respecto de la propuesta de creación y justificación del plan de estudios del 
Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño. 

 
474.6  Aprobación de la modificación al Calendario para el otorgamiento del Premio a las 

Áreas de Investigación 2020. 
 

CALENDARIO 
 
 

Publicación de la Convocatoria  14 de enero de 2020  
Propuesta de los consejos divisionales 
al Consejo Académico de las áreas que, 
a su juicio, merezcan ser premiadas  

A más tardar el viernes 16 de octubre de 
2020  

Resolución del Consejo Académico 
sobre el otorgamiento del Premio a las  
Áreas de Investigación  

A más tardar el viernes 6 de noviembre 
de 2020  

 



474.7  Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del 
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2020. 

 
Nombre Representación 

Dr. José Alejandro Reyes Ortiz Jefe del Departamento de Sistemas. 
Dr. Saúl Jerónimo Romero Jefe del Departamento de 

Humanidades. 
Dr. Jorge Luis Soto Walls Jefe del Departamento de Evaluación. 
Dr. Joan Reyes Miranda Representante del Departamento de 

Materiales. 
Lic. María Angélica Miranda Juárez Representante del Departamento de 

Derecho. 
Mtro. José René Maldonado Yáñez Representante del Departamento de 

Investigación y Conocimiento del 
Diseño. 

Sr. Sebastián Lomelí Ojeda Representante alumno de las Lic. en 
Ing. Civil, Industrial y Mecánica. 

Srita. Patricia Aradel Vázquez Reynoso Representante alumno por parte de las 
Lic. en Derecho y Mtría. en Derecho. 

Sr. Luis Enrique Zavaleta Jiménez Representante alumno por parte de la 
Lic. en Diseño de la Comunicación 
Gráfica. 

Sr. César Yordany Padilla Salmerón Representante Administrativo. 
 
 Fecha de entrega de dictamen: 30 de octubre de 2020. 

 

474.8  Designación de los Jurados Calificadores del Concurso para el otorgamiento del 
Diploma a la Investigación 2019, de acuerdo con lo señalado en el artículo 38 del 
Reglamento de Alumnos. 

 
CBI 

DR. LINO RESENDIZ OCAMPO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
BÁSICAS 

DR. HOMERO JIMÉNEZ RABIELA DEPARTAMENTO DE ENERGÍA 
MTRO. JOSÉ IGNACIO VEGA LUNA DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA 
DRA. MARÍA GUADALUPE MONTES 
DE OCA YEMHA 

DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

MTRO. JOSUÉ FIGUEROA 
GONZÁLEZ 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

 
CSH 

DR. FRANCISCO JAVIER REYES 
ZÁRATE 

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN 

MTRO. GONZALO CARRASCO DEPARTAMENTO DE DERECHO 



GONZÁLEZ  
DR. DANIEL DAVID JAIME CAMACHO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
MTRA. GLORIA MARÍA ANTONIA 
CERVANTES Y SÁNCHEZ 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

DRA. MARÍA MAGDALENA TRUJANO 
RUÍZ 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA 

 
CyAD 

DRA. YADIRA ALATRISTE MARTÍNEZ DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y 
TÉCNICAS DE REALIZACIÓN 

DRA. CONSUELO CÓRDOBA 
FLORES 

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN 
DEL DISEÑO EN EL TIEMPO 

DRA. IARENE ARGELIA TOVAR 
ROMERO 

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN 
DEL DISEÑO EN EL TIEMPO 

DRA. MARCELA BURGOS VARGAS DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE 

MTRA. ALINNE SÁNCHEZ PAREDES 
TORRES 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO 
PARA EL DISEÑO  

 
 
 
_________________________________________________________________  

El Consejo Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
y Humanidades sobre las adecuaciones al plan y programas de estudio de la Licenciatura 
en Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, mismas que entrarán 
en vigor en el trimestre 20-P. 
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ACTA DE LA SESIÓN 453 DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CONSEJO ACADÉMICO, 

CELEBRADA EL 16, 21 DE ENERO Y 28 DE ENERO DE 2019. 

SECRETARIA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Mtra. Verónica Arroyo 

Pedroza 

PROSECRETARIO: Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

 
16 de enero de 2019 
 
La Secretaria del Consejo en funciones de Presidenta pide tomen asiento para 
contabilizar a los presentes. Les saluda y desea un feliz año a todos. Dice que faltan 
dos miembros del Consejo para hacer quórum. Menciona es una pena, pero debe 
declarar que no hay quórum. Refiere se enviará nuevamente el citatorio. 
 
La D.C.G. Dulce Castro quiere recordar que la convocatoria debe de hacerse en 
dos días hábiles. 
 
La Secretaria del Consejo en funciones de Presidenta dice estar de acuerdo y da 
las gracias a los presentes. 
 
21 de enero de 2019 
 
La Secretaria del Consejo en funciones de Presidenta da por iniciada la sesión a las 
10:10 horas y explica que según el artículo 44, párrafo segundo del RIOCA, la sesión 
no necesita quórum, pero pasará lista para asentarlo en el acta. Informa que el M. 
en C. Arturo Zúñiga López, se ubicó en el supuesto del artículo 9, fracción III del 
RIOCA, menciona fue notificado, no entregó justificante y no cuenta con suplente. 
 
Menciona que el Sr. Rafael Ángeles también se ubicó en el mismo supuesto, por lo 
tanto, fue notificado, pero en este caso, él sí entregó sus justificantes y en una 
próxima sesión serán presentados para que éste Consejo Académico resuelva al 
respecto, y por esta situación se le citó a la Srita. Jacelh Anairam García Rosales, 
quien funge como suplente.  
 
A continuación, da lectura a un oficio suscrito por el Dr. Marco Ferruzca sobre el 
nombramiento del Encargado del Departamento del Medio Ambiente, Mtro. Luis 
Yoshiaki Ando Ashijara, en apego al artículo 56 del Reglamento Orgánico de la 
Legislación Universitaria, a partir del día 18 de diciembre de 2018. Da la bienvenida 
al Dr. Luis. Posteriormente, pasa lista, contando con 15 miembros del Consejo.  

 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide se manifiesten a favor de que el Mtro. 
José Guadalupe Zúñiga Alegría sea el Prosecretario, siendo aprobado por 
unanimidad. 
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2.   APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA 

 
El Sr. Brian Jesús Rayón solicita que, así como se tratará el asunto de la Srita. 
Bianca, pueda incluirse un punto para tratar la misma situación del Sr. Rafael 
Ángeles, menciona lo anterior obedece a que los dos son representantes de 
alumnos y tienen la misma importancia. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta explica que este es un Orden del Día 
urgente solicitado por una parte de los integrantes de Consejo y la OTCA no hace 
modificaciones, excepto que fueran muy necesarias. 
 
El Dr. Marco Ferruzca propone que el punto 6 u 8 fuera el inicial de la sesión, sobre 
el fallecimiento de dos estudiantes de Xochimilco.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta reitera que el orden y los puntos 
propuestos son los que originalmente solicitaron parte de los consejeros. También 
informa que desde Colegio se hizo un pronunciamiento al respecto de este caso. 
 
El Lic. Miguel Pérez propone que el punto 6 sea eliminado en virtud de que para él 
se duplica con el punto 5, y dará pie a una discusión extensa, por ello da una 
propuesta de redacción unificando los dos puntos, y argumentando que más que 
formular un extrañamiento, puesto que el órgano no tiene facultades, él se inclinaría 
por formular un pronunciamiento sobre la situación del proceso de designación de 
rector o rectora de la Unidad, y no solamente al rector, sino a toda la comunidad 
universitaria. También pide se retire el punto número 5, solicitud a la Secretaría de 
la Unidad, ya que, desde su particular punto de vista, le parece prejuicioso. Por 
último, el punto repetido como 6, sobre los alumnos de Xochimilco, considera que 
este asunto ya ha sido tratado en la Unidad Xochimilco como en Colegio Académico, 
por ello, propone se haga un pronunciamiento en relación a las agresiones sufridas 
por tres alumnos de la Unidad Xochimilco, dado que hubo dos homicidios y hay un 
alumno hospitalizado, hechos lamentables sucedidos en diciembre de 2018.  
 
El Mtro. Rogelio Herrera respecto a la sugerencia de modificar el Orden del día, 
tratando primero el tema de las agresiones de los estudiantes, dice estar de acuerdo 
siempre y cuando no se modifiquen de orden el punto 3 y 4, pues se tratará la 
incorporación de representantes de alumnos, quienes convenientemente podrían 
aportar durante el análisis y discusión de los demás temas. Hablando del punto 5 
BIS o 7, del cual hablaba el Lic. Pérez, efectivamente se habla de una presunción, 
pero considera se deberá dilucidar en la discusión. Menciona él dejaría los puntos 
como están, sólo reacomodando la numeración, pues aclara hubo un error al ser 
presentados. 
 
El Dr. Isaac Acosta agradece a los consejeros que hicieron posible esta sesión. 
Respecto al punto sobre generar un extrañamiento, menciona que dicha redacción 
presupone que el Consejo está de acuerdo y debe generarlo, pero él considera 
deberá analizarse y discutirse, y actuar de acuerdo a las competencias del órgano. 
También considera que sea un extrañamiento o un pronunciamiento, no tendría 
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mayor efecto. Propone un cambio de redacción en dicho punto. Respecto al punto 
de una solicitud a la Secretaría de la Unidad, su reflexión es la misma, deberá existir 
un análisis, en su caso, una sugerencia a las autoridades. Dice no oponerse a los 
dos puntos, pero hace observaciones de forma, que posibiliten una discusión 
ordenada y el Consejo analice sus competencias y actúe de forma prudente y 
contundente posible. 
 
La D.C.G. Dulce María Castro solicita respetuosamente se llame correctamente "el 
orden del día" y no "la orden del día", pues tiene implicaciones distintas. Reconoce 
que existe un error en la numeración del orden del día que existía de origen de los 
que propusieron ésta sesión. Refrenda la preocupación de varios de los miembros 
del órgano con respecto a las declaraciones del Rector General, que ponen en esta 
situación a la Unidad y en particular, a la Comisión encargada de llevar el proceso. 
Sin querer entrar en la discusión, considera es grave que el Rector General señale 
un número particular de aspirantes, pues él les dio el carácter de aspirantes.  Hace 
algunos señalamientos sobre las declaraciones del Rector General a un medio de 
comunicación. Aclara que los consejeros que redactaron la petición de la sesión, 
tiene plena claridad de lo que significa un extrañamiento y un pronunciamiento, y 
que cada uno de los puntos está redactado para iniciar la discusión y valorar la 
consideración de la emisión de un extrañamiento. Da una serie de argumentos 
sobre la posible infiltración de información para que el Rector General diera esta 
información a un periódico, etcétera, por ello pide se quede el Orden del día como 
está. Habla del caso de los alumnos "asesinados", pide no tenerle miedo a las 
palabras, y considera que independientemente de que Colegio haya hecho un 
pronunciamiento, éste órgano tiene la consideración de hacer lo que corresponde.  
 
Coincide con el Dr. Isaac, cuando dice que puede no tener la mayor relevancia, pues 
se ha torcido la Legislación impresionantemente y nunca pasa nada. Solicita 
nuevamente se quede el Orden del Día tal y como está presentado.  
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle dice coincidir con algunas palabras del Dr. Isaac, 
del Mtro. Rogelio y de la Diseñadora Dulce. Respecto a la petición del Lic. Pérez, 
de cambiar pronunciamiento por extrañamiento, no está de acuerdo. Habla de lo 
sucedido con la declaración del Rector General, insistiendo en la filtración de 
información, que en otro momento derivó el cambio del personal de la Oficina 
Técnica del Consejo Académico, argumentando que sin derecho de réplica ese 
hecho sin comprobar tuvo consecuencias, lo cual le parece inadmisible, 
quedándole claro que no es facultad del Consejo, pero tampoco considera que fuera 
facultad del Dr. Peñalosa dar a conocer esa información.  
 
A continuación, da lectura a una parte de la entrevista al Rector General, haciendo 
notar que el Rector declaró que dicho proceso de elección del Rector era conflictivo 
y lento. Pide sean un órgano colegiado con competencias, las tomen y resuelvan la 
situación. Por esto y más, pide al Lic. Pérez López una disculpa, pero ella no está 
de acuerdo en hacer un pronunciamiento, sino un extrañamiento, pues el Rector 
general debe aclarar porque sabe esa información.  
 
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca retoma lo que dijo el Mtro. Rogelio y se suma a la idea 
de que se incorporen primero los representantes alumnos para que formen parte de 
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la discusión, por ello retira su propuesta y pide a la Presidenta se someta ya a 
votación la aprobación del Orden del día. Sugiere se mencione en el punto que se 
redactará un pronunciamiento o un extrañamiento, según el caso, y no se ahoguen 
en un vaso de agua desde ese momento.  
 
El Mtro. Roberto Gustavo Barnard se suma a la propuesta del Dr. Marco Ferruzca, 
para que ya se vote el Orden del Día, así mismo aprueba la propuesta del Lic. Miguel 
Pérez para unir los dos puntos en uno.  
 
El Lic. Miguel Pérez, respecto al punto del comunicado que el órgano colegiado 
emita sobre lo sucedido a los alumnos de la Unidad Xochimilco, indica que durante 
la discusión del tema en Colegio, los mismos alumnos pidieron se manejara con el 
debido cuidado lo referente, pues la familia estaba muy sensible respecto al uso de 
las palabras, por ello considera que no se trata de tenerle miedo al uso de las 
palabras, sino por tener un poco de sensibilidad, por ello pide respeto y cuidado en 
el manejo del lenguaje que van a usar. Solicita pasen a la aprobación del Orden del 
Día. 
 
La Dra. Marcela Suárez considera importante aprobar el Orden del Día tal cual está 
convocado, pues como ya lo mencionaron algunos compañeros que la 
antecedieron, existen cosas gravísimas, entre ellas los errores cometidos por el 
Rector General, quien invadió competencias y faltó a la secrecía, y si no fue así, 
entonces mintió. Dice que llamarlos conflictivos, también es grave. Pide ya se 
apruebe el Orden del Día. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta hace precisiones de redacción sobre el 
punto uno, pues sino dice resolución no entraría a la discusión el caso de la Srita. 
Bianca. Menciona que ella estuvo en la Comisión que redactó el pronunciamiento 
sobre los jóvenes asesinados de Xochimilco y efectivamente los alumnos pidieron 
que fueran sensibles a las palabras utilizadas, pues la prensa amarillista, en un 
principio, hizo mal uso de las primeras redacciones, por ello hizo el comentario al 
principio de la sesión, no porque no se realizara, sino en el sentido de que ella había 
participado en Colegio y podía mencionar de primera voz lo que habían solicitado 
los alumnos de Xochimilco. 
 
La Sra. Rocío Salmerón respecto al punto de Bianca, dice puede hacerse esa 
precisión. En relación al punto 5 y en general a los demás puntos, consideran 
conveniente se aprueben tal cual. Comenta que no es casualidad que el Rector 
General haga ese tipo de declaraciones en la Jornada y sobre todo recalcar y afirmar 
que existe un retraso y un conflicto en este proceso. Considera que un 
pronunciamiento no cubriría lo que se quiere manifestar. Dice deben estar apegados 
a la Convocatoria pues podría suceder nuevamente que la Junta Directiva diga que 
el Consejo no cumplió y que el proceso fue irregular. Con esos argumentos pide la 
sensibilidad de todo el Consejo y para que pueda quedarse el Orden del Día en los 
términos planteados. 
 
La D.C.G. Dulce María Castro comenta que la redacción del primer punto, con 
respecto a la Srita. Bianca, se tomó la misma redacción de un caso similar, pero si 
la Presidencia propone esa modificación, considera no habría problema. Al respecto 
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del pronunciamiento de los alumnos de Xochimilco dice es la representación 
estudiantil quien ha propuesto ese punto y serán ellos quienes deberán discutirlo, y 
quiere hacer notar que se están adelantando a los hechos pues ya se está 
discutiendo en qué términos. Pregunta retóricamente que si la Presidencia tendría 
la facultad de contestarle si preguntara los nombres de los aspirantes registrados y 
qué sucedería si la Comisión encargada del proceso se percatara de que no todos 
los registrados cumplen con los requisitos para ser aspirantes, y sobre todo hace 
notar que el Rector General ya les dio el carácter de aspirantes. Con estos 
argumentos, considera que el Rector General puede estar condicionando a la 
comisión y a este órgano para hacer coincidir los números y eso a ella le parece 
grave, por ello el término de extrañamiento. Pide que el Orden del Día pueda 
aprobarse tal cual.  
 
Ing. Luis Cabrera: 
 

“Entiendo que estamos en la parte de aprobación del Orden del Día. Como 
siempre, yo he asistido bajo protesta y así he pasado lista en éste Consejo 
porque considero se está violentando flagrantemente el artículo 27 de la Ley 
Orgánica, ese artículo señala que los secretarios de una Unidad sustituirán al 
rector o rectora en sus ausencias temporales y afirmo que la ausencia del 
rector de la Unidad Azcapotzalco es definitiva, por lo tanto, eso hace suponer 
que no se cumplen las condiciones, los señalamientos que indica que 
prescribe el artículo 27 de la Ley Orgánica. Aunado a esto, por lo tanto, yo 
alguna vez, en otra ocasión, de otra Secretaria de Unidad, supieron que 
presenté una denuncia por usurpación de funciones, porque al no ser rectora 
sin poderla suplir, para mí, se cumplen lo que dice el artículo 250 del Código 
Penal, que se hace pasar como rectora y además desarrolla sus funciones. En 
este sentido. En el otro, ya se fue, creo que va a ser así siempre, la vez pasada 
hizo exactamente lo mismo, en otro sentido, pero lo mismo. Presento protesta 
ante quien dice presidir este órgano colegiado por haber desatendido mi 
petición que la hice en términos respetuosos, la vez pasada que éste Consejo 
Académico, intento abrir una sesión. En ese momento, quien se hace presidir 
este Órgano Colegiado, se negó terminantemente, es más, con un desprecio, 
después de que yo había hecho esa solicitud, se levantó de su silla y se fue. 
Esta es una falta grave, a mi manera de ver, de una persona que se supone 
que debe ser honorable. Los secretarios de una unidad universitaria deben 
cumplir con el artículo 8, según la Ley Orgánica. El que tenga desconocimiento 
del artículo 8 de la Constitución Política, en la que tenemos derecho todo 
ciudadano de hacer peticiones, y lo desconozca y no haya hecho caso a esa 
petición, para mi es demostración de lo que se puede calificar de prepotencia 
y de que se puede hacer en ésta institución lo que quieran, sin que pase nada, 
como es el asunto que tratan de aprobar en ésta sesión. Es lamentable ese 
comportamiento de quien dice sustituir al rector en un Consejo Académico 
cuando no se sostiene legalmente. Estoy seguro, por respuesta análoga que 
ha hecho al Abogado General, que tal parece que la Universidad, y de acuerdo 
a los argumentos que ha presentado el Abogado General, tal parece que la 
Ley Orgánica que rige esta institución, emanada del Congreso de la Unión, es 
letra muerta y por el escrito del abogado general, parece ser que estaría en 
contra de la Constitución Política, porque según él, acude a mencionar el 
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término de autonomía, en este caso y en otros cuantos, sea su justificante para 
que la Universidad acepte tales situaciones. En cuanto a la aprobación, pues 
estaría de acuerdo en los términos en que los que propusieron dicho Orden 
del Día, como lo establece precisamente el reglamento, se haga tal como fue. 
Y dejo constancia de que esa maniobra de quien dice presidir este Órgano 
Colegiado para efectos reales al no haber, al haberse negado a pasar lista, no 
se marca inasistencia, para todos aquellos que inasistieron, y precisamente 
uno de los puntos del orden del día, para mí fue un atropellamiento, claro, de 
quien preside este Consejo contra la representante de alumnos, y que le 
hicieron válida una inasistencia, que de acuerdo al reglamento, no debe de 
haber sido. Es increíble estar hablando, aunque me critiquen, pero esos son 
los hechos, de lo que estamos viviendo, ¡prepotencia! ¡grosería¡ Por el 
momento es todo, muchas gracias”. 

 
El Sr. Mauricio Aguilar respecto al punto de lo sucedido a los compañeros de 
Xochimilco, considera es de suma importancia que se quede como se propuso, 
argumentando que las familias lo que quieren es que se digan las cosas como son. 
Pide al Consejo que el punto sea aprobado de la manera en que está redactado en 
el orden del día original, y proponiendo que, durante la redacción del comunicado, 
ahí si se pueda encausar y tener las mejores formas para realizarlo. Considera 
importante decir las cosas como son, sin suavizar la violencia y sin normalizarla. 
 
El Sr. Jonathan Amador Bermudez está de acuerdo con lo comentado por Mauricio, 
sobre suavizar las palabras es normalizar la violencia, y que note la comunidad y 
las autoridades que están atentos a este tipo de hechos. Cree que el Consejo debe 
considerar agregar el punto propuesto para que el compañero Rafael pueda 
presentar sus justificaciones, pues se ha argumentado que se necesita la 
participación del sector de los alumnos en la discusión, así que considera eso lo 
deberá definir el Consejo en general.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta comenta que ella ya respondió al 
respecto, y reitera que la Oficina Técnica no fue la proponente de esta sesión, por 
ello la no inclusión del punto, pero informa que será incluido en la siguiente sesión. 
No omite decir que está de acuerdo con la redacción del punto de los alumnos de 
Xochimilco y donde debe cuidarse la redacción, como lo menciona Mauricio, será 
en el comunicado. 
 
El Sr. Jonathan Amador Bermudez pregunta si puede él proponer el punto de la 
justificación de las faltas de Rafael, al ser afirmativa la respuesta, lo propone y pide 
la consideración del Consejo Académico. 
 
La Dra. Marcela Suárez comenta que es el grupo proponente quien debe aceptar la 
inclusión del punto.  
 
El Sr. Jonathan Amador Bermudez pide al grupo proponente sea agregado dicho 
punto. 
 
El Lic. Miguel Pérez retira su propuesta de punto relativo al pronunciamiento de los 
alumnos de Xochimilco. 
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El Sr. Mauricio Aguilar dice que, si no mal recuerda, en otra sesión urgente 
propuesta por consejeros también hubo una propuesta de inclusión de un punto y 
se dijo en su momento que esto no era posible, así que considera deben ser 
congruentes y no incluir ningún punto. 
 
La Lic. María Teresa Godínez reitera la petición al grupo proponente de incluir el 
punto de Rafael y si no pudiera ser así, pide le argumenten porque no puede ser 
incluido y pregunta si se violenta en algo la Legislación, si se decide llevarlo a 
votación del Consejo.  
 
La Sra. Rocío Salmerón dice que no se trata de querer o no querer, sino se trata de 
procedimientos en la Legislación y el RIOCA en su artículo 40, faculta a la Secretaria 
de Unidad a convocar. Menciona que siempre se ha recalcado que, para el análisis 
correcto de los puntos de cada sesión, es importante contar con los documentos 
necesarios con antelación, así que apegados a la Legislación se puede solicitar una 
nueva sesión en los mismos términos. 
 
El Mtro. Rogelio Herrera asegura que no es el grupo proponente quien define la 
inclusión del punto. Dice que es imposible agregar otro punto, así que pide no 
desgastarse en la discusión. Comenta que lo primero que deben saber es si sería 
legal incluirlo, para así proceder a votarlo.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta ofrece una disculpa pues fue ella quien 
mencionó que era el grupo proponente quien decidía y ya le aclararon que no es 
así, y que incluso por congruencia es que no se puede añadir ningún punto. 
 
La D.C.G. Dulce María Castro quiere hacer notar que en otras ocasiones se ha 
determinado no incluir puntos adicionales al Orden del Día. Dice se manipuló la 
información y sobre todo hacia ese grupo, y por otro lado considera no es cuestión 
de querer, sino centrarse en lo que la normativa mandata. Comenta que, en caso 
de aprobarse la incorporación del punto, debe colocarse al final de la sesión. Quiere 
hacer notar que hay tratos diferenciados y lo que debe prevalecer es el trato 
igualitario para todos los miembros. 
 
El Sr. Brian Jesús Rayón solicita la palabra para el Sr. Rafael Ángeles. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta dice que al no haber nadie más en la lista 
pide se manifiesten a favor de que el Sr. Rafael Ángeles pueda tomar la palabra, lo 
cual es aprobado por unanimidad. 
 
El Sr. Rafael Ángeles comenta hablará de dos cosas. La primera es que no es 
obligatorio mantener los puntos originales del orden del día, y aunado a esto 
menciona que lo que se propone sobre él, va en el mismo sentido de lo que se 
presenta en el orden del día original. La segunda cuestión que quiere comentar es 
que, si se habla de voluntad política, deberían permitir someter a votación del pleno 
la inclusión de su punto, y que independientemente de quien haga una propuesta, 
dicha propuesta debe votarse. 
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El Sr. Sajid Alexander Campa dice que para él si existe un trato diferenciado, pero 
considera que lo correcto sería discutir y votar la inclusión del punto de Rafael, pero 
que quede como antecedente de sesiones urgentes en que se pueden incluir 
puntos.  
 
El Sr. Mauricio Aguilar considera no es cuestión de voluntad política, pues ninguno 
daría la espalda para poder argumentar, más bien es como ya lo había mencionado, 
se trata de ser congruentes y de no dejar precedentes, pues haciéndolo ahorita 
tendrán que autorizarlo siempre, por ello pide se convoque a otra sesión urgente 
para tratar el punto de Rafael.  
 
El Dr. Isaac Acosta dice que existen procedimientos y no es por voluntad política, 
pide sean respetuosos con los procedimientos. Cree que lo que procede es la 
votación sobre el orden del día propuesto bajo la solicitud que ha hecho un grupo 
de integrantes del Consejo. Considera que cualquier otra cuestión que no esté 
dentro del orden del día, tendría que esperar a otro momento.  
 
El Ing. Luis Cabrera comenta le quedan algunas dudas, independientemente de si 
se puede o no someter a votación del Consejo, argumentando que esta sesión ya 
había sido convocada para el miércoles pasado y el consejero no asistió, se haya 
llevado o no la sesión, esto él lo considera una maniobra calificada de mañosa. 
Menciona que el consejero que propuso el punto no lo pidió con toda la redacción 
correcta, sólo mencionó que quería se incluya el punto. Asimismo, apoya lo que dijo 
el Profesor Herrera.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide revisen las sugerencias y se 
acomode la numeración.  
 
La D.C.G. Dulce María Castro pregunta cómo sería la votación, si se votará cada 
modificación, porque quiere recordarles que también se propuso que se quedara 
como está convocada. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta aclara que sería punto por punto, 
propuesta original o propuesta modificada. 
 
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca sugiere se vote primero si se mantiene el orden del 
día, si se aprueba por mayoría, tal vez ni haya aprobación, y posteriormente, si 
existe la aprobación, ya se puede ir votando punto por punto. 
 
El Sr. Brian Jesús Rayón refiere no está anotada la propuesta de incluir el punto de 
Rafael Ángeles, y si es el caso de que nadie la retomó, él la hace suya. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta, referente a lo que indicó el Dr. Ferruzca, 
aclara no se puede hacer una votación general puesto que hay puntos 
controvertidos.  
 
El Sr. Brian Jesús Rayón insiste en que no está anotada la propuesta de incluir el 
punto de Rafael Ángeles.  
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La Secretaria en funciones de Presidenta pide se retire ese punto para proceder en 
congruencia con sesiones pasadas donde no se permitió anexar más puntos. 
 
El Ing. Luis Cabrera dice que continuando con la intervención del Dr. Ferruzca, en 
la historia de consejos se puede apreciar una multitud de formas de aprobación del 
orden del día, da algunos ejemplos. De manera inicial podría someterse a votación 
si se aprueba el orden del día original, en caso de no ser aprobado ya se sometería 
a votación, punto por punto. 
 
La Sra. Rocío Salmerón indica que aquí sólo hay dos propuestas, la de los 
consejeros que solicitaron el orden del día con base en el artículo 41 del RIOCA, y 
la otra propuesta dada por una parte de los consejeros, que tiene un punto diferente 
de pensar, y quieren modificar el orden propuesto inicialmente. Considera no se 
lleva a cabo la discusión y análisis que deberían llevar como Órgano Colegiado. 
Señala que lo que se tendría que votar, según el artículo 45 del RIOCA, es la 
aprobación del orden del día, y no estar modificando a conveniencia. Llama a la 
sensibilidad porque en el pleno todos son iguales, así mismo pide se respete el 
orden del día solicitado. 
 
El Sr. Mauricio Morales menciona que no repetirá lo ya dicho, pero es en el mismo 
sentido. Reitera que la Mtra. Arroyo ya pidió que retiren el punto. Comenta que el 
compañero Rafael mencionó dos cosas a las que también han apelado ellos mismos 
que es, la voluntad política y la describe. Reitera que la inclusión del punto 
modificaría la lógica del orden del día, y dice que lo más racional sería que los 
compañeros solicitaran una sesión urgente.  
 
El Sr. Brian Jesús Rayón dice que la Presidenta mencionó que la Oficina Técnica 
no está preparada para la presentación del punto de Rafael, y Rafael afirma haber 
entregado sus justificantes desde diciembre. Solicita el Consejo lo considere y se 
vote. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta aclara que los papeles fueron entregados 
a finales de diciembre, pero no estaban preparados para esta sesión. Hace otra 
aclaración respecto a que, en caso de no hacer la modificación que ella propone, la 
Srita. Bianca no podría participar en esta sesión, pues sólo quedaría ese punto 
como discusión y no como resolución. 
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle respecto a la propuesta del Dr. Ferruzca, sobre si 
hay orden del día o no, le suena muy arriesgado. Menciona que los jóvenes electos 
de la Licenciatura en Arquitectura han estado al pendiente de la sesión, esperando 
a que les toque su turno de instalación en éste pleno. No omite mencionar que la 
representación de arquitectura ha estado sin representación por un largo tiempo. 
También comenta que Bianca ha estado presente en otras ocasiones y no ha podido 
reincorporarse. Se dirige al Dr. Ferruzca y le dice que no se pueden minimizar las 
declaraciones del Rector General, con las que se ostenta en una facultad que no es 
su competencia, por ello no considera posible se pueda votar a un sí o no, existe un 
orden del día. Dice se debe de discutir, pues no es todo o nada. 
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La Dra. Margarita Alegría menciona que el asunto de Rafael es similar o va en el 
mismo sentido de que se incorporen los representantes del sector alumnos. 
Considera que lo leído por Mauricio no indica que no se puedan incorporar puntos, 
y como ya lo había comentado Sajid esto sentaría un precedente de incorporar 
puntos, así que apoya el hecho de que se ponga a votación la incorporación de 
dicho punto. Aclara que cuando no hay quórum, se pase o no se pase lista, no se 
considera inasistencia el hecho de no estar presente, lo anterior corroborado por la 
abogada y en respuesta a lo dicho por el Ing. Luis Cabrera.  
 
El Dr. Jesús Manuel Ramos quiere abonar, y aun cuando ya fue aclarado, el orden 
del día no se puede aprobar en lo general porque hay modificaciones presentes. En 
afán de congruencia y en aras del diálogo universitario y académico, deberán buscar 
la representación plena del sector alumnos, por ello se suma por anexar un punto 
similar al ya propuesto y llevarlo a votación.  
 
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca quiere aclarar al pleno y sobre todo a la Mtra. Gabriela 
del Valle que no está en contra de que se vote a favor de la aprobación del orden 
del día, no obstante, tiene dudas de que haya puntos que puedan quedar como 
están. Reitera estar a favor de discutir y aprobar el orden del día y no le parece 
saquen de contexto su postura. Pide busquen los matices, pues efectivamente no 
es todo o nada, hay que buscar los matices de gris que permitan construir el 
diálogo.  
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle le parece preocupante que los órganos personales, 
el día anterior convocado para esta sesión, no hayan estado presentes en su 
mayoría.  
 
La Sra. María Antonieta Peregrino pide pasen a la votación, estando de acuerdo en 
la votación del punto de Rafael Ángeles, argumentando que para eso están ahí para 
discutir y, si es necesario, modificar antes de aprobar.  
 
El Sr. Mauricio Aguilar quiere abonar al asunto, y narra la situación de Bianca el día 
que cumplió la quinta falta. Pide sean congruentes pues en otras sesiones urgentes 
no se ha permitido anexar puntos, además que algunas representaciones se han 
quedado vacantes hasta por ocho meses. Solicita de manera cabal y respetuosa 
que no ceda ante las presiones y se lleve la sesión acorde a la Legislación.  
 
El Lic. Miguel Pérez retira su propuesta del punto 5, y quedaría sin efecto el punto 
6. 
 
La D.C.G. Dulce Castro le recuerda a la Dra. Margarita Alegría que ella se 
comprometió a apoyar la incorporación de Bianca en una sesión posterior. 
Considera que el Lic. Miguel Pérez se adelanta nuevamente, pues una cosa no deja 
sin efecto otra sin votación. Aclara que ella hizo una observación sobre el punto uno 
y no porque esté en contra de la modificación, sino por una cuestión de orden, y con 
la finalidad de aclarar la forma de votación. Pide se inicie la votación. 
 
La Mtra. Luisa Gabriela del Valle dice no entender lo que indicó el Lic. Pérez, pide 
se lo aclaren. 
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El Lic. Miguel Pérez aclara que retiró su propuesta, y que al quedar la propuesta del 
Dr. Isaac se abarcaría el punto 5 y 6, y ya quedaría sin efecto el punto 6, con todo 
respeto al grupo proponente. 
 
El Sr. Mauricio Aguilar considera que con lo propuesto se suprime un punto, y se 
caería en la misma lógica, pues comentaron que se podía modificar el orden del día, 
más no agregar ni suprimir. Le pregunta a la Presidenta si se estaría redactando 
una glosa que abarque los dos puntos. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta hace la aclaración pertinente.  
 
El Sr. Mauricio Aguilar aclara que no debe suprimirse ningún punto, y que podría 
ser posible una glosa que compacte los dos puntos. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta aclara nuevamente que, al hacer el 
extrañamiento, se debe redactar y se puede incluir en uno solo. 
 
El Sr. Mauricio Aguilar dice entender, pero no le gusta la redacción de la propuesta, 
pues dice "en su caso", y no quisiera que se deje de redactar el extrañamiento. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta menciona que eso sería parte de la misma 
discusión. 
  
El Sr. Mauricio Aguilar pregunta y reitera, para que quede claro, que se llevaría a 
cabo la votación de redacción del punto 5, y que en caso de ver beneficiada la 
propuesta del Dr. Isaac Acosta, se suprimiría el punto 6.  
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle respecto de la propuesta del Dr. Isaac, cree que de 
facto siempre se ha hecho lo que el Consejo considera procedente. Por ello para 
ella son dos factores importantes, pues las facultades expresas son claras por ello 
es el extrañamiento, y en el punto 6 se piden elementos sobre el origen de la 
información que dio, si va de acuerdo con la Legislación y con sus facultades. 
Menciona que, como lo comentó la D.C.G. Dulce, ella considera que el Rector está 
llevando a la comisión hacia una tendencia. Por todo lo explicado ella considera son 
dos puntos distintos.  
 
El Dr. Isaac Acosta aclara su propuesta, haciendo hincapié en que el grupo 
proponente da por hecho un resultado de una discusión que aún no se ha dado. Por 
ello él propone que se dé la discusión y en esos acuerdos se puede implicar un 
extrañamiento o tener la amplitud para resolver lo más adecuado. Desde su punto 
de vista y sin desviar la intención del grupo proponente, piensa que todo quedaría 
exactamente igual que en este momento y que existen otras visiones, además del 
grupo proponente, que están preocupados por el tema. 
 
El Dr. José Raúl Miranda agradece al Dr. Isaac su intervención. Considera se habla 
de los mismo, pero existen dos formas de atacarlo. Menciona que existe una nota 
periodística que ya les advirtió sobre la injerencia de las facultades, razón por la 
cual surgió la redacción del punto 6. Comenta que la propuesta del Dr. Isaac podría 
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acobijar, pero el darle sentido al punto 6 viene de las observaciones que les hace la 
sociedad y sobre todo un medio de comunicación, y pide sea el pleno quien lo sepa, 
lo considere y lo valore. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide reflexionen bien, pues el punto del 
Dr. Isaac, da la certeza, que, en su caso, existiría un pronunciamiento o 
extrañamiento.  
 
El Mtro. Rogelio Herrera piensa deben ya definir. Dice ser un proponente y pide 
reflexionen, pues como ya lo comentó la Secretaria, según la propuesta original del 
orden del día, podría ser que no se aprobara la redacción de nada. Cree pertinente 
la redacción del Dr. Isaac Acosta. Considera que lo más sano es tener un consenso 
y deberían ya estar discutiendo los elementos que les interesan. 
 
El Sr. Sajid Alexander Campa propone aprobar el orden del día en lo general y 
después de forma particular para hacer las precisiones, sin cambiar el sentido, y ya 
aprobar el orden para iniciar la discusión.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta dice pasaran a la votación, punto por 
punto. Hace la observación sobre el pase de lista y aprobación del orden del día no 
van numerados, y somete a votación el cambio correspondiente de esta 
observación. Da lectura a las dos propuestas del punto 3, la propuesta original y la 
propuesta de la presidencia, y solicita manifestarse a favor de la propuesta 
modificada, aprobándose por unanimidad.  
 
La Sra. Antonieta Peregrino menciona que ella propuso que se podía anexar como 
inciso "a", el caso de Bianca y el inciso "b", el de Rafael.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta le pide una disculpa, pues antes de que 
iniciará la votación pudo haberlo mencionado, y que ya no se puede modificar pues 
el punto ya se votó. Continúa la sesión, diciendo que el punto 4 no tiene ninguna 
modificación. Acto seguido da lectura a las propuestas del punto 5, la del grupo 
proponente y la del Dr. Isaac Acosta, reiterando que si resultará favorable la 
propuesta del Dr. Acosta quedaría omitido el punto 6. Pide se manifiesten por la 
propuesta del Dr. Isaac, siendo aprobado con 29 votos a favor y 2 abstenciones, y 
así eliminando el punto 6. Da lectura al punto siguiente, el cual tiene tres propuestas. 
 
El Lic. Miguel Pérez comenta que entonces serían cuatro propuestas, pues el pidió 
se suprimiera el punto. 
 
El Mtro. Rogelio Herrera menciona que, de acuerdo a esta propuesta, primero se 
vote si se mantiene o no el punto.  
 
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca dice que este punto también se deriva del punto 5, es 
decir podría funcionar como una consecuencia, el pleno podría decidir pedirle a la 
Secretaría de Unidad aclare y actúe en consecuencia. 
 
La D.C.G. Dulce María Castro considera son dos cosas distintas, pues el punto 5 
tiene que ver con las competencias, las declaraciones y el régimen de facultades 
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expresas, y este punto tiene que ver con acciones concretas, con un marco 
normativo distinto. Comenta que eliminar este punto implicaría modificar el sentido 
del orden del día.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta aclara se votará si se elimina el punto o 
se mantiene.  
 
El Dr. Marco Ferruzca dice que una de las propuestas incluye a la otra. Por ello 
retira su propuesta. 
 
La Sra. Rocío Salmerón refiere que la mecánica que se ha llevado a cabo es lo más 
idóneo.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta reitera la propuesta del Mtro. Herrera, de 
incluirla o no. 
 
El Mtro. Rogelio Herrera aclara que no es su propuesta, es del Lic. Miguel Pérez, y 
como no puede soslayarse, él propone se vote si se queda el punto o no, y después 
ya se pueden desgastar en cual versión se queda. 
 
La Secretaria del Consejo en funciones de Presidenta aclara que efectivamente ella 
se refería a la mecánica de votación propuesta por el Mtro. Herrera.  
 
La D.C.G. Dulce María Castro dice le gustaría escuchar la argumentación del Lic. 
Pérez López, del por qué pide la supresión del punto.  
 
El Sr. Mauricio Aguilar comenta deberán diferenciar, pues el punto 5 se refiere a la 
actuación del Rector General, y este punto es importante en el ánimo de 
transparencia y de información, pues toda la comunidad, bajo el supuesto, debe 
saber cómo fue que hubo filtración de información. Dice coincidir con la Maestra 
Dulce, sobre escuchar la argumentación del Lic. Pérez.  
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle comenta que se trata de actores diferentes, por un 
lado, el Rector General, y por otro, la Secretaría de Unidad y la OTCA, por ello debe 
mantenerse el punto.  
 
El Dr. Isaac Acosta solicita de manera respetuosa, al Lic. Pérez, el retiro de su 
propuesta. También comenta que esa afirmación es en su caso, pues a partir de los 
elementos que se muestren en la discusión, deberán demostrar que hubo tal 
filtración, pues a la información se puede llegar también por vías no institucionales, 
consultando el oráculo o al pulpo Paul, risas. 
 
El Lic. Miguel Pérez comenta que, recordando las novelas de Robert Graves sobre 
Claudio, pudo haber consultado las tripas de un pollo o de una paloma. Da respuesta 
al consejero Aguilar, a la D.C.G. Dulce y a la Mtra. del Valle, diciendo que su 
justificación a la supresión del punto es porque le parece de conclusiones 
adelantadas, pues están anticipando que hay filtraciones y esa situación no les 
consta. Y en atención al Dr. Isaac, retira su punto, pues además le parece la forma 
en la que planteó su propuesta. 
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La Dra.  Ma. Margarita Alegría dice estar de acuerdo con la supresión del punto, 
pero el Lic. Miguel ya retiró su propuesta. Dice que el artículo de La Jornada puede 
ser cuestionable, digno de un análisis, y que asumirlo como una verdad absoluta, y 
que a partir de ello buscar culpables y castigarlos, ella no está de acuerdo. 
 
El Ing. Luis Cabrera en referencia a la redacción, pide se ponga una coma en la 
propuesta del Dr. Isaac. Sobre si es una verdad absoluta o no, él considera que lo 
que sí es verdadero es la aparición de la nota periodística a nivel nacional, y 
recuerda otra noticia de hace unos años, en donde el Rector General 
inmediatamente emitió un comunicado aclarando que era falso, por ello él considera 
que la nota es verdadera.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pregunta al Dr. Isaac si está de acuerdo 
en poner la coma en su redacción.  
 
El Dr. Ernesto Henry Turner comenta que sus puntos de vista nunca coinciden con 
los de los demás, pero expresará su punto de vista. Una de sus preocupaciones es 
que los tres candidatos que tienen un amparo no formarán parte de esa lista de 
candidatos, considera el Consejo debió haberlos invitado a participar. Cree que el 
problema de la filtración no es tanto que el rector lo supiera, sino que no se les diera 
a los demás. Comenta que como Consejo se deben tomar las acciones conducentes 
para que las filtraciones no ocurran.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta le recuerda que están aún en la 
aprobación del orden del día, le sugiere hacer sus aportaciones en el punto 
correspondiente. 
 
El Dr. Ernesto Henry Turner dice que no le pareció mal lo que dijo el Rector.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta menciona faltan tres minutos para cumplir 
tres horas de trabajo, y pide se manifiesten a favor de continuar trabajando otras 
tres horas más, lo cual es aprobado con 27 votos a favor y una abstención. 
 
A continuación, da lectura a las dos propuestas, la primera hecha por el grupo 
proponente y la segunda por el Dr. Isaac Acosta. Pide se manifiesten por la 
propuesta del Dr. Isaac, obteniendo 26 votos a favor y 3 abstenciones. Por último, 
dice no haber ninguna sugerencia en los números 7 y 8, por ello ya votarán para 
aprobar todo el orden del día completo, somete a consideración del pleno, 
obteniendo 27 votos a favor y 2 abstenciones.  
 

Acuerdo 453.1 

Aprobación del Orden del Día Aprobación del 
Orden del Día con modificaciones en los siguientes 
términos: 
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Se modificó la redacción de los puntos 3, 5 y 6 
conforme a lo siguiente: 

 

3. Información de la Secretaria del Consejo 
Académico en funciones de Presidenta del mismo, 
sobre las inasistencias a tres sesiones 
consecutivas de la Srita. Bianca Valentina Ramírez 
Sánchez, representante de la Quinta 
representación: Posgrado de historiografía, 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX 
y Maestría en literatura Mexicana Contemporánea 
para dar cumplimiento al Art. 9, fracc. III del RIOCA. 
Valoración y resolución del órgano sobre la 
justificación de las inasistencias. 

5. Análisis y discusión de la información relacionada 
con declaraciones hechas por el Dr. Eduardo Abel 
Peñalosa castro, rector General de la UAM en la 
entrevista publicada en el diario “La Jornada” el 29 
de diciembre del 2018 
(https://www.jornada.com.mx/2018/12/29/sociedad
/027n1soc) con relación al proceso de elección del 
rector o rectora de la Unidad Azcapotzalco para que 
en virtud de la desconcentración funcional y 
administrativa (Art. 3 de la Ley Orgánica) y al 
régimen de facultades expresas, en su caso, el 
Consejo Académico tome los acuerdos que 
considere procedentes. 

6. Análisis y, en su caso, acuerdo de una solicitud 
a la Secretaria de la Unidad o a la autoridad 
competente para tomar las acciones conducentes 
para quien o quienes resulten responsables de la 
filtración de dicha información al rector General y a 
los medios de comunicación. 

 

Se eliminó el punto número 6 (propuesta 
original) y se ajustó la numeración. 

 

  

3. INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE CONSEJO ACADÉMICO EN 

FUNCIONES DE PRESIDENTA DEL MISMO, SOBRE LAS 

INASISTENCIAS A TRES SESIONES CONSECUTIVAS DE LA SRITA. 

BIANCA VALENTINA RAMÍREZ SÁNCHEZ, REPRESENTANTE DE LA 

QUINTA REPRESENTACIÓN: POSGRADO EN HISTORIOGRAFÍA, 

ESPECIALIZACIÓN EN LITERATURA MEXICANAN DEL SIGLO XX Y 

MAESTRÍA EN LITERATURA MEXICANA CONTEMPORÁNEA PARA 

https://www.jornada.com.mx/2018/12/29/sociedad/027n1soc
https://www.jornada.com.mx/2018/12/29/sociedad/027n1soc
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DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 9. FRACC. III DEL RIOCA. VALORACIÓN 

Y RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS 

INASISTENCIAS. 

 

La Secretaria en funciones de Presidenta da por iniciada la sesión. 
 
El Ing. Luis Cabrera recuerda que el artículo 48 del RIOCA dice: “las votaciones 
pueden ser nominales, económicas o secretas”. Menciona que las votaciones 
llevadas a cabo hasta el momento son económicas, por ello no es necesario contar 
el número de votos si es notorio que es mayoría.  
  
La Secretaria en funciones de Presidenta da lectura al punto a tratar, así como a la 
justificación de la Srita. Bianca Valentina Ramírez.  
 
El Sr. Sajid Alexander Campa solicita la palabra para la Srita. Bianca.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide se manifiesten a favor del uso de la 
palabra para la Srita. Bianca Valentina Ramírez, siendo aprobado por unanimidad. 
Antes de dar la palabra a la Srita. Bianca da lectura a la respuesta de la consulta 
hecha al abogado general sobre esta situación. 
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez dice haber comentado en la sesión anterior cual 
era la causa por haber faltado y reitera que ha sido por cuestiones de salud. 
Menciona que ya tiene la interpretación del Abogado General respecto a las faltas 
de dos sesiones en un mismo día. Dice tener justificante de la primera sesión en 
que faltó, las cuales no incluyó, pero explica también fue por asistir al médico. 
Refiere ya estar en condiciones para estar presente en las sesiones convocadas 
posteriormente, por ello pide le permitan incorporarse al pleno. Menciona que lo 
ocurrido en la aprobación del orden del día, referente a un compañero que se 
encuentra en la misma situación, ella siempre estará a favor de que los temas se 
discutan, aun cuando no tengan que ver con el orden del día, con el afán de 
desahogar los temas priorizando el diálogo. Con estos argumentos, espera sea 
posible se pueda reintegrar, pues era el compromiso hecho por el pleno después de 
que ella presentara sus justificantes. 
 
La Sra. Rocío Salmerón menciona que, con base en la información presentada 
sobre la respuesta del Abogado General, ella considera que esa no era la duda y 
que no se pueden pasar de lado las formas, y por las formas se refiere a las 
atribuciones, que al personal de confianza no le corresponden, y que en este caso 
es al Secretario de Unidad a quien le corresponde notificar la situación y no a la 
abogada delegada, Lic. Manterola, por ello pide no se pase de largo esta situación. 
Insiste que para ella el cuestionamiento sería la forma en la que se le pidió a la 
compañera Bianca que se levantara de su lugar. 
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle pregunta si se consultó al Abogado General este 
caso en particular, pues considera "que todos coludos o todos rabones". 
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La Secretaria en funciones de Presidenta aclara que se hizo la consulta por la 
eventualidad de las dos sesiones conjuntas y la discusión presentada. 
 
El Ing. Luis Cabrera dice que la lectura del documento del Abogado General, 
contraviene a la idea que él tiene. Insiste en que no debió contar esa inasistencia. 
Lamenta, una vez más, que esta universidad, cuando existe un conflicto, no pueda 
dirimir el diferendo y se tenga que estar recurriendo a lo judicial. Manifiesta que, de 
nueva cuenta, él no está de acuerdo con lo que el Abogado General emite. 
Considera que muchos diferendos gravísimos y de importancia deberían de 
dirimirse al interior de la Universidad por un grupo colegiado que tuviera esa 
competencia y ese reconocimiento de la sociedad universitaria de la UAM. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta dice que al no haber nadie más en la lista, 
pide se manifiesten a favor de la aceptación de las justificaciones presentadas por 
la Srita. Bianca y así pueda tomar su lugar en el pleno, aprobándose por 
unanimidad.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta se dirige a la Srita. Bianca y le comenta 
que puede tomar su lugar. 
 

 
Acuerdo 453.2   

 
Justificación de las inasistencias de la Srita. Bianca 

Valentina Ramírez Sánchez, representante de la 

Quinta representación: Posgrado en Historiografía, 

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX 

y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea, 

respecto de las sesiones 448, 449, 450 y 451 del 

Consejo Académico. 

 

4. DECLARATORIA E INSTALACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTOS 

PARA CUBRIR LA REPRESENTACIÓN VACANTE DEL SECTOR 

ALUMNOS (PROPIETARIO Y SUPLENTE) DE LA LICENCIATURA EN 

ARQUITECTURA ANTE EL VIGÉSIMO SEGUNDO CONSEJO 

ACADÉMICO, PERIODO 2017-2019, CON BASE EN EL INFORME QUE 

PRESENTA EL COMITÉ ELECTORAL.  

 

 

La Lic. María Teresa Godínez da lectura al Informe que presenta el Comité Electoral 
del Vigésimo Segundo Consejo Académico sobre el proceso de elección 
extraordinaria para cubrir la representación vacante (propietario y suplente) del 
sector de los alumnos de la Licenciatura en Arquitectura ante el propio órgano, 
periodo 2017-2019, el cual obra en el expediente de esta sesión. 
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La Secretaria del Consejo en funciones de Presidenta pregunta si hay alguna 
observación o comentario, al no haber, declara formalmente instalados a los 
alumnos representantes de la Licenciatura en Arquitectura, como propietaria la 
Srita. Melissa Frutos Morín, y como suplente el Sr. José Ignacio Elizalde González. 
Pide a la Srita. Melisa tome parte del pleno y le da la bienvenida. 

 
Acuerdo 453.3 

 
Declaratoria e instalación de los consejeros electos 

Melissa Frutos Morin (propietaria) y José Ignacio 

Elizalde González (suplente) para cubrir la 

representación vacante del sector de los alumnos 

de la Licenciatura en Arquitectura ante el Vigésimo 

Segundo Consejo Académico, periodo 2017- 2019.  

 

El Consejo Académico recibió el Informe del Comité 
Electoral del Vigésimo Segundo Consejo 
Académico sobre el proceso de elección 
extraordinaria para cubrir la representación vacante 
(propietario y suplente) del sector de los alumnos 
de la Licenciatura en Arquitectura ante el propio 
órgano, periodo 2017-2019. 
 

 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON 

DECLARACIONES HECHAS POR EL DR. EDUARDO ABEL PEÑALOSA 

CASTRO, RECTOR GENERAL DE LA UAM EN LA ENTREVISTA 

PUBLICADA EN EL DIARIO “LA JORNADA” EL 29 DE DICIEMBRE DEL 

2018 (http://www.jornada.com.mx/2018/12/29/sociedad/027n1soc) CON 

RELACIÓN AL PROCESO DE ELECCIÓN DEL RECTOR O RECTORA DE 

LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, PARA QUE EN VIRTUD DE LA 

DESCONCENTRACIÓN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA (ART.3 DE LA 

LEY ORGÁNICA) Y AL RÉGIMEN DE FACULTADES EXPRESAS, EN SU 

CASO, EL CONSEJO ACADÉMICO TOME LOS ACUERDOS QUE 

CONSIDERE PROCEDENTES.  

 

El Mtro. Rogelio Herrera dice que ya se ha comentado a la hora de aprobar el orden 
del día este punto, por ello solo quiere hacer acento en algunos puntos. Da el 
preámbulo de lo que llevó a este punto y considera que si fue una infidencia del 
periodista, como comentó la Dra. Margarita, el Rector General no debió dejar pasar 
ni un solo día para desmentirlo, y con mayor razón si a raíz de esa declaración han 
surgido otras notas sobre que estaba incurriendo en acciones indebidas. Menciona 
quedan dos posibilidades: la primera es que haya sido una ocurrencia del Dr. 
Peñalosa, y la segunda es que tenga información que nadie, fuera de la Oficina 
Técnica y del Comité, no deberían conocer hasta un día después, por ello considera 
un desatino absoluto lo dicho por el Rector General, lo cual lastima a la institución. 

http://www.jornada.com.mx/2018/12/29/sociedad/027n1soc
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D.C.G. Dulce María Castro:  
 

“Abonando a lo que ya comentó el profesor Rogelio, quisiera primero solicitar 
que mi participación quede circunstanciada. Por principio me permitiría 
recordar un poco a este órgano lo que aprobamos. La convocatoria que 
aprobamos para el nombramiento de la Rectora o Rector de la Unidad 
Azcapotzalco dice en su punto 4: una vez terminado el plazo de registro, la 
comisión integrada por el Consejo Académico verificará el cumplimiento de 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 3 de la convocatoria. Entiendo 
por cómo se han dado los hechos, esta verificación no pudo tener lugar antes 
del periodo vacacional, dado que la comisión no se reunió, y eso lo discutimos 
en este espacio. Esa información, vaya, es información que tenemos de 
primera mano por la discusión que se dio en éste órgano. Y la convocatoria 
continúa el martes 22 de enero, es decir mañana, a partir de las 17:00 horas, 
se publicará en la página electrónica de la unidad y en el portal del Consejo 
Académico, la lista de las y los aspirantes que hayan cumplido con los 
requisitos. Como bien menciona el Profesor Rogelio, la declaración del 
Rector General implica adelantarse a una verificación del cumplimiento de 
los requisitos, lo cual es sumamente delicado. Desconocemos en este 
momento sí, todos los que se registraron cumplieron con los requisitos o no. 
Sin embargo, el Rector General ya dio, en su declaración, un número de 
aspirantes en este párrafo al que se hizo alusión en su momento y dijo de 
manera concreta: "cuyo proceso avanza con la inscripción de seis 
aspirantes". Entonces, la cuestión como decíamos al principio, cuando inicio 
esta sesión, no es menor, porque él ya calificó que esos seis aspirantes, que 
desconocemos de donde sacó la información, él ya calificó como que 
cumplieron los requisitos, sin tener en cuenta lo que la comisión, en su 
momento determinará. Que nosotros, además, como ya lo comentaron 
también hace un momento, no sabemos. Entonces, la cuestión como se 
intentó hacer notar, no es una cuestión menor. Por otro lado, también ya se 
comentó en este espacio, la forma en que se refiere a la Unidad 
Azcapotzalco, en que se refiere al proceso de elección de su rector. Si bien 
hemos tenido distintas circunstancias, y nuevamente creo que no es el 
espacio adecuado tal vez para recordarlas, es, a mí me, en particularmente 
me parece delicado también, que no utiliza adjetivos calificativos para 
referirse a otras unidades, solamente Azcapotzalco. Sin embargo, ha habido 
toda una cuestión, una suerte de declaraciones que van en el sentido de 
reconstruir el tejido social tan dañado en la Unidad Azcapotzalco, y la verdad 
es que yo me pregunto si con este tipo de declaraciones, ese cometido que 
tanto se ha mencionado en diferentes espacios puede llegar a buen término. 
Por otro lado, quisiera leer una nota, independientemente de la información, 
también se ha comentado aquí, si las notas periodísticas son o no una fuente 
de información veraz, yo también coincido en que el Rector General, no 
solamente leyó la nota, seguramente, sino que además, seguramente porque 
es nuestro Rector General, tiene conocimiento de esta sesión, y tiene 
conocimiento de lo que se está discutiendo aquí, y tampoco, en ningún 
momento fue para decirnos, momento esto no es cierto, yo no lo dije así. No 
ha tenido la deferencia, incluso, para contestarnos en algunas ocasiones, 
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igual tampoco me sorprende, pero, vaya, de que hubo un periodo de tiempo 
en el que él pudo haber dicho las cosas no fueron así, yo lo comenté, es una 
atribución que se está tomando el periodista, sin embargo, no hemos tenido 
ninguna declaración al respecto. En un medio que se llama Esfera Noticias 
se publicó otra nota aludiendo, justamente, a la entrevista que se publicó, 
esta mencionada entrevista el 29 de diciembre del 2018, dice: "en ella llama 
la atención el contenido de su quinto párrafo, ya que en él se destaca 
textualmente que el Dr. Peñalosa expresa su preocupación por el tema de 
algunas designaciones, primero por el retraso y conflictiva elección del rector 
de la Unidad Azcapotzalco, pero cuyo proceso avanza con la inscripción de 
seis aspirantes. Con esta declaración el entrevistado comete distintas 
violaciones a la Legislación Universitaria, ya que su dicho se refiere a la 
convocatoria emitida para tal efecto por el Consejo Académico de la UAM 
Azcapotzalco, único órgano facultado para ello, el 12 de noviembre de 2018", 
y aparece la liga de la convocatoria. Esta convocatoria establece que el 
registro de las y los aspirantes al puesto se realizaría los días 28, 29 y 30 de 
noviembre siguientes y que cita, el martes 22 de enero del 2019, a partir de 
las 17:00 horas se publicará en la página electrónica de la unidad y en el 
portal del Consejo Académico de las y los aspirantes que hayan cumplido 
con los requisitos. En consecuencia y de acuerdo con la misma convocatoria 
entre el 30 de noviembre del 2018 y el 22 de enero de 2019, la información 
sobre el número y el nombre de los aspirantes, se encuentra reservada 
exclusivamente a los integrantes de la Comisión del Consejo Académico, 
listados al final de la misma, por lo tanto la afirmación realizada por el Dr. 
Peñalosa Castro, constituye el quebrantamiento de esa secrecía y la 
confesión de una violación fragante al régimen de facultades expresas 
considerado para los distintos órganos de la Universidad en su Ley Orgánica. 
Al mismo tiempo, se debe señalar que quien le haya proporcionado esa 
información al rector general ha incurrido con él, en un acto de falta de 
probidad que resulta inaceptable en cualquier autoridad universitaria, y que 
son causal suficiente para solicitarles la separación de sus cargos de manera 
inmediata. Cabe señalar que el nombramiento que podría emanar de esta 
convocatoria se encuentre subordinado a la resolución de un amparo 
interpuesto en el Onceavo Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, 
como lo dio a conocer la Junta Directiva de la UAM, el 17 de septiembre del 
2018". Y aquí termina la nota. Entonces, me parece que la cuestión es 
profundamente delicada, que implica una respuesta de éste órgano, dado 
que nosotros elegimos aquí, acordamos, como iba a ser la convocatoria, con 
que fechas, si ustedes recuerdan eso nos tomó también bastante tiempo. 
Elegimos quiénes eran los miembros de esta comisión, que sabemos, 
además, no se reunió antes de vacaciones, y hay una cuestión que también 
es sumamente delicada, el tratamiento de los datos personales, si es que el 
rector tuvo información, previo a que la Comisión se reuniera, tuvo entonces 
conocimiento de los nombres de quiénes eran, y eso es una inferencia mía, 
por supuesto. Pero si él mencionó un número en particular, seguramente fue 
porque tuvo, o probablemente fue porque tuvo el conocimiento de la cantidad 
de gente que se estaba registrando. Entonces cuál es el tratamiento de los 
datos personales de un conjunto de profesores y profesoras que se registran 
para efectos de un proceso y no para efectos de una declaración pública que 
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hace el representante legal de esta institución. Entonces hay muchos 
elementos sobre los cuales tendríamos que discutir, sobre la pertinencia de 
este tipo de cuestiones y yo insisto, si en este momento le preguntamos a los 
miembros de la Comisión que nos digan cuántos son, que por favor levante 
la mano quién esté en la posibilidad de hacerlo, si alguien considera que está 
en la posibilidad de hacerlo, pues bueno, eso también tiene su implicación 
dado que nuestras comisiones tienen un funcionamiento que está 
plenamente establecido en la Legislación Universitaria. Entonces, la cuestión 
no es menor, como decíamos, probables escenarios, que sean más, qué 
sucedería. Probables escenarios, que sean menos, qué sucedería. 
Probables escenarios, que sean exactamente los seis. La comisión entonces 
habrá estado condicionada por esta declaración que hace el Rector General. 
Entonces, la cuestión, yo creo, impacta sumamente de manera muy grave en 
lo que la comisión tiene que hacer, en lo que la comisión tendría que discutir 
y que no, y de alguna manera esto, seguramente, tiene su impacto en lo que 
la comisión está discutiendo. Entonces, la cuestión no es menor, yo insisto, 
hay que tomar con mucho detenimiento y con mucho detalle estas 
declaraciones porque además la intención de la entrevista, hasta donde 
entiendo, era una cuestión completamente distinta, el rector se centra sobre 
el presupuesto, se centra en los 45 años y como que de pronto este pequeño 
párrafo que parece ser una cuestión menor, tiene un impacto muy fuerte en 
lo que está sucediendo en ésta unidad. Entonces, nuevamente se ve 
vulnerada la legitimidad del proceso, nuevamente estamos en el entredicho 
de qué está pasando en la Unidad Azcapotzalco y creo que tendríamos en 
consecuencia que tomar acuerdos que nos permitan prever qué va a pasar 
con esta designación después de esto, qué va a pasar con lo que la comisión 
publique el día de mañana, y qué va a pasar a final de cuentas con, si es que 
se da la designación de un rector o rectora en estas condiciones”.  

 
El Ing. Luis Cabrera dice es una noticia desagradable porque deben utilizar 
conceptos que no son positivos hacia nuestro rector general. Basado en el artículo 
36 de la Ley Orgánica, el artículo 5° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y el Contrato Colectivo de Trabajo dice que el personal de confianza es 
merecedor de sanciones graves si es que hace uso indebido de su labor dentro de 
la Universidad. Considera que el manejo de la información es lo que define 
propiamente la importancia del personal de confianza, y el hacerlo de manera 
errónea es gravísimo. Relata una experiencia en el Consejo Divisional de CBI, sobre 
la recepción de la terna de un jefe de departamento, y al llegar al punto el director 
informa que no hay terna, él consideraba no podían pasar a otro punto sin que 
hubiera una terna, sin embargo, contraviniendo a toda regla y norma no hicieron 
caso, continuaron la sesión, y considera esto quedo para la historia pues un Órgano 
Colegiado no siguió el orden del día. Cree que la confianza tiene una relación directa 
con honorabilidad, y quien falte a ello se le debe cuestionar.  
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez dice le sorprendió mucho las dos notas y lo traen 
al pleno porque se puede cuestionar la secrecía que se les da a los datos 
personales, además que con ellas se mostró que el Rector General tiene 
información privilegiada que no debía tener. Referente a comentarios anteriores 
sobre si el periodista hubiera faltado a la verdad, coincide en que el rector ya pudo 
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haberlo desmentido. Comenta que la intervención del Rector General en el proceso 
de elección del rector de la unidad, lejos de ayudar ha venido a conflictuarlo cada 
vez más, mencionando el primer proceso donde no llamó a la Junta Directiva a 
cumplir su labor y derivado de ello una convocatoria emitida por el Colegio que arrojó 
un rector por tres meses, y que ahora nuevamente, con la filtración de información, 
pone en conflicto a la unidad. Pregunta qué confianza puede tener la comunidad 
universitaria en los procesos que se han seguido si existe intervención de quien 
debería dar el ejemplo de legalidad. Considera cabe preguntarse si la ilegalidad no 
hace que la convocatoria sea desechada, como en el proceso anterior. Muy a pesar 
de opiniones contrarias, ella sigue sosteniendo que no se necesita un rector, y para 
ello se debe seguir un procedimiento, por eso considera vale la pena se aclare. Por 
otro lado, dice que el Rector General los está tachando de conflictivos pero que él 
mismo viene a meterlos en un conflicto más grande. Considera fue una 
irresponsabilidad enorme del Rector General, y que valdría la pena cuestionarse el 
hecho de solicitar su renuncia, pues está en cuestionamiento todo el proceso de 
elección del rector de unidad. Considera que la comisión y la Oficina Técnica 
deberán deslindarse, pues nadie más debería tener la información.  
 
La Dra. Marcela Suárez menciona que la situación le parece gravísima por las 
consecuencias que va a tener, por la invasión de competencias, por la falta de 
secrecía, de la alteración a las sensibilidades ya heridas de este Consejo y de esta 
Unidad, por el tema de la agresión que sufre la comunidad de esta unidad en todos 
los sentidos, por las trampas y deshonestidades y por todo lo que se ha sufrido 
durante dos años. Dice es increíble la declaración del Rector General y cree que 
hay dos opciones: o mintió o dijo lo que ya pensaba hacer. Considera todo significa 
una falta de respeto que implica una irregularidad muy grave a este proceso que se 
está iniciando, así como una falta a la Ley de Protección de datos personales. Dice 
también puede significar el apoyo a un candidato en detrimento de otro, lo cual sería 
aún más grave, y todo lo mencionado podría significar que se interpongan recursos 
en este proceso. No puede creer que en el pleito por una silla se llegue a tanta 
deshonestidad. 
 
Dr. Isaac Acosta: 
 

“Voy a solicitar atentamente que mi intervención sea circunstanciada. Voy a 
dividir mi intervención en cuatro partes. Primero voy a hacer lo que a mi juicio 
es un análisis de lo que literalmente se escribió en la nota que relata la 
entrevista en cuestión, después quisiera hablar, desde mi punto de vista, sobre 
el marco legal para analizar esta declaración que está contenida en esta 
entrevista. En tercer lugar, quisiera hablar de las consecuencias, desde luego, 
desde mi punto de vista para el proceso de designación del rector, y en cuarto 
lugar quisiera hacer algunas propuestas. Perdón por repetir algunas cosas que 
ya se han mencionado antes, trataré de no ser, de no hacerlo, pero en algunos 
casos me resulta difícil evitar esas repeticiones. Dice el párrafo que la mayoría 
de ustedes supongo conocen: "expresa preocupación", intervengo yo, el 
rector, "por el tema de algunas designaciones, primero por el retraso y 
conflictiva elección del rector de la Unidad Azcapotzalco, pero cuyo proceso 
avanza con la inscripción de seis aspirantes". A mí me llama la atención esta 
primera parte de la declaración en relación a nuestra unidad, primero por el 
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retraso. Desde mi punto de vista, entiendo no es el de todos, por eso hago 
esta mención. Nos encontramos sin rector desde finales del trimestre P del 
2018, a partir de la renuncia del Dr. Roberto Gutiérrez, a partir de entonces, si 
bien no ha sido sencillo, la instancia de la que formamos parte, la Secretaria 
de Unidad, como integrantes de esta comunidad, e incluso instancias externas 
a la unidad, como la Junta Directiva, tomaron el asunto en sus manos y cada 
quien, dándose los plazos que en el marco de sus competencias tiene, avanzó 
sobre el proceso, es decir, si se puede calificar de algún retraso lo que aquí ha 
ocurrido para iniciar el proceso y continuar con el proceso de designación del 
rector, es este tipo de intervenciones y no lo que haya hecho esta comunidad 
para atender el problema. Quizá no hemos sido lo más inmediatos, pero nos 
hemos avocado, entonces el que el rector mencione que está preocupado por 
el retraso, me parece que es una acusación velada con respecto a algo que 
no hemos desatendido y que nos ha costado trabajo. Pero que luego, además, 
afirme el rector "y conflictiva". Una de dos, y aquí estoy especulando, y a lo 
mejor es un exceso de mi parte, hay quien lo puede leer en el sentido de la 
acusación, que es un problema de Azcapotzalco y que somos conflictivos y 
que no podemos avanzar en la resolución de nuestras diferencias. Creo sin 
embargo que, la realidad es otra, este Consejo con sus limitaciones y con sus 
dificultades ha logrado acuerdos para avanzar en la designación de un rector. 
Ahora, decía yo que podría yo especular, no voy a negar que hay un conflicto, 
es inherente a los seres humanos, y no voy a negar que el conflicto, que ha 
sido conflictivo este proceso de las designaciones de rector en la unidad, por 
lo menos desde que el Dr. López Zárate dejó el cargo. Lo que aquí yo quiero 
subrayar, para algunos será evidente, para otros no, es que el Dr. Eduardo 
Abel Peñalosa Castro ha sido parte de ese conflicto, han sido decisiones que 
él ha tomado o en el marco del órgano que él preside, decisiones en el marco 
del órgano que él preside que se ha, si no agudizado el conflicto, si formado 
parte de él. Entonces, creo que aquí el rector no atiende a la verdad del todo. 
Que esté preocupado porque hay retraso, que este preocupado porque hay un 
conflicto, creo que él ha formado parte de eso y creo que, con este tipo de 
declaraciones, lejos de abonar en el sentido de que avance el proceso y se 
resuelva el conflicto, nos retrasa y se agudiza un conflicto. Encuentro esa 
declaración, en estas palabras, yo no sé, si las dijo el rector, pero supongo que 
el reportero las toma literal, insisto, supongo, y de ser cierta esa suposición, 
comparto la preocupación que expresan algunos compañeros, integrantes de 
éste órgano con respecto a las valoraciones que tiene nuestra rectora actual 
sobre esta unidad y lo que atraviesa. Creo que no tiene una visión objetiva de 
lo que ocurre en la Unidad Azcapotzalco. Creo que lo más grave, sin embargo, 
literalmente está en algo que señalaba ya la Jefa de Departamento, la 
Diseñadora Dulce Castro. Pero cuyo proceso, cito "pero cuyo proceso avanza 
con la inscripción de seis aspirantes". Para algunos quizá esta es solo una 
manera de referirse a un proceso, pero viniendo de quien viene, e insisto, 
supongo que lo que el reportero hizo es tomar de manera literal las palabras 
del rector al decir seis aspirantes, lo que está diciendo es algo que solo le 
compete decir a una comisión el día de mañana, de acuerdo a la convocatoria 
que aprobó este órgano. Otra cosa hubiera sido, y no le resta impacto o 
gravedad a su declaración, pero otra cosa hubiera sido: el proceso avanza con 
la inscripción de seis universitarios, hubiera sido grave que lo expresara en 
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esos términos. El proceso avanza con la inscripción de seis integrantes de la 
comunidad, incluso el pleonasmo: el proceso avanza con la inscripción de seis 
inscritos, pero hablar de aspirantes es referirnos a una categoría que surge a 
partir de lo que decide una comisión que en estos momentos todavía se 
encuentra en período de trabajo para dar un primer resultado en un proceso 
de revisión sobre esas personas que acudieron a hacer un registro, pero él 
habla de aspirantes. Esto con respecto a la cuestión de lo literal. Quería hacer 
énfasis en esa parte de lo literal para que algunos compañeros que integran 
este órgano puedan entender la preocupación que otros tenemos. Decía el 
Mtro. Turner, en su momento, que a él no le parecía grave, por eso me permito 
este exceso en el tiempo de su atención y este abuso en la extensión de mi 
intervención, para tratar de explicar porque es grave, porque palabra a palabra 
las cosas que dice el Rector General, califican a una comunidad, califican la 
calidad de lo que hemos tratado de avanzar hasta el momento y utilizando la 
terminología que pertenece al proceso dice algo que solamente puede decir 
una instancia a lo largo de ese proceso, una comisión que fue nombrada con 
ese propósito por este Consejo. Por eso me permito este exceso para mostrar 
que literalmente lo que dice es grave, o por lo menos si no me aceptan ese 
calificativo, es de llamar la atención, para poner atención. Segundo, dije que 
trataría de hablar un poco desde luego, desde mi punto de vista, el marco legal. 
Voy a decir una obviedad, solamente es para recordarlo. El rector no 
solamente es una persona, que como cualquier universitario, está obligado a 
cumplir la normatividad que nos confiere autonomía, es también, eso es con 
respecto a sus obligaciones que tiene cualquier universitario, es decir, hacer 
una declaración de este tipo podría ser de llamar la atención si la hace un 
compañero de trabajo administrativo, si la hace un compañero de trabajo 
académico, si la hace un estudiante, si la hace cualquier universitario, sería de 
llamar la atención, ¿cómo tiene esa información? ¿Y por qué la da a conocer 
antes de los plazos previstos para que esa información sea pública? Entonces 
ahí hay algo que es recusable al Dr. Eduardo Abel Peñalosa, el hecho de 
divulgar una información de la que no debe disponer y en segundo lugar de 
hacerlo público. Pero, además, y decía yo, esta es una obviedad, pero no la 
pasemos por alto, pero además es el rector, además de estar obligado a 
cumplir lo normativo, como cualquier universitario, como cualquiera de 
nosotros, está obligado a hacerlo cumplir, son parte de sus atribuciones, o sea, 
si él observa algo que va en contra de la normatividad está obligado a señalarlo 
y llamarnos al orden y hacer lo conducente para que ese orden se restablezca 
y quien requiera, por decirlo así, una sanción, la reciba. No es el único, pero 
él, él, él tiene esta obligación. Por eso hacia yo énfasis en la forma en que 
utiliza los términos, si cualquier universitario por desconocimiento utiliza el 
término aspirantes en lugar de universitarios, aspirantes en lugar de inscritos, 
pues posiblemente se debe a un desconocimiento muy explicable de lo que 
implica un aspirante, una persona inscrita, un candidato, no en él. Él está 
obligado a cumplir y hacer cumplir. Por eso no podemos pasarlo por alto y por 
eso no es solo de llamar la atención, es grave, porque está obligado a hacer 
cumplir, y si está obligado a hacer cumplir, conoce la Legislación, y si conoce 
la Legislación no puede argumentar nada en contra de, digo en el sentido de 
pretextar porque dijo algo que no debía decir. Y esto, me lleva a la tercera 
parte de mi intervención, las consecuencias. Alguien puede decir, bueno lo dijo 
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y fue grave, pero nadie se murió, todavía no llega ningún amparo, la comisión 
ha estado funcionando, no pasa nada. Como muchos mexicanos, yo creo que 
es, son muy poquitos, muy poquitos, yo creo que la mayoría, muchos 
mexicanos estamos cansados de vivir en el país de no pasa nada. No pasemos 
por alto esto porque las consecuencias, creo yo, están por estallar. Y creo que, 
a lo mejor soy muy optimista, pero pienso que podemos hacer algo para que 
no estalle y para que todo el trabajo que ha llevado a cabo este órgano y todas 
las dificultades que hemos pasado para llegar a este punto no se vengan 
abajo. Creo que el margen con el que podemos actuar es limitado. A lo mejor 
estoy pintando un panorama muy negativo, pero no nos llamará sorpresa. Si 
hacemos un recuento, no lo voy a hacer, si hacemos un recuento de lo que 
nos tiene aquí desde hace cerca ya, de dos años. Entonces no sería muy 
descocado, alocado, pensar que esto no se resuelva, y me preocupa. Parece, 
parece que no hay como buena disposición de alguien en la universidad para 
que avancemos en la universidad, y eso me preocupa y creo que podemos, 
como órgano, corregir. Estamos muy limitados, pero podemos corregir, yo 
apuesto a eso. Estoy dando muchos preámbulos a este asunto de las 
consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Yo soy integrante de esa 
comisión que ha estado revisando el asunto de los inscritos, para mí en lo 
personal ha sido difícil entender y desligar estas declaraciones en el marco del 
trabajo de la comisión. Creo que, en función de lo que, si todo avanza como 
está previsto en el calendario, la comisión le presente a la Secretaria de Unidad 
el día de mañana, se puede desencadenar un conflicto más grande. Creo que 
hay que evitarlo. Pienso yo que esta declaración del rector no le ha dejado 
margen de actuación con libertad a la comisión, creo que la declaración del 
rector pone en entredicho el trabajo y la calidad del trabajo de cada uno, me 
refiero al trabajo de cada uno de los integrantes de esta comisión, es más, creo 
la declaración del rector puede poner en entredicho la honorabilidad de las 
personas que integramos esta comisión. Entonces en lo personal, me siento 
agraviado, no hablo por el resto de la comisión, hablo por mí, yo me siento 
agraviado porque la declaración del rector pondrá en entredicho ante mis 
representados, como representante académico, y ante la comunidad y ante 
ustedes que tuvieron la decisión de nombrarnos, nombrarme integrante de esa 
comisión, quedaría en entredicho. Esta declaración a mí, como integrante de 
esa comisión, me afecta, y en términos personales lo digo, me ha dificultado 
mi trabajo dentro de esa comisión. ¿Por qué? Porque cosas que pude haber 
dicho no las dije, solamente para no vincular mi análisis a algo que está ahí, 
que ha sido público, una declaración desde finales de diciembre, esta es la 
consecuencia inmediata, pero puede haber más. Si el rector ya desde finales 
de diciembre sabía quiénes eran los aspirantes, quienes no aparezcan en esa 
lista qué dirán, quién decide en esta universidad, quién decide en este proceso, 
una comisión nombrada para tal efecto por Consejo o el rector. ¿Quién decide? 
¿Quién decidió? Quien quiera que no resulte inscrito o registrado después de 
este proceso de revisión, que ha sido exhaustivo, y que ha sido serio por parte 
de la comisión, podrá decir ¿quién decidió? ¿la comisión o el Dr. Eduardo Abel 
Peñalosa? Porque parece ser que él sabía algo. Entonces no solamente los 
integrantes de la comisión, insisto, hablo por mí, nos podemos sentir afectados 
por la declaración del rector, creo que también se podrán sentir afectados, más 
de uno, de quienes se presentaron a registrarse para el proceso. Y desde 
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luego se podrá sentir afectada la comunidad universitaria por lo que 
literalmente subrayé al leer, porque parece ser que hay un deslinde de la 
rectoría de un conflicto que el rector le interesa atizar, avivar, continuar. 
Propuestas para terminar. Decía yo, cuando se discutía el orden del día, que 
un extrañamiento, desde mi punto de vista, es insuficiente. Extrañamiento o 
pronunciamiento, creo que puede tener las mismas consecuencias, es decir, 
un posicionamiento de parte de esta comunidad que se siente lesionada y ese 
si podría quedar en letras que se publica, que se difunde y que la gente conoce 
para su información, no pues estamos informados, que se sienten agredidos y 
no pasa nada. El rector es responsable ante la Junta Directiva y creo que 
nosotros tenemos que dirigirnos a la Junta Directiva para que llame a cuentas 
al rector. Yo no sé si proceda una renuncia o no, desde mi punto de vista eso 
no es lo que procede, pero creo que si hay evidencia de que le rector ha faltado 
a sus atribuciones y que la Junta Directiva tiene que llamarlo a dar una 
explicación. ¿Por qué ha violentado una convocatoria generada por el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco?, cuando no era de su competencia. 
Por lo menos en ese momento. Creo que tenemos que hacerle una solicitud a 
la Junta Directiva para que llame a cuentas al Dr. Eduardo Abel Peñalosa, en 
relación a sus pronunciamientos. No podemos, no podemos quedarnos en un 
pronunciamiento, tenemos que demandar que la Universidad llame a cuentas, 
llame a cuentas a los funcionarios, no puede ser, no puede ser que lo pasemos 
por alto. Eso ya no puede ser. En segundo lugar, creo que sí, tenemos que 
expresar nuestro disgusto hacia el rector, tenemos que decir que este tipo de 
declaraciones no abona en el sentido de restablecer la legalidad en nuestra 
comunidad, al contrario, nos pone, y lo pone en entredicho. Entonces creo que 
tenemos que hacer un pronunciamiento dirigido al rector, expresando nuestro 
malestar. Y en tercer lugar, tenemos que darle certidumbre a la comunidad, 
tenemos que dirigirnos con un pronunciamiento a la comunidad, sobre todo a 
la comunidad de Azcapotzalco, de que deslindamos a este Consejo 
Académico de las posiciones expresadas por Eduardo Abel Peñalosa, que no 
ha salido de aquí esa información, porque no podría salir y que estamos 
porque el procesos tenga certidumbre y porque cada uno de los participantes 
en el mismo, quienes por decisión se auto excluyeron, y yo los veo como 
participantes, políticos si se quiere, hasta los que fueron a inscribirse y los que 
estamos tomando decisiones como parte de una comisión, y los que tomarán 
decisiones, en su momento, como parte del proceso apostamos a la 
certidumbre y a la legalidad, y reclamamos la legalidad de todos los 
participantes, y exigimos que eso se cuide. Finalmente, estas dos propuestas 
las hago públicas ahora porque mañana las presentaré, si Dios me presta vida, 
en la comisión que está revisando la lista de universitarios inscritos para 
transmitirla a quien corresponda y haga pública la decisión. Lo hago ahorita 
porque considero que estamos a tiempo de corregir, no sé si esto corrija, es 
solo mi punto de vista, es una propuesta. Creo que el apoyo de la Oficina 
Técnica del Consejo Académico y el apoyo de la Oficina Delegada del 
Abogado General, desde mi punto de vista, no hablo a nombre de la comisión, 
desde mi punto de vista, ha sido exhaustivo, ha sido eficaz a las solicitudes 
que un servidor ha presentado, se me ha atendido con diligencia, no pongo en 
duda la calidad de ese trabajo, pero considero que para el día de mañana es 
necesario que esté presente el Abogado General en nuestra sesión, porque a 
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mí, en lo personal, me resulta de particular importancia que el abogado revise 
los acuerdos que ha tomado esa comisión y vea su apego irrestricto a la 
convocatoria. Entonces es una solicitud que hago pública desde este 
momento, me parece importante. El abogado está presente en la medida en 
que la oficina delegada se ha hecho presente en las reuniones de la comisión. 
Insisto, no pongo en duda el trabajo de la Lic. Sara, ni de la Lic. Manterola, ha 
sido eficaz, ha sido oportuno, ha sido excelente, desde mi punto de vista, pero 
se requiere más, se requiere la presencia del abogado para revisar lo que 
estamos haciendo y darle certidumbre a este Consejo y darle certidumbre a 
esta comunidad de que lo que estamos haciendo ha estado mandatado por la 
convocatoria y no por Eduardo Abel Peñalosa. En segundo lugar, si no pudiera 
ser el caso que antes que se haga pública esa lista, se revise por parte del 
abogado general ese apego a la convocatoria y a la Legislación. Y, en tercer 
lugar, que toda vez que se presentará un informe de parte de la comisión con 
respecto a cómo llevará por completo el proceso, que no termina mañana, sino 
que continúa hasta que le entrega el informe al Consejo Académico. Esta 
comisión no solamente presente su informe, está obligado a ello, si no haga 
públicas las minutas de su discusión, y haga públicos los audios que se han 
recabado de sus sesiones. Desde mi punto de vista personal, es de suma 
importancia que la comunidad de esta Universidad y en particular de la Unidad, 
conozca lo que hemos expresado quienes integramos esa comisión. Entiendo 
finalmente que hay quienes se pueden sentir agredidos por lo que estoy 
señalando, sobre todo aquellos que integran parte de la comisión, porque 
tenemos puntos de vista diferentes, porque la discusión no ha sido sencilla y 
porque, efectivamente, retomo lo que había dicho hace un momento, desde mi 
punto de vista, estamos en entredicho. Apelo a su sensibilidad para hacer lo 
más transparente posible este proceso, está en nuestras manos, pero si no 
damos estos pasos lo que estamos haciendo o lo que estaríamos haciendo es 
profundizar un conflicto que no iniciamos nosotros, no iniciamos aquí en el 
Consejo, lo inicio nuestro rector general, lamentablemente, pero estamos en 
la oportunidad de corregir. Creo que el rector no lo va a corregir, no está en 
sus manos, no puede, él ya cometió errores y creo que tiene que responder 
por ellos. Cuando decidí, después de consultar a mis representados, apoyar 
el reinicio de un proceso, llamar a la formulación de una nueva convocatoria, 
lo hice después de darme cuenta que los únicos que podemos resolver este 
problema, somos los integrantes de la Unidad Azcapotzalco. Este problema no 
se va a resolver con lo que decida un tribunal, este problema no se va a 
resolver con lo que decida la Junta Directiva o con la buena voluntad de un 
rector, este es un problema nuestro y lo tenemos que resolver. Y esa fue la 
convicción que yo tuve para impulsar, junto con otros, que se hiciera una 
convocatoria para nombrar rector, para designar rector. Sigo pensando así. La 
irresponsabilidad de nuestro rector, reafirma mi convicción. Este problema lo 
tenemos que resolver nosotros y tenemos dos, o lo profundizamos o lo 
resolvemos, y creo que por el bien de nuestra comunidad tenemos que apostar 
a resolver, no agudizar el conflicto. Gracias”. 

 
La Lic. Teresa Godínez dice que en el apartado donde se habla de los acuerdos 
que se consideren procedentes, solicitar una aclaración de parte del rector por sus 
declaraciones, las cuales generan este tipo de situaciones. Expresa, con sumo 
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respeto, que deben ser muy cuidadosos por lo delicado que es comentar que la 
comisión se ve vulnerada, se ve acotada, o se ve limitada, porque el trabajo que se 
realiza en la comisión con autonomía no debe ponerse en entredicho, pues se 
realiza con objetividad y compromiso, además sería atentar contra la honorabilidad 
de los integrantes que conforman la comisión. Entiende y respeta la posición del Dr. 
Isaac, pero no está de acuerdo en generalizar. 
 
El Sr. Jonathan Amador Bermudez pregunta si tienen pruebas referentes a lo dicho 
sobre que la comisión ya va condicionada, dice que si no tienen pruebas hacia él 
deben disculparse. Sobre las declaraciones del Rector General considera deben 
pedirle una explicación a la Oficina Técnica, y si de ahí no salió la información, 
habría que preguntarle al Dr. Peñalosa de dónde obtuvo la información, pues se han 
hecho muchos supuestos y supuestos hay muchos y menciona algunos. Comenta 
que se deberían estar discutiendo las declaraciones del Dr. Peñalosa y no poniendo 
en entredicho si el proceso es legal o no. Señala que la comisión no se había reunido 
y por ende no tenía la información. Le pide al Dr. Isaac hable por el mismo, pues 
asegura que su criterio está basado en lo que él cree y piensa. 
 
La Secretaria del Consejo en funciones de Presidenta pide no hablen de lo ocurrido 
en la comisión y se centren en la discusión punto. 
 
El Sr. Jonathan Amador Bermudez continúa diciendo que sólo a él se le puso el alto, 
pero las participaciones anteriores también han hablado de la comisión, pide todas 
las participaciones se centren en el punto. Regresando al tema solo dice no estar 
condicionado y que él no se sintió extraño por alguna declaración, que habría que 
preguntarles a todos los integrantes de la comisión si se sintieron condicionados. 
Expresa la duda, de si el Abogado General viene y da su opinión, si la comisión 
también deberá estar condicionada y aceptará lo dicho. Pide se tenga cuidado de lo 
que se dice o cómo se le acusa a la comisión.  
 
El Dr. José Raúl Miranda pide la palabra para el Dr. Mario Rubí. Menciona que la 
nota periodística es muy puntual, y el mismo Dr. Peñalosa dice que le extraña pues 
no se ha incurrido en ninguna irregularidad, sin embargo, de un Colegio surgió que 
existían 17 irregularidades, por ello considera que el Dr. Peñalosa también en eso 
cayó, en una falsedad, además cataloga a la unidad como conflictiva y que ha 
retrasado el proceso. Por todo esto considera no deben ser omisos a esas 
declaraciones, y comparte con el Dr. Isaac que son cuestiones de la comisión y que 
antes de cometer alguna irregularidad todo fuera revisado, y menciona algunas, 
que, según su criterio, podrían serlo y podrían echar abajo el proceso. Dice estar 
completamente de acuerdo con el Dr. Isaac en que son necesarias algunas 
precisiones para que Azcapotzalco pueda salir de la brecha en que se ha metido, y 
muchas veces por las injerencias, los comentarios o las decisiones del rector 
general. 
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle dice está por demás leer las competencias del 
Consejo Académico y del Rector General para el nombramiento del rector de 
unidad. Piensa que el Rector General, al haber actuado de esa manera, ya no podrá 
fungir como un conducto para las relaciones pues él violento las competencias de 
éste órgano. Está de acuerdo con el Dr. Isaac en todo, y cree tiene mucha razón al 
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decir que el Rector General los está dejando vulnerables, inmersos en un problema 
grande. Menciona nuevamente que a dos personas se les corrió por una filtración 
de información, y ella considera en esta ocasión deberán recurrir a la Junta 
Directiva, pues son ellos quienes tienen la facultad, para que proceda en 
consecuencia. Como mencionó el Dr. Raúl Miranda, el rector mencionó 16 
irregularidades y ella considera aquí hay una irregularidad perpetrada por el Dr. 
Peñalosa, por ello los invita a participar en consecuencia ante lo que los deja 
vulnerables. 
 
El Mtro. Rogelio Herrera pide la palabra para el Profesor Raúl Amezcua. Dice que, 
desde su punto de vista, no ve ningún sentido preguntarle al Dr. Peñalosa por qué 
hizo lo que hizo, pues el dislate que cometió es algo inaceptable, pues los vulnera, 
los daña, les afecta y es algo que debiera ser sancionado. Agradece al Dr. Isaac 
que les muestre un camino, un documento a la Junta Directiva solicitándole que 
tome cartas en el asunto, pues sería él quien tiene la responsabilidad de cuidar que 
se respete su normatividad. Por otro lado, considera que esta posición del Dr. Abel 
Peñalosa ha vulnerado la labor que se realiza en la comisión, como también ya lo 
mencionó el Dr. Isaac. Piensa que, de no ser capaces de darle certidumbre a su 
comunidad, se generaría el huevo o germen de conflictos muchos más complicados, 
mucho más álgidos. Respecto a lo que preguntaba un consejero, sobre si el 
Abogado General puede tener una opinión significativa en lo que la comisión pueda 
decidir, dice que varias de las irregularidades de los dos procesos anteriores fueron 
recetadas por el abogado. Cree están en una situación muy delicada, por ello se 
une a la solicitud del Dr. Isaac, de tener en la sesión de la comisión de mañana la 
opinión autorizada del Abogado General. De igual manera se une a la solicitud de 
que los audios y minutas de lo que ha estado analizando y reflexionando en la 
comisión se den a conocer a la comunidad. 
 
La Secretaria del Consejo en funciones de Presidenta pide se manifiesten a favor 
del uso de la palabra del Dr. Mario González Rubí, aprobándose por unanimidad. 
Nuevamente pide se manifiesten a favor de la participación del Dr. Raúl Amezcua, 
siendo aprobado por unanimidad.  
 
A continuación, pide se manifiesten a favor de hacer un receso para comer, lo cual 
es aprobado por unanimidad.  
 
Tras terminar el receso, pregunta si pueden retomar la sesión. 
 
La Dra. Arcelia González dice que por supuesto le parece importante y trascendente 
el fondo del asunto. Considera deben pronunciarse, pero debería ser muy 
cautelosamente y respetuosamente, pues ella no ve una prueba. Comenta que 
dentro del Consejo se han levantado falsos contra profesores y ellos no han podido 
asistir a desmentir esos dichos. Sobre el pronunciamiento dice deberán preguntar 
al rector si lo dijo y si lo dijo de esa manera y después del diálogo o aclaración del 
rector se podría comentar o asesorarse con el Abogado General sobre lo que 
procedería. Respecto a lo comentado por Bianca, sobre que se podría cuestionar la 
convocatoria, ella dice ¿otra vez con la convocatoria? Y sobre lo comentado por el 
Dr. Isaac, coincide en que todo el trabajo realizado y se vuelve a cuestionar la 
convocatoria. Por ello pide defender la convocatoria que el propio Consejo hizo, 
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pues no ve el vínculo que podría tener con la posible violación a la Legislación por 
parte del Rector. Como primer paso solicitaría al Rector que haga la aclaración. 
Cuenta un caso sucedido a ella y que no vio necesidad de aclarar. Desde su punto 
de vista, piensa que el pronunciamiento tenía que ser cuidado y pedir que el Rector 
aclare. 
 
La Dra. Margarita Alegría dice que toda la argumentación se está basando en lo que 
está en una nota periodística. Dice que las participaciones de los miembros que 
están molestos por lo que el Rector pudo haber dicho, sólo están suponiendo, y por 
ello tendría sentido pedir una explicación de parte del Rector. Comenta, como ya lo 
hizo la Dra. Arcelia, que en ocasiones no responden a ciertas provocaciones o 
alusiones, para no engancharse en una situación que complique más. Propone se 
escuche al Rector y se le pregunte al Abogado General cuáles son las implicaciones 
que puede tener este hecho del Rector, pues algunos miembros del Consejo ya 
están pensando que la convocatoria no tiene sentido.  
 
El Sr. Mauricio Aguilar concuerda con varias de las participaciones que se han 
vertido, pero ello le hace pensar que el Rector no es congruente, pues el 18 de 
diciembre, el mismo reportero sacó un artículo sobre la baja de los ingresos de los 
directivos de la UAM; el 19 de diciembre en el Correo Ilustrado salió una carta 
haciendo una aclaración sobre la nota del día anterior y eso indica que sí están 
pendientes de las noticias, por ello el Rector General debió deslindarse de lo 
publicado el 29 de diciembre. Considera se trata de prepotencia pues teniendo toda 
la experiencia, al igual que muchos de sus colaboradores, el Rector ha actuado 
como si no le importara causar conflicto. Indica que, cómo puede ser que el Dr. 
Eduardo Peñalosa Castro, el representante legal de una de las tres primeras 
universidades a nivel nacional, se atreva a hacer tal declaración y concuerda con lo 
dicho por el Dr. Isaac, hasta los nombró candidatos. Dice que muy a pesar de 
conocer a los miembros de la comisión, tuvieron a bien no preguntar para guardar 
la secrecía. Pregunta a la Presidencia si se pudiera, en su momento, informar 
cuántas personas se inscribieron, cuántos no cumplieron, etcétera. Dice que, hasta 
el día de hoy, no hay una respuesta sobre la violación del artículo 76 del Reglamento 
Orgánico por parte del Rector General. Menciona que su propuesta concreta es 
comunicarle a la Junta Directiva que con base en el artículo 11 de la Ley Orgánica, 
en su fracción I, existe una justificación para la remoción del Rector General, ya que 
ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos señalados para ser órganos de la 
Universidad, además violentó el artículo 4, fracción XVIII del Reglamento Orgánico 
y el artículo 41-1 del Reglamento Orgánico. Él solicitaría a la Junta Directiva que 
comience el proceso de remoción del Rector General, pues violentó los acuerdos 
del Consejo Académico. Dice hay miembros que respetan el órgano, pero parece 
que hay miembros del Consejo que insisten en defender la postura del Rector 
General, cuando debería ser unánime la inconformidad. Considera que el Rector 
General al saber de ésta sesión, hubiera podido tener la amabilidad o decencia de 
venir a decir cuál era su postura. Por todo lo argumentado es que propone 
concretamente que el Consejo convoque o haga saber su posición a la Junta 
Directiva, basado en el artículo 11, fracción I, para poder remover de su cargo al 
Rector General, por causa justificada y dice redactará algo más concreto y ponerlo 
a consideración. Invita al pleno a defender a la Unidad Azcapotzalco y su 
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autonomía, así como los acuerdos del Consejo, también los invita a ser 
congruentes. 
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez cree se debe tener cuidado en lo que se expresa 
sobre las notas periodísticas y periodistas, pues puede verse violada la libertad de 
expresión. Deben destacar que la nota periodística es de un diario reconocido y de 
circulación nacional, y que en más de una ocasión han tocado el tema de la Unidad 
Azcapotzalco, y de la Universidad, y considera que, si hubieran faltado a la verdad, 
el Dr. Peñalosa hubiera solicitado su derecho de réplica como en otras ocasiones. 
Comenta que el daño ya está hecho, pues la nota ya es del conocimiento de todos. 
Menciona que varios integrantes de la comisión han reiterado que ellos no dieron 
ningún tipo de información. Propone que se haga un posicionamiento por parte de 
la comisión y de la Oficina Técnica deslindándose de esas declaraciones, pues son 
las instancias que pudieron haber filtrado la información al Rector General. Piensa 
que esta declaración si mancha el proceso, y, sobre todo, lo dicho por el Rector en 
un diario de circulación nacional, cierto o no, está publicado y no cree que el Rector 
no le haya dado seguimiento a la noticia, Comenta que en varias ocasiones han 
existido peticiones de información en las cuales el Rector General no ha respondido, 
solo en algunas han obtenido respuesta y por parte del Abogado General. Respecto 
a la petición de algunos miembros sobre la presencia del Abogado General, acepta 
que es la figura jurídica que pudiera dirimir o dar una interpretación de lo que se 
puede hacer, pero se pregunta si sería lo mejor pues el abogado lo único que ha 
hecho es justificar lo que hace el Rector General. Respecto a la lista de aspirantes 
que será publicada el día siguiente, pregunta que fiabilidad tiene con esta 
intervención del Rector, sin que sea la comisión quien diga que se ha discutido o 
que no, simplemente cree se rompe la confiabilidad porque se presume que hubo 
una filtración o hay corrupción, o de qué manera se puede explicar que el Rector 
General dé este tipo de declaraciones, con ello, considera, el proceso queda 
manchado. Afirma está en las manos de éste Consejo el modificar la convocatoria, 
pues nuevamente no fue el Consejo quien se equivocó ni manchó este proceso. 
Dice que al Rector General le tocará ser parte de éste proceso, pero ahorita no era 
su momento. Se une a la opinión de pedir la remoción del Rector General. Piensa 
no fue un descuido, sino una intervención y él lo sabe, pues han pasado por lo 
menos 22 días y no ha podido hacer una corrección al respecto o pedir un derecho 
de réplica. Cree no se le puede hacer un llamado a alguien que ha estado violando 
la Legislación en reiteradas ocasiones, que ha metido en un conflicto a la Unidad 
Azcapotzalco y que puede meter en conflictos a la institución pues parece reiterada 
su forma de manejarse. Por todo ello secunda la idea de pedir la remoción del Dr. 
Abel Peñalosa y reitera su propuesta sobre que, tanto la Oficina Técnica como la 
comisión, hagan un comunicado donde deslinden responsabilidades.  
 
El Dr. Mario González Rubí comenta que la posición que ha externado el Dr. Isaac 
es una posición responsable, institucional y universitaria, y por tanto comparte la 
idea de que la solución está en pedir la intervención de la Junta Directiva y hacer un 
comunicado al Rector General y a la comunidad académica de la Unidad 
Azcapotzalco. Por otra parte, quiere comentar algunas cosas más, tomando en 
cuenta la gravedad del caso. Dice que desde el mes de julio de 2017, ha solicitado 
la palabra reiteradamente en éste Consejo, con la intención de cumplir con la 
responsabilidad adquirida ante la Universidad al registrarse como aspirante a la 
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Rectoría, procurando una conducción académica pulcra, transparente, de respeto a 
las personas y a la Legislación, y afirma dicho proceso se encuentra vigente, pues 
la misma Junta Directiva lo ha reconocido en los oficios que dirigió a los tres 
integrantes de la terna legal el 17 de septiembre de 2018. Sobre su compromiso 
personal y sus principios, dice fueron presentados por escrito y discutidos 
públicamente, como parte de mecanismo y cumplimiento de designación para los 
distintos órganos unipersonales, cuestión que no han pasado la Secretaria de 
Unidad y ocho encargadas o encargados de departamento, por ello considera que 
la participación con voto de estos últimos desnaturaliza a los órganos colegiados. 
Desde su punto de vista, la sola anunciación de la propuesta del orden del día pone, 
a las y los integrantes del órgano y a la comunidad universitaria, en consonancia 
con la discusión más importante que hoy se tiene con respecto a la problemática 
general del país, la corrupción. Se atreve a calificarlo en ese sentido por una 
definición generalizada, documentada y pública que establece que la corrupción es 
cualquier acto ilegal cometido por funcionarios y autoridades públicas que abusan 
de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros, 
materiales y humanos a los que tiene acceso con el objeto de conseguir una ventaja 
ilegítima generalmente de forma secreta y privada, el término puesto a corrupción 
política es transparencia, si hay transparencia no hay corrupción por tanto la 
corrupción es toda violación y/o desviación de cualquier naturaleza ocasionada por 
la acción u omisión de los deberes institucionales de quien debería procurar la 
realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, los 
retarda o los dificulta. Enumera algunas formas de corrupción. Considera la 
transparencia y la erradicación de la corrupción como un tema ineludible y necesario 
pues en ellas se fundan las bases de una sociedad democrática, libre y justa, 
sancionando a las y los responsables, así como reparar el daño, de no hacerlo se 
promueve un estado de impunidad, barbarie y corrupción. De lo ya mencionado, él 
rescataría, lo que se ha dicho aquí hasta la saciedad, el cumplimiento de la ley no 
se vota; se procura y estimula, no se regatea, por ello considera que aceptar su 
incumplimiento es agregar la complicidad como otro acto reiterado de corrupción, y 
en ese sentido la evidencia documental es clara y a confesión de partes, relevo de 
pruebas. Asegura que las decisiones que siguen para éste órgano colegiado no 
pueden ser otras que promover la sanción de la autoridad o las autoridades 
responsables y con ello iniciar la reparación del daño, así entiende la lógica en que 
fue formulada la orden del día. Quiere recordar que al abordar el tema de la 
convocatoria que ha sido violada, tan solo su formulación y llamado a participar era 
bastante frágil, debido a distintas omisiones que la mayoría de éste Consejo 
Académico decidió desestimar pero que es pertinente mantener en la memoria y 
menciona algunas, de las cuales la palabra clave es omitir u omisión. Quiere hacer 
suya una afirmación del día anterior, formulada por el Presidente de la República: 
"no debe ser aceptable que se permita arraigar estas prácticas", parafraseado en 
éste espacio: cómo es posible que las determinaciones de una institución 
universitaria, con base en omisiones, se hayan logrado enraizar en una comunidad. 
Reitera compartir con Isaac, que a pesar de todo están en posición y obligación de 
corregir. Dice hacer estos señalamientos por la necesidad que se tiene en la Unidad 
Azcapotzalco de dignificar el Consejo Académico frente al Rector General, frente al 
Colegio Académico, frente al Abogado General y frente a la Junta Directiva, pues 
es necesario los reconozcan. Considera la omisión como el detonador de la falta de 
transparencia y promotor inequívoco de la corrupción. Por otro lado, menciona que 
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una convocatoria define facultades, procedimientos y tiempos para la selección o 
elección de algo o alguien, pero considera esta convocatoria cargada de omisiones 
y con un margen mínimo de legitimidad, por ello dependía de que los actores 
involucrados actuaran con probidad. Considera no debería haber intromisiones 
pues la etapa actual dependía, reglamentariamente, del Consejo Académico. Cree 
ese proceso ha sido tergiversado por el Rector General, convirtiéndose en una 
vulneración grave e irreparable de la legitimidad del proceso y de la autoridad que 
comunica, máxime si esta última será quien deberá decidir el curso del proceso en 
la etapa siguiente, con ello condicionó la libertad de acción y decisión de las 
consejeras y consejeros académicos. Pregunta si, después de la entrevista, la 
comisión tiene las condiciones y la posibilidad de negar la inscripción de alguna o 
alguno de los aspirantes y contradecir con ello las declaraciones del Rector General. 
Considera importante señalar que esta convocatoria aprobada con el voto de 
encargadas y encargados, así como de la Secretaria de Unidad, es motivo de otro 
litigio en el Poder Judicial, y ya fue aceptada para su revisión en un tribunal 
colegiado, basado en la experiencia en otros casos, afirma que sólo es cuestión de 
tiempo para que alguna instancia en la Universidad se vea obligada a emitir un 
nuevo pronunciamiento que diga que en el caso de esta convocatoria, y sobre la 
legalidad del voto de las y los encargados, deberá observarse lo que la autoridad 
judicial resuelva, con ello se podrían aumentar las violaciones o suspenderlas, y ese 
será un dilema de este Consejo: mantener la convocatoria o definir su anulación. 
Finalmente hace cuatro preguntas a la Abogada Delegada que representa a la 
Oficina del Abogado General: con base en la Ley Federal de responsabilidades de 
los servidores públicos, ¿el Rector General es o no, un servidor público?; de 
acuerdo con esa ley, ¿El Rector General está obligado a la observancia de la 
normatividad de dicha ley o no?; esa ley establece que los servidores públicos 
deben conducirse con legalidad, lealtad, responsabilidad y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones, si fuera el caso, ¿cuáles son las sanciones qué le 
corresponde por su incumplimiento?; en suma, ¿cuáles son las sanciones 
contempladas en la ley para los servidores públicos, para aquellas o aquellos que 
cometan actos de corrupción?. Dice que en alguna sesión pasada informó que, 
como un acto de responsabilidad institucional, cada vez que toma la palabra en el 
órgano colegiado lo hace con un documento escrito para dejar constancia y hacerse 
cargo de sus dichos, a partir de ahora y en consecuencia a las declaraciones del 
Rector General, quiere anunciar que ya no realizará esa práctica de transparencia, 
hasta que se aclare y exista garantía de una manejo adecuado e institucional de la 
información que se le confía a las instancias institucionales de la Unidad.  
 
La Sra. Rocío Salmerón después de retomar la declaración del Rector General dice 
que la preocupación del Rector es y radica en que Azcapotzalco es el único Consejo 
que procura mantenerse en términos de la Legislación y no tiene ningún conocido. 
Con respecto a los calificativos que hace hacia la Unidad, les recuerda que eso se 
dio a raíz del no nombramiento del Rector por parte de la Junta Directiva, y cuenta 
un poquito de cómo han venido sucediendo las cosas. Considera deberán ser 
enfáticos por la posición en que han puesto a la institución. Comenta que el doble 
discurso, la institucionalidad, la autonomía, y la desconcentración funcional y 
administrativa para las autoridades ha sido fácil transgredirla y trastocarla. 
Considera que autonomía no quiere decir que se pueden violentar derechos de la 
comunidad y es lo que han venido haciendo. Coincide en el hecho y las propuestas 
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que hace el Dr. Isaac, que se tiene que dar certidumbre a la comunidad y no se 
pueden seguir permitiendo los privilegios y la impunidad de los funcionarios. Dice 
quienes han generado conflictos en esta universidad y en este proceso son los 
funcionarios, el Dr. Eduardo no es nuevo en los órganos colegiados, y sabe 
perfectamente que correspondía a la comisión informar de los aspirantes no a él. Le 
parece no fue casual, tiene una finalidad, la cual considera es que este órgano 
colegiado no nombre al Rector, y así él pueda nombrar a quien ellos quieran. 
Comenta aquí sigue el conflicto, pero no es del Consejo Académico. Pregunta si a 
ella se le hubiera ocurrido haber hecho esa publicación, ¿qué hubiera pasado? 
Considera los funcionarios pueden hacer lo que quieran, y da un ejemplo. Con 
relación al Abogado General, considera ha estado en cuestionamiento el actuar de 
la oficina y propiamente del Abogado General, pues este se ha conducido de 
acuerdo a las indicaciones del Rector General. Recordando el actuar del Abogado 
General, en el proceso anterior, pregunta qué tanto podría ayudar su presencia si 
obedecerá las instrucciones del Rector General. Según lo que marca la fracción III 
del artículo 11 de la Ley Orgánica, considera deberían estar pidiendo la remoción y 
lo marca también el Reglamento Orgánico en el artículo 74 y 75, da lectura a dichos 
artículos, explicando en qué, según ella, incurrió el Rector General. Se suma a las 
propuestas del Dr. Isaac, pues le parecen propias, en el sentido de solicitarle a la 
Junta Directiva que atienda esta situación en términos de la Ley Orgánica y el 
Reglamento Orgánico. También coincide en que deben darle certidumbre a la 
comunidad y que como Consejo deben deslindarse de dichas declaraciones hechas 
por el Rector General, y dejar de lado los privilegios e impunidad que los 
funcionarios han venido haciendo en los órganos colegiados y ponen dificultades a 
la comunidad universitaria. 
 
La Secretaria del Consejo en funciones de Presidenta pide se manifiesten a favor 
de continuar trabajando tres horas más, lo cual es aprobado por unanimidad. 
 
El Prof. Raúl Amezcua quiere hacer unas apreciaciones y un esbozo de propuesta 
por si alguien quiere recuperarla. Dice percibir en el Consejo una irritación en contra 
del Rector General y es entendible por los errores jurídicos que él ha dirigido y han 
afectado a la unidad, y hasta ha agraviado a este Consejo. Sin embargo, lo 
considera hecho consumado, y Consejo debe seguir trabajando para que la 
institución siga su marcha y ahí hay que cooperar. Respecto a la entrevista dice, 
que aun cuando no están seguros que el Rector lo dijo, al menos no lo ha 
desmentido, y reitera que él no tiene la capacidad, conocimiento o facultad de decir 
lo que dijo. Le preocupa que se ponga en duda la independencia de la comisión 
encargada del proceso. Cree, a diferencia de muchos del Consejo, que no hizo la 
declaración para invalidar el proceso sino una cuestión menor para poner en 
cuestionamiento la validez y legalidad del proceso, y por ello este Consejo debe 
actuar conforme a la ley. A él le preocupa un error del Consejo en su convocatoria, 
pues ese si sería un problema jurídico suficiente como para cuestionar la legalidad 
del proceso, y menciona el punto 7. 
 
La Secretaria del Consejo en funciones de Presidenta dice que lo que está 
mencionando no está enfocado al punto. 
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El Prof. Raúl Amezcua responde que su propuesta enlaza este detalle. Regresa al 
punto 7 y menciona que según lo redactado solo contarán los votos de los hombres, 
y dice que eso podría ser objeto de impugnación. Por ello considerando la 
declaración del Rector y este error de la convocatoria, da una propuesta, esperando 
algún miembro lo recupere: "la definición de la lista de un grupo de al menos cinco 
aspirantes para ocupar la titularidad de la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco, es 
una facultad exclusiva de los consejeros mencionados en el punto 7, inciso b de la 
convocatoria de fecha tal de éste Consejo Académico, entendiéndose éstos, como 
todos y cada uno de los miembros contemplados en el artículo 22 de la Ley 
Orgánica, con plena libertad de criterio para elegir de entre los aspirantes 
registrados, cuántos y quiénes integraran la lista referida".  
 
La Srita. Berenice Mújica sobre el párrafo uno, dice entender se sientan ofendidos 
por la definición de conflictiva elección, pero ella dudaría en contradecirlo. Comenta 
que están sobre una tercera convocatoria, por ello dice no deberían tomarlo de 
manera personal o en forma de ataque o calificativo despectivo, simplemente existe 
una situación de conflicto. Leyendo todo el artículo, ella nota que existen varios 
entrecomillados, pero justamente en la parte que menciona a los aspirantes no lo 
tiene, por ello, cree existe la duda de la forma en que lo expresó el Rector General, 
y considera que en estos casos lo más sano es crear un puente de comunicación. 
No considera adecuado enjuiciar y querer cortarle la cabeza a alguien, mejor 
preguntar por medios institucionales y adecuados, dándole el beneficio de la duda 
tanto al rector como al reportero, pues todo lo demás es especulación. No acepta 
que cuestionen el trabajo de la comisión en general, pues se ha trabajado de forma 
responsable y están conscientes de lo delicado de la información. Dice no haber 
sentido presión por la declaración del Rector, pues al final las decisiones siempre 
han sido dignas de cuestionamientos. Menciona ella seguirá haciendo su trabajo 
conforme a lo que corresponde, al final las decisiones que ella tome tendrán su 
fundamento.  
 
La Secretaria del Consejo en funciones de Presidenta pide no se hable del trabajo 
en la comisión ni se personalizara, pues se hablará en su momento. 
 
La Srita. Berenice Mújica dice no piensa dar ninguna información de lo trabajado, 
pero como se ha hecho alusión a que hubo presiones, quiere aclarar que en su caso 
no fue así. Cree fue un error la supuesta declaración del Rector General, y gracias 
a ello ahorita están en una discusión. Considera deben solicitar una explicación, 
darle el derecho de réplica en lugar de pedir su destitución. Aclara que en la 
convocatoria dice que los aspirantes son todos los registrados, pueden ser los que 
pasen o no, y no tiene nada que ver con la declaración, y si hay coincidencias no 
debe ser relevante pues la decisión de la comisión no estará basada en esta 
declaración, o por lo menos ella no se dejará guiar por ello. Al respecto del 
comunicado que solicitan haga la comisión para deslindarse, considera que cada 
comisión tiene un mandato y no se puede ir más allá de ese mandato, pero sugiere 
se pueden deslindar cada uno en éste Consejo. Pide que la responsabilidad de la 
supuesta acción de una persona no recaiga como castigo para toda la Unidad 
Azcapotzalco. 
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El Dr. Sergio Cámara manifiesta su disgusto con lo que refleja la entrevista y no le 
queda claro por qué no ha existido un desmentir por parte del Rector General. 
Considera hubiera sido bueno contar con una disculpa o aclaración y cree que como 
órgano colegiado pueden manifestar su inconformidad. Más allá de ello no cree 
exista una injerencia en el proceso actual, porque como órgano de la Unidad 
Azcapotzalco deben mostrar su fortaleza y unidad, diciendo que en lo que les 
corresponde, se autogobiernan y que un dicho no cambia el proceder del órgano y 
de la comisión en particular. Considera que en el pronunciamiento deberán ratificar 
la independencia con la que la comisión y el órgano se han conducido, y que no van 
a permitir que más allá de esas declaraciones, el Rector General, intervenga más 
en el proceso. Cree no deben darle más protagonismo al Rector General del que ya 
asumió, por ello lo que tienen que hacer es, fortalecer el proceso hablando de la 
independencia con la que esta Unidad se está conduciendo y mostrar el disgusto 
por hacer pública esa información que ignora de dónde provino.  
 
El Mtro. Rogelio Herrera platica una anécdota personal, y menciona que, aunque 
Berenice dijo que los dichos no los pueden conducir, por un lado, Reyes Heroles 
afirmaba que forma es fondo, y, por otro lado, hay un dicho que a él le gusta, la 
mujer del César no sólo debe ser virtuosa sino debe parecerlo, y de acuerdo a ello, 
él pidió se le tratara igual que a los demás profesores, pues no quedaba claro si él 
había fallado en su trabajo como docente o no. Esto viene a colación porque no está 
de acuerdo que el Rector General soslaye la publicación y mucho menos que no la 
desmienta, además de que no debía saber esa información, y mucho menos 
comentarla. Hablando de que la información del Consejo es pública, pregunta si el 
Dr. Peñalosa no estaba enterado que se trataría un punto, en ésta sesión, al 
respecto de la declaración que hizo, y si estaba enterado, porque no tuvo la 
gentileza o la lucidez para hacer llegar un simple comunicado a la Unidad, a la 
Oficina Técnica en donde declarara que no hizo tal declaración. Él considera, a 
diferencia de algunos miembros del Consejo, que, si hizo esa declaración y eso es 
una falta inadmisible, por ello cree deben sacar el comunicado a la Junta Directiva 
solicitándole que tome cartas en el asunto. 
 
La D.C.G. Dulce María Castro le parece que las argumentaciones parecen 
desestimar las palabras de alguien, sin embargo, quiere retomar algunas palabras, 
pues no deben permitir que el Rector General intervenga más en el proceso. Ella en 
particular, secunda la propuesta del Dr. Isaac, en el sentido de solicitar la 
intervención de la Junta Directiva en el respeto al régimen de facultades expresas. 
En el mismo tenor, quiere pedirle al pleno leer el artículo 15 de la Ley Orgánica y el 
artículo 36 del Reglamento Orgánico, donde se define que el Rector General es el 
representante legal de la Institución, y la lógica más general les diría que es alguien 
reconocido por la ley, alguien que actúa y representa a otros. Dice se puede hablar 
de una filtración de información o bien pueden hablar de tráfico de influencias, de 
un uso indebido de información. Coincide en que el Rector tuvo tiempo para hacer 
una aclaración, y no lo hizo. Hace una lectura de una nota durante el proceso 
anterior, donde la Rectoría hizo una declaración negando se hayan violentado a 
alumnos por protesta, finalizando la nota: "… la UAM reafirmó que se están llevando 
a cabo acciones en el marco de las competencias de cada órgano colegiado o 
personal para que el procedimiento de elección concluya en el menor tiempo 
posible". Considera las competencias se olvidaron en este caso. Como ya lo han 
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mencionado algunos consejeros sobre el diálogo, le parece bien dialogar, pero 
recuerda que en múltiples ocasiones se le ha pedido al Rector General algunas 
aclaraciones y algunas no han sido contestadas. Recuerda una entrevista que les 
otorgó el Rector General a ella y algunas compañeras del órgano, y menciona que 
él les comentó que no le gustaba venir a la unidad, que le incomodaba venir para 
acá, por ello con esos antecedentes difícilmente se podrá dialogar. Quiere recordar 
a los integrantes del pleno que el RIOCA marca las competencias de las comisiones 
e implícitamente la secrecía a la que están sujetas, así mismo que el representante 
legal tiene que ser garante, también se habla del momento en que se sabe si los 
aspirantes cumplen con los requisitos legales y que es justamente en ese momento 
que el Rector General interviene, no antes. Teniendo todos estos elementos, 
comentados de distintas formas, considera que pretender minimizar una declaración 
del representante legal, le parece bastante desafortunado. Insiste en secundar la 
propuesta del Dr. Isaac en el sentido de que sea la Junta Directiva quien intervenga 
y evidentemente esta intervención tiene una connotación muy particular, pues 
tendrá que valorar y para lo cual no es necesaria la intervención de ningún órgano 
colegiado. 
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle concuerda con lo dicho por el Dr. Cámara con buscar 
fortalecernos, buscar el protagonismo, etcétera, sin embargo, dice no pueden 
soslayar ni olvidar de lo sucedido. Habla, ampliamente, de una respuesta de 
transparencia, del cual llega a la conclusión que el interés público es tener certeza 
jurídica en torno a un proceso de designación, pero, sobre todo, del manejo de la 
información que en ciertas fases de un proceso se deben de preservar de acuerdo 
a la Legislación de la UAM y respetar los tiempos marcados, pregunta si el Dr. 
Peñalosa respetó los tiempos marcados. Después habla de las famosas 
irregularidades que después se volvieron incumplimientos, llegando al punto 14 
donde el Rector General le dice a la Junta Directiva que no observó el régimen de 
desconcentración funcional y administrativa y el principio de facultades expresas. 
Ahora este mismo párrafo ellos lo hacen suyo pues opinan el Rector General no 
observó el régimen de desconcentración funcional y administrativa y el principio de 
facultades expresas, y considera que con ello pone en riesgo esta convocatoria, los 
datos, la transparencia, lo actuado por cada órgano, etcétera, y le dice al Dr. Cámara 
que si quieren tener fortalezas pues no debería el Rector General ponerlos en esa 
tesitura. Considera deben actuar en consecuencia, asegurando que el Rector 
General violentó las normas. Coincide con el Dr. Isaac en que deben solicitarle a la 
Junta Directiva que haga lo conducente. Hacer un posicionamiento y un 
extrañamiento, pues no aplicó la Legislación y no dejó que el Consejo aplicara sus 
facultades expresas. 
 
El Ing. Luis Cabrera dice se han escuchado intervenciones con un contenido 
interesante, y si se hace una sumatoria de ellos, llegarían a la conclusión de que se 
ha analizado totalmente el problema. La intervención del Dr. Acosta está englobada 
en una propuesta que no ha escuchado alguna contravención contra ella. Respecto 
a la parte final del punto 5, propone dirigirle a la Junta Directiva un escrito en los 
términos que, en un momento dado, se pueda decidir por el pleno. Sugiere hacer 
una síntesis de todos los argumentos en pro y en contra que se han dicho al 
respecto. Él puede ver dos posiciones, las que aceptan que existe un problema 
creado por el Dr. Peñalosa y otra que es la nueva liga que él llama "ya supérenlo".  
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Dice se han señalado una serie de descalificaciones para el ya supérenlo que son 
de llamar la atención. La descripción amplia y precisa, hecha por otro consejero, 
sobre corrupción considera es el punto medular de lo que está 
sucediendo.  Recuerda que la discusión para la convocatoria para la formulación de 
la lista duró varios días de sesión, y han sido señaladas cuestiones que tienen que 
ver con omisiones que ya están en un proceso fuera de la Universidad en términos 
de tribunales colegiados, afirma no son ministerio público y no son quien para 
hacerle acusaciones al Dr. Peñalosa ni para evaluar al reportero o al periódico, pero 
considera que lo que sí es un hecho es la supuesta declaración del Dr. Eduardo 
Abel Peñalosa Castro y es lo que debe hacerse de conocimiento con las 
consideraciones que éste Consejo considere pertinentes y oportunas para 
comunicárselo a la Junta Directiva, eso cree es lo importante. Considera muy 
adecuada la posición del Dr. Acosta, y lo único que no estaría de acuerdo con las 
propuestas del Dr. Acosta, es invitar al Abogado General, pues para él, los dos son 
uno mismo. Solicita consideren si se acuerda dirigir un escrito a la Junta Directiva 
planteándole de manera sintética lo aquí expresado y que el pleno apruebe el 
contenido, para avanzar en esa dirección.  
 
El Dr. José Raúl Miranda dice que ante la historia vivida por el Consejo no se puede 
minimizar cualquier irregularidad. Menciona que las irregularidades que ellos vieron 
como una peccata minuta que sin darles valoración suficiente y fueron sumando, 
pone un ejemplo y dice no pueden minimizar ninguna de estas cosas pues es una 
bola de nieve que los va a arrastrar. Coincide en que se le va a dar peso pues se le 
dé bien, pero no les compete al Consejo ni mandarlo llamar, ni juzgarlo, ni nada. Es 
la Junta a quien le compete, ellos deciden, el Consejo sólo debe quitar la 
irregularidad para darle certeza al proceso. Enfatiza que estas irregularidades 
fueron suficientes para desvirtuar un proceso. Pide al órgano sean sensibles y 
asuman ese compromiso que tienen para sacar al Rector de la Unidad 
Azcapotzalco. De acuerdo a las facultades expresas, dice le compete a la Junta 
decidir, por ello deben dirigir su redacción a ella para que a la vez haga lo 
conducente, así el Consejo habrá librado ese escollo.  
 
Srita. Bianca Valentina Ramírez: 
 

“Gracias, quisiera que mi intervención fuera pide circunstanciada y solicitar la 
palabra para el Dr. Nicolás Domínguez. Bueno, aquí he escuchado varias 
cosas. Creo que varios compañeros coincidimos en el hecho de que es 
necesario generar un documento hacia la Junta Directiva, donde, de acuerdo 
a sus facultades se revise también lo que está haciendo el Rector General. 
Creo que, aun así, dadas las circunstancias, es necesario, yo lo llamé 
pronunciamiento, algunos están diciendo que se podría hacer o eximir, 
precisamente de la filtración de información o precisamente de los dichos 
aquí, de las declaraciones del Rector General o de lo que se puso en el 
artículo de La Jornada, y me parece totalmente pertinente. Algunos 
compañeros consejeros dicen que, si otra vez vamos a volver a lo mismo, 
regresar el proceso, bueno yo nada más comentaría, estamos iniciando el 
proceso, porque el proceso está en la convocatoria y ni siquiera estamos en 
el paso, ni siquiera se han dado a conocer los aspirantes y ahorita ya hay una 
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irregularidad, no la cometimos nosotros. Entonces tampoco me parece que 
el Consejo tendría que hacer un deslinde porque no es todo el Consejo quien 
tiene la información, sino es una comisión que se votó a partir del Consejo y 
es la Oficina Técnica, o sea, los únicos que tienen conocimiento de esta 
información, son dos instancias, esta comisión y la Oficina Técnica, no hay 
más. Todos los demás si estamos enterados de alguna cosa, en realidad no 
tendríamos por qué. Entonces ellos si tiene la certeza de cuál es la 
información, simplemente es un deslinde porque creo que vale la pena dadas 
las circunstancias, precisamente decir nosotros pues hemos guardado la 
secrecía, la información de los datos personales, todo esto que debiera 
ocurrir. Entonces no está de más. Pedirle nuevamente diálogo al Rector por 
medio de un oficio, me parece insustancial, varias veces lo hemos hecho, no 
nos ha contestado, e incluso, una servidora se ha presentado al Colegio 
Académico a hacer varios cuestionamientos en una idea de intercambio, 
tanto con el Colegio como con el Rector, y el Rector aun estando de frente y 
aun haciéndole los cuestionamientos de frente, simplemente no responde, y 
es como si no se le hubiera preguntado nada, porque así nos trata en Colegio, 
a todos los que no somos miembros de ese órgano nos trata como si 
fuéramos de segunda o hasta de tercera, porque si por él fuera muchas veces 
no nos hubiera otorgado la palabra. Algunas veces hemos tenido que insistir, 
precisamente para que se nos conceda y para que se nos logre escuchar. 
Entonces creo que ya no es ese el momento también tenía conocimiento 
como para poder haber enviado algún documento donde él también hiciera 
una aclaración sobre estos puntos que íbamos a tratar el día de hoy y 
tampoco lo hizo, entonces tampoco lo podemos eximir en la participación de 
la designación del Rector porque es la segunda, es el segundo órgano que 
interviene, primero es el Consejo Académico formando la quinteta y luego 
viene el Rector General formando una terna, entonces no lo podemos sacar 
para la designación, la Legislación lo contempla, pero lo contempla 
precisamente después de una quinteta y aquí pareciera que el Rector 
General quiere nuevamente tener un control e intervenir desde el principio 
porque si recordamos en el pasado proceso, done salió designado el Dr. 
Roberto Gutiérrez, a partir de la convocatoria de Colegio se le pasaron todos 
los aspirantes, se hizo una comisión, a partir del Colegio, la cual simplemente 
pasó a todos a manos de rector y no hubo una quinteta, porque nos 
suprimieron como Consejo Académico. Entonces pareciera que su 
intervención en esta ocasión es la misma, pareciera que nuevamente quiere 
tener el control desde el principio en lugar de respetar las facultades de cada 
órgano. Entonces me parece que ya no estamos para llamados, hay 
instancias a las que podemos recurrir, ahorita ya se está diciendo cuál podría 
ser el mecanismo, algunos ya mencionaron como podríamos darle salida, y 
que ahí se delibere y que ahí se vea, y ahí tendrá que responder el Rector 
General y entonces no tendremos que ser nosotros. Pero a mí si me 
preocupa la parte de la convocatoria porque, aun así, aunque aquí varios 
digan que no, pues ya se manchó el proceso, y se manchó por una 
intervención de un tercero que no tenía por qué intervenir, que pudo haber 
respetado. Ahora también varios compañeros han dicho necesitamos ya un 
Rector, en algún momento nosotros mismos dijimos es urgente que ya se 
nombre un rector y por alguna razón buscaron los mecanismos para que los 
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Secretarios de Unidad en funciones firmaran los títulos, manejaran el 
presupuesto, hicieron todo para que pudiéramos estar sin rector el tiempo 
que fuese necesario, claro ¿cuál es la problemática que ahora se enfrenta?, 
es una problemática de legitimidad porque el Secretario, en efecto, está 
haciendo las funciones de Rector, pero no tiene la legitimidad necesaria para 
estar ocupando ese cargo porque no pasó por el procedimiento que está ahí 
en la Legislación Universitaria. Entonces, pues tengamos cuidado porque en 
otros momentos han dicho que quienes estamos, o bueno nos han querido 
culpar de orillar a la Universidad precisamente de exponerla y quienes la han 
expuesto han sido quienes en reiteradas ocasiones han violado la 
Legislación, han ostentado cargos sin legitimidad y lo siguen haciendo hasta 
el día de hoy, y lejos de regresar, precisamente para que pudiéramos 
encontrar el cauce y seguir, y evitarnos esta confrontación, parece que 
seguimos en la misma. Entonces ahorita hay una forma de hacerlo y lo único 
que es, es exponer ante la Junta Directiva, no más, ya ellos decidirán y darle 
a conocer a la comunidad universitaria que, pues por lo menos el Consejo 
Académico de Azcapotzalco está atento, y claro que le interesa lo que aquí 
se está discutiendo y los miembros de la comunidad en Azcapotzalco. 
Aunque sabemos que lo que está sucediendo hoy no solamente nos 
perjudica a nosotros como Unidad, sino a toda la Universidad porque igual 
puede pasar en cualquier otra Unidad. Entonces bueno, lo dejaría hasta ahí, 
gracias”. 

 
La Dra. Ma. Margarita Alegría le parece que nadie ha hecho una defensa del Rector 
General, y que en varias intervenciones se señala que es un punto de vista propio, 
y el de ella también. Respecto a lo dicho por el Ing. Cabrera: "la supuesta 
declaración del rector", y así se puede tomar como una suposición, por ello 
considera deben escuchar al rector. Dice que en caso de que exista esa violación, 
el rector tendría que reconocerlo y buscar la solución. Pone el ejemplo de las 
dictaminadoras de recursos, y dice que se repone a partir de la violación, por ello 
no está de acuerdo en que se diga que la convocatoria ya no es válida, o que el 
proceso ya está manchado, ella opina que en este caso aplicaría tal vez que se 
volvieran a inscribir, pero no aplicaría la modificación de la convocatoria. Si se 
decide enviar algún comunicado a la Junta Directiva, dice vayan pensando en esas 
cosas pues en algún momento aquí se planteó también la destitución de la junta 
Directiva. 
 
La Dra. Marcela Suárez dice estar de acuerdo con algunas posturas, sobre todo con 
la del Dr. Isaac y varios que la han antecedido, en lo referente a las graves faltas 
del Rector General. Considera el asunto no se limita a la falta de probidad, pues 
mintió o no aclaró que no era cierto lo dicho por La Jornada, o ya está pre 
controlando un proceso. Considera el asunto va más allá, pues hay perjuicios 
aledaños, ha violentado al Consejo Académico y ha manchado la convocatoria, 
pues tiene irregularidades graves por las que puede ser impugnada. Cree el tema 
no se basa en el arrepentimiento o disculpa del rector, pues la falta es muy grave y, 
por tanto, ineludible e inaceptable. Por ello está de acuerdo en plantear el tema ante 
la Junta Directiva pero no solo para hacerle un extrañamiento, el asunto es tema de 
remoción con una convocatoria llena de irregularidades que debe limpiarse. 
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Considera es un problema crónico y debe plantearse una solución distinta. Pide la 
palabra para el Dr. Nicolás Domínguez. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide se manifiesten a favor de otorgar la 
palabra al Dr. Nicolás Domínguez, lo cual se aprueba por unanimidad. 
 
El Dr. Nicolás Domínguez respecto de la sesión pasada, comenta como primer 
punto que el Ing. Luis Cabrera mencionó que la Secretaria debía pasar lista, y a él 
le gustaría saber si se tenía que pasar lista o no; segundo es que Mario González 
Rubí hizo dos preguntas a la abogada y le gustaría que las contestara. Quiere 
informarle al Dr. Cámara que no tiene nada en contra de él, pero le parece muy 
atrevido, pues dio una cátedra de lo que es el verbo procurar, pero no es lo que dice 
la Legislación Universitaria y recomienda a los encargados que lean la Legislación. 
Dice están viviendo tiempos terribles, y quizá fue el resultado de la corrupción, de 
la impunidad, de la pobreza, de la ignorancia, y también es resultado del robo de los 
ductos de PEMEX y que el director estaba enterado. Comenta sobre que éste 
proceso lleva casi dos años y que el proceso iba bien, pero la Junta Directiva pico 
el ducto, enseña un documento que dice es irrefutable, de fecha 16 de junio de 2017 
del Dr. Arturo Robledo al Dr. Salvador Vega y esa fue la picadura al ducto, violan la 
ley, el Dr. Vega les dice que están violando la ley y sigue explicando todo lo sucedido 
anteriormente con el proceso. También menciona sobre lo que respondió el rector 
general al cuestionar ante transparencia las 16 irregularidades, a lo cual 
respondieron que la información era reservada y ahora porque si hace la declaración 
de los seis aspirantes si también debería ser información reservada. Por ello 
considera que el rector ha violado la ley, es decir ha picado más el ducto en vez de 
componerlo, pero ahora se puede componer ese ducto, exigiendo a través de la 
Junta Directiva, que el Rector General asuma su responsabilidad. Habla de otro 
documento, Análisis Normativo del proceso para nombrar rector de la Unidad 
Azcapotzalco, hecho por el Abogado General, donde escribió cómo arreglar el ducto 
y el rector no lo dio a conocer completo, manipuló la información violando la Ley de 
Transparencia. Dice que el Dr. Acosta y otros han sido claros en su participación, la 
unidad tiene la capacidad para arreglar el ducto, pide se arregle, se lea la 
información y no sean ignorantes. Se le hacen cuestionamientos a la Junta y 
responde que no tiene por qué responder, por ello pregunta porque permiten esas 
cosas en la universidad y que cada uno debería pedir que se cumpla la ley. Ahora 
habla del nombramiento del Dr. Roberto Gutiérrez, de su falta de probidad al tener 
dos empleos al mismo tiempo y al nombrar a la prima del Rector General 
Coordinadora General de Desarrollo Académico. Continúa hablando de la 
declaración del Rector General sobre el número de aspirantes, y menciona que a la 
mejor ya estaba pensando en quien podría dar un puesto a otro de sus parientes 
allí, y preguntar nuevamente por qué se permite esto y si no les da vergüenza actuar 
de esta manera como en otras instituciones nefastas de México. Afirma que el Dr. 
Peñalosa les vulnera, les avergüenza. Da lectura a un párrafo de un documento de 
la Mtra. Verónica Arroyo al Rector General, al respecto dice que esa misma 
pregunta ya se le había hecho a la Junta Directiva y no contestó, por ello no existe 
ningún documento al respecto de la cancelación del único proceso completamente 
legal que se ha llevado a cabo en el Consejo para el nombramiento del rector y 
asegura la terna existe pues no les han cancelado la entrevista, y les recuerda que 
esto sigue en los tribunales, aunque considera no debería llegar a los tribunales 
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pues son universitarios. Dice no se ha podido arreglar este problema porque no han 
pedido cuentas, no han pedido que se cumpla la ley, que se arregle el ducto, que 
se cumpla la ley. Piensa que existe toda la información para que se tenga una mejor 
solución al conflicto y en este caso lo planteó bien el Dr. Acosta, es la Junta Directiva 
quien deberá llamar a cuentas al Rector General. Platica de varios artículos del 
periódico La Jornada y el Rector General no replicó nada, pero en la nota de la 
reducción de los salarios si contestó. Pide arreglen el ducto pidiendo cuentas al 
Rector General, alguien que tenga las facultades para hacerlo. 
 
La Sra. María Antonieta Peregrino cree que en toda esta discusión ve dos aspectos, 
en primera la declaración del rector y está de acuerdo se dirija el documento a la 
Junta. Y el segundo aspecto es que ella no cree que el proceso se haya manchado. 
Dice que, como miembro de la comisión, y como la Srita. Bianca lo ha pedido, ella 
si se deslinda, y sobre todo aclara que la primera reunión que tuvieron fue el 10 de 
enero y hasta ese día se enteró de la declaración del Rector General y lo mismo les 
ocurrió a algunos miembros de la comisión, por eso piensa que el proceso no está 
manchado. Considera deben atender dos aspectos; la primera es la nota 
periodística y la segunda el proceso que debe seguir su curso. Ella se hace 
responsable de lo que ha dicho y ha hecho en la comisión, siempre será responsable 
de lo que ha votado y se aclarará en la comisión. Sugiere se haga un grupo de 
trabajo para que redacte el documento para la Junta, pues ya son muchas horas y 
considera no hay nadie que defienda lo indefendible. 
 
El Mtro. Rogelio Herrera solicita el uso de la palabra para el Dr. Raúl Amezcua y 
pide tengan ya una definición sobre si se va a hacer un comunicado para la Junta y 
después pensar en un grupo de trabajo, como ya lo mencionó la Sra. Peregrino. 
 
La Dra. Marcela Suárez solicita la palabra para la Dra. Guadalupe Huerta. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide se manifiesten a favor del uso de la 
palabra de la Dra. Huerta, aprobándose por unanimidad. Comenta que antes está 
en lista el Profesor Raúl Amezcua y hace notar que ella también está en la lista para 
hablar, pero ha permitido el uso de la palabra de los demás intentando agotar todas 
las participaciones.  
 
El Prof. Raúl Amezcua agradece al Consejo el uso de la palabra. Dice se discute 
una desafortunada declaración del Rector General, esto ha dado pauta a pensar en 
solicitarle a la Junta Directiva que proceda como deba ante este acto que tuvo el 
rector general. Pero él dice existen actos formales o actos administrativos de las 
autoridades, por ejemplo, la convocatoria, por el contrario, la declaración en una 
entrevista no es un acto formal administrativo, por lo que considera excesivo 
plantear lo que en el Consejo se ha propuesto: solicitar la renuncia del rector 
general. El opina que si se pretende hacer un comunicado debería ser a la 
comunidad en general. Comenta como aclaración que la inscripción de los 
aspirantes es mañana y será el Consejo quien califique a los aspirantes. Sobre un 
comentario de un dicho por él: "cosa juzgada", quiere aclarar que no es en esos 
términos pues al contrario él dice que existe un amparo en curso y que, en caso de 
resultar favorable, se deberán tener los elementos suficientes, para ahí sí, solicitar 
la renuncia del rector. 
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La Dra. Guadalupe Huerta dice le hubiera gustado escuchar todas las 
intervenciones. Considera que llegar a un puesto por azares del destino puede 
provocar no conocer a la universidad y por ello decir que tienen un rector general 
externo, pero ella aclara que no es externo y es parte de la institución, y por ello 
pide la gente que está en el pleno debe conocer más la Legislación para poder 
decidir sobre la base de un conjunto de razonamientos y de conocimiento de la 
misma. Respecto a lo dicho por una persona sobre el desconocimiento de la nota, 
ella considera que el hecho de desconocerla no implica que no existe y mucho 
menos los exime de tener un análisis de la misma. Ella diría que esto es inédito en 
la institución, estar dos años sin rector. Dice esta es como en las dos versiones que 
hablaba Marx, la primera una tragedia al hacer una consulta privada a un buffet 
privado violando flagrantemente la autonomía universitaria por parte del Dr. José 
Luis Váldes Ugalde y sí que fue una tragedia, cuando un grupo, encabezado por el 
Dr. Oscar Lozano Carrillo, se presenta ante la Junta y dice que hubo algunas 
violaciones al proceso y el Dr. Váldes Ugalde le hace una consulta a su amigo 
abogado de un bufete jurídico, y todavía le paga. Y la segunda es una comedia 
porque el Rector General era el principal obligado para hacer que el proceso 
siguiera su curso normal, a pesar del amparo que existe, y el cual, de ser concedido 
cree se haría un ridículo mayúsculo para la UAM. Pide piensen un poquito en eso. 
Dice el rector suspendió el proceso anterior con el argumento de 16 faltas y 
considera hoy, él ya cometió una falta y fue una falta grave que anula el proceso, 
aunque digan que no está manchado este proceso, ella considera que el llamado a 
cumplir la Legislación no la cumplió. Lo que más le preocupa es seguir por el mismo 
camino y dice deben ser un ejemplo respecto de lo que pasa en el país, y no lo son. 
Asegura a la próxima, venir con sus alumnos para que escuchen las 
argumentaciones que se hacen, para que vean como se habla de la Legislación en 
un sentido y luego se modifica, y cuando conviene, al pie de la letra. Habla de 
recursos brindados a estudiantes y profesores, plazas dadas a esposas, amigos, 
hijos, etcétera y lo cual llega después a reducción de presupuesto y piensa esa 
reducción debería de ser solo para quien gasta mal o ejerce mal el presupuesto, 
pues ella sin gastar un solo peso de la Universidad está en el Sistema Nacional de 
Investigadores. Los invita, pues están obligados a cuidar la institución, sino quién lo 
va a hacer y después se estarán quejando de la falta del cumplimiento de la 
legalidad en esta universidad pública, que debería servir de ejemplo.  
 
Ing. Mauricio Aguilar:  
 

“Retomando la propuesta que había hecho en un, hace aproximadamente 
unas tres horas, respecto a la solicitud que se le tiene que hacer a la Junta 
Directiva, tengo aquí una propuesta de, es muy, no está nada, tan amplia, no 
tardaré mucho en leerla y si creo que es, eh desacuerdo un poco con lo que 
decía el Profesor Amezcua de que tiene que ser a la comunidad en general, 
si pero uno le tiene, entendemos que en esta Universidad le rindes cuenta a 
la persona que te eligió, o sea, los rectores a la Junta Directiva, los directores 
de división al Consejo Académico y los jefes de departamento al Consejo 
Divisional. Por eso la propuesta es que sea hace a la Junta Directiva, y en 
específico sería: Solicitar a la Junta Directiva que con base en el artículo 11, 
fracción I de la ley Orgánica, inicie el proceso de remoción del Dr. Eduardo 
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Abel Peñalosa Castro como Rector General, en virtud de haber violentado los 
acuerdos de la Sesión 447 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, 
motivado por el artículo 76 del Reglamento Orgánico que a la letra dice: "los 
titulares de los órganos podrán ser removidos cuando alguien deje de cumplir 
con algunos de los requisitos señalados para ser designados órganos de la 
universidad". Aunado a la transgresión del artículo 3°, fracción I de la Ley 
Orgánica que dicta el régimen de desconcentración funcional, esto es, 
adjudicarse el rector general, se adjudica facultades propias y exclusivas del 
Consejo Académico, en específico del artículo 41, fracción XVIII del artículo 
41.1, el primer párrafo, estos artículos en específico hablan de la facultad en 
exclusiva que tiene el Consejo Académico para dar a conocer, bueno la 
comisión del Consejo Académico, para dar a conocer la lista de los aspirantes. 
por eso es la propuesta de solicitar a la Junta Directiva, porque hay que ser 
honestos, las, si no recuerdo, tres ocasiones en que este pleno ha acordado 
pedirle a la Junta Directiva que responda, nos han dejado en visto, o en alguna 
ocasión nos recibieron, pero en esa ocasión la Dra. Marcia nos cortó la, Marcia 
Hiriart a los diez minutos, quince minutos nos cortó la comunicación y ya, nos 
invitaron amablemente a salir. Por eso la propuesta es solicitarle 
directamente, como que sea un acuerdo de éste Consejo Académico, 
solicitar a la Junta directiva que con base en eso se empiece su proceso de 
remoción, el Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro. Si bien es cierto, creo que en 
la historia de la universidad nunca había pasado, creo que adjudicándome una 
frase que por ahí dijeron: "para problemas extraordinarios soluciones 
extraordinarias" : Si bien es cierto en esta universidad nunca había pasado 
tanto cinismo, tanta prepotencia y tantas violaciones a la Legislación porque 
el Colegio contó 17 y nosotros aquí en algún momento contamos 35, 35 desde 
que terminó el Dr. Romualdo López Zárate su mandato, su rectoría, desde ese 
momento hasta la última convocatoria llevábamos 35 violaciones a la 
Legislación fundadas, todas, cada una de ellas las fundamos, entre, lo 
comentamos alguna vez. Por eso creo que es de suma importancia que este 
Consejo Académico le haga frente a la prepotencia, y al autoritarismo del 
rector general porque, digo a menos de que me equivoque, estoy casi seguro 
que, si se vota a lo mejor el rector general, pudiera, estoy bajo un supuesto, 
pudiera pensar que no va a pasar el punto de esta remoción. Por eso mi 
pertinencia, y si quisiera que esta .... y como no ha acabado mi participación 
todavía quiero pedir que esta participación haya sido circunstanciada o que 
sea circunstanciada esta participación. Y esa es mi propuesta final, la solicitud 
y yo creo que en el mismo ámbito, lo que decían algunos consejeros, sacar 
un pronunciamiento, como decía a la Junta Directiva y también a la 
comunidad, porque la comunidad tiene derecho a saber por qué llevamos 18 
meses sin rector, algunos seguimos diciendo que son 18 meses porque el Dr. 
Roberto Gutiérrez no salió de la quinteta de este Consejo Académico, por eso 
decimos que llevamos 18 meses sin rector, y la comunidad de la UAM 
Azcapotzalco, y la comunidad de la UAM en general, tiene todo el derecho a 
saber qué es lo que está pasando. Gracias”. 

 
La Secretaria en funciones de Presidenta dice no tener a nadie más en la lista y 
quiere comentar que ella también se vio sorprendida cuando leyó esa declaración 
del Rector General. Les recuerda que en la última sesión ella pidió un voto de 
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confianza para que la comisión empezara a trabajar en enero precisamente para 
abatir las suspicacias que pudiera dejar un proceso de comisión abierto. Ella 
también se pronuncia al respecto y ahora además ve en diferentes declaraciones 
que se cuestiona también el trabajo de la Oficina Técnica del Consejo y obviamente 
se hace el cuestionamiento por remover a las personas que antecedieron a esta 
oficina por falta de probidad. Esta dispuesta a aclarar sus dudas al respecto, pero 
pide sea fuera de sesión. Asegura la Oficina Técnica ha sido confiable, y al igual 
que ella, tal vez inexperta en las cuestiones políticas, pero nunca malintencionada 
y confía en su absoluta probidad. Deja esto como testimonio, ha trabajado con la 
Lic. Guadalupe Díaz, es la primera vez que trabaja con la Lic. Mayra Rivera, confía 
en las dos. Si el Consejo está de acuerdo en que se haga el pronunciamiento para 
el Rector General, ella también está de acuerdo. 
 
La D.C.G. Dulce María Castro particularmente cree que no han entrado en discusión 
de un pronunciamiento, ya existe una propuesta. Dice se ha comentado la 
pertinencia de hacer un escrito a la Junta Directiva que no tiene la cuestión formal 
de un pronunciamiento, pero hay una propuesta para un escrito hacia la Junta 
haciendo una solicitud concreta y que de ahí deberían partir. Cree importante, 
teniendo en cuenta las consideraciones de los demás miembros del Consejo, dar 
celeridad dado que se dará a conocer la lista de aspirantes que hayan cumplido con 
los requisitos exigidos por la Legislación. Se suma a la propuesta que acaba de 
hacer el Ing. Aguilar y recuperar la idea del Dr. Isaac en el sentido de hacer un 
comunicado para la comunidad universitaria manifestando lo que se ha discutido en 
la presente sesión.  
 
El Ing. Mauricio Aguilar concuerda con la diseñadora sobre el pronunciamiento y 
pregunta cómo obtuvo el rector general la información. Dice que la comisión tuvo la 
decencia de no decir nada pues no se había reunido y no tenía esa información, por 
eso la pregunta a la Presidencia de qué manera pudo haber obtenido el rector esa 
información y afirma sería mucha la casualidad que en verdad fueran seis los 
aspirantes. Pregunta nuevamente por qué si existe un órgano, un lugar donde se 
dio la información, cómo obtuvo el rector la información pues se busca la 
transparencia y lo que han pugnado. Considera que si se le hace la pregunta de 
manera formal al Rector General no va a contestar, por eso mejor prefiere sea la 
Presidencia del órgano o algún miembro de la comisión.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta dice que, si la pregunta es directa para 
ella, desconoce de donde obtuvo la información el Rector General.  
 
El Dr. Marco Ferruzca pide al Dr. Isaac repita lo que planteó porque solo hay una 
propuesta. También recuerda que el Ing. Cabrera, que no está en la sala, hizo la 
observación al respecto de no poderle pedir la renuncia al rector, no obstante, se 
podía emitir un comunicado a la Junta Directiva pidiéndole una explicación y, en su 
caso, tome las medidas conducentes, la renuncia o cualquier otra cosa. Dice repetir 
sólo lo que cree haber escuchado.  
 
El Dr. Isaac Acosta afirma que el Dr. Marco escuchó bien. Dice existen diferentes 
puntos de vista de cómo debería proceder la Junta frente a lo que algunos 
consideran una irregularidad que violenta la autonomía de éste órgano en cuanto a 
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su convocatoria. Considera el Rector General es responsable ante la Junta Directiva 
y que tal como, lo decía el Ing. Cabrera, si mal no interpreta, corresponde a esa 
instancia tomar las decisiones, si hay lugar a una sanción y qué sanción. Lo que él 
dijo es que no sería conveniente pasar por alto el hecho y no proceder de la manera 
adecuada. 
 
El Mtro. Rogelio Herrera ha notado que algunos miembros del órgano concuerdan 
en que la acción del Rector General es algo que no se puede pasar por alto, que a 
la instancia que deben dar conocimiento de esta irregularidad es a la Junta Directiva 
y sólo existe una diferencia de matiz sobre cuál es la manera en que debe hacerse 
del conocimiento de la Junta Directiva que el órgano considera que el rector ha 
cometido una irregularidad que no debe soslayarse. Considera que se puede votar 
si están de acuerdo en el comunicado hacia la Junta Directiva, y si fuera afirmativo 
podrán formar un grupo de trabajo para la redacción de la propuesta y después ser 
votada en el pleno. 
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez retoma un poco de las últimas intervenciones, y 
dice que en un acto de buena fe parten de la información que dan los miembros de 
la comisión, por ello considera no está de más se ponga por escrito, tanto de la 
comisión, de la oficina de la secretaría y de la oficina técnica, lo que acaban de decir 
en palabras, que no fue de ahí donde se filtró la información y que han actuado de 
acuerdo al mandato que se les otorgó o apegado al manejo de la información.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta dice que esto que menciona ya quedó 
asentado en el acta. 
 
El Sr. Mauricio Aguilar refiere son dos propuestas las que hizo, el comunicado o 
pronunciamiento y la otra es el escrito de la Junta Directiva, esto es con la finalidad 
de solicitar a otro órgano colegiado inicie un procedimiento.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta recuerda que el Dr. Isaac hizo tres 
propuestas. Pide las mencione nuevamente pues ya pasaron muchas horas. 
 
El Dr. Isaac Acosta dice que lo que él propuso concretamente es hacer una solicitud 
a la Junta Directiva para que llame a cuentas al rector. En segundo lugar, propuso 
se haga un pronunciamiento dirigido al rector manifestándole el malestar del 
Consejo Académico por la declaración de la fecha referida. Y en tercer lugar 
propuso un comunicado dirigido a la comunidad, principalmente a la comunidad de 
la Unidad Azcapotzalco buscando dar certidumbre con respecto a los malentendidos 
que la situación haya podido generar y reivindicando que el Consejo está 
comprometido con la legalidad del proceso y seguirá vigilante de que así continúe. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta comenta son similares a las propuestas 
de Mauricio y del Dr. Isaac.  
 
El Sr. Mauricio Aguilar dice que el segundo punto no es lo mismo, pues la diferencia 
específica es que él propone empiece el procedimiento de remoción, argumentando 
que si lo hace o no es distinto.  
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La Secretaria en funciones de Presidenta menciona existen tres propuestas y le 
pregunta al Dr. Isaac si coincide con lo solicitado por Mauricio Aguilar, como no es 
así, dice se tienen cuatro propuestas. 
 
El Lic. Miguel Pérez considera hay dos propuestas que coinciden en algunos puntos, 
pero la diferencia es radical, una propone la Junta llame a cuentas al rector general 
y la otra es que se inicie el proceso de remoción. Los comunicados hacia la 
comunidad y el pronunciamiento al rector general son coincidentes en ambas 
propuestas. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta explica que así mismo lo entendió ella. 
 
El Mtro. Rogelio Herrera pide hagan un acto de reflexión. Comenta se están 
manejando una "n" cantidad de propuestas, pero el órgano podría no aprobar 
ninguna, pues no deben buscar primero los elementos comunes. Dice hay una que 
no tiene dificultad, sólo de redacción, y es un comunicado a la comunidad 
universitaria, en particular a la Unidad Azcapotzalco. La siguiente propuesta es 
sobre el comunicado hacia la Junta Directiva, pero por las opiniones, deberán definir 
si hay o no comunicado, pues ya están haciendo las dos propuestas y aun no se 
define si es aprobado o no. Después de aprobado deberán definir en qué términos 
se hará. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide puedan redactar los puntos para que 
quede más claro el trasfondo de sus propuestas y así votarlos más fácilmente. 
 
El Ing. Mauricio Aguilar dice, de las tres solo en una hay un consenso. Por ello, el 
considera se debe votar primero si hay comunicado o no, si lo hay se votan las dos 
propuestas, y luego el comunicado dirigido al Dr. Peñalosa y así. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta insiste en que podría ayudar mucho si 
trabajaran en la redacción de sus propuestas concretas. 
 
El Ing. Mauricio Aguilar dice son dos comunicados y una propuesta de un oficio 
dirigido. 
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle propone una comisión que haga estas tres 
propuestas, estos tres análisis. Considera se debe comunicar a la comunidad y al 
mismo tiempo se le pregunta al Dr. Peñalosa y eso no impide decirle a la Junta 
Directiva qué está pasando.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta menciona que su afán es aclarar cuáles 
son los puntos que van a redactar. 
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez dice entender que había una coincidencia de 
varios miembros del Consejo en dirigir un documento a la Junta Directiva, y de ahí 
surgen dos y una sólo expone lo sucedido y la otra donde se solicita su intervención 
con el procedimiento de remoción. Hay otro comunicado dirigido a la comunidad 
que no tiene mayor problema pues tiene consenso y es para darle certidumbre a la 
comunidad y definir si continúa el proceso de rector.  El malestar hacia el rector le 
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parece que es un tercer punto, y puede ir en el mismo comunicado dirigido a la 
comunidad universitaria. Considera deben ir avanzando por puntos y sobre todo 
porque van en un mismo consenso, el matiz es lo que tendrían que discutir. 
 
El Dr. Isaac Acosta considera posible que pueda haber un consenso en torno del 
pronunciamiento dirigido a la comunidad. Cree que la propuesta sobre un 
pronunciamiento dirigido al rector general podría incluir estas observaciones que 
algunos integrantes hicieron con respecto a la necesidad de que él tiene que aclarar 
pues esto ha venido a contrariar, y a esto se refería con expresar un malestar. Y en 
tercer lugar está un documento dirigido a la Junta Directiva y considera eso es lo 
que debe votarse y después de ser aprobado deberán ver los términos. Observa no 
se contrapone su propuesta con la de Mauricio, sólo que en la de Mauricio hay una 
indicación de lo que pensarían debe de ser el proceder de la Junta, y desde su punto 
de vista, él solo pediría se tomen las medidas que consideren procedentes, pero no 
pueden pedirle la renuncia ni que se disculpe, pues eso le corresponde a la Junta 
Directiva. Dice que en su propuesta está implícito pues pide se actúa no solo que 
se entere. Considera lo que se tiene que votar es si hay pronunciamiento a la Junta 
o no.  
 
La Lic. María Guadalupe Sánchez, respecto a lo dicho por algunos compañeros 
sobre estar de acuerdo, ella considera que en lo único que están de acuerdo es con 
enviar una solicitud al rector pidiendo informe sobre la declaración que hizo al 
periódico, pues no tienen la certeza de que hizo esa afirmación. No le gusta se 
tergiversen las cosas y por eso lo aclara. Dice sólo estar de acuerdo en preguntarle 
al rector si lo dijo y por qué lo dijo. Ella no cree haya un consenso pues ha escuchado 
que varios compañeros también tienen la misma postura. Propone que se envíe un 
oficio al rector preguntándole si hizo estas declaraciones y las razones que tuvo 
para hacerlas. 
 
La Dra.  Ma. Margarita Alegría se manifiesta en el mismo sentido que la Lic. 
Guadalupe que primero se hiciera la pregunta directa al rector y dependiendo de lo 
que diga, proceder, si se decide, hacer un comunicado a la Junta. Dice en ningún 
momento ha escuchado que se planteara la posible suspensión del proceso y si 
fuera el caso, ella no está de acuerdo. 
 
La Lic. María Teresa Godínez igualmente, parte del punto de solicitarle una 
explicación al rector general, y una vez teniendo una respuesta, se atienda la 
situación. Si no fueran satisfactorias las explicaciones pasar a una solicitud ante la 
Junta de lo concerniente y en función de, tomar algún tipo de acción. Se une a lo 
dicho por la Lic. Guadalupe y la Dra. Margarita. Pide claridad en la redacción y 
comenta que con tantas propuestas se puede prestar a confusión.  
 
El Dr. Sergio Cámara comenta sobre las tres propuestas: a la comunidad UAM 
Azcapotzalco, solicitud de aclaración al rector general y un escrito enviado a la Junta 
Directiva. El primer comunicado es el que a él más le convence y considera tuvo 
más consenso entre los integrantes del Consejo pues deben darle certidumbre a la 
comunidad Azcapotzalco que nadie interno o externo a éste Consejo Académico y 
a la comisión influyó en las decisiones tomadas. Hace la aclaración, que, si llamó al 
Rector General como alguien externo, se refería a que era externo a éste órgano 
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colegiado. Respecto al proceso de elección de rector dice todavía es algo interno 
en la Unidad y como tal nadie debe intervenir. En relación a los otros dos 
documentos él los ve excluyentes porque primero deben solicitar al Rector General 
una explicación y posterior a su respuesta ya pueden actuar con libertad. No 
considera impertinente se pueda enviar algo a la Junta Directiva solo para informar 
sin solicitar algún tipo de acción o solicitarle indague la situación. Concluye diciendo 
se puede avanzar con el comunicado a la comunidad UAM Azcapotzalco, y que 
deben pedir una aclaración al rector general mostrándole lo grave de lo declarado y 
las implicaciones que tiene.  
 
El Ing. Luis Cabrera entiende que el discurso del Dr. Acosta quiere mostrar lo que 
piensa éste Órgano Colegiado a la Junta Directiva para que tome los acuerdos que 
consideren pertinentes. Pero si leen la Ley Orgánica y el Reglamento de la Junta 
Directiva, podrán darse cuenta que algo que la Junta cuida en su Reglamento es 
soportarse en la gran libertad que le da la Ley Orgánica en cuanto a la toma de 
decisiones en relación al nombramiento del Rector General y el nombramiento de 
rectores de unidad. Dice la misma Junta Directiva lo refleja con nitidez en el capítulo 
5 de su reglamento y sobre todo en el artículo 19: "La Junta Directiva tendrá especial 
cuidado para que ninguna presión de los órganos o de intereses externos 
determinen sus decisiones". Hace un hincapié evidente de la absoluta libertad que 
le otorga la ley para sus decisiones, en especial en el nombramiento de rector 
general. Por esto mencionado, piensa que no se podría, de ninguna manera, 
mencionar el término de remoción o regaño o lo que gusten comunicarle a la Junta 
Directiva. Cree que la intención es manifestarle las preocupaciones que a este 
órgano colegiado le ha ocasionado la publicación de ese dicho, sea verdad o 
mentira, y si la Junta Directiva considera pertinente podrá dirigirse al Consejo para 
que se extienda, y si ese fuera el caso tendría que aplicar el artículo 22, que dice: 
"La Junta Directiva en el procedimiento de remoción del rector general o de rector 
de unidad dará un plazo de 10 días hábiles para que presenten pruebas y alegatos". 
Con respecto a lo dicho que ven excluyente el comunicado al rector, a la comunidad 
y a la Junta Directiva, cree es posible y en ese sentido, el considera que con un solo 
escrito bien redactado y engloba todas las posiciones aquí manifestadas, dirigido a 
la Junta y hacerlo público, sería suficiente. Solicita se discuta solamente si se hace 
un escrito dirigido a la Junta, en caso de aceptar se dirimiría qué es lo que quieren 
comunicar en ese escrito y posteriormente se puede formar una comisión con el 
cometido de que escuchen lo aquí mencionado.  
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle cree que teniendo ya la propuesta del Dr. Isaac 
sobre lo que dirigirían a la comunidad y al Dr. Peñalosa, ya pueden empezar y al 
final lo que consideren dirigir a la Junta Directiva. Menciona que la Junta es 
autónoma y espera que después de exponerle el caso, la Junta deberá saber qué 
hacer. Menciona que el Rector General debe de estar escuchando lo planteado, la 
inconformidad, por ello pide retomen los puntos y comiencen a trabajar. 
 
El Ing. Mauricio Aguilar retira su propuesta en aras de avanzar y se suma a la 
propuesta del Dr. Isaac.  
 
La D.C.G. Dulce María Castro dice, como ya se ha comentado, un escrito a la Junta 
Directiva tendría que ser, solo sí se le solicita que actúe en consecuencia, pues si 
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solo es para informar no tendría la implicación que ha sido manifestada por algunos 
miembros del Consejo. Así mismo deberán saber de dónde salió esa información, 
pues la Presidencia ha dicho que ni de ella ni de la Oficina Técnica.  
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez comenta que aprobar la omisión y dejarlo así, 
es la base de la corrupción, algo de lo que ya habló el Dr. Nicolás. Considera en 
varias ocasiones se le han hecho llamados al rector, solicitándole les conteste 
dudas, dirigiéndose por los canales institucionales, sin existir respuesta. Por ello, 
ella está a favor de hacer un escrito donde se retome el extrañamiento, que no sólo 
comunique, sino que la Junta haga lo conducente y vea de qué manera puede 
solucionar este conflicto entre órganos. Dice varias ocasiones se le ha dado la 
oportunidad al Rector General de responder y nunca ha existido una respuesta, aun 
cuando ha sido de manera institucional. Considera que si se pretende cuidar el 
proceso es lo mínimo que puede hacerse. 
 
La Dra. Marcela Suárez en el mismo tono que la Srita. Bianca, considera no se le 
debe preguntar al Rector si lo hizo o no, pues el hecho está. Dice no puede ser un 
solo comunicado pues a la comunidad solo sería informativo y se requiere otro tono 
para solicitarle a la Junta Directiva que actúe en consecuencia.  
 
El Mtro. Rogelio Herrera cree recordar que lo solicitado por el Dr. Isaac es un 
comunicado a la Junta en donde se manifieste la inconformidad del órgano por la 
publicación y se le solicite que actúe en consecuencia. Considerando que Mauricio 
ya retiró su propuesta, dice deberían votar si se hace dicho comunicado o no, y 
luego ya basarse en la propuesta del Dr. Isaac para redactarlo. 
 
El Sr. Jonathan Bermudez escucho otra propuesta en donde se le pedía al rector 
general, de forma institucional, que comunicara de donde obtuvo esa información, 
si lo dijo o de qué manera lo dijo, si fue una malinterpretación, etc. Pregunta si se 
tomó en cuenta esa propuesta o no. Pide seguir con los pasos, pues si el Rector 
General acepta haber hecho dicha declaración ya seguirá el siguiente paso que 
sería el comunicado a la Junta. Dice no saber si el Consejo tiene la facultad para 
pedirle a la Junta que se inicie un proceso, agradecería mucho le aclararan esto.  
 
La Secretaria del Consejo en funciones de Presidenta dice entender es la misma 
propuesta del Dr. Isaac.  
 
El Dr. José Raúl Miranda considera todo lo vertido son puntos de vista, no 
propuesta. Recuerda la primera terna tiene 17 meses y no ha contestado el Rector 
General, y a él le surge un dilema, si le mandan el comunicado al rector y pasan 
cuatro años y no responde, por ello dice no pueden ponerse en esa tesitura de 
esperar pues tienen el proceso en puerta y deben quitar cualquier elemento que 
pueda poner en riesgo. Esperar a que responda, hacer más sesiones, etcétera 
considera sería muy desgastante, por ello opina que, en la facultad de cada órgano, 
se puede mandar el escrito y la Junta en sus competencias actúe, pues el Consejo 
no le ordenará nada, sólo le dirá haga lo que considere pertinente.  
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La Secretaria del Consejo en funciones de Presidenta aclara que la Lic. Guadalupe 
Sánchez hizo la observación que podrían preguntarle al Rector General, pero lo hizo 
a modo de propuesta.  
 
La. Lic. Guadalupe Sánchez hace la aclaración. 
 
La Secretaria del Consejo en funciones de Presidenta da lectura a las 
participaciones pendientes y como están a punto de concluir las nueve horas de 
trabajo pide sean los proponentes quienes hablen en este momento para dar 
claridad a sus propuestas. 
 
El Dr. Isaac Acosta explica que la intención sería emitir una comunicación a la Junta 
Directiva informándole de la discusión que se ha tenido respecto a las declaraciones 
del Rector en el periódico La Jornada y solicitarle tome las medidas que considere 
pertinentes, esa sería la primer propuesta y una comunicación dirigida al Rector 
General. 
 
El Mtro. Rogelio Herrera hace una moción de procedimiento. Dice que de acuerdo 
a la propuesta se debe votar si se hace el comunicado o no se hace, pero dice se 
ha seguido interviniendo esto se va alargar y no van a avanzar pues siguen 
abonando y repitiendo los mismos argumentos. Por ello propone se vote si se hace 
el comunicado o no se hace.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta dice estar de acuerdo y pasarán a la 
votación. 
 
La Lic. María Guadalupe Sánchez hace una moción. Diciendo se aceptan las dos 
propuestas y se vota por una u otra. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide se expresen uno por uno. 
 
La Dra. Margarita Alegría considera existen dos propuestas: el comunicado a la 
Junta y la otra es una solicitud de aclaración al rector, y se vota por una o la otra. 
 
El Sr. Mauricio Aguilar dice son cosas diferentes y no se puede vetar una u otra. 
Aclara que retiró su propuesta pues éste Consejo no tiene la facultad para pedir la 
remoción del rector. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta propone votar si se hacen los 
comunicados y los términos se votan en la siguiente sesión. Dice cerrarán con estas 
cuatro participaciones pendientes y pasarán a la votación.  
 
El Ing. Luis Cabrera apoya la posición que acaba de manifestar el Ing. Mauricio, se 
vota si se dirige o no un comunicado a la Junta Directiva, se vota si se dirige o no 
un comunicado al Rector General y se vota si se dirige un comunicado a la 
comunidad. Aclara que el punto seis intuye que de alguna manera la Secretaria de 
la Unidad va a tener que determinar información del rector.  
 
El Mtro. Rogelio Herrera solicita no se gaste el tiempo para evitar la votación. 
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El Sr. Jonathan Amador Bermudez pregunta si se van a votar todas las propuestas, 
pues no se está mencionando la propuesta de la Lic. Guadalupe. Pide todas las 
propuestas se retomen y se voten.  
 
El Dr. Sergio Cámara dice la votación propuesta de la Presidencia es sobre si se 
dirigía o no un comunicado a la Junta Directiva y considera eso no recoge lo 
discutido y las propuestas hechas hasta el momento. Lo mencionado por el Ing. 
Cabrera recoge mejor lo propuesto en el Consejo. Dice hay que darles prioridad 
también a cada propuesta. Adicionalmente propone que la propuesta dos y tres se 
consideren como excluyentes. 
 
El Ing. Mauricio Aguilar hace una moción de procedimiento. Dice la propuesta de 
votación es de facto, pues si no deciden hacer un comunicado, pues no pasa, no 
tendría por qué existir una votación más.  
 
El Mtro. Rogelio Herrera repite existen tácticas dilatorias, y llegarán al punto de pedir 
se vote sobre el derecho a votar o no. Explica hay tres posiciones que hay que votar 
y una de esas propuestas que él quiere que se vote en este momento es si habrá 
un comunicado a la Junta Directiva sí o no, las otras votaciones se irán dando. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta dice ya se agotaron las participaciones y 
deben pasar a la votación, en donde por ende quedará expresado que se excluya o 
no, y posteriormente en qué términos. Pide se manifiesten a favor de dirigir un 
comunicado a la Junta Directiva, aprobado con 24 votos a favor, 6 en contra y 5 
abstenciones. Pasan a la siguiente votación, dirigir un comunicado al Rector 
General, siendo aprobado con 32 a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. Por último, 
pide se manifiesten para dirigir un mensaje a la comunidad, siendo aprobado con 
33 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Ofrece una disculpa porque toda la 
semana está ocupada su agenda por las negociaciones, y pide puedan estar de 
acuerdo que la siguiente sesión sea el próximo lunes o miércoles. 
 
El Ing. Mauricio Aguilar pregunta qué pasaría con el proceso, ¿si quedaría 
suspendido?, en caso de que estallará la huelga.  
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle pregunta si podría ser después de la una, para no 
faltar a sus clases otra vez. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta reitera la fecha que sería el 28 de enero 
a las 13:00 horas y al escuchar otra propuesta la menciona, 14:30 horas y la 
propone. 
 
El Ing. Luis Cabrera responde al cuestionamiento de Mauricio, dice podría, bajo 
ciertas circunstancias, sesionar el Consejo Académico. Mencionando que en efecto 
lo concerniente a la convocatoria no se podría llevar a cabo.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta aclara no se podría sesionar en periodo 
de huelga. Pide se manifiesten que la sesión de la siguiente semana sea a las 14:30 
horas.  
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El Ing. Mauricio propone sea esta semana. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide un poco de comprensión, explica es 
para no faltar a las negociaciones. Solicita se manifiesten, siendo aprobado por 
mayoría. 
 
Receso. 
 
Día 28 de enero de 2019 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta propone continúen la sesión en el punto 
5. Menciona, se había acordado que los comunicados se dirigirían a la Junta 
Directiva, al Rector General y a la comunidad universitaria. Propone empezar la 
discusión para saber en qué términos pudieran ser estos comunicados para 
posteriormente formar grupos de trabajo que realizarán las propuestas. 
 
El Mtro. Rogelio Herrera recuerda que el comunicado a la Junta tendría como base 
lo planteado por el Dr. Isaac y que sería labor del grupo de trabajo la inconformidad 
o desacuerdo con las declaraciones que hizo el Rector General en la prensa y que 
consideran contraviene sus reglamentos y solicitan actuar en consecuencia. Dice el 
segundo comunicado dirigido al Rector General sería en el mismo tenor 
manifestándole la posición que tiene el Consejo ante acciones que consideran 
inapropiadas. Y el tercero, es un comunicado dirigido a la comunidad universitaria 
en dónde manifestarían la posición del órgano académico ratificando que sus 
decisiones son autónomas y deslindarse de filtraciones. Opina no deben quedar así, 
pero lo mejor es formar los grupos de trabajo que afinen esto y finalmente el órgano 
modifique la redacción. 
 
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca dice su intervención va en el mismo sentido, proponer 
la formación de tres grupos de trabajo que trabajen a la par y después pudieran traer 
las propuestas para la discusión en este órgano colegiado. 
 
La Dra. Ma. Margarita Alegría recuerda conforme al segundo comunicado, no era la 
intención reclamar al Rector General, sino más bien preguntarle si así fue 
exactamente su declaración. 
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle ofrece disculpas pues discrepa de lo dicho por la 
Doctora Margarita porque no era el afán en este punto, pues ella cree en lo dicho 
por la Mtra. Verónica Arroyo, que la información no provino de ella ni de la OTCA, 
por ello considera deben saber de quién provino y por qué el Rector General se 
atrevió a poner en riesgo la convocatoria.  Hace mención de varias frases, parte del 
discurso del Dr. Peñalosa en su toma de protesta, contrario a ello, curiosamente 
ahora dio una declaración que sólo le competía a este órgano, desconociendo el 
principio de desconcentración funcional y administrativa. Por todo esto, considera, 
y con todo respeto a la Dra. Alegría, no es sólo cuestionar al Rector sobre si lo dijo 
y cómo lo dijo, pues ha puesto en riesgo al Consejo. 
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La D.C.G. Dulce María Castro dice, si no mal recuerda, ya estaba aprobada la 
emisión de tres comunicados con tres receptores distintos, por ello considera la 
discusión debe avanzar en ese sentido y no regresar a algo que ya se aprobó.  Por 
otro lado, partiendo de lo propuesto por el Dr. Ferruzca, el trabajo en paralelo de los 
grupos de trabajo y la sesión, considera es restrictivo dado que hay otros temas que 
están relacionados especialmente el punto 6. Retomando lo mencionado por la 
maestra Gaby del Valle, dice existen cuestiones normativas de la propia institución 
que tendrían que tomarse en cuenta como parte de la base de los comunicados y 
sobre tomar en cuenta el riesgo que implica revelar información de esta naturaleza. 
Dice algunos profesores han tenido la fortuna de ser recibidos por el Rector General 
y que podrían revelar cuestiones que se dijeron y de una forma malintencionada, 
pero tendrían responsabilidades y en esa lógica la ley debe aplicarse para todos, 
pues existen reglas, les gusten o no, todos tienen un contrato con esta institución, y 
aún es mayor al tener un cargo, pero que nadie debe estar por encima de lo que la 
Legislación mandate. Menciona que sí la maestra Verónica asegura que confía 
plenamente en la Oficina Técnica del Consejo Académico, cuestión que no sucedió 
con la oficina anterior, tendrían que saber cómo una información tan delicada se 
filtra. Pide que en parte del comunicado se exprese esta cuestión de que la ley es 
para todos, las normativas son para todos no importa que sea el rector general, un 
órgano personal, un estudiante, un trabajador, quien sea, nadie tiene privilegios 
pues no se está por encima de ninguna norma. 
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez menciona, de igual manera, que se han 
aprobado tres documentos y de igual manera considera el documento dirigido al 
rector no puede ir en términos nada más de preguntas, pues da la casualidad que 
sí son seis, y además el rector los llamó aspirantes, asegura esto no puede ser una 
especulación y deja en duda el proceso. Considera quedarse con un documento 
solo de pregunta es dejarlo fuera de la ley y mete en más conflictos a la Unidad 
Azcapotzalco. Menciona que además el rector describe a la Unidad como conflictiva. 
Considera hay muchos intereses, que existe la corrupción y pregunta por qué el 
Consejo tendría que abonar a que sigan existiendo este tipo de problemáticas. Dice 
deben revisar bien en que tono iría ese documento hacia el Dr. Peñalosa, pues 
considera debe ser un fuerte llamado. Pide la palabra para el Dr. Rubí. 
 
La Dra. Ma. Margarita Alegría concretamente quiere decir que, si la información no 
salió de la Oficina Técnica, ni de la Mtra. Verónica y la Comisión no se había reunido 
cuando salió ese artículo, esto abona a que es una suposición, sin estar diciendo 
que qué casualidad. Pregunta de quién se está dudando si a ella le parece que todo 
es transparente, haya dicho lo que haya dicho el rector, no se puede negar el valor 
de la Legislación. Insiste todo puede ser una suposición y que no se puede hablar 
de filtraciones. 
 
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca dice todos han coincidido en tres puntos que es la 
visión de los comunicados, el primero iba muy orientado a dar tranquilidad a la 
comunidad, el segundo al Rector General y el tercero a la Junta Directiva. Dice que 
cuando hablaba de los tres grupos no era por abrir la discusión. Propone dos formas 
en que pueden trabajar, obviamente encaminadas a construir dicho comunicado.  
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La Secretaria en funciones de Presidenta propone agotar la lista de cuatro personas 
y atendiendo a lo que dijo la maestra Dulce y el Dr. Ferruzca, se podría puntualizar 
lo que se quiere en cada comunicado y proceder a que un grupo trabaje 20 minutos, 
regrese con la propuesta, se discuta y se apruebe. Comenta que la sesión pasada 
ya se discutió mucho el tema, sugiere sean muy puntuales con lo que se quiera 
decir y así será mucho más fácil. Cede la palabra al Dr. González Rubí pues la 
reunión pasada ya había sido aprobada su participación. 
 
El Dr. Mario Guillermo González dará lectura de su documento, pero antes quiere 
comentar que, en la reunión pasada, alrededor de las 4:30, realizó dos preguntas a 
la representante del Abogado General y la sesión terminó como a las 9:00 y su 
solicitud fue omitida. Indica que él ya trae la respuesta a la pregunta que realizó 
pero que es importante recalcar que son omitidas las respuestas a la comunidad. 
Por otra parte, quiere señalar que al escuchar que la Mtra. Verónica dijo 
públicamente que se deslinda, y a su Oficina Técnica, como responsables de la 
filtración de información hacia el rector, él le cree totalmente y por ello volverá a 
entregar copia de sus escritos pues tiene plena confianza en el manejo de los datos 
personales por parte de la Mtra. Verónica y su grupo de trabajo. Dice dará lectura a 
una carta que hoy entregarán a la Junta Directiva, la cual está firmada por la terna 
original vigente y legal: el Dr. Nicolás Domínguez Vergara, por el Dr. Aníbal Figueroa 
Castrejón y por un servidor, pues cree contiene elementos que les pueden servir en 
la redacción de estos comunicados. “A las y los integrantes de la Junta Directiva. 
Universidad Autónoma Metropolitana. Presentes. Nos dirigimos a ustedes con la 
intención de seguir cumpliendo con la responsabilidad que adquirimos al 
registrarnos en mayo de 2017 como aspirantes a la rectoría de nuestra unidad, esto 
es procurar una conducción académica pulcra, transparente, de respeto a las 
personas y la legislación institucional que contará con el respaldo legal y la 
legitimidad académica necesarias para la toma de decisiones, que son principios 
compartidos de buen gobierno característicos de las sociedades democráticas, 
libres y justas. En este contexto cuidar a la Universidad Autónoma Metropolitana, y 
en especial a la Unidad Azcapotzalco, ha sido para nosotros una tarea y un 
compromiso irrenunciables, y en el seguimos desde el 15 de junio del 2017, cuando 
ustedes interrumpieron el proceso de designación del rector de nuestra unidad, para 
el periodo 2017-2021, a través de la suspensión arbitraria e informal de las 
entrevistas que tenían programadas con nosotros un día después, y luego cuando 
les fue ratificada la terna por el rector general y se negaran a cumplir su encargo 
institucional de concluir el procedimiento establecido sin excepciones en el artículo 
41-1 de nuestro reglamento orgánico. La revalidación de una terna por parte del 
representante legal de la institución, es decir por el Rector General, es definitiva y 
en consecuencia la obligación y el único camino para ustedes como miembros de 
la Junta Directiva, era proceder al nombramiento correspondiente. Con este 
incumplimiento ustedes iniciaron un proceso de deterioro progresivo para nuestro 
espacio académico. Condenaron a la Unidad Azcapotzalco a un clima creciente de 
incertidumbre, de ambigüedad jurídica y de confrontación cotidiana, tan innecesario 
como inmerecido, nos expropiaron desde entonces y sin razón, la posibilidad de 
tener una conducción basada en un proyecto y liderazgo académico que le dieran 
rumbo a nuestra organización. Pero también nos privaron de una presencia 
institucional sólida y legítima, tanto en los espacios más amplios de decisión 
universitaria como los que nos vinculan con el contexto social. Podríamos hacer 
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aquí una larga lista de problemas específicos que esperan solución en los distintos 
niveles de la estructura de la unidad, pero queremos detenernos en uno, de un 
alcance y un quebranto del que se habla poco pero cuyas consecuencias son cada 
día más evidentes, los intentos de conculcación de facultades y la desnaturalización 
del carácter representativo y colegiado de nuestro Consejo Académico que hoy se 
expresa nítidamente, en que la mitad de los órganos unipersonales que lo integran 
participan en él, con base en una figura que no se contempla en nuestra Ley 
Orgánica, los encargados. Nomenclatura y condición similar a los encargados de 
despacho de la administración pública, figuras temporales y siente acotadas por la 
falta de ese sustento legal y de la legitimidad asociada. El Consejo Académico de 
la Unidad Azcapotzalco ha sido sometido a una presión inexplicable. La primera 
sesión de trabajo de esta representación estuvo concentrada en las actividades 
iniciales de la convocatoria original para garantizar una transición ordenada a la 
rectoría local, no obstante, en dos meses habrán concluido su encargo de 2 años y 
la conclusión del proceso sigue pendiente. El desgaste ha sido brutal, sesiones de 
varios días, de muchas horas, de intensos debates y de rispidez en el trabajo, de 
caminar a contracorriente, de sesiones continuas y urgentes, de diferir la atención 
de otros asuntos importantes. Los integrantes del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco no se merecían, ni se merecen esa condición. El ambiente 
institucional y su desarrollo serían otros si la decisión inicial, avalada por la oficina 
del Abogado General, hubiera sido respetada. Al Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco se le acusó de ilegal y sólo se pudieron argüir contra él, 
inconsistencias. Al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco se le trató de 
imponer la reposición del proceso y su negativa fue rotunda, digna y apegada a 
derecho. Al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco se le sustrajeron sus 
facultades en el nombramiento de su rector y su respuesta fue un acuerdo de 
inconformidad que fue ignorado por la Junta Directiva en abril pasado. Al Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco le fue impuesto un presidente sin legitimidad 
y su falta de probidad posibilitó que no se mantuviera en el cargo. De igual forma el 
Consejo Académico solicitó la carta de cancelación o anulación del proceso original 
y las razones de aceptación de la renuncia de ese presidente y la respuesta de la 
Junta Directiva, del rector y del abogado generales, fue la ambigüedad y la omisión. 
No obstante, con esos faltantes y un condicionamiento judicial, el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco aceptó emitir una nueva convocatoria, y el 
rector general vulneró nuevamente el proceso al anticipar públicamente el 29 de 
diciembre de 2018, el número de solicitantes, facultad exclusiva del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco. Esta intervención, en términos de la Ley 
Federal de responsabilidades de los servidores públicos, está tipificada como 
usurpación de funciones y del uso indebido de información privilegiada, por todos 
estos hechos, que provienen de un incumplimiento de las obligaciones legales y 
reglamentarias del órgano que ustedes integran, es decir, la Junta Directiva y que 
no refieren a un conflicto sino a la falta de voluntad política para resolver el 
nombramiento definitivo del rector de la Unidad Azcapotzalco, les expresamos lo 
siguiente: 1) Al no existir documento oficial desconocimiento, anulación o 
cancelación del proceso de designación del rector de la Unidad Azcapotzalco, 
iniciado con la elaboración de su convocatoria en abril de 2017, su validez legal se 
mantiene. 2) Al contar con el documento emitido por la Oficina del Abogado General 
del 18 de septiembre de 2017, intitulado “Análisis normativo del proceso para 
nombrar al rector de la Unidad Azcapotzalco, periodo 2017-2021”. En dónde se 
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establece literalmente como una de sus conclusiones solicitar a la Junta Directiva 
que reanude el proceso y conforme a sus atribuciones, nombre al rector de la Unidad 
Azcapotzalco para el periodo 2017-2021 de la terna que le envió el Rector General. 
En consecuencia, la validez de la terna original se mantiene como una alternativa 
viable y legal para concluir con el nombramiento correspondiente. El rector omitió 
esta resolución, frente al Colegio Académico. 3) Al contar con los oficios J.D.80, 81 
y 82, elaborados por la Presidente en turno de la Junta Directiva, fechado el 17 de 
septiembre de 2018, y dirigidos a cada uno de los integrantes de la terna original, 
en el sentido de que, toda vez que los doctores Domínguez Vergara y González 
Rubí lo sometieron a la decisión del Juzgado Noveno de Distrito en materia 
administrativa, a través de un juicio de amparo que aún no concluye, deberá 
observarse lo que la autoridad judicial resuelva. La Junta Directiva hizo público con 
esto, su reconocimiento de la vigencia de la terna legal y planteó otra alternativa de 
solución externa a la Universidad, la de la autoridad judicial. Ante ello, y dadas las 
consecuencias negativas que este proceso ha propiciado para la comunidad, la 
estructura organizativa y el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, y en 
virtud de que, como se ha descrito aquí, no hay impedimento legal para retomar el 
proceso original, les exigimos, a la mayor brevedad, hagan públicas y transparentes 
las razones por las cuales les ha sido imposible retomar la alternativa de nombrar 
con la terna original que les ofreció el Abogado General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana el 17 de septiembre de 2017. Si los integrantes de la terna no fuimos 
objetados en nuestras personas, trayectorias o capacidades, y tampoco hay 
impedimentos académicos o legales, entonces los únicos obstáculos sólo pueden 
ser de carácter político, ¿cuáles son los obstáculos políticos que les impiden cumplir 
con la obligación que les marca la ley y el reglamento orgánico de nuestra 
Universidad? ¿cuáles son las limitaciones de cualquier tipo que frenan el 
cumplimiento del compromiso que contrajeron con la universidad? Responder estos 
cuestionamientos de forma fundada y motivada es un acto de responsabilidad hacia 
la institución, pero también de probidad personal. Esperamos su pronta respuesta”.  
Reitera que el Rector General es un servidor público y su comportamiento está 
regulado por la Ley Federal de responsabilidad de los servidores públicos, y lo que 
ha hecho está tipificado como usurpación de funciones y uso indebido de 
información privilegiada. 
 
El Mtro. Rogelio Herrera dice ya se dio alguna orientación para desahogar esto y él 
también tiene una idea conductora de cuáles serían los motivos y las formas de 
estos comunicados. Como lo sugirió la presidencia dice se debe dar un orden, dar 
una orientación, se forma el grupo de trabajo y se afina en el órgano. Opina que es 
inaceptable que el Rector General conociendo lo que se iba a discutir no haya tenido 
la gentileza de enviar un comunicado, considera es su responsabilidad como Rector 
General de nuestra institución, tener acciones que minimicen y eviten situaciones 
de conflicto, de desgaste, de encono, de duda. En función de esto, está en 
desacuerdo con la Dra. Margarita, y por ello deben sacar un comunicado.  
 
La Dra. Marcela Suárez en el mismo tono del maestro Herrera y como respuesta a 
la doctora Margarita Alegría, considera la posible filtración y sobre todo lo dicho por 
el rector como una situación grave.  Cree ya está bastante discutido el punto y que 
ya deberían proceder a la relación de los comunicados y sugiere sean los tres juntos.  
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El Dr. Isaac Acosta hace una propuesta del documento dirigido a la Junta Directiva. 
Cree deben fundamentar su solicitud en lo acordado en la convocatoria, las 
competencias tanto de este órgano colegiado como las competencias del rector y 
en tercer lugar la desconcentración administrativa. Dice deben partir de un dato 
publicado en un medio de circulación nacional y que afecta el proceso que está en 
marcha.  Dice la solicitud a la Junta Directiva debe estar fundada y motivada, donde 
se señale la afectación al proceso en marcha y que analice y proceda en 
consecuencia. Considera también es importante señalar que dejar pasar 
situaciones de este tipo es lo que ha llevado a este Consejo y a la Universidad a 
situaciones bastante complicadas. Respecto al comunicado al rector opina es el 
rector o el periódico quienes deben hacer las aclaraciones pertinentes pero el 
Consejo deberá partir de la información que tienen, y no considera un exceso del 
Consejo, el pedirle al rector que respete el proceso. Opina se debe formar un solo 
grupo de trabajo y sea ese grupo quienes redacten los tres documentos.  
 
La D.C.G. Dulce María Castro dice coincidir con varios puntos de lo expresado por 
el Dr. Acosta.  Hace una acotación al respecto de que, a través de transparencia, 
un ciudadano hizo una petición acerca de las declaraciones hechas por el rector y 
no ha existido respuesta, y eso evidencia que él ha tenido múltiples espacios para 
desmentir o hacer precisiones a su dicho y no lo ha hecho. Propone dos cuestiones, 
la primera que se haga un grupo de trabajo y en principio se trabajara la carta 
dirigida a la Junta Directiva, pues ya aprobada ésta serviría de base para 
manifestarse hacia la comunidad universitaria y por tanto al Rector General.  Da 
lectura a la carta propuesta por ella.   
 
La Secretaria en funciones de Presidenta propone tomar como base la carta que la 
profesora Dulce acaba de leer, agotar las cuatro participaciones que quedan, hacer 
el grupo de trabajo, que participe la maestra Dulce por supuesto, el Dr. Isaac, y así 
ir avanzando.  
 
La Dra. Ma. Margarita Alegría dice que hacer el comunicado implica aceptar que la 
información se ha filtrado y, aunque haya sido un tercero, primero tuvo que haber 
salido de la Oficina Técnica. Por otro lado, indica no estar de acuerdo con una carta 
que empieza hablando de remover, por ello dice ella manifestará por escrito su 
desacuerdo por dicha redacción. 
 
La Dra. Arcelia González tampoco está de acuerdo con esta redacción. Dice ella 
estaba en el entendido que sólo se iba a pedir una aclaración y ahora es un reclamo 
y sobre todo pidiendo la remoción. Tampoco está de acuerdo con el Dr. Isaac, sobre 
partir de asegurar que el rector dio dicha declaración pues no ha habido un espacio 
donde él lo desmienta, esto no les da derecho de interpretarlo de esa manera. De 
igual manera que la Dra. Margarita dice se manifestará por escrito en total 
desacuerdo.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta manifiesta no haber aseverado que el 
documento fuera tal cual, simplemente sería una base, y en el afán de que todos 
están de acuerdo en manifestarse, ella buscaría que el grupo de trabajo fuera plural 
y así poder manifestar los desacuerdos.  
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La Srita. Bianca Valentina Ramírez dice no se puede partir de la amnesia selectiva, 
pues eso hace que se regresen y así se atrasa más la sesión. Dice no se trata de 
que cada quien haga sus comunicados, pero si lo hacen las profesoras está bien 
pues a veces no se encuadra con la colectividad de este Consejo. Afirma que lo que 
comentaba la profesora Margarita Alegría tal vez pertenezca al punto 6. Como lo 
dijo la maestra Arroyo, el grupo de trabajo podría dejar fuera algunas cosas. Reitera, 
como en su intervención pasada, están partiendo de un supuesto pero que es de 
llamar la atención que el periodista los llame aspirantes, pues aun los que están 
dentro del Consejo se equivocan y los llaman candidatos, pues aquí en el Consejo 
es donde han venido a aprender los diferentes términos. Dice dará lectura a una 
propuesta de redacción de un comunicado hacia el Rector General.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta propone se forme mejor el grupo de 
trabajo y ahí se afine esa propuesta de Bianca, también.  
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez dice que a ella le gustaría leer su propuesta y lo 
hará. De igual manera expresa querer ser parte del grupo de trabajo y que incluso 
si debe ser amplia y abierta la discusión, ella no tendría problema.  
 
El Sr. Jonathan Amador Bermudez dice que ha escuchado que la declaración del 
rector condicionó a la comisión, y él quiere aclarar que él no venía condicionado e 
informa que no eran seis aspirantes. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta hace un llamado a reservarse la 
información de la comisión. 
 
El Sr. Jonathan Amador Bermudez dice no ha dicho el número concreto, pero 
considera es información que si debe ser mencionada. Comenta que se sentiría 
condicionado después de oír varios comentarios de los mismos consejeros, entre 
ellos la Física del Valle, y actuar sólo porque ellos lo mencionaron. Dice no estar a 
favor del comunicado donde se menciona que se ha lastimado el proceso o los 
miembros iban condicionados, por ello pregunta a los miembros de la comisión si 
alguien se sintió condicionado o trabajaron de acuerdo a su mandato. Considera 
una falta de respeto hacia su persona el que estén diciendo que la comisión iba 
condicionada. Dice que al igual que las maestras se pronunciará en contra de lo que 
diga el comunicado. 
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle considera que a la Junta Directiva, este órgano no 
puede decirle cuáles son sus facultades, y la Junta actuará en consecuencia, por 
ello no debe dar temor decirle que este órgano considera se están violando sus 
derechos, el buen trato, las competencias de cada órgano y que si el Rector General 
sabía algo, en afán de tranquilizar debió dar una explicación, pero no le parece, le 
dice a la Dra. Margarita, que lo deslinde de toda responsabilidad y de alguna manera 
se culpe a la OTCA, pues así lo mencionó la Dra. Margarita. Al respecto, dice creerle 
a la Mtra. Verónica, quien aseguró no fue ella ni la OTCA quien filtró esa información 
al Rector General. Dice siempre ha sido respetuosa, y respecto a lo mencionado 
por Jonathan, dice fue solo un comentario, pero nunca les ha faltado al respeto ni 
ha sido agresiva con ellos. Considera deben hablar de la acción del rector, no de 



60 

 

los alumnos, los profesores, los consejeros, etcétera, existen tres comunicados que 
tienen que trabajar.    
 
La Lic. María Teresa Godínez acude a la sensibilidad de los miembros del Consejo, 
y lo pone a consideración pues se ha hecho más énfasis al que propone la remoción 
del rector y no al documento que se para dar certeza a la comunidad universitaria.   
 
La Fís. Luis Gabriela del Valle hace una observación respecto a la posibilidad de 
calmar el conflicto y ella considera en ello debe fincarse la redacción del documento, 
solicitando una explicación respecto a las declaraciones.  Reitera deben empezar 
por el documento a la comunidad, el documento al rector pidiéndole una explicación 
e independientemente, esté o no de acuerdo en el documento dirigido a la Junta, 
considera debe ser el último. Pide recuerden un poco de lo que dice la convocatoria 
y por qué no se considera que es una violación. Considera delicado e incongruente, 
que algunos miembros del Consejo y de la comunidad finque responsabilidades del 
actuar de la Junta y después le piden apoyo para resolver un conflicto. Al respecto 
del deslinde de responsabilidades, da su voto de confianza a la OTCA y a la 
Presidencia, y también como miembro de la comisión, puede asegurar que no se 
tuvo acceso a la información hasta enero. Reitera su petición sobre iniciar con el 
documento dirigido a la comunidad y pide ser considerada en la redacción del 
documento como parte del grupo de trabajo. 
 
El Dr. José Raúl Miranda cree deben estar atentos de cómo se están leyendo los 
comunicados, explica que en el documento propuesto por la profesora Dulce hizo 
mención al artículo 11 y que el hacer mención de lo que dice el artículo no implica 
la solicitud de remoción, ni hay porque darle ese matiz, considera solo está fundado 
y motivado. Está de acuerdo en que quien cometió la falta fue el Rector, pero la 
Junta fue quien hizo que repitieran el proceso por las irregularidades que se 
cometieron, por ello considera hoy deben ser cuidadosos e informarles de ésta 
irregularidad, evitando así que en algún momento puedan echar atrás el proceso. 
Considera de relevante importancia que la Junta pueda responder que están 
enterados, ya fue planteada y fue subsanada ésta irregularidad, y eso es lo que se 
busca, darle certidumbre a este proceso.   
 
El Dr. Sergio Cámara dice que efectivamente fueron aprobados los comunicados y 
él pensaría en algo más sencillo, un párrafo o dos, y sobre todo considera no debe 
ser incluido de ninguna manera, directa o indirecta, mediante un artículo, la 
remoción, pues en la reunión pasada, justamente se retiró la propuesta de que se 
solicitara a la Junta la remoción, por lo tanto, intentar introducirlo ahora le parece 
iría en contra de lo que se aprobó en el Consejo Académico. Considera tampoco 
debe incluirse alguna referencia a la cancelación del actual proceso porque tampoco 
se votó algo así. Quiere aclarar, pues se mencionó, que existía alguna táctica para 
dilatar la sesión para que no se votará, dice que al menos de su parte no existe. Le 
gustaría le orientaran cuando se pueden hacer referencias personales, aunque no 
tiene problema porque se las hagan a él, la reunión pasada se refirieron a él en 
varias ocasiones y quiere le aclaren cuando se permite que alguien se dirija 
personalmente a alguien y cuando no.  
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La Dra. Arcelia González considera si es complicado hacer el Consejo como un 
diálogo, pero sí es importante hacer aclaraciones para que no haya malentendidos, 
por ello quiere referirse específicamente a la señorita Bianca, pues le parece una 
falta de respeto decir que hay una amnesia selectiva, y le aclara que cuando no se 
quedan a la sesión alguna buena razón deben tener, y tienen la responsabilidad de 
enterarse en qué se quedó la sesión. En este caso ella expresó no estar de acuerdo 
en tratar de insinuar remoción, ni en forma de reclamo hacia el rector, ella no firmaría  
en esos términos. Pide respeto pues es elemental para la discusión, y recuerda un 
caso de una persona externa al pleno que vino a insultarlos y se le permitió.  
 
La Dra. Marcela Suárez dice ya le preocupa la exacerbación de las sensibilidades, 
y lo dice por las dos intervenciones anteriores pues a nadie se le está cuestionando. 
Dice que, en todo caso, ella preguntaría si podrían tener acceso, y abonando a la 
transparencia y tranquilidad colectiva, escuchar aquí como Consejo lo celebrado 
durante la comisión. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta responde que no, porque es información 
reservada, podría ser hasta que se presente el informe. 
 
El Dr. José Guadalupe Zúñiga pide la palabra para la Dra. María de Lourdes 
Delgado. 
 
La Dra. Ma. Margarita Alegría no quiere dejar pasar que la Mtra. Gabriela del Valle 
la entendió mal o no se dio a entender. Dice no quiere echar culpas, de hecho, 
confía en la OTCA y la Presidencia, pero si existiera filtración de la información no 
podría haber salido de otro lado más que de la OTCA. De hecho, ella no cree que 
hubo filtración de información, por eso piden no pongan palabra en su boca, y por 
eso quiere aclararlo. Dado que se están basando en una suposición, da una 
pequeña muestra de lo que podría redactarse en el comunicado: si hizo esta 
declaración que se le atribuye, explique porqué lo hizo. 
  
El Mtro. Rogelio Herrera cree están siendo poco eficientes en esta etapa de la 
sesión. Dice ya se han dado diferentes formas de hacer el trabajo y pueden haber 
todos los matices que gusten, pero cuidando formas y sustentándolo, sobre todo 
está convencido que ya deberían estar formando el grupo de trabajo, pues cree no 
ayuda estar repitiendo lo que creemos que debe llevar el comunicado.  Considera 
el comunicado debe salir como un acuerdo de este órgano y que redactarlo en el 
pleno le parece lo menos eficiente, por ello vuelve a sugerir ya nombrar al grupo de 
trabajo, y al respecto, propone a Bianca y al Dr. Ferruzca 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta dice estar de acuerdo en esa propuesta y 
que se redacten los tres comunicados por el mismo grupo. Dice sólo falta una 
persona para agotar la lista, pide se manifiesten a favor de la participación de la Dra. 
Lourdes Delgado en el pleno, siendo aprobado por unanimidad. 
 
La Dra. María de Lourdes Delgado ofrece una disculpa porque no pudo asistir al 
inicio de esta sesión y por lo tanto no pudo incorporarse este día, pero ha seguido 
las discusiones y ahorita ve con cierta preocupación que se está entrampando la 
discusión debido a que se quiere ser demasiado precisos y es difícil llegar a un 
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consenso. Comenta respecto al comunicado a la Junta, se acordó hacer del 
conocimiento de la Junta Directiva la posición de este órgano respecto a la 
publicación y que tome una acción, en ese sentido concuerda con una intervención 
anterior, pues la fundamentación no está en ningún artículo, y dice deberán ser 
concisos y con la información que permita tener el consenso de la mayoría del 
órgano porque si no será muy desgastante, además será incongruente querer dar 
certeza y tranquilidad si no se pueden poner de acuerdo en el órgano.  Su propuesta 
es que sea muy concreto y se centre en alcanzar el consenso de la mayoría en este 
en este órgano.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta reitera quienes son las personas que 
formarían el grupo de trabajo y pide manifestarse a favor de que se haga un receso 
mientras el grupo de trabajo hace la redacción de los tres comunicados, siendo 
aprobado por unanimidad. También es aprobado el tiempo del receso por 
unanimidad. 
 
Se retoma la sesión y la Secretaria en funciones de Presidenta pide a la profesora 
Dulce dé lectura al primer comunicado, dirigido a la Junta Directiva. 
 
El Mtro. Rogelio Herrera entiende que la labor es ardua, pero los acuerdos de este 
Consejo se aprueban por mayoría no una parte del Consejo, por ello no está de 
acuerdo en que se mencione así en el comunicado. Está de acuerdo en que no será 
aprobado por unanimidad, pero el acuerdo será del órgano.  
 
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca dice es cierto lo que indica el Mtro. Rogelio, pero se 
trata de identificar esas partes dentro de cada comunicado en el que no hay 
consenso en el pleno en general, pero se podría, en su momento, someter a 
votación.   
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle está de acuerdo con el Profesor Rogelio Herrera, 
todo el pleno vota y se aprueba por mayoría.  
 
La Dra. Ma. Margarita Alegría dice se aprobaron los comunicados, pero no los 
términos y eso es lo que se discutirá ahora. Considera se parte de un supuesto y 
por eso ella pide primero se aclare, y como no se siente suficientemente informada 
para pedir se aplique tal o cual artículo, ella preferiría quedara así la redacción.  
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez pide que la abogada delegada pueda responder 
a la pregunta que se hizo en la reunión pasada: ¿si el Rector General es servidor 
público o no?  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide se manifiesten a favor de la 
intervención de la Lic. Manterola, aprobado por unanimidad. 
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez pide se discuta cada párrafo. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta está de acuerdo y abre la discusión para 
el primer párrafo. 
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El Dr. Marco Vinicio Ferruzca hace una observación de redacción, al igual que la 
D.C.G. Dulce Castro. 
 
La Dra. Ma. Margarita Alegría pide se haga un cambio en las palabras, porque 
insiste en que se le ha atribuido al rector dicha declaración, pero no tienen la certeza. 
 
El Dr. Sergio Cámara pide un cambio en la misma línea que la Dra. Margarita y 
hacen los ajustes necesarios conjuntamente. 
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez reitera su petición de que la Lic. Manterola 
responda a los cuestionamientos que se le hicieron, solicitando sea antes de que 
pasen a la revisión del siguiente párrafo. 
 
La Dra. Ma. Margarita Alegría hace una pequeña petición de cambio de redacción. 
 
El Mtro. Rogelio Herrera insiste en que no entiende la vocación de salvaguardar al 
soberano, y aclara que se refiere a que el rector general ya se hubiera manifestado 
si él no hubiera hecho las declaraciones y algunos consejeros siguen insistiendo en 
que se diga que se le atribuyen las declaraciones, por ello da una propuesta de 
redacción. 
 
El Lic. Miguel Pérez hace una precisión de ortografía. 
 
El Dr. Isaac Acosta está de acuerdo en las precisiones que hace el Mtro. Rogelio y 
dice deben cuidar la redacción para no poner en entredicho la veracidad de La 
Jornada. 
 
El Dr. Sergio Cámara le parece adecuada la redacción propuesta y aclara que su 
intención era cuidar al Consejo y no al rector, ni lo llamaría soberano. 
 
El Mtro. Rogelio dice quisiera escuchar a otros miembros del grupo de trabajo sobre 
su propuesta de redacción. 
 
El Dr. Jesús Manuel Ramos propone un cambio en el entrecomillado. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pregunta al Mtro. Rogelio si está de 
acuerdo con la redacción. 
 
El Mtro. Rogelio insiste en que quiere escuchar la opinión de algún miembro de la 
comisión. 
 
La D.C.G. Dulce María Castro hace una pregunta retórica, respetando la 
consideración de algunos compañeros, en una entrevista yo digo algo, pero resulta 
que no lo digo. No tiene problema con la redacción que propone el Mtro. Herrera. 
Insiste en que como figura pública el rector ha tenido tiempo suficiente para 
desmentir e incluso responder a una solicitud de transparencia y no lo ha hecho, ni 
establecer una comunicación con éste órgano, lo cual tiene una implicación para la 
vida institucional. 
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La Secretaria en funciones de Presidenta hace una observación de forma pues 
ninguna de las redacciones son iguales a la declaración del rector.  Dice no hay 
nadie en la lista y da la palabra a la Lic. Manterola.  
 
La Lic. Laura Cecilia Manterola pregunta a la Srita. Bianca a que Ley hace 
referencia, a lo que la Srita. Bianca le responde que a la Ley de Responsabilidades 
de Servidores Públicos.  
 
Al respecto la Lic. Laura Cecilia Manterola aclara que fue abrogada en el año 2016 
y sustituida por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Indica varios 
artículos de la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas vigente a partir del 19 de julio de 2017, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales llegando a la conclusión que no son servidores públicos.  
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez dice que muy a pesar de todas esas leyes en la 
Constitución Política, máxima norma de éste país, en el artículo 108 están marcados 
como servidores públicos, por ello pide le responda con un sí o un no, si el Rector 
General es un servidor público. 
 
La Lic. Laura Cecilia Manterola reitera que como ya lo explicó hace un momento, no 
son servidores públicos y por tanto no son sujetos de esa ley.  
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez agradece y pide la palabra para el Dr. González 
Rubí.  
 
La Dra. Marcela Suárez le pide a la Lic. Laura Cecilia Manterola si podría 
proporcionarles esa información por escrito. 
 
El Dr. Mario González Rubí lee nuevamente el artículo 108 constitucional y 
menciona que, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la que 
hace alusión la abogada, en su numeral 25, contempla a los que la Constitución 
otorga autonomía y que, si hay responsabilidades en términos de esa ley, pero 
aceptarlo u omitirlo es decisión de este órgano, pero les pide recuerden que omitir 
es cercano a la falta de transparencia y la falta de transparencia es lo que determina 
la corrupción. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide pasen a la votación del primer 
párrafo. 
 
El Dr. Sergio Cámara hace observación que podrían quedar sólo dos.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide se hagan los cambios de forma que 
se habían pedido en todas las versiones.  
 
El Mtro. Rogelio Herrera pide a los del grupo de trabajo, si están de acuerdo, retiren 
su propuesta inicial, pues además de ahí emanaron las otras dos propuestas, para 
así quedarse con esas dos solamente.  
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La Secretaria en funciones de Presidenta opina lo mismo. 
 
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca le preocupa que esta sea la dinámica pues si siguen 
preguntando a cada miembro del grupo de trabajo, nunca se va a destrabar, pues 
si esto ha ocasionado el primer párrafo que no dice casi nada, que será en el 
segundo o tercero. Y en aras de avanzar dice estar de acuerdo en una de las 
redacciones. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta considera será la única forma de trabajo, 
sabe que implica tiempo, pero se trata de una declaración delicada en dónde se 
tiene que cuidar todo detalle para no meterse en otra cuestión. 
 
La Dra. Marcela Suárez dice que lo que no pueden hacer es volver a hacer el trabajo 
del grupo, además de no haber más tiempo pues deben terminar hoy esta sesión. 
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle dice que la diferencia entre las dos propuestas es 
solo una palabra, o se descarta una o ya se vota, pero que ya procedan. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide se manifiesten a favor de la 
propuesta uno, la cual obtiene 17 votos. Ahora piden voten por la segunda opción, 
la cual obtuvo 12 votos. Inicia la discusión del segundo párrafo.  
 
El Mtro. Rogelio Herrera como ya lo había mencionado, no todos los miembros 
pueden estar de acuerdo, pero el Consejo se maneja por mayoría, por ello la 
redacción debe decir que el órgano estima o no estima. 
 
El Lic. Miguel Pérez aporta mejoras a la redacción.  
 
El Dr. Isaac Acosta está de acuerdo con las observaciones que hace el Lic. Miguel 
Pérez López y en cuestión de fondo está de acuerdo con el maestro Rogelio, pero 
aún no se vota. Considera que el sentido del pronunciamiento es que hubo una falta, 
hacerlo del conocimiento de la Junta y serán ellos quienes deban proceder y decidir 
que sanción merece. Espera haya consenso o al menos mayoría. 
 
La Dra. Ma. Margarita Alegría dice que en virtud de que varios no estarían de 
acuerdo, ella pediría se ponga así, mayoría.  
 
La Lic. María Teresa Godínez hace una observación de redacción.  
 
La D.C.G. Dulce María Castro dice ya se ha discutido al respecto, en los acuerdos 
del Consejo no se estila decir si son por mayoría, por unanimidad, etcétera, son 
acuerdos del Consejo y ya, si hay alguna duda que la Oficina Técnica la desmienta, 
los acuerdos se publican como acuerdos del Consejo. Está de acuerdo con el Dr. 
Isaac, que se vote y se tome la decisión.  
 
El Mtro. José Guadalupe Zúñiga pide se haga una pequeña corrección en la 
redacción. 
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El Mtro. Miguel Pérez apoya la propuesta de la Mtra. Teresa Godínez realizar el 
pequeño cambio, pues le parece más precisa esa redacción.  
 
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca le gustaría escuchar a más miembros de la comisión 
y concretamente de la comisión para saber si se ven reflejados con la información, 
pues ellos pueden brindar más elementos. Comenta ha escuchado al Dr. Isaac y a 
Jonathan Bermúdez a favor, pero quisiera escuchar a otros miembros de la comisión 
para tener más elementos.  
 
El Mtro. Rogelio Herrera dice entender el cuidado que quiere tener el Dr. Isaac, pero 
existe un principio básico, el órgano toma acuerdos, es decir, aprueba o no aprueba 
lo presentado en éste órgano. Concuerda con las observaciones de redacción 
presentadas por el Lic. Miguel Pérez y sobre todo con Isaac. Como miembro de la 
comisión quiere comentar que, efectivamente, en la primera reunión de la comisión 
nadie conocía la declaración del rector general, y considera que contar con la 
información, decir un número al azar y atinarle, pero sobre todo no deslindarse de 
dicha declaración, contribuye a un quebranto de la secrecía de información 
reservada, lo cual no lo daña como individuo ni eso altero su criterio a la hora de 
analizar la información, ni cree eso haya alterado la conducción de algún miembro 
de la comisión, pero definitivo es un quebranto a la secrecía de la información. 
Asegura nadie de la comisión difundió dicha información. Insiste en que no es 
posible que el párrafo diga “algunos miembros del Consejo” y pide que si algunos 
miembros mantienen esa posición sea lo primero que voten.  
 
El Lic. Miguel Pérez pide correcciones de fondo, pues considera se debe expresar 
la opinión del Consejo en término de presunción para que la propia Junta resuelva 
lo que considere pertinente.  
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle le dice al Dr. Ferruzca que le extraña que quiera 
volver a discutir lo que ya se discutió por horas. Por otro lado, le dice al Lic. Pérez 
López, que iba con su propuesta hasta que mencionó la palabra presuntamente, ya 
que el Consejo no es juez ni ministerio público para definir si es presunto o no, pero 
lo que sí pueden saber es, cuáles son las facultades expresas del Consejo y el señor 
rector sabe cuáles son sus facultades expresas, por ello no cabría la palabra 
presuntamente. Al respecto a la participación de la Lic. Laura Cecilia Manterola, le 
llama poderosamente la atención que diga que no son servidores públicos pues 
según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, y da lectura a una parte 
de un artículo, menciona que son servidores públicos quienes manejan o apliquen 
recursos públicos federales. 
 
La Dra. Marcela Suárez informa que revisando la enciclopedia jurídica y tratándose 
de un hecho concreto, no puede plantearse como presunción.  
 
La Dra. Ma. Margarita Alegría da su opinión porque si tendría que ir la palabra 
quebranto. 
 
El Sr. Mauricio Aguilar dice en el mismo sentido que la Dra. Marcela, que no pueden 
decir que presuntamente se constituye un delito, es un hecho, la declaración está 
hecha y cuenta otros casos en donde el Rector General ha hecho uso del derecho 
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de réplica en el periódico, cuestión que no hizo en esta ocasión y pide que como 
órgano se tenga cuidado de dudar de un periodista que ha obtenido el Premio 
Nacional de Periodismo, así como cuestionar la veracidad de un medio de 
información como es La Jornada. Cree el hecho está en que al hacer la declaración 
rompe con la secrecía de la información, la cual estaba reservada única y 
exclusivamente para la comisión, por lo cual él propone se quede la redacción 
original. 
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez está de acuerdo en que se quebrantó la ley, y 
así debe decir, y será la Junta quien decida si llama al Rector General y él se 
deslinda o haber que sucede, pero el hecho es un quebranto. Nuevamente se hace 
referencia a lo comentado por Mauricio en la reunión pasada sobre una nota 
periodística y la réplica de parte de la oficina del Rector General al día siguiente y 
en este caso hasta el día de hoy no existe o no tienen conocimiento de algún 
comunicado de parte del Rector General, por ello insiste será la Junta quien de 
acuerdo a sus facultades hará lo conducente. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta da lectura a las propuestas del segundo 
párrafo y poder pasar a la votación.  
 
La D.C.G. Dulce María Castro pregunta cuál sería el procedimiento de la votación. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta informa se votarían las cuatro propuestas 
y la que obtenga mayor número de votos sería la redacción que se tome en cuenta. 
 
La Dra. Marcela Suárez pregunta cuál es la propuesta original. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide se ponga nuevamente la versión 
original para dar lectura a la misma e informa serían cinco propuestas. 
 
El Dr. José Raúl Miranda pregunta si se puede votar por más de una. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta informa que no, sólo se podrá votar por 
una opción. Da lectura a la propuesta original. 
 
La Lic. Ma. María Teresa Godínez retira su propuesta. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide se manifiesten a favor de la 
propuesta original, obteniendo cero votos, por la segunda propuesta se manifiestan 
con 16 votos a favor, por la tercera propuesta se manifiestan con 13 votos y, por 
último, la cuarta propuesta obtiene cero votos y cero abstenciones. Da lectura al 
tercer párrafo abriendo con ello la discusión. 
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez propone se agregue de acuerdo al párrafo 
primero del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México, 
que le obliga a conducirse con rectitud y probidad, y anteponer los intereses públicos 
fundamentales de la Universidad y de la sociedad.  
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El Lic. Miguel Pérez indica que el artículo 108 constitucional es el que inicia el 
capítulo de las responsabilidades de los servidores públicos y va relacionado con el 
juicio político donde está la figura de intereses públicos fundamentales, por ello le 
pregunta a la señorita Bianca donde están los intereses públicos fundamentales de 
la Universidad y de la sociedad porque, aclara que los intereses públicos están 
detallados en la Ley de Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos de 
1982, vigente en materia de juicio político, esto lo hace porque considera se están 
mezclando la categoría jurídica que en la Legislación Universitaria no se mencionan. 
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez responde que el artículo 108 es donde se define 
al rector como un servidor público y ella considera que una de las responsabilidades 
fundamentales que debería garantizar es el respeto a la Legislación o a la Ley 
Orgánica. Comenta que la abogada delegada les habló de un régimen especial, pide 
le aclare dicho régimen, en que ley se funda y se motiva.  
 
El Lic. Miguel Pérez sugiere que sí se mantendrá esta propuesta deben ir citados 
los intereses públicos fundamentales, y pide se tenga cuidado con la terminología 
que se va a usar y menciona no es con la idea de polemizar si no en el ánimo de 
dar claridad a los textos que saldrán de este órgano colegiado. 
 
El Sr. Jonathan Amador Bermúdez pregunta que se quiere dar a entender al decir 
que la comisión aún no concluye su trabajo, pues considera la mayoría de la 
comisión no se ha visto afectada por esa declaración. 
 
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca aclara que no fue con la intención de decir que se 
vieron o no condicionados, simplemente tenían que puntualizar que la comisión aun 
no culmina los trabajos. 
 
El Mtro. Rogelio Herrera dice entender lo que menciona el Dr. Ferruzca. Le aclara 
a Jonathan que él en una intervención pasada mencionó que si se rompió la 
secrecía pero que estaba seguro que nunca afectó el criterio de la comisión durante 
el análisis, pero le pide diga quien si se sintió influido pues le sorprende que venga 
y diga que algunos se sintieron afectados. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta da inicio a la votación. Pide se manifiesten 
a favor de la propuesta original obteniendo 9 votos a favor, ahora pide se manifiesten 
a favor de la segunda propuesta, la cual obtiene 13 votos a favor, y existen 5 
abstenciones. Abre la discusión para el siguiente párrafo.  
 
La D.C.G. Dulce María Castro les recuerda que el Mtro. Rogelio había propuesto 
que en todos los casos se hablara del Consejo y no de algunos miembros del 
Consejo. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta al no haber otra observación somete a 
votación la versión original del párrafo, el cual obtiene 5 votos a favor, y ahora pide 
se manifiesten a favor de la segunda propuesta la cual obtiene 12 votos a favor y 9 
personas votan con abstención. Da lectura al siguiente párrafo el cual tiene también 
dos propuestas. Proceden a la votación, obteniendo 12 votos a favor de la primera 
propuesta, 14 votos a favor de la segunda propuesta y una abstención.  
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A continuación, abre la discusión sobre el comunicado dirigido a la comunidad 
universitaria.  
 
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca propone hacer un receso de al menos diez minutos, 
argumentando que los dos comunicados restantes están basados propiamente en 
el primero, pues el grupo de trabajo podría hacer las adecuaciones necesarias y así 
hacer la votación por todo el documento y ser más eficientes. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta somete a votación el receso, lo cual es 
aprobado por mayoría. 
 
Al término del receso, la Secretaria en funciones de Presidenta da lectura al 
comunicado y pregunta si hay comentarios al respecto. 
 
El Sr. Jonathan Amador Bermúdez considera que con eso se le está diciendo a la 
comunidad que evitarán tomar decisiones colegiadas y dentro de estas decisiones 
colegiadas está incluida la lista de cinco aspirantes, por ello pide omitan esa parte 
o decir claramente que se hará. 
 
El Mtro. Rogelio Herrera dice no se trata de interpretar, explica que no tiene por qué 
inquietarse Jonathan pues la intención es dar la certeza a la comunidad y lo hacen 
diciendo que las decisiones que tome éste Consejo no estarán influenciadas por 
declaraciones atribuidas al Rector General, tan es así que ya está la lista publicada 
y las fechas de las presentaciones. 
 
La D.C.G. Dulce María Castro informa que el grupo de trabajo recuperó de manera 
integral algunos puntos de los numerales en los tres comunicados. Por ello le dice 
a Jonathan que eso que le inquieta ya se aprobó en el comunicado anterior, el de la 
Junta Directiva. Por otro lado, dice no puede decir atribuidas pues eso ya se había 
discutido. Y, por último, comenta que la idea era informar a la comunidad que los 
miembros de la Comisión no modificaron su decisión por las declaraciones hechas 
por el Rector General. Pide respeto pues no ha pasado ni una hora de haberse 
aprobado el comunicado anterior y ya se está discutiendo lo mismo.  
 
El Sr. Jonathan Amador Bermúdez insiste en que la redacción no es la adecuada, 
pues decir que evitarán tomar decisiones colegiadas, lleva implícito que no enviarán 
la lista de cuando menos cinco aspirantes. Y sobre el numeral 2, quiere ver si en 
realidad está redactado de la misma manera, sobre todo al decir que se generan 
suspicacias y enrarecen el ambiente. 
 
La D.C.G. Dulce María Castro pide mostrar el final del numeral 2, se hagan los 
cambios de acuerdo al comunicado ya aprobado y se ponga a consideración su 
petición de cambiar la palabra atribuidas. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta menciona tienen dos propuestas. 
 
El Mtro. Rogelio Herrera afirma se tienen dos documentos. 
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La Secretaria en funciones de Presidenta somete a votación, con lo cual se obtienen 
3 votos a favor de la propuesta original, 11 votos a favor de la propuesta de la 
Diseñadora Dulce y 10 abstenciones. A continuación, da lectura al tercer 
comunicado el cuál iría dirigido al Rector General y abre la discusión. 
 
El Mtro. José Guadalupe Zúñiga hace una observación de redacción.  
 
La Dra. Marcela Suárez hace otra observación en el mismo sentido. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pregunta si hay alguna otra observación. 
 
El Dr. José Alejandro Reyes de igual manera hace pequeñas observaciones 
ortográficas. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide un voto de confianza para poder 
igualar los tres comunicados en la redacción. Somete a votación el comunicado al 
rector, obteniendo 14 votos a favor, 0 votos en contra y 11 abstenciones. 
 
La D.C.G. Dulce María Castro pide a la Secretaria la amplia difusión por varios 
medios, principalmente por medios electrónicos y medios impresos colocados en la 
Unidad. 
 
La Secretaria en funciones de Presidenta, comenta se hace el comunicado en los 
acuerdos y el que va dirigido a la comunidad se dará a conocer. 
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle propone se publique en La Jornada. 
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez pregunta si el comunicado que va dirigido a la 
comunidad o en todo caso los tres, puedan quedar públicos desde ahorita.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta reitera que quedarán públicos en los 
acuerdos. Comenta que el de la comunidad se dará a conocer a más tardar mañana.  
 

Acuerdo 453.4 
 
 

Aprobación de tres comunicados respecto a las 
declaraciones hechas por el Dr. Eduardo Abel 
Peñalosa Castro, Rector General de la UAM en la 
entrevista publicada en el diario “La Jornada” el 29 
de diciembre del 2018 
(https://www.jornada.com.mx/2018/12/29/sociedad
/027n1soc) con relación al proceso de elección del 
Rector o Rectora de la Unidad Azcapotzalco.  

 

 Primer comunicado 
 
“A la Junta Directiva:  
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Nos dirigimos respetuosamente a Ustedes en 
términos de las competencias que les asigna el 
Artículo 11 de la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, con respecto a la 
entrevista publicada en el diario La Jornada el día 
29 de diciembre del 2018, en donde se informa que 
el Rector General Dr. Eduardo Abel Peñalosa 
Castro manifestó su “…preocupación por el tema 
de algunas designaciones; primero por el retraso y 
conflictiva elección del rector de la unidad 
Azcapotzalco, pero cuyo proceso avanza con la 
inscripción de seis aspirantes…”  
 
A propósito de lo anterior, se advierte lo siguiente:  
 
1. La convocatoria emitida por este Órgano el 12 de 
noviembre del 2018, establece que la lista de 
aspirantes se daría a conocer hasta el 22 de enero 
del 2019, por lo que el Vigésimo Segundo Consejo 
Académico estima que la declaración del Dr. 
Peñalosa constituye el quebranto de la secrecía de 
la Comisión aprobada por este Órgano y transgrede 
el régimen de facultades expresas consideradas 
para los distintos Órganos de la Universidad en su 
Ley Orgánica.  
 
2. El Rector General, así como quien o quienes le 
hayan proporcionado la información que motivó sus 
declaraciones han incurrido en un acto de falta de 
probidad que resulta inaceptable en cualquier 
autoridad Universitaria y en cualquier servidor 
público, de acuerdo al párrafo primero del Art. 108 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que le obliga a conducirse con rectitud 
y probidad, y anteponer los intereses públicos 
fundamentales de la universidad y de la sociedad, 
a los propios. La falta de certidumbre en torno a 
este hecho genera suspicacias que enrarecen el 
ambiente y no fortalecen a la Institución en su 
conjunto, sobre todo si se considera que la 
Comisión aún no concluye su trabajo.  
 
3. El Consejo Académico considera que además se 
violenta la fracción VIII del Art. 103 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública 
que establece que como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación 
“contenga las opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista que formen parte del proceso 
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deliberativo de los servidores públicos, hasta en 
tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada”  
 
Este Consejo Académico considera que el Dr. 
Peñalosa como autoridad universitaria y como 
servidor público ha incurrido en una falta que 
impacta la legalidad y legitimidad del proceso 
citado, por lo que con base en sus competencias y 
lo expresado en el oficio dirigido como Junta 
Directiva al Responsable de la Unidad de 
Transparencia con fecha del 31 de octubre del 
2017, les solicitamos respetuosamente actuar en 
consecuencia con el fin de que sean tomadas las 
acciones conducentes en el marco de nuestro 
Régimen de facultades expresas. 
 
Atentamente  
Vigésimo Segundo Consejo Académico”  
 

 Segundo Comunicado  
“A la Comunidad Universitaria:  
Con respecto a las declaraciones hechas por el 
Rector General Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro 
en la entrevista publicada por el diario La Jornada 
el día 29 de diciembre del 2018, en donde se 
informa que manifestó su “…preocupación por el 
tema de algunas designaciones; primero por el 
retraso y conflictiva elección del rector de la unidad 
Azcapotzalco, pero cuyo proceso avanza con la 
inscripción de seis aspirantes…”, el Vigésimo 
Segundo Consejo Académico advierte lo siguiente:  
 
1. La convocatoria emitida por este Órgano el 12 de 
noviembre del 2018, establece que la lista de 
aspirantes se daría a conocer hasta el 22 de enero 
del 2019, por lo que el Vigésimo Segundo Consejo 
Académico estima que la declaración del Dr. 
Peñalosa constituye el quebranto de la secrecía de 
la Comisión aprobada por este Órgano y transgrede 
el régimen de facultades expresas consideradas 
para los distintos Órganos de la Universidad en su 
Ley Orgánica. 
 
2. La falta de certidumbre en torno a este hecho 
genera suspicacias que enrarecen el ambiente y no 
fortalecen a la Institución en su conjunto, sobre todo 
si se considera que la Comisión aún no concluye su 
trabajo.  
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3. Durante el proceso de análisis en el pleno del 
Órgano, tanto la Secretaria de Unidad y los 
miembros presentes de la comisión negaron haber 
ofrecido información alguna al Rector General.  
 
4. El Consejo Académico considera que además se 
violenta la fracción VIII del Art. 103 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública 
que establece que como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación 
“contenga las opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en 
tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada”  
 
5. Adicionalmente a este comunicado, este Órgano 
aprobó la emisión de dos escritos dirigidos a la 
Junta Directiva y al Rector General 
respectivamente.  
 
Por todo lo anterior este Consejo Académico 
expresa su intención de evitar tomar decisiones 
colegiadas con base en las declaraciones del 
Rector General y se mantendrá vigilante del 
cumplimiento de la Legislación en el ánimo de evitar 
la invasión de las funciones de otros Órganos y 
deteriorar el ambiente institucional. Atentamente 
Vigésimo Segundo Consejo Académico”  
 

 Tercer comunicado  
 
“Al Rector General:  
 
Nos dirigimos respetuosamente a Usted para 
manifestarle nuestro desacuerdo y preocupación 
en torno a las declaraciones publicadas el día 29 de 
diciembre del 2018, en el diario La Jornada en 
donde se informa que Usted manifestó su 
“…preocupación por el tema de algunas 
designaciones; primero por el retraso y conflictiva 
elección del rector de la unidad Azcapotzalco, pero 
cuyo proceso avanza con la inscripción de seis 
aspirantes…”  
 
A propósito de lo anterior, se advierte lo siguiente:  
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1. La convocatoria emitida por este Órgano el 12 de 
noviembre del 2018, establece que la lista de 
aspirantes se daría a conocer hasta el 22 de enero 
del 2019, por lo que el Vigésimo Segundo Consejo 
Académico estima que su declaración, constituye el 
quebranto de la secrecía de la Comisión aprobada 
por este Órgano y transgrede el régimen de 
facultades expresas consideradas para los distintos 
Órganos de la Universidad en su Ley Orgánica.  
 
2. La falta de certidumbre en torno a este hecho 
genera suspicacias que enrarecen el ambiente y no 
fortalecen a la Institución en su conjunto, sobre todo 
si se considera que la Comisión aún no concluye su 
trabajo.  
 
3. El Consejo Académico considera que además se 
violenta la fracción VIII del Art. 103 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública 
que establece que como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación 
“contenga las opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en 
tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada”  
 
De manera respetuosa le exhortamos a evitar el 
uso indebido de la información, así como a 
desempeñar su cargo con estricto apego al régimen 
de facultades expresas, conferido en nuestra 
Legislación, en el ánimo de evitar la invasión de las 
funciones de otros Órganos y deteriorar el ambiente 
institucional.  
 

Atentamente  

 

Vigésimo Segundo Consejo Académico” 

 

 

6. ANÁLISIS Y, EN SU CASO, ACUERDO DE UNA SOLICITUD A LA 

SECRETARIA DE LA UNIDAD O A LA AUTORIDAD COMPETENTE 

PARA TOMAR LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA QUIEN O 

QUIENES RESULTEN RESPONSABLES DE LA FILTRACIÓN DE DICHA 

INFORMACIÓN AL RECTOR GENERAL Y A LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 
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La Secretaria en funciones de Presidenta da lectura al punto 6.  

 

La Dra. Ma. Margarita Alegría pregunta cómo se hará la investigación para saber 

quién o quiénes son los responsables. 

 

El Lic. Miguel Pérez entiende por lo discutido en el punto anterior, se le imputa al 

Rector General el haber filtrado la información, por ello piensa el punto es 

demasiado genérico. Pide a los proponentes del punto, lo ilustren a que otros 

medios de comunicación se hacen referencia. 

 

La Dra. Marcela Suárez dice son dos temas, quién le filtró la información al Rector 

y el otro es quien filtró la información a los medios. Señala falta el punto de quién le 

filtró la información al Rector. 

 

La Secretaria en funciones de Presidenta menciona deberán tener las respuestas 

para poder llegar a este punto. 

 

La Fís. Luisa Gabriela del Valle dice que eso lo mencionó la Dra. Margarita Alegría, 

quien tenía esa información y se la hizo llegar al Dr. Peñalosa. Insiste en deducir 

que sólo la Oficina Técnica tenía acceso a esa información y por ende bajo la 

responsabilidad de la Secretaria de Unidad. Dice la finalidad es preguntar cómo es 

que el Rector se hizo de esa información. 

 

La Dra. Ma. Margarita Alegría menciona se ha expresado la total confianza a la 

OTCA y a la Presidencia del Órgano, no entiende entonces porque lo 

preguntan.  Dice están en un callejón sin salida. 

 

La Secretaria en funciones de Presidenta dice tampoco entenderlo pues ya se 

hicieron las preguntas a lo conducente.  

 

La D.C.G. Dulce María Castro dice la cuestión es simple, la responsabilidad recae 

en la Secretaría de Unidad. También menciona que en intervenciones pasadas se 

ha dicho públicamente que ni la Secretaría de Unidad ni la Oficina Técnica han 

proporcionado esa información, por lo cual ella vería viable que la Secretaría de 

Unidad le pregunte al Rector General de dónde obtuvo la información. 

 

La Secretaria en funciones de Presidenta aclara que según la redacción debería 

haber un presunto culpable para que ella pudiera tomar una acción conducente. 

 

El Dr. Isaac Acosta dice que una posible salida para el punto es lo que propone la 

maestra Dulce, pero el Rector no estaría obligado a darle explicaciones a la 

Secretaria de la Unidad y con los comunicados están apelando a que la Junta le 
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pida una explicación, sin embargo, especula sobre que el Rector podría asumir la 

responsabilidad, sin revelar la fuente de la información. Considera que la 

declaración ha puesto en entredicho parte del proceso de designación. Dice para 

todos ha sido claro el que la Secretaria haya hecho público que de las instancias de 

la oficina a su cargo no salió dicha información y considera tiene pocos elementos 

para llevar a cabo una investigación dentro de la Unidad, aunque eso no quiere decir 

que no exista un responsable del hecho. Piensa que con todo lo que significa puede 

ser muy desgastante y poco productivo para éste Consejo y para quien se le delegue 

esta responsabilidad. Menciona que, aunque no puede ser un acuerdo si debe haber 

una reflexión acerca de cómo se dan estos procedimientos en torno de estos 

procesos y tener mejores instrumentos para guardar la secrecía. Considera no fue 

con dolo o mala fe de parte de quien transmitió la información. Reitera y finaliza que 

aun cuando se solicite a la Secretaria hacer la indagatoria no se encontraría una 

respuesta cabal y satisfactoria.  

 

El Ing. Mauricio Aguilar consciente de que no son ministerio público, ni pueden 

intervenir en materia laboral, él propone se apruebe una solicitud formal por escrito 

dirigido a la Secretaria de Unidad cuestionando sobre el origen de la información, 

atendiendo a las formas, esperarían que la Secretaria responda por escrito.  

 

La Fís. Luisa Gabriela del Valle dice muchos tienen bajo resguardo bienes, 

documentos y por lo tanto información, propiedad de la UAM, así que pregunta quién 

tenía esa información bajo su resguardo. 

 

La Secretaria en funciones de Presidenta le responde que estaba bajo el resguardo 

de la Secretaría, pero asegura no hubo filtración. 

 

El Ing. Mauricio Aguilar dice entender la postura de la Presidencia, pero considera 

que ésta solicitud de información abonaría a que el país sigue siendo: "los 

privilegiados hagan lo que hagan, aquí no pasa nada". Entiende que Peñalosa no 

puede ser vidente, y es claro que alguien le dio la información, y lo único que buscan 

es certidumbre por ello él hizo su propuesta, que esto se haga de forma escrita. 

Considera el Rector tuvo la imprudencia y prepotencia de hacer pública esa 

información, y lo único que quieren como órgano es la certidumbre, por ello reitera 

su propuesta. 

 

La Fís. Luisa Gabriela del Valle. en los mismos términos del Ing. Mauricio, menciona 

que ni en la Secretaría ni en la Oficina Técnica se hizo esa filtración, por lo tanto, no 

se sabe de dónde obtuvo el Rector General la información, se debe dar certidumbre 

a la comunidad. Dice vuelve a repetir, una filtración de información les costó la 

pérdida del empleo de dos mujeres de la anterior Oficina Técnica, piensa debería 

existir un trato igualitario.  
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El Mtro. José Guadalupe Zúñiga propone una redacción alternativa al punto seis. 

 

La Secretaria en funciones de Presidenta le informa que ya no es posible cambiar 

el punto, que de hecho se había propuesto en la aprobación del orden del día y no 

se aprobó. 

 

El Mtro. Rogelio Herrera dice se tiene ese punto y deben desahogarlo. Duda que 

por más que se discuta se pueda tener una posición diferente. Recupera la 

certidumbre que dio la Presidenta al afirmar que esta información no salió ni de la 

Secretaría ni de la Oficina Técnica del Consejo Académico. No sabe si la propuesta 

de Mauricio pueda mantenerse y en su caso, cuál sería la definición de la 

Presidencia y duda que puedan hacer algo más allá de eso.  

 

La Srita. Bianca Valentina Ramírez dice que la propuesta de la Maestra del Valle 

puede salvar el punto, en el sentido de hacer un oficio de deslinde por parte de la 

Oficina Técnica.  

 

La Secretaria en funciones de Presidenta informa que por la redacción del punto no 

pueden proceder de esa manera, explica que para hacerle la solicitud como lo dice 

la redacción del punto, tendrían que saber ya quién es el culpable.  

 

El Lic. Miguel Pérez sugiere siempre se hable de presuntos, no de culpables porque 

no se tienen pruebas y que además si fuera el caso siempre existe el derecho a 

defenderse. Menciona que el punto no era muy preciso desde el principio.  

 

La Secretaria en funciones de Presidenta menciona que las acciones conducentes 

también recaen en el ámbito laboral y eso no le corresponde a la Secretaría. 

 

El Mtro. José Guadalupe Zúñiga menciona que el punto como se aprobó es 

inconducente y la única salida que él ve, sería la votación a favor o en contra, y hace 

un llamado a votar en contra, lo cual sería lo más conveniente. 

 

La D.C.G. Dulce María Castro afirma que, de acuerdo a la redacción del punto, 

efectivamente no da para más, excepto votar a favor o en contra. Pregunta cómo es 

posible que, en el caso pasado, que ya se ha mencionado, se haya llegado a la 

conclusión que había existido una filtración, pues de esa misma forma deberían 

actuar en este caso. Coincide lo que procede en este momento es votar a favor o 

en contra.  

 

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca recuerda lo mencionado por la Presidenta del órgano 

refiriéndose a ese caso de las personas que ya no laboran en la Oficina Técnica, 

que invitó a que se acercaran a ella para conocer cuál fue la situación, y supone 

que la invitación sigue abierta. 
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La Secretaria en funciones de Presidenta les reitera la invitación, y dice que no es 

asunto que le competa al órgano, pero a nivel personal puede abiertamente hablar 

del caso. Comenta que no se puede actuar sin pruebas, e informa que en dicho 

caso se actuó con pruebas. Dice que lo procedente es la votación del punto, por ello 

solicita se manifiesten, obteniendo 9 votos a favor, 14 votos en contra y 2 

abstenciones. 

 

Acuerdo 453.5  

 

No aprobación de una solicitud a la Secretaria de la 

Unidad o a la autoridad competente para tomar las 

acciones conducentes para quien o quienes 

resulten responsables de la filtración de dicha 

información al Rector General y a los medios de 

comunicación.  

 

 

7. REDACCIÓN DE UN COMUNICADO CON RELACIÓN A LOS 

ASESINATOS DE DOS ALUMNOS DE LA UNIDAD XOCHIMILCO 

 

 

La Secretaria en funciones de Presidenta da lectura al punto 7. Les pregunta a los 

alumnos si ya tienen una propuesta. 

 

La Srita. Ma. Yazmín Pinacho dice haberlo comentado con las familias y por 

cuestiones personales pidieron que por el momento no se sacará ningún tipo de 

comunicado, pero el punto ya había sido aprobado y por ello sólo tienen una 

pequeña redacción sobre la violencia en que se ha visto envuelta la comunidad UAM 

y otras universidades públicas. Comenta que otro compañero de la UAM Xochimilco 

el día de ayer fue agredido. 

 

La Secretaria en funciones de Presidenta les comenta que el punto está redactado 

con base en lo sucedido con los alumnos de Xochimilco por ello no es posible hacer 

otro tipo de comunicado. Dice ella podría comprometerse a hacer una propuesta del 

punto más adelante si así fuera el caso. 

 

La Srita. Ma. Yazmín Pinacho pide sea votado en contra. 

 

El Mtro. Rogelio Herrera respecto a lo comentado por Yazmín, afirma no puede 

hacerse otro tipo de comunicado, aun cuando en la aprobación del orden del día se 

hicieron otro tipo de propuestas y no fueron aceptadas, por ello lo único que cabría 

sería votar en contra de éste punto. 
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El Dr. Manuel Ramos se suma a la propuesta de votarlo en contra y sólo quiere 

señalar que durante la aprobación del Orden día se dio una contradicción, la cual 

considera una falta de honestidad de parte de algunos miembros del Consejo, pues 

si se comentó en dicho punto que por protección era preferible no sacar algún 

comunicado y ellos insistieron en hacerlo, por ello sólo pide congruencia y actuar 

con honestidad y transparencia como consejeros y como comunidad universitaria. 

 

El Ing. Mauricio Aguilar para clarificar y no se ponga en duda su integridad, dice que 

cuando se propuso y aprobó el punto había ciertas circunstancias, de hecho, las 

familias estuvieron de acuerdo, pero circunstancias ajenas de las cuales no tienen 

facultad para explicarlas, las familias han solicitado, respetuosamente, que no se 

emita ningún comunicado. Considera no han faltado a la verdad. Pregunta que, por 

técnica legislativa, cómo es posible votar en contra si no dice en su caso. Entiende 

que se puede proponer una redacción de un documento y ahí sí puede el Consejo 

votar que no. 

 

La Secretaria en funciones de Presidenta dice existe la sugerencia de la oficina del 

abogado que consiste en hacer una redacción que no se hará dicho comunicado 

por solicitud de la familia.  

 

La Srita. Ma. Yazmín Pinacho de acuerdo a lo comentado por el Dr. Ramos, quiere 

comentar que no es que sean irresponsables, es más bien por respeto a la familia, 

y los abogados tienen la información del por qué se ha dado esta situación. Comenta 

que las familias están molestas por el actuar de algunas autoridades y algunos 

compañeros. Pide no sean indolentes y sean más sensibles con las familias. 

 

La Dra. Marcela Suárez dice sentirse ofendida pues el tema no implica ninguna 

deshonestidad. Continúa diciendo no se puede ser deshonesto cuando se habla de 

un comunicado humanitario que busca la justicia y el no hacerlo es por petición de 

la familia que está solicitando justicia. Pide ni siquiera se pensará en el tema de 

deshonestidad. 

 

El Dr. Isaac Acosta dice quizá entendió mal lo propuesto, él no lo ve procedente, y 

por eso él propone: "en consideración a el proceso judicial que está en marcha, el 

Consejo resuelve no emitir una comunicación por el momento con respecto a los 

asesinatos de los alumnos de la Unidad Xochimilco", esto les ahorraría en votar en 

contra y atendiendo a algo que no tiene nada que ver con la familia.  

 

La Secretaria en funciones de Presidenta dice justamente algo así debe ir redactado 

y ese sería el acuerdo. 
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La Fís. Luisa Gabriela del Valle aclara que no considera a los alumnos que 

solicitaron ese punto tengan la intención de engañar a alguien, ni ser irresponsables. 

 

La D.C.G. Dulce María Castro dice en el mismo sentido, no existe ninguna falta de 

honestidad, sino simplemente las condiciones han ido cambiando de acuerdo a los 

procesos que están fuera del alcance de las familias y de todos. 

 

La Srita. Bianca Valentina Ramírez da otra propuesta de redacción: "las 

condiciones, ajenas a este órgano, cambiaron", sin meter más elementos porque no 

saben de qué tipo son, sería externar cosas que no son de su conocimiento y que 

podrían lacerar a las familias. 

 

La Secretaria en funciones de Presidenta pide voten a favor de un receso para que 

sea redactado dicho acuerdo, siendo aprobado por mayoría.  

 

Da lectura al acuerdo propuesto. 

 

El Lic. Miguel Pérez hace una pequeña observación de redacción. 

 

La Secretaria en funciones de Presidenta pide se manifiesten a favor de dicha 

redacción, siendo aprobado por unanimidad. 

 

Acuerdo 453.6  
 

Determinación respecto al punto 7 del Orden del 
día, conforme a lo siguiente:  
 
“Ciudad de México a 28 de enero de 2019  
Por acuerdo del Vigésimo Segundo Consejo 

Académico en su sesión número 453 urgente, 

decidió reservarse la emisión de un comunicado 

con respecto al punto 7 del orden del día.” 

 

 

8. ASUNTOS GENERALES 

 

La Secretaria en funciones de Presidenta informa que el día 14 de diciembre llegó 
a la Oficina Técnica del Consejo Académico un documento signado por el Dr. José 
Eduardo Torres Maldonado, al cual le da lectura. 
 
La Srita. Berenice Mújica da lectura a una carta de un acta que levantó en la Oficina 
de la Abogada Delegada de la Unidad, pues considera no se deben permitir actos 
de injusticia y que permitirlo es convertirse en cómplice. Parte del acta menciona 
que nunca en el ejercicio de sus actividades como consejera académica se había 
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sentido amenazada, acosada y presionada por los comentarios de algún miembro 
de la comunidad universitaria, mucho menos un trato hostil contra su persona, 
referido y derivado de la toma de decisiones en el órgano colegiado o en comisiones, 
como fue en ésta ocasión por las alusiones de la Profesora Luisa Gabriela del Valle 
Díaz Múñoz, por ello considera que este tipo de situaciones deben señalarse y 
hacerse del conocimiento oficial de la Universidad para prevenir futuras prácticas 
similares, aún más después de un pronunciamiento respecto a la condena de 
intimidación y amenazas hacia la comunidad universitaria que emitió el mismo 
órgano colegiado al que pertenecen los actores y testigos referidos en ésta acta. 
Dice esto sería para que quede precedente sin intención de perjudicar a nadie. 
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle no quiere ofender a nadie, y pregunta, respecto al 
punto 6, a parte de la OTCA, de la Secretaría, ¿quién más puede llegar a conocer 
los documentos? Pregunta si la Oficina del Abogado no conoce estos documentos 
y le responden que a partir de que trabaja con la comisión. 
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez tiene varios puntos. El primero es una duda 
sobre la Sección de servicio audiovisual, quiere saber por qué ya no se está dando  
préstamo de extensiones a la comunidad universitaria. La segunda es sobre la 
Comisión de Agenda, en donde hubo una falta de comunicación que permitió que 
algunos miembros no llegaran, dice no llegó ni en el correo institucional ni en el 
particular, y el grupo de Whatsapp tampoco se recibió nada hasta la hora exacta de 
la reunión, ojalá se pueda revisar y resolver. El tercer punto tiene que ver con la 
parte de la libertad de expresión, varios compañeros se han manifestado por medio 
de carteles, los cuales se han retirado, en ocasiones por gente de vigilancia, y ella 
pide respeto en ese sentido. Respecto al punto que se acaba de exponer, 
desconoce cómo se haya dado, menciona se han tardado tanto en sacar un 
pronunciamiento que condene la violencia, las intimidaciones, por ello cree en 
ningún sentido es injustificable y si existen pruebas se deliberará y se resolverá, 
pero quiere dejar de manifiesto y recordarles que cuando sucedió que el compañero 
Jonathan le mentó la madre al Ing. Cabrera, nadie dijo nada, está de acuerdo en 
que no deben dejar que pasen estas cosas en ningún sentido, y que aquí se debaten 
ideas con argumentos y no con violencia.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta da respuesta al cuestionamiento de 
Bianca, refiriéndose a que el préstamo de extensiones se ha restringido a 
actividades académicas porque no se estaban regresando a tiempo o de plano no 
las regresan. En cuanto a los correos de las comisiones, se ha tenido problema con 
el Outlook, pero se está solucionando. Al respecto de la libertad de expresión no 
existe ningún problema, pero estará al pendiente de la situación, ella no tiene 
problema alguno. 
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez aclara que para el préstamo de las extensiones 
no se ha preguntado para qué, simplemente el lugar y tal vez al escuchar que es 
para Plaza 26 de Septiembre, para eventos políticos-culturales, se les ha negado. 
Considera deberán revisar, pues por unos pagan todos, además al dejar en garantía 
la credencial se les podrá localizar a los que no han entregado.  
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El Ing. Mauricio Aguilar pregunta, si estallara la huelga, si se suspendería el proceso 
de elección de rector. Por otra parte, al respecto de la sesión donde no hubo 
quórum, dice es bastante peligroso ese antecedente pues estando los miembros del 
órgano se salieran con cierta finalidad, quedando este antecedente, por ello hace 
un llamado a quienes lo hicieron pues debe existir el espíritu de debatir 
universitariamente, sin existir esa total y absoluta falta de respeto, y es lo que da 
cabida a polarizar y enrarecer el ambiente. Pide se eviten esas tácticas de muy bajo 
nivel.  
 
La Dra. Ma. Margarita Alegría respecto al acta de la Srita. Berenice considera se ha 
hecho énfasis en la violencia recibida por varios compañeros, órganos personales, 
profesores y debería existir la misma atención cuando la violencia se ejerce sobre 
un alumno y más de parte de un profesor pues es un abuso de autoridad. Considera 
las razones pueden ser como cuando cualquiera se descontrola, pero no debe 
existir esto y sobre todo escucharlo y no darle la importancia. Le parece Berenice 
siempre ha sido una consejera respetuosa, con intervenciones bien argumentadas 
y puntuales, por ello cree deberán poner atención en este tipo de situaciones, 
pugnando porque la no violencia sea para todos.  
 
La Dra. Marcela Suárez está de acuerdo que la violencia no debe ser permitida, 
pero las susceptibilidades pueden ser muy amplias, pues dice ser testigo del hecho 
de Berenice y tiene otra visión de lo sucedido, dice lo procedente sería levantar otra 
acta con la visión de la Mtra. del Valle y ella con gusto asistiría de testigo. Hace 
mención de otros casos sucedidos y afirma tener los videos, asegurando hay casos 
claros y casos subjetivos. 
 
El Dr. Isaac Acosta dice le preocupa la forma en que se están presentando estas 
denuncias pues no es lo más adecuado. Quiere señalar, y es público, que él tiene 
muchas diferencias con la Fís. Gabriela del Valle, expresadas en diferentes 
momentos, pero esto no lo lleva a considerarla como una oponente, al contrario, 
considera el propósito de esas deliberaciones es exponer sus diferentes visiones. 
Piensa la Fís. Gabriela del Valle responde plenamente al sentido universitario. Dice 
no saber que pasó en esta circunstancia, no puede decir si fue cierto o no, pero si 
comenta de otra ocasión en que la Fís. Gabriela del Valle fue agredida por otra 
integrante de la comunidad universitaria y hasta la fecha la Física no ha presentado 
ninguna denuncia, ni se ha quejado de la situación, cosa que él reconoce pues no 
se deja arrastrar por increpaciones o la diferencia que se pueda expresar con 
respecto a su punto de vista, lo cual le ha dejado una gran lección mostrando esa 
integridad y tranquilidad para no responder a agresiones. Hace un llamado a no 
buscar desviar la atención de fondo por cuestiones que no son insignificantes, pero 
que los ponen en la tesitura de estar debatiendo situaciones de este tipo, más bien 
considera los integrantes deben ser responsables en la encomienda como 
representantes e integrantes del órgano. Pide si hay algo que debatir se haga aquí, 
se haga de frente y si no se coincide, tiene la certeza de que no terminaran como 
enemigos, ni lo contrario pues para él, el formar parte de la Universidad es buscar 
los aspectos que los unen en la diversidad. Llama a la sensatez, a la prudencia y a 
no seguir por esta vía, pues estarán dando una mala señal a la comunidad, pues se 
está judializando, y no se trata de llevar al plano personal sus diferencias políticas 
o de interpretación. Considera es incorrecto pues no le están apostando a que la 
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situación institucional se recomponga, sino que prevalezca fuerte y el conflicto se 
perpetúe.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta da lectura a la lista de oradores y solicita 
se manifiesten a favor de continuar sesionando tres horas más, siendo aprobado 
por mayoría. Comenta que la Lic. Laura Cecilia Manterola hará una aclaración a una 
pregunta que le hicieron. 
 
La Lic. Laura Cecilia Manterola dice que, aunque si le respondió a la Fís. Gabriela 
del Valle, quiere dejar asentada su respuesta. Informa que ella conoce la 
información de los aspirantes el día que se reunió la comisión por primera vez, 
previa a esa fecha ella desconocía cualquier detalle. 
 
La D.C.G. Dulce María Castro por principio quiere comentar que los correos 
enviados por la Oficina Técnica del Consejo Académico en donde se hizo llegar un 
documento que no correspondía, al día siguiente se envía un alcance, por ello 
considera delicada la cuestión sobre todo por la secrecía de las comisiones y pide 
tener cuidado con lo que se envía. También quiere comentar sobre la primera parte 
de ésta sesión donde no hubo quórum, sobre todo enfatiza que los encargados de 
los departamentos de Ciencias Sociales no estaban presentes y eso pone en 
entredicho, lo comentado por otros consejeros, la influencia o lo que puede tener de 
consecuencia el tema de los encargados, sin dejar de mencionar la coincidencia de 
no estar al pase de lista y aparecer posteriormente. Le pregunta directamente a la 
abogada, sobre todo porque ella también se ha visto en la necesidad de levantar 
actas y se le han solicitado testigos, pero no escuchó que este fuera el caso en lo 
leído por Berenice, por ello lo pregunta. Comenta que ella recibió un empujón y no 
levantó el acta pues no tenía testigos. Habla de las agresiones contra la Dra. 
Marcela Suárez y que también hubo desestimaciones, entonces en ese sentido, 
como ya lo comentó Bianca, si es que es el caso, si es que hay testigos, debe 
atenderse esa circunstancia, pero considera hay muchas cosas que se dejan pasar, 
como si dependiera de quien sufre la agresión y eso le parece riesgoso, pues se 
pone en entredicho la calidad de los consejeros, y pregunta si hay diferentes 
calidades morales o distintos. Deja esto como una reflexión o preguntas retóricas 
de las que no espera respuesta. Habla de testigos presenciales de hechos los 
cuáles a ella le han solicitado para levantar un acta y testigos de asistencia que es 
la función que realizan los abogados. Pide la palabra para el Dr. González Rubí. 
 
La Lic. Laura Cecilia Manterola aclara que cuando un miembro de la comunidad 
universitaria se acerca la oficina de los abogados se les dan las opciones y cada 
uno considera si es su deseo acudir a la delegación a manifestar algún hecho que 
consideren. También comenta que efectivamente, el personal de la oficina de los 
abogados fungen como testigos de asistencia pues no les constan los hechos sino 
las declaraciones vertidas. Dice no tener referencia del dato que comenta la 
Diseñadora Dulce, pues ella nunca hace mención que requieren necesariamente 
testigos. Menciona que si la Mtra. Gabriela del Valle considera pertinente también 
levantar un acta están a su disposición. 
 
El Sr. Jonathan Amador Bermúdez expresa su decepción por personajes que han 
venido aquí a defender la violencia sea contra quien sea, pero si alguien hace una 
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denuncia la revictimizamos porque ponen en entredicho su testimonio. Reitera se 
ha hecho un escrito aquí en el Consejo en contra de la violencia, pero después piden 
mejor quedarse callados, pregunta si ese es el mensaje que le dan a la comunidad. 
Pregunta si vale más la palabra de un jefe de departamento, de un director, de un 
rector o una secretaria que las de un alumno. Esto le decepciona y el mensaje que 
él quiere darle a la comunidad universitaria es que no se callen, que denuncien pues 
al no quedarse callados en algún momento todo se evidencia. Al respecto de lo 
mencionado por Bianca, dice que si tienen pruebas de que él le mentó la madre a 
Luis Cabrera que las presenten y denuncien, pues en su caso, él si tiene pruebas 
de que Luis Cabrera lo ofendió, pero él decidió no enfrascarse en la discusión.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta pide respeto. 
 
El Sr. Jonathan Amador Bermúdez les dice que se sigan riendo para que la 
comunidad los conozca tal cual. Exige se disculpen con Berenice pues la están 
revictimizando. 
 
El Sr. Enrique Vivanco comenta que a pesar de que a Jonathan no le gusta que se 
diga esto, él considera que la persona de quien menos esperaría una amenaza es 
de la Fís. Gabriela del Valle, por el contrario, si alguien se encuentra en una 
situación similar sería ella la primera en levantar la voz. Dice haber presenciado los 
hechos y solo vio una plática, y lo único que podría pensar es que todo es en un 
contexto político, no personal. Sin embargo, comenta que lo que si vio es una actitud 
provocadora por parte de Jonathan, por lo cual él se retiró, y que al retirarse se 
despidió de la Srita. Berenice y no pudo observar en ella ninguna sensación de 
sentirse amenazada, temerosa, etcétera. Cree que todo esto se resume en 
cuestiones políticas y deberían ser resueltas en éste Consejo a través del diálogo y 
no llevarlo a algo personal. 
 
La Srita. María Yazmín Pinacho al respecto de los correos de las comisiones, 
pregunta las fechas límite pues considera están fuera de plazo. Informa que están 
organizando un curso gratuito para aspirantes, y pide no hacer caso a comentarios 
negativos pues en un acto de empatía y solidaridad se trabaja para ayudar a gente 
que no pueda pagar un curso. Pide se le dé mayor difusión a este proyecto solidario 
y se les permita el acceso a los aspirantes. Al respecto del tema de violencia, dice 
que existen algunas formas de violencia muy sutiles y que depende de cada uno 
precisar dónde está esa violencia, cuestión que debe atenderse y no desestimarla.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta responde que las Comisiones de 
Posgrado y Seguridad tienen fecha límite el 28 de marzo de 2019, y la de cafetería 
el 15 de febrero de 2019. En cuanto al acceso a los aspirantes para tomar el curso 
no tiene inconveniente, sólo pide se le entregue el listado, tal cual se ha venido 
manejando. 
 
La Lic. Ma. Teresa Godínez manifiesta su preocupación. Respecto al 
acontecimiento con Jonathan dice si existió y está en los audios. Dice su 
preocupación va en función de que exista un comunicado sobre las situaciones y 
manifestaciones de violencia, lo cual no garantiza que no ocurra, siente que no ha 
sido plasmado en bases sólidas, que ha sido gestado por los agredidos que en su 



85 

 

momento han sido también agresores. Dice hay formas de violencia muy sutiles: 
abuso del tiempo, adjetivos descalificativos, formas de conducción, etcétera. Lo que 
más le preocupa es lo que acontece cuando los alumnos se integran a un órgano 
colegiado, para ello considera deberían establecer un protocolo de seguridad que 
los respalde. Pide sigan trabajando en esta cuestión en contra de acciones de 
violencia y muy particularmente contra los alumnos. 
 
El Dr. José Raúl Miranda recuerda que el Dr. López Zárate desde el inicio de la 
representación les dijo que ahí todos valían igual, y él considera hay igualdad, 
dándole la misma importancia a las participaciones de todos. Dice deberán 
conducirse con equidad. Comenta que él también fue testigo y que en las 
grabaciones podrán darse cuenta de lo que sucedió. Considera como comunidad, 
deberán tener cuidado cuando se acusa. Considera todos le merecen un respeto y 
hace un llamado a llevarse en armonía y con respeto, pues ha hecho falta la 
tolerancia y la comunicación.  
 
El Mtro. Rogelio Herrera dice que desafortunadamente por la sensibilidad que se ha 
generado en la institución, y en particular en la unidad y en el órgano, se les ha 
hecho fácil, afirmar cosas. Considera un hecho que muchos miembros del órgano 
han usado expresiones inapropiadas, por varias circunstancias. Dice que cuando él 
ha hecho cuestionamientos es porque piensa que están teniendo una acción 
incorrecta. Como lo indicó Berenice, afirma haber estado en el incidente 
mencionado y prefiere abstenerse de dar su opinión, pero si quiere mencionar que 
la alumna y consejera Berenice tiene el derecho y la responsabilidad de denunciar 
lo que ella considere inapropiado. Habla de lo que piensa de algunas intervenciones: 
la de Bianca, la cual en ningún momento intentó defender a la Mtra. Gabriela del 
Valle; la de Jonathan, la cual considera está faltando a la verdad sobre la afirmación 
de que el Dr. Isaac defendió a la Mtra. del Valle; y la de la Dra. Alegría, la cual le 
sorprende, pues afirmó existen agresiones que han sido denunciadas pero que si 
es Berenice se soslaya, y respecto a esto último enfatiza que la Dra. Alegría ha 
insistido en que no pueden afirmar que haya existido la declaración del Rector 
General pero no duda de que Berenice haya sido agredida. Insiste en que 
sensibilidades hay muchas, y cuenta algunos incidentes con más de un consejero, 
y que si él fuera más delicado podría tomarlos como una forma de agresión. No 
concuerda con la forma de manejar el discurso por parte de algunos miembros del 
órgano, y no pide que todos usen su estilo, pero lo que si pide es que sean 
cuidadosos y no extrapolar los acontecimientos. 
 
La Srita. Bianca Valentina Ramírez pide la palabra para Roger Popoca y Uriel 
Jiménez. Lamenta los hechos, y comenta deberán seguir el cauce. Dice que como 
miembros de la comunidad se puede tener un pensamiento totalmente 
contrapuesto, pero la cuestión es diferenciar. Comenta que en muchas ocasiones 
se le han hecho señalamientos. Pide sean cuidadosos en su trato.  
 
La Srita. Brenda Barajas menciona que la intención de Berenice es ser congruente, 
pues ella ha aconsejado que denuncien las agresiones a sus representados, por 
eso considera de mucho valor que ella lo haya hecho. Piensa no se debe cuestionar 
a nadie por sentirse agredido, pues es volver a victimizar. Dice no es necesario 
mostrarse acongojado, o llorando para decir que se sienten agredidos, es por ello 



86 

 

que no concuerda con el compañero Vivanco. Habla de que todos en algún 
momento se han sentido agredidos y que decir que lo sienten, ayuda, y por ahí se 
podría empezar, no debe existir una disculpa pública, pero si en persona. 
 
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca pide evitar los juicios. Menciona ha observado varias 
agresiones en éste Consejo desde hace 18 meses, y retomando lo que mencionó 
el Mtro. Rogelio, deberán ser respetuosos al escuchar y evitar el pronunciarse, evitar 
hacer juicios, sobre todo porque ambas partes tienen el derecho de expresar lo 
sucedido. Concuerda con Bianca sobre que aquí varios se odian a muerte, y eso es 
muy triste, además que ni el saludo se den, lo cual él considera como un principio 
de violencia. Dice tiene mucho que ver con el tema de valores, las discusiones 
deben dejarse en el pleno pues las diferencias personales hacen que la brecha en 
el diálogo se vuelva enorme. Pide se manejen con respeto, y hablando del respeto 
es que quiere mencionar que casi es la media noche y no hay ni la mitad del 
Consejo. Dice cada persona deberá hacer un ejercicio de conciencia. Llama a los 
órganos personales pues deben ser un ejemplo para los alumnos.  
 
El Dr. Mario González relacionado con lo que el Dr. Marco acaba de mencionar. 
Dice, por la tarde, él aludía a lo importante que es dignificar al Consejo Académico, 
pues ha sido obligado a sesiones largas y desgastantes, al clima de fricción que los 
empuja a tener este tipo de discusiones y esta no es la manera en que debería 
operar este Consejo. Habla que hay un tema que no ha podido resolver el Consejo, 
de manera legal y legítima, que es la elección del rector de unidad. Otro tema que 
él ha mencionado, es la falta de legitimidad del voto que tienen los encargados de 
departamento, sin embargo, le parece importante que se trata de una cuestión que 
tiene que ver con la reglamentación institucional. Hace mención de lo ríspida que se 
vuelve la situación al trabajar en sesiones de nueve horas y por varios días, por ello 
es importante tener en cuenta y reconocer a quienes trabajan por tratar de dignificar 
al Consejo y a la Unidad Azcapotzalco. Cree importante seguir reivindicando el valor 
de la palabra, la palabra que se escucha, pero también la que se argumenta y con 
qué se motiva. Invita a seguir trabajando, a seguir avanzando, a seguir tomando 
decisiones y que el órgano siga siendo un órgano colegiado, que es la única manera 
para poder superar la condición en que están. Dice no estar en un conflicto, sino en 
una situación en la que no se tienen certezas en muchas cosas, pero podrán tener 
un mejor cauce. Los invita para que, en lugar de cuestionar el trabajo de los otros, 
se reconozca el trabajo de los otros, pues ambos tienen argumentos y posiciones, 
y que las decisiones que se toman serán lo mejor para la unidad. Llama a todos al 
reconocimiento del valor del Consejo, se le dé fuerza y sean respaldadas las 
decisiones dentro y fuera de la Unidad. 
 
El Lic. Miguel Pérez, como lo dijo el Dr. Miranda Tello, está a favor de la 
reconstitución del tejido social de la unidad, que se teja un clima de respeto, sin 
dejarse llevar por la discusión que termina siendo política. Dice respetar a todos, y 
por ello les pide acatar con sensibilidad, con respeto, con prudencia. Coincide con 
Bianca, sobre que está el procedimiento y debe seguir su cauce, pero pide ser 
sensibles con la víctima como con quien es señalada como la agresora. Sobre el 
tema de las denuncias, y en su experiencia como Secretario Académico, ha visto 
muchos casos. Solicita se le dé el nivel, que conserven su espacio, pues han sido 
mal calificados y considera que la Universidad merece ser conservada pues se está 
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en riesgo como universidad pública. Dice no acusar a nadie ni defender a nadie, 
pero sí reconoce los derechos de quien es señalado como de quien denuncia, y 
reitera y pide sean sensibles, respeto para todos y reconoce el trabajo de la oficina 
delegada del Abogado General, que constantemente está abierta a las denuncias. 
Dice habrá quien no crea en la justicia, él si cree, y considera que lo importante es 
la dignidad de las personas y eso se deberá enaltecer, pues además de formar 
profesionales se deben formar ciudadanas y ciudadanos que deben aportar lo mejor 
para el país.  
 
El Dr. Isaac Acosta comenta que trata de ser cuidadoso al usar la palabra y de 
ninguna manera podría descalificar lo que la Srita. Berenice ha presentado. 
Considera que las consecuencias de esta formulación pueden ser de resultados 
insospechados, pues considera que este no es el camino adecuado. Comparte el 
punto de vista que es un derecho y obligación presentar las denuncias, pero lo que 
no le parece es la ruta en que los mete esta dinámica, pues la considera peligrosa. 
Dice algunas personas utilizan este tipo de situaciones como un argumento para 
denostar a toda una parte del Consejo y esto genera un clima de irreconciliable 
ánimo y de difícil formulación de acuerdos. Le preocupa la intención de personas 
por sacar ventaja de generar la impresión de que aquí hay un clima de completa 
intolerancia y para hacer ver hacia afuera de la unidad que hay un conflicto y eso 
está muy distante de la realidad. Dice no ser tan optimista como el Lic. Pérez, por 
ello apela a que la representación termine pronto y que la nueva logre reponer 
muchas faltas en las que se han caído. Dice su participación no tiene la intención 
de ofender a nadie en lo personal, pero si señalar que deben ser rígidos y muy 
respetuosos de las opiniones que tienen los demás, tratando de avanzar lo mejor 
posible. Reitera no tuvo la intención de victimizar, sólo señalar, no le parece viable 
hacer de una situación lamentable la bandera política con la que se va a descalificar 
a toda una postura y con la que se genera ya una crispación adicional a las que ya 
tienen. Dice no son buenos para construir, pero para explotar donde se encuentra 
una grieta se pintan solos. 
 
La Dra. Ma. Margarita Alegría le dice al Mtro. Rogelio Herrera que los contextos de 
la situación de la declaración del rector y del acta levantada por Berenice son 
diferentes, y que no se puso de lado de nadie, pero le pareció que se estaba dejando 
en el vacío lo que Berenice leyó, y que sus argumentos fueron sólo con esa 
intención. Comenta todos están reconociendo existe un conflicto, el cual no favorece 
a nadie. Dice que ojalá y pudieran tener un ambiente de armonía y dedicar más 
tiempo a resolver cuestiones académicas sin desgastarse en asuntos que no los 
llevan a nada positivo. Propugna por un clima de respeto y una armonía del Consejo 
que lleve a un trabajo más productivo. 
 
La Secretaria en funciones de presidenta pide se manifiesten a favor de la 
participación del Sr. Roger Popoca, siendo aprobado por mayoría. 
 
El Sr. Roger Popoca le parece muy importante el tema puesto en la mesa por 
Berenice, la violencia, y que independientemente de la forma en que fueron 
elegidos, todos son figuras públicas y en una democracia tienen que ser 
cuestionadas, pero por lo visto en este órgano parece que les ofende que se les 
cuestione sobre su ejercicio que están haciendo. Esto le parece muy triste y deja 



88 

 

mucho que desear. Cree que es muy respetable si la Mtra. Gabriela del Valle hizo 
esos comentarios, tal vez el volumen en que lo hizo pudo haber sido violento, por 
ello después de presentar las pruebas se hará lo procedente. Menciona que son los 
miembros de la comunidad que tienen la facultad y la obligación de crear instructivos 
y reglamentos que normen las convivencias sanas. Dice no existe un reglamento 
administrativo y los alumnos si lo tienen, es decir, están en desigualdad en este 
sentido. Cree se debe de trabajar mucho en el tema de la violencia, pues muchos 
compañeros han sido víctimas y muchas de estas ocasiones se ha normalizado. Le 
parece desconcertante que no se hable de la violencia que han sufrido los miembros 
de la terna. Comenta que él estuvo en una reunión con la Junta Directiva y se les 
cuestionó sobre el asunto de la terna, y dice a él le saltó la cuestión de que no 
querían dejar precedentes de la remoción de órganos titulares, piensa que esa 
complicidad y esa corrupción tiene que ver con la manera en que se maneja y ejerce 
la justicia. Menciona que otra forma de ejercer violencia es no hacer valer las leyes 
y la reglamentación, cosa que corrompe el estado de paz que tiene la sociedad. 
Considera que, si tienen miedo a ser cuestionados, lo ideal sería su renuncia. 
 
La Fís. Luisa Gabriela del Valle dice es delicado este asunto después de 40 años 
dedicada a la docencia y a la investigación, sobre todo porque ama su trabajo: 
defensa de becas, defensa ante acoso a las alumnas, como Vicepresidenta de 
asuntos de la Federación Mexicana de Universitarias, al haber sido premiada por 
derechos a las Mujeres en la ONU, por ser considerada y premiada 
internacionalmente. Dice es curioso que en tercera vida se diga que ella agrede a 
los jóvenes, considera eso no corresponde a Gabriela del Valle. Reconoce que se 
equivoca pues es un ser humano común y corriente, pero sin abusar de su poder, 
sin faltarles al respeto a los alumnos, etcétera. Le dice a la Dra. Alegría que 
agradece que no sea juez, sino ya la habría sentenciado. Da su versión de los 
hechos, y explica su dicho no iba en contra de los jóvenes. Afirma su trabajo lo hace 
con dignidad y responsabilidad pues es la formación de recursos humanos de alto 
nivel. Asegura ella no agredería a nadie, los puede regañar, pero no agredir, y 
explica que después de 40 años, no estaría dedicada a dar clases, rodeada de 
alumnos con proyectos terminales, etcétera. Dice es su trabajo y la UAM es quien 
le paga por hacer algo que le gusta. Dice haber podido hablar fuerte pero nunca 
faltarles al respeto. Habla de las ofensas recibidas en el Facebook, y dice lo mejor 
es que esté por escrito para poder proceder cuando se deba. Dice ella no amenaza 
y no tener tiempo para estar agrediendo a los alumnos, ni es agresiva ni violenta 
pero que cuando tiene algo que decir lo dice. No acepta que la estén incriminado. 
Agradece las palabras del Dr. Isaac, al Dr. Miranda, al joven Vivanco, pues eso 
quiere decir que está bien y que si cometió un error lo deberá reconocer, regular y 
corregir. Asegura los jóvenes no son los culpables de que existan seis aspirantes, y 
el Rector General es el responsable de la declaración.  
 
La Secretaria en funciones de Presidenta dice haber llegado desde cero, desde una 
visión académica y que ojalá y la discusión fuera más académica y no tan 
políticamente polarizada. Considera los ánimos están demasiado exacerbados por 
todo lo sucedido en cuestiones o susceptibilidades políticas. Quiere mantenerse 
neutral, y sigue sin ver una discusión realmente académica. Insiste en no ser 
ingenua, ni pensar que lo académico no los lleva a lo político, pero cree que también 
son seres humanos y que las horas tan largas manteniendo estas discusiones los 
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llevan a exacerbar en otro ánimo y eso los hace olvidar que lo que los mantiene aquí 
es el amor por la Universidad. Pide bajen todos los ánimos pues aún existe un 
camino largo por recorrer y tal vez deban defender más fieramente la Universidad. 
Solicita lo analicen claramente, pues siguen muy divididos y si no se unen les irá 
peor de lo que les está siendo hasta ahora. Como lo comentaba el Dr. Isaac, 
considera desde afuera se les ve como si estuvieran en guerra y la Universidad 
sigue, los coordinadores, los estudiantes, están trabajando y siguen siendo una 
Universidad de lujo. Para ella, que tiene la camiseta bien puesta, es una de las 
mejores de la ciudad, una de las mejores de México, y no se está trabajando para 
comprobarlo. Les pide a todos que regresen a un ánimo mucho más académico, de 
discusión, sin redundar en los mismos temas, para avanzar en los acuerdos. Dice 
haber pensado que se tardaron en solicitar un Consejo urgente, y así se lo hizo 
saber al Rector General. Insiste en que, si no se cambia el discurso, si no voltean a 
ver a lo que debe discutirse, no avanzarán hacia ningún lado. Cree deberán ser 
cuidadosos con sus discursos porque lastiman pues están más susceptibles, por 
ello deberán reflexionar en lo que dicen o cómo lo dicen. Ella trata de tomar una 
postura de mediador desde que llegó a este Consejo. Dice que pudo haberse ido 
pues su plan de vida son sus alumnos y la investigación, además de hacer algo por 
la educación pública, y no es su plan estar aquí sentada por horas escuchando 
discursos redundantes. Cuenta las horas para que esta unidad tenga un rector o 
rectora, una secretaria o secretario, y que todo fluya y seguir siendo amiga para 
todos ellos. Dice todos se merecen respeto. Al respecto de levantar un acta, dice 
todos están en su derecho y nadie deberá juzgarlo. Cree deberán ser menos 
susceptibles o menos ofensivos. Concluye pidiendo unirse para defender la 
Universidad, llegando a tratos académicos. 
 
Sin más comentarios, da por concluida la Sesión 553 Ordinaria, siendo las 12:15 
horas.  

 

 

 

 

Mtra. Verónica Arroyo Pedroza        Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría 

Secretaria en funciones de Presidenta                      Prosecreatrio 
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ACTA DE LA SESIÓN 472 ORDINARIA DEL VIGÉSIMO TERCER CONSEJO 

ACADÉMICO, CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2020. 

PRESIDENTE: Dr. Oscar Lozano Carrillo 

SECRETARIA: Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 

 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

 

El Presidente da la bienvenida al Mtro. Francisco Javier Rodríguez Piña, como 

nuevo Jefe del Departamento de Sociología, e informa que han asumido las 

jefaturas de los departamentos: el Dr. Edwing Antonio Almeida, de Procesos y 

Técnicas de Realización; el Mtro. Luis Yoshiaki Ando Ashijara, de Medio Ambiente; 

y el Dr. Sergio Cámara Izquierdo, de Economía.   

 

Solicita a la Secretaria informar los avisos de la Sesión. 

 

La Secretaria informa que se recibió un oficio de la Dra. Teresa Merchand 

Hernández en el que informa que no podrá asistir a la Sesión y en su lugar acudirá 

el Dr. Jorge Luis Flores Moreno, Secretario Académico de su División. 

 

Procede al pase de lista e indica que hay 40 miembros presentes. 

 

El Presidente también da la bienvenida al Mtro. Arturo Lizardi Ramos, como nuevo 

Jefe del Departamento de Energía; y felicita al Dr. José Alejandro Reyes Ortiz, quien 

fue elegido como Jefe del Departamento de Sistemas, y entrará en funciones a partir 

del 11 de marzo de 2020. 

 

Se da inicio a la Sesión 472 Ordinaria, siendo las 16:24 horas. 

 

Se declara la existencia de quórum. 

 

II. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN 

DEL DÍA. 

 

El Presidente refiere que, instalado el quórum, someterá a votación el Orden del Día 

propuesto. 
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El Sr. Luis Gerardo Laymon solicita incluir un punto con relación a la huelga de 

hambre del Dr. Edur Velasco. 

 

El Presidente le solicita al consejero abundar el sentido de su petición, dado que él 

mismo solicitó una sesión urgente abordando esa temática y que se realizará al 

siguiente día. 

 

El Sr. Luis Gerardo Laymon solicita el uso de la palabra para la Srita. Bianca 

Valentina Ramírez, quien abundará y justificará la urgencia del tema. 

 

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para la Srita. 

Bianca Valentina Ramírez, misma que se aprueba por mayoría. 

 

La Srita. Bianca Valentina Ramírez refiere que la urgencia de incluir el punto en esta 

Sesión, es porque la salud y la vida del profesor está comprometida.  Añade que 

hoy cumple 35 días en huelga de hambre y su vida está en riesgo, por lo que no 

quieren que pase un día más sin tener la certeza de cómo él se encuentre, además 

de no tener la certeza de que se lleve a cabo el Consejo, pues antes habrá una 

sesión de Colegio Académico. 

 

Continúa diciendo que el pasado viernes 6 de marzo, tuvieron un acercamiento con 

una Comisión designada por la Rectoría General, la Rectoría de Unidad y algunos 

miembros del órgano colegiado; tuvieron como acuerdo que el día lunes 9, a primera 

hora, se entregaría una propuesta para el foro metropolitano de docencia, el cual se 

entregó a las 9:00 horas en la Rectoría General; asimismo dice que hubo un 

comunicado en la página oficial de la UAM, por parte de las autoridades en el que 

presentarían una contra propuesta en caso de haberla; también se acordó que 

tendrían una reunión el lunes 9, a las 11:00 horas, la cual no se realizó porque no 

estaba completa la Comisión ni el mediador que ayudó al acercamiento. Añade que 

es imprescindible que se acerque el Rector General, dada la condición de salud del 

Dr. Edur Velasco. 

 

A continuación, da lectura a la propuesta para el foro metropolitano, presentada el 

9 de marzo de 2020. 

 

“Ciudad de México a 9 de marzo de 2020.- Dr. Eduardo Abel Peñalosa 

Castro.- Rector General.- Universidad Autónoma Metropolitana.- Presente.- 

Anteproyecto de acuerdo Foro metropolitano de docencia en la UAM.-  El día 7 de 
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septiembre del año 2020, iniciará el Foro metropolitano de docencia en la División 

de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Azcapotzalco; en la semana siguiente 

se realizará en las divisiones de Ciencias y Artes para el Diseño y de Ciencias 

Sociales y Humanidades de esta Unidad.- El Foro se llevará a cabo en las otras 

unidades de la UAM en orden alfabético: Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y 

Xochimilco; de acuerdo a los tiempos necesarios para que sus comunidades lo 

organicen, teniendo como fecha para converger en un foro general sobre la 

docencia en la UAM, la segunda quincena de abril del año 2021.- Las ponencias de 

alumnas y alumnos, egresadas y egresados, académicas y académicos, 

trabajadoras y trabajadores administrativos, autoridades y especialistas de 

renombre que deseen participar, podrán ser de una extensión libre; su exposición 

tendrá que resumirse a 20 minutos; se agrupan en mesas por afinidad en los 

grandes temas a debate en relación a la docencia, cada mesa al instalarse en su 

primer día de trabajo definirá un moderador y tres relatores; el Dr. Edur Velasco 

Arregui fungirá como Coordinador del Foro en la UAM Azcapotzalco, incorporando 

las observaciones y propuestas del conjunto de las instancias y grupos de trabajo 

interesados en participar como ponentes; se solicitará el apoyo de las autoridades 

correspondientes para el lugar y equipo necesarios para las presentaciones y 

cualquier otro apoyo logístico que se requiera; el programa detallado se definirá en 

cuanto el Dr. Edur Velasco Arregui se encuentre restablecido de salud; este acuerdo 

se publicará en los presentes términos: Como un acuerdo del Rector General, en el 

estricto apego a sus competencias en un plazo no mayor a 30 días una vez firmado 

como compromiso universitario fundamental, con el que concluya la huelga de 

hambre del Dr. Edur Velasco Arregui iniciado el 5 de febrero del presente año en el 

Palacio Legislativo de San Lázaro, el tiempo es esencial para la firma lo antes 

posible de este compromiso.- Atentamente, Dr. Edur Velasco Arregui.- Profesor 

Investigador Titular.- Departamento de Derecho.- UAM Azcapotzalco." 

 

Señala que con esto se cumplen dos condicionantes que puso el Rector General en 

una entrevista pública, donde pedía que se reunieran con la Comisión, lo cual 

ocurrió el pasado viernes; y lo segundo que fue presentar esta propuesta. 

 

Cuestiona que, a más de veinticuatro horas de haberla presentado, no ha habido 

respuesta por parte de las autoridades, ya sea para una contrapropuesta o para 

firmar un acuerdo, y en este momento la vida del profesor está comprometida. 

 

Añade que el foro es incluyente y recoge la propuesta hecha el viernes por la 

Comisión, además de estar consideradas las instancias y los grupos de trabajo. 
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Reitera que no comprenden por qué no ha habido ninguna comunicación y continúa 

diciendo que en la UAM además de las instancias, hay una sociedad que quiere 

expresarse en el Foro metropolitano de docencia, y que el sujeto de la docencia no 

son las instancias sino los profesores, quienes reciben las UEA no son las instancias 

sino los estudiantes; un foro de universitarios que las instancias tienen que 

reconocer y ayudar para que se lleve a cabo y facilitar sus condiciones.  Es un foro 

de abajo hacia arriba y no a la inversa como en un primer término se los expusieron. 

Continúa diciendo que quieren solicitar a los miembros del órgano a que se 

pronuncien por el Foro y a que se lleve la firma con el Rector General, ya que la 

vida de un académico de la comunidad universitaria está en riesgo con 35 días en 

huelga de hambre y con 65 años de edad.   

 

Considera que con voluntad política el asunto podría resolverse, porque ven como 

irresponsables a las autoridades el hecho de que no se vea la pronta solución, 

cuando además han recogido sus propuestas; reitera que por eso es importante 

retomar el punto el día de hoy. 

 

El Presidente dice que están preocupados por la salud del Dr. Edur Velasco y que 

ha habido voluntad desde el 19 de febrero cuando entablaron una conversación 

telefónica el Dr. Edur Velasco y el Rector General, en la que se acordó que se 

realizaría el Foro; el pasado viernes se reunió una Comisión integrada por el Mtro. 

Juan Rodrigo Serrano Vásquez, Abogado General; el Dr. Manuel Rodríguez 

Viqueira, Asesor; y la Lic. María Elena Jaimes Pineda, Directora de Análisis y 

Seguimiento Institucional; por parte de Rectoría General, por lo que hace a esta 

Unidad participaron el Lic. Saúl Alejandro Hernández, Secretario Particular; el Lic. 

Benjamín Alfredo Medina, Coordinador de Control de Gestión; de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades, el Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría, Jefe 

del Departamento de Derecho; el Lic. Gilberto Mendoza Martínez, Secretario 

Académico; la Dra. Teresa Merchand Hernández, Directora de la División de 

Ciencias Básicas e Ingeniería; y en calidad de observadoras la Lic. Leticia Victoria 

Juárez González, profesora del Departamento de Sociología y las alumnas Patricia 

Aradel Vazquez Reynoso y Getsemani Cervantes Cabrera. 

 

Añade que la intención era tener un acuerdo bilateral que le diera cause y salir de 

esa problemática; refiere que tenía entendido que el Dr. Edur Velasco propuso que 

entregaría un documento como se publicó mediante comunicado del 6 de marzo del 

Rector General, y que de esta parte institucional se entregaría un documento y que 
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la revisión de ambos documentos llevaría a uno sintético o único que se firmaría el 

jueves, a solicitud del Dr. Edur Velasco; entiende que ese fue el acuerdo. 

 

Señala que el Dr. Edur Velasco entregó ayer un documento, que no es la propuesta 

del Foro, pero marca líneas de cómo sería, en lo cual estarían de acuerdo; añade 

que no se habían comunicado porque estaban en el entendido de que seguía la 

negociación, pero están trabajando y la respuesta será en positivo; el Rector 

General no puede decidir en poco tiempo, porque se tocan elementos de las 

funciones sustantivas de las unidades, y no se puede comprometer en primera 

instancia y responder inmediatamente, para que se haga un foro en el que la 

competencia de docencia tiene que estar avalada en el ámbito de las divisiones de 

las otras unidades. 

 

Refiere que los directores de la Unidad Azcapotzalco han sido sensibles, han estado 

de acuerdo y hay voluntad.  Refiere que el Rector General está recabando los 

consensos para emitir el comunicado hoy o mañana, y que además será en positivo, 

por lo que el pleno debe considerar si en este momento emiten algo, dado que hay 

una ruta de negociación avalada por el Dr. Edur Velasco, y que va en positivo. 

 

Invita al Dr. Edur Velasco de manera pública a levantar la huelga de hambre, dado 

que hay un compromiso de que tendrá una respuesta en positivo y estarán atentos 

a que se cumpla; puesto que les preocupa la salud del Dr. Edur Velasco y reitera el 

compromiso de que la comunidad se enterará de que se hará el Foro y que habrá 

apoyo de la Unidad Azcapotzalco y de las otras unidades, añade que en caso de no 

estar resuelto el día de mañana, el Consejo podría emitir entonces una 

recomendación de otra naturaleza.   

 

No omite mencionar que hay miembros de la Comisión que pudieran abundar para 

avanzar sobre este tema delicado y donde hay voluntad, reitera que el Foro ya está 

aceptado y pueden avanzar en esa ruta. 

 

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez dice que recibió con estupor el Orden del Día de la 

Sesión 473 Urgente, porque él ve una realidad universitaria que para otros no lo es 

y que incluso es radicalmente diferente. Señala que una huelga de hambre es el 

acto más extremo en que la dignidad humana busca recuperar lo que le es negado, 

cuando es aplastado; recuerda la huelga de hambre de los combatientes del IRA 

(IRA provisional), que murieron en la huelga de hambre porque les fueron negados 

sus derechos fundamentales, estuvieron en la cárcel torturados. Señala que el Dr. 
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Edur Velasco no está en esa situación, pero tampoco la universidad está en 

situación de excepción, porque algo tan radical como poner la vida y la salud, 

solamente tiene sentido en una situación excepcional que él no advierte, continúa 

diciendo que la huelga de hambre ha tenido distintas demandas, que han ido 

cambiando, la primera fue que no se respetan los acuerdos derivados de la huelga 

de los trabajadores en 2019, donde dice que los derechos de los trabajadores no 

son respetados.  Refiere que el Dr. Edur Velasco pidió apoyo al Sindicato para que 

éste fuera la legitimidad, sin que lo consiguiera en dos ocasiones, porque no son 

demandas generales. 

 

Continúa diciendo que resulta indignante para la vida de quien la pone en peligro, 

que una exigencia sea ser coordinador del foro y que debe ser firmado el acuerdo, 

les pide considerar la frivolidad de la demanda. 

 

El Dr. Javier Juan Froilán Martínez considera que los argumentos vertidos no son 

suficientes para incluir el punto en el Orden del Día, porque la misma propuesta 

habla de una carta para el Rector General y éste no es el órgano que le corresponde 

sino el Colegio, por lo que se manifiesta en contra. Dice que apoyará a la discusión 

de mañana porque no se puede ir por encima de la institución y se sabe quiénes 

son los encargados de docencia y en ese rumbo se debe canalizar. 

 

Reitera su desacuerdo en incluir un punto en el Orden del Día, dado que mañana 

se abordará el tema. 

 

La Lic. Leticia Victoria Juárez dice que forma parte de la Comisión que intentó 

acercarse al Dr. Edur Velasco desde el jueves, para identificar cuáles eran los temas 

y lo que él había planteado en dos entrevistas con respecto a los requisitos centrales 

de su demanda, misma que fue cambiando a lo largo del tiempo que ha mantenido 

su huelga; refiere que los puntos eran: fijar fecha, fijar lugar y fijar las bases del 

contenido del documento; refiere que el jueves buscaron tener un primer 

acercamiento y no fue posible porque él estaba cansado y no estaba en condiciones 

ni siquiera para aceptar los dos comunicados que el Rector General y el Rector de 

la Unidad le hacían llegar para manifestar su voluntad para realizar el foro; se 

reunieron el viernes con una Comisión ampliada en donde el compromiso era que 

se entregaría lo que les expuso con detalle el Dr. Edur Velasco por escrito el lunes 

en la tarde y el planteamiento era esperar la propuesta. Comentaron que la 

propuesta podría considerarse o eliminarse y se le hizo explícito al Dr. Edur Velasco 

que estaban preocupados por su salud y que también estaban preocupados por la 
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docencia, que además había un compromiso explícito de que no sería un foro 

silente, señala que se le refirió que sabían lo que pensaba porque lo había precisado 

con detalle, añade que se le sugirió considerar a los estudiantes de posgrado y a 

los profesores distinguidos como voces que podían abrevar a la discusión sobre la 

docencia; por otro lado, hubo eventos como la marcha del 8 de marzo y el paro de 

ausencia de mujeres el lunes, por lo que convinieron en esperar el planteamiento 

que se hizo llegar a Rectoría, mismo que no conocen como para ayudar y abrevar. 

 

Dice que el requisito sine qua non que planteó el Dr. Edur Velasco en esa reunión, 

fue que era imprescindible que lo que se acordara, tendría que ser firmado en 

presencia suya y del Rector General, a lo cual se comentó no esperar hasta el lunes 

sino el sábado, por lo que dijo que debía aterrizar lo que había explicado y que 

además habría dos sesiones de Consejo Académico por lo que podrían firmar el 

Foro con el Rector General en esta Unidad el jueves. 

 

Indica que deben ser respetuosos y no llamarlos irresponsables puesto que la 

Comisión buscó acercarse y el planteamiento era que se podía firmar el jueves, tal 

como él lo fijó en los tiempos. Continúa diciendo que entiende la situación para 

apresurar el asunto, pero tendrían que esperar la respuesta del Rector General, que 

en términos generales es hacer el Foro con las unidades y los actores que el propio 

profesor sugirió, es decir las y los académicos, las y los estudiantes, y ver en dónde 

entrarían las y los trabajadores administrativos; hizo un pensamiento detallado el 

cual ofreció que lo aterrizaría en una propuesta, la que hizo llegar ayer al Rector 

General, por lo que se espera ahora la respuesta. 

 

Considera necesarios estos planteamientos, porque de lo contrario daría la 

impresión, como se ya se mencionó, que están siendo irresponsables y que no les 

preocupa la vida del Dr. Edur Velasco.  Reitera que les preocupa, pero él fue quien 

fijó las fechas. 

 

El Sr. Luis Gerardo Laymon solicita el uso de la palabra para el Dr. Mario Guillermo 

González, el Sr. Uriel Saldaña y la Srita. Bianca Valentina Ramírez. Asimismo 

pregunta cuáles fueron los criterios que se tomaron para la formación de la 

Comisión. 

 

El Mtro. José Guadalupe Zúñiga externa su preocupación por la salud y la integridad 

física de Dr. Edur Velasco, haciendo votos porque pueda levantar su huelga de 

hambre. Dice que desde los primeros días acudieron a su campamento poniéndose 
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a su disposición para ver de qué manera podrían mediar o gestionar para que él 

llegara a un acuerdo con el Rector General y que pudiera cuanto antes levantar su 

huelga de hambre. 

 

Refiere que acudió en dos ocasiones a visitarlo en compañía del Lic. Gilberto 

Mendoza, Secretario Académico de CSH, siendo recibidos amablemente; 

posteriormente se hizo la integración de la Comisión y gracias a esas gestiones y al 

manejo de las autoridades, están en un punto en el que el acuerdo es un hecho, 

luego de lo platicado el pasado viernes y del comunicado del Dr. Edur Velasco, y lo 

único que se espera es la respuesta del Rector General, misma que llegará a más 

tardar mañana. Continúa diciendo que, de incluir un punto adicional en el Orden del 

Día, podría resultar contraproducente y entorpecería la propuesta del Dr. Edur 

Velasco, considera conveniente esperar a la Sesión extraordinaria y no incluir el 

punto en este Orden del Día. 

 

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca solicita a la Presidencia que cuando se considere 

suficientemente discutido el punto, se vote de forma secreta. 

 

El Presidente invita a que las participaciones se sujeten al por qué de sí o no incluir 

el punto en el Orden del Día, dado que se está conociendo el contexto de la 

situación.  Por otro lado, considera que deben esperar la respuesta del Rector, 

señala que el criterio para definir a la comisión fue el que la integraran miembros de 

la comunidad que sean sensibles al tema  de docencia por lo que se pensó en el 

propio Jefe de Departamento del Dr. Edur Velasco, el Secretario Académico que es 

el representante de la docencia en su División, la Directora de la División de CBI 

como una preocupación personal y como representante de la División más grande 

de la Universidad; en cuanto a los participantes de Rectoría General están el 

encargado de foros que ya se han hecho de esta índole, como lo fue el de 

investigación; así como la Directora de Gestión quien se encarga de logística, del 

Abogado General quien cuida que se cumpla la legislación, así mismo como avales 

de que se cumpla un formato de voluntad participan el Coordinador de Control de 

Gestión, el Secretario Particular en representación de la Rectoría de Unidad y 

consejeras preocupadas que se acercaron como lo fueron la Lic. Leticia Victoria 

Juárez, la Srita. Patricia Aradel Vazquez Reynoso y Getsemani Cervantes Cabrera.  

 

Señala que fue una comisión emergente dado que no existe un protocolo para estas 

situaciones, por lo que considera que fueron sensibles buscando que el Dr. Edur 

Velasco la recibiera, tal como sucedió y derivó en acuerdos que se deben respetar. 
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Señala que, debido a la urgencia, invita al grupo que apoya al Dr. Edur Velasco, que 

le soliciten levante su huelga puesto que el documento es en positivo, se hará el 

foro, habrá participación y como lo refirió él mismo, cuando se recupere él 

participaría con quienes haya invitado para el proyecto del foro. 

 

A continuación, somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr. 

Mario Guillermo González y el Sr. Uriel Saldaña, misma que se aprueba por 

mayoría. 

 

El Dr. Mario Guillermo González dice que no tiene certidumbre si en el año 2006 o 

2007, el área de Sociología de las Universidades del Departamento de Sociología 

de esta Unidad, propuso como Doctor Honoris Causa al Dr. Pablo Latapí Sarre, 

quien en su valoración de lo que fue su trayectoria como profesor universitario e 

investigador de la educación, llegaba a la conclusión de decir que la universidad 

solamente nos da tres cosas que son importantes para los alumnos y deseables de 

que se cumplan, además de que deberían ser principios básicos de funcionamiento 

de todos los órganos de decisión; él dijo: "Nosotros logramos dar a los alumnos un 

poco de conocimientos y sólo un poco, el conocimiento es mucho más de lo que 

logramos dar en los salones de clase...los profesores les damos un poco de 

experiencia y sólo un poco, aquella que nosotros hemos tomado, hemos utilizado y 

nos sirve para tomar decisiones en nuestra vida cotidiana...las instituciones 

educativas y sobre todo las universidades, transmiten un conjunto de valores que 

son deseables y que son respetables en toda la comunidad humana: la justicia, el 

respeto a la ley, la igualdad y la vida". 

 

Refiere que los comentarios vertidos en la mesa, los exhiben como personas y como 

comunidad universitaria, y se escuchan los valores de la comunidad transmitidas a 

través de las participaciones hechas. Reitera que han sido exhibidos como personas 

y como comunidad universitaria y seguidamente da lectura a la carta del Dr. Edur 

Velasco Arregui. 

 

"Azcapotzalco, Ciudad de México a 9 de marzo de 2020.- Dr. Eduardo Abel 

Peñalosa Castro, Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana.- 

Presente.- El viernes 6 de marzo de 2020, durante la transmisión del programa de 

Aristegui Noticias, fuimos entrevistados por separado los doctores Edur Velasco 

Arregui, Profesor Titular C del Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco, 

en huelga de hambre desde el 5 de febrero pasado; el Dr. Oscar Lozano Carrillo, 
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Rector de la Unidad Azcapotzalco; y usted, Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, 

Rector General de la Universidad, en ellas ratifiqué mis demandas públicas para 

levantar el ayuno, mismas que fueron leídas por la propia Carmen Aristegui. 1.- El 

diálogo franco, directo y genuino con el Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro; 2.- La 

convocatoria amplia y democrática del Foro metropolitano sobre la docencia y la 

UAM, con lugares, fechas y bases, al respecto los doctores Peñalosa Castro y 

Lozano Carrillo anunciaron públicamente que aprobaban la realización de dicho 

Foro y que ese día iban a pactar una reunión en la Unidad Azcapotzalco en 

presencia de dos representantes de la Secretaría de Gobernación y en la que yo 

participaría para fijar su contenido; adicionalmente y a pregunta expresa de Carmen 

Aristegui a usted, Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro sobre si para la firma del 

documento final acudiría a las instalaciones de la Unidad Azcapotzalco, dado mi 

requerimiento y el deterioro notorio de mi salud, su respuesta fue afirmativa.  Ese 

mismo día a las 11 de la mañana, en la Sala del Consejo Académico de la Unidad 

Azcapotzalco, se llevó a cabo la reunión mencionada en el párrafo anterior, en la 

que enfáticamente señalé los antecedentes y características de mi petición y 

ratifiqué que el diálogo imprescindible para concluir la huelga de hambre y resolver 

mi demanda es con usted, Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro. 

 

Al terminar mi intervención, el Dr. Manuel Rodríguez Viqueira presentó una 

propuesta de foro fechada en octubre de 2019, misma a la que él mismo se refirió 

como consulta y que fue leída por la Directora de la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería, Mtra. Teresa Merchand Hernández; luego que recibí copia de la misma, 

se dio por concluida la reunión y se fijó una cita para el lunes 9 de marzo de 2020 a 

la misma hora y en el mismo lugar; no obstante el carácter informal de esa reunión, 

el sábado 7 de marzo de 2020 en la página oficial de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, se publicó un comunicado firmado por los doctores Eduardo Abel 

Peñalosa Castro y Oscar Lozano Carrillo en donde  tergiversan y falsean la 

información del día anterior, y en un acto carente de cualquier rasgo de humanidad 

y dignidad hacia mi persona, hacen pública una fecha para comprometer el fin del 

acto de resistencia civil pacífica que realizo dentro de la Unidad Azcapotzalco. 

 

Ante esta lógica carente de sensibilidad y en virtud de que mi situación de 

salud corresponde a un caso donde el tiempo es esencial por lo prolongado del 

ayuno y en el que mi vida está en juego, no puedo destinar más tiempo con una 

Comisión que no toma en cuenta el carácter amplio y democrático de la propuesta 

y que de extenderse parecería que su único propósito fuera agravar y comprometer 

aún más mi salud y mi vida. 
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En consecuencia y dada la urgencia y la resolución sobre el Foro que usted, 

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, ya informó públicamente que ha sido aprobado, 

he decidido enviarle en la mañana del día de hoy, lunes 9 de marzo de 2020, un 

anteproyecto sencillo y preciso para su organización, misma que ya fue entregada 

por los canales institucionales, por lo que espero haga honor a su palabra y procure 

que mi salud no tenga un deterioro mayor e innecesario; espero su presencia en la 

Unidad Azcapotzalco para la firma del acuerdo correspondiente.- Atentamente, Dr. 

Edur Velasco Arregui, Profesor Titular C.- Colectivo Dignidad Universitaria". 

 

Señala que lo comparte como una petición del Dr. Edur Velasco Arregui. 

 

El Presidente señala que no tenían conocimiento del documento leído ni él ni la 

Comisión; resalta que el documento leído por la Srita. Bianca Valentina Ramírez sí 

lo conocía y es del que han estado hablando, además de ser el que el Rector 

General ha estado consensuando y por el cual emitirá la respuesta en positivo. 

 

El Sr. Uriel Jiménez agradece que se ha desarrollado un enfoque de trabajo para 

mantener informada a la comunidad universitaria y a la sociedad, en este sentido 

entiende la posición que se señaló en la modificación de las demandas del Dr. Edur 

Velasco, las cuales son vigentes pero se han modificado en el transcurso de que 

tenían la claridad de que no se iban a resolver en lo inmediato, señala que las 

demandas se iban a seguir de forma vigente, pero era necesario aterrizar en una 

dinámica constructiva y propositiva, que es el sentido del Foro académico y por lo 

que quitó las demandas laborales y pasó en concreto a la docencia y es lo que 

pretende discutir. 

 

Considera que con la misma urgencia con que se instauró la Comisión, es la misma 

con la que quieren discutir la huelga de hambre del Dr. Edur Velasco y no 

postergarlo un día más, porque el día de hoy, el profesor amaneció con pérdida de 

visión, lo cual puede corroborar la Jefa del Servicio Médico y de que tuvo una caída 

de la presión arterial debido a su condición de salud por la falta de alimento, por esa 

razón consideran que el Consejo Académico tendría que discutir el punto hoy. 

 

Refiere entender que ha habido una confusión y que es una situación bilateral y que 

el Dr. Edur Velasco les pidió el día viernes, no intervenir en la reunión con el 

Abogado General, donde había gente de Gobernación, porque es una situación 

personal en la que él sostiene su huelga de hambre y tiene la demanda, con la que 

coinciden quienes se aglutinan a su alrededor, pero no inciden en sus decisiones 
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puesto que ellos no están arriesgando su vida ni su salud; por lo que él pidió llevar 

la interlocución, el debate, apeló y desarrolló sus ideas, así como integrantes de la 

Comisión que intervinieron las mismas. 

 

Considera que hay un estado de desigualdad, puesto que existe una Comisión 

integrada por la Institución, pero no hay una integrada por el Dr. Edur Velasco, dicha 

Comisión debate con el profesor quien tiene 35 días de ayuno y con ciertas 

limitaciones, por lo que considera deben ser sensibles en este sentido. 

 

Comenta que hay una falta de empatía, porque pueden o no estar de acuerdo con 

la causa del profesor, o con algunos otros temas políticos, académicos o docencia, 

pero en lo que estarán de acuerdo es en salvaguardar la vida de cualquier persona, 

es un tema de humanidad. Indica que ya se leyó la propuesta del Dr. Edur Velasco, 

el cual no apela a lo imposible, ni a destruir el interés de algo o que no se pueda 

intervenir, por el contrario, es algo muy simple lo que solicita y que es fácil de 

acordar, tampoco se está pidiendo mayor presupuesto, ni acabar con la corrupción, 

ni modificar la Ley Orgánica, solamente se está apelando a un foro para discutir los 

temas lo cual no es imposible. 

 

Señala que, para la claridad del órgano, hay dos temas de salida: el de la formalidad, 

donde se pide que el Rector General asista a la Unidad Azcapotzalco para tener un 

diálogo con el Dr. Edur Velasco, en el que no hay impedimento material ni legal para 

que no se pueda hacer. Continúa diciendo que el otro tema es la legalidad, que 

consiste en que tenga la calidad o el rango de acuerdo de Rector General, con base 

a las facultades que la Ley Orgánica en su artículo 41 le otorga, y es con la finalidad 

de salvaguardar que se llevará a cabo el Foro, lo cual tampoco es imposible ni se 

extralimita a las posibilidades de la Institución. 

 

Comenta que se procederá si se integra o no el punto, y que, por una cuestión de 

empatía y humanidad, lo voten con responsabilidad en sentido positivo; porque de 

lo contrario sería incongruente a los valores que la Universidad enseña, impulsa y 

defiende. 

 

La Srita. Bianca Valentina Ramírez dice que para claridad del órgano, lo que 

solicitan es hacer un llamado al Rector General para que firme el acuerdo, dado que 

ya se ha argumentado incluso por el Dr. Oscar Lozano y por integrantes de la 

Comisión, de que se ha tomado en positivo la propuesta; por lo que consideran que 

no tiene por qué discutirse más ni diferir a mañana una situación en que hoy pueden 
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posicionarse, por cuestión de humanidad, ya que se habla de la vida de un ser 

humano que está en riesgo en la Plaza 26 de septiembre, lo cual les preocupa a 

todos y la cual se puede materializar en acciones y el Consejo Académico puede 

ayudar a que el Rector General se presente, pues a más de 35 días no ha dialogado 

con un miembro de la comunidad universitaria, pudiera o no haber acuerdos, pero 

en llamada telefónica se dijo que habría un diálogo al día siguiente lo cual no ha 

sucedido.   

 

Señala que deben recordar que el Rector General es un funcionario y se tiene 

derecho a la audiencia, lo cual es lo que se ha solicitado y no se ha dado, ni siquiera 

por el Rector de la Unidad Azcapotzalco quien tampoco ha tenido un diálogo con el 

Dr. Edur Velasco, y que en efecto no podían resolver porque la petición era para el 

Rector General. 

 

Reitera que están en un momento en que esto se facilite y salvaguardar la vida del 

profesor de esta comunidad universitaria, y en ese sentido es el llamado y no para 

pasar por encima de las facultades de ninguno de los órganos, añade que hubo 

quienes estuvieron dos años defendiendo la legalidad y no vendrían a pedir que la 

violen, ya que está en las facultades del Rector General, en el artículo 41, fracciones 

III y V, para que se de salida. 

 

Reitera que el Dr. Edur Velasco está poniendo la vida y el Rector General es quien 

puede dar salida para levantar la huelga de hambre, con un compromiso ratificado 

y su presencia. Considera que no habría ningún problema puesto que es una 

Universidad abierta a la comunidad, a la sociedad y al diálogo. 

 

La Secretaria dice que en la Institución están preocupados por la salud del Dr. Edur 

Velasco, se le brinda revisión médica hasta tres veces al día y desde hace dos 

semanas está contratada una ambulancia con presencia de 24 horas en caso de 

requerirse una intervención inmediata.  Aclara que el Dr. Edur Velasco tuvo una 

última revisión el viernes por la mañana, dado que el fin de semana no acudió a los 

paramédicos presentes, y el día de hoy la Dra. María Elena Flores y una enfermera 

acudieron en dos ocasiones al campamento del profesor para ofrecerle revisión 

médica y en ambos casos no fueron recibidas, dado el comentario hecho 

anteriormente de que la Dra. María Elena Flores podía constatar la pérdida de 

visión, lo cual no se ha constatado dicha cuestión. 
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El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez solicita el uso de la palabra para el Dr. Arturo Andrés 

Pacheco. 

 

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr. 

Arturo Andrés Pacheco, misma que se otorga por unanimidad. 

 

El Dr. Arturo Andrés Pacheco dice que, como primer punto, todo miembro de la 

comunidad tiene derecho a ponerse en huelga de hambre y de arriesgar su vida, 

considera que no se vale el chantaje, porque la carta leída por la Srita. Bianca 

Valentina Ramírez, escrita por el Dr. Edur Velasco, lo es. Señala que en un video el 

profesor dijo "Que se jugaría la vida" y está en su derecho de hacerlo, pero poner 

en cuestión a una universidad con el asunto de "o me hace caso o me muero", es 

otra cosa. 

 

Refiere que, como segundo punto, son las demandas del Dr. Edur Velasco y la 

importancia de tenerlas claras, porque éstas iniciaron con la falta de cumplimiento 

de las autoridades de los acuerdos con el Situam.  Menciona que él mismo es 

delegado del Situam y el Dr. Edur Velasco en una reunión del Comité de Huelga dijo 

que se iba a huelga y ahí se le dijo claramente que si se iba sería sólo porque tiene 

el derecho, pero no iba el Situam, aclara que el Situam no está detrás de esto. 

 

Señala como tercer punto que hay compañeros que están a favor de que se le dé 

respuesta al Dr. Edur Velasco y que dijeron "nosotros", por lo que cuestiona y quiere 

saber quiénes "somos nosotros", quiénes lo están pidiendo, es válido. 

 

Como cuarto punto señala que la demanda del Dr. Velasco cambió, que 

originalmente planteó el cumplimiento de los acuerdos de la Universidad con el 

Situam y después se cambió a una sola demanda que es el foro solo de docencia, 

tiene derecho también, pero hay que decirlo, a una demanda de un foro sólo de 

docencia. Dice que él hace dos años pegó una solicitud a la comunidad, no a las 

autoridades, para ir a un congreso de la UAM y que él escribió que tenía que ir de 

abajo hacia arriba; ahora se habla de un foro sólo de docencia, pero la UAM necesita 

mucho más que eso. 

 

Comenta que escuchó que no se permitió un examen médico y tiene entendido que 

cada organismo es diferente, pero él preguntó a médicos y le dijeron que en veinte 

días cualquier ser humano ya no puede hablar en huelga de hambre, y dice que es 
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bueno que el profesor esté bien y lúcido, después de 30 días, porque nadie desea 

que esté mal. 

 

Dice que el pleno es quien decidirá qué respuesta dará al acuerdo que firmó el Dr. 

Eduardo Abel Peñalosa con el Dr. Edur Velasco, si el Rector General tuvo o no 

visión, cada quien según su opinión, y se cuestiona en dónde está el respaldo del 

Dr. Edur Velasco, pregunta que en números ¿cuántos alumnos y profesores apoyan 

sus demandas?, porque él no ha visto a muchos, añade que una parte de la 

comunidad está de acuerdo, no sólo de Azcapotzalco, porque al ser una demanda 

para la UAM, supone el apoyo de las otras unidades y habrá aforo y todo a lo que 

se comprometió el Rector General. Termina diciendo que alguien se está viendo 

mal aquí y es el Dr. Eduardo Abel Peñalosa. 

 

El Sr. Luis Gerardo Laymon replica que cuando fueron hoy a visitar al Dr. Edur 

Velasco se encontraban en una entrevista en vivo y por eso no pudo asistir con la 

Doctora, pero se ha estado checando los signos y la presión diario hasta ayer, 

reitera que varios pueden constatar que estaba en entrevista con Julio Astillero y 

ese fue el impedimento; sin embargo, el profesor no ha decidido dejar de ir a la 

enfermería. 

 

El Presidente considera que, con la información vertida, las y los consejeros tienen 

posibilidad de emitir su voto y se procederá a hacerla, por lo que si existe algún 

comentario adicional se puede realizar en el punto de Asuntos Generales, como se 

señaló en la disposición de invitar al Dr. Eduardo Abel Peñalosa a apoyar el Foro. 

 

A continuación, se realiza la votación secreta simple con 44 miembros presentes, 

para la inclusión del punto en el Orden del Día, la cual no se aprueba al resultar 22 

votos en contra, 2 votos a favor y 2 votos de abstención. 

 

Seguidamente se somete a consideración del pleno la aprobación del Orden del Día 

originalmente propuesto, el cual se aprueba con 43 votos a favor, 0 en contra y 1 

abstención. 

 

Acuerdo 472.1 

Aprobación del Orden del día. 

 

1. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 454 

CELEBRADA EL 20 DE MAYO DE 2019; 460 URGENTE CELEBRADA EL 20 DE 
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JUNIO DE 2019; 462 CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 2019; 465 CELEBRADA 

EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019; 466 CELEBRADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 

2019; 467 CELEBRADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019; 468 CELEBRADA EL 

18 DE NOVIEMBRE DE 2019; 469 CELEBRADA EL 14 DE ENERO DE 2020; 470 

CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2020 Y 471 CELEBRADA EL 31 DE ENERO 

DE 2020. 

 

El Presidente presenta el punto y solicita a la Secretaria informar un asunto al 

respecto. 

 

La Secretaria refiere que se recibió un escrito del Lic. César Yordany Padilla, antes 

de iniciar la Sesión, solicitando hacer precisiones al acta 462; y que de conformidad 

al artículo 52-2 del RIOCA, el consejero debe leer las precisiones que hace; señala 

que las presiones ya fueron verificadas en la Oficina Técnica del Consejo 

Académico en el sentido de que las precisiones reflejen la participación de la 

entonces consejera Sra. Rocío Salmerón. 

 

El Lic. César Yordany Padilla refiere además que tiene otras precisiones:  en el Acta 

454 solicita que se corrija en toda el acta el apellido del Dr. Peñalosa ya que está 

con “z”; en el Acta 460 página 23, está registrado el tiempo en el acta, en la página 

37 sustituir la palabra "prioridad" por "probidad"; en el Acta 462 página 2, no 

establece la hora de inicio de la Sesión y en la página 51, corregir su nombre; en el 

Acta 465, incluir al final del acta los nombres del Presidente y Prosecretaria; en el 

Acta 466, en las páginas 26 y 27 tiene línea divisoria y luego un texto de apoyo; en 

el Acta 469, página 20, registra que la votación fue 0 en contra, cuando fueron 2. 

 

Propone que en las actas se incluya la leyenda de la sesión en que fueron 

aprobadas, dado que antes se hacía y habría de retomarse. Continúa diciendo que 

respecto al escrito que dirigió, no cambia el sentido de las participaciones ni de lo 

que presenta la OTCA, sino que se incluye texto contenido en el audio; pregunta si 

da lectura a su oficio. 

 

La Secretaria da lectura al artículo 52-2 del RIOCA y dice que ya había expuesto 

que el escrito llegó antes del inicio de la Sesión y se corroboró que las 

observaciones coincidieran con el sentido de la intervención, pero al existir cambio 

de consejeros, la precisión no es sobre el consejero César Yordany Padilla sino en 

la representación del sector que en este caso refiere a la Sra. Rocío Salmerón y en 
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estricto sentido tendría que haber sido ella quien presentara el escrito, pero dado el 

cambio se podría admitir. 

 

Indica que los cambios de “forma” expresados se pueden realizar; por lo que 

respecta a la leyenda de aprobación del acta, ésta se advertirá cuando se publique. 

Reitera que, las intervenciones en cuanto a forma, se retomarán; y aclara que las 

modificaciones deben ser presentadas por el miembro que haya hecho la 

intervención. 

 

Acto seguido el Lic. César Yordany Padilla pregunta si se retomarán sus 

precisiones, al darle una respuesta afirmativa, el Presidente somete a consideración 

del pleno la aprobación del punto 1, misma que se aprueba con 42 votos a favor, 0 

en contra y 1 abstención. 

 

Acuerdo 472.2 

Aprobación de las Actas de las sesiones 454 

celebrada el 20 de mayo de 2019; 460 urgente 

celebrada el 20 de junio de 2019; 462 celebrada el 

25 de junio de 2019; 463 celebrada el 28 de junio 

de 2019; 464 celebrada el 28 de junio de 2019; 465 

celebrada el 13 de septiembre de 2019; 466 

celebrada el 8 de noviembre de 2019; 467 

celebrada el 13 de noviembre de 2019; 468 

celebrada el 18 de noviembre de 2019; 469 

celebrada el 14 de enero de 2020; 470 celebrada el 

31 de enero de 2020 y 471 celebrada el 31 de enero 

de 2020. 

 

 

2. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS 

COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019. 

 

El Presidente da lectura al punto y pregunta si existen comentarios al respecto, al 

no haberlos, da por recibida la información. 

 

El Consejo Académico recibió los Informes de las 

Comisiones Dictaminadoras Divisionales, 
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correspondientes al segundo semestre del año 

2019. 

 

3. RECEPCIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE ENVÍA EL COMITÉ 

EDITORIAL DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 

2019. 

 

El Presidente da lectura al punto y pregunta si existen comentarios al respecto, al 

no haberlos, da por recibida la información. 

 

El Consejo Académico recibió el Informe del 

Comité Editorial de la Unidad Azcapotzalco, 

correspondiente al año 2019. 

 

4. RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS PROPUESTOS POR EL 

RECTOR DE LA UNIDAD PARA INTEGRAR EL CONSEJO EDITORIAL DE LA 

UNIDAD, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN 

X TER, DEL REGLAMENTO ORGÁNICO. 

 

El Presidente da lectura al punto y solicita a la Secretaria informe las propuestas. 

 

La Secretaria menciona a los miembros propuestos, los cuales están contenidos en 

el documento que obra en el expediente de la Sesión. 

 

Seguidamente el Presidente somete a consideración del pleno la ratificación de los 

miembros propuestos, los cuales se ratifican con 43 votos a favor, 0 en contra y 1 

abstención. 

 

Acuerdo 472.3 

Ratificación de los siguientes miembros para 

integrar el Consejo Editorial de la Unidad para el 

periodo 2020-2024: 

Dr. Juan Carlos Olivares Galván 

Dr. Gerardo González Ascencio 

Dr. José Alejandro Martínez Carrizales 

Dr. Víctor Armando Fuentes Freixanet 

Dra. María Esther Sánchez Martínez 
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5. RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS PROPUESTOS POR EL 

RECTOR DE LA UNIDAD PARA INTEGRAR EL COMITÉ EDITORIAL DE LA 

UNIDAD, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN 

X TER, DEL REGLAMENTO ORGÁNICO. 

 

El Presidente da lectura al punto y solicita a la Secretaria informe las propuestas. 

 

La Secretaria menciona a los miembros propuestos, los cuales están contenidos en 

el documento que obra en el expediente de la Sesión. 

 

A continuación, el Presidente somete a consideración del pleno la ratificación de los 

miembros propuestos, los cuales se ratifican con 41 votos a favor, 0 en contra y 2 

abstenciones. 

 

Acuerdo 472.4 

Ratificación de los siguientes miembros para 

integrar el Comité Editorial de la Unidad para el 

periodo 2020-2024: 

Dra. María Guadalupe Henaine Abed 

Dra. María García Castro 

Mtro. Jaime González Martínez 

Dra. Marcela Esperanza Buitrón de la Torre 

Dra. Luisa Regina Martínez Leal 

 

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL 

VIGÉSIMO SEGUNDO CONSEJO ACADÉMICO SOBRE LA PROPUESTA DE 

CREACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL DOCTORADO EN 

INTERVENCIÓN EN LAS ORGANIZACIONES. 

 

El Presidente da lectura al punto y solicita a un integrante de la Comisión dar lectura 

al Informe y al Dictamen. 

 

El Lic. Miguel Pérez da lectura al Informe, al Dictamen y al Objetivo General del Plan 

de Estudios, mismos que obran en el expediente de la Sesión. Señala que el 

posgrado está coordinado por los doctores Arturo Andrés Pacheco Espejel y Jaime 

Leopoldo Ramírez Faundez; y solicita el uso de la palabra para el Dr. Arturo Andrés 
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Pacheco, adicionalmente de los comentarios que puedan verter el Dr. Jaime 

Leopoldo Ramírez y el Dr. Oscar Lozano, anterior Director de la División de CSH. 

 

El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr. 

Arturo Andrés Pacheco, misma que se otorga por mayoría. 

 

El Dr. Arturo Andrés Pacheco dice que el proceso ha sido largo y conocen lo que 

implica el diseño y la creación de un doctorado, señala que cuentan con el apoyo 

de un grupo de profesores del Departamento de Administración y añade que este 

inició con el ahora Rector de Unidad y el Dr. Jaime Leopoldo Ramírez  junto con el 

que trabajaron un grupo de 15 profesores debatiendo y analizando la necesidad de 

contar en el Departamento con un posgrado propio, hay dos más que están 

compartidos, el de Administración con otras dos unidades y el de Estudios 

Organizacionales que se ha impartido aquí, pero pertenece a la Unidad Iztapalapa; 

por lo que éste sería el primer posgrado en el Departamento. 

 

Señala que se está cumpliendo con un doble reto, porque no sólo se trata de formar 

egresados de alto nivel, críticos y útiles socialmente, en términos de intervenir en 

las organizaciones, sino también estudiosos del proceso de intervención, es decir, 

pretenden formar investigadores prácticos de la intervención, lo cual es una 

disciplina nueva en México y en América Latina, no existe otro doctorado con ese 

nombre, existen especialidades pero no un posgrado completo con esa disciplina, 

por lo que es todavía una tarea más difícil; consideran que cuentan con los 

compañeros necesarios, por lo que es factible ofrecer un buen posgrado de nivel, 

siguiendo la Ley Orgánica de preparar egresados a diferentes niveles 

comprometidos con la sociedad. Agradece a quienes los han apoyado y aunque el 

pleno tendrá la última palabra para poder pasar en una siguiente fase al Colegio 

Académico, reitera su agradecimiento de las personas comprometidas y que 

mostraron su apoyo. 

 

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez dice que algo que deben cambiar rápidamente es 

que desde que se concibe un posgrado hasta la culminación del proceso de 

aprobación, pasan mínimo seis años, lo cual ya no debe continuar, porque hay 

exceso de controles; relata que la iniciativa va primero al consejo divisional en el 

que se forma una Comisión, si ésta lo aprueba, lo lleva al pleno consejo divisional; 

posteriormente pasa al Consejo Académico, donde se forma la Comisión y si ésta 

lo aprueba, se somete a consideración del pleno del Consejo; luego va al Colegio 

Académico en donde se forma la Comisión y si se aprueba se hace de primera 
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instancia , después vuelve a los consejos y a sus distintas comisiones, lo que resulta 

un control barroco, porque más que facilitar la iniciativa de la comunidad científica, 

parte del principio de la desconfianza. 

 

Señala que deben ver cómo lograr mantener la calidad académica de una manera 

eficiente y corta, porque no se pudo aprobar en este Consejo porque hubo cambio 

de miembros y la Comisión tuvo que iniciar con la revisión del material que ya se 

había aprobado antes. Sugiere buscar reglas ágiles, igual de severas y rigurosas; 

considera que, si Colegio lo aprueba, se termine con la revisión de las instancias 

correspondientes; encuentra vana la necesidad de volver a éstas. 

 

Refiere que, en cuanto al término de intervención, éste no es novedad puesto que 

es utilizado en la medicina y en cuanto a las ciencias sociales se utiliza en Trabajo 

Social y ahí es donde se desarrollan metodologías y técnicas de intervención 

valiosas, detalladas y de suma claridad conceptual; añade que lo mismo sucede en 

Sociología. 

 

Dice que en el estudio de las organizaciones había un problema, antes refiere que 

él procede de la Unidad Iztapalapa de un Doctorado de Estudios Organizacionales, 

que, separándose desde la perspectiva de la Administración, buscó teóricamente el 

estudio de las organizaciones, pero olvidó la práctica, por lo que había una brecha 

entre éstas y que es la esencia de este proyecto de Doctorado. Continúa diciendo 

que en este país los doctorados son fundamentalmente de investigación, 

buscándose el desarrollo científico, el teórico y metodológico, es imprescindible, 

pero también creen que no hay desarrollo teórico sin el desarrollo de una praxis y 

de un profundo conocimiento del estado actual de las organizaciones en México; 

por lo que ese sería el gran aporte de este proyecto. 

 

Menciona que es lo que se someterá a consideración del Consejo y que están 

atentos a cualquier pregunta. 

 

El Dr. Jesús Manuel Ramos dice que hay una gran oportunidad y también un gran 

reto, considera que el posgrado ha sido cuidadoso en el análisis y discusión, se 

establecieron seminarios de intervención en las organizaciones y no solamente 

desde una racionalidad económica instrumental de la gran empresa moderna, sino 

también ubicaron organizaciones públicas y sociales, en este deber de intervenir y 

no sólo quedarse en el estudio, sino atreverse a hacer propuestas de solución 
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viables, factibles, con espíritu crítico, humanístico y social de todo administrador o 

todo intervencionista. 

 

Enfatiza que las líneas de intervención planteadas en este posgrado serán cuatro: 

intervención para la administración estratégica, intervención para la innovación de 

procesos, intervención para la negociación e intervención para el diseño de las 

organizaciones; por lo que están cumpliendo con el deber ser de la universidad 

pública, para la formación de investigadores. 

 

Señala que se han hecho eventos y seminarios internacionales con profesores de 

Colombia y que organizarán otro seminario con Brasil y Canadá, donde se analice 

la intervención de las organizaciones, considera que es necesario y no solamente 

desde las ciencias sociales sino también desde otras disciplinas estar abiertos para 

que se ubiquen estos procesos de intervención. 

 

Informa que la Licenciatura en Administración está planeada con doce trimestres y 

que la planta de profesores está consolidada con cincuenta y cuatro profesores de 

tiempo completo de los cuales abren ciento veinticinco cursos en promedio por lo 

que previamente analizaron la capacidad docente que tenían. Dice que, con el 

espíritu de fomentar el compromiso de los profesores investigadores de tiempo 

completo, han visto la oportunidad de que el Doctorado puede consolidar inclusive 

al Departamento de Administración como el único departamento de toda la UAM 

con una Licenciatura en Administración y un Doctorado en Intervención de las 

Organizaciones. 

 

Reitera su apertura para cualquier pregunta, propuesta, observación y sugerencia 

acerca del posgrado. 

 

El Dr. Marco Vinicio Ferruzca felicita al grupo proponente y a la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades. Añade que rescata la parte interdisciplinaria de la 

propuesta, que conoce del proyecto desde la gestión del Dr. Oscar Lozano y que 

ahí fue donde les invitaron a participar a las otras dos divisiones, porque confluyen 

en alguna parte del posgrado y además de los conocimientos concentrados en la 

Administración, hay una parte complementaria que aportan las otras divisiones. 

 

El Lic. Miguel Pérez dice que sí podría ser frustrante el desarrollo que se sigue 

institucionalmente para que se aprueben planes y programas de estudio, 

modificaciones y adecuaciones tanto a nivel licenciatura y posgrado; sin embargo, 
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el espíritu institucional guía los procesos como éste, que ya ha sido meditado por el 

grupo proponente y las comisiones de los consejos Divisional y Académico, y que 

cumple lo marcado en el Reglamento de Estudios Superiores y que implica un 

trabajo en el que se involucran diversas divisiones, no sólo la de Ciencias Sociales 

y Humanidades, cuando llega a la Comisión de planes y programas del Consejo 

Académico y a este pleno, es donde se escucha la opinión de los directores y es lo 

que hace virtuoso el proceso y permite que varios actores de la vida universitaria 

estén enterados de cómo se van dando estas propuestas innovadoras y que no 

parte nada más de la iniciativa de una dirección o un departamento, sino que es un 

trabajo conjunto en el que se buscan soluciones a los problemas del país, como lo 

marca la Ley Orgánica y la Legislación universitaria. 

 

Argumenta que, por lo anterior, ofrecen este plan y programas en esta segunda 

etapa, que les permite pasar de la fase de análisis y evaluación a la concreción de 

la propuesta atendiendo las indicaciones institucionales de Secretaría General y del 

Abogado General, para hacer una oferta dirigida al pueblo de México. 

 

La Secretaria se suma a las felicitaciones y refiere que los mecanismos que la 

Universidad se ha dado, tienen su razón de ser, la legislación establece que los 

consejos divisionales formulan los planes de estudio, los consejos académicos los 

armonizan y el Colegio es quien los aprueba; señala que anteriormente las 

propuestas se tenían que presentar en una sola etapa en estos tres órganos 

colegiados, presentando desde un inicio todos los programas de estudio del plan, 

ahora son dos etapas: en la primera se analiza la viabilidad y la pertinencia de los 

planes; y en la segunda etapa, se analiza cada uno de los programas de estudio en 

el contexto del plan de estudios, lo que agiliza el proceso porque desde la primera 

etapa se ven aspectos gruesos de la propuesta y no tienen que trabajar en un inicio 

los aspectos finos; sin embargo, cada uno de los órganos va contribuyendo a 

mejorar la propuesta. 

 

Añade que, en este caso particular, se atravesó el cambio de representación del 

Consejo Académico y en la anterior representación no se formaba el quorum en las 

reuniones, por lo que se alargó más; no omite mencionar que hicieron un muy buen 

trabajo y considera que la propuesta quedó bien presentada y esperan que en la 

Comisión del Colegio haya una valoración positiva. 

 

La Lic. Leticia Victoria Juárez se une a las felicitaciones, dice que la documentación 

le pareció muy interesante y que es un hecho que en la División se ha buscado abrir 
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nuevos espacios del conocimiento a través de los posgrados, y en este caso sería 

oportuno que los profesores que saben de las intervenciones, les ayuden a 

intervenir los procesos de aprobación, y aunque es cierto que les ayuda a prevenir 

errores, estos procesos son largos y precisamente son el tema que agobia la 

docencia, plantea entre otras cosas, que el avance del conocimiento es tan 

vertiginoso que se quedan atrasados con un plan que cuando se aprueba ya tiene 

que ser modificado en algunas de sus cuestiones medulares; por lo que le gustaría 

se recogiera el planteamiento del Dr. Jaime Leopoldo Ramírez para que alguna 

Comisión de Consejo junto con la asesoría de profesores que saben de esto, le 

ayuden a la Universidad a encontrar un sistema más expedito y acorde con los 

momentos actuales. 

 

El Presidente refiere que se suma a las felicitaciones al grupo proponente, en el cual 

él estuvo en un principio; destaca tres puntos, el primero de ellos tiene que ver con 

el formato de la Universidad, en el sentido de cómo se consolidan los grupos o 

cuerpos o colectivos académicos en diferentes espacios o entidades, una de ellas 

son los posgrados, otra son las áreas y cuerpos académicos, pero en el caso de los 

posgrados constituyen un espacio de consolidación académica en la cual se ha 

desarrollado en los diferentes ámbitos departamentales y divisionales, la 

participación de intereses comunes que resultan en un posgrado; continúa diciendo 

que la relevancia de un proyecto como este que refiere un nivel sofisticado, por eso 

hay que felicitar a esta comunidad que se ha ido consolidando y que muestra un 

perfil interesante de la Administración a partir de la interdisciplinariedad. 

 

Dice que como segundo punto el perfil de este doctorado tiene un carácter inter y 

transdisciplinario, que busca un impacto en el ámbito de la intervención y que busca 

una intervención práctica donde la tesis tiene que estar referenciada a una 

organización, a una empresa, a una organización pública o a una organización 

social, así in situ, atendiendo lo que debe atender esta universidad: problemas 

nacionales; el Doctorado refiere un ámbito de investigación avanzada, una 

participación práctica y por eso la intervención en una organización es algo que la 

distingue, con esta perspectiva interdisciplinaria con gente de CyAD, de CBI y de 

otras unidades. 

 

Aborda como tercer elemento que en cuanto a los procesos, considera tener sus 

ventajas el que sean cuidados, porque permite ver el compromiso y la participación 

de quienes los integran y no obstante este cúmulo de pasos de la ruta crítica, la 

UAM tiene ciento veinte posgrados, de manera que habría que revisar en el ámbito 
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de la creación de planes y programas, si se mejora o se flexibiliza porque también 

es cierto que en el momento de aprobarlos, algunos de los planes y programas 

quedan desfasados, y en ese sentido vale una reflexión del Consejo Académico y 

las comunidades, pero más en relación a las licenciaturas, porque ahí hay que 

explorar mecanismos más ágiles de flexibilización; porque hay algunas que están 

requiriendo ajustes y modificaciones importantes. 

 
Reitera sus felicitaciones y dice que la ruta de los posgrados tiene que seguir siendo 
una de las fortalezas de la UAM al igual que las licenciaturas, pero los posgrados 
se consolidan colectivos y se consolida la perspectiva compleja disciplinaria y de 
alto impacto del conocimiento de la UAM. 
 

A continuación, pregunta si existe algún comentario, al no haberlo somete al pleno 

la aprobación del Dictamen, mismo que se aprueba por unanimidad. 

 

El Lic. Miguel Pérez agradece a la Comisión de planes y programas de estudio del 

Consejo Académico por el cuidado de esta propuesta del Doctorado, así como un 

agradecimiento al Dr. Jaime Leopoldo Ramírez Faundez y al Dr. Arturo Andrés 

Pacheco Espejel por estar pendientes de la armonización y de las observaciones 

que les presentó la Oficina del Abogado General y de Secretaría General, así como 

las comisiones de planes y programas de estudio, el apoyo del Jefe del 

Departamento de Administración, Dr. Jesús Manuel Ramos; a la Lic. Gabriela Rosas 

Salazar, Directora de Legislación Universitaria y a la Mtra. Rosalía Serrano de la 

Paz, Directora de Sistemas Escolares de la Secretaría General. 

 

Acuerdo 472.5 

Aprobación de la Dictaminación y armonización de 

la propuesta de creación del Plan y programas de 

estudio del Doctorado en Intervención en las 

Organizaciones de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades, para someterla a la 

consideración del Colegio Académico para su 

aprobación. 

 

7. ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE SUPLENTE ANTE EL COLEGIO 

ACADÉMICO POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 

DISEÑO DEL SECTOR DEL PERSONAL ACADÉMICO, EN LOS TÉRMINOS 

ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 19 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO Y 16 
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DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

ACADÉMICOS. 

 

El Presidente da lectura al punto y pregunta si existen propuestas. 

 

Acto seguido el Mtro. José René Maldonado Yáñez se autopropone y al no haber 

otra propuesta, el Presidente la somete a votación secreta simple del sector 

académico, misma que se aprueba con 5 votos a favor. 

 

Acuerdo 472.6 

Elección del Mtro. José René Maldonado Yáñez 

como representante suplente del personal 

académico por parte de la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño ante el Colegio Académico. 

 

8. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO DEL SECTOR DE LOS 

ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, Y DE DOS 

MIEMBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LAS DIVISIONES DE CIENCIAS 

BÁSICAS E INGENIERÍA Y DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PARA 

COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL DEL CONSEJO 

ACADÉMICO. 

 

El Presidente da lectura al punto y pregunta si existen propuestas; formándose las 

siguientes: Sector alumnos de CBI: Sr. José Luciano Cabrera; Sector académico de 

CBI: Dr. Rubén Luévano Enríquez; y Sector académico de CyAD: D.I. Julio Ernesto 

Suárez Cruz. 

 

A continuación, las somete a consideración del pleno, mismas que se aprueban por 

unanimidad. 

 

Acuerdo 472.7 

Designación del Sr. José Luciano Cabrera, 

representante de los alumnos de la División de 

Ciencias Básicas e Ingeniería; del D.I. Julio 

Ernesto Suárez Cruz, representante del personal 

académico de la División de Ciencias y Artes para 

el Diseño, y del Dr. Rubén Luévano Enríquez, 

representante del personal académico de la 
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para 

integrarse al Comité Electoral del Vigésimo Tercer 

Consejo Académico. 

 

9. APROBACIÓN DEL ARTÍCULO TRANSITORIO SOBRE LA ENTRADA EN 

VIGOR DE LOS CRITERIOS GENERALES DE DICTAMINACIÓN DE LA UNIDAD 

AZCAPOTZALCO, APROBADOS EN LA SESIÓN 469 DEL CONSEJO 

ACADÉMICO, CELEBRADA EL 14 DE ENERO DE 2020. 

 

El Presidente da lectura al punto y comenta que la Secretaria referirá la entrada en 

vigor del artículo. 

 

La Secretaria informa que se aprobaron los Criterios Generales en la sesión, pero 

no se señaló la temporalidad de la entrada en vigor, por lo que se propone un 

artículo transitorio único y da lectura al mismo, documento que obra en el expediente 

de la Sesión. 

 

El Dr. Jesús Isidro González pregunta si se puede aprobar algo que sea retroactivo. 

 

El Presidente responde que si es en beneficio sí y entraría a vigor a partir de hoy; 

seguidamente lo somete a votación del pleno, aprobándose por unanimidad. 

 

Acuerdo 472.8 

Aprobación del artículo transitorio sobre la entrada 

en vigor de los Criterios Generales de 

Dictaminación de la Unidad Azcapotzalco, 

aprobados en la sesión 469 del Consejo 

Académico, celebraba el 14 de enero de 2020. 

 

10. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE LA PRÓRROGA SOLICITADA POR LA 

COMISIÓN QUE ANALICE LAS PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD 

ACADÉMICA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, CON RESPECTO A LAS 

REFORMAS RELACIONADAS CON LAS COMISIONES DICTAMINADORAS, 

PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO, APROBADAS 

EN LA SESIÓN 461 DEL COLEGIO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 22 DE JULIO 

DE 2019, Y EN SU CASO, FORMULE LAS RECOMENDACIONES QUE DEBAN 

SER PRESENTADAS A LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE APOYO DE LA 

UNIVERSIDAD, QUE SEAN COMPETENTES PARA ATENDERLAS. 
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El Presidente da lectura al punto, a continuación, somete a consideración del pleno 

la prórroga, misma que se aprueba por unanimidad. 

 

Acuerdo 472.9 

Aprobación de una prórroga de la Comisión que 

analice las propuestas de la comunidad 

académica de la Unidad Azcapotzalco, con 

respecto a las reformas relacionadas con las 

Comisiones Dictaminadoras, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico, aprobadas 

en la sesión 461 del Colegio Académico, 

celebrada el 22 de julio de 2019, y en su caso, 

formule las recomendaciones que deban ser 

presentadas a los órganos e instancias de apoyo 

de la Universidad, que sean competentes para 

atenderlas, para el 30 de abril de 2020. 

 

11. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE LA PRÓRROGA SOLICITADA POR LA 

COMISIÓN QUE REVISE EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

METROPOLITANA 2014-2024 Y ADDENDUM Y, EN SU CASO, PROPONGA 

RECOMENDACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO. 

 

El Presidente da lectura al punto, a continuación, somete a consideración del pleno 

la prórroga, misma que se aprueba por unanimidad. 

 

Acuerdo 472.10 

Aprobación de la prórroga de la Comisión que 

revise el Plan de Desarrollo Institucional de la 

Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 

Metropolitana 2014-2024 y Addendum y, en su 

caso, proponga recomendaciones para la 

actualización del mismo, para el 30 de abril de 

2020. 

 

12. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE DOS MIEMBROS DEL SECTOR DE LOS 

ALUMNOS POR PARTE DE LAS DIVISIONES DE CIENCIAS SOCIALES Y 
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HUMANIDADES Y DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PARA 

COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ANALICE LAS 

PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIDAD 

AZCAPOTZALCO, CON RESPECTO A LAS REFORMAS RELACIONADAS CON 

LAS COMISIONES DICTAMINADORAS, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL ACADÉMICO, APROBADAS EN LA SESIÓN 461 DEL COLEGIO 

ACADÉMICO, CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 2019, Y EN SU CASO, 

FORMULE LAS RECOMENDACIONES QUE DEBAN SER PRESENTADAS A 

LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE APOYO DE LA UNIVERSIDAD, QUE SEAN 

COMPETENTES PARA ATENDERLAS. 

 

El Presidente da lectura al punto y pregunta si existen propuestas. 

 

El Sr. Axel Urbina se autopropone. 

 

El Sr. Luis Enrique Zavaleta pregunta si es la Comisión en la que él estaba. 

 

El Presidente responde que sí, por tal motivo quedaría fuera. 

 

Seguidamente se propone al Sr. Cristian Daniel Mendoza Hernández. 

 

El Presidente somete a consideración del pleno ambas propuestas, mismas que se 

aprueban por unanimidad. 

 

Acuerdo 472.11 

Designación del Sr. Axel Urbina Terán, 

representante de los alumnos de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades, y del Sr. 

Cristian Daniel Mendoza Hernández, de la 

División de Ciencias y Artes para el Diseño, para 

integrarse a la Comisión que analice las 

propuestas de la comunidad académica de la 

Unidad Azcapotzalco, con respecto a las reformas 

relacionadas con las Comisiones Dictaminadoras, 

Promoción y Permanencia del Personal 

Académico, aprobadas en la sesión 461 del 

Colegio Académico, celebrada el 22 de julio de 

2019, y en su caso, formule las recomendaciones 
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que deban ser presentadas a los órganos e 

instancias de apoyo de la Universidad, que sean 

competentes para atenderla.. 

 

13. ASUNTOS GENERALES. 

 

La Secretaria dice que se recibió un oficio de la Secretaría Académica de la División 

de Ciencias y Artes para el Diseño, informando la baja de la Mtra. María Dulce de 

Mattos, del área de investigación de Estudios Urbanos. Documento que obra en el 

expediente de la Sesión. 

 

Señala que se recibió un oficio de la Secretaría Académica de la misma División, 

informando la baja de la Dra. Blanca Estela López Pérez, del área de investigación 

Análisis y Prospectivas del Diseño; y del Arq. Vicente Alejandro Ortega Cedillo, del 

área de investigación Hábitat y Diseño.  Documento que obra en el expediente de 

la Sesión. 

 

Refiere que se recibió un oficio de la Presidencia del Consejo Divisional de Ciencias 

Básicas e Ingeniería, informando el nombramiento del Mtro. Arturo Lizardi Ramos 

como Jefe del Departamento de Energía para el periodo 2020-2024. 

 

Informa que se recibió un escrito del Sr. Sergio Erwin Esquivel, que tiene carácter 

académico, dado que se le vencen sus 10 años de estancia en la Universidad, 

comenta que hizo un cambio de carrera y está manifestando que no se le hace 

correcto que le contabilice el tiempo de la otra carrera, sin embargo, en ese sentido 

comenta que la legislación es clara y precisa. 

 

Continúa diciendo que tiene dos asuntos relacionados con la Secretaría de Unidad, 

refiere que el primero es un comunicado en el que se informó la escasez de agua 

desde el 15 de febrero y por lo cual se han tenido que solicitar pipas de 20 mil litros, 

comenta que se requieren de veinte pipas cada tercer día para la cisterna principal, 

señala que algunas pipas han sido gratuitas por parte del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, pero la situación ha representado un costo importante para la 

Unidad.  Añade que se ha hecho un plan de contingencia para contender la escasez, 

por lo que se han cerrado baños, se está pagando tiempo extraordinario para que 

se pueda hacer limpieza cada dos horas en los baños abiertos, y 

desafortunadamente se está gastando el dinero en las pipas que suministran el 

agua, mismo que se tenía destinado para otras cosas. 
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Comenta que se ha tenido comunicación con las oficinas de Sacmex, pero aún no 

definen una fecha de regularización del suministro de agua, en un inicio se dijo que 

era por el mantenimiento del sistema Cutzamala, pero ya no ha habido 

retroalimentación al respecto; por lo que consideró necesario dar una explicación, 

deseando que pronto se regularice. 

 

El segundo asunto está relacionado a las medidas preventivas en torno al 

coronavirus. Comenta que se han mandado a imprimir trescientos carteles para 

difundir las medidas de prevención colocándose en las zonas de alto tránsito; así 

mismo se imprimieron trescientos carteles sobre la forma correcta de lavarse las 

manos, los cuales se colocaron en los baños de la unidad.  Continúa diciendo que 

se implementó la campaña de difusión a través de medios digitales y de redes 

sociales de la Unidad; se adquirió mayor stock de gel antibacterial, jabón líquido, 

desinfectante y otros materiales sanitarios; se adquirieron ocho limpiadoras que 

generan vapor para sanitizar superficies y en fin de semana se limpian: pasamanos, 

perillas y superficies en zonas de alto tránsito, el servicio médico se sanitiza todos 

los fines de semana; se ha distribuido gel antibacterial en la biblioteca, la cafetería, 

los kioskos, el centro de cómputo, en diversas oficinas y en las casetas de acceso 

a la Unidad; en el Servicio Médico no se acepta la presencia de acompañantes de 

las personas que van a consulta, para disminuir la posibilidad de contagio; en el 

Servicio Médico se ha dotado de cubrebocas a las personas que presentan 

enfermedades respiratorias, resalta que la Secretaría de Salud aconseja el uso de 

cubrebocas para las personas que están enfermas y no para las sanas, señala que 

hasta el momento, ningún miembro de la comunidad ha sido diagnosticado con el 

virus. 

 

El Presidente dice que siguen en la disposición de resolver cuanto antes la huelga 

de hambre del Dr. Edur Velasco y se procederá en consecuencia, la información 

que surgió en este Consejo aportando nuevos elementos ya la conoce el Rector 

General, hará algún ajuste, pero sigue en la misma intención de entregar el 

documento que está prácticamente listo y pronto estará la propuesta en 

Azcapotzalco con el Dr. Edur Velasco. Insiste en que le preocupa a la Rectoría de 

Unidad y que han sido sensibles, esperando llegar a un buen acuerdo, en todo caso 

mañana habrá espacios para discutir al respecto, reitera que se está buscando una 

solución en un ámbito y ánimo universitario. 
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Reflexiona que, en torno a la jornada del día de la mujer, con una marcha sin 

precedentes y que se manifestó fuertemente en redes sociales, invita a que es 

tiempo de un cambio en la cultura que cese la violencia a las mujeres y a la violencia 

de género. Dice que la jornada de ayer en el que hay una universidad vacía de 

mujeres, ellas son necesarias y el mundo funciona buscando la equidad, esta 

Universidad participa de esto y tengan la certeza de que habrá esa intencionalidad. 

 

El Lic. Miguel Pérez dice que en la Sesión 419 celebrada el 7 de abril de 2017, el 

Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco aprobó los mecanismos para 

instrumentar las medidas tendientes a la institucionalización de la igualdad de 

género, el entonces Secretario de este Consejo, remitió los oficios para órganos 

colegiados, órganos personales e instancias de apoyo, para llevar a la realidad 

estos mecanismos respetando el régimen de desconcentración funcional y 

administrativa y la legislación, en estos mecanismos se estableció el numeral octavo 

dirigido a los consejos divisionales, en donde se establecía el combate a la violencia 

de género en el ámbito laboral y escolar, así como elaborar un protocolo que 

establezca las rutas a seguir para la recepción, atención y acompañamiento 

psicológico y legal de las víctimas de violencia de género; por lo que, atendiendo a 

sus competencias como Director de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, establecidas en la normatividad institucional, formó una Comisión 

Académica encargada de preparar instrumentos para someterlo al Consejo 

Divisional y para atender el mandato de este Consejo Académico. 

 

Indica que la Comisión Académica formuló un protocolo para atender las situaciones 

de violencia de género y de discriminación que pudieran presentarse en su División, 

acorde a lo que establece el Reglamento de Alumnos vigente.  Añade que la 

Comisión se integró por la Dra. María García Castro, la Dra. Gabriela Barajas, el Dr. 

Jorge Mercado Mondragón, la Dra. Elvia Espinoza Infante, el Mtro. Raúl Rodríguez 

Robles y la Mtra. Rocío Romero Aguirre, acompañados por el Lic. Gilberto Mendoza 

Martínez, Secretario Académico; dicho protocolo se presentó al Consejo Divisional, 

el cual a su vez tenía ya preparada una Comisión que atiende las funciones de 

género y en esta Comisión del órgano colegiado luego de entrevistarse con la 

Comisión Académica y de discutir el protocolo, presentaron un dictamen con la 

propuesta de aprobación del protocolo de prevención y actuación de primer contacto 

ante los casos de violencia de género en la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Unidad Azcapotzalco, mismo que cubre la competencia del Consejo 

Divisional de CSH y lo concerniente a las faltas que pudieran cometer las y los 

alumnos de la División, conforme al Reglamento de Alumnos; cabe mencionar que 
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para el proyecto se solicitó la opinión de la Dirección de Legislación Universitaria de 

la Oficina del Abogado General, para llevar a cabo un tratamiento de las cuestiones 

que aquejan a su División en este tema, y que ha atendido con su criterio de 

abogado, porque no había una discusión que regulara la actuación de la Secretaría 

Académica. 

 

Refiere que quieren presentar un instrumento que tenga efectos generales, 

abstractos, impersonales, permanentes hasta en tanto no exista otro protocolo que 

lo sustituya y no basarse solamente al criterio de la Secretaría Académica que es 

quien recibe las quejas, junto con los coordinadores de licenciatura o de posgrado, 

y que puedan atender a las alumnas, algunas veces el asunto termina con una 

mediación, o una conciliación, a veces llega a la Comisión de Faltas y se aplica el 

artículo 17 del Reglamento de Alumnos; por esta razón era la importancia de crear 

un protocolo que rebasara la gestión de la Secretaría Académica y tener un 

instrumento para atender este asunto preocupante dentro de la comunidad y en el 

escenario que vivimos como sociedad. 

 

Señala que el Consejo Divisional de CSH, aprobó el pasado 15 de febrero, el 

Protocolo de prevención y actuación de primer contacto ante los casos de violencia 

de género en la División. 

 

Expresa su agradecimiento al Consejo Divisional de CSH, a quienes opinaron y 

participaron. 

 

Alienta a buscar los acuerdos de la Sesión 419 de este órgano, para que los 

aprovechen y realicen, implementando la perspectiva de género en los planes y 

programas de estudio en las tres divisiones, porque hay otras unidades que han 

hecho un esfuerzo pero de manera segregada, por lo que considera que se deben 

impulsar mejores proyectos para que la UAM tenga instrumentos que potencien la 

protección de los derechos de quienes se ven afectados en su dignidad y a favor de 

las mujeres y de quienes conforman la diversidad y que merecen respeto, conforme 

al artículo primero de la Constitución Política. 

 

El Lic. César Yordany Padilla felicita la gestión actual por la transmisión que se está 

efectuando por YouTube ya que esto permite que ya no se corte la transmisión. 

Refiere que en atención a la petición de algunas trabajadoras, solicita se pueda dar 

permiso de salir antes de su hora para recoger a sus hijos de las escuelas, dadas 



 

 

 

 

 

 

Sesión 472 Ordinaria 

10-marzo-2020 

34 

las condiciones actuales que se están tomando en éstas, porque hay instancias en 

las que no se les permite salir antes. 

 

Señala que en la Sesión 465 hizo una petición durante la gestión de la Mtra. 

Verónica Arroyo, estando la Lic. María Guadalupe Díaz, otrora Jefa de la Oficina 

Técnica del Consejo Académico, para requerir información y poder proceder ante 

las instancias internas correspondientes, en su momento señaló que sería para la 

Oficina del Abogado General, ya que sentía que estaban transgrediendo sus 

derechos laborales y colectivos; considera que en su opinión se obstruyó esa 

información hasta que lo planteó en Asuntos Generales y por conducto de la Dra. 

María de Lourdes Delgado, se le hizo llegar la información lo que suscitó que 

prescribieran las situaciones señaladas en el Contrato Colectivo de Trabajo; 

continúa diciendo que hasta ahora no ha tenido ningún problema referente a las 

peticiones que ha realizado a la Secretaría de Unidad; por lo que solicita quede 

constancia que en ese momento, lo señalado en la Sesión 465, haya sido una 

situación de carga de trabajo  y no una situación que encubra situaciones que van 

en contra del Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

Comenta que se une a la preocupación sobre el tema de equidad de género y sobre 

la violencia en contra de las mujeres y en la cuestión política; pero le preocupa que 

se está cayendo en una situación de protocolos y aunque es acertado lo que está 

haciendo la Universidad, su inquietud radica en que las unidades están contando 

con sus protocolos, pero se pregunta qué pasaría si en algún seminario o alguna 

situación viene una alumna de otra Unidad, por lo que se debe buscar una 

legislación más centrada y una reglamentación consolidada desde el Colegio 

Académico, para dar certeza a las alumnas, a las académicas y a las trabajadoras 

sobre este tema. Reitera su preocupación de las reglamentaciones y los protocolos, 

porque tiene contabilizado hasta ahora ocho casos a nivel UAM donde han 

procedido en contra de trabajadores administrativos, en la Unidad Azcapotzalco hay 

un juicio que el trabajador ganó, referente a un proceso por una acta administrativa; 

y le preocupa porque queda vulnerado en algunos sentidos el carácter de víctima 

de las mujeres, pero también la parte de los trabajadores que no se llevó a cabo un 

debido proceso y luego se amparan de que en el Contrato Colectivo de Trabajo no 

se establecen las sanciones. 

 

Menciona que escuchando al Lic. Miguel Pérez, expresa puntualmente cómo 

deberían guiarse esos procedimientos, insiste en su preocupación de que los 

procedimientos que tiene hasta ahora, puedan detonar otra situación en algún 
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momento en contra de las víctimas y lo relaciona con la recomendación de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

Relata que en una Comisión el consejero Axel Urbina señaló que ante una situación 

en donde la autoridad tenga la intención de reglamentar, sino hay la cultura desde 

los espacios, no se pueden hacer cambios. 

 

Considera que la Unidad Azcapotzalco mediante la instancia correspondiente, 

exista una concientización a todos y todas sobre las repercusiones jurídicas que 

podrían enfrentar en algún momento por transgredir ese marco que se está 

presentando en las instancias correspondientes y que se haga un ejercicio de 

valoración sobre el tema en la Unidad. 

 

En otro tema, refiere que sobre los espacios para las personas con capacidades 

diferentes, por experiencia señala que es difícil moverse en la Unidad en esas 

condiciones por el tema de los elevadores, las rampas y las escaleras, hay 

miembros de la comunidad que tienen estos problemas y no se está atendiendo. 

 

Adicionalmente refiere que a veces los problemas con los trabajadores 

administrativos, no suelen ser en contra de los órganos personales o colegiados, 

sino con el personal de confianza que tiene años en la Institución y que parece 

tienen cuestiones personales con los trabajadores administrativos, por lo que llama 

a la atención del Rector y Secretaria de la Unidad, dado que delegan y piensan que 

el personal de confianza está haciendo su trabajo conforme la cláusula 40, pero hay 

excesos contra los trabadores administrativos de base y toman decisiones que 

ponen en conflicto después a la Institución porque se van directamente a otras 

instancias. 

 

Manifiesta que para la Sesión 473 Urgente, el pleno sea sensible al tema de la 

huelga de hambre del Dr. Edur Velasco, que sean receptivos y se busque un diálogo 

distinto porque muchos consejeros le comentaron su preocupación al respecto; 

espera que la Rectoría General entregue lo antes posible el documento y sea lo que 

se informe en la Sesión. 

 

Finalmente solicita un minuto de silencio por el deceso del Lic. Antonio Paulín 

Domínguez, Subjefe de la Sección de Biblioteca, quien fue una persona 

comprometida con esta institución. 
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El Dr. Jesús Isidro González agradece las acciones que ha tomado la gestión, para 

realizar un conjunto de obras necesarias tanto en lo estético de la Unidad pero sobre 

todo funcional y en particular al pavimento de los andadores y aunque considera 

que hay algunas que siguen esperando, pide la atención de los baños en la 

Cafetería, en el sanitario de hombres hay jaboneras que no funcionan y es de vital 

importancia que se arreglen y la gente se lave las manos, existe la propagación de 

problemas estomacales y en su opinión es por la falta de higiene.  Menciona que al 

respecto en una Comisión de Género se habló de baños mixtos, pero en este caso 

la medida de economizar agua, evitar desperdicios y brindar la oportunidad de que 

haya el material de limpieza, es que haya lavamanos en el exterior, mismos que se 

habían pedido desde hace tiempo y hace un llamado para que se reconsidere; 

asimismo reconoce y agradece el cambio de luminarias. 

 

A continuación, se vierte un comentario con respecto al crecimiento del tianguis que 

ha crecido en la Unidad, y que en una futura sesión se trate ese asunto. 

 

El Presidente refiere que se está atendiendo ese tema y da por terminada la Sesión 

luego de un minuto de silencio en memoria del Lic. Antonio Paulín Domínguez. 

 

La Sesión concluye a las 19:36 horas. 

 

 

 
Dr. Oscar Lozano Carrillo 

Presidente del Consejo Académico 

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 

Secretaria del Consejo Académico 
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ACTA DE LA SESIÓN 473 URGENTE DEL VIGÉSIMO TERCER CONSEJO 

ACADÉMICO, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2020. 

PRESIDENTE: Dr. Oscar Lozano Carrillo 

SECRETARIA: Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 

 

El Presidente da la bienvenida y solicita el pase de lista; a continuación, la Secretaria 

pasa lista de asistencia, conformándose un quórum con 40 miembros del Consejo 

 

Se da inicio a la Sesión 473 Urgente, siendo las 17:20 horas. 

 

Se declara la existencia de quórum. 

 

1. EMISIÓN DE RECOMENDACIONES A LAS INSTANCIAS 

CORRESPONDIENTES EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS: EL 

CONSEJO ACADÉMICO SE PRONUNCIA A FAVOR DEL DR. EDUR VELASCO 

ARREGUI COMO COORDINADOR DEL FORO METROPOLITANO DE 

DOCENCIA EN LA UAM AZCAPOTZALCO. 

 

El Presidente indica que hay una propuesta de Orden del Día donde el Consejo fue 

convocado de manera urgente el día tres de marzo y con una intencionalidad 

particular de carácter superviniente, por lo que pregunta si los convocantes que 

solicitan la reunión mantienen esa intención, y si fuese el caso, que argumenten en 

qué sentido es que la solicitan, toda vez que los elementos de este punto son de 

carácter docente, por lo que habría que valorar la pertinencia y competencia de los 

mismos en este Consejo. Solicita al Lic. César Yordany Padilla argumentar al 

respecto y tener mayor información antes de aprobar el Orden del Día, dado que él 

busco a las y los consejeros. 

 

El Lic. César Yordany Padilla manifiesta que la semana pasada buscó a la mayoría 

de consejeros académicos, para externar su preocupación por la huelga de hambre 

del Dr. Edur Velasco y de convocar a la sesión urgente para buscar un 

acercamiento, dado que había bastante información en medios de comunicación 

alternativos y no había claridad sobre las demandas, los consejeros señalaron su 
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inquietud y él lo hizo así para que estuvieran en conocimiento y pudieran aportar lo 

que expresaron y contribuir y reforzar los puntos que se presentan, ya que había 

inquietudes en cuanto a la redacción de los puntos y la idea de éstos era para que 

se escucharan, se buscaran consensos y no imponer mayorías. 

 

Señala que el Dr. Edur Velasco trasladó su huelga de hambre a la Unidad 

Azcapotzalco, porque considera que su preocupación es por varios asesinatos 

recientes sobre líderes sociales al exponerse ante la Cámara de Diputados; supone 

que esa es la razón del profesor para refugiarse en la Unidad donde trabaja. 

 

Añade que, al no haber comunicación directa por parte de Rectoría General, es que 

decide presentarle a los consejeros los puntos.  

 

Indica que el inciso a), habla de conformar una comisión de acercamiento de este 

órgano colegiado para escuchar las demandas del Dr. Edur Velasco y en su 

momento fuera insumo de discusión del pleno y continuar con los demás puntos. 

Refiere que en ese momento se hablaba de llevar a cabo el foro metropolitano sobre 

el tema de la docencia, de ahí que el  

 

Inciso b) hable de la creación de una Comisión del Consejo Académico que rindiera 

un informe a la comunidad universitaria sobre el tema de la docencia. 

 

Añade que, sobre el inciso c) de emitir recomendaciones a las instancias 

correspondientes para llevar a cabo el cumplimiento de las demandas que se están 

realizando, que es tener un dialogo en esta Unidad entre el Rector General y el Dr. 

Edur Velasco. 

 

Dice que el oficio de solicitud de sesión urgente se entregó el 3 de marzo con la 

intención de que se convocara a más tardar el viernes 6 de marzo, como ya antes 

lo habían hecho las presidencias de la Dra. Norma Rondero y la Mtra. Verónica 

Arroyo; adicionalmente señalan que ya habían sido convocados para una sesión 

ordinaria y no podía existir un traslape de las sesiones. Añade que del día 3 a la 

fecha han pasado una serie situaciones que han seguido en medios informativos y 

en comunicados institucionales relativos a la situación, por lo que ese fue el sustento 

de la convocatoria urgente. 

 

Manifiesta que, a título personal, considera prudente mantener el Orden del Día y 

quizá cambiar la redacción de algunos puntos, pero cree que sí debe discutirse en 
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el órgano colegiado, además de que observa integrantes de la comunidad 

universitaria de Azcapotzalco y de otras unidades que quisieran externar su 

preocupación a este órgano. 

 

Asimismo, refiere que, por prudencia en la sesión de ayer, no quiso externar nada 

con respecto a los comentarios de los doctores Arturo Andrés Pacheco y Jaime 

Leopoldo Ramírez, pero se tienen que aclarar varios comentarios de cara a la 

comunidad. Señala que las demandas del Dr. Edur Velasco no se están solicitando 

en términos de la legislación universitaria y a las facultades del Consejo Divisional, 

como la creación o modificación de un plan de estudio, que se canaliza, no hay 

facultades de este órgano. 

 

Comenta que no quiere extenderse más, porque quiere argumentar en su momento. 

 

El Presidente pregunta si los puntos son sobre una modificación al Orden del Día. 

 

El Lic. César Yordany Padilla considera que dado los comunicados publicados, ya 

no hay necesidad del inciso a) dado que ya hay una Comisión; sin embargo, puede 

existir la disposición de crear la Comisión de este órgano, para informar a la 

comunidad universitaria sobre el tema de la docencia y emitir las recomendaciones 

a las instancias en el sentido del documento entregado hoy por el Rector General y 

la respuesta pública del Dr. Edur Velasco, en el que señaló puntos que tienen que 

ver con la materia de este órgano y poder discutir la emisión de recomendaciones 

a las instancias correspondientes. 

 

El Dr. Javier Juan Froilán Martínez refiere que él fue uno de los firmantes de la 

solicitud presentada por el Lic. César Yordany Padilla y que cuando él se acercó a 

ellos como consejeros, hubo un intercambio acerca de la redacción y efectivamente 

no hubo un acuerdo de las redacción definitiva del punto,  la cuestión sería traerlo 

a la sesión y discutir la forma definitiva del punto; en ese sentido él firmó con el 

espíritu de que las actividades de docencia tienen su lugar y resalta que el Consejo 

Académico no está por encima de los consejos divisionales, ni el Colegio por encima 

del Académico ni de los divisionales, son facultades expresas con funciones 

específicas, los órganos colegiados y los órganos personales son los canales para 

dirimir estos aspectos de docencia, difusión, investigación y de las cuestiones 

sustantivas, lo cual es materia de discusión acerca del punto. 
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Indica que en la página del Consejo Académico aparecen dos órdenes del día, una  

firmada por el Presidente y la otra es la propuesta que hicieron, tienen similitudes 

pero ahora se encuentra con que hay información adicional que no tiene; dice que 

escuchó que estuvo presente el Rector General en la Unidad y él no tiene más 

información, porque está atendiendo asuntos de docencia, pero si la hay, solicita se 

dé la información y que sea homogénea, puesto que al parecer ya se hizo la 

Comisión, que era una de las demandas del Dr. Edur Velasco. 

 

La Dra. Teresa Merchand dice que para estar en contexto, el jueves pasado fueron 

nombrados un conjunto de académicos de la Unidad y gente de Rectoría General 

dentro de una Comisión de acercamiento al Dr. Edur Velasco, misma que no pudo 

recibir el profesor el jueves; sin embargo, el viernes a las 11:00 horas, se verificó en 

esta Sala una reunión con el Dr. Edur Velasco, la petición del profesor era hablar 

directamente con el Rector General, por lo que dará lectura a una publicación de la 

página de Rectoría: 

  

“La Universidad Autónoma Metropolitana informa que el día de hoy a las 

7:35 de la mañana, el Rector General de esta casa de estudios, Dr. Eduardo 

Peñalosa Castro, preocupado por la salud del Dr. Edur Velasco Arregui y 

en atención a su solicitud, acudió personalmente a hacerle entrega de la 

respuesta positiva y por escrito para la organización del denominado Foro 

metropolitano de docencia en la UAM, esta Institución manifiesta que el 

planteamiento que se le formuló, es con base en las pláticas que el Dr. 

Velasco Arregui sostuvo con las instancias universitarias competentes para 

tales efectos, la propuesta del Rector General recupera los requerimientos 

formulados por el Dr. Velasco Arregui que corresponden a las posibilidades 

normativas de la UAM.  Por lo anterior, la Universidad reitera el exhorto al 

Dr. Velasco Arregui a levantar su huelga de hambre lo antes posible y no 

poner en riesgo su salud, en virtud de que ya cuenta con una respuesta 

positiva a su planteamiento, entregada personalmente por el Rector 

General; con ello esta casa de estudios, da por atendida la solicitud del Dr. 

Velasco Arregui y queda a la espera de que anuncie el levantamiento de la 

huelga de hambre.” 

 

El Sr. Luis Gerardo Laymon señala que él también firmó la solicitud de la sesión 

porque considera que hay materia para discutir y hay interés por parte de la 

comunidad, por lo que debe llevarse a cabo.  Dice que, sobre la modificación de los 
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puntos, el Dr. Mario Guillermo González quiere aportar algo, por lo que solicita el 

uso de la palabra para el profesor. 

 

El Dr. Saúl Jerónimo dice que es importante la preocupación de la comunidad y de 

los consejeros que firmaron para que se atendiera el caso del Dr. Edur Velasco y 

fundamentalmente por su salud; también es importante la conformación de la 

Comisión de acercamiento con participación de miembros de la Unidad y de 

Rectoría General, incluido el Abogado General, dado que una de las exigencias que 

mantenía el Dr. Edur Velasco para levantar la huelga, era en concreto que el Rector 

General viniera a platicar directamente con él y así sucedió en la mañana, en un 

video se nota la participación del Rector General, el Secretario General y de 

diversas autoridades de Rectoría General, además del Rector y de la Secretaria de 

la Unidad, con lo cual se atendió la demanda del Dr. Edur Velasco. 

 

Dice que le parece importante que la petición final que argumentaba el Dr. Edur 

Velasco era que se hiciera el foro sobre docencia y él planteó una fecha para ese 

foro, siendo septiembre cuando él estuviera en condiciones físicas y repuesto de la 

huelga de hambre; por lo que considera que, en primer lugar, ya no queda ningún 

punto propuesto en el Orden del Día, ninguno relativo a esa demanda de tomar 

atención sobre la salud del profesor y sólo se espera a que él la levante; como 

segundo lugar la Comisión de acercamiento no fue de este Consejo Académico sino 

una de carácter institucional donde participa la Rectoría General; en tercer lugar, la 

demanda del Dr. Edur Velasco era entablar un diálogo directo con el Rector General, 

quien ya había contestado con algunos comunicados y que el día de hoy vino, y eso 

era lo que esperaba el profesor para levantar su huelga, lo cual habla bien del 

asunto; añade que todos deberían prepararse para discutir el asunto de la docencia 

tal vez en ese foro o en otras instancias que tienen para ellos, por lo que no 

considera que se sostenga la propuesta de Orden del Día, dado que el 90% de los 

puntos planteados están resueltos e incluso atendidos de acuerdo a las peticiones 

del Dr. Edur Velasco. 

 

Refiere que desconoce si la intención sea formar una Comisión y discutir fuera del 

ámbito de lo que estaba pidiendo el Dr. Edur Velasco, quien se puso en huelga de 

hambre para proponer un foro en ese sentido; les solicita lo piensen o si el pleno 

hará una contrapropuesta, porque no lo entiende exactamente.  Reitera que los 

puntos que están planteados en esta demanda o están resueltos o entrarían en 

conflicto con lo que el propio profesor ha planteado en sus demandas y que planteó 

concretamente que para levantar su huelga de hambre. Requería que el Rector 
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General viniera en persona a entregarle su respuesta, lo cual ocurrió hoy; por otro 

lado, señala que no tiene información con respecto al Dr. Edur Velasco cuando 

habló a la comunidad, pero hace votos para que levante su huelga de hambre y 

plantear la discusión sobre la docencia o sobre la investigación o sobre la difusión 

de la cultura o sobre la vinculación en las instancias que tiene la Universidad para 

hacerlo; y cuando sea el Foro, supone que la comunidad participará. 

 

A continuación, el Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra 

para el Dr. Mario Guillermo González, misma que se aprueba por mayoría. 

 

El Lic. César Yordany Padilla dice que no quiere desarrollar los puntos, pero que las 

participaciones de la Dra. Teresa Merchand y del Dr. Saúl Jerónimo, son de que ya 

están resueltos los puntos planteados; él señaló que en su punto de vista el inciso 

a) estaba resuelto por la Comisión que generaron; pero considera importante 

concentrarse en el inciso c) sobre la emisión de recomendaciones, y que se pudiese 

informar lo que externó el Dr. Edur Velasco en el acercamiento de hoy en la mañana, 

sobre la certeza jurídica que plantea sobre el Foro metropolitano, dice que deben 

de tener claro que, ayer se señalaban como cuestiones de ocurrencias o chantajes, 

y el Dr. Edur Velasco en su trayectoria política como activista nacional e 

internacional, no es de esa manera, siempre ha buscado el beneficio para las 

mayorías y nunca ha tenido un beneficio personal y en el manifiesto publicado el 5 

de febrero, contextualiza la razón del porqué tomó la decisión de la huelga de 

hambre y llegan a esos puntos. Ahora se perfila que es sobre un foro metropolitano 

sobre la docencia, pero se está perdiendo de fondo lo que lo motivó a tomar esa 

decisión, considera importante la información que pueda dar el Rector de la Unidad 

de lo mencionado por el Dr. Edur Velasco en la mañana a este pleno, dice que él 

no pudo darle continuidad a lo que se discutió por la mañana con la comunidad, 

reitera la importancia de emitir las recomendaciones en el ámbito de sus 

competencias, conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica, en su fracción IV. 

 

Refiere que puede dar lectura a la legislación sobre las competencias expresas y su 

vinculación, pero en ningún documento ha señalado que quiera crear un nuevo plan 

de estudios, como para hablar de la competencia del Consejo Divisional, sino que 

tiene una preocupación legítima, hay algunos integrantes de la comunidad que han 

expresado no compartir esa visión, y una mayoría de académicos, administrativos 

y alumnos que han manifestado su respaldo y apoyo; por lo que cree importante 

darle voz a los integrantes de la comunidad y en su momento emitir las 
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recomendaciones respetando el ámbito de las competencias de cada órgano de la 

Universidad, en términos de la Ley Orgánica y el Reglamento Orgánico. 

 

El Dr. Mario Guillermo González dice que hay tres cosas en las que está involucrada 

la comunidad universitaria y en específico la Unidad Azcapotzalco.  Refiere que la 

primera es que el Dr. Edur Velasco mantiene su huelga de hambre en este 

momento, más allá de lo sucedido en la mañana.  En segundo lugar, el Consejo 

Académico tardó 35 días en atender un tema que correspondía a un profesor de 

esta Unidad y de eso deben hacerse cargo, hoy hay una condición de urgencia 

porque el órgano colegiado de la Unidad Azcapotzalco tardó 35 días para tratar el 

tema.  En tercer lugar, la información que se publica en los medios electrónicos de 

la Universidad, no corresponde con los acuerdos que son firmados o que son 

llevados a cabo por el Dr. Edur Velasco Arregui y los distintos órganos personales 

de la Universidad, particularmente con el Rector General, por eso para evitar 

especulaciones, dará lectura al acuerdo que se firmó esta mañana con la firma del 

Rector General; asimismo, refiere que dará lectura a una carta que presentó en el 

Colegio Académico, que es un pronunciamiento de la situación actual desde el 

punto de vista del Dr. Edur Velasco Arregui, los cuales considera son dos elementos 

importantes para aportar; reitera que deben tomar en cuenta que la Unidad 

Azcapotzalco tomó 35 días de una situación que conocieron desde el 5 de febrero, 

para atenderla en este órgano colegiado. 

 

A continuación, da lectura a un comunicado, que refiere se firmó el día de hoy: 

 

“Marzo 10 de 2020 Dr. Jesús Velasco Arregui.- Profesor titular 'c', 

tiempo completo.- Departamento de Derecho de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades.- Unidad Azcapotzalco.- Presente.- Asunto:  

respuesta al escrito del 9 de marzo de 2020, relacionado con la realización de 

un foro metropolitano de la docencia en la UAM.- Respecto al escrito de fecha 

9 de marzo de 2020 mediante el cual presenta su propuesta para la realización 

de un foro metropolitano de docencia en la UAM con el señalamiento de que 

el programa detallado se definirá en cuanto usted se encuentre restablecido 

de salud, le manifiesto lo siguiente: Como en su oportunidad señalé en los 

comunicados que sobre este asunto he emitido y conforme a lo expresado por 

usted mediante el oficio RG.130.2020 fechado el 5 de marzo de 2020, refrendo 

el compromiso de apoyar la realización de un foro para reflexionar 

colectivamente de forma propositiva, con pleno respeto al régimen de 

facultades expresas que nos caracteriza en el que se establece el ámbito de 
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atención que corresponde a cada uno de los órganos colegiados y personales, 

así como del pleno respeto a la diversidad de ideas y posturas sobre el 

desarrollo de la función docente en esta Universidad.  En cuanto a la fecha y 

lugar que propone para iniciar el foro, 7 de septiembre del año en curso en la 

Unidad Azcapotzalco, por mi parte no existe inconveniente con respecto a los 

demás plazos que señala, las fechas podrán precisarse al detallar el 

programa, lo que permitiría definir conjuntamente con las divisiones y 

unidades académicas las condiciones en que se daría la participación de las 

personas interesadas, así como la logística requerida.  No considero que la 

publicación de un acuerdo del Rector General para estos efectos, sea el 

instrumento adecuado, ya que con ello invadiría ámbito de competencia de las 

unidades y sus divisiones. En virtud de que este oficio contiene mi compromiso 

formal de apoyar la realización del foro metropolitano de la docencia en la 

UAM, con el cual se atiende de manera general lo que usted propone y cuya 

organización a detalle se definirá en cuanto su salud se haya restablecido, se 

le reitera la respetuosa sugerencia de que, como lo expresa en su escrito, en 

aras de preservar su integridad física, concluya la huelga de hambre.- Firma 

del Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro.” 

 

Recuerda que las dos demandas hechas por el Dr. Edur Velasco fueron, uno el 

diálogo franco, directo y genuino con el Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro y dos, la 

convocatoria antidemocrática del foro metropolitano sobre la docencia en la UAM, 

añade que teniendo en cuenta esos elementos, dará lectura al posicionamiento que 

tiene el día de hoy el Dr. Edur Velasco Arregui. 

 

A continuación, da lectura al posicionamiento del Dr. Edur Velasco: 

 

 “Como es del conocimiento público nuestro Rector General, Dr. Eduardo 

Abel Peñalosa Castro acompañado del Rector de nuestra Unidad, Oscar 

Lozano Carrillo y un conjunto de servidores públicos de la UAM, estuvieron 

esta mañana en la Plaza 26 de septiembre de la Unidad Azcapotzalco para 

firmar conmigo el anteproyecto de acuerdos del foro metropolitano de la 

docencia en la UAM. El acto ya fue realizado como se puede leer en la página 

oficial de la Universidad, no obstante como se desprende del comunicado 

institucional y el formulado también este día por el Rector de la Unidad 

Azcapotzalco, mi movimiento de resistencia civil pacífica no ha concluido 

porque requiere un elemento esencial de certeza, el reconocimiento y 

aprobación por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de que la 
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coordinación de este foro en esta Unidad, corresponde a mi persona, Dr. Edur 

Velasco Arregui.  El cumplimiento de esta última demanda no requiere mayor 

dilación, ya que hoy miércoles 11 de marzo de 2020 a las cinco de la tarde, 

hay una sesión urgente del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, 

que atenderá mi situación y cuento con el compromiso explícito del Dr. Oscar 

Lozano Carrillo quien esta mañana se comprometió a su cumplimiento y el 

mismo fue ratificado por nuestro Rector General y de Unidad en entrevista con 

la periodista Carmen Aristegui. Espero que honren a su palabra, cabe señalar 

que la ratificación de mi nombramiento como coordinador del foro, no 

trasgrede ninguna facultad del Consejo Académico de la Unidad 

Azcapotzalco.” 

 

Señala que con eso concluye el posicionamiento y refiere que él, en el Colegio 

Académico, dijo tener una carta que quiere compartir, en la que recuperaron en un 

día 619 firmas de la comunidad universitaria ratificando la posición, pero que al 

inicio de su alocución no lo advirtió y si el pleno quiere le dará lectura, pero 

considera que para economizar, puede hacerlo en otro momento, agrega que en 

síntesis el Dr. Edur Velasco dice que: “dados los acontecimientos del día de hoy, 

un pronunciamiento, un pronunciamiento de este órgano en este sentido, como 

coordinador del foro en la Unidad Azcapotzalco, dará por cumplida mi demanda.” 

 

La Secretaria dice que la Universidad a lo largo de 45 años continuamente realiza 

foros de carácter académico en los que se ha hecho una reflexión profunda sobre 

sus funciones sustantivas y nunca un Consejo Académico ha nombrado al 

coordinador de esos eventos, refiere que no deben desaprovechar la oportunidad 

de reflexionar en torno a la docencia que se ha manifestado. 

 

Considera que las autoridades han sido sensibles para aceptar la organización del 

foro en las fechas que establece el Dr. Edur Velasco y conforme al mecanismo que 

él propone; continúa diciendo que es importante señalar que han habido muchos 

esfuerzos y que se realizan continuamente de diversas maneras, por ejemplo en la 

División de CBI recientemente se acreditaron las 10 carreras de licenciatura, lo que 

implicó una reflexión profunda a nivel de grupos temáticos y del propio Consejo, por 

lo que estos foros se organizan normalmente desde las divisiones o los 

departamentos de las divisiones, pero no se aprueban los coordinadores ni en los 

consejos divisionales ni en el Consejo Académico, por lo que no ve la necesidad de 

que, para este foro donde ya se comprometieron el Rector General y el Rector de 
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Unidad para apoyar el desarrollo, que este órgano tenga que manifestar o aprobar 

que el Dr. Edur Velasco lo coordine. 

 

Señala que la Universidad y la Unidad Azcapotzalco, han mantenido durante el 

tiempo que el Dr. Edur Velasco estuvo en huelga de hambre, una preocupación y 

no solo eso sino que se ocupó de que hubieran condiciones para que la salud del 

Dr. Velasco Arregui estuviera cuidada, mencionó ayer que el servicio médico 

siempre estuvo dispuesto a través de las doctoras y las enfermeras, en darle la 

atención que él solicitaba e incluso cuando él no acudía en las mañanas, ellas lo 

buscaban para ver si se sentía bien y cuáles eran sus signos vitales, también 

mencionó la renta de la ambulancia para que estuviera las 24 horas a partir del 

jueves de la semana pasada; por lo que le parece inadecuado decir que la Unidad 

Azcapotzalco no se ocupó de esta situación en 35 días. 

 

Indica que, al principio de la huelga de hambre, las peticiones del Dr. Edur Velasco 

Arregui no estaban dirigidas a la Unidad estaban dirigidas por ejemplo a la 

modificación de la Ley Orgánica en la Cámara de Diputados, algunas cuestiones 

sindicales que no eran competencia ni de la Unidad ni de los Consejos Académicos; 

por lo que realmente es en las últimas semanas en que la petición se centró en la 

realización de un foro académico y el interlocutor que buscó el Dr. Edur Velasco. 

Desde su punto de vista y la interpretación que tiene de los comunicados que envió, 

es que buscaba que el interlocutor fuera el Rector General, incluso la Comisión y el 

primer acercamiento por parte del Jefe del Departamento de Derecho y del 

Secretario Académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, fue 

minimizada porque él quería un diálogo con el Rector. 

 

Señala que en los últimos días, incluso ayer que recogieron esas firmas, la solicitud 

del Dr. Edur Velasco estaba centrada en la realización del foro y en esa 

comunicación franca con el Rector General; por eso ahora que digan que las más 

de 600 firmas apoyan para el reconocimiento de que el Consejo Académico apruebe 

que el Dr. Edur Velasco coordine el evento, están desfasadas puesto que ayer era 

otra situación diferente a la de hoy y las firmas se recogieron ayer bajo otras 

circunstancias. 

 

Añade que le hicieron una petición por parte de algunas consejeras que no se 

sienten cómodas con que las estén fotografiando y dado que se está haciendo la 

transmisión, pueden hacer la grabación de ésta para que sea de forma amplia y no 

enfocar a nadie en particular. 



 

 

 

 

 

 

Sesión 473 Urgente 

11-marzo-2020 

11 

 

El Dr. Javier Juan Froilán Martínez refiere que la carta leída por el Dr. Mario 

Guillermo González, no encuentra gran diferencia de información como para decir 

que hay falsedad de la información que da Rectoría General. 

 

Indica que como integrante de ese órgano no está dispuesto a aceptar que se le 

inculpe por 23 días de no atender al profesor Edur Velasco, ya que él no fue al 

órgano a manifestar que haría su huelga de hambre, sino que se dirigió primero a 

la Cámara de Diputados, después se fue a Rectoría General y la relación que ha 

solicitado es con el Rector General, incluso ayer se dijo que el profesor no aceptaba 

ninguna intermediación y que él quería tratar directamente (con el Rector General), 

pero ahora ya ven que hay otros intermediarios, por lo que no entiende cuál es la 

lógica de esa relación; reitera que desconoce la lógica porque él solicitó hablar con 

el Dr. Eduardo Abel Peñalosa y lo hacen, y ahora pide que el Consejo lo nombre 

coordinador del foro, refiere que ellos no están en esa discusión y hasta ahora están 

entrando. 

 

Comenta que en cuanto al Orden del Día, él mencionó que tienen dos puntos de los 

cuáles el Lic. César Yordany Padilla dijo que el primero ya se podría dar como 

solventado y que quedarían los dos incisos el de la comisión del Consejo Académico 

para los temas de la docencia y el de las recomendaciones; sin embargo, en el 

Orden del Día, esos incisos coinciden en los dos que se les hizo llegar tanto de la 

propuesta inicial como el de la Presidencia del Consejo, por lo que habría que 

valorar la prudencia de desarrollarlo. 

 

Argumenta que sostiene que los temas de docencia se suscriben a nivel divisional, 

porque el director de división es el responsable de ésta evidentemente los órganos 

personales a nivel Rector General y Rector de Unidad, tienen facultades para 

solicitar comisiones, incluso la legislación dice "y todas las demás que considere en 

función de los planes de estudio", es decir, sí puede haber esa comisión, pero que 

considera que esta temática desde el inicio se brincó esta etapa del Consejo 

Académico y ahora por qué tienen que hacerle frente a ella, si como órgano 

colegiado consideran la necesidad de esa comisión, sería en los términos, las 

condiciones y las facultades que se establece para este órgano, no lo que se 

imponga desde otra instancia. 

 

Reitera que a nivel divisional es donde se coordina la programación, los cupos 

máximos y mínimos, y es el órgano colegiado de origen de las iniciativas docentes, 
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acota que incluso ayer se aprobó un programa de posgrado y la función del Consejo 

Académico es sólo armonizar, es decir, detectar aquellos problemas que 

contravinieron algún aspecto de la legislación misma y de aquí se turna al órgano 

colegiado que es quien le da fuerza de ley al plan de estudios. Hay distintas etapas 

las cuales tardan mucho, actualmente es menos, pero sigue siendo tardando, tal 

vez podría analizarse e incluso resultar de la reflexión docente y de la calidad de la 

docencia y lo que implica.  No es la primera vez que se hace una comisión de nivel 

de Rectoría General. 

 

Recuerda que hace diez años tuvieron una Comisión que hizo una evaluación de la 

docencia de la que derivaron una serie de recomendaciones, algunas se hicieron y 

a partir de entonces las adecuaciones y las actualizaciones de los planes y 

programas de estudio fueron norma, porque antes de eso pasaban veinte años y 

nadie tocaba un plan de estudios ni un programa de una UEA y a partir de entonces 

se han creado nuevas licenciaturas, nuevas unidades, nuevos programas de 

posgrado, tal vez más de los que debía porque hay menos licenciaturas que 

posgrados y se debería analizar, pero si van en este punto del Orden del Día que 

propone la Presidencia y la propuesta por los consejeros, sería en función de los 

términos que el mismo Consejo considere. 

 

El Sr. Luis Gerardo Laymon dice que el órgano tiene la responsabilidad ética y 

humanista y en ese sentido, quiere hacer una modificación en el inciso c) y dará una 

propuesta de redacción con la que espera aclarar los puntos, que dice: "Emisión de 

un pronunciamiento de este órgano colegiado que dé el visto bueno a la 

participación del Dr. Edur Velasco Arregui como Coordinador en Azcapotzalco del 

Foro metropolitano de la docencia en la UAM". 

 

Enfatiza que ellos sólo quieren hacer un pronunciamiento como ya lo han hecho 

anteriormente, les han hecho pronunciamientos a ellos y no ve por qué no puedan 

hacerlo, apelando a la responsabilidad ética y humanista que tiene este órgano. 

 

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez dice que están volviendo a discutir algo que iniciaron 

ayer cuando se pretendió colocar en el Orden del Día la misma problemática y la 

respuesta del Consejo Académico fue contundente, no vio la necesidad de incluirlo 

en el Orden del Día de la sesión de ayer, porque ya había sido fijada esta sesión 

urgente y porque estaban en desarrollo negociaciones políticas tendientes a 

asegurar un consenso que permitiera que el Dr. Edur Velasco levante la huelga de 

hambre. 
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Dice que les presentan un Orden del Día que tiene un serio problema en el sentido 

de que el Orden al mismo tiempo coloca el análisis y discusión de los temas 

académico relevantes, que es lo central, o al menos es lo que refiere, y en particular 

la docencia a partir de una huelga de hambre que se ha denominado acto de 

resistencia civil pacífica, y que los consejeros, como uno de ellos dice, apela a su 

responsabilidad ética y humanista; continúa diciendo que quienes han leído algo 

sobre eso saben la complejidad que hay detrás de esos términos y lo difícil que es 

abrogarse, la facultad de decidir quién es ético, quién es humanista y quién no lo 

es, dice que no reconoce potestad alguna, alguien que reclame responsabilidad 

ética y humanista a los miembros del Consejo, todos son destacados miembros de 

la comunidad y de amplia trayectoria. 

 

Dice que de no estar atentos, van a convertir el Consejo Académico en un escenario 

político donde se juegan fuerzas políticas por control de espacios de poder, no es 

ético el llamado ni humanista, es una acción política la decisión de votarse en huelga 

de hambre, porque reclama problemas generales que estarían marcando una 

situación excepcional en la vida de esta Institución, entonces se recurre, se salta, 

se evade los foros y se recurre a esta medida de extrema que a todos les preocupa 

la vida del profesor y de su salud que a su edad las consecuencias son más graves. 

 

Reflexiona si el problema es reconocer o no dicha excepcionalidad que les obliga 

como inició en su petición a cambiar la Ley Orgánica, porque esa es la demanda 

más amplia y más general, cambiar la Ley Orgánica, tal demanda que puede ser 

justa y válida, está acompañada de demandas particulares conectadas unas a otras 

de manera aleatoria y eso torna difícil establecer una relación entre la demanda y la 

realidad. 

 

Señala que una persona de la comunidad apoyado por más de 600 miembros, 

reclama la idea de la excepcionalidad, cuestiona si validan eso, y si es coherente 

sacrificar la vida y auto inmolarse para ser nombrado coordinador de un foro, pide 

que se den cuenta y que lo que permitirá que el profesor levante la huelga de 

hambre es que se le nombre coordinador, añade que se le nombre, es la vida de 

una persona, no dilaten, pero que se den cuenta de la incoherencia de esa acción 

política en donde algo tan importante como es la vida, sacrificarla porque esté 

firmado por este Consejo que el profesor sea coordinador. 

 

Reitera que mediten sobre esta incoherencia, y que él no se reconoce anti 

humanista por desdeñar esa incoherencia, está preocupado por su salud y señala 
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que como ayer escucharon, fueron los médicos a examinarlos y que no los recibió 

porque estaba dando una conferencia importante, pero anteriormente esa misma 

persona les decía que el profesor estaba muriendo, incluso está perdiendo la vista. 

 

Dice que ayer inició así la discusión reforzada con el reproche que les ha hecho el 

Dr. Mario Guillermo González en decir que tardaron treinta y cinco días en ser 

comprensivos y que son inhumanos, pero claro que les preocupa y por eso deben 

buscar inmediatamente nombrarlo coordinador y que se firme, no deben detenerse 

en formalidades porque lo único que detiene el levantamiento es lo que llama una 

frivolidad. 

 

Señala que hay muchas maneras de ser coordinador de un evento, basta presentar 

el proyecto en una comisión de la división y por sus méritos y argumentos el consejo 

divisional autoriza el foro y nombra al coordinador, así de expedito es en esta 

Institución levantar un foro; por lo que no estaban cerradas las puertas 

institucionales para todas las demandas que hizo el profesor; finalmente dice que lo 

nombren coordinador. 

 

El Lic. César Yordany Padilla dice que tampoco considera que el Consejo 

Académico sea responsable de esos treinta y cinco días como órgano colegiado, 

porque hay muchos consejeros minoritarios que tienen una convicción sin demeritar 

a otros, en cuanto a los movimientos universitarios y ante esa situación de 

inmovilidad de los cuerpos colegiados, fue que tomó la iniciativa de acercamiento 

con los consejeros, comenta su sorpresa cuando buscó las firmas para la 

convocatoria, algunas de las personas que esperaba su firma no lo hicieron y a la 

inversa, firmando los tres sectores representantes de esta comunidad y dos órganos 

personales, es decir, cuatro figuras que intervienen en el cuerpo colegiado, 

respaldaron y mostraron su preocupación a esos días en donde nadie había 

mencionado a este Consejo Académico.   

 

Manifiesta que, como integrante del pleno, no asumirá una responsabilidad porque 

desde ayer se señalaba que en el Consejo e independientemente a las primeras 

sesiones, ha dicho que no hay que “mayoritear” y que hoy son 40 miembros que 

pueden buscar un consenso y no imponer una mayoría de si se aprueba o no el 

Orden del Día. 

 

Refiere que ayer cuando se le acercaron, le expresaba su preocupación a la Srita. 

Bianca Valentina Ramírez, que se usara la votación de ayer como un argumento 
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político, el Consejo Académico lo dijo, no respalda la integración de su huelga de 

hambre; considera que ayer el que se haya votado que no por veintidós o veintitres 

consejeros, no fue de no respaldar o estar preocupados, sino la situación es que 

estábamos convocados para hoy y cree esa fue la razón por la que no se aprobó en 

los términos señalados. 

 

Añade que deben ser conscientes de que no se puede jugar con la vida de una 

persona, él ha señalado que la huelga de hambre es un movimiento político y se 

debe dar esa lectura, y en ese órgano hay situaciones que se tienen que analizar 

en lo político y en lo jurídico, porque en lo jurídico se está dando una respuesta al 

95% en su punto de vista, y lo que está pidiendo el Dr. Edur Velasco Arregui es 

certeza jurídica, no está chantajeando, no está pidiendo crear nuevas 

competencias, no está pidiendo regular, reglamentar, sino está pidiendo que este 

órgano dé certeza a lo que comentaron hoy en la mañana esta Comisión. 

 

Indica que es pública su posición sobre el Consejo Académico pasado de la 

situación en que estuvieron, pero también ha dicho que fueron dos años en los que 

Azcapotzalco en temas importantes no avanzó por tener una discusión de esa 

magnitud entre legalidad y cuestiones políticas, lo cual le ha costado ser señalado 

de que está a disposición de la Rectoría de Unidad y de otros grupos universitarios. 

 

Les invita a asumir no una responsabilidad como consejeros, sino que den certeza 

y que, en ese sentido, ya hay una propuesta por parte del consejero Luis Gerardo 

Laymon de la emisión de un pronunciamiento y eso es construir y avanzar, si genera 

ruido el punto como está redactado hay que quitarlo y poder discutir la emisión del 

pronunciamiento y da la posibilidad política de poder solucionar y abordar la 

problemática que el Dr. Edur Velasco. 

 

Refiere que no duda del Dr. Edur Velasco, que tiene años conociéndolo; dice que 

tiene una respuesta de carácter administrativo de la Dra. María de Lourdes Delgado, 

cuando le hizo mención sobre el desarrollo de la Secretaría de Unidad en la gestión 

de los doctores Guillermo Ejea y Cristian Eduardo Leriche, respondiéndole que él 

no había ingresado en ese momento, continúa diciendo que no necesita haber 

ingresado o haber estado en esa época para tener conocimiento histórico de la vida 

universitaria, para eso hay actas de sesiones y una comunidad que lo puede estar 

nutriendo; por lo que, en ese sentido, la trayectoria del Dr. Edur Velasco a lo mejor 

a algunos no les gusta, pero ahora escucha comentarios de que pide reformar la 

Ley Orgánica y pregunta en qué documento o en qué parte de la Ley Orgánica está 
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eso; se remite a un manifiesto del 5 de febrero que hizo público el profesor y en 

ninguno de sus cuatro puntos habla de reformar la Ley Orgánica, sino que habla de 

un congreso universitario donde puedan participar alumnos y trabajadores para 

democratizar, en una lógica de escuchar, construir y avanzar por el bien de la 

Universidad. 

 

Expresa su preocupación de llevar la discusión en si se aprueba o no el Orden del 

Día y perder un momento histórico de avanzar y demostrar a la comunidad 

universitaria, que pueden ver más allá de una posición política y poder construir en 

bien de la Universidad. 

 

Señala que en el año 2011, el profesor hizo una huelga de hambre en la que obtuvo 

160 millones de pesos etiquetados, está el dictamen por parte del Congreso de la 

Unión, 90 millones para las unidades de nueva creación Cuajimalpa y Lerma, y 70 

millones para el tabulador de académicos; en ese entonces estaban las gestiones 

de Rectoría General del Dr. Enrique Pablo Alfonso Fernández  y de la Secretaria 

General, Dra. Iris Edith Santacruz, y desde el Colegio Académico operaron con esa 

colegiatura, para que ese dinero, sobre todo los 70 millones no fueran destinados y 

los 90 millones en su momento quedaron ahí, justamente en el recurso que se 

discutió hace unas sesiones en Colegio Académico de que se regresó a las arcas 

de la Secretaría de Hacienda, más de 400 millones de pesos que no usó la 

universidad para Cuajimalpa, Iztapalapa y Lerma, recurso detenido y observado por 

la Auditoría Superior de la Federación y justamente por eso lo regresa. 

 

Comenta que hay temáticas que, aunque no hubieran ingresado o no trabajaran 

como administrativos, académicos u órganos personales o en el rol en que 

estuvieran, a quienes les interesa leer, tienen la intención de conocer la vida 

universitaria, es parte del quehacer universitario. Reitera que apela al órgano para 

poder discutir ese pronunciamiento, porque lo ve como una oportunidad de 

mostrarle a la comunidad, advierte la presencia de la Dra. Sylvie Jeanne Turpin, 

integrante de la Junta Directiva, y retoma que es importante más allá de buscar 

quién es el Dr. Edur Velasco, qué quiere o buscar alguna situación para descalificar 

su lucha o su movimiento, hay que buscar construir. 

 

Solicita el uso de la palabra para la Srita. Bianca Valentina Ramírez y para el Sr. 

Carlos Gómez. 
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El Presidente les invita a ir cerrando la discusión dado que tienen elementos para 

avanzar con madurez y mostrarlo a la comunidad, recupera la intervención anterior 

en el ánimo de verlo como un momento importante y que sea una oportunidad para 

avanzar y construir. 

 

El Dr. Javier Juan Froilán Martínez dice que precisamente en ese ánimo quiere 

puntualizar de que el hecho de que se manifiesten como órgano en favor de la 

coordinación del Dr. Edur Velasco no es una garantía jurídica sino un 

pronunciamiento y más bien es el nombramiento como coordinador, como ya lo 

indicó el Dr. Jaime Leopoldo Ramírez, eso sería si la propuesta la hace el órgano 

colegiado o si es un foro que se derivada de las funciones del Rector General o 

Rector de Unidad, es el órgano personal quien lo designa coordinador del foro.   

 

Aclara que él no está en contra. 

 

Por otro lado, comenta que se ha dicho que han tocado el aspecto político y es difícil 

que no lo sean, pero desea hacer una reflexión acerca de las huelgas de hambre, 

que son formas extremas de manifestación de una posición política, hay otra más 

extrema como la autoinmolación, ambas son descartadas por las corrientes políticas 

progresistas, porque desmovilizan y desvirtúan el objetivo de la movilización no 

cambian a una situación sentimental-emotiva y el programa mínimo o máximo que 

quiera llevarse, se deja de lado y una de las variantes de esas autoinmulaciones 

son las formas terroristas de las organizaciones que históricamente han existido y 

es claro como una organización no se inmola asimismo sino inmola al que considera 

la autoridad que es portadora del mal, genera una represión y los puntos centrales 

del movimiento quedan de un lado, centrando una lógica de represión y fuga; por lo 

que, en ese sentido, como un acto político no es una forma recomendable hacer 

una huelga de hambre, le funcionó excepcionalmente a Gandhi por las condiciones 

específicas del colonialismo inglés en la India, pero fue un caso particular y no 

siempre funciona. 

 

Indica que con las últimas participaciones se puede ver una salida; el que se nombre 

coordinador al profesor, en ese caso propone que fuera un punto único en relación 

a la coordinación del foro de docencia en Azcapotzalco y la coordinación adicional 

que se haga con Rectoría General; reitera que para el Orden del Día sea el punto 

único la coordinación del foro en Azcapotzalco y la propuesta estaría abierta, alguien 

se podría autoproponer o proponer a alguien más o el Dr. Edur Velasco, podrían ser 

los profesores distinguidos. 
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El Dr. Luis Jorge Soto dice que considera que la base del funcionamiento en general 

y de poder tomar decisiones y ante la preocupación de la legalidad o ilegalidad que 

pudieran cometer en el Consejo, se basa en la legislación universitaria donde se 

establecen las competencias, el problema no sólo es la parte burocrática o lo que 

se puede o no hacer, sino que garantiza cierta equidad y la forma de hacer las 

cosas, cierta colegialidad en las decisiones; recuerda que cuando tuvieron que 

aprobar un foro en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, se tuvo que pasar 

por el consejo divisional y no en directo sino por una comisión y eso garantiza que 

quien será el coordinador del foro haya sido propuesto por el propio departamento, 

la colegialidad del consejo lo decide. 

 

Refiere que no tener claridad sobre la situación porque entiende que el punto que 

están sugiriendo es la nueva versión presentada por el Sr. Luis Gerardo Laymon, 

probablemente tengan una propuesta para salir de esto; continúa diciendo que a 

nivel inter divisional lo que se hace es registrar en uno de los consejos divisionales 

y queda formalizado y se convoca; si tuviera el caso de que un profesor del 

Departamento al que representa le dijera que quiere registrar un foro y que el 

Consejo o el Colegio se lo digan y además unilateralmente diga que se va a una 

huelga de hambre para que eso suceda, pues no le parecería ni equitativo ni 

correcto el hacerlo con cualquier otro representante de la comunidad; argumenta 

que pueden ver opciones siempre y cuando pasen con el respaldo colegiado y no 

le parece que el Consejo Académico lo sea. 

 

Indica que ya se ha dicho sobre si se tiene o no la responsabilidad en la forma de 

acción, pero no han sido llamados por ninguna de las partes a ser ni interlocutores 

ni mediadores, por lo que están asumiendo una posición al meter este tipo de puntos 

al Orden del Día como si de iniciativa propia quisieran ser mediadores o 

interlocutores de algo que les dijeron varias veces ayer, que el Dr. Edur Velasco no 

quería que eso sucediese en sus pláticas con las autoridades; por esa razón llama 

a la cordura porque parece que están hablando de cosas muy distintas en cada 

intervención. 

 

La Secretaria indica que deben recordar que la Sesión se llamó de manera urgente 

con fundamento en el artículo 41 del RIOCA al cual le da lectura; refiere que se ha 

dicho que la propuesta es de la Presidencia y en realidad la convocatoria está 

acompañada del Orden del Día propuesto por los consejeros que la suscribieron, 

incluso hay faltas ortográficas que deben citarse como se hizo en el oficio original 
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que llegó.  Aclara que ese tipo de sesiones son "para tal efecto", porque quienes 

firman la solicitud, lo hacen en los términos que está siendo convocada y en este 

momento, si quisieran modificar el Orden del Día, podría ser que la gente que firmó 

no estuviera de acuerdo, por lo que se acostumbra no modificar el Orden del Día y 

sólo hacer ajustes de faltas de ortografía o algunas de forma, pero no de fondo. 

 

Dice que para salir de esta situación, ya se ha mencionado en múltiples ocasiones 

que los incisos a) y b) pueden prescindirse y centrarse en la emisión de las 

recomendaciones a las instancias correspondientes en el ámbito de sus 

competencias, y allí podrían recomendar al propio Consejo que haga la emisión de 

un pronunciamiento a favor de la participación del Dr. Edur Velasco como 

Coordinador en Azcapotzalco del Foro Metropolitano de Docencia; por lo que de 

esa forma podrían sin violentar el Orden del Día propuesto por algunos consejeros, 

tener un Orden del Día, legalmente aceptable. 

 

El Dr. Francisco Roberto Rojas señala que hay cosas que se repiten y argumentos 

que son circulares, de los cuales de pronto surge toda la transición discursiva y de 

solicitudes del Dr. Edur Velasco y que realmente va cambiando desde la atmósfera 

sindical hacia una de discusión específicamente de la docencia; desde su lectura lo 

ve como un espacio de apertura y de oportunidad institucional para toda la UAM y 

no sólo la Unidad Azcapotzalco, sino para aquellos alumnos y alumnas que no han 

tenido voz para expresar sus problemáticas, sus quejas y que quisieran expresar en 

estos foros, también problemáticas con las que nunca ha podido solventar la UAM 

a pesar de múltiples foros y relaciones de la evaluación de la docencia y de su 

programación, los temporales que llegan a la semana quinta o sexta y de repente 

hay un "pasadero", o un maestro nuevo que no sabe cómo impartir la clase, añade 

que hay una serie de problemáticas relativas a la docencia como el cambio 

generacional, el proceso jubilatorio digno y estas cosas que tienen que ver con la 

docencia y con la carrera académica y que tendría que ver con que toda la UAM se 

expresara, debería agradecerse que fuera en esta Unidad Azcapotzalco, para poder 

tomarle el pulso a la UAM. 

 

Continúa diciendo que no ve porque han pasado la figura del Dr. Edur Velasco, del 

chantaje a la frivolidad y a la sinrazón, y no, sino que es una oportunidad para poder 

conjugar una serie de voces y de discursos, que amplían la perspectiva y el sentido 

institucional de la Universidad y él lo quiere.  Señala que está de acuerdo en que se 

busque una figura para hacer un pronunciamiento o una recomendación de 

pronunciamiento al Consejo Académico en pro del Dr. Edur Velasco. 
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Seguidamente el Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra 

para la Srita. Bianca Valentina Ramírez y el Prof. Carlos Gómez Carro; las cuales 

se aprueban por mayoría. 

 

El Dr. Luis Jorge Soto dice que, en una idea propositiva, el Consejo Académico sí 

emite políticas operativas de docencia, y una opción sería que el Presidente del 

órgano nombre al Dr. Edur Velasco como coordinador de un foro a nivel de la 

comisión académica. En este sentido tiene atribución para hacerlo, siempre y 

cuando los resultados de ese foro sean como insumo para una revisión de las 

políticas operativas de docencia, que sí le competería al Consejo Académico y que 

podría abarcar. 

 

La Srita. Bianca Valentina Ramírez dice que ayer acudieron algunos compañeros 

porque vieron la necesidad de hablar sobre la huelga de hambre del Dr. Edur 

Velasco por los días transcurridos y su estado de salud, lo señala porque se ha 

dicho que hay una responsabilidad. Efectivamente el Consejo Académico e incluso 

algunas autoridades de la Unidad no tenían las facultades para aprobar y apoyar el 

foro en toda la Universidad, pero sí pudo haber hecho una labor de acercamiento 

entre las partes en un tiempo menor para dar una solución lo antes posible, ahora 

ya se está hablando del tema lo cual agradece. 

 

Señala que la huelga de hambre con respecto al foro del Dr. Edur Velasco no es 

una trivialidad, él ha manifestado en sus entrevistas y con quienes ha hablado, que 

es la burocratización de la Universidad, como lo vieron ayer en el órgano, lejos de 

haber una apertura para hablar temas que dañan a la comunidad universitaria, lo 

que hubo fue una cerrazón, aunque hubiese la sesión urgente, porque cada hora 

contaba, ayer y la huelga de hambre fue un ejemplo de esa burocratización en la 

Universidad, cuando podrían entenderse de otra manera y construir, ahora ya se 

está haciendo, se reconoce y hay que seguir en esa dirección. 

 

Reitera que no es una trivialidad, lo que hubo en treinta y seis días de cerrazón al 

diálogo por parte del Rector General con un miembro de la comunidad no es trivial, 

porque les ha pasado en ocasiones a distintos miembros de la comunidad 

universitaria, con la huelga se reflejó. 

 

Indica que hará una relatoría de los acontecimientos sucedidos el día de hoy: el 

Rector General se presenta en el campamento de la dignidad universitaria a dejar 
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el documento que leyó el Dr. Mario Guillermo González, durante la lectura y el 

diálogo que se estableció, el Dr. Edur Velasco les solicitó al Rector General y al 

Rector de esta Unidad, el poder coordinar los trabajos del Foro Metropolitano de la 

Docencia en la UAM en la Unidad Azcapotzalco, a lo cual los dos afirmaron y dijeron 

que no tenían inconveniente alguno de que él fuera el coordinador, lo cual ratificaron 

en una entrevista con Aristegui Noticias alrededor de las 11 de la mañana; por lo 

que solicitan al Consejo dar un respaldo a través de un pronunciamiento, que no 

tiene que ver con la parte jurídica, sino el de pronunciar que están a favor de que 

sea él quien coordine los trabajos en la Unidad Azcapotzalco, donde este órgano 

colegiado haga la ratificación de la manifestación que ya hicieron las dos 

autoridades y en donde no hay invasión de competencias, dado que un 

pronunciamiento se puede hacer. 

 

Refiere que, si ya se ha avanzado hasta ahí y el último paso para que se cumpla la 

demanda y llevar a cabo los trabajos y la organización del Foro, ya están en ese 

punto y ha visto manifestaciones que están de acuerdo y se trata de ir construyendo. 

 

Finalmente dice que quiso hacer las anteriores puntualizaciones porque se 

criminaliza el hecho del porque fue la huelga de hambre, sin que se tengan los 

antecedentes no sólo de los treinta y seis días de huelga, sino de lo ocurrido hoy 

mismo. 

 

El Prof. Carlos Gómez dice que observa con preocupación que se dice "no 

entiendo", se trivializa, se habla incluso de frivolidad acerca de la postura de un 

hombre que está en huelga de hambre, lo que le parece increíble, incluso que el 

propósito del Dr. Eduardo Velasco de ser nombrado coordinador como si en ello le 

fuera algún cargo vitalicio, o el señalamiento de la ineficacia de una huelga de 

hambre y que sólo casos extremos como la de Gandhi puede tener efectos positivos 

y que en efecto la tuvo; por lo que espera que reflexionen si el Dr. Edur Velasco no 

lo hubiera optado, no estarían discutiendo y no hubieran conseguido hacer un foro 

metropolitano. 

 

Señala que hace unos días por razones distintas, conversó con el Dr. Oscar Lozano 

y le comentó el resultado de una evaluación de una institución internacional del 

Times Higher Education donde se señalaba que la UAM era la mejor institución del 

país, segundo lugar aparece el Tecnológico de Monterrey y en tercer lugar la UNAM, 

refiere que en las evaluaciones que se han hecho y que él ha revisado, es la primera 

vez que ocurre, el Dr. Oscar Lozano cambió la conversación y no alcanzó a decirle 
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que en la evaluación no se señalaba el número que ocupaba la UAM porque estaba 

en el ranking entre las 600 y 800 de 1,400 universidades en el mundo, es decir, 

estamos debajo de la media tabla y si eso no les preocupa, entonces no les 

preocupa nada, si no se advierte que el problema de la docencia en la Universidad 

Autónoma Metropolitana es un problema grave y significativo en todo el país, se 

tiene que hacer algo; la propuesta del Dr. Edur Velasco es hacer de la UAM una 

universidad ilustrada, ese es el propósito real y en un acto desesperado lo hizo, 

añade que él no lo haría y respeta su decisión, porque durante años desde el 

Sindicato, ha buscado que las condiciones de los profesores temporales que se han 

deteriorado en más de 40 años, constantemente se le dijo aludiendo al laudo de 

1981, el cual con claridad estableció que ni las autoridades ni el Sindicato tendrían 

injerencia en la contratación de los académicos, de ahí que surgieron las 

dictaminadoras y una serie de instrumentos para abordar el tema de los 

académicos, continúa diciendo que la impresión que tiene el Dr. Edur Velasco es 

que eso no se puede tratar porque es laboral y sólo puede tratar lo académico. 

 

Refiere que en cuanto al proceso de la huelga de hambre iniciado el 5 de febrero de 

2020, primero hubo un silencio absoluto, acota que él es profesor investigador del 

Departamento de Humanidades y consejero divisional de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades; continúa diciendo que había un silencio absoluto en los 

foros y tampoco tendría la culpa el Consejo, simplemente hubo un silencio 

generalizado y observa que conforme los medios de comunicación aludieron a la 

huelga de hambre del profesor, comenzó a haber una respuesta. 

 

Añade que una vez reconocido al Dr. Edur Velasco, el día 18 de febrero se entabló 

una conversación entre él y el Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, en la que el Rector 

General le dice que no puede abrogarse sólo la representación de los trabajadores 

puesto que esa representación pertenece al Situam a lo que el profesor asintió y se 

remitió sólo a tratar lo académico; y en efecto en un principio había demandas, hay 

un acuerdo base donde sólo se tratará lo académico y dentro de eso sugiere la 

creación de un foro metropolitano de la docencia, es un acuerdo. 

 

Posteriormente el Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro queda en llamarle al siguiente 

día, lo cual no ocurre, luego hay un pronunciamiento que parece regresar la 

discusión donde señala que el Dr. Edur Velasco Arregui pide muchas cosas y que 

es impreciso, a pesar de haber tenido la charla telefónica, y se convirtió en una 

especie de lucha política. 
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Luego en otra etapa en donde tiene que ver los medios de comunicación, se 

reconoce la necesidad de crear un foro metropolitano de la docencia, se acepta y 

se acepta que la Universidad no está bien, se tiene que aceptar la circunstancia y 

que los estudiantes no están a la altura de las exigencias del mundo 

contemporáneo, las empresas trasnacionales que se asientan en México en los 

cargos donde se requieren conocimientos de alta tecnología, no están contratando 

mexicanos y las universidades en su conjunto no están respondiendo, el Dr. Edur 

Velasco no puede hacerse cargo de todas esas sino de su casa de estudios, donde 

ha trabajado más de 40 años y donde no se le puede trivializar y decir que su lucha 

es banal y que aspira a un cargo, además no será retribuido; insiste en que el 

profesor y él se une a eso, es aspirar a una universidad ilustrada, y tendrían que 

hacer una excusión. 

 

Continúa diciendo que después de que se acepta que se haga el foro metropolitano, 

aparece la lucha de quién se hará cargo del foro y hay dos posturas la del pasado 

jueves donde el Dr. Edur Velasco establece el principio de que todos los miembros 

de la academia universitaria tienen que hablar, lo que él llama los tres estados, 

aludiendo a los tres estados previos a la revolución francesa, los tres estados de la 

Universidad que son los trabajadores, los estudiantes y la gestión universitaria. 

 

El Presidente en moción le pide ir al punto, dado que ya estaban buscando una 

salida. 

 

El Prof. Carlos Gómez continúa diciendo que el Dr. Edur Velasco está buscando 

esto y se dice ahora que está buscando algo, y él no fue quien inició esta 

convocatoria sino algunos consejeros y si el Consejo está proponiendo hacer 

comisiones y a la vez está reconociendo que el coordinador es el Dr. Edur Velasco 

Arregui hay una contradicción de facto, por lo que llama la atención sobre eso y se 

une a la postura de redacción de que el Consejo Académico avale el 

pronunciamiento generoso y democrático del Rector General y del Rector de Unidad 

y en donde han manifestado su postura positiva; señala que se resuelva, atendiendo 

a la recomendación de la Secretaria Académica y se ratifique lo ya pronunciado por 

ambos rectores. 

 

La Lic. Leticia Victoria Juárez se suscribe a la argumentación del Dr. Jaime Leopoldo 

Ramírez.  Dice que no entrará a la discusión de quienes hacen cuestionamientos a 

"la falta de ética y humanismo" de quienes integran el órgano colegiado, porque le 

parecen improcedentes.  Continúa diciendo que no abundará en la discusión de las 
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competencias y términos de la docencia establecidos en la reglamentación vigente 

que son conocidas y que todos atienden desde sus trincheras cotidianamente de 

múltiples maneras, para fortalecer la docencia en esta Institución. 

 

Manifiesta de forma enfática que ningún miembro del Consejo Académico está 

jugando con la vida del profesor Edur Velasco; que hay un pronunciamiento 

institucional para que se realice el Foro Metropolitano de Docencia en los términos 

solicitados. Expone que sí duda de la certeza en los acuerdos que signa el Dr. Edur 

Velasco, porque se han ido cambiando los requerimientos, en este momento el Prof. 

Carlos Gómez les dice que no es una solicitud él ser nombrado por este Consejo 

Académico sino de los consejeros que les pidieron acudir para conocer el problema, 

por lo que desconoce hacia dónde van.  Por lo anterior, plantea la redacción del 

punto sin un pronunciamiento, para que aclarar que sí hay certeza, así lo considera, 

de lo que firman las autoridades institucionales, y propone: "Punto único: 

Nombramiento del Dr. Edur Velasco Arregui como Coordinador del Foro 

Metropolitano suscrito por el Rector General y el Dr. Edur Velasco, para el Foro 

Metropolitano de Docencia en la Unidad Azcapotzalco y petición enfática al Dr. Edur 

Velasco Arregui, para el levantamiento inmediato de su huelga de hambre al 

atenderse su solicitud.” 

 

El Sr. Luis Gerardo Laymon refiere que, en el ánimo de avanzar, dejaría su 

propuesta como punto único y quizá puedan construir una entre todas dado que son 

similares.  Solicita el uso de la palabra para el Dr. Edur Velasco Arregui.  Pide que 

la transmisión se mantenga pública una vez finalizada, porque está privada. 

 

El Lic. Miguel Pérez dice que ha sido enriquecedor lo que han expresado y se 

manifiesta a favor de la propuesta del Sr. Luis Gerardo Laymon en cuanto a la 

emisión de un pronunciamiento del órgano colegiado, puesto que si hablan de 

nombramiento entrarían a un problema de cuestión de facultades expresas relativas 

al órgano colegiado, menciona que fue testigo del acontecimiento cuando el Dr. 

Edur Velasco le pidió directamente al Rector de la Unidad que se le reconociera 

como Coordinador del Foro Metropolitano de Docencia, lo cual fue aceptado. 

 

Señala que el Consejo Académico en varias ocasiones se ha manifestado a través 

de pronunciamientos. Reitera estar de acuerdo con la propuesta del Sr. Luis 

Gerardo Laymon. 
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El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr. Edur 

Velasco, misma que se aprueba por mayoría. 

 

El Dr. Edur Velasco agradece el uso de la palabra y dice que hay un texto que 

debería de ser un referente para la toma de decisiones en una universidad pública 

y es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Ley 

suprema que regula el conjunto de las relaciones jurídicas en el país, 

particularmente el artículo tercero. 

 

Refiere que tiene edemas en los globos oculares dañando el nervio óptico, en 

consecuencia, ha perdido la vista y desconoce si la recuperará. Dice que, en el 

artículo tercero constitucional, se establece que la educación que imparta el Estado 

deberá ser gratuita, pregunta al pleno del Consejo Académico si están cumpliendo 

con ese mandato, porque siguen cobrando pagos a los estudiantes para poderse 

inscribir, lo cual implica que la Universidad está en falta con el texto constitucional; 

también asume de que el derecho a la educación incluido, la educación superior 

debe ser universal, no debe haber jóvenes rechazados cuando pretenden 

incorporarse y continuar sus estudios una vez terminado el bachillerato; sin 

embargo, al menos en la Unidad Azcapotzalco, hay carreras en donde no hay turno 

vespertino, es una Universidad que rechaza a decenas de miles de jóvenes cada 

año y que no ha tenido la capacidad para lo que va de aprobado este tercero 

constitucional, cumplir cuando menos, con una ampliación sustantiva de su 

matrícula, también están en falta. 

 

Dice que asume también el carácter integral de la educación superior, lo cual es una 

educación que imparte el Estado y por lo tanto la autonomía universitaria no debería 

ser objeción para no contribuir a la ampliación de la oferta educativa en otros 

proyectos del Estado como son las universidades del bienestar Benito Juárez, que 

piden que la planta experimentada docente de amplia experiencia, formada en las 

actuales instituciones federales de educación superior, pudieran contribuir como un 

esfuerzo adicional, participando en la impartición de cursos en las cien 

universidades a las cuales ha convocado el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, para poder cubrir la ingente demanda de educación superior, por lo que 

pregunta al pleno si estos aspectos que están en el centro de su huelga de hambre 

y que la plataforma es el actual tercero constitucional y que esta Universidad no está 

atendiendo a la ley suprema y crea ese laberinto burocrático en el que están y que 

los coloca en situación de ruptura con la Constitución; manifiesta que en defensa de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos continuará con su huelga 
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de hambre, en caso de que el Consejo decida desdeñar el compromiso que el día 

de hoy en el programa de Carmen Aristegui contrajo el Rector General de la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

Acto seguido incorpora la conversación que sostuvo con el Dr. Eduardo Abel 

Peñalosa Castro, Rector General, el día que se actúa; en la entrevista con la 

periodista Carmen Aristegui. 

 

Carmen Aristegui:  

“Y gracias al Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana el 

Dr. Eduardo Peñalosa que está en la línea telefónica, para en esta parte final 

del programa, hablar de lo que está ocurriendo ahora de su decisión de acudir 

directamente a este encuentro con el Dr. Edur Velasco y el documento que 

entregó; gracias por estar aquí Eduardo, Rector, buenos días.” 

 

Dr. Eduardo Abel Peñalosa:  

“Muy buenos días Carmen, encantado de estar contigo hoy.” 

 

Carmen Aristegui:  

“Igualmente, en qué consiste el planteamiento que le haces por escrito a la 

UAM y al Dr. Velasco.” 

 

Dr. Eduardo Abel Peñalosa:  

“Sí mira el tema fue, o sea, consideramos nosotros desde el primer momento, 

que era muy importante el tener una reflexión, pero lo que no podíamos tener 

era una reflexión basada en una serie de condiciones que son ajenas al 

desarrollo institucional que nosotros hemos marcado desde hace 45 años 

que nacimos, entonces la idea es que estamos muy preocupados por la salud 

del Dr. Edur Velasco Arregui pero también estábamos haciendo respetar los 

cauces institucionales, entonces lo que le dijimos es que a partir del viernes 

que hubo una reunión, el jueves platicamos tú y yo, el viernes tuvimos una 

reunión en donde ya se presentó esta Comisión conformada por gente de la 

Unidad Azcapotzalco y también de la Universidad de la Rectoría General y 

bueno ahí lo que hicimos fue hablar de las posibilidades que teníamos y se 

logró un acuerdo preliminar que se ve reflejado en la carta que le estoy 

enviando hoy y se la entregué en la mano el día de hoy.” 
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Carmen Aristegui:  

“Está en la línea telefónica Rector, el propio Dr. Edur Velasco, si te parece 

Rector, incorporamos esta conversación al Dr. Velasco para que nos de su 

respuesta o su comentario acerca de lo que está ocurriendo y de tu visita esta 

mañana.  Dr. Velasco Edur, buenos días y bienvenido.” 

 

Dr. Edur Velasco: 

“Buenos días Carmen, buenos días Señor Rector, Dr. Eduardo Abel 

Peñalosa Castro.” 

 

Dr. Eduardo Abel Peñalosa: 

 “Qué tal muy buen día Doctor, encantado de saludarlo nuevamente.” 

 

Carmen Aristegui: 

 “Edur, Doctor, qué es lo que dices de esta visita del Dr. Peñalosa.” 

 

Dr. Edur Velasco: 

“Creo que es un gesto democrático que fortalece su liderazgo en la 

universidad autónoma metropolitana y abre una janela como se dice en 

portugués, una ventana, para que transite la comunidad universitaria hacia lo 

que es un objetivo común que es un amplísimo debate de abajo hacia arriba 

en el que participen egresados, estudiantes, académicos y quiero utilizar una 

vieja metáfora china 'para que se abran mil flores y mil ideas, contiendan 

entre sí'.” 

 

Carmen Aristegui: 

“Dr. Velasco tuviste oportunidad de leer ya el documento que te entregó en 

mano el Rector.” 

 

Dr. Edur Velasco:  

“Mira Carmen no puedo leer, estoy con mi capacidad visual muy disminuida, 

realmente mi condición de salud es muy frágil, como tú sabes estoy en el 

Departamento de Derecho de la UAM y le he pedido a un grupo distinguido 

de abogados que son colegas míos, que tengamos una reunión el día de hoy 

a las 11, para que lo analicemos con mucho cuidado.  En lo que sí te puedo 

adelantar, que también fue un gran salto un gran paso adelante de la reunión 

de hoy, es que le pregunté yo también al Rector de la Unidad de la UAM 

Azcapotzalco, el Dr. Oscar Lozano, porque hoy va a haber una sesión de 
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Consejo Académico, aquí en la UAM Azcapotzalco específica para discutir el 

tema del Foro Metropolitano de la Docencia en la UAM y lo que es la huelga 

de hambre; y le pedí que para que finalmente este impulso de base, impulso 

comunitario tenga continuidad, sería deseable que quedara yo sin ningún tipo 

de distinción ni tipo de inserción mía digamos dentro de los órganos de la 

Universidad, sino esto sería simple y sencillamente una distinción sencilla 

para que funja yo como Coordinador del Foro Metropolitano de la Docencia 

en la UAM, en la UAM Azcapotzalco, entonces esperaríamos también a la 

sesión del Consejo Académico y a que se dé este nombramiento por parte 

del Consejo en términos de que sea yo el coordinador de los trabajos del Foro 

Metropolitano de la Docencia en la UAM, para que se quedara el conjunto de 

lo que sería la solución de esta propuesta integrado.” 

 

Carmen Aristegui: 

“Se me acaba el tiempo Rector, se me acaba el tiempo Dr. Velasco, 

rapidísimo le pregunto al Dr. Velasco, con esta visita del Rector Peñalosa y 

con este documento y con este punto de quiebre, ¿se da paso al 

levantamiento de la huelga de hambre que ha sostenido tan largamente?” 

 

Dr. Edur Velasco: 

“Estamos en espera nada más de la sesión de hoy en la tarde del Consejo 

Académico de la UAM Azcapotzalco y de que, bueno se de paso a lo que hoy 

fue esta propuesta, para que yo sea el Coordinador en la UAM Azcapotzalco 

del Foro y dada la buena voluntad del Rector de la Unidad, Oscar Lozano y 

yo creo también de la buena voluntad del resto de los miembros del Consejo, 

esperaríamos entonces a que se diera esta resolución para que yo pasara 

propiamente a concluir mi ayuno.” 

 

Carmen Aristegui: 

“Es decir, ¿que se acepte que seas el Coordinador del Foro en la UAM 

Azcapotzalco como la condición última y única para levantar la huelga de 

hambre?” 

 

Dr. Edur Velasco: 

 “Tal cual.” 

 

Carmen Aristegui: 

 “¿Qué dice Rector en 30 segundos?” 
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Dr. Eduardo Abel Peñalosa: 

“No tengo problema, estaré pendiente de esto que se resuelva en este órgano 

colegiado y yo no tengo ningún problema, estamos de veras apoyando esta 

idea de mejorar en la docencia y bueno pues iremos por ahí, o sea yo creo 

que hay que organizarlo, hay que trabajar y estamos en la mejor disposición.” 

 

Carmen Aristegui: 

“Ningún problema de que Edur Velasco sea Coordinador del Foro en la UAM 

Azcapotzalco.” 

 

Dr. Eduardo Abel Peñalosa: 

 “No, no, no, en este momento me parece bien.” 

 

Carmen Aristegui: 

 “Pues estamos al pendiente de lo que ocurra hoy mismo, ¿cierto?” 

 

Se escucha que ambos lo afirman. 

 

Dr. Edur Velasco: 

“Hoy mismo en la tarde se reúne el Consejo Académico de la UAM 

Azcapotzalco.” 

 

Carmen Aristegui: 

“Seguiremos de cerca lo que pase en la tarde, a los dos muchas gracias, 

Rector gracias por tomar la comunicación.” 

 

Concluye el audio con las despedidas y los agradecimientos. 

 

A continuación, el Dr. Edur Velasco señala que han escuchado al Rector General y 

que sea el Consejo Académico que proceda como lo considere conveniente. 

 

El Presidente dice que como ya se ha comentado y refrendado en la entrevista, en 

la mañana de hoy fue visitado el Dr. Edur Velasco y se le entregó un oficio, que ya 

se leyó y se mencionaron los compromisos. 
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Señala que después de la entrega del documento se emitió un comunicado en 
Rectoría General y Azcapotzalco hizo lo propio, mismo que leyó en el Colegio 
Académico, al tenor siguiente: 
 

"A la opinión pública, a la comunidad universitaria el día de hoy el Dr. Oscar 

Lozano Carrillo, Rector de la Unidad Azcapotzalco, el Lic. Miguel Pérez 

López, Director de Ciencias Sociales y Humanidades y la Dra. Lourdes 

Delgado Núñez, Secretaria de Unidad, acompañaron al Dr. Peñalosa Castro, 

Rector General y demás autoridades de Rectoría General, a entregar 

personalmente la respuesta al Dr. Edur Velasco Arregui para la realización 

del Foro Metropolitano de Docencia de la UAM, asimismo ante la solicitud 

específica del Dr. Velasco Arregui, el Dr. Lozano Carrillo de ser él quien 

coordine el Foro en la Unidad Azcapotzalco, se le manifestó que cumpliendo 

con el marco normativo y competencias expresas, no se tiene inconveniente 

sobre dicho particular.  Invitamos al Dr. Edur Velasco de manera respetuosa, 

levantar su huelga de hambre para poder preservar su salud.- Rectoría de 

Unidad." 

 

Continúa diciendo que en la mañana cuando se presentó al campamento a la 

entrega del documento por parte del Rector General, asume ese compromiso que 

previamente comentó con los directores de las tres divisiones de la Unidad, sobre 

esa posibilidad y estuvieron de acuerdo, toda vez que la docencia es competencia 

exclusiva de las divisiones y de sus Consejos y los representantes de éstos a través 

de los directores le dieron la posibilidad y que refrenda al Dr. Edur Velasco, lo cual 

hizo como Rector de Unidad y no como Presidente del Consejo Académico, porque 

este órgano tiene sus facultades como máxima instancia de decisión en esta Unidad 

y en ese sentido es que habrán de resolver. 

 

Retoma lo dicho con respecto al momento que vive la Unidad y que permite que 

estas contradicciones se conviertan en oportunidades para la reflexión y para el 

fortalecimiento de una comunidad académica como lo es la UAM Azcapotzalco que 

es fuerte y que tiene un orden institucional que deben cuidar, el mismo órgano 

representa ese privilegio que tiene la Universidad en la toma de decisiones en el 

ámbito de uno de los reductos últimos que tiene el país y deben de honrarlo; porque 

tienen el privilegio de una representatividad de toda la comunidad, el privilegio de 

que la comunidad participe en el marco de problemáticas, que habrán de resolver y 

salir fortalecidos. 
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Reitera que deben aprovechar la circunstancia en la lógica de reconocer las 

contradicciones, respetando el orden institucional. Les invita a dar una solución, 

existen restricciones institucionales y el Dr. Edur Velasco por la mañana también lo 

refrendó, el respeto irrestricto a la normatividad constituye una fórmula en la cual 

seguirán cuidando esta Institución a la que se deben y que es un encargo que la 

sociedad les ha hecho. 

 

Indica que la Secretaria señaló algunas de las restricciones que existen en cuanto 

a cambiar el Orden del Día, no obstante, hay una salida y les invita a buscarla en 

ese sentido mediante un acuerdo. Continúa diciendo que no pueden cambiar 

sustancialmente el Orden del Día, pero sí se puede afinar, como lo señaló el Lic. 

César Yordany Padilla que el inciso c) es parte del Orden del Día propuesto; por lo 

que, en el marco de las competencias del órgano y considerando la segunda 

propuesta del Sr. Luis Gerardo Laymon, que él retoma para que pueda anotarse, le 

sugiere hacerla en positivo, para votarla por una y única vez como Orden del Día y 

como aprobación; la cual se redactaría como único punto: "Emisión de 

recomendaciones a las instancias correspondientes en el ámbito de sus 

competencias: el Consejo Académico de la UAM Azcapotzalco se pronuncia a favor 

del Dr. Edur Velasco como Coordinador en Azcapotzalco del Foro Metropolitano de 

la Docencia en la UAM". 

 

Refiere que sería en positivo y sería el pronunciamiento en sí mismo; le pregunta al 

consejero si está de acuerdo. 

 

Seguidamente al estar de acuerdo el Sr. Luis Gerardo Laymon, el Presidente 

pregunta si existe algún comentario adicional, para proceder a una votación directa 

y transparente. 

 

A continuación, la Lic. Leticia Victoria Juárez y el Dr. Javier Juan Froilán Martínez 

retiran sus propuestas. 

 

Finalmente da lectura al punto y procede a la votación, la cual se aprueba por 

unanimidad. 

 

Acuerdo 473.1 

Aprobación del Orden del Día con 

modificaciones en los siguientes términos: 
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1. “Emisión de recomendaciones a 

las instancias correspondientes en el 

ámbito de sus competencias: el 

Consejo Académico se pronuncia a 

favor del Dr. Edur Velasco Arregui 

como coordinador del Foro 

Metropolitano de Docencia en la 

UAM Azcapotzalco” 

 

Se eliminó el punto 2. Asuntos Generales. 

 

Acuerdo 473.2 

Recomendaciones a las instancias 

correspondientes en el ámbito de sus 

competencias: el Consejo Académico se 

pronuncia a favor del Dr. Edur Velasco 

Arregui como coordinador del Foro 

Metropolitano de Docencia en la UAM 

Azcapotzalco. 

 

La Sesión concluye a las 19:41 horas. 

 

 

 

 

 
Dr. Oscar Lozano Carrillo 

Presidente del Consejo Académico 

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 

Secretaria del Consejo Académico 
 



 
 

 
 

Caua.129.2020 
25 de junio de 2020 

 
 

Vigésimo Tercer Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 
 
 

Asunto: Solicitud de autorización de prórroga. 
 

Por este conducto me permito solicitar una prórroga para que concluya su mandato la 
Comisión que analice las propuesta de la comunidad académica de la unidad Azcapotzalco 
con respecto a las reformas relacionadas con las Comisiones Dictaminadoras, 
Procedimientos de Ingreso y Medidas de Permanencia del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico y la Reforma relacionada con las 
Tablas, Puntajes y Criterios de Evaluación del Tabulador de Ingreso y Promoción del 
Personal Académico,  aprobadas en la sesión 461 del Colegio Académico, celebrada el 22 
de julio de 2019 y, en su caso, formule las recomendaciones que deban ser presentadas a 
los órganos e instancias de apoyo de la Universidad, que sean competentes para 
atenderlas. 
 
Se solicita la prórroga hasta el 13 de noviembre de 2020 
 
Lo anterior debido a que ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, los 
trabajos de la comisión no se han podido llevar a cabo de manera regular. 
 
 
Atentamente 
Casa abierta al tiempo 
 

 
Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 
Coordinadora de la Comisión  

 



 
 

 
 
 
 

Caua.130.2020 
25 de junio de 2020 

 
 
 
Vigésimo Tercer Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 
 
 

Asunto: Solicitud de autorización de prórroga. 
 

Por este conducto me permito solicitar una prórroga para que concluya su mandato la 
Comisión que revise el Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 2014-2024 y Addendum y, en su caso, proponga 
recomendaciones para la actualización del mismo. 
 
Se solicita la prórroga hasta el 13 de noviembre de 2020 
 
Lo anterior debido a que ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, los 
trabajos de la comisión no se han podido llevar a cabo de manera regular. 
 
 
 
 
 
Atentamente 
Casa abierta al tiempo 

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 
Coordinadora de la Comisión 
 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de adecuación al  

plan y programa de estudios de la  

Licenciatura en Economía 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Justificación 



 

 

Justificación de Adecuación de la UEA 1230081 
 

 

En la actualidad, y con la reciente adecuación de la licenciatura en Economía 

mediante la creación del Área de Concentración de Economía de la Innovación: 

Empresas, Redes y Territorio, ubicada en los trimestres 11° y 12°, la propuesta 

llevada a cabo fue que la Unidad de Enseñanza- Aprendizaje (UEA) 1230081, La 

investigación: Técnicas y procedimientos formara parte de primer trimestre 

mencionado, mientras en las otras tres áreas de concentración seguía 

manteniéndose en el trimestre 12°. No obstante, y dada la seriación vigente 

impedía a los alumnos del área de concentración mencionada que pudieran 

inscribirla según su plan curricular. De tal forma, la manera de resolverlo consiste 

en reubicar a la mencionada UEA en el trimestre 11° para las cuatro áreas de 

concentración que se ofrecen como parte del plan académico de la licenciatura en 

economía. La necesidad y pertinencia de esta reubicación consiste en que el 

alumno tienen que elaborar un programa individual de investigación en la 

realización del trabajo terminal de investigación, tal que sintetice su formación 

profesional con el conjunto de conocimientos teóricos, metodológicos y empíricos 

aprendidos a lo largo del Tronco General de Asignaturas y del Tronco Básico 

Profesional. 

 Es importante mencionar que dado que en esta UEA el alumno tiene que 

distinguir la importancia del método y emplearlo en la selección de su 

investigación conclusiva, capaz de seleccionar con precisión su bibliografía y 

estructurar el trabajo a desarrollar. En este contexto, y recabando información 

concreta en la práctica docente por parte de los profesores que han impartido 

recientemente dicha UEA, es imperativo que forme parte del trimestre número 

once. Esto generará sinergia en el avance de la investigación individual, pero ante 

todo el alumno será capaz de reducir el tiempo de estancia de su trayectoria 

profesional en la fase correspondiente al área de concentración. 



 

 

 
Tabla 1: Estructura de créditos por trimestre de la Licenciatura en Economía. 

 

Licenciatura en Economía 

Trimestre  Créditos  Créditos acumulados  Porcentaje 

1°  43  43  8.67 

2°  43  86  17.34 

3°  46  132  26.61 

4°  37  169  34.07 

5°  37  206  41.53 

6°  37  243  48.99 

7°  37  280  56.45 

8°  45  325  65.52 

9°  45  370  74.60 

10°  45  415  83.67 

11°  45  460  92.74 

12°  36  496  100 

 

Tabla 2: Niveles de créditos mínimos, normales y máximos para la Licenciatura en Economía. 
 

Licenciatura en Economía 

Trimestre  Créditos mínimos  Créditos normales  Créditos máximos 

1°  0  43    

2°  0  43  52 

3°  0  46  55 

4°  0  37  46 

5°  0  37  46 

6°  0  37  46 

7°  0  37  46 

8°  0  45  54 

9°  0  45  54 

10°  0  45  54 

11°  0  45  54 

12°  0  36  54 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Resumen sintético 



Resumen sintético de la propuesta de adecuación 

 

La propuesta de adecuación al plan y programa de estudios de la Licenciatura en 
Economía se centra en los siguientes aspectos: 

1) Cambio de la UEA La Investigación: Técnicas y Procedimientos (CLAVE 1230081) 
del trimestre XII al trimestre XI. 

2) Cambio en la seriación de dicha UEA, reduciendo el número de créditos cubiertos 
necesarios para inscribirla de 424 a 397. 

3) Ajustes en el apartado del plan de estudios “Número de créditos que podrán cursarse 
por trimestre”: 

- Incremento en el número de créditos normales en el trimestre XI a 45. 

- Incremento en el número de créditos máximos en el trimestre XI a 54. 

- Reducción en el número de créditos normales en el trimestre XII a 36. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuadro comparativo 



1 
 

LICENCIATURA	EN	ECONOMÍA	
	
	
	

PLAN	DE	ESTUDIOS		
VIGENTE	

PLAN	DE	ESTUDIOS		
CON	ADECUACIÓN	

	
[…]		

	
- TERCER	NIVEL:	ÁREAS	DE	CONCENTRACIÓN		

	
Para	inscribirse	a	las	UEA	de	este	nivel	será	necesario	haber	aprobado	el	
nivel	III	de	Inglés	que	imparte	la	Coordinación	de	Lenguas	Extranjeras	de	
la	 Unidad	 Azcapotzalco,	 o	 bien,	 aprobar	 el	 examen	 de	 comprensión	 de	
lectura	que	aplica	dicha	Coordinación.	

	
1. ECONOMÍA	POLÍTICA		

	
a) Objetivo:		

	
Que	el	alumno	profundice	en	la	discusión	teórica	de	las	condiciones	de	
la	acumulación	del	capital	con	referencia	concreta	al	caso	de	México	y	
América	Latina,	 retomando	y	ampliando	el	 instrumental	 cuantitativo	
vertido	en	los	cursos	de	la	línea	de	Economía	Política.	Los	seminarios	
se	orientan	a	elevar	la	capacidad	de	análisis	y	redacción	de	proyectos	
de	 investigación	 concretos	 que	 facilitan	 la	 elaboración	 de	 trabajos	
terminales.	
	

b) Trimestres:	Dos	(XI	y	XII).		
	

c) Unidades	de	enseñanza‐aprendizaje:		
	 	
	
	
	
	

	
[…]		

	
- TERCER	NIVEL:	ÁREAS	DE	CONCENTRACIÓN		

	
Para	inscribirse	a	las	UEA	de	este	nivel	será	necesario	haber	aprobado	el	
nivel	III	de	Inglés	que	imparte	la	Coordinación	de	Lenguas	Extranjeras	de	
la	 Unidad	 Azcapotzalco,	 o	 bien,	 aprobar	 el	 examen	 de	 comprensión	 de	
lectura	que	aplica	dicha	Coordinación.	

	
1. ECONOMÍA	POLÍTICA		

	
a) Objetivo:		

	
Que	 el	 alumno	profundice	en	 la	discusión	 teórica	de	 las	 condiciones	
de	 la	 acumulación	 del	 capital	 con	 referencia	 concreta	 al	 caso	 de	
México	 y	 América	 Latina,	 retomando	 y	 ampliando	 el	 instrumental	
cuantitativo	vertido	en	los	cursos	de	la	línea	de	Economía	Política.	Los	
seminarios	se	orientan	a	elevar	la	capacidad	de	análisis	y	redacción	de	
proyectos	 de	 investigación	 concretos	 que	 facilitan	 la	 elaboración	 de	
trabajos	terminales.	
	

b) Trimestres:	Dos	(XI	y	XII).		
	

c) Unidades	de	enseñanza‐aprendizaje:		
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PLAN	DE	ESTUDIOS		
VIGENTE	

PLAN	DE	ESTUDIOS		
CON	ADECUACIÓN	

	
	
	

CLAVE	 NOMBRE	 OBL/OPT	 H.	T.	 H.	P. CRÉD. TRIM. SERIACIÓN

1230060	 Historia	del	Desarrollo	
del	Capitalismo	en	
América	Latina	I		

OBL.	 4.5	 	 9 XI 1230104	y	
Autorización	

1230044	 Acumulación	del	
Capital	en	México	

OBL.	 4.5	 	 9 XI 1230027	y	
Autorización	

1230046	 Economía	Agraria	I		 OBL.	 4.5		 	 9 XI	 1230104,	
1230094	y	
Autorización	

1230047	 Seminario	de	
Economía	Política	I	

OBL.	 4.5	 	 9 XI 1230104,	
1230108,	
1230121	y	
Autorización	

123050	 Seminario	Avanzado	
de	Economía	Política	

OBL.	 4.5	 	 9 XII 1230047

123049	 Economía	Agraria	II	 OBL.	 4.5	 	 9 XII 1230046

123051	 Seminario	de	
Economía	Política	II	

OBL.	 4.5	 	 9 XII 1230047

123061	 Historia	del	Desarrollo	
del	Capitalismo	en	
América	Latina	II	

OBL.	 4.5	 	 9 XII 1230060

1230081	 La	Investigación:	
Técnicas	y	
Procedimientos		

OBL.	 4.5	 	 9 XII 1200101,	424
Créditos	y	
Autorización	

	
TOTAL	DE	CRÉDITOS	
EN	ESTE	NIVEL	 	 	 	

____	
81	 	 	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

CLAVE NOMBRE	 OBL/OPT H.	T. H. P. CRÉD. TRIM. SERIACIÓN	

1230060 Historia	del	
Desarrollo	del	
Capitalismo	en	
América	Latina	I		

OBL. 4.5 9 XI 1230104	y	
Autorización	

1230044 Acumulación	del	
Capital	en	México	

OBL. 4.5 9 XI 1230027	y	
Autorización	

1230046 Economía	Agraria	I	 OBL. 4.5	 9 XI	 1230104,	
1230094	y	
Autorización	

1230047 Seminario	de	
Economía	Política	I	

OBL. 4.5 9 XI 1230104,	
1230108,	
1230121	y	
Autorización	

1230081 La	Investigación:	
Técnicas	y	
Procedimientos		

OBL. 4.5 9 XI 1200101,	397	
Créditos	y	
Autorización	

123050 Seminario	Avanzado	
de	Economía	Política	

OBL. 4.5 9 XII 1230047

123049 Economía	Agraria	II OBL. 4.5 9 XII 1230046

123051 Seminario	de	
Economía	Política	II	

OBL. 4.5 9 XII 1230047

123061 Historia	del	
Desarrollo	del	
Capitalismo	en	
América	Latina	II	

OBL. 4.5 9 XII 1230060

	

TOTAL	DE	
CRÉDITOS	EN	ESTE	
NIVEL	 	 	 	

____	
81	 	 	
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PLAN	DE	ESTUDIOS		
VIGENTE	

PLAN	DE	ESTUDIOS		
CON	ADECUACIÓN	

	
	

2. ECONOMÍA	APLICADA	
	

a) Objetivos:	
	

Que	el	alumno	profundice	en	la	teoría	y	la	técnica	para	la	formulación	
de	 programas	 económicos,	 para	 el	 estudio	 del	 proceso	 global	 de	 la	
Economía	en	sus	distintos	niveles	y	 las	soluciones	técnicas	y	prácticas	
que	la	acción	del	Estado	Capitalista	se	plantea	en	su	intervención	en	la	
vida	 económica.	 Estudie	 la	 teoría	 y	 la	 técnica	 de	 la	 economía	
empresarial,	 los	 problemas	 microeconómicos	 que	 plantea,	 las	
soluciones	 teóricas	 y	 prácticas,	 así	 como	 el	 dominio	 del	 instrumental	
matemático‐estadístico	para	el	análisis	de	los	problemas	del	caso.	

	
b) Trimestres:	Dos	(XI	y	XII).	

	
c) Unidades	de	enseñanza‐aprendizaje:	

	
CLAVE	 NOMBRE	 OBL/OP

T	
H.T.	 H.P. CRÉD. TRIM. SERIACIÓN

1230099	 Econometría	III		 OBL.	 4.5	 	 9 XI 1230114,	
1231002	y	
Autorización	

1230038	 Seminario	de	Política	
Económica	I	

OBL.	 4.5	 	 9 XI 1230019	y	
Autorización	

1230037	 Modelos	de	Políticas	
Macroeconómicas	I	

OBL.	 4.5	 	 9 XI 1230029	y	
Autorización	

1230039	 Teorías	del	Capital	y	de	la	
Distribución		

OBL.	 4.5	 	 9 XI 1230092	y	
Autorización	

123100	 Evaluación	de	Proyectos	
III	

OBL.	 4.5	 	 9 XII 1230097	y	
Autorización	

1230042	 Seminario	Avanzado	de	
Economía	Aplicada		

OBL.	 4.5	 	 9 XII 1230093	y	
Autorización	

1230041	 Modelos	de	Políticas	
Macroeconómicas	II	

OBL.	 4.5	 	 9 XII 123098,	
1230029	y	
Autorización		

123043	 Seminario	de	Política	
Económica	II	

OBL.	 4.5	 	 9 XII 1230038

1230081	 La	Investigación:	Técnicas	
y	Procedimientos		

OBL.	 4.5	 9 XII 1200101,	424
Créditos	y	

	
	

2. ECONOMÍA	APLICADA	
	

a) Objetivos:	
	

Que	el	alumno	profundice	en	la	teoría	y	la	técnica	para	la	formulación	
de	 programas	 económicos,	 para	 el	 estudio	 del	 proceso	 global	 de	 la	
Economía	en	sus	distintos	niveles	y	las	soluciones	técnicas	y	prácticas	
que	la	acción	del	Estado	Capitalista	se	plantea	en	su	intervención	en	la	
vida	 económica.	 Estudie	 la	 teoría	 y	 la	 técnica	 de	 la	 economía	
empresarial,	 los	 problemas	 microeconómicos	 que	 plantea,	 las	
soluciones	 teóricas	 y	 prácticas,	 así	 como	 el	 dominio	 del	 instrumental	
matemático‐estadístico	para	el	análisis	de	los	problemas	del	caso.	

	
b) Trimestres:	Dos	(XI	y	XII).	

	
c) Unidades	de	enseñanza‐aprendizaje:	

	
CLAVE NOMBRE	 OBL/OPT H.T. H.P. CRÉD. TRIM. SERIACIÓN	

1230099 Econometría	III	 OBL. 4.5 9 XI 1230114,	
1231002	y	
Autorización	

1230038 Seminario	de	Política	
Económica	I	

OBL. 4.5 9 XI 1230019	y	
Autorización	

1230037 Modelos	de	Políticas	
Macroeconómicas	I	

OBL. 4.5 9 XI 1230029	y	
Autorización	

1230039 Teorías	del	Capital	y	de	la	
Distribución		

OBL. 4.5 9 XI 1230092	y	
Autorización	

1230081 La	Investigación:	
Técnicas	y	
Procedimientos		

OBL. 4.5 9 XI 1200101,	
397	Créditos	
y	
Autorización	

123100 Evaluación	de	Proyectos	
III	

OBL. 4.5 9 XII 1230097	y	
Autorización	

1230042 Seminario	Avanzado	de	
Economía	Aplicada		

OBL. 4.5 9 XII 1230093	y	
Autorización	

1230041 Modelos	de	Políticas	
Macroeconómicas	II	

OBL. 4.5 9 XII 123098,	
1230029	y	
Autorización		
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PLAN	DE	ESTUDIOS		
VIGENTE	

PLAN	DE	ESTUDIOS		
CON	ADECUACIÓN	

Autorización

	
TOTAL	DE	CRÉDITOS	EN	
ESTE	NIVEL	 	 	 	

____	
81	 	 	

	
	
	

3. CRECIMIENTO	Y	DESARROLLO	ECONÓMICO	
	

a) Objetivo:	
	
Que	el	alumno	se	adentre	en	el	estudio	de	los	problemas	del	
crecimiento	y	del	desarrollo	económico,	el	análisis	crítico	de	los	
distintos	enfoques,	el	papel	y	los	alcances	de	la	programación	
económica	en	el	capitalismo.	

	
b) Trimestres:	Dos	(XI	y	XII).	
	
c) Unidades	de	enseñanza‐aprendizaje:	

	
CLAVE	 NOMBRE	 OBL/

OPT	 H.T.	 H.P.	 CRÉD.	 TRIM.	 SERIACIÓN	

1231001	
Teorías	del	
Crecimiento	
Económico	II	

OBL.	 4.5	 	 9	 XI	
1230092,	
1230115	y	
Autorización	

1230063	
Seminario	de	
Desarrollo	Económico	
I	

OBL.	 4.5	 	 9	 XI	
123095,	
1230027	y	
Autorización	

123037	 Modelos	de	Políticas	
Macroeconómicas	I	 OBL.	 4.5	 	 9	 XI	 1230029	y	

Autorización	

1230039	 Teorías	del	Capital	y	
de	la	Distribución	 OBL.	 4.5	 	 9	 XI	 1230092	y	

Autorización	

123067	
Seminario	de	
Desarrollo	Económico	
II	

OBL.	 4.5	 	 9	 XII	 1230063	

1231003	 Teorías	del	Desarrollo	
Económico	II	 OBL.	 4.5	 	 9	 XII	 123095	y	

Autorización	

1231000	 Evaluación	de	
Proyectos	III	 OBL.	 4.5	 	 9	 XII	 1230097	y	

Autorización	

1230041	 Modelos	de	Políticas	
Macroeconómicas	II	 OBL.	 4.5	 	 9	 XII	

123098,	
1230029	y	
Autorización	

123043 Seminario	de	Política	
Económica	II	

OBL. 4.5 9 XII 1230038	

	
TOTAL	DE	CRÉDITOS	EN	
ESTE	NIVEL	 	 	 	

____	
81	 	 	

	
	
	

3. CRECIMIENTO	Y	DESARROLLO	ECONÓMICO	
	

a) Objetivo:	
	

Que	el	alumno	se	adentre	en	el	estudio	de	los	problemas	del	crecimiento	y	
del	desarrollo	económico,	el	análisis	crítico	de	los	distintos	enfoques,	el	
papel	y	los	alcances	de	la	programación	económica	en	el	capitalismo.	

	
b) Trimestres:	Dos	(XI	y	XII).	
	
c) Unidades	de	enseñanza‐aprendizaje:	

	
CLAVE	 NOMBRE	 OBL/OPT	 H.T.	 H.P.	 CRÉD.	 TRIM.	 SERIACIÓN	

1231001	 Teorías	del	Crecimiento	
Económico	II	 OBL.	 4.5	 	 9	 XI	

1230092,	
1230115	y	
Autorización	

1230063	 Seminario	de	Desarrollo	
Económico	I	 OBL.	 4.5	 	 9	 XI	

123095,	
1230027	y	
Autorización	

123037	 Modelos	de	Políticas	
Macroeconómicas	I	 OBL.	 4.5	 	 9	 XI	 1230029	y	

Autorización	

1230039	 Teorías	del	Capital	y	de	
la	Distribución	 OBL.	 4.5	 	 9	 XI	 1230092	y	

Autorización	

1230081	
La	Investigación:	
Técnicas	y	
Procedimientos

OBL.	 4.5	 	 9	 XI	
1200101,	397	
Créditos	y	
Autorización	

123067	 Seminario	de	Desarrollo	
Económico	II	 OBL.	 4.5	 	 9	 XII	 1230063	

1231003	 Teorías	del	Desarrollo	
Económico	II	 OBL.	 4.5	 	 9	 XII	 123095	y	

Autorización	

1231000	 Evaluación	de	Proyectos	
III	 OBL.	 4.5	 	 9	 XII	 1230097	y	

Autorización	

1230041	 Modelos	de	Políticas	
Macroeconómicas	II	 OBL.	 4.5	 	 9	 XII	 123098,	

1230029	y	
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PLAN	DE	ESTUDIOS		
VIGENTE	

PLAN	DE	ESTUDIOS		
CON	ADECUACIÓN	

1230081	 La	Investigación:	
Técnicas	y	
Procedimientos		

OBL.	 4.5	 	 9 XII 1200101,	424
Créditos	y	
Autorización	

	
TOTAL	DE	CRÉDITOS	
EN	ESTE	NIVEL	 	 	 	

____	
81	 	 	

	
	

4. ECONOMÍA	DE	LA	INNOVACIÓN:	EMPRESAS,	REDES	Y	TERRITORIO	
	

a) Objetivo:		
	

Que	 el	 alumno	 sea	 capaz	 de	 comprender	 la	 relación	 que	 tiene	 la	
innovación	y	el	territorio	en	los	procesos	de	desarrollo	económico	y	social,	
y	utilizar	las	herramientas	básicas	para	medir	su	impacto	en	las	distintas	
dinámicas	locales	y	regionales.				

	
b) Trimestres:	Dos	(XI	y	XII)		
	
c) Unidades	de	enseñanza	aprendizaje:	

	
CLAVE	 NOMBRE	 OBL/

OPT	
H.T.	 H.P CRÉD. TRIM. SERIACIÓN

1230123	 Economía	de	la	Innovación		 OBL.	 4.5	 	 9 XI	 1230122,	1231002,	
357	Créditos	y	
Autorización	

1230124	 Teorías	de	la	Empresa	 OBL.	 4.5	 	 9 XI 1230122,	1231002,		
357	Créditos	y	
Autorización	

1230125	 Redes,	Cadenas	de	Valor	y	
Estructuras	Industriales	
Regionales		

OBL.	 4.5	 	 9 XI 1230122,	1231002,	
357	Créditos	y	
Autorización	

1230126	 Economía	Espacial	 OBL.	 4.5	 	 9 XI 1230122,	1231002,	
357	Créditos	y	
Autorización	

1230081	 	La	Investigación:	Técnicas	y	
Procedimientos	

OBL.	 4.5	 	 9 XI 1200101,	424
Créditos	y	
Autorización	

1230127	 Metodología	para	el	Manejo	de	
Datos	de	Innovación		

OBL.	 4.5	 	 9 XII 1230081	y	36	
Créditos	del	Área	de	
Concentración	

1230128	 Seminario	de	Economía	de	la	
Innovación	

OBL.	 4.5	 	 9 XII 1230081	y	36	
Créditos	del	Área	de	
Concentración	

Autorización	

	
TOTAL	DE	CRÉDITOS	
EN	ESTE	NIVEL	 	 	 	

____	
81	 	 	

	
	

4. ECONOMÍA	DE	LA	INNOVACIÓN:	EMPRESAS,	REDES	Y	TERRITORIO	
	

a) Objetivo:		
	

Que	 el	 alumno	 sea	 capaz	 de	 comprender	 la	 relación	 que	 tiene	 la	
innovación	 y	 el	 territorio	 en	 los	 procesos	 de	 desarrollo	 económico	 y	
social,	 y	 utilizar	 las	 herramientas	 básicas	 para	medir	 su	 impacto	 en	 las	
distintas	dinámicas	locales	y	regionales.				

	
b) Trimestres:	Dos	(XI	y	XII)		
	
c) Unidades	de	enseñanza	aprendizaje:	

	
CLAVE NOMBRE	 OBL/

OPT	
H.T. H.P CRÉD. TRIM. SERIACIÓN	

1230123 Economía	de	la	Innovación	 OBL. 4.5 9 XI	 1230122,	1231002,		
357	Créditos	y	
Autorización	

1230124 Teorías	de	la	Empresa OBL. 4.5 9 XI 1230122,	1231002,			
357	Créditos	y	
Autorización	

1230125 Redes,	Cadenas	de	Valor	y	
Estructuras	Industriales	
Regionales		

OBL. 4.5 9 XI 1230122,	1231002,		
357	Créditos	y	
Autorización	

1230126 Economía	Espacial OBL. 4.5 9 XI 1230122,	1231002,		
357	Créditos	y	
Autorización	

1230081 La	Investigación:	Técnicas	y	
Procedimientos	

OBL. 4.5 9 XI 1200101,	397	
Créditos	y	
Autorización	

1230127 Metodología	para	el	Manejo	de	
Datos	de	Innovación		

OBL. 4.5 9 XII 1230081	y	36	
Créditos	del	Área	de	
Concentración	

1230128 Seminario	de	Economía	de	la	
Innovación	

OBL. 4.5 9 XII 1230081	y	36	
Créditos	del	Área	de	
Concentración	



6 
 

PLAN	DE	ESTUDIOS		
VIGENTE	

PLAN	DE	ESTUDIOS		
CON	ADECUACIÓN	

1230129	 Temas	Selectos	I	de	Empresas,	
Redes	y	Territorio	

OBL.	 4.5	 	 9 XII 1230081	y	36	
Créditos	del	Área	de	
Concentración	

1230130	 Temas	Selectos	II	de	Empresas,	
Redes	y	Territorio	

OBL.	 4.5	 	 9 XII 1230081	y	36	
Créditos	del	Área	de	
Concentración	

	

																																																																				
TOTAL	DE	CRÉDITOS	EN	ESTE	
NIVEL	 	 	 	

______	
81	 	 	

	
	
[…]	
	

IV. NÚMERO	DE	CRÉDITOS	QUE	PODRÁN	CURSARSE	POR	TRIMESTRE	
	

Los	alumnos	podrán	cursar	trimestralmente,	dependiendo	de	las	unidades	de	
enseñanza‐aprendizaje	que	se	ofrezcan,	un	máximo	de	48	créditos.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

1230129 Temas	Selectos	I	de	Empresas,	
Redes	y	Territorio	

OBL. 4.5 9 XII 1230081	y	36	
Créditos	del	Área	de	
Concentración	

1230130 Temas	Selectos	II	de	Empresas,	
Redes	y	Territorio	

OBL. 4.5 9 XII 1230081	y	36	
Créditos	del	Área	de	
Concentración	

	

																																																																			
TOTAL	DE	CRÉDITOS	EN	ESTE	
NIVEL	 	 	 	

______	
81	 	 	

	
	
	 	
[…]	
	
IV. NÚMERO	DE	CRÉDITOS	QUE	PODRÁN	CURSARSE	POR	TRIMESTRE	

	
Los	alumnos	podrán	cursar	trimestralmente,	dependiendo	de	las	unidades	de	
enseñanza‐aprendizaje	que	se	ofrezcan,	un	máximo	de	48	créditos.	
	
El	número	de	créditos	normales	que	podrán	cursarse	en	el	trimestre	XI	
serán	45.	
	
El	número	de	créditos	máximos	que	podrán	cursarse	en	el	trimestre	XI	
serán	54.	
	
El	número	de	créditos	normales	que	podrán	cursarse	en	el	trimestre	XII	
serán	36.	

	

	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plan de estudios con adecuación 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
 
 
 

Licenciatura en Economía 
Título: Licenciado o Licenciada en Economía 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

I. OBJETIVOS GENERALES 
 

Proporcionar al alumno un conocimiento global del proceso económico como un devenir histórico articulado a otras esferas de la vida social, lo que 
le permitirá comprender sus orígenes, sus condiciones y sus perspectivas de desarrollo. 

 
Asimismo, proporcionarle las bases teóricas y metódicas necesarias para comprender y analizar el sistema económico contemporáneo, 
considerándolo en primer lugar, como una forma histórica particular de organización social de los agentes del proceso productivo y enfocándolo, en 
segundo lugar, a nivel mundial, como una combinación de regiones desarrolladas y subdesarrolladas que mantienen entre sí relaciones de 
interdependencia y de determinación. En combinación con lo anterior, fomentar el espíritu analítico en el enfrentamiento de los problemas y en la 
evaluación y búsqueda de soluciones, de tal manera que las bases teóricas y metódicas ya mencionadas permitan entender lo específico del 
modelo de desarrollo económico mexicano, estimulando la capacidad para evaluar, en concreto, de una manera crítica las medidas de política 
económica seguidas en el ámbito nacional. 
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II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

- PRIMER NIVEL: TRONCO GENERAL 
 

a) Objetivos: 
 
Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la formación básica de carácter teórico, histórico e 
instrumental que les permita introducirse al conocimiento de la realidad social contemporánea, en particular la formación social mexicana. 
Formación crítica que tomando en cuenta el carácter global de las ciencias sociales y humanidades constituye punto de partida para la 
definición de un campo específico de trabajo. 

 
b) Trimestres: Tres (I, II y III). 

 
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 
 
CLAVE 

 
NOMBRE OBL/OPT 

HORAS 
TEORÍA 

HORAS 
PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN 

120001 Doctrinas, Políticas y Sociales I OBL. 4.5  9 I  
120002 México: Economía, Política y Sociedad I OBL. 4.5  9 I  
1200100 Lectura y Escritura I OBL. 1.5 3 6 I  
120005 Doctrinas, Políticas y Sociales II OBL. 4.5  9 II 120001 
120006 México: Economía, Política y Sociedad II OBL. 4.5  9 II 120002 
1200101 Lectura y Escritura II OBL. 1.5 3 6 II 1200100 
120009 Doctrinas, Políticas y Sociales III OBL. 4.5  9 III 120005 
120010 México: Economía, Política y Sociedad III OBL. 4.5  9 III 120006 

 TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL    66   
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- SEGUNDO NIVEL: TRONCO BÁSICO PROFESIONAL 
 

a) Objetivo:  
 
Formar al alumno en el conocimiento de los problemas teóricos y prácticos de la ciencia económica y capacitarlo en el manejo del 
instrumental matemático, estadístico  y econométrico aplicado a la Economía. 

 
b) Trimestres: Diez (I al X). 

 
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje:  

 

CLAVE NOMBRE OBL/OPT 
HORAS 
TEORÍA 

HORAS 
PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN 

1230110 Precálculo OBL. 4 2 10 I  
1230117 Introducción a la Economía OBL. 4.5  9 I  
1230111 Cálculo Diferencial e Integral en una Variable OBL. 4 2 10 II 1230110 
1230105 Macroeconomía I: Modelos Clásico y Keynesiano OBL. 4.5  9 II 1230117 
1230112 Algebra Lineal OBL. 4 2 10 III 1230110 
1230118 Introducción a la Microeconomía OBL. 4.5  9 III 1230117 
1230100 Introducción a la Economía Política OBL. 4.5  9 III 1230117 
1230119 Microeconomía I: Teoría del Consumidor y del 

Productor 
OBL. 4.5  9 IV 1230111 y 1230118 

1230106 Macroeconomía II: Dinero, Banco Central y Política 
Económica 

OBL. 4.5  9 IV 1230105 y 1230118  

1230101 Economía Política I: Trabajo Asalariado y Capital OBL. 4.5  9 IV 1230100 
1230113 Cálculo Diferencial en Varias Variables  OBL. 4 2 10 IV 1230111 y 1230112 
1230120 Microeconomía II: Competencia Perfecta, Equilibrio 

General y Bienestar 
OBL. 4.5  9 V 1230113 y 1230119 

1230107 Macroeconomía III: Inflación, Desempleo y  
Mercado de Trabajo  

OBL. 4.5  9 V 120010  y 1230106  

1230114 Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias Lineales OBL. 4 2 10 V 1230113 
1230102 Economía Política II: Circulación y Reproducción 

del Capital 
OBL. 4.5  9 V 120009,1230101 y 

1230118  
1230121 Microeconomía III: Competencia Imperfecta  OBL. 4.5  9 VI 1230120 
1230108 Macroeconomía IV: Economía Abierta OBL. 4.5  9 VI 1230107 
1230115 Optimización Dinámica OBL. 4 2 10 VI 1230114 
1230103 Economía Política III: Competencia, Precios  

y Ganancia  
OBL. 4.5  9 VI 1230102 y 1230112 
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1230122 Microeconomía IV: Enfoques Alternativos al  
Análisis Marginalista de los Mercados 

OBL. 4.5  9 VII 1230121 

1230109 Macroeconomía V: Indicadores Macroeconómicos 
de Corto Plazo de México  

OBL. 4.5  9 VII 1230108 

1230116 Probabilidad OBL. 4 2 10 VII 1230111 
1230104 Economía Política IV: Acumulación y Crisis  OBL. 4.5  9 VII  1230103  
1230019 Economía Internacional I OBL 4.5  9 VIII 1230109 y 1230120  
1230092 Teorías del Crecimiento Económico I  OBL. 4.5  9 VIII 1230107 y 1230113  
1237019 Inferencia Estadística OBL. 4.5  9 VIII 1230116 
1230093 Finanzas Públicas I OBL. 4.5  9 VIII 1230121 
1230094 Teorías del Valor y de la Distribución  OBL. 4.5  9 VIII 1230103 y 1230120 
1230023 Economía Internacional II OBL. 4.5  9 IX 1230108 
123095 Teorías del Desarrollo Económico I OBL. 4.5  9 IX 1230019 
1231002 Econometría I OBL. 4.5  9 IX 1230113 y 1237019 
123025 Política Económica I OBL. 4.5  9 IX 1230093 
1230096 Evaluación de Proyectos I  OBL. 4.5  9 IX 1230118 y 1230121 
1230097 Evaluación de Proyectos II OBL. 4.5  9 X 1230093 
123098 Econometría II OBL. 4.5  9 X 1231002 
1230014 Metodología de las Ciencias Sociales OBL. 4.5  9 X 357 Créditos 
1230027 Estructura Económica de México  OBL. 4.5  9 X 123095 y 1230104 
1230029 Política Económica II OBL. 4.5  9 X 1231002 y 1230093 
 

TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL 
   ____ 

349 
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- TERCER NIVEL: ÁREAS DE CONCENTRACIÓN 
 

Para inscribirse a las UEA de este nivel será necesario haber aprobado el nivel III de Inglés que imparte la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco, o bien, aprobar el examen de comprensión de lectura que aplica dicha Coordinación. 

 
1. ECONOMÍA POLÍTICA 

 
a) Objetivo:  

 
Que el alumno profundice en la discusión teórica de las condiciones de la acumulación del capital con referencia concreta al caso de 
México y América Latina, retomando y ampliando el instrumental cuantitativo vertido en los cursos de la línea de la Economía Política. 
Los seminarios se orientan a elevar la capacidad de análisis y redacción de proyectos de investigación concretos que facilitan la 
elaboración de trabajos terminales. 

 
b) Trimestres: Dos (XI y XII). 
 
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 
CLAVE NOMBRE OBL/OPT HORAS 

TEORÍA 
HORAS 

PRÁCTICA 
CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN 

1230060 Historia del Desarrollo del Capitalismo en 
América Latina I  

OBL. 4.5  9 XI 1230104 y Autorización 

1230044 Acumulación del Capital en México OBL. 4.5  9 XI 1230027 y Autorización 
1230046 Economía Agraria I  OBL. 4.5   9 XI  1230104, 1230094 y 

Autorización 
1230047 Seminario de Economía Política I OBL. 4.5  9 XI 1230104, 1230108, 

1230121 y Autorización 
1230081 La Investigación: Técnicas y Procedimientos OBL. 4.5  9 XI 1200101, 397 Créditos y 

Autorización 
123050 Seminario Avanzado de Economía Política OBL. 4.5  9 XII 1230047 
123049 Economía Agraria II OBL. 4.5  9 XII 1230046 
123051 Seminario de Economía Política II OBL. 4.5  9 XII 1230047 
123061 Historia del Desarrollo del Capitalismo en 

América Latina II 
OBL. 4.5  9 XII 1230060 

 TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL    
____ 

81   
 

 
 
 
 
 
 



-6- 

 

 

 
2. ECONOMÍA APLICADA 

 
a) Objetivos: 
 

Que el alumno profundice en la teoría y la técnica para la formulación de programas económicos, para el estudio del proceso global de la 
Economía en sus distintos niveles y las soluciones técnicas y prácticas que la acción del Estado Capitalista se plantea en su intervención 
en la vida económica. Estudie la teoría y la técnica de la economía empresarial, los problemas microeconómicos que plantea, las 
soluciones teóricas y prácticas, así como el dominio del instrumental matemático-estadístico para el análisis de los problemas del caso. 

 
b) Trimestres: Dos (XI y XII). 

 
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 
CLAVE NOMBRE OBL/OPT HORAS 

TEORÍA 
HORAS 

PRÁCTICA 
CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN 

1230099 Econometría III  OBL. 4.5  9 XI 1230114, 1231002 y 
Autorización 

1230038 Seminario de Política Económica I OBL. 4.5  9 XI 1230019 y Autorización 
1230037 Modelos de Políticas Macroeconómicas I OBL. 4.5  9 XI 1230029 y Autorización 
1230039 Teorías del Capital y de la Distribución  OBL. 4.5  9 XI 1230092 y Autorización 
1230081 La Investigación: Técnicas y Procedimientos OBL. 4.5  9 XI 1200101, 397 Créditos 

y Autorización 
123100 Evaluación de Proyectos III OBL. 4.5  9 XII 1230097 y Autorización 
1230042 Seminario Avanzado de Economía Aplicada  OBL. 4.5  9 XII 1230093 y Autorización 
1230041 Modelos de Políticas Macroeconómicas II OBL. 4.5  9 XII 123098, 1230029 y 

Autorización  
123043 Seminario de Política Económica II OBL. 4.5  9 XII 1230038 

 TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL    
____ 

81   
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3. CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 
a) Objetivo: 
 

Que el alumno se adentre en el estudio de los problemas del crecimiento y del desarrollo económico, el análisis crítico de los distintos 
enfoques, el papel y los alcances de la programación económica en el capitalismo. 

 
b) Trimestres: Dos (XI y XII). 

 
c) Unidades de enseñanza-aprendizaje: 

 

CLAVE NOMBRE OBL/OPT HORAS 
TEORÍA 

HORAS 
PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN 

1231001 Teorías del Crecimiento Económico II OBL. 4.5  9 XI 1230092, 1230115 y 
Autorización 

1230063 Seminario de Desarrollo Económico I OBL. 4.5  9 XI 123095, 1230027 y 
Autorización 

123037 Modelos de Políticas Macroeconómicas I OBL. 4.5  9 XI 1230029 y Autorización 
1230039 Teorías del Capital y de la Distribución OBL. 4.5  9 XI 1230092 y Autorización 

1230081 La Investigación: Técnicas y Procedimientos OBL. 4.5  9 XI 1200101, 397 Créditos y 
Autorización 

123067 Seminario de Desarrollo Económico II OBL. 4.5  9 XII 1230063 
1231003 Teorías del Desarrollo Económico II OBL. 4.5  9 XII 123095 y Autorización 
1231000 Evaluación de Proyectos III OBL. 4.5  9 XII 1230097 y Autorización 

1230041 Modelos de Políticas Macroeconómicas II OBL. 4.5  9 XII 123098, 1230029 y 
Autorización 

 TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL    
____ 

81   
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4. ECONOMÍA DE LA INNOVACIÓN: EMPRESAS, REDES Y TERRITORIO 
 

a) Objetivo:  
 
Que el alumno sea capaz de comprender la relación que tiene la innovación y el territorio en los procesos de desarrollo económico y 
social, y utilizar las herramientas básicas para medir su impacto en las distintas dinámicas locales y regionales.    

 
b) Trimestres: Dos (XI y XII)  

 
c) Unidades de enseñanza aprendizaje: 

 
CLAVE NOMBRE OBL/OPT HORAS 

TEORÍA
HORAS 

PRÁCTICA
CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACIÓN 

1230123 Economía de la Innovación  OBL. 4.5  9 XI  1230122, 1231002,  
357 Créditos y Autorización 

1230124 Teorías de la Empresa OBL. 4.5  9 XI 1230122, 1231002,   
357 Créditos y Autorización 

1230125 Redes, Cadenas de Valor y Estructuras Industriales 
Regionales  

OBL. 4.5  9 XI 1230122, 1231002,  
357 Créditos y Autorización 

1230126 Economía Espacial OBL. 4.5  9 XI 1230122, 1231002,  
357 Créditos y Autorización 

1230081  La Investigación: Técnicas y Procedimientos OBL. 4.5  9 XI 1200101, 397 Créditos y 
Autorización 

1230127 Metodología para el Manejo de Datos de Innovación OBL. 4.5  9 XII 1230081 y 36 Créditos del Área 
de Concentración 

1230128 Seminario de Economía de la Innovación OBL. 4.5  9 XII 1230081 y 36 Créditos del Área 
de Concentración 

1230129 Temas Selectos I de Empresas, Redes y Territorio OBL. 4.5  9 XII 1230081 y 36 Créditos del Área 
de Concentración 

1230130 Temas Selectos II de Empresas, Redes y Territorio OBL. 4.5  9 XII 1230081 y 36 Créditos del Área 
de Concentración 

 
                                                                                      
TOTAL DE CRÉDITOS EN ESTE NIVEL    

______ 
81   
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III. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS  

PRIMER NIVEL (TRONCO GENERAL) 66 

SEGUNDO NIVEL (TRONCO BÁSICO PROFESIONAL) 349 

TERCER NIVEL (ÁREA DE CONCENTRACIÓN) 81 

 
TOTAL 

  _
496 

 
 

IV. NÚMERO DE CRÉDITOS QUE PODRÁN CURSARSE POR TRIMESTRE 
 

Los alumnos podrán cursar trimestralmente, dependiendo de las unidades de enseñanza-aprendizaje que se ofrezcan, un máximo de 48 créditos. 
 
El número de créditos normales que podrán cursarse en el trimestre XI serán 45. 
 
El número de créditos máximos que podrán cursarse en el  trimestre XI serán 54. 
 
El número de créditos normales que podrán cursarse en el trimestre XII serán 36. 
 

 
V. REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO O LICENCIADA EN ECONOMÍA 

 
1. Acreditar 496 créditos del plan de estudios. 

 
Con relación a los requisitos de investigación, se establece que: 

 
i. Quienes cursen el área de concentración en Economía Política deberán presentar un trabajo de investigación, cuya calificación estará 

vinculada a la UEA Seminario Avanzado de Economía Política. 
 

ii. Quienes cursen el área de concentración en Economía Aplicada, deberán presentar un trabajo de investigación, cuya calificación estará 
vinculada a la UEA Seminario de Política Económica II. 

 
iii. Quienes cursen el área de concentración en Crecimiento y Desarrollo Económico, deberán presentar un trabajo de investigación, cuya 

calificación estará vinculada a la UEA Seminario de Desarrollo Económico II. 
 

iv. Quienes cursen el área de concentración en Economía de la Innovación: Empresas, Redes y Territorio, deberán realizar un trabajo de 
investigación que se presentará y evaluará en la UEA Seminario de Economía de la Innovación. 

 
Los trabajos mencionados deberán estar elaborados conforme a las normas y criterios que establezcan las áreas de concentración, siendo 
responsabilidad de los profesores: la impartición de las UEA correspondientes, asesorar a los alumnos en la elaboración de los trabajos de 
investigación durante el desarrollo del curso. 
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Los alumnos que al cubrir los 429 créditos hayan obtenido un promedio minino equivalente a 9, podrán optar a partir de ese momento por la 
exención de la realización del trabajo de investigación requerido por las áreas de concentración. 
 

2. Cumplir con el servicio social de acuerdo al Reglamento de Servicio Social a Nivel de Licenciatura. 
 
 

VI. DURACIÓN PREVISTA PARA CURSAR LA CARRERA 
 

La duración prevista para cursar la carrera es de 12 (doce) trimestres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de estudios con adecuación 



 
 

 

 

 
 
    
Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA                                          PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
 

UNIDAD: AZCAPOTZALCO  DIVISIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  1/4 

NOMBRE DEL PLAN: LICENCIATURA EN ECONOMÍA 

CLAVE: 1230081 
UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE    
LA INVESTIGACIÓN: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

CRÉDITOS  9 

H. TEOR. 4.5  TIPO  OBL. 

H. PRAC. 0.0 
SERIACIÓN 
1200101, 397 CRÉDITOS Y AUTORIZACIÓN 

TRIM.   XI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
OBJETIVO (S) 
 
Objetivos generales: 
 
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

 

 Distinguir  entre  lo  que  es  saber  y  conocer;  entre  conocimiento  empírico  y  teórico;  entre  memoria  y 
capacidad crítica. 

 Reconocer  lo que es un método. Distinguirá a grandes  rasgos  las características de algunos métodos y sus 
explicaciones. 

 Advertir que entre un método y las técnicas de investigación existe una relación complementaria, en la que 
uno atiende más a lo teórico, el método y el otro, lo práctico. 

 Distinguir a grandes rasgos los pasos y las fuentes de información distintas que caracterizan a la investigación 
documental y la de campo.  

 Con la bibliografía elegida para el desarrollo de un trabajo de investigación, realizar un primer acercamiento, 
mediante el resumen y síntesis de los principales conceptos que abordan los textos. 

 Concebir el programa de  trabajo  individual para  la  realización de un  trabajo de  investigación mínimo que 
sirva de precedente directo del  trabajo de  tesis y que  se  fundamente esencialmente en una  investigación 
documental, y que comprenda: el título, el índice o esquema de trabajo y la introducción. 

 
A partir de  los textos resumidos y sintetizados,  intentará  la evaluación de  los textos mediante su reseña en  la 
que se agregue a  la sola exposición  temática,  la paráfrasis de  las  ideas expuestas que estimulen  los  recursos 
estilísticos del alumno. 
 

 Aprender el uso de las fichas de trabajo empleando un formato específico y cuyos contenidos se desprendan 
de la bibliografía seleccionada para el trabajo de investigación. 

 Saber cómo referirse a otros textos por medio de notas, ya sea dentro del cuerpo del texto, a pie de página 
o al final de su texto. 

 Emplear  los  criterios más  aceptados  en  cuanto  a  uso  de  los  elementos  gráficos  en  la  presentación  de 
trabajos de investigación.  
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CLAVE: 1230081  LA INVESTIGACIÓN: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 
CONTENIDO SINTÉTICO 
 
Tema 1. La importancia del método para la investigación 
1.1. Investigación, conocimiento y sabiduría 
1.2. El método 
1.3. El método y las técnicas de investigación 

 
Tema 2. Tipos de investigación 
2.1. La investigación documental y de campo 
2.2. Los pasos de la investigación documental y de campo 
2.3. Estructura de un trabajo de investigación documental 

 
Tema 3. Los géneros discursivos y la investigación 
3.1. Resumen y síntesis 
3.2. Paráfrasis y reseña 
3.3. Ensayo, monografía y tesis 
 
Tema 4. El proceso de la investigación 
4.1. Las fichas 
4.2. Las citas 
4.3. Las notas 
 
Tema 5. Presentación del producto final 
5.1. Los criterios gráficos 
5.2. El borrador 
5.3. Presentación del trabajo final de investigación 
 
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA ‐APRENDIZAJE 
 

 Exposición del profesor sobre el método y el proceso de investigación. 

 Exposición del profesor sobre los diferentes tipos de investigación. 

 Asesorías individuales para realizar el proceso de investigación. 

 Revisión programada de los avances de investigación. 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación Global: 
 
Evaluación de avances periódicos. Presentación del trabajo final. Se recomienda que  la presentación del trabajo 
final sea equivalente a la evaluación global. 
 
Evaluación de Recuperación: 
 
No permite evaluación de recuperación. 
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BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE 
 
Temática:  
 
Tema 1. La importancia del método en la investigación. 
 
1. BACHERLARD, Gastón. La formación del espíritu científico, México, Siglo XXI, 1978. 
2. BORGES, José Luis. Funes el memorioso, en Ficciones. Bd. As. Emecé, 1956, pp. 107‐118. 
3. BUNGE, Mario.  ¿Qué  es  y  a qué puede  aplicarse  el método  científico?,  En Epistemología, Barcelona, Ariel, 

1976, pp. 28‐45. 
4.  ECO, Humberto. Cómo se hace una tesis, Barcelona, Gedisa, 1997. 
5. G. POLYA. Cómo plantear y resolver problemas, México, Trillas, 1974, pp. 186‐197. 
6. JASIMZHANOV Y KELBUGANOV. La cultura del pensamiento, México, Cartago, 1984, pp. 23‐24. 
7. M. LEBEDINSKY M. Notas sobre la metodología, México, Quinto Sol, s/f. 
8. TECLA  Alfredo  y  Alberto  GARZA.  Teoría, métodos  y  técnicas  de  investigación  social, México,  Ediciones  de 

Cultura Popular, 1978. 
9. VILLORO, Luis. Saber y conocer, Revista de la Universidad de México. 

 
Tema 2. Tipos de Investigación. 
 
1. ALEGRÍA,  Margarita.  Curso  de  lectura  y  redacción,  México,  Universidad  Autónoma  Metropolitana‐

Azcapotzalco, 1994. 
2. BLALOCK, Hubert. Introducción a la investigación social, Bs. As., Amorrortu, 1971. 
3. BOCH GARCÍA, Carlos. La técnica de investigación documental, México, Trillas, 1990. 
4. CÁZARES Hernández, Laura, et. al. Técnicas actuales de investigación documental, México, Trillas, 1991. 
5. ECO, Humberto. Cómo se hace una tesis, México, Gedisa, 1984, 267 pp. 
6. ROJAS SORIANO, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales, México, Siglo XXI. 
7. TABORGA, Huáscar. Cómo hacer una tesis. 

 
Tema 3. Los géneros discursivos y la investigación. 
 
1. ALEGRÍA,  Margarita.  Curso  de  lectura  y  redacción,  México,  Universidad  Autónoma  Metropolitana‐

Azcapotzalco, 1994. 
2. ORTEGA, Wenceslao. Redacción y composición, México, McGraw‐Hill, 1985. 
3. TABORGA, Huáscar. Cómo hacer una tesis.  
4. VIVALDI GONZALO, Martín. Curso de redacción, Madrid, Paraninfo. 
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Tema 4. El proceso de investigación. 
 
1. ALEGRÍA,  Margarita.  Curso  de  lectura  y  redacción,  México,  Universidad  Autónoma  Metropolitana‐

Azcapotzalco, 1994.  
2. BOCH GARCÍA, Carlos. La técnica de investigación documental, México, Trillas, 1990. 
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Informe que presenta la Comisión de Planes y Programas de Estudio del 
Vigésimo Tercer Consejo Académico, sobre la propuesta inicial de creación y 
justificación del plan de estudios del Posgrado en Procesos Culturales para 
el Diseño y el Arte, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
 

Antecedentes 
 

1. El Vigésimo Tercer Consejo Académico, en la Sesión 464, celebrada el 28 
de junio de 2019, integró la Comisión de Planes y Programas de Estudio del 
Vigésimo Tercer Consejo Académico. 
 
Los miembros designados fueron: Dra. María de Lourdes Delgado Núñez, 
Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Lic. Miguel Pérez 
López, Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; Dr. 
Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño; M. en C. Abel Ruíz Pantoja, representante del personal 
académico del Departamento de Electrónica; Lic. María Angélica Miranda 
Juárez, representante del personal académico del Departamento de 
Derecho; Mtra. María del Rocío Ordaz Berra, representante del personal 
académico del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización; Srita. 
Getsemaní Cervantes Cabrera, representante de los alumnos de las 
Licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental; Srita. Gladys 
Marisol Peñalosa Solís, representante de los alumnos de la Licenciatura en 
Administración y Posgrado Integral de Ciencias Administrativas y Sr. Cristian 
Daniel Mendoza Hernández, representante de los alumnos de la Licenciatura 
en Diseño Industrial. 
 
Al concluir la gestión de la Dra. María de Lourdes Delgado Núñez como 
Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, en sustitución fue 
designada la Dra. Teresa Merchand Hernández. 
 

1. La Comisión del Vigésimo Tercer Consejo Académico se reunió en seis 
ocasiones y contó con los siguientes documentos: 

 
 Reglamento de Estudios Superiores (RES). 
 
 Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco (aprobadas 

por el Consejo Académico en la Sesión 312, celebrada los días 13 y 23 
de febrero de 2009). 

 
 Políticas Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad 

Azcapotzalco (aprobadas por el Consejo Académico en la Sesión 366, 
celebrada los días 1 y 5 de abril de 2013). 
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 Disposiciones normativas que deben observarse en la formulación, 

modificación, adecuación y supresión de planes y programas de estudio. 
 

 Oficio SACD/CYAD/694/2019 del 21 de noviembre de 2019, mediante el 
cual el Secretario del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el 
Diseño indica que en la Sesión 572 del Cuadragésimo Quinto Consejo 
Divisional, celebrada el 21 de noviembre de 2019, se acordó presentar 
ante el Consejo Académico la propuesta inicial de creación y justificación 
del plan de estudios del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño 
y el Arte. (Anexo 1) 

 
 Oficio Caua.030.2020 del 20 de enero del 2020, mediante el cual la 

Coordinadora de la Comisión, envía observaciones al grupo proponente 
para su respectiva modificación. (Anexo 2) 

 
 Oficio SACD/CYAD/142/2020 del 7 de febrero del 2020, mediante el cual 

el Secretario del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño 
envía las correcciones solicitadas junto con la segunda versión de la 
propuesta de creación y justificación del plan de estudios del Posgrado 
en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. (Anexo 3) 

 
 Oficio Caua.127.2020 del 15 de marzo del 2020, mediante el cual la 

Coordinadora de la Comisión, envía nuevas observaciones al grupo 
proponente para su atención. (Anexo 4) 

 
 Tercera versión de la propuesta inicial de creación y justificación del plan 

de estudios del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, 
con las modificaciones realizadas. (Anexo 5) 

 
 

Consideraciones 

 
 

1. La Comisión del Vigésimo Tercer Consejo Académico, recibió mediante el 
oficio SACD/CYAD/694/2019 del 21 de noviembre de 2019, la propuesta 
inicial de creación y justificación del plan de estudios del Posgrado en 
Procesos Culturales para el Diseño y el Arte y acordó citar al grupo 
proponente para que realizara una presentación sobre la propuesta del plan 
de estudios. 
 

2. El 13 de diciembre de 2019 el grupo proponente integrado por la Dra. Blanca 
Estela López, la Dra. María Itzel Sainz, el Dr. Francisco Gerardo Toledo, el 
Dr. César Martínez y el Dr. Iván Garmendia, realizaron la presentación de la 
propuesta inicial de creación y justificación del plan de estudios del Posgrado 
en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. 
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3. Posteriormente, el 9 y el 13 de enero de 2020, la Comisión se reunió para 

revisar el contenido de la propuesta inicial de creación y justificación del plan 
de estudios del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. 
 

4. El 20 de enero de 2020 se enviaron al grupo proponente las observaciones 
detectadas durante la revisión para su atención, mismas que fueron 
atendidas el 7 de febrero de 2020. 
 

5. El 13 de febrero de 2020 la Comisión integró una subcomisión encargada de 
revisar la documentación enviada por el grupo proponente de la propuesta 
inicial de creación y justificación del plan de estudios del Posgrado en 
Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, la cual quedó constituida por la 
Dra. María de Lourdes Delgado Núñez, el Lic. Miguel Pérez López, el Dr. 
Marco Vinicio Ferruzca Navarro y el Mtro. Abel Ruíz Pantoja. 
 

6. La Subcomisión se reunió en tres ocasiones de manera presencial y una de 
forma virtual, durante sus trabajos se enviaron al grupo proponente nuevas 
observaciones para su atención y corrección. 

 
7. El 3 de junio de 2020 el grupo proponente envió la versión que atiende a 

todos los cambios señalados por la subcomisión. 
  

8. La Comisión observó que la propuesta responde a las necesidades de 
actualización disciplinar, de generación de conocimiento y a las expectativas 
de la demanda laboral relacionados con los perfiles curriculares del plan de 
estudios.  
 

9. La Comisión estimó que la Institución cuenta con los recursos para la 
operación del Plan y Programas de Estudio y el compromiso de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño para su fortalecimiento y consolidación.  

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

Dictamen 
 
 
Único:  Se recomienda al Consejo Académico aprobar la dictaminación y 

armonización de la propuesta inicial de creación y justificación del 
plan de estudios del Posgrado en Procesos Culturales para el 
Diseño y el Arte, y remitirla al Colegio Académico. (Anexo 6). 

 
 

Los miembros presentes en la reunión: Dra. Teresa Merchand Hernández; Lic. 
Miguel Pérez López; Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro; Mtra. María del Rocío 
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Ordaz Berra; Srita. Getsemaní Cervantes Cabrera; Srita. Gladys Marisol Peñalosa 
Solís y Sr. Cristian Daniel Mendoza Hernández, votaron a favor del Dictamen. 
 
No hubo abstenciones ni votos en contra. 

 
 

Atentamente 
 

Comisión de Planes y Programas de Estudio del Vigésimo Tercer Consejo 
Académico  

 

 
Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 

Coordinadora de la Comisión 
 

 26 de junio de 2020 
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ANEXO 1 

 

  



Universidad 
AutónOrn 7J ' . 

Metroptzfl) 

Casa - 

22 NOV 2019 

RE L.WU 

RECTORiA DELA UNIDAD 

Atentam e 
Casa ál tiempo 

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 

Consejo Divisional de CyAD 

SACDICYADI694I2OI9 
21 de noviembre de 2019 

Dr. Oscar Lozano Carrillo 
Presidente del Consejo Académico 
Presente Iii 

Asunto: Propuesta inicial de creación y 
justificación de plan de estudios. 

Por este medio, le informo que en la sesión 572 Ordinaria del Cuadragésimo Quinto Consejo 
Divisional, celebrada el 21 de noviembre de 2019, fue aprobada la propuesta inicial de creación 
y justificación del plan de estudios del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el 
Arte para presentarla al Consejo Académico para su dictaminación y armonización. 

Se anexa en CD el expediente de la propuesta inicial de creación y justificación del plan de 
estudios del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. 

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar. 

Sin otro particular, reciba un c7 l sado. 

Mtro. Salvador Ulises Islas Ba ajas 
Secretario 

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200, Ciudad de México 
Tel. 5318 9148 
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Propuesta de estudios de  
 

Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 
 

 

1) La relevancia social y académica 
 
 
Los campos de conocimiento respecto a los estudios culturales son reconocidos bajo las 

tendencias actuales del diseño, planificación y gestión de proyectos en los ámbitos de la 

interculturalidad, el desarrollo humano, estudios históricos, la economía creativa y 

sustentable con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de intervención en espacios 

socio-históricos concretos. 

 

Sobre la pertinencia social de un Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el 

Arte, en la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, producto de la 

Conferencia mundial sobre las políticas culturales de la Unesco de 1982 –comúnmente 

conocida como la Declaración de México–, se establece que: 

…en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente 

como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad 

de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí 

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y 

crea obras que lo trascienden. (UNESCO, 1982: 1).  

Dentro de las obras que coadyuvan a la trascendencia del ser humano, resalta el diseño 

y el arte como elementos que pueden considerarse de particular relevancia para el 

espacio de acción que se pretende abarcar en este plan de posgrado. 
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Asimismo, se ha tomado en cuenta que la UNESCO considera que:   

4. Todas las culturas forman parte del patrimonio común de la 

humanidad. La identidad cultural de un pueblo se renueva y enriquece 

en contacto con las tradiciones y valores de los demás. La cultura es 

diálogo, intercambio de ideas y experiencias, apreciación de otros 

valores y tradiciones, se agota y muere en el aislamiento. (…) 

20. Es preciso descentralizar la vida cultural, en lo geográfico y en lo 

administrativo, asegurando que las instituciones responsables conozcan 

mejor las preferencias, opciones y necesidades de la sociedad en 

materia de cultura. Es esencial, en consecuencia, multiplicar las 

ocasiones de diálogo entre la población y los organismos culturales. (…) 

23. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus 

artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las 

creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de 

valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no 

materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los 

ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, 

las obras de arte y los archivos y bibliotecas. (…) 

29. El desarrollo y promoción de la educación artística comprende no 

sólo la elaboración de programas específicos que despierten la 

sensibilidad artística y apoyen a grupos e instituciones de creación y 

difusión, sino también el fomento de actividades que estimulen la 

conciencia pública sobre la importancia social del arte y de la creación 

intelectual. (…) 

36. Una circulación libre y una difusión más amplia y mejor equilibrada 

de la información, de las ideas y de los conocimientos, que constituyen 

algunos de los principios de un nuevo orden mundial de la información y 

de la comunicación, suponen el derecho de todas las naciones no sólo 
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a recibir sino a transmitir contenidos culturales, educativos, científicos y 

tecnológicos. (…)1 

Es en este tenor que la propuesta del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y 

el Arte ubica al hacer cultural de México como el elemento fundamental de la 

construcción epistémica de diversos enfoques y objetos de estudio. 

Referente fundamental para el hacer cultural de México, es la Carta Magna de México, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que en el capítulo 4 asienta: 

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 

ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 

para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a 

la libertad creativa.” 

 

Así pues, para atender la diversidad cultural de México, se ha revisado otro documento 

de gran importancia, el Convenio Andrés Bello (2015) que, buscando establecer 

indicadores para las actividades culturales de los países latinoamericanos, hace una 

revisión de la Declaración anterior y de otros documentos de la UNESCO, como el que se 

presenta a continuación: 

“Según las definiciones de la Convención por la Diversidad Cultural2 de 

la UNESCO, las actividades y productos culturales son aquellos cuya 

función específica es la de transmitir o generar expresiones culturales. 

Las expresiones culturales a su vez se definen como aquellas que 

tienen un contenido cultural y este último “se refiere al sentido 

simbólico, la dimensión artística y los valores que emanan de las 

identidades culturales o las expresan”. La inclusión de actividades 

humanas y productos en este conjunto no solo exige que generen 

procesos de significación simbólica y contengan valores culturales, sino 

que deben constituir su esencia. Tal y como lo plantea la Convención 

por la Diversidad, esta debe ser su función específica. Lo que diferencia 

                                                           
1
 1 UNESCO, 1982. 

2
 Convenio Andrés Bello, 2015. 
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a estas de las demás actividades humanas y productos está en que dan 

forma a una comunicación de mensajes simbólicos. La razón de ser de 

prácticas como el montaje de una obra de teatro, la escritura de un libro 

o la realización de una danza ritual está en generar procesamientos 

simbólicos. Los valores de uso principales de ciertos productos son 

simbólicos, como es el caso de los discos, los cuadros pictóricos, las 

fotografías o los programas de televisión (Convenio Andrés Bello, 2015: 

32). 

La razón de ser de los servicios de algunos tipos de diseño es aportar 

contenidos simbólicos a otros productos y por lo tanto se incluyen en el 

campo cultural. Sin embargo, no se consideran culturales la gran 

mayoría de los productos finales a los cuales los servicios de diseño 

aportan el contenido simbólico pues su principal razón de ser no es 

generar procesos simbólicos como es el caso de los muebles, los 

automóviles, etc. Se consideran como culturales los servicios de diseño 

como insumo y tan solo los productos finales en que estos servicios 

entran como insumos cuando su principal razón de ser es generar 

procesamiento simbólico, como el caso de los libros (Convenio Andrés 

Bello, 2015: 36). 

Es importante señalar que el Convenio Andrés Bello plantea un enfoque interpretativo tanto 

para el diseño como para el arte, ya que de su práctica se derivan artefactos con una carga 

simbólica que responde a entornos específicos. 

 

Otro referente es el documento que la UNESCO publica en 2013, en el que enuncia en torno 

a la creatividad y la cultura que: 

[…] la creatividad y la cultura son procesos o atributos que están 

íntimamente ligados a la imaginación y la generación de nuevas ideas, 

productos o maneras de interpretar el mundo. Todo esto tiene 

beneficios monetarios y no monetarios que pueden ser reconocidos 

como decisivos para el desarrollo humano. El cambio transformador, 

por tanto, se entiende en un marco de desarrollo humano más amplio y 

se reconoce como un proceso que aumenta la libertad efectiva de las 
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personas que buscan aquello que, por una razón u otra, tienen motivos 

para valorar (UNESCO, 2013: 16). 

Se resalta el concepto de proceso como centro de la propuesta de nombre para el nuevo 

posgrado. 

Diversos autores han analizado el proceso cultural, tratando de entender su desarrollo 

desde la perspectiva de origen, trayectoria y destino. Se han propuesto varias fases a fin 

de comprenderlo, las cuales pueden ajustarse de modo más específico de acuerdo al 

bien cultural del cual se esté hablando. El modelo general planteado desde la UNESCO 

incluye las siguientes (Figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciclo cultural. Fuente: UNESCO (en UNCTAD, 2010: 97). Traducción: Sainz (2018). 

 

 

2) Pertinencia teórico-práctica 

 

La propuesta del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte parte de la 

reflexión en torno a que es necesario un nuevo constructo epistemológico del diseño y el 

arte sobre la que se edifique la estructura curricular del programa en forma actualizada y 

contemporánea considerando las interrelaciones complejas y en evolución permanente 

entre cultura, tecnología, sociedad, comunicación y gestión. 
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Esta propuesta es la razón para que se construya una estructura con la pertinencia 

académica que incorpore las tendencias en la innovación de prácticas culturales 

interrelacionadas con los Media y la tecnología. Los reorientamientos en la construcción 

de nuevos objetos de estudio consideran entre otros a las nuevas estéticas, nuevas 

poéticas, nuevas miradas al arte y a la cultura, cuya inclusión global, teórica, curatorial y 

expositiva, exige nuevos planteamientos y perspectivas desde su pertinencia social para 

comprender y organizar la densidad de la producción cultural. 

 

La producción cultural global actual articula a la visualización, la práctica y pensamiento 

de diseño, a través de la cultura medial actual con la sociedad. Por ello considera la 

incorporación de elementos teóricos motivando su aplicación en proyectos de producción 

cultural considerando las nuevas circulaciones, articulaciones simbólicas, actores y flujos 

de la producción cultural, la imagen, el arte, el diseño, la sociabilidad en red, la inserción 

a un alto nivel profesional en los siguientes campos de trabajo: gestión, difusión, 

administración, investigación, consultoría y evaluación de la producción cultural, 

preparación de cuadros futuros de trabajo, educación, curaduría y asesoría. 

 

En esta perspectiva, el arte, la cultura, el diseño y la gestión en su conjunto, lleva a 

replantear las expectativas específicas sobre la información, el conocimiento y la 

habilidad y capacidad para su enseñanza y su práctica con el objeto de potenciar y 

optimizar la toma de decisiones.  

 

La propuesta del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte se ha 

diseñado como un todo totalmente equilibrado cuya pertinencia teórico-práctica incorpora, 

por un lado, la investigación y reflexión teórica para el desarrollo de proyectos de gestión 

sociocultural o político-administrativa, así como para la empresa cultural desde lo privado. 

Por otro lado, se enfoca en la aplicación directa de habilidades al campo de trabajo 

profesional. 

 

3) Objetivo general 
 
 
El objetivo de este Plan de Estudios es formar maestros y doctores de alto nivel 

académico en el ámbito de los Procesos Culturales para el Diseño y el Arte que generen 
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y difundan nuevos conocimientos que correspondan a las necesidades de la sociedad en 

relación con la historia, análisis, gestión a través de la planeación e impulso de proyectos 

culturales, así como el desarrollo de proyectos profesionales de intervención identificando 

tendencias en el diseño y el arte en el marco de la complejidad contemporánea. 

Para ello, las actividades se centran en un plan de formación de profesionales e 

investigadores en el campo de los Procesos Culturales para el Diseño y el Arte con 

énfasis en aspectos históricos, artísticos y de gestión en los niveles de Maestría y 

Doctorado.  

 

En la Figura 2 se presentan las premisas primordiales sobe las que se ha desarrollado 

esta propuesta. 

 

1) Plantear a la cultura como objeto de estudio desde las Líneas de Aplicación y 

Generación del Conocimiento que se presentan en el apartado 12. 

2) Integrar a profesores de la División de CAD especializados en temáticas de 

gestión y producción cultural. 

3) Atención a proyectos desde el análisis, gestión, producción e intervención de la 

agenda cultural  
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Figura 2. Premisas para la propuesta del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. 

 
 
El Plan de Estudios se plantea formar investigadores y docentes motivados en la 

obtención de conocimientos innovadores para la inserción real y concreta en el manejo 

de las problemáticas detectadas. 

Dentro de los objetivos específicos se considera el proceso formativo de los alumnos 

fomentando la participación en proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios 

proponiendo la creación y gestión de proyectos que satisfagan las necesidades humanas 

y naturales de una región. 

 

Por lo anterior, se define una estructura curricular que contempla proyectos de 

intervención y de gestión, entre otros, sobre la cultura, el diseño y el arte en México, así 

como un marco teórico-metodológico aplicable a la enseñanza del arte, el diseño y lo 

visual, desde una perspectiva medial que incluye el concepto de tecno-cultura digital en la 

sociedad mexicana contemporánea. 

 

 

4) Estructura del Plan de Estudios 

 

La propuesta de este Plan de Estudios se ha realizado conforme a la estructura de los 

Posgrados que conforman el Sistema de Posgrados en Diseño que se basa en la 

definición de Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, a saber: 

 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
 
 

Historia y análisis de la cultura 

Objetivo: desarrollar investigaciones y proyectos historiográficos e históricos tanto 

de bienes culturales (tangibles e intangibles) como de fenómenos culturales en 

cuyo centro se ubiquen objetos y/o actividades de los distintos diseños así como 

el desarrollo de investigaciones aplicadas que den cuenta de teorías y métodos 

que permitan la explicación de fenómenos que involucren bienes culturales 

También considera el desarrollo de instrumentos de análisis, interpretación y 

síntesis desde cuerpos epistemológicos como la filosofía, la sociología, la 
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antropología semiótica, la hermenéutica, la lingüística, entre otras. 

 

Gestión y políticas públicas culturales 

Objetivo: investigar, experimentar y promover la búsqueda de nuevos métodos de 

generación de cultura material que apunten a la realización de distintos tipos de 

producciones culturales que pueden involucrar a los objetos de diseño, artes 

plásticas, artes audiovisuales, artes digitales, entre otras, así como la 

investigación sobre los lenguajes propios de cada campo de producción con el 

objetivo de lograr obras que involucren distintos medios, o bien, que puedan ser 

adaptadas a diferentes soportes para alcanzar distintas audiencias. 

 

Proyectos de intervención artístico-culturales 

Objetivo: planear y desarrollar proyectos que propongan métodos y técnicas 

innovadores en distintos ámbitos de la producción cultural en el diseño y el arte 

que pueden ir desde objetos arquitectónicos, escultóricos, plásticos muralísticos, 

performance, hasta cinematográficos y multimedia digital con el apoyo de nuevas 

tecnologías tanto para instancias públicas como privadas que comprendan la 

consultoría y curaduría. 

 

Derivado de lo anterior, se han incorporado, en el nivel de Maestría, dos grupos básicos 

de UEA que sostienen el campo epistémico: 

 

1) Seminarios 

2) Proyectos de investigación 

 

A continuación, se ahonda sobre las actividades en los diferentes grupos de UEA: 

 Seminario de Diseño. Son actividades teóricas, donde se estudiarán los 

temas fundamentales para la formación y profundización de conocimientos en 

cada opción de especificidad temática. 

 Seminario de Metodología de la Investigación. Se abordan los fundamentos 

teóricos, metodológicos y técnicos de la investigación en el ámbito del Diseño 

para apoyar al alumno en la construcción del Protocolo Amplio, acorde a los 

Lineamientos Divisionales respectivos. Dicho Protocolo Amplio estará 
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formado por un plan de trabajo y la calendarización de actividades, tomando 

como inicio el anteproyecto de Protocolo.  

 Seminario de Docencia. En este Seminario se abordan los fundamentos 

teóricos y metodológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje con el objeto 

de desarrollar habilidades docentes y contribuir a la formación de personal 

académico de alto nivel. 

 Proyecto de Investigación I. En esta UEA, el alumno toma como inicio el 

anteproyecto de Protocolo entregado en el proceso de selección para 

modificarlo y transformarlo en el Protocolo Amplio acorde a los Lineamientos 

Divisionales respectivos. El Grupo de Protocolo analizará la congruencia, 

viabilidad y el nivel del Protocolo Amplio para validarlo y autorizarlo al final del 

primer trimestre. El Director de ICR notifica los resultados trimestrales al resto 

del Grupo de Protocolo y al Comité del Posgrado en Diseño. El Protocolo 

Amplio será la guía del Proyecto de Investigación estableciendo el plan de 

trabajo y la calendarización de actividades.  

 Proyecto de Investigación II al VI. Dentro de estas UEA, el alumno avanza en 

el Proyecto de Investigación siguiendo el Protocolo Amplio. Esto implica que 

realice una serie de actividades dentro y fuera de la UAM-A, bajo la 

supervisión del Director de ICR. La evaluación trimestral del alumno la 

realizará el Director de ICR responsable. Dicha evaluación se hará en función 

de la definición, avance y desarrollo del Proyecto de Investigación en relación 

al Protocolo Amplio validado y autorizado por el Grupo de Protocolo.  

 Temas Selectos I al VI. Son actividades con una temática específica del Plan 

y Programas de Estudio del Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y 

el Arte y son complementarias o de apoyo a las actividades de aplicación que 

se realizan en los Proyectos de Investigación. Los alumnos deberán cursar 

seis Temas Selectos obligatorios, con la posibilidad de cursar dos de ellos en 

los otros planes de estudio de los Posgrados en Diseño o en otros planes de 

estudio de la UAM o de instituciones con las que se tengan acuerdos 

suscritos en función de las necesidades y preferencias de los alumnos, previa 

autorización del Comité del Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y 

el Arte. Invariablemente se deberán inscribir en las UEA Temas Selectos de 

este plan de estudios independientemente del plan que se apruebe. 
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Los contenidos de los Temas selectos se han planeado en relación a las 

LGAC:  
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Historia y análisis 

de la cultura 

Gestión y políticas 

públicas culturales 

Proyectos de 

intervención 

Sociología de las 

expresiones culturales 

Propiedad intelectual y 

derecho de autor 

Museografía y 

curaduría 

Historia de la cultura Derecho y legislación 

sobre el patrimonio 

cultural 

Proyectos artísticos e 

innovación tecnológica 

Estética y teoría de las 

artes 

Marco histórico y social 

de las políticas 

culturales en México 

Proyectos artísticos 

alternativos 

Consumo cultural y 

medios de 

comunicación 

Políticas 

internacionales y 

cooperación cultural 

Proyectos en Diseño 

sustentable 

 

 Al terminar el trimestre III el alumno deberá presentar los avances del 

Proyecto de Investigación ante al menos tres profesores propuestos por el 

Comité del Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte. A 

este evento asistirán el alumno, los profesores propuestos y el Comité del 

Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte para que este 

autorice la inscripción del alumno al trimestre IV. 

 

En cuanto al nivel de Doctorado se ha planeado el énfasis en la preparación de 

investigaciones que además de proponer conocimientos originales, coadyuven a modificar 

el entorno socio-histórico y cultural a través de la generación de propuestas de 

intervención. 

En el nivel de Doctorado se proponen dos grupos de UEA: 

 

1) Seminarios de investigación 

2) Talleres colaborativos 

 

Estos grupos de UEA se comentan: 
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 Seminario Doctoral Investigación I. En esta UEA, el alumno toma 

como inicio el anteproyecto de Protocolo entregado en el proceso de 

selección para modificarlo y transformarlo en el Protocolo Amplio 

acorde a los Lineamientos Divisionales respectivos. El Grupo de 

Protocolo analizará la congruencia, viabilidad y el nivel del Protocolo 

Amplio para validarlo y autorizarlo al final del primer trimestre. El 

Director de Tesis notifica los resultados trimestrales al Grupo de 

Protocolo y al Comité del Posgrado en Procesos Cultuales para el 

Diseño y el Arte. El Protocolo Amplio será la guía del Proyecto de 

Investigación estableciendo el plan de trabajo y la calendarización de 

actividades. 

 Seminario Doctoral Investigación II al IX. Son actividades teórico-

prácticas. En estas UEA, el alumno avanza en el Proyecto de 

Investigación siguiendo el Protocolo Amplio. Esto implica que realice 

una serie de actividades dentro y fuera de la UAM-A, bajo la 

supervisión del Director de Tesis. Se abordarán tanto las lecturas 

programadas, los experimentos propuestos, la actividad en 

residencia y las presentaciones de los avances del Proyecto de 

Investigación de manera ordenada con la conducción del Director de 

Tesis, el apoyo de los Asesores y en su caso, Co-Director de Tesis. 

La evaluación trimestral del alumno la realizará el Director de Tesis 

responsable. Dicha evaluación se hará en función de la definición, 

avance y desarrollo del Proyecto de Investigación en relación al 

Protocolo Amplio validado y autorizado por el Grupo de Protocolo. 

 Taller Colaborativo de Investigación I. En esta UEA el alumno realiza 

actividades en las que abordará el anteproyecto de Protocolo con el 

objetivo de realimentarlo de manera grupal, a través, de lecturas, 

exposiciones, conferencias, entre otras actividades que generen 

sinergias para definir el Protocolo Amplio y el avance en la 

consecución del Proyecto de Investigación, observando la relación 

interdisciplinar con las líneas de generación y aplicación del 
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conocimiento (LGAC) del Posgrado en Diseño Procesos Cultuales 

para el Diseño y el Arte. Los avances se expondrán en los eventos 

académicos, que, en su caso, se organicen en los Posgrados en 

Diseño. 

 Taller Colaborativo de Investigación II al IX. Estas UEA son 

actividades en las que se abordarán los avances de los Proyectos de 

Investigación en relación al Protocolo Amplio con el objetivo de 

realimentarlos de manera grupal. Estas actividades girarán en torno 

a lecturas, exposiciones, conferencias, entre otras, observando la 

relación interdisciplinar con las líneas de generación y aplicación del 

conocimiento (LGAC) del Posgrado en Diseño Procesos Cultuales 

para el Diseño y el Arte y acordes a los Lineamientos Divisionales 

respectivos. Los avances se expondrán en los eventos académicos 

que, en su caso, se organicen en los Posgrados en Diseño. 

 Al terminar el trimestre III y VI el alumno deberá presentar los 

avances del Proyecto de Investigación ante al menos tres profesores 

propuestos por el Comité del Posgrado en Diseño Procesos 

Cultuales para el Diseño y el Arte. A este evento asistirán el alumno, 

los profesores propuestos y el Comité del Posgrado en Procesos 

Cultuales para el Diseño y el Arte para que este autorice la 

inscripción del alumno al trimestre IV y VII respectivamente. 

 

La duración normal del nivel de Doctorado es de nueve trimestres. Se podrá concluir este 

nivel en el séptimo trimestre, si al acreditar la UEA Seminario Doctoral Investigación en 

Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte VII y la UEA Taller Colaborativo de 

Investigación en Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte VII, y si a juicio del 

Director de Tesis y del Comité del Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y el 

Arte, la Tesis ya puede presentarse en Disertación Pública. De ser así el Comité del 

Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte informará al Consejo 

Divisional. 
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4.1 Mapa curricular 

Maestría en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 

La estructura planteada para el Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 

se sustenta en las condiciones concretas del área que integra al diseño, al arte y la 

cultura buscando mantener un apropiado equilibrio entre los contenidos prácticos o de 

aplicación y su conceptualización teórico-metodológica. 

 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre V Trimestre VI 
Seminario de 
Diseño  

Seminario de 
Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte I 

 

Seminario de 
Procesos 
Culturales 
para de 
Diseño y el 
Arte II 

Seminario de 
Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte III 

Autorización 
 
 

  

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte I 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte II 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte III 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales el 
Diseño y el 
Arte IV 
 

Autorización 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte V 

Autorización 

 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VI 

Seminario de 
Metodología 
de la 
Investigación 

Temas 
Selectos III. 

Temas 
Selectos V 

Seminario de 
Docencia 

  

Temas 
Selectos I. 

Temas 
Selectos IV 

Temas 
Selectos VI 

   

Temas 
Selectos II 

     

 

Seriación 
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Mapa curricular 

Doctorado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 

 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre V Trimestre VI Trimestre VII Trimestre VIII Trimestre IX 

Seminario 
Doctoral 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte I 

Seminario 
Doctoral 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte II 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte III 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IV 

Seminario 
Doctoral 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte V 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VI 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VII 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VIII 
 
Autorización 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IX 
 
Autorización 
 
 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte I 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte II 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte III 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IV 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte V 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VI 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VII 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VIII 
 
Autorización 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IX 
 
Autorización 
 
 

 

Seriación 

 

4.2 Perfil de ingreso 
 

El aspirante a ingresar al Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 

deberá estar interesado en: 

 

-Atender las problemáticas del patrimonio tangible e intangible en relación a las 

necesidades de comunidades y la diversidad cultural. 

 

-Desarrollar proyectos de intervención y preservación del patrimonio tangible e 

intangible en relación a las necesidades de comunidades y la diversidad cultural. 

 

El perfil requerido para ingresar Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, 

es muy amplio en virtud de que para lograr el objetivo de formar maestros y doctores en 

este ámbito es recomendable que los aspirantes tengan una formación académica en 

alguna de las siguientes disciplinas Diseño de la Comunicación Gráfica, Diseño Gráfico, 
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Diseño Industrial, Arquitectura, Diseño, Museografía, Artes Visuales, Artes, Ciencias de la 

Comunicación, Historia u otras disciplinas aceptadas a juicio del Comité del Posgrado en 

Procesos Culturales para el Diseño y el Arte.  

 

4.3 Atención a las necesidades y demandas de la sociedad 
 
México contiene una gran variedad de manifestaciones culturales y transculturales tanto 

tangibles como intangibles, diversos modos de vida y producción, tradiciones, música, 

indumentaria, creencias, imaginarios, ritos y mitos además de innumerables sitios 

arqueológicos y museos. 

 

El Proyecto de Nación 2018-2024 del Presidente electo Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, que establece en el apartado de Cultura, Cultura comunitaria, Diversidad 

cultural y Medio Ambiente lo siguiente: 

 

“La diversidad cultural de nuestro país es la mayor fuerza creativa con la 

que contamos, es justo de donde se pueden desatar de manera 

inmediata, con los apoyos dignos, proyectos comunitarios que dignifiquen 

a las comunidades desde su riqueza cultural y no desde sus carencias. La 

cultura se sigue viendo como un accesorio prescindible y no como una 

estrategia de estado para la integración comunitaria.” 

“El profundo desconocimiento del país por parte de las personas que han 

diseñado políticas públicas desde el ejecutivo o destinado presupuestos 

millonarios desde la cámara de diputados a proyectos culturales, ha 

provocado que en las últimas décadas que la cultura apoyada por el 

Estado es carente de una visión de tierra, de visión de país como un todo 

complejo y vital.” 

“Los programas base de la Secretaría de Cultura Federal y de los 

gobiernos estatales, no tienen una política social dentro de su actividad, 

tienen poca relación con las personas que crean y viven la cultura, 

además de carecer de una vinculación social que permita construir 

procesos culturales de largo alcance, pues están enfocados en otorgar 

apoyos financieros para el desarrollo de proyectos, pero sin mecanismos 
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que permitan articular el trabajo realizado con las comunidades donde se 

generan.” 

“Aún a pesar de las demandas sociales y de sectores críticos de las 

políticas culturales, se sigue promoviendo una cultura colonialista o de 

élite, se promueve la alta cultura en detrimento de la gran riqueza cultural, 

tradicional y urbana que existe en las comunidades, en los pueblos y 

barrios del país, se construyen barreras que no debieran existir en el 

campo de la cultura. 

Los programas que impulsaron una vinculación social efectiva durante 

este sexenio, cada año sufren graves disminuciones presupuestales. 

Las políticas culturales son dictadas desde las instituciones de manera 

centralista, sin considerar las necesidades locales ni los múltiples 

proyectos culturales desarrollados por las propias comunidades de 

manera autónoma.” 

 

4,4 Contribución al desarrollo cultural, científico y tecnológico 

 

El Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte asume el compromiso 

histórico y profesional para impulsar una cultura capaz de superar los angustiosos límites 

de una “política verde” aplicada erróneamente en el ámbito nacional, este plan de 

estudios fomenta investigaciones y proyectos dirigidos hacia la consideración atenta del 

dinamismo natural, así como a superar los esquemas conceptuales y operativos de los 

planes de desarrollo urbanos tradicionales. 

 

La postura ep i s t ém ica  y esencia de este plan de estudios proyecta la confluencia 

de diversas disciplinas como el Diseño, la Administración, Ciencias humanísticas, 

Ciencias sociales y económicas y jurídicas que son indispensables para la formación en 

Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. 

 

Por lo anterior, se podrá acudir al apoyo académico de las Divisiones de Ciencias 

Básicas e Ingeniería (CBI) y de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) buscando 

interrelacionar el conocimiento de dichos campos de conocimiento en una visión unitaria 
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desde la historia, la gestión, y el análisis de los contextos específicos. 

 

La finalidad es desarrollar e impulsar proyectos dirigidos a proporcionar respuestas a la 

dinámica cultural en su interrelación con los grupos y actores sociales, considerando sus 

aspectos históricos desde una perspectiva interdisciplinaria y multidisciplinaria para 

armonizar al ser humano con el medio construido y la naturaleza. 

 

5. Número de alumnos a atender y el egreso previsible del plan 

 

En el nivel de Maestría, el Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 

prevé un ingreso máximo por línea y convocatoria, de acuerdo a la disponibilidad de 

los profesores y de acuerdo a la afinidad temática y de las LGAC: 

 

M 

8 

 

En el nivel de Doctorado, el Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el 

Arte prevé un ingreso máximo por línea y convocatoria por convocatoria, de acuerdo 

a la disponibilidad de los profesores y de acuerdo a la afinidad temática y de las 

LGAC: 

 

D 

5 

 

 

6. Perfil del egresado y su posible ocupación 
 
La intensa evolución de las manifestaciones y prácticas culturales demanda la 

planeación y desarrollo de proyectos para la conservación de los centros históricos, 

p a r a  el r e o r d e n a m i e n t o  de zonas arqueológicas y a la formulación y gestión de 

política de conservación de zonas naturales y urbanas, campos donde los procesos 

culturales tienen injerencia directa. 
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El Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte se basó en el plan y 

programas de estudio del Posgrado en Diseño aprobados por el Colegio Académico de la 

UAM, máximo órgano colegiado, en la sesión ordinaria 378 celebrada el 16 de abril de 

2015 

En nuestro país, existen Posgrados relacionados con la gestión de la cultura, en nuestra 

casa de estudios Unidad Iztapalapa se ofrece el Posgrado Virtual en Políticas Culturales 

y Gestión Cultural a nivel de Especialización. Sin embargo, resultan insuficientes para la 

formación de expertos a nivel nacional. 

 

Asimismo, se considera necesario que el egresado sea capaz de gestionar proyectos 

diferenciados en los ámbitos del Diseño y el Arte en el marco de la globalización y de las 

tendencias actuales de la sustentabilidad en diversos niveles. 

  

Lo anterior, justifica la propuesta del posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el 

Arte para precisar cada uno de sus niveles con una relación sistémica con los Posgrados 

en Diseño, de la Universidad Autónoma Metropolita, Unidad Azcapotzalco, que si bien 

hace visible una estructura conjunta el desempeño lograr destacar y diferenciar la 

especificidad de cada plan de estudios. 

 

Una revisión de la oferta educativa de planes similares, indica los siguientes ámbitos 

derivados de la evolución de la demanda social en el campo de los procesos culturales 

como fuentes de trabajo existentes para los alumnos: 

 

 Planificación y gestión de la imagen urbana. 

 Planificación para el crecimiento regional. 

 Revitalización de centros urbanos e históricos. 

 Programas regionales y nacionales de rescate urbano. 

 Desarrollos turísticos y de rescate ecológico de zonas afectadas. 

 Desarrollo de proyectos de gestión para la restauración de sitios naturales, 

arqueológicos y coloniales. 

 Protección, conservación y preservación de áreas naturales. 

 Desarrollo de proyectos para la educación ambiental. 

 Diseño y gestión de proyectos museísticos. 
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 Gestión y administración de programas de mejoramiento ambiental en los ámbitos 

urbano y regional. 

 Desarrollo de proyectos de gestión y regeneración ambiental en áreas de interés 

histórico. 

 Rescate de sitios prehispánicos en su relación con el contexto natural. 

 Planificación, integración y gestión de áreas naturales. 

 Integración de zonas de reserva y zonas urbanas. 

 Gestión de proyectos de planificación regional. 

 Normatividad y legislación para la protección de sitios históricos. 

 

7. Requisitos de egreso 
 

Requisitos para la obtención del grado de Maestría 

Para iniciar el proceso de obtención del grado de Maestría, los alumnos deberán 

presentar en la Coordinación del Posgrado los documentos siguientes: 

a) Historia académica expedida por la CSE donde se demuestre que ha cubierto 

los 135 o 140 créditos establecidos en el Plan de Estudios. 

b) Acudir a la CSE de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco para verificar su calidad de alumno en el trimestre en que se 

hará la presentación pública.  

c) En caso de que haya perdido la Calidad de Alumno por exceder el plazo para 

terminar sus estudios, deberá solicitar al Consejo Divisional la ampliación del 

mismo de acuerdo con el RES de la UAM.  

d) Obtener y llenar el formato de pago de la solicitud de Examen de Grado y 

hacer el pago correspondiente. 

e) Presentar una comunicación escrita del Director de la ICR en acuerdo con el 

Grupo de Protocolo, dirigida a la Coordinación del Plan de Estudios del 

Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, en la que 

argumente ampliamente que el proyecto o la investigación para obtener el 

grado de Maestría ha concluido y que el producto terminado contiene las 

características suficientes para someterse a evaluación. 

f) En esta comunicación escrita el Director de ICR solicitará la reunión del Comité 

del Plan de Estudios del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el 
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Arte para presentar el documento de la ICR estableciendo de común acuerdo 

con el alumno el grupo el jurado. 

g) Esta comunicación escrita debe contener la propuesta de miembros del Jurado 

los cuales deberán ser personal de la UAM y por lo menos uno, máximo dos, 

ser externos al Plan de Estudios del Posgrado en Procesos Culturales para el 

Diseño y el Arte y tener el grado de Maestro. 

h) El Comité del Plan de Estudios del Posgrado en Procesos Culturales para el 

Diseño y el Arte ratificará y en su caso nombrará miembros adicionales del 

Jurado a los propuestos y les enviará formalmente las invitaciones para 

conformar oficialmente el Jurado del Examen de Grado. El Comité del Plan de 

Estudios del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 

podrá invitar a formar parte el Jurado a expertos en el ámbito de la 

investigación con amplia experiencia profesional o académica considerando su 

equivalencia a grados académicos. 

i) Documento que acredite ante el Comité del Plan de Estudios del Posgrado en 

Procesos Culturales para el Diseño y el Arte la compresión de textos en idioma 

inglés, equivalente al nivel de Certificación “A” de la Coordinación de Estudios 

de Lenguas Extranjeras de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco, previamente a la presentación pública de la Idónea 

Comunicación de Resultados. 

j) En esta etapa del proceso, los miembros del Comité del Plan de Estudios del 

Posgrado Procesos Culturales para el Diseño y el Arte harán una revisión del 

documento en lo relativo al cumplimiento de los criterios básicos de ortografía, 

redacción del texto y uso adecuado del idioma. 

k) Posteriormente se citará al alumno para que exponga el contenido de su ICR 

de manera presencial ante el Comité del Plan de Estudios del Posgrado en 

Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. 

l) Entregar en la Coordinación de Posgrado la solicitud junto con 3 fotografías 

tamaño infantil, en blanco y negro, de frente, sin lentes, no instantáneas ni 

electrónicas. 

m) Entregar a cada miembro del Jurado un ejemplar de la ICR y de la información 

del producto que haya diseñado, en su caso, en formato digital, indicando la 

versión del programa utilizado. La información, deberá permitir su lectura en 
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plataformas electrónicas, adjuntando en cada uno un resumen con extensión 

máxima de una cuartilla y su curriculum vitae al final del documento. 

n) Entregar en la Coordinación de Plan de Estudios del Posgrado en Procesos 

Culturales para el Diseño y el Arte los acuses de recibido de los miembros del 

Jurado. 

o) Entregar en la Coordinación de Plan de Estudios del Posgrado en Procesos 

Culturales para el Diseño y el Arte dos copias del documento de su la ICR y del 

producto que haya diseñado, en su caso, en formato digital, indicando la 

versión del programa utilizado. El grabado de la información, deberá permitir su 

lectura en plataformas electrónicas y quedarán en resguardo en el Posgrado 

División de CAD y en el repositorio institucional de la UAMA. 

p) Después de recibida la documentación anterior, la Coordinación de Plan de 

Estudios del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte revisará 

que se cumplan los requisitos académicos y administrativos; y solicitará la 

documentación académica a la Secretaría Académica de División de CAD. 

q) Debido al tiempo estipulado para llevar a cabo el proceso de obtención del 

grado de Maestría, el alumno deberá iniciar el trámite para obtener el grado al 

menos un trimestre antes de que venza su plazo máximo de Calidad de 

Alumno, incluida la prórroga, a fin de llevar a buen término la presentación 

pública de la Idónea Comunicación de Resultados para la obtención del grado. 

r) El Coordinador del Plan de Estudios del Posgrado en Procesos Culturales para 

el Diseño y el Arte, previa consulta con el alumno y los miembros del Jurado 

designará la fecha y el lugar para la comunicación pública de los resultados, 

que deberá ser dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

 

 

Requisitos para la obtención del grado de Doctorado 

Para iniciar el proceso de obtención del grado de Doctorado, los alumnos deberán 

presentar en la Coordinación de Posgrado los documentos siguientes: 

a) Historia académica expedida por la Coordinación de Sistemas Escolares 

donde se demuestre que ha cubierto los 180 o 192 créditos establecidos en el 

Plan de Estudios. 
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b) Acudir a la Coordinación de Sistemas Escolares de la Unidad para verificar su 

calidad de alumno en el trimestre en que se hará la disertación pública.  

c) En caso de que haya perdido la Calidad de alumno por exceder el plazo para 

terminar sus estudios, deberá solicitar al Consejo Divisional la ampliación del 

mismo de acuerdo con el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM. 

d) Obtener y llenar el formato de pago de la solicitud de Examen de Grado y 

hacer el pago correspondiente. 

e) Presentar una comunicación escrita del Director y del Grupo de Protocolo de la 

Tesis, dirigida a la Coordinación del Posgrado, en la que argumente 

ampliamente que el proyecto o la investigación para obtener el grado de 

Doctorado ha concluido y que el producto terminado contiene las 

características suficientes para someterse a evaluación. 

f) En esta comunicación escrita el Director del proyecto de investigación solicitará 

la reunión del Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el 

Arte para presentar el documento de la Tesis.  

g) Esta comunicación escrita debe contener la propuesta de miembros del Jurado 

los cuales deberán ser personal de la UAM y por lo menos uno, máximo dos, 

ser externos al Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte y 

tener el grado de Doctor.  

h) El Comité del Plan del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el 

Arte ratificará y en su caso nombrará miembros adicionales del Jurado a los 

designados y les enviará formalmente las invitaciones para conformar 

oficialmente el Jurado de la Tesis. El Comité del Plan de Estudios del 

Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte podrá invitar a 

formar parte el Jurado a expertos en el ámbito de la investigación con amplia 

experiencia profesional o académica considerando su equivalencia a grados 

académicos. 

i) Documento que acredite ante el Comité del Posgrado en Procesos Culturales 

para el Diseño y el Arte la compresión de textos en idioma inglés, equivalente 

al nivel más alto que se imparta en la Coordinación de Lenguas Extranjeras de 

la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, previamente a la 

disertación pública de la Tesis. 

j) En esta etapa del proceso, los miembros del Comité del Plan del Posgrado en 

Diseño en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte harán una revisión del 
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documento en lo relativo al cumplimiento de los criterios básicos de ortografía, 

redacción del texto y uso adecuado del idioma español. 

k) Posteriormente se citará al alumno para que expongan el contenido de su 

Tesis de manera presencial ante el Comité del Posgrado en Procesos 

Culturales para el Diseño y el Arte. 

l) Entregar en la Coordinación de Posgrado la solicitud junto con 3 fotografías 

tamaño infantil, (en blanco y negro, de frente, sin lentes, no instantáneas ni 

electrónicas). 

m) Entregar a cada miembro del Jurado un ejemplar de la Tesis en formato digital 

y del producto que haya diseñado, en su caso, almacenado en un disco 

compacto etiquetado, indicando la versión del programa utilizado; tanto en la 

caja como en el disco. El grabado de la información, deberá permitir su lectura 

en plataformas electrónicas, adjuntando en cada uno un resumen con 

extensión máxima de una cuartilla y su curriculum vitae al final del documento. 

n) Entregar en la Coordinación de Posgrado los acuses de recibido de los 

miembros del Jurado. 

o) Entregar en la Coordinación de Posgrado dos copias del documento de su 

Tesis en formato digital y del producto que haya diseñado, en su caso, 

almacenado en un disco compacto etiquetado, indicando la versión del 

programa utilizado; tanto en la caja como en el disco. El grabado de la 

información, deberá permitir su lectura en plataformas electrónicas y quedarán 

en resguardo en el Posgrado División de CAD. 

p) Después de recibida la documentación anterior, la Coordinación del Posgrado 

en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte se revisará que se cumplan los 

requisitos académicos y administrativos correspondientes; y solicitará la 

documentación académica a la Secretaría Académica de División de CAD. 

q) Debido al tiempo estipulado para llevar a cabo el proceso de obtención del 

grado de Doctorado, el alumno deberá iniciar el trámite para obtener el grado 

al menos un trimestre antes de que venza su plazo máximo de Calidad de 

Alumno, incluida la prórroga, a fin de llevar a buen término la Disertación 

Pública de la Tesis para la obtención del grado. 

r) El Coordinador del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, 

previa consulta con los alumnos y los miembros del Jurado designará la fecha 
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y el lugar para la disertación pública de los resultados, que deberá ser dentro 

de las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 
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8. Oferta de planes de estudio similares en otras instituciones de educación 

superior, especialmente aquellas que se ubican en la zona de influencia y la 

situación de sus egresados 

En años recientes diversas instituciones de Educación Superior se han abocado a la 

planeación y desarrollo de programas de estudios de licenciatura y posgrados enfocados 

en estudios culturales desde diversas ópticas. 

 

Universidad Iberoamericana de Puebla 
Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura 
Maestría en Gestión Cultural 
 
Este Posgrado se plantea el objetivo de formar profesionales competentes, calificados y 

comprometidos con el desarrollo cultural, con una visión humanista, profesional e 

interdisciplinaria. El egresado será capaz de argumentar la importancia de la gestión 

cultural para el desarrollo social, desarrollar proyectos culturales, implementar estrategias 

de posicionamiento y formación de públicos en las artes, así como administrar y operar 

espacios y servicios culturales en instituciones públicas, privadas o en la práctica 

independiente. 

 

 
Universidad Autónoma de Querétaro 

Facultad De Bellas Artes 
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales 
 

Buscan formar maestros (as) con capacidad de diseñar, planear y estructurar proyectos 

artístico-culturales que les permitan desarrollar su potencial de líderes de proyectos como 

directores y gestores de arte y cultura a partir de una formación integral y con un alto 

apego a los valores éticos, respeto por la diversidad cultural y equidad de género, en 

donde eleven su capacidad de organizar, delegar y supervisar tareas propias de un 

director de proyectos, estimulando el debate de los dilemas relacionados con la gestión 

cultural, la producción, comercialización y consumo de productos y servicios artísticos y 

culturales con un enfoque sustentable en los sectores público y privado a nivel local, 

nacional e internacional. 
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Universidad autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
Facultad de Bellas Artes 
Maestría en Gestión Cultural 
 
Considera formar profesionistas en las tendencias actuales del campo de la Gestión 

Cultural, en los ámbitos de la investigación, interculturalidad, desarrollo humano y 

económico, desde la perspectiva de la economía creativa y sustentable, con el fin de 

diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención que incidan en su entorno. 

 

Universidad de Guadalajara 
Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural 
 
Este proyecto se propone: contribuir al proceso de re-significación del concepto de 

cultura, trascendiendo su restricción a la manifestación de las bellas artes a través de 

formar expertos, docentes, promotores e investigadores de la gestión cultural en todas las 

dimensiones y campos de acción de la cultura para: 

-Construir parámetros y criterios para la gestión cultural en sus dimensiones de acción 

 

-Profesionalizar a los sujetos protagonistas de la gestión cultural 

Contribuir al diseño de normas de desempeño para el servicio civil de carrera de los 

gestores culturales 

 

-Generar modelos de la gestión de la cultura en todos sus campos de acción y la región a 

la cual pertenece. 

 

-Apropiarse y desarrollar conocimiento sobre las problemáticas, dinámicas y contextos de 

la localidad y la región a la cual pertenece. 

 

-Poseer una formación técnico administrativa que comprenda todos los conocimientos y 

dominios de los procesos de administración cultural 

 

A continuación, se presenta la Tabla 1 con el análisis con los posgrados más relevantes 

en el ámbito de los estudios sobre la cultura a considerar con la finalidad de diversificar 

las propuestas educativas. 
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Escuela Plan de estudios Objetivos 

Universidad 
Iberoamericana 
de Puebla 

Maestría en Gestión 
Cultural 
 

Implementar estrategias de 
mercadotecnia y formación 
de públicos en las artes. 

Universidad Autónoma de 
Querétaro 
 

Maestría en 
Dirección y Gestión 
de Proyectos 
Artísticos y 
Culturales 

Formar directores y gestores 
de arte en la producción, 
comercialización y consumo 
de productos y servicios 
artísticos y culturales. 

Universidad 
autónoma “Benito 
Juárez” de 
Oaxaca 

Maestría en 
Gestión Cultural 
 

Proyectos de intervención que 
respondan a la economía  
creativa y sustentable. 

Universidad de 
Guadalajara 
 

Maestría en Gestión y 
Desarrollo Cultural 
 

Generar modelos de gestión 
de la cultura a través de 
profesionalizar a los sujetos 
protagonistas de la gestión 
cultural. 
Construir parámetros y 
criterios para la gestión 
cultural en sus dimensiones 
de acción. 

 
Tabla 1. Posgrados relacionados a la cultura. 

 
 

En los Planes y Programas de Estudio revisados, se han detectado diferentes formas de 

abordar el objeto de estudio de la cultura. La diversidad de temas se acentúa al 

reconocer al territorio local y su entorno como un recurso de fundamental importancia 

para la generación de proyectos para la sobrevivencia del patrimonio cultural. 

 

Lo anterior considera el contexto social y ambiental para fundamentar la puesta en 

marcha de un Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte en donde el 

campo de acción sea la convergencia interdisciplinar de diferentes áreas del 

conocimiento desde una estructura social y didáctica que responda a las diferentes 

necesidades de la sociedad y de la salvaguarda del patrimonio cultural, tangible e 

intangible de México. 

 

La realización de proyectos en este ámbito se ha vuelto de carácter prioritario en el 

territorio nacional para elaborar propuestas con visión interdisciplinaria que aminoren los 

efectos derivados del crecimiento poblacional de las ciudades del país. 
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9. Población con prerrequisitos curriculares para demandar los estudios 

 
La oferta de este plan de estudios en sus niveles de Maestría y Doctorado se dirige 

básicamente a los egresados de las siguientes licenciaturas: Arquitectura     de   Paisaje, 

Asentamientos   Humanos, Diseño Urbano, Diseño, Planificación   Urbana   y   Regional, 

Geografía, Administración, Historia, Historia del Arte, Artes visuales, Artes, Economía, 

Mercadotecnia. 

 

10. Estimación de los recursos necesarios para desarrollar el plan de 
estudios 

 
10.1 Perfil del os profesores requeridos por la institución y el programa de 

formación docente 

 

La planta académica propuesta son profesores de tiempo completo con 

contratación por tiempo indeterminado con el grado de Maestro o Doctor para el 

nivel de Maestría y con el grado de Doctor para el nivel de Doctorado, su 

Categoría y Nivel se encuentra entre Asociado “C” y Titular “C”. 

 

Son miembros de la División de Ciencias y Artes para el Diseño o de otras 

divisiones o unidades de la UAM, conforme a los acuerdos realizados para este 

plan de estudios, en su caso, pueden ser externos a la UAM con la aprobación 

del Director de División y cultivan activamente alguna línea de investigación de 

este plan de estudios o afín sustentando, para ello, su interés temático con las 

investigaciones realizadas y los proyectos emprendidos durante los últimos tres 

años. 

 

A continuación, se muestran las Tablas 2 y 3 que contienen los nombres y ubicación de 

los profesores que conforman la planta académica propuesta: 
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NIVEL MAESTRÍA 

Tabla 2 

 
No. Nombre Gdo Área SNI PRO

DEP 
Dpto. Cat. BAP BRCD D Tesis 

1 Pablo David 
Elías López 

D Arquitectura 
bioclimática 
Ude Colima 

 SI MAD TC SI SI SI 

2 Martín Clavé 
Almeida 

M Historia 
UIA 

 SI EDT TC SI SI SI 

3 Mauricio 
Guerrero 
Alarcón 

M Artes Visuales 
ENAP 
UNAM 

 SI MAD TC SI SI SI 

4 Blanca 
López 
Pérez 

D Nuevas 
Tecnologías 

UAMA 

 SI IYC TC SI SI SI 

5 César 
Martínez 
Silva 

D Arte e 
investigación 

Universidad de 
Castilla La 
Mancha 

SN
C 

SI EDT TC SI SI SI 

6 Martha 
Ivonne 
Murillo 
Islas 

M Diseño 
Manchester 

RU 

 SI IYC TC SI SI SI 

7 Norma 
Patiño 
Navarro 

M Estudios 
Urbanos 
UAMA 

 SI EDT TC SI SI SI 

8 José 
Silvestre 
Revueltas 

D Historia urbana 
UAMA 

 SI IYC TC SI SI SI 

9 Fabricio 
Vanden 
Broeck 

M Escuela de 
Arte de 

Lausanni 

 SI MAD TC SI SI SI 

10 Saúl 
Vargas 
González 

M Artes Visuales 
UNAM 

 SI EDT A SI SI SI 

11 Jaime 
Vielma 
Moreno 

M Diseño gráfico 
Centro 

Universitario 
de 

Mercadotecnia 
y Publicidad 
EDOMEX 

 SI PTR A SI SI SI 

12 Gerardo 
Toledo 
Ramírez 

D Diseño 
Universidad 

Western 
Ontario, 
Canadá 

 SI EDT TC SI SI SI 

13 Víctor 
Bárcenas 
Sánchez 

M Filosofía 
UNAM 

 SI IYC     
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NIVEL DE DOCTORADO 

Tabla 3 
 

No. Nombre Grado Área SNI PRODEP Dpto. Cat. BAP BRCD D 
Tesis 

1 Nicolás 
Amoroso 
Boelcke 

D Nuevas 
Tecnologías 

UAMA 

SNI1 SI MAD TC SI SI SI 

2 Sue 
Andrade 
Díaz 

D Estudios 
Urbanos 
UAMA 

 SI PTR TC SI SI SI 

3 Olivia 
Fragoso 
Susunaga 

D Nuevas 
Tecnologías 

UAMA 

 SI IYC TC SI SI SI 

4 Bela Gold 
Kohan 

D Nuevas 
Tecnologías 

UAMA 

SNC SI PTR TC SI SI SI 

5 León 
Tomás 
Ejea 
Mendoza 

D Sociología 
UAMA 

 SI IYC TC SI SI SI 

6 César 
Martínez 
Silva 

D Arte e 
investigación 
Universidad 
de Castilla 
La Mancha 

SNC SI EDT TC SI SI SI 

7 Jorge 
Gabriel 
Ortiz 
Leroux 

D Estudios 
Urbanos 
UAMA 

SNI1 SI EDT TC SI SI SI 

8 Eduardo 
Nivón 
Bolán 

D Antropología 
social 
UAMA 

 SI IYC TC SI SI SI 

9 Itzel 
Sainz 
González 

D Visualización 
de la 

Información 
UAMA 

SIN 
C 

SI IYC TC SI SI SI 

10 Gabriel 
Salazar 
Contreras 

D Estética y 
artes 

Universidad 
de Paris 8 

 SI PTR A SI SI SI 

11 Gerardo 
Toledo 
Ramírez 

D Diseño 
Universidad 

Western 
Ontario, 
Canadá 

 SI EDT TC SI SI SI 

12 Armando 
Cisneros 
Sosa 

D Sociología  SI CSH TC SI SI SI 
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10.2 Personal Administrativo de apoyo al Plan de Estudios 

 

 1 Coordinador 

 1 ayudante para el Posgrado en Procesos culturales para el Diseño y el Arte 
 

 10.3 Organización Académica y Modalidades Generales de Operación 

 
Organización Académica 

 

La gestión del Programa se sustentará en la siguiente organización: 

 

Un Coordinador de Estudios de Posgrado en Diseño (Actualmente en funciones) 

 

Un Coordinador del Plan de Estudios de Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño 

y el Arte 

 

Un Comité del Plan de Estudios de Posgrado en Procesos Culturales conformado de 

acuerdo a los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para el 

Diseño 

 

 

Modalidades Generales de Operación 

 

El plan de estudios se basa en un sistema tutorial, en el cual la colaboración entre el 

Director y el alumno es permanente con la finalidad de optimizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje e ambos niveles, Maestría y Doctorado. 

 

De acuerdo a los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para 

el Diseño, los planes de estudio de los Posgrados en Diseño de la División de CAD 

tienen modalidad educativa preponderantemente presencial. 

Las modalidades semipresencial y virtual, requieren de la aprobación del director y del 

Coordinador del Plan de Estudios del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y 

el Arte.  
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El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla preferentemente en los recintos 

escolares y en los horarios establecidos en la planeación académica de la División de 

CAD y se sustenta en actividades académicas presenciales de alumnos y profesores. 

 

Eventos académicos 

 

Se promoverá la participación de los alumnos en eventos nacionales e internacionales 

como Congresos, Coloquios, Seminarios, Encuentros, Conferencias, con la finalidad de 

asistir como público o como participante con el envío de ponencias o conferencias. 

 

Publicaciones especializadas 

 

Se difundirán las convocatorias de revistas o anuarios especializados tanto impresos 

como electrónicos para la participación de los alumnos y la eventual publicación de 

artículos o ponencias. 

 

Movilidad académica 

 

Se buscará apoyar a los alumnos, previa autorización de su Director de Tesis, para que 

realicen 

estancias de investigación, al menos un mes, en alguna institución universitaria, nacional 

o extranjera, con la cual el Programa Doctoral tenga algún convenio de 

colaboración, con el fin de que intercambien experiencias y tengan acceso a materiales 

bibliográficos actualizados y útiles para su investigación doctoral. 

 

Figuras para el desarrollo y seguimiento de los alumnos 

 

Director de Idónea Comunicación de Resultados (ICR). Maestría 

El Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte con base en los 

Lineamientos Divisionales respectivos asignará al alumno a su ingreso un Director de 

ICR, quien, deberá pertenecer a la planta académica del Posgrado en Procesos 

Culturales para el Diseño y el Arte. 



40 
 

Director de Tesis. Doctorado 

El Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte con base en los 

Lineamientos Divisionales respectivos asignará al alumno a su ingreso un Director de 

Tesis, quien, deberá pertenecer a la planta académica del Posgrado en Procesos 

Culturales para el Diseño y el Arte y deberá ser investigador activo en el ámbito en el que 

el alumno desarrollará la Tesis. 

 

Grupo de protocolo 

Maestría 

Integración: 

El alumno deberá presentar una propuesta de Grupo de Protocolo conformada por tres 

personas: 

El Director de ICR. 

Co-Director  

En su caso, si la temática abordada requiere enfoque interdisciplinar. Puede ser interno o 

externo a la UAM por acuerdo, con el grado mínimo de Maestro y debe contar con 

experiencia relevante al campo, pertenecer a una disciplina complementaria a la del 

Director de ICR y de la temática abordada. 

Asesor experto  

En temáticas específicas. Deberán ser académicos o profesionales en la temática 

específica, tanto internos como externos a la UAM. Podrán ser invitados y nombrados 

como miembros del Jurado por el Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el 

Diseño y el Arte. 

 

Doctorado 

Integración: 

El alumno deberá presentar una propuesta de Grupo de Protocolo conformada por tres 

personas: 
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El Director de Tesis. 

Co-Director de Tesis  

En su caso, si la temática abordada requiere enfoque interdisciplinar. Puede ser interno o 

externo a la UAM por acuerdo, con grado de Doctor y debe contar con experiencia 

relevante al campo, pertenecer a una disciplina complementaria a la del Director de Tesis 

y de la temática abordada. 

Asesores expertos 

Al menos dos en temáticas específicas. Deberán ser académicos o profesionales en la 

temática específica, tanto internos como externos a la UAM. Podrán ser invitados y 

nombrados como miembros del Jurado por el Comité del Posgrado en Procesos 

Culturales para el Diseño y el Arte. 

 

10.4 Impacto presupuestal en general, por la operación del plan de 
estudios. 

 

El impacto presupuestal será poco ya que los recursos necesarios para la operación del 

plan de estudios ya que se cuenta con oficinas administrativas y Coordinaciones del 

Posgrado en Diseño se encuentran en el edificio “d” 1er. piso. 

 

La División de Ciencias y Artes para el Diseño ha invertido en laboratorios y talleres en 

un proyecto de reaprovechamiento de la infraestructura existente de 19 años 

particularmente en los laboratorios de investigación.  

 

En la siguiente lista se muestran los laboratorios y talleres que sirven de apoyo 

primordialmente a los alumnos de los Posgrados en Diseño para complementar o apoyar 

a las actividades de aplicación que se realizan en los Proyectos de Investigación en el 

nivel de Maestría; o como parte de los eventos académicos en las UEA de los Talleres 

Colaborativos en el nivel de Doctorado: 

 

Laboratorios 
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1  Media  lab,  sala  de  cómputo,  que  cuenta  con  18  máquinas  I  Mac 

Widescreen computer a disposición de la comunidad del Posgrado en Diseño. Esta 

sala se proyectó como un espacio de apoyo al trabajo de investigación de los 

alumnos, y potenciar, en el devenir académico, la interacción entre alumnos y 

profesores de los diferentes planes de estudio de los Posgrados en Diseño en un 

espacio de colaboración mutua. 

 

 Laboratorio de Arquitectura del Paisaje  

 Laboratorio de Interfaz Urbana y Paisajes Culturales 

 Laboratorio de Observatorio de la Recreación 

 Laboratorio de Estudios del Hábitat  

 Laboratorio de Diseño e Innovación  

 Laboratorio de Ergonomía  

 Laboratorio de Ciclo de Vida y Envase y Embalaje  

 Laboratorio de Color  

 Cámara de Gesell  

 Laboratorio Centro del Placer  

 Laboratorio de Producción Audiovisual  

 

Talleres de Licenciatura para apoyo de profesores y alumnos del Posgrado en Diseño: 

 

 Cerámica 

 Televisión 

 Serigrafía 

 Fotografía 

 

11. Posibilidades de financiamiento 
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Para iniciar actividades y operaciones el posgrado en Procesos Culturales para el Diseño 

y el Arte solo necesita el presupuesto que maneja actualmente a través de la 

Coordinación de Estudios de Posgrado en Diseño.   

 

Una vez que sea aprobado por las instancias universitarias correspondientes se tiene 

programado, hacer los trámites necesarios ante el Conacyt para que el Plan de Estudios 

del posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte sea aceptado en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad con la finalidad de que los alumnos puedan 

acceder a las becas y apoyos que ofrece. 

 

12. Propuesta de asesores especialistas 
 
Mtro. Francisco Mata Rosas  
Encargado general de Difusión de la Cultura en la UAM 
 
Mtro. Santiago Espinosa de los Monteros 
Director de la Galería Metropolitana 

 
Mtra. Gloria Maldonado Ansó 
Curadora en Archivo Ernesto García Cabral A. C. 
 
Mtro. Antonio Ortiz Herrera 
Artista plástico 
 
Mtro. Félix Beltrán Concepción. 
Profesor Distinguido de la UAMA. 
 

Mtro. Víctor Muñoz Vega 
UAM Xochimilco. 
 

Mtro. Edgard Barbosa Álvarez 
Jefe de Sección de Información y Divulgación UAMA. 
 

Dr. Juan Andrés Godínez Enciso 
Coordinación Divisional de Posgrados CSH. UAMA 
 
Dr. Juan Manuel Marentes Cruz 
Catedrático en el Posgrado UNAM. 
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Atentamente 
Casiiérta al tiempo 

Mtro. Salvador Ulises ls)SBatajas 
Secretario 

OÜofo 

Av. San Pablo i80, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 Cd. de México 

Tel. 5318 9000 

) 
Universidad 

Autónoma 
MetrOPQlita 

Gasa pieÇta 

ç: 212 

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana 

Casa abierta al tiempo  Azcapotzalco 

SAC DICYADII42I2O2O 
7 de febrero de 2020 

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 
Coordinadora de la Comisión de planes y programas de 
estudio del Vigésimo Tercer Consejo Académico 
Presente 

Asunto: Correcciones solicitadas respecto a la Propuesta de 
creación y justificación del Plan de Estudios del 
Posgrado en Procesos culturales para el diseño y el 
a de. 

Por este medio, me permito enviarle las correcciones solicitadas respecto a la Propuesta de creación 
y justificación del Plan de Estudios del Posgrado en Procesos culturales para el diseño y el arte, para 
que sean turnadas a la Comisión de planes y programas de estudio del Vigésimo Tercer Consejo 
Académico. 

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo. 
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Propuesta de estudios de 

Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 

La relevancia social y académica, pertinencia teórico-práctica, objetivos 
generales y estructura del plan de estudios con la especificación del mapa 
curricular, de la atención de las necesidades y demandas de la sociedad, así 
como de su contribución al desarrollo cultural, científico o tecnológico 

1.1 La relevancia social y académica 

Los campos de conocimiento respecto a los estudios culturales son reconocidos en las 

tendencias actuales del diseño, planificación y gestión de proyectos en los ámbitos de la 

interculturalidad, el desarrollo humano, estudios históricos, la economía creativa y 

sustentable con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de intervención en espacios socio-

históricos concretos. 

Sobre la pertinencia social de un Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, 

en la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, producto de la Conferencia 

mundial sobre las políticas culturales de la Unesco de 1982 —comúnmente conocida como 

la Declaración de México—, se establece que: 

• . en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente 

como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí 

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y 

crea obras que lo trascienden". (UNESCO, 1982: 1). 
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Dentro de las obras que coadyuvan a la trascendencia del ser humano, resaltan el diseño 

y el arte como elementos que pueden considerarse de particular relevancia para el espacio 

de acción que se pretende abarcar en este plan de posgrado. 

Asimismo, se ha tomado en cuenta que la UNESCO considera que: 

"4. Todas las culturas forman parte del patrimonio común de la 

humanidad. La identidad cultural de un pueblo se renueva y enriquece en 

contacto con las tradiciones y valores de los demás. La cultura es diálogo, 

intercambio de ideas y experiencias, apreciación de otros valores y 

tradiciones, se agota y muere en el aislamiento. [.1" 

"20. Es preciso descentralizar la vida cultural, en lo geográfico y en lo 

administrativo, asegurando que las instituciones responsables conozcan 

mejor las preferencias, opciones y necesidades de la sociedad en materia 

de cultura. Es esencial, en consecuencia, multiplicar las ocasiones de 

diálogo entre la población y los organismos culturales. [...]" 

"23. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus 

artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las 

creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores 

que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no 

materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, 

las creencias, tos lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras 

de arte y los archivos y bibliotecas. [...]" 

"29. El desarrollo y promoción de la educación artística comprende no 

sólo la elaboración de programas específicos que despierten la 

sensibilidad artística y apoyen a grupos e instituciones de creación y 

difusión, sino también el fomento de actividades que estimulen la 

conciencia pública sobre la importancia social del arte y de la creación 

intelectual. [...]" 

"36. Una circulación libre y una difusión más amplia y mejor equilibrada 

de la ¡nformación, de las ideas y de los conocimientos, que constituyen 

algunos de los principios de un nuevo orden mundial de la información y 

de la comunicación, suponen el derecho de todas las naciones no sólo a 
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recibir sino a transmitir contenidos culturales, educativos, científicos y 

tecnológicos. [...]" (UNESCO, 1982) 

Es en este tenor que la propuesta del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y 

el Arte ubica al hacer cultural de México como el elemento fundamental de la construcción 

epistémica de diversos enfoques y objetos de estudio. 

Referente fundamental para el hacer cultural de México es la Carta Magna de México, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que en el artículo 4 asienta: 

"Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio 

de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la 

difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 

todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa". (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: DOF; 

20-12-2109). 

Así pues, para atender la diversidad cultural de México, se ha revisado otro documento de 

gran importancia, el Convenio Andrés Bello (2015) que, buscando establecer indicadores 

para las actividades culturales de los países latinoamericanos, hace una revisión de la 

Declaración anterior y de otros documentos de la UNESCO, como el que se presenta a 

continuación: 

"Según las definiciones de la Convención por la Diversidad Cultural de la 

UNESCO, las actividades y productos culturales son aquellos cuya 

función específica es la de transmitir o generar expresiones culturales. 

Las expresiones culturales a su vez se definen como aquellas que tienen 

un contenido cultural y este último "se refiere al sentido simbólico, la 

dimensión artística y los valores que emanan de las identidades 

culturales o las expresan". La inclusión de actividades humanas y 

productos en este conjunto no solo exige que generen procesos de 

significación simbólica y contengan valores culturales, sino que deben 

constituir su esencia. Tal y como lo plantea la Convención por la 

Diversidad, esta debe ser su función específica. Lo que diferencia a éstas 

de las demás actividades humanas y productos es que dan forma a una 

6 



comunicación de mensajes simbólicos. La razón de ser de prácticas 

como el montaje de una obra de teatro, la escritura de un libro o la 

realización de una danza ritual está en generar procesamientos 

simbólicos. Los valores de uso principales de ciertos productos son 

simbólicos, como es el caso de los discos, los cuadros pictóricos, las 

fotografías o los programas de televisión". (Convenio Andrés Bello, 2015: 

32). 

"La razón de ser de los servicios de algunos tipos de diseño es aportar 

contenidos simbólicos a otros productos y por lo tanto se ¡ncluyen en el 

campo cultural. Sin embargo, no se consideran culturales la gran mayoría 

de los productos finales a los cuales los servicios de diseño aportan el 

contenido simbólico pues su principal razón de ser no es generar 

procesos simbólicos como es el caso de los muebles, los automóviles, 

etc. Se consideran como culturales los servicios de diseño como insumo 

y tan solo los productos finales en que estos servicios entran como 

insumos cuando su principal razón de ser es generar procesamiento 

simbólico, como el caso de los libros". (Convenio Andrés Bello, 2015: 36). 

Es importante señalar que el Convenio Andrés Bello plantea un enfoque 

interpretativo tanto para el diseño como para el arte, ya que de su práctica se derivan 

artefactos con una carga simbólica que responde a entornos específicos. 

Otro referente es el documento que la UNESCO publica en 2013, en el que enuncia 

en torno a la creatividad y la cultura que: 

"[...] la creatividad y la cultura son procesos o atributos que están 

íntimamente ligados a la imaginación y la generación de nuevas ideas, 

productos o maneras de interpretar el mundo. Todo esto tiene beneficios 

monetarios y no monetarios que pueden ser reconocidos como decisivos 

para el desarrollo humano. El cambio transformador, por tanto, se 

entiende en un marco de desarrollo humano más amplio y se reconoce 

como un proceso que aumenta la libertad efectiva de las personas que 

buscan aquello que, por una razón u otra, tienen motivos para valorar". 

(UNESCO, 2013: 16). 
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EXHIBICIÓN ¡ 
RECEPCIÓN 

TRANSMISIÓN 

Se resalta el concepto de proceso como centro de la propuesta de nombre para el nuevo 

posgrado. 

Diversos autores han analizado el proceso cultural, tratando de entender su desarrollo 

desde la perspectiva de origen, trayectoria y destino. Se han propuesto varias fases a fin 

de comprenderlo, las cuales pueden ajustarse de modo más específico de acuerdo con el 

bien cultural del cual se esté hablando. El modelo general planteado desde la UNESCO 

incluye las siguientes (Figura 1): 

Figura 1. Ciclo cultural. Fuente: UNESCO (en UNCTAD, 2010: 97). Traducción: Sainz (2018). 

1.2 Pertinencia teórico-práctica 

La propuesta del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte parte de la 

reflexión en torno a que es necesario un nuevo constructo epistemológico del diseño y el 

arte sobre el que se edifique la estructura curricular del programa en forma actualizada y 

contemporánea, considerando las interrelaciones complejas y en evolución permanente 

entre cultura, tecnología, sociedad, comunicación y gestión. 

Esta propuesta es la razón para que se construya una estructura con la pertinencia 

académica que incorpore las tendencias en la innovación de prácticas culturales 

interrelacionadas con los Media y la tecnología. Los reorientamientos en la construcción de 

nuevos objetos de estudio consideran entre otros a las nuevas estéticas, nuevas poéticas, 
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nuevas miradas al arte y a la cultura, cuya inclusión global, teórica, curatorial y expositiva, 

exige nuevos planteamientos y perspectivas desde su pertinencia social para comprender 

y organizar la densidad de la producción cultural. 

La producción cultural global actual articula a la visualización, la práctica y pensamiento de 

diseño, a través de la cultura medial actual con la sociedad. Por ello considera la 

incorporación de elementos teóricos motivando su aplicación en proyectos de producción 

cultural considerando las nuevas circulaciones, articulaciones simbólicas, actores y flujos 

de la producción cultural, la imagen, el arte, el diseño, la sociabilidad en red, la inserción a 

un alto nivel profesional en los siguientes campos de trabajo: gestión, difusión, 

administración, investigación, consultaría y evaluación de la producción cultural, 

preparación de cuadros futuros de trabajo, educación, curaduría y asesoría. 

En esta perspectiva, el arte, la cultura, el diseño y la gestión en su conjunto llevan a 

replantear las expectativas específicas sobre la información, el conocimiento y la habilidad 

y capacidad para su enseñanza y su práctica con el objeto de potenciar y optimizar la toma 

de decisiones. 

La propuesta del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte se ha diseñado 

como un todo totalmente equilibrado cuya pertinencia teórico-práctica incorpora, por un 

lado, a investigación y reflexión teórica para el desarrollo de proyectos de gestión 

sociocultural o político-administrativa, así como para la empresa cultural desde lo privado. 

Por otro lado, se enfoca en la aplicación directa de habilidades al campo de trabajo 

profesional. 

1.3 Objetivo general 

El objetivo de este Plan de Estudios es formar investigadores y profesionales de alto nivel 

académico en el ámbito de los Procesos Culturales para el Diseño y el Arte que generen y 

difundan nuevos conocimientos para responder a las necesidades de la sociedad en 

relación con la historia, el análisis, y la gestión de proyectos culturales; a través de la 

planeación e impulso de dichos proyectos, de forma que sean capaces de planearlos e 
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impulsarlos, así como de desarrollar proyectos profesionales de intervención identificando 

tendencias en el diseño y el arte en el marco de la complejidad contemporánea. 

Para ello, las actividades se centran en un plan de formación de profesionales e 

investigadores en el campo de los Procesos Culturales para el Diseño y el Arte con énfasis 

en aspectos históricos, artísticos y de gestión en los niveles de Maestría y Doctorado. 

En la Figura 2 se presentan las premisas primordiales sobe las que se ha desarrollado 

esta propuesta. 

1) Plantear a la cultura como objeto de estudio desde las Líneas de Aplicación y 

Generación del Conocimiento que se presentan en el apartado 12. 

2) Integrar a profesores de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CAD) 

especializados en temáticas de gestión y producción cultural. 

3) Atención a proyectos desde el análisis, gestión, producción e intervención de la 

agenda cultural. 

  

Talento UAM. 
Planta 

académica 
especializada 

 

Atención a 
proyectos de la 
agenda cultural 

La cultura como 
objeto de estudio 

  

  

  

   

Posgrado en 
Procesos 

Culturales para 
el Diseño y el 

Arte 

Figura 2. Premisas para la propuesta del Posgrado er Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. 
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El Plan de Estudios se plantea formar investigadores y docentes motivados en la obtención 

de conocimientos innovadores para la inserción real y concreta en el manejo de las 

problemáticas detectadas en materia de planeación y gestión de proyectos culturales. 

Dentro de los objetivos específicos se considera el proceso formativo de los alumnos 

fomentando la participación en proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Se 

propone la creación y gestión de proyectos que satisfagan las necesidades humanas y 

naturales de una región, en torno a la historia, las políticas públicas culturales y al 

patrimonio cultural tangible e intangible. 

Por lo anterior, se define una estructura curricular que contempla proyectos de intervención 

y de gestión, entre otros, sobre la cultura, el diseño y el arte en México, así como un marco 

teórico-metodológico aplicable a la enseñanza del arte, el diseño y lo visual, desde una 

perspectiva medial que incluye el concepto de tecno-cultura digital en la sociedad mexicana 

contemporánea. 

1.4 Estructura del Plan de Estudios 

La propuesta de este Plan de Estudios se ha realizado con base en la estructura de los 

Posgrados que conforman el Sistema de Posgrados en Diseño que se basa en la definición 

de Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

Para el Posgrado en Procesos culturales para el Diseño y el Arte, se han formulado las 

siguientes: 

1.4.1. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

Historia y análisis de la cultura 

Objetivo: Desarrollar investigaciones y proyectos historiográficos e históricos tanto 

de bienes culturales (tangibles e intangibles) como de fenómenos culturales, en 

cuyo centro se ubiquen objetos o actividades de los distintos diseños. Asimismo, 

desarrollar investigaciones aplicadas que den cuenta de teorías y métodos para 

explicar fenómenos que involucren bienes culturales. También considera el 

desarrollo de instrumentos de análisis, interpretación y síntesis desde cuerpos 
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epistemolágicos como la filosofía, la sociología, la antropología semiótica, la 

hermenéutica, la lingüística, entre otras. 

Gestión y políticas públicas culturales 

Objetivo: Investigar, experimentar y promover la búsqueda de nuevos métodos de 

generación de cultura material, dirigidos a la realización de distintos tipos de 

producciones culturales que pueden involucrar a los objetos de diseño: artes 

plásticas, artes audiovisuales, artes digitales, entre otras. Investigar sobre los 

lenguajes propios de cada campo de producción con el objetivo de lograr obras que 

involucren distintos medios, o bien, que puedan ser adaptadas a diferentes soportes 

para alcanzar distintas audiencias. 

Proyectos de intervención artístico-culturales 

Objetivo: Planear y desarrollar proyectos que propongan métodos y técnicas 

innovadores en distintos ámbitos de la producción cultural en el diseño y el arte; 

pueden ir desde objetos arquitectónicos, escultóricos, plásticos muralísticos, 

performance, hasta cinematográficos y multimedia digital con el apoyo de nuevas 

tecnologías tanto para instancias públicas como privadas que comprendan la 

consultoría y la curaduría. 

Derivado de lo anterior, se han incorporado, en el nivel de Maestría, dos grupos básicos de 

Unidad de Enseñanza Aprendizaje (UEA) que sostienen el campo epistémico: 

1) Seminarios 

2) Proyectos de investigación 

A continuación, se describen las actividades en los diferentes grupos de UEA de acuerdo 

con la estructura de los Posgrados que conforman el Sistema de Posgrados en Diseño: 

• Seminario de Diseño. Actividades teóricas, en las que se estudiarán los temas 

fundamentales para la formación y profundización de conocimientos en cada 

opción de especificidad temática. 

• Seminario de Metodología de la Investigación. Se abordan los fundamentos 

teóricos, metodológicos y técnicos de la investigación en el ámbito del Diseño 
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para apoyar al alumno en la construcción del Protocolo Amplio, acorde con los 

Lineamientos Divisionales respectivos. Dicho Protocolo Amplio estará formado 

por un plan de trabajo y la calendarización de actividades, tomando como inicio 

el anteproyecto de Protocolo. 

• Seminario de Docencia. En este Seminario se abordan los fundamentos 

teóricos y metodológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje con el objeto 

de desarrollar habilidades docentes y contribuir a la formación de personal 

académico de alto nivel. 

• Proyecto de Investigación 1. En esta UEA, el alumno toma como inicio el 

anteproyecto de Protocolo entregado en el proceso de selección para 

modificarlo y transformarlo en el Protocolo Amplio, acorde con los Lineamientos 

Divisionales respectivos. El Grupo de Protocolo analizará la congruencia, 

viabilidad y el nivel del Protocolo Amplio para validarlo y autorizarlo al final del 

primer trimestre. El Director de Idónea Comunicación de Resultados (lCR) 

notifica los resultados trimestrales al resto del Grupo de Protocolo y al Comité 

del Posgrado en Diseño. El Protocolo Amplio será la guía del Proyecto de 

Investigación, estableciendo el plan de trabajo y la calendarización de 

actividades. 

• Proyecto de Investigación II al VI. Dentro de estas UEA, el alumno avanza en 

el Proyecto de Investigación siguiendo el Protocolo Amplio. Esto implica que 

realice una serie de actividades dentro y fuera de la UAM-A, bajo la supervisión 

del Director de lCR. La evaluación trimestral del alumno la realizará el Director 

de lCR responsable. Dicha evaluación se hará en función de la definición, 

avance y desarrollo del Proyecto de Investigación en relación con el Protocolo 

Amplio validado y autorizado por el Grupo de Protocolo. 

• Temas Selectos 1 al VI. Actividades con una temática específica del Plan y 

Programas de Estudio del Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y el 

Arte, y son complementarias o de apoyo a las actividades de aplicación que se 

realizan en los Proyectos de Investigación. Los alumnos deberán cursar seis 

Temas Selectos obligatorios, con la posibilidad de cursar dos de ellos en los 

otros planes de estudio de los Posgrados en Diseño o en otros planes de 

estudio de la UAM o de instituciones con las que se tengan acuerdos suscritos 

en función de las necesidades y preferencias de los alumnos, previa 

autorización del Comité del Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y 
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el Arte. Invariablemente, se deberán inscribir en las UEA Temas Selectos de 

este plan de estudios independientemente del plan que se apruebe. 

Los contenidos de los Temas selectos se han planeado en relación a las Líneas 

de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC): 

Historia y análisis 

de la cultura 

Gestión y políticas 

públicas culturales 

Proyectos de 

intervención 

Sociología de las 

expresiones culturales 

Propiedad intelectual y 

derecho de autor 

Museografía y 

curaduría 

Historia de la cultura Derecho y legislación 

sobre el patrimonio 

cultural 

Proyectos artísticos e 

innovación tecnológica 

Estética y teoría de las 

artes 

Marco histórico y social 

de las políticas 

culturales en México 

Proyectos artísticos 

alternativos 

Consumo cultural y 

medios de 

comunicación 

Políticas 

internacionales y 

cooperación cultural 

Proyectos en Diseño 

sustentable 

En cuanto al nivel de Doctorado, se ha planeado el énfasis en la preparación de 

investigaciones que además de proponer conocimientos originales, coadyuven a modificar 

el entorno socio-histórico y cultural a través de la generación de propuestas de intervención. 

El nivel de Doctorado se conforma de dos grupos de UEA de acuerdo con la estructura de 

los Posgrados del Sistema de Posgrados en Diseño: 

1) Seminarios de investigación 

2) Talleres colaborativos 

Estos grupos de UEA se comentan: 

• Seminario Doctoral Investigación 1. En esta UEA, el alumno toma como inicio 

el anteproyecto de Protocolo entregado en el proceso de selección para 
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modificarlo y transformarlo en el Protocolo Amplio acorde con los 

Lineamientos Divisionales respectivos. El Grupo de Protocolo analizará la 

congruencia, viabilidad y el nivel del Protocolo Amplio para validarlo y 

autorizarlo al final del primer trimestre. El Director de Tesis notifica los 

resultados trimestrales al Grupo de Protocolo y al Comité del Posgrado en 

Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte. El Protocolo Amplio será la guía 

del Proyecto de Investigación estableciendo el plan de trabajo y la 

calendarización de actividades. 

• Seminario Doctoral Investigación II al IX. Actividades teórico-prácticas. En 

estas UEA, el alumno avanza en el Proyecto de Investigación siguiendo el 

Protocolo Amplio. Esto implica que realice una serie de actividades dentro y 

fuera de la UAM-A, bajo la supervisión del Director de Tesis. Se abordarán 

tanto las lecturas programadas, los experimentos propuestos, la actividad en 

programas de movilidad y las presentaciones de los avances del Proyecto 

de Investigación de manera ordenada con la conducción del Director de 

Tesis, el apoyo de los Asesores y, en su caso, Co-Director de Tesis. La 

evaluación trimestral del alumno la realizará el Director de Tesis 

responsable. Dicha evaluación se hará en función de la definición, avance y 

desarrollo del Proyecto de Investigación en relación con el Protocolo Amplio 

validado y autorizado por el Grupo de Protocolo. 

• Taller Colaborativo de Investigación 1. En esta UEA el alumno realiza 

actividades en las que abordará el anteproyecto de Protocolo con el objetivo 

de realimentarlo de manera grupal, a través de lecturas, exposiciones, 

conferencias, entre otras actividades que generen sinergias para definir el 

Protocolo Amplio y el avance en la consecución del Proyecto de 

Investigación; debe observar la relación interdisciplinar con las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento (LGAC) del Posgrado en Diseño 

Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte. Los avances se expondrán en 

los eventos académicos, que, en su caso, se organicen en los Posgrados en 

Diseño. 

• Taller Colaborativo de Investigación II al IX. Estas UEA tienen actividades en 

las que se abordarán los avances de los Proyectos de Investigación en 

relación con el Protocolo Amplio para realimentarlos de manera grupal. Estas 

actividades girarán en torno a lecturas, exposiciones, conferencias, entre 
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otras, observando la relación interdisciplinar con las LGAC del Posgrado en 

Diseño Procesos Culturales para el Diseño y el Arte y acordes con los 

Lineamientos Divisionales respectivos. Los avances se expondrán en los 

eventos académicos que, en su caso, se organicen en los Posgrados en 

Diseño. 

• Al terminar el trimestre III y VI el alumno deberá presentar los avances del 

Proyecto de Investigación ante al menos tres profesores propuestos por el 

Comité del Posgrado en Diseño Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. 

A este evento asistirán el alumno, los profesores propuestos y el Comité del 

Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte para que éste 

autorice la inscripción del alumno a los trimestres IV y VII respectivamente. 

De acuerdo con la estructura de los Posgrados que conforman el Sistema de Posgrados en 

Diseño: 

"La duración normal del nivel de Doctorado es de nueve trimestres. Se podrá 

concluir este nivel en el séptimo trimestre, si al acreditar la UEA Seminario Doctoral 

Investigación en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte VII y la UEA Taller 

Colaborativo de Investigación en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte VII, y 

si a juicio del Director de Tesis y del Comité del Posgrado en Procesos Culturales 

para el Diseño y el Arte, la Tesis ya puede presentarse en Disertación Pública. De 

ser así, el Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 

informará al Consejo Divisional". (Planes de Estudios de los Posgrados en Diseño). 

1.4.2 Mapa curricular 

Maestría en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 

a) Créditos: 165 mínimos, 170 máximos. 

b) Trimestres: Seis (1, II, III, IV, V y VI). 
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Trimestre 1 Trimestre II Trimestre III Trimestre 
IV 

Trimestre V Trimestre 
VI 

Seminario de 
Diseño 

Seminario de 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Artel 

Seminario de 
Procesos 
Culturales 
para de 
Diseño y el 
Arteil 

Seminario de 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Artelll 
Autorización* 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte 1 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte II 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte III 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales el 
Diseño y el 
Arte IV 

Autorización* 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte V 
Autorización* 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte VI 

Seminario de 
Metodología 
de la 
Investigación 

Temas 
Selectos III 

Temas 
Selectos V 

Seminario de 
Docencia 

Temas 
Selectos 1 

Temas 
Selectos IV 

Temas 
Selectos VI 

Temas 
Selectos II 

Seriación 

*La  autorización la otorga el Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y 
el Arte con base en los avances presentados por las y los alumnos. 
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Mapa curricular 

Doctorado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 

c) Créditos: 360 mínimos, 372 máximos. 

d) Trimestres: Nueve (1, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX). 

Trimestre 1 Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre V Trimestre VI Trimestre VII Trimestre VIII Trimestre IX 
Seminario 
Doctoral 
Investigació 
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte 1 

Seminario 
Doctoral 
Investigació 
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte II 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte III 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IV 

Seminario 
Doctoral 
Investigació 
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte y 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VI 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VII 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VIII 

Autonzación* 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IX 

Autorización* 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigació 
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte 1 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investígació 
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte II 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte III 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IV 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigació 
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte V 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VI 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VII 

Taller 
Colaboratívo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VIII 

Autonzación* 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IX 

Autonzación 

Seriación 

*La  autorización la otorga el Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y 
el Arte con base en los avances presentados por las y los alumnos. 

1.4.3 Perfil de ingreso 

El aspirante a ingresar al Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte deberá 

estar interesado en: 

-Atender las problemáticas del patrimonio cultural tangible e intangible en relación 

con las necesidades de comunidades y la diversidad. 

-Desarrollar proyectos de intervención y preservación del patrimonio tangible e 

intangible en relación con las necesidades de comunidades y la diversidad cultural. 
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El perfil requerido para ingresar al Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el 

Arte es muy amplio en virtud de que, para lograr el objetivo de formar maestros y doctores 

en este ámbito, se requiere que los aspirantes tengan una formación académica en alguna 

de las siguientes disciplinas: Diseño de la Comunicación Gráfica, Diseño Gráfico, Diseño 

Industrial, Arquitectura, Diseño, Museografía, Artes Visuales, Artes, Ciencias de la 

Comunicación, Historia u otras disciplinas aceptadas a juicio del Comité del Posgrado en 

Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. 

1.5 Atención a las necesidades y demandas de la sociedad 

México contiene una gran variedad de manifestaciones culturales y transculturales tanto 

tangibles como intangibles, diversos modos de vida y producción, tradiciones, música, 

indumentaria, creencias, imaginarios, ritos y mitos además de innumerables sitios 

arqueológicos y museos. 

El Proyecto de Nación 2018-2024 del Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador, que 

establece en el apartado de Cultura, Cultura comunitaria, Diversidad cultural y Medio 

Ambiente lo siguiente: 

"La diversidad cultural de nuestro país es la mayor fuerza creativa con la 

que contamos, es justo de donde se pueden desatar de manera inmediata, 

con los apoyos dignos, proyectos comunitarios que dignifiquen a las 

comunidades desde su riqueza cultural y no desde sus carencias. La cultura 

se sigue viendo como un accesorio prescindible y no como una estrategia 

de estado para la integración comunitaria". 

"El profundo desconocimiento del país por parte de las personas que han 

diseñado políticas públicas desde el ejecutivo o destinado presupuestos 

millonarios desde la cámara de diputados a proyectos culturales, ha 

provocado que en las últimas décadas la cultura apoyada por el Estado es 

carente de una visión de tierra, de visión de país como un todo complejo y 

vital". 

"Los programas base de la Secretaría de Cultura Federal y de los gobiernos 

estatales, no tienen una política social dentro de su actividad, tienen poca 

relación con las personas que crean y viven la cultura, además de carecer 
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de una vinculación social que permita construir procesos culturales de largo 

alcance, pues están enfocados en otorgar apoyos financieros para el 

desarrollo de proyectos, pero sin mecanismos que permitan articular el 

trabajo realizado con las comunidades donde se generan". 

"Aun a pesar de las demandas sociales y de sectores críticos de las 

políticas culturales, se sigue promoviendo una cultura colonialista o de élite, 

se promueve la alta cultura en detrimento de la gran riqueza cultural, 

tradicional y urbana que existe en las comunidades, en los pueblos y barrios 

del país, se construyen barreras que no debieran existir en el campo de la 

cultura". 

"Los programas que impulsaron una vinculación social efectiva durante este 

sexenio, cada año sufren graves disminuciones presupuestales". 

"Las políticas culturales son dictadas desde las instituciones de manera 

centralista, sin considerar las necesidades locales ni los múltiples proyectos 

culturales desarrollados por las propias comunidades de manera 

autónoma". (López, 2018) 

Derivado de lo anterior, se ha considerado el perfil de profesionales e 

investigadores que planeen, desarrollen y gestionen proyectos de intervención en 

diferentes ámbitos de los procesos culturales para el Diseño y el Arte a nivel local, 

regional y federal. 

1.6 Contribución al desarrollo cultural, científico y tecnológico 

El Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte asume el compromiso histórico 

y profesional para impulsar una cultura capaz de superar los límites de una "política verde" 

aplicada erróneamente en el ámbito nacional. Este plan de estudios fomenta 

investigaciones y proyectos dirigidos hacia la consideración atenta del dinamismo natural, 

así como a superar los esquemas conceptuales y operativos de los planes de desarrollo 

urbanos tradicionales. 

La esencia de este plan de estudios radica en la confluencia de diversas disciplinas 

como el Diseño, la Administración, Ciencias humanísticas, Ciencias sociales y económicas 
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y jurídicas que son indispensables para la formación en Procesos Culturales para el 

Diseño y el Arte. 

Por lo anterior, se podrá acudir al apoyo académico de las Divisiones de Ciencias Básicas 

e Ingeniería (CBl) y de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) buscando interrelacionar 

el conocimiento de dichos campos de conocimiento en una visión desde la historia, la 

gestión y el análisis de los contextos específicos. 

La finalidad es desarrollar e impulsar proyectos dirigidos a proporcionar respuestas a la 

dinámica cultural en su interrelación con los grupos y actores sociales, considerando sus 

aspectos históricos desde una perspectiva interdisciplinaria y multidisciplinaria para 

armonizar al ser humano con el medio construido y la naturaleza. 

II. Número de alumnos por atender y el egreso previsible del plan 

En el nivel de Maestría, el Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte prevé 

un ingreso máximo por línea y convocatoria, de acuerdo con la disponibilidad de los 

profesores y de acuerdo con la afinidad temática y de las LGAC. Por lo anterior se considera 

un ingreso mínimo de 8 y un máximo de 15 alumnas y alumnos. 

En el nivel de Doctorado, el Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte prevé 

un ingreso máximo por línea y convocatoria, de acuerdo con la disponibilidad de los 

profesores y de acuerdo con la afinidad temática y de las LGAC. Por lo anterior se considera 

un ingreso mínimo de 5 y  un máximo de 10 alumnas y alumnos. 

III. Perfil del egresado y su posible ocupación 

La intensa evolución de las manifestaciones y prácticas culturales demanda a 

planeación y desarrollo de proyectos para la conservación de los centros históricos, para 

el reordenamiento de zonas arqueológicas, y la formulación y gestión de política de 

conservación de zonas naturales y urbanas, campos donde los procesos culturales tienen 

injerencia directa. 
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El Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte se basó en el plan y programas 

de estudio del Posgrado en Diseño aprobados por el Colegio Académico de la UAM, 

máximo árgano colegiado, en la sesión ordinaria 378 celebrada el 16 de abril de 2015. 

En nuestro país, existen Posgrados relacionados con la gestión de la cultura. En nuestra 

casa de estudios Unidad lztapalapa se ofrece el Posgrado Virtual en Políticas Culturales 

y Gestión Cultural a nivel de Especialización. Sin embargo, resultan insuficientes para la 

formación de expertos a nivel nacional. 

Asimismo, se considera necesario que el egresado sea capaz de gestionar proyectos 

diferenciados en los ámbitos del Diseño y el Arte en el marco de la globalizacián y de las 

tendencias actuales de la sustentabilidad en diversos niveles. 

Lo anterior justifica la propuesta del posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el 

Arte para precisar cada uno de sus niveles con una relación sistémica con los Posgrados 

en Diseño, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, que si bien 

hace visible una estructura conjunta el desempeño lograr destacar y diferenciar la 

especificidad de cada plan de estudios. 

Una revisión de la oferta educativa de planes similares indica los siguientes ámbitos 

derivados de la evolución de la demanda social en el campo de los procesos culturales 

como fuentes de trabajo existentes para los alumnos: 

• Planificación y gestión de la imagen urbana. 

• Planificación y gestión de proyectos de intervención urbana 

• Planificación para el crecimiento regional. 

• Revitalización de centros urbanos e históricos. 

• Programas regionales y nacionales de rescate urbano. 

• Diseño y gestión de proyectos de rescate ecológico de zonas afectadas. 

• Desarrollo de proyectos de gestión para la restauración de sitios naturales, 

arqueológicos y coloniales. 

• Protección, conservación y preservación de áreas naturales. 

• Desarrollo de proyectos para la educación ambiental. 
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• Diseño y gestión de proyectos museísticos. 

• Gestión y administración de programas de mejoramiento ambiental en los 

espacios urbano, local y regional. 

• Desarrollo de proyectos de gestión y regeneración ambiental en áreas de interés 

histórico. 

• Rescate de sitios prehispánicos en su relación con el contexto natural. 

• Integración de zonas de reserva y zonas urbanas. 

• Gestión de proyectos de planificación regional. 

• Normatividad y legislación para la protección de sitios históricos. 

• Generación de propuestas de procesos culturales. 

• Generación de propuestas de procesos artísticos. 

• Generación de propuestas de procesos de gestión territorial. 

IV. Oferta de planes de estudio similares en otras instituciones de 
educación superior, especialmente aquéllas que se ubican en la 
zona de influencia y la situación de sus egresados 

En años recientes diversas instituciones de Educación Superior se han abocado a la 

planeación y desarrollo de programas de estudios de licenciatura y posgrados enfocados 

en estudios culturales desde diversas ópticas. 

Universidad Iberoamericana de Puebla 
Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura 
Maestría en Gestión Cultural 

Este Posgrado se plantea el objetivo de formar profesionales competentes, calificados y 

comprometidos con el desarrollo cultural, con una visión humanista, profesional e 

interdisciplinaria. El egresado será capaz de argumentar la importancia de la gestión 

cultural para el desarrollo social, desarrollar proyectos culturales, implementar estrategias 

de posicionamiento y formación de públicos en las artes, así como administrar y operar 

espacios y servicios culturales en instituciones públicas, privadas o en la práctica 

independiente. 
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Universidad Autónoma de Querétaro 
Facultad de Bellas Artes 
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales 

Buscan formar maestros(as) con capacidad de diseñar, planear y estructurar proyectos 

artístico-culturales que les permitan desarrollar su potencial de líderes de proyectos como 

directores y gestores de arte y cultura a partir de una formación integral y con un alto apego 

a los valores éticos, respeto por la diversidad cultural y equidad de género, en donde eleven 

su capacidad de organizar, delegar y supervisar tareas propias de un director de proyectos, 

estimulando el debate de los dilemas relacionados con la gestión cultural, la producción, 

comercialización y consumo de productos y servicios artísticos y culturales con un enfoque 

sustentable en los sectores público y privado a nivel local, nacional e internacional. 

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
Facultad de Bellas Artes 
Maestría en Gestión Cultural 

Considera formar profesionistas en las tendencias actuales del campo de la Gestión 

Cultural, en los ámbitos de la investigación, interculturalidad, desarrollo humano y 

económico, desde la perspectiva de la economía creativa y sustentable, con el fin de 

diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención que incidan en su entorno. 

Universidad de Guadalajara 
Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural 

Este proyecto se propone: contribuir al proceso de re-significación del concepto de cultura, 

trascendiendo su restricción a la manifestación de las bellas artes a través de formar 

expertos, docentes, promotores e investigadores de la gestión cultural en todas las 

dimensiones y campos de acción de la cultura para: 

-Construir parámetros y criterios para la gestión cultural en sus dimensiones de acción 

-Profesionalizar a los sujetos protagonistas de la gestión cultural. 

Contribuir al diseño de normas de desempeño para el servicio civil de carrera de los 

gestores culturales 
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-Generar modelos de la gestión de la cultura en todos sus campos de acción y la región a 

la cual pertenece. 

-Apropiarse y desarrollar conocimiento sobre las problemáticas, dinámicas y contextos de 

la localidad y la región a la cual pertenece. 

-Poseer una formación técnico administrativa que comprenda todos los conocimientos y 

dominios de los procesos de administración cultural 

A continuación, se presenta la Tabla 1 con el análisis de los posgrados más relevantes en 

el ámbito de los estudios sobre la cultura a considerar con la finalidad de diversificar las 

propuestas educativas. 

Escuela Plan de estudios Objetivos 
Universidad 
Iberoamericana de 
Puebla 

Maestría en Gestión 
Cultural 

ImpIementar estrategias de 
mercadotecnia y formación 
de públicos en las artes. 

Universidad Autónoma de 
Querétaro 

Maestría en 
Dirección y Gestión 
de Proyectos 
Artísticos y 
Culturales 

Formar directores y gestores 
de arte en la producción, 
comercialización y consumo 
de productos y servicios 
artísticos y culturales. 

Universidad 
Autónoma "Benito 
Juárez" de 
Oaxaca 

Maestría en 
Gestión Cultural 

Proyectos de intervención que 
respondan a la economía 
creativa y sustentable. 

Universidad de 
Guadalajara 

Maestría en 
Gestión y 
Desarrollo Cultural 

Generar modelos de gestión 
de la cultura a través de 
profesionalizar a los sujetos 
protagonistas de la gestión 
cultural. 
Construir parámetros y 
criterios para la gestión 
cultural en sus dimensiones 
de acción. 

Tabla 1. Posgrados relacionados a la cultura 

En los Planes y Programas de Estudio revisados, se han detectado diferentes formas de 

abordar el objeto de estudio de la cultura. La diversidad de temas se acentúa al reconocer 
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al territorio local y su entorno como un recurso de fundamental importancia para la 

generación de proyectos para la sobrevivencia del patrimonio cultural. 

Lo anterior considera el contexto social y ambiental para fundamentar la puesta en marcha 

de un Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte en el que el campo de 

acción sea la convergencia interdisciplinar de diferentes áreas del conocimiento 

desde una estructura social y didáctica que responda a las diferentes necesidades de la 

sociedad y de la salvaguarda del patrimonio cultural, tangible e intangible de México. 

La realización de proyectos en este ámbito se ha vuelto de carácter prioritario en el territorio 

nacional para elaborar propuestas con visión interdisciplinaria que aminoren los efectos 

derivados del crecimiento poblacional de las ciudades del país. 

Situación de los egresados 

La información correspondiente al campo laboral actual de os egresados de las 

instituciones citadas en la Tabla 1, se describe a continuación. En la misma se puede 

observar la correspondencia entre los objetos y el campo laboral en el que han incursionado 

los egresados. 

UNIVERSIDAD CAMPO LABORAL 
Universidad 
Iberoamericana de 
Puebla 

Maestría en 
Gestión Cultural 

• Gestión de servicios culturales. 
• Gestión de proyectos culturales. 
• Asesoría de servicios culturales. 
• Coordinación de mercadotecnia cultural. 
• Gestión de financiamientos. 
• Asesoría en la difusión cultural en medios de comunicación. 
• Promoción del patrimonio cultural. 
• Asesoría en la distribución de bienes culturales. 

Universidad 
Autónoma de 
Querétaro 

Maestría en 
Dirección y Gestión 
de Proyectos 
Artísticos y 
Culturales 

• Planeación proyectos artístico-culturales. 
• Desarrollar funciones de líder de proyectos, 

Universidad de 
Guadalajara 

• Promoción de las prácticas culturales de las comunidades. 
• Coordinación de proyectos para la gestión cultural. 
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• Administración de recursos para los procesos de información. 
Maestría en • Asesoría en procesos de investigación socio-cultural 
Gestión y 
Desarrollo Cultural 
Universidad • Gestión de proyectos culturales sustentables. 
Autónoma "Benito • Gestión de los derechos culturales. 
Juárez" de Oaxaca • Gestión de proyectos de intervención cultural. 

• Promoción de los elementos patrimoniales. 
Maestría en • Promoción de la inclusión de la muticulturalidad. 
Gestión Cultural • Promoción de los procesos de diseño en las políticas públicas. 

• Análisis de las tendencias actuales de políticas públicas. 

Tabla 2. Situación laboral de los egresados. 

V. La población con prerrequisitos curriculares para demandar los estudios 

La oferta de este plan de estudios en sus niveles de Maestría y Doctorado se dirige 

básicamente a los egresados de las siguientes licenciaturas: Arquitectura de Paisaje, 

Asentamientos Humanos, Diseño Urbano, Diseño, Planificación Urbana y Regional, 

Geografía, Administración, Historia, Historia del Arte, Artes visuales, Artes, Economía, 

Mercadotecnia. 

A continuación, se presentan los datos de egresados 2018/2019 de algunas licenciaturas 

consideradas para el ingreso. (Tabla 3.) 

Licenciatura Egresados titulados 
2018/2019 

Artes visuales 162 
Administración 86 
Administración de empresas 283 
Administración de la producción y servicios 98 
Administración pública 12 
Antropología 105 
Ciencias políticas y administración pública 24 
Diseño gráfico y artes visuales 3 
Diseño industrial 20 
Diseño interactivo y mercadotecnia digital 8 
Diseño urbano ambiental 11 
Diseño urbano y del paisaje 14 
Estudios e historia de las artes 8 
Geografía 134 
Geografía ambiental 9 
Historia 64 
Historia de México 40 
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Historia del arte 9 
Historia y sociedad contemporánea 9 

Tabla 3. Egresados de licenciaturas consideradas para el ingreso. 

Fuente: 
http://www.transparencia, uam .mx/inforganos/anuarios/anuar1o20 1 8/anuario_estadistic020 18. pdf 

VI. La estimación de los recursos necesarios para desarrollar el plan de 
estudios 

a) Perfil de los profesores requeridos por la institución y el programa de 
formación docente 

La planta académica propuesta son profesores de tiempo completo con 

contratación por tiempo indeterminado con el grado de Maestro o Doctor para el 

nivel de Maestría y con el grado de Doctor para el nivel de Doctorado, su 

Categoría y Nivel se encuentra entre Asociado C" y Titular "C". 

Son miembros de la División de Ciencias y Artes para el Diseño o de otras 

divisiones o unidades de la UAM que cultiven activamente alguna línea de 

investigación de este plan de estudios o afín sustentando, para ello, su interés 

temático con las investigaciones realizadas y los proyectos emprendidos durante 

los últimos tres años. 

A continuación, se muestran las Tablas 2 y  3 que contienen los nombres y ubicación de los 

profesores que conforman la planta académica propuesta: 
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NIVEL MAESTRÍA 

Tabla 2 
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Pablo David Elías López D 
Arquitectura 
bioclimática 

Universid 
ad de 

Colima 
SI MAD TC SI SI SI 

2 Martín Clavé Almeida M Historia UIA Si EDT TC SI SI SI 
Mauricio Guerrero 
Alarcón M 

Artes Visuales 
ENAP 

UNAM SI MAD TC SI SI SI 

4 BIanca López Pérez D Nuevas Tecnologías UAMA SI IYC TC SI SI SI 
5 Nicolás Amoroso Boelcke D Nuevas Tecnologías SNI1 UAMA Si MAD TC SI SI SI 

6 José Silvestre Revueltas D 
Historia urbana 

UAMA 
SI IYC TC SI SI SI 

7 Fabricio Vanden Broeck M Arte 

Escuela 
de Arte 

de 
Lausanni 

SI MAD TC SI SI SI 

8 
Gabriel Salazar 
Contreras 

D 
Estética y artes 

Universidad 
de París 8 

SI PTR A SI SI SI 

9 Jaime Vielma Moreno M Diseño gráfico 

Centro 
Universit 
ario de 

Mercadot 
ecnia y 

Publicida 
d 

SI PTR A SI SI SI 

10 Gerardo Toledo Ramírez D Estudios mediales 

Universid 
ad 

Western 
Ontario, 
Canadá 

SI EDT TC SI SI SI 
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NIVEL DE DOCTORADO 

Tabla 3 

No. Nombre 
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1 
Luis Herrera Gutiérrez de 
Velasco 

D Historia 
Universidad 

Madero 
(Puebla) 

SI PTR AC SI SI SI 

2 Sue Andrade Díaz D Estudios Urbanos SNIC UAMA SI PTR AC SI SI SI 

Gabriel Salazar 
Contreras 

D 
Estética y artes 

Universidad 
de Paris 8 
(Francia) 

Sl PTR A SI SI SI 

Luisa Martínez Leal D Historia SNIC UNAM SI EDT TC SI SI SI 

5 César Martínez Silva D Arte e investigación SNIC 

Universidad 
de Castilla 
La Mancha 
(España) 

SI EDT TC SI SI SI 

6 
Jorge Gabriel Ortiz 
Leroux 

D Estudios Urbanos SNII UAMA SI EDT TC SI SI SI 

7 Eduardo Nivón Bolán D Antropología social UAMA SI IYC TC SI SI SI 

8 Itzel Sainz González D 
Visualización de la 

Información 
SNIC UAMA SI IYC TC SI SI SI 

9 Gerardo Toledo Ramírez D Estudios mediales 

Universidad 
Western 
Ontario 

(Canadá) 

SI EDT TC SL SI SI 

10 Armando Cisneros Sosa D Sociología UAMA SI CSH TC SI SI SI 

Para el programa de formación docente se considera la organización de eventos 

especializados como coloquios y congresos para la difusión de las temáticas y las 

metodologías abordadas en diversos ámbitos de los procesos culturales para el Diseño y 

el Arte. 
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b) El personal administrativo de apoyo al plan de estudios en su caso. 

Personal secretarial con el que ya se cuenta en funciones. 

Un ayudante para el Posgrado en Procesos culturales para el Diseño y el Arte a 
solicitar. 

c) La factibilidad operativa de infraestructura y sinergias institucionales, en 
que se estimen las inversiones requeridas, la modificación o 
construcción de instalaciones, el acondicionamiento de aulas, 
laboratorios o talleres, así como la adquisición de equipo, instrumental o 
acervo bibliotecario, y 

c.1 Organización Académica 

La gestión del Programa se sustentará en la siguiente organización: de acuerdo con los 

Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (aprobadas 

en la Sesión 565 del Cuadragésimo Cuarto Consejo Divisional, celebrada el 11 de julio de 

2019). 

Un Coordinador de Estudios de Posgrado en Diseño (actualmente en funciones). 

Un Coordinador del Plan de Estudios de Posgrado en Procesos Culturales para el 

Diseño y el Arte. 

Un Comité del Plan de Estudios de Posgrado en Procesos Culturales conformado 

de acuerdo con los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño. 

c.2 Modalidades Generales de Operación 

De acuerdo con los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para 

el Diseño (aprobadas en la Sesión 565 del Cuadragésimo Cuarto Consejo Divisional, 

celebrada el 11 de julio de 2019): 

El Coordinador de Estudios de Posgrados en Diseño, los Coordinadores de Estudios 

de Posgrado y los Comités de los Planes de Estudio respectivo, en congruencia con 
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las POEP, evaluarán periódicamente cada tres años, la operación del posgrado de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

5.1 El número de profesores garantizará una operación eficiente en todos los 

aspectos académicos de los planes y programas de estudio de posgrado, para lo 

cual la planta académica deberá ser evaluada anualmente conforme a los criterios 

establecidos por cada Comité del Plan de Estudios. 

5.2 Con base en el número de alumnos inscritos y profesores integrantes de la planta 

académica, cada profesor dirigirá hasta cuatro alumnos con dos Tesis como máximo 

en función de sus líneas de investigación, procurando la eficiencia terminal y el 

cumplimiento de los objetivos de los Planes y Programas de Posgrado. Este criterio 

se aplicará aun si el profesor dirige Tesis lCR en otros Posgrados de la UAM; 

buscando el equilibrio en la distribución de carga académica entre toda la planta 

docente del posgrado. 

5.3 El 85% de los profesores que participen en los planes y programas de doctorado 

serán de tiempo completo por un lapso indeterminado, se puede considerar la figura 

de Profesor Visitante, Profesor de Cátedra o alguna otra figura propuesta por el 

Comité de Estudio respectivo. 

5.4 El 75% de los profesores que participen en los planes y programas de maestría 

serán de tiempo completo por un lapso indeterminado, se puede considerar la figura 

de Profesor Visitante, Profesor de Cátedra o alguna otra figura propuesta por el 

Comité de Estudio respectivo. 

5.5 El 100% de los profesores que participen en un doctorado tendrán el grado de 

doctor, se procurará tener una diversidad de docentes con una formación de 

posgrado externa. 

5.6 El 60% de los profesores que participen en una maestría o una especialización 

tendrán el grado de doctor, se procurará tener una diversidad de docentes con una 

formación de posgrado externa. 

5.7 El 80% de los profesores de tiempo completo por un lapso indeterminado deberá 

tener la Beca de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico y la Beca al 

Reconocimiento de la Carrera Docente. 
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5.8 Los profesores se distinguirán por su trayectoria en la formación de 

investigadores o profesionistas, en la contribución en su campo de investigación o 

en la solución de problemas en el país y en la dirección de Tesis de posgrado, se 

tomará como indicador básico haber sido Director de lCR o Tesis, Co-Director de 

lCR o Tesis o miembro de algún Grupo de Protocolo de una lCR de nivel de Maestría 

o Tesis en el nivel doctorado, al menos en los últimos cinco años. 

5.9 Fomentar la movilidad de los estudiantes de los niveles de Especialización, 

Maestría y Doctorado a otros Posgrados o Instituciones para estancias Académicas 

o de Investigación, en común acuerdo con el Director de lCR y el Coordinador del 

Plan de Estudios. 

5.10 A solicitud del Coordinador del Plan de Estudios correspondiente, el Jefe de 

Departamento evaluará la pertinencia de aumentar la Planta Académica, a efecto 

de garantizar el buen desarrollo y crecimiento de los planes y programas de 

estudios". 

Se han considerado las modalidades de operación semipresencial y virtual de todas las 

UEA que conforman el Plan de Estudios y se ha informado por parte del Coordinador del 

Plan de Estudios del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte al Consejo 

Divisional. 

c. 3 Eventos académicos 

Se promoverá la participación de los alumnos en eventos nacionales e internacionales 

como congresos, coloquios, seminarios, encuentros, conferencias, con la finalidad de asistir 

como público o como participante con el envío de ponencias o conferencias. 

c.4 Publicaciones especializadas 

Se difundirán las convocatorias de revistas o anuarios especializados tanto impresos como 

electrónicos para la participación de los alumnos y la eventual publicación de artículos o 

ponencias. 
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c.5 Movilidad académica 

Se buscará apoyar a los alumnos, previa autorización de su director de tesis, para que 

realicen estancias de investigación, en alguna institución universitaria, nacional o 

extranjera, con la cual el Programa Doctoral tenga algún convenio de colaboración, con el 

fin de que intercambien experiencias y tengan acceso a materiales bibliográficos 

actualizados y útiles para su investigación doctoral. 

Las estancias de movilidad estarán sujetas a las condiciones y reglas de los Lineamientos 

Divisionales. 

c.6 Figuras para el desarrollo y seguimiento de los alumnos 

Director de Idónea Comunicación de Resultados. Maestría 

El Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte con base en los 

Lineamientos Divisionales respectivos asignará al alumno a su ingreso un Director de lCR, 

quien deberá pertenecer a la planta académica del Posgrado en Procesos Culturales para 

el Diseño y el Arte. 

Director de Tesis. Doctorado 

El Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte con base en los 

Lineamientos Divisionales respectivos asignará al alumno a su ingreso un Director de Tesis, 

quien deberá pertenecer a la planta académica del Posgrado en Procesos Culturales para 

el Diseño y el Arte, deberá ser investigador activo en el ámbito en el que el alumno 

desarrollará la Tesis. 

Grupo de protocolo 

Maestría 

Integración: 
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El alumno deberá presentar una propuesta de Grupo de Protocolo conformada por tres 

personas: de acuerdo con los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño (aprobadas en la Sesión 565 del Cuadragésimo Cuarto Consejo 

Divisional, celebrada el 11 de julio de 2019): 

El Director de lCR. 

Co-Director 

El alumno podrá solicitar un Co-Director si la temática abordada requiere enfoque 

interdisciplinar. El Co-Director puede ser personal de la UAM o externo a la UAM por 

acuerdo, con el grado mínimo de Maestro y debe contar con experiencia relevante al campo, 

pertenecer a una disciplina complementaria a la del Director de lCR y de la temática 

abordada. 

Asesor experto 

Al menos un asesor en temáticas específicas, Deberán ser académicos o profesionales en 

la temática específica, tanto internos como externos a la UAM. Podrán ser invitados y 

nombrados como miembros del Jurado por el Comité del Posgrado en Procesos Culturales 

para el Diseño y el Arte. 

Doctorado 

Integración: 

El alumno deberá presentar una propuesta de Grupo de Protocolo conformada por tres 

personas: de acuerdo con los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño (aprobadas en la Sesión 565 del Cuadragésimo Cuarto Consejo 

Divisional, celebrada el 11 de julio de 2019): 

El Director de Tesis 

Co-Director de Tesis 

El alumno podrá solicitar un Co-Director si la temática abordada requiere enfoque 

interdisciplinar. El Co-Director puede ser personal de la UAM o externo a la UAM por 
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acuerdo, con grado de Doctor y debe contar con experiencia relevante al campo, pertenecer 

a una disciplina complementaria a la del Director de Tesis y de la temática abordada. 

Asesores expertos 

Al menos dos asesores en temáticas específicas. Deberán ser académicos o profesionales 

en la temática específica, tanto internos como externos a la UAM. Podrán ser invitados y 

nombrados como miembros del Jurado por el Comité del Posgrado en Procesos Culturales 

para el Diseño y el Arte. 

d) El impacto presupuestal en general por la operación del plan de estudios 

El impacto presupuestal será poco ya que se cuenta con oficinas administrativas e 

instalaciones académicas como salones, sala de juntas para profesores, sala de exámenes 

de grado y oficinas para las Coordinaciones del Posgrado en Diseño que se encuentran en 

el edificio "d" ler. piso. 

La División de Ciencias y Artes para el Diseño ha invertido en laboratorios y talleres en 

un proyecto de reaprovechamiento de la infraestructura existente, particularmente en los 

laboratorios de investigación. 

En la siguiente lista se muestran los laboratorios y talleres que sirven de apoyo a los 

alumnos de los Posgrados en Diseño para complementar o apoyar las actividades que 

realizan en los Proyectos de Investigación o como parte de los eventos académicos en las 

U EA. 

Laboratorios 

1) Media ¡ab, sala de cómputo, que cuenta con 18 máquinas / Mac Widescreen 

computer. 

2) Laboratorio de Arquitectura del Paisaje 

3) Laboratorio de Arquitectura Bioclimática 

4) Laboratorio de Cubiertas Ligeras 

5) Laboratorio de Interfaz Urbana y Paisajes Culturales 

6) Laboratorio de Observatorio de la Recreación 
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7) Laboratorio de CAO CAM 

8) Laboratorio de Estudios del Hábitat Sustentable 

9) Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación 

10) Laboratorio de Ergonomía 

11) Laboratorio de Ciclo de Vida y Materialoteca 

12) Laboratorio de Color 

13) Laboratorio de Sistemas iriteractivos y Eye Tracking 

14) Laboratorio de Producción Audiovisual 

15) Laboratorio de Maquetas y Modelos 

16) Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico 

17) Laboratorio de Modelos Estructurales 

18) Laboratorio de Investigación y Creación Intermedia 

19) Laboratorio de Materialización 3D 

20) Cámara de Gesell 

21) Observatorio de la Recreación 

Talleres de docencia para apoyo de profesores y alumnos de los Posgrados en Diseño: 

• Cerámica 

• Televisión 

• Serigrafía 

• Fotografía 

• Maderas 

• Metales 

• Serigrafía 

• Aerografía 

e Offset 

• Plásticos 

e Pre-prensa 

• Vidrio 

• Acabados 

• Animación 

• Grabado 
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VII. Posibilidades de financiamiento en su caso 

Para iniciar actividades y operaciones, el Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño 

y el Arte sólo necesita el presupuesto que maneja actualmente a través de la Coordinación 

de Estudios de Posgrado en Diseño. 

Una vez que sea aprobado por las instancias universitarias correspondientes, se tiene 

programado hacer los trámites necesarios ante el Conacyt para que el Posgrado en 

Procesos Culturales para el Diseño y el Arte sea aceptado en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad con la finalidad de que los alumnos puedan acceder a las becas y 

apoyos que ofrece. 

VIII. La participación de los órganos e instancias de apoyo responsables 
de la administración del plan de estudios, cuando sea impartido por 
más de una división, y 

No aplica 

Propuesta de asesores especialistas 

1) Mtro. Francisco Mata Rosas. 
Encargado general de Difusión de la Cultura en la UAM. 

2) Mtro. Santiago Espinosa de los Monteros. 
Director de la Galería Metropolitana. 

3) Mtra. Gloria Maldonado Ansó. 
Curadora en el Archivo Ernesto García Cabral A. C. 

4) Mtro. Antonio Ortiz Herrera. 
Artista plástico. 

5) Mtro. Félix Beltrán Concepción. 
Profesor Distinguido de la UAM-A. 

6) Mtro. Víctor Muñoz Vega. 
Profesor investigador de la UAM Xochimilco. 

7) Mtro. Edgard Barbosa Alvarez. 
Jefe de la Sección de Información y Divulgación UAM-A. 

8) Dr. Juan Andrés Godínez Enciso. 
Coordinación Divisional de Posgrados CSH. UAM-A 
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9) Dr. Juan Manuel Marentes Cruz. 
Catedrático en el Posgrado en Diseño UNAM. 

10) Dr. David Cuenca Orozco. 
Profesor investigador de la UNAM-FCPYS. 
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ANEXO 1 

LINEAMIENTOS DE LOS POSGRADOS DE LA DIVISIÓN DE 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

(aprobados en la sesión 565, celebrada el 11 de julio de 2019) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El documento "Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para el Diseño" se 
fundamenta en la competencia del Consejo Divisional establecida en la fracción VI del artículo 34 del 
Reglamento Orgánico para emitir lineamientos particulares para el desarrollo y funcionamiento de la 
División. 

En la formulación de estos lineamientos se tomó en cuenta el marco jurídico universitario vigente (2018), 
en particular: Ley Orgánica; Reglamento Orgánico, Reglamento de Estudios Superiores; Políticas 
Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y Programas de Estudio de 
Posgrado (POEP); y Políticas Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad 
Azcapotzalco. Así como los siguientes documentos de planeación y operación: Plan de Desarrollo 
Institucional 2011-2024; Plan de Desarrollo 2013-2020 UAM-Azcapotzalco; Plan de Trabajo Divisional 
CyAD-Azcapotzalco 2017-2021 y en los Lineamientos Particulares de Operación del Posgrado: 
"Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño" (Lineamientos para Estudios de Posgrado en Diseño), 
Acuerdo 304/17, 2002. 

Los motivos fundamentales para la emisión de estos lineamientos son: 

1) La modificación del plan y programas de estudio de la Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño en seis planes de estudio, aprobada en la Sesión 378 del Colegio Académico del 16 y 17 
de Abril del 2015 para conformar un conjunto de planes y programas: Posgrado en Diseño 
Bioclimático (nivel de Maestría y nivel de Doctorado); Posgrado en Diseño y Desarrollo de 
Productos (nivel de Maestría y nivel de Doctorado); Posgrado en Diseño y Estudios Urbanos (nivel 
de Maestría y nivel de Doctorado); Posgrado en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes 
y Jardines (nivel de Especialización, nivel de Maestría y nivel de Doctorado); Posgrado en Diseño 
para la Rehabilitación, Recuperación y Conservación del Patrimonio Construido (nivel de Maestría 
y nivel de Doctorado); Posgrado en Diseño y Visualización de la Información (nivel de Maestría y 
nivel de Doctorado). 

2) Conferir certeza y crecimiento futuro a los Posgrados en Diseño de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño (DCAD) con los siguientes objetivos: 

a) Mejorar y asegurar la calidad de la oferta educativa de los Posgrados en Diseño de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño (DCAD); 

b) Potenciar el funcionamiento y desarrollo de los Posgrados en Diseño de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño (DCAD) como un sistema, respetando las particularidades 
de cada plan de estudios; 

c) Orientar su organización académica, la de los Comités de los Planes de Estudio y los 
Grupos de Protocolo; 
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d) Fomentar sinergias divisionales; 
e) Vincular y difundir los resultados hacia el interior entre los distintos planes de estudio y 

hacia el exterior mediante la creación de redes académicas, su difusión electrónica, su 
vinculación con diferentes sectores, así como su internacionalización; 

f) Homologar los procesos de selección de aspirantes; 
g) Colaborar a la presentación sistémica de la información a nivel divisional; y Mejorar, 

asegurar la calidad y consolidar las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC) en cada uno de los planes de estudio de los Posgrados en Diseño existentes; 

h) Precisar las formas para el seguimiento de alumnos. El resumen capitular del contenido de 
este documento es: 

Capítulo 1. Disposiciones Generales. Se establecen las orientaciones que la DCAD considera 
fundamentales para el óptimo funcionamiento de los planes de estudio de los Posgrados en Diseño, tales 
como la planeación y evaluación sistémica dentro de un proceso integral, metódico y continuo. 

Capítulo II. Del nivel y características de los Posgrados en Diseño. Se describen las características de 
los planes de estudio de los Posgrados en Diseño que se ofrecen en la DCAD, en la que es posible 
percibir diferentes niveles y orientación. Este capítulo, aunque flexible en sus decisiones, implica la 
necesidad de revisar los planes y programas de estudio de acuerdo a la orientación que tanto la 
Legislación Universitaria como los organismos evaluadores consideran pertinentes, según el tipo de plan 
de estudios y nivel. 

Capítulo III. De las instancias competentes en la planeación, desarrollo, impulso, evaluación, vinculación 
y difusión de los Posgrados en Diseño. Se especifican las instancias competentes en la operatividad de 
los planes y programas de estudio respectivos. 

Capítulo IV. De la operación de los Posgrados en Diseño. Se especifica la naturaleza, integración y 
funciones de los Comités de los Planes de Estudio; de los Directores de Idónea Comunicación de 
Resultados (lCR) o Tesis; de los Grupos de Protocolo; así como, lineamientos para los alumnos. 

Capítulo V. Indicadores para la operación de los Posgrados en Diseño. Se enuncian los indicadores que 
se emplearán para la evaluación periódica y sistémica del desempeño de alumnos, profesores, Comités 
de los Planes de Estudio y Coordinadores de Estudios de Posgrado. 
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REFORMAS A LOS LINEAMIENTOS DE LOS POSGRADOS DE LA 

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

(aprobadas en la sesión 565, celebrada el 11 de julio de 2019) 

Exposición de Motivos 

El Director, con base en su competencia, conformó una Comisión Académica revisora de los 
Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, la cual elaboró una 
propuesta. La Comisión del Consejo Divisional tomó como base la propuesta y valoró para su análisis y 
elaboración de los presentes Lineamientos. 

Las reformas a los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para el Diseño se 
centran en precisar procedimientos académicos y administrativos para el ingreso, el seguimiento y el 
egreso de los alumnos en los diferentes niveles: Especialización, Maestría y Doctorado. 

Las reformas tienen como finalidad armonizar los Lineamientos de los Posgrados de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño con los Planes de Estudio de los Posgrados. 

Se hacen modificaciones al procedimiento de ingreso para hacer una mejor selección de aspirantes y 
mejorar los criterios y protocolos de ingreso. 

Los Lineamientos tienen como finalidad mejorar los procedimientos en cuanto a la asignación de 
directores de lCR y Tesis, precisar los conceptos de Anteproyecto de Protocolo, Protocolo de ingreso y 
Protocolo amplio; las modalidades de presentación de lCR y Tesis, así como el proceso y requisitos de 
titulación. 

Las reformas a los Lineamientos aplican a todos los Posgrados de la División, en sus diferentes niveles 
y modalidades, y a los que en un futuro se establezcan. 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Los presentes lineamientos tienen por objeto conducir y facilitar el funcionamiento, desarrollo y 
operación de todos los Posgrados en Diseño de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
(DCAD), mantener su vigencia y pertinencia, y ampliar su capacidad de dar soluciones a los 
problemas relevantes que inciden en la sociedad desde el ámbito del Diseño. 

1 .2 La DCAD, a través de la Coordinación de Estudios de Posgrado en Diseño, la Coordinación del 
Plan de Estudios respectiva y del Comité del Plan de Estudios (CPE) respectivo, procurará que: 

1.2.1 La formulación, operación, desarrollo, impulso, evaluación, vinculación y difusión de los 
planes de estudio se sustenten en un proceso de planeación académica participativa a nivel 
Divisional que considere la integración con, Departamentos, Áreas de Investigación, 
Grupos de Investigación y los Posgrados de Diseño. 
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1.2.2 El seguimiento a las particularidades de los planes de estudio se de en un contexto de 
flexibilidad, actualización y movilidad. 

1.2.3 La planeación y la toma de decisiones se fundamenten en un proceso de evaluación de 
aspectos cualitativos y cuantitativos para la mejora y seguimiento. 

1.2.4 La planeación y programación presupuestal de la División y la Coordinación de Estudios 
de Posgrado en Diseño consideren las necesidades de operación de cada plan de estudios, 
en concordancia con las posibilidades institucionales y de recursos externos. 

1.2.5 El tránsito y la vinculación entre diferentes planes de estudio, niveles y modalidades 
educativas se optimice a favor de la movilidad de los alumnos. 

1 .2.6 La infraestructura para la impartición de la docencia en los planes de estudio sea suficiente 
y adecuada, atendiendo a las necesidades propias de cada uno de ellos. 

1.2.7 Los planes de estudio se evalúen sistemática y periódicamente en cumplimiento con los 
requisitos establecidos por la institución y, en su caso, por las instancias de evaluación 
nacional. Los planes y programas de estudio a nivel de Especialización se evaluarán cada 
dos años, en el nivel de Maestría y en el nivel de Doctorado se evaluarán cada tres años, 
y la operación de los mismos y su planta académica, en forma anual. 

1.2.8 La información a los alumnos de los Posgrados en Diseño sobre sus derechos y 
obligaciones sea oportuna. 

1.2.9 La formación de redes académicas, internas y externas, así como de programas 
académicos de intercambio y colaboración para el fortalecimiento de los planes de estudio, 
se fomente e impulse. 

1.2.10 Los temas de investigación de los alumnos se armonicen con las LGAC de cada Plan de 
Estudios, así como con los Programas de Investigación de la planta académica, u otros 
registrados en acuerdos institucionales, teniendo un seguimiento adecuado. 

1.2.11 Los alumnos concluyan sus estudios en tiempo y forma. 

CAPÍTULO II 

DEL NIVEL Y CARACTERÍSTICAS DE LOS POSGRADOS EN DISEÑO 

2.1 Los niveles de los planes de estudio de los Posgrados en Diseño de la DCAD son Especialización, 
Maestría y Doctorado. Estos tienen como finalidad formar especialistas, investigadores y 
profesionales con rigor académico que, en distintas áreas del Diseño, correspondan a las 
necesidades de la sociedad y del avance del conocimiento. 

2.1.1.1 El nivel de Especialización tiene una orientación profesional, para lo cual: 

2.1.1.2 El proceso de enseñanza-aprendizaje se apoyará en clases teóricas, talleres, 
seminarios, o prácticas de laboratorio y campo, que habiliten a los alumnos para 
la solución de problemas en un ámbito profesional específico. 

2.1.1.3 Los alumnos serán capaces de resolver casos específicos de acuerdo a LGAC 
del Plan de Estudios respectivo a través del desarrollo de un proyecto de 
diseño, cuya Idónea Comunicación de Resultados (lCR) podrá ser: 
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• Un documento de investigación estructurado metodológicamente; 
• Un modelo teórico; 
• Una metodología; 

• Memoria técnica; 

• Reporte de investigación; 
• Prototipo de un artefacto, un sistema, un producto con el reporte 

correspondiente del proyecto, que incluya: planos, fotografías u otros 
elementos descriptivos, gráficos y/o digitales, de no más de 100 páginas. 

En su caso, la autorización corresponderá a cada Comité del Plan de 
Estudios. Una vez concluida, el alumno presentará la lCR ante la comunidad 
y el Jurado de lCR designado por el Comité del Plan de Estudios respectivo 
para la aprobación de la misma. Otras formas de lCR que se consideren 
adecuadas para estimar la suficiencia académica del alumno y el grado de 
cumplimiento de los objetivos perseguidos y no contempladas en las 
descripciones anteriores, deberán ser aprobadas por el Comité del Plan de 
Estudios. 

2.1.1.4 Al inicio de cada trimestre, el Comité del Plan de Estudios respectivo validará 
y, en su caso, recomendará las actividades académicas de los alumnos, su 
planeación y calendarización, garantizando con ello que los alumnos dediquen 
tiempo completo a sus actividades académicas. Este tiempo incluirá la 
asistencia a las UEA y otras actividades investigación, tales como: eventos 
especializados, conferencias, estancias académicas, prácticas profesionales, 
videoconferencias, movilidad, que sean promovidas en primera instancia por el 
Plan de Estudios con el cual se encuentra vinculado su trabajo, además de 
talleres, trabajo en laboratorios y trabajos de investigación (trabajo de campo, 
investigación en archivos, acervos especializados, redacción y publicación de 
artículos, entre otros). 

2.1.1.5 Los aspirantes a ingresar a las Especialidades deberán participar en el curso 
propedéutico programado para tal efecto; el contenido y duración de este curso 
será establecido por el Comité del Plan de Estudios correspondiente. 
Asistir a este curso no significa haber sido aceptado en el posgrado y no tendrá 
valor en créditos. 

2.1.2 El nivel de Maestría tiene una orientación a la investigación o al desarrollo de proyectos, 
para lo cual: 

2.1.2.1 El proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación y la presentación de la lCR 
considerará elementos que respondan al perfil específico de cada Plan de 
Estudios, a través de modalidades de conducción establecidos por el Director 
de lCR. El Grupo de Protocolo asesora al alumno, le da seguimiento y apoyo 
hasta finalizar la lCR en la duración normal prevista, conforme lo establece el 
Plan de Estudios. 
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2.1.2.2 Los alumnos del nivel de Maestría serán capaces de desarrollar propuestas de 
solución a problemas de investigación en Diseño, de acuerdo a las LGAC del 
Plan de Estudios respectivo, a través de la presentación de una lCR, la cual, se 
deberá sustentar y aprobar en Examen de Grado. Esta lCR deberá cumplir con 
lo establecido en el numeral 2.1.1.2. Dicho documento deberá estar apegado a 
los criterios divisionales para presentación de lCR, cuyo seguimiento 
corresponderá al Director de lCR. 

2.1.2.3 2.1.2.3 En el caso de que dos alumnos quieran participar en una misma 
propuesta de solución a problemas de investigación en Diseño, de acuerdo a las 
LGAC del Plan de Estudios respectivo, el Comité del Plan de Estudios 
correspondiente será la instancia encargada de aceptar o no el proyecto y 
a los participantes. 

2.1.2.4 2.1.2.4. Los egresados serán capaces de utilizar herramientas metodológicas, 
técnicas y científicas, así como desarrollar análisis críticos y aptitudes creativas 
inherentes al campo del Diseño en las LGAC del Plan de Estudios respectivo. 

2.1.2.5 El Anteproyecto de Protocolo presentado en el proceso de selección, será un 
documento base en donde el aspirante presentará una intención inicial de 
investigación, de acuerdo con las LGAC. Este Anteproyecto de Protocolo será 
precisado y detallado en el curso propedéutico que los Posgrados ofrecerán, 
previo al inicio del primer trimestre, bajo la asesoría de un profesor de la planta 
académica, determinado por el Comité del Posgrado respectivo. 

El curso propedéutico tendrá un contenido y duración que se establecerá por el 
Comité del Plan de Estudios correspondiente. 

Asistir a este curso no significa haber sido aceptado en el posgrado y no tendrá 
valor en créditos. 

2.1.2.6 Durante el primer trimestre, el alumno transformará este documento en su 
Protocolo Amplio, el cual será un documento detallado en donde se establecerán 
metodológicamente con precisión los objetivos del Proyecto de Investigación. En 
el Protocolo Amplio se definirán las actividades académicas que comprenden la 
dedicación de tiempo completo de los alumnos del nivel de Maestría, su 
planeación y calendarización en cada trimestre. 

2.1.3 El nivel de Doctorado tiene un perfil de formación de investigadores, para la generación de 
nuevo conocimiento teórico o aplicado, para lo cual: 

2.1.3.1 El proceso de enseñanza-aprendizaje se centrará en el desarrollo de una 
investigación, a través de modalidades de conducción establecidos por el 
Director de Tesis. El Grupo de Protocolo asesora al alumno, le da seguimiento 
y apoyo hasta finalizar la Tesis en la duración normal prevista, conforme lo 
establece el Plan de Estudios. 
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2.1.3.2 El alumno deberá demostrar su capacidad para generar nuevos conocimientos 
en el ámbito del Diseño, de acuerdo a las LGAC del Plan de Estudios respectivo, 
a través de la presentación de una Tesis, la cual, se deberá sustentar y aprobar 
en una Disertación Pública. 

2.1.3.3 El Anteproyecto de Protocolo presentado en el proceso de selección, será un 
documento base en donde el aspirante presentará una intención inicial de 
investigación, de acuerdo con las LGAC. Este Anteproyecto de Protocolo será 
precisado y detallado en el curso propedéutico que los Posgrados ofrecerán, 
previo al inicio del primer trimestre, bajo la asesoría de un profesor de la planta 
académica, determinado por el Comité del Posgrado respectivo. 

El curso propedéutico tendrá un contenido y duración que se establecerá por el 
Comité del Plan de Estudios correspondiente. 

Asistir a este curso no significa haber sido aceptado en el posgrado y no tendrá 
valor en créditos. 

2.1.3.4 Durante el primer trimestre, el alumno transformará este documento en su 
Protocolo Amplio, el cual será un documento detallado en donde se establecerán 
metodológicamente con precisión los objetivos del Proyecto de Investigación. En 
el Protocolo Amplio se definirán las actividades académicas que comprenden la 
dedicación de tiempo completo de los alumnos del nivel de Doctorado, su 
planeación y calendarización en cada trimestre. 

2.1.3.5 Las actividades académicas del nivel de Doctorado se centran en el Seminario 
Doctoral Investigación en Diseño y en el Taller Colaborativo de Investigación en 
Diseño, las cuales incluirán, además de la asistencia a las UEA, otras 
actividades, tales como: publicación de artículos, participación en eventos 
especializados, conferencias, visitas de campo, talleres, trabajo en laboratorios, 
videoconferencias, movilidad, estancias académicas y prácticas de 
investigación, así como trabajo de campo, investigación en archivos y acervos 
especializados. 

2.1.3.6 Los egresados serán capaces de generar nuevo conocimiento teórico, 
metodológico, tecnológico, con base en una formación científica y aptitudes 
creativas, inherentes al campo del Diseño en las LGAC del Plan de Estudios 
respectivo. 

2.2 Los planes de estudio de los Posgrados en Diseño de la DCAD tienen modalidad educativa 
preponderantemente presencial. El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla 
preferentemente en los recintos escolares y en los horarios establecidos en la planeación 
académica de la DCAD y se sustenta en actividades académicas presenciales de alumnos y 
profesores. 
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2.3 Se recomienda que la planta académica de los posgrados sea diversa en cuanto a sus lugares de 
formación de posgrado, con el objetivo de aportar visiones distintas y de contribuir a su 
consolidación. 

CAPÍTULO III 

DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES EN LA PLANEACIÓN, DESARROLLO, IMPULSO, 
EVALUACIÓN, VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS POSGRADOS EN DISEÑO 

Coordinador de Estudios de Posgrado en Diseño 

3.1 El Coordinador de Estudios de Posgrado en Diseño, de acuerdo con las facultades que le delegue 
el Director de División, será la instancia que fomente una política divisional sistémica de 
planeacián, desarrollo, impulso, evaluación, vinculación y difusión entre los planes de estudio de 
los Posgrados en Diseño de la DCAD. Su función principal será coadyuvar con el Director de 
División para el cumplimiento de las siguientes funciones: 

3.1.1 Propiciar el desarrollo armónico de los planes de estudio. 
3.1.2 Coadyuvar a elevar permanentemente la calidad de los planes y programas de estudio. 
3.1.3 Integrar los planes y programas de estudio de los Posgrados en Diseño de la DCAD, 

mediante un ejercicio sistémico de evaluación interna y externa de su desempeño. 
3.1 .4 Ordenar el contenido y concretar el informe anual de los planes y programas de estudio de 

los Posgrados en Diseño de la DCAD del año lectivo, en conjunción con los Coordinadores 
de Estudios de Posgrado, para presentarlo durante el primer mes del siguiente año lectivo, 
ante el Presidente del Consejo Divisional. 

3.1.5 Armonizar los planes de estudio de los Posgrados en Diseño de la DCAD en cuanto a 
criterios y procesos de selección de alumnos para proponer la capacidad de ingreso al 
Consejo Divisional. 

3.1.6 Convocar a los Coordinadores de Estudios de Posgrado para establecer los demás 
requisitos, según lo determinen los Comités de los Planes de Estudio respectivos, previstos 
en los incisos g) apartado III de cada uno de los planes de estudio de los Posgrados en 
Diseño de la DCAD. 

3.1.7 Consolidar con los Coordinadores de Estudios de Posgrado la publicación y actualización 
en línea del mapa temático y del perfil de la planta académica de cada Plan de Estudios. 

3.1.8 Conciliar la propuesta de las UEA comunes a los planes de estudio. 
3.1.9 Convocar y presidir reuniones de los Coordinadores de Estudios de Posgrado con los Jefes 

de Departamento, por lo menos, una vez al año para analizar los avances en el desempeño 

de los distintos planes de estudio y observar asuntos generales. 
3.1.10 Convocar a los Coordinadores de Estudios de Posgrado para la evaluación y seguimiento 

de las LGAC. 
3.1.11 Promoverjunto con los Coordinadores de Estudios de Posgrado la procuración de recursos 

externos que contribuyan a fortalecer las LGAC. 
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3.1.12 Fomentar junto con los Coordinadores de Estudios de Posgrado acciones que contribuyan 
a mejorar la visibilidad del conocimiento generado a través del Posgrado. Por ejemplo, 
mantener actualizado el repositorio institucional, contribuir además con la Coordinación 
Divisional de Producción Editorial para promover la publicación en línea de Tesis doctorales 
cumpliendo las normas editoriales y legales correspondientes. 

3.1.13 Fomentar con los Coordinadores de Estudios de Posgrados en Diseño la participación de 
los alumnos en eventos especializados dentro y fuera de la UAM. 

Coordinador de Estudios de Posgrado 

3.2 Al Coordinador de Estudios de Posgrado le corresponde cumplir, además de las funciones 
indicadas en el Plan de Estudios, con las siguientes: 

3.2.1 Apoyar la consolidación académica y mejora del plan y programas de estudio que coordina, 
mediante un ejercicio sistémico de evaluación interna y externa de su desempeño (UAM, 
CONACYT, PRODEP, entre otras), con base en los indicadores enunciados en estos 
criterios. 

3.2.2 Revisar la actualización de la información del Curriculum Vitae Único (CVU) de profesores 
en las bases de datos de la Universidad Autónoma Metropolitana y del CONACYT, al 
menos anualmente. 

3.2.3 Propiciar el desarrollo armónico del Plan de Estudios que coordina. 
3.2.4 Coadyuvar, junto con el Comité del Plan de Estudios respectivo y con el Coordinador 

de Estudios de Posgrado en Diseño, a elevar permanentemente la calidad del Plan de 
Estudios que coordina y promover la formación de profesionales de alto nivel. 

3.2.5 Coadyuvar trimestral y anualmente con los Jefes de Departamento en la elaboración de la 
propuesta de programación académica de las UEA del Plan de Estudios que coordina, 
realizando al menos una reunión trimestral para conciliar la propuesta de las cargas 
académicas de licenciatura y posgrado de los profesores, documentada a través de una 
minuta. 

3.2.6 Convocar y presidir reuniones con todos los profesores de la planta académica del Plan de 
Estudios, por lo menos, una vez al trimestre para analizar los avances en el desempeño y 
observar asuntos generales. 

3.2.7 Actualizar trimestralmente, en todos los niveles del Plan de Estudios respectivo, la 
información en el sitio web de los Posgrados en Diseño de la DCAD, incluyendo: el mapa 
temático, el perfil de la planta académica, la relación de lCR y Tesis concluidas y sus 
Directores, la relación de lCR y Tesis en proceso y sus Directores y Grupos de Protocolo, 
las LGAC vigentes y sus vinculaciones con programas de investigación divisionales 
registrados u otros registrados en acuerdos institucionales. 

3.2.8 Difundir la información sobre los productos de investigación de los alumnos y profesores 
del Plan de Estudios, tales como: patentes, registro de modelos, artículos indexados y de 
divulgación. 
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3.2.9 Difundir la información sobre los eventos académicos locales, nacionales e internacionales 
relevantes para los alumnos y profesores del Plan de Estudios, así como la programación 
de los procedimientos y requisitos de ingreso a cualquier nivel de los planes de estudio, y 
los resultados de los procesos de admisión. 

3.2.10 Verificar que el número total de lCR más Tesis dirigidas por cada miembro de la planta 
académica no exceda de cuatro con un máximo de dos en el nivel de Doctorado en forma 
simultánea. 

3.2.11 Proponer al Consejo Divisional el nuevo ingreso de alumnos a cada Plan de Estudios por 
nivel. Para el ingreso anual se considerará un ingreso máximo de acuerdo a la planta 
académica disponible y a lo establecido en el numeral anterior. 

3.2.12 Informar junto con la Convocatoria de ingreso, las fechas en las que los profesores de 
la planta académica presentarán en forma sintética sus proyectos de investigación vigentes 
o acuerdos registrados, organizados de acuerdo a las LGAC. Esta información deberá 
estar disponible en el subdominio de cada Plan de Estudios dentro del sitio web de los 
Posgrados en Diseño de la DCAD. 

3.2.13 Verificar con los demás Coordinadores de Estudios de Posgrado que los aspirantes del 
proceso de selección soliciten admisión para un solo Plan de Estudios y que no sean 
alumnos en alguno de los programas de los Posgrados en Diseño de la DCAD 
simultáneamente. Verificar que los aspirantes a un Plan de Estudios de los Posgrados en 
Diseño, no hayan egresado anteriormente del mismo nivel y Plan de Estudios. 

3.2.14 Planear las actividades académicas del Plan de Estudios en forma trimestral y anual. 
3.2.15 Presentar los Grupos de Protocolo al Consejo Divisional indicando LGAC, Director de lCR 

o Tesis y título del Protocolo Amplio. 

3.3 Proceso de conformación del Comité del Plan de Estudios. 

3.3.1 Corresponde al Coordinador del Plan de Estudios proponer a los miembros de este comité 
observando lo siguiente: Cumplir con lo establecido en el numeral 4.2., en donde se 
establece que los académicos propuestos deberán ser Profesores de Tiempo Completo, 
con contratación por tiempo indeterminado, con Categoría de Titular o Asociado; con 
Dirección de lCR o Tesis concluidas y con el grado de Maestro o Doctor respectivamente; 
con publicaciones en revistas especializadas; y participación durante los últimos cinco años 
en eventos relacionados con la o las LGAC del Plan de Estudios. 

3.3.2 Para el aval de las propuestas integradas por el Coordinador del Plan de Estudios, éstas 
deberán acompañarse de comunicaciones escritas, de invitación, de aceptación por parte 
del académico propuesto, anexando su Currículum Vitae y una argumentación razonada 
como soporte para ser aprobada por el Consejo Divisional. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA OPERACIÓN DE LOS POSGRADOS EN DISEÑO 

Comité del Plan de Estudios 

4.1 Cada Comité del Plan de Estudios estará integrado por el Coordinador de Estudios de Posgrado y 
cuatro miembros de la planta académica del mismo Plan de Estudios. 

4.2 Los miembros del Comité del Plan de Estudios además de cumplir con lo establecido en el plan 
correspondiente deberán ser Profesores de Tiempo Completo, con contratación por tiempo 
indeterminado, con Categoría de Titular o Asociado; con Dirección de lCR o Tesis concluidas y 
con el grado de Maestro o Doctor respectivamente; con publicaciones en revistas especializadas; 
y participación durante los últimos cinco años en eventos relacionados con la o las LGAC del Plan 
de Estudios. 

4.2.1 Los profesores que están en sabático no podrán formar parte de los Comités de los Planes 
de Estudios de los Posgrados. 

4.3 El Comité del Plan de Estudios podrá contar con el apoyo de asesores para el desarrollo de sus 
tareas, para lo cual podrá nombrar a un máximo de tres miembros de la planta académica del 
Plan de Estudios respectivo, o externos a la DCAD, relacionados con las LGAC del Plan de 
Estudios. Los asesores contarán con voz, pero no con voto. 

4.4 Las reuniones del Comité del Plan de Estudios serán cerradas y el Comité del Plan de Estudios 
tendrá la facultad de convocar a profesores y alumnos para tratar temas específicos. 

4.4.1 El Coordinador del Plan de Estudios convocará cinco días hábiles antes de su reunión 
e informará el Orden del Día a más tardar tres días hábiles antes de la fecha establecida. 
Asimismo, los acuerdos y resoluciones, producto de las reuniones del Comité del Plan de 
Estudios, se resguardarán por sus miembros hasta su publicación a más tardar tres días 
hábiles después de llevarse a cabo dicha reunión en el sitio Web de los Posgrados en 
Diseño de la DCAD. 

4.4.2 Alumnos y profesores podrán presentar los asuntos de su interés para integrarlos, en su 
caso, al Orden del Día. Esta solicitud deberá hacerse en forma escrita y con documentos 
de apoyo, dirigida al Coordinador del Plan de Estudios respectivo, dentro de los dos días 
hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria. 

4.5 Los miembros del Comité del Plan de Estudios serán nombrados o ratificados cada dos años o 
antes si hubiera causa justificada por el Consejo Divisional a propuesta del Coordinador de 
Estudios de Posgrado respectivo. Dicho nombramiento podrá ser revocado por el Consejo 
Divisional por causas justificadas. 
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4.6 Cada Comité del Plan de Estudios, además de las funciones señaladas en el Plan de Estudios 
respectivo, tendrá las siguientes: 

4.6.1 El Comité del Plan de Estudios asignará a cada alumno al momento de su ingreso un 
Director de lCR o Tesis, el cual será ratificado o cambiado al término del primer trimestre, 
considerando el desempeño académico del alumno. 

4.6.2 En caso de renuncia, cambio, suspensión o goce del periodo sabático del Director de lCR 
o Tesis, el Comité del Plan de Estudios respectivo, asignará a los alumnos involucrados un 
nuevo Director provisional de lCR o Tesis, mismo que podrá ser ratificado en sesión del 
Comité del Plan de Estudios correspondiente. 

4.6.3 Los miembros de los Comités de los Planes de Estudio que sean Directores de lCR o Tesis 
podrán participar y permanecer en la evaluación y resolución de casos de sus alumnos 
asesorados contando con voz, pero sin voto, sin que el quorum se vea afectado. 

4.6.4 Apoyar en la operación del Plan de Estudios, en la que se deberá considerar el seguimiento 
de los alumnos y de los egresados y su tasa de ocupación, con apoyo de las instancias 
correspondientes. 

4.6.5 Verificar trimestralmente que la información del desempeño de los alumnos y profesores 
esté documentada electrónicamente. 

4.6.6 Realizar trimestralmente la evaluación interna de la operación del Plan de Estudios y 
presentar las propuestas de mejora correspondientes por escrito a la Coordinación del Plan 
de Estudios y a las instancias académicas respectivas. 

4.6.7 Supervisar el funcionamiento académico del Plan de Estudios, y en su caso, apoyar en la 
solución de problemas. 

4.6.8 Diseñar y proponer estrategias para mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
4.6.9 Valorar periódicamente y, en su caso, proponer la actualización de los materiales de apoyo 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
4.6.10 Proponer estrategias para la difusión de los resultados de investigación de los alumnos. 
4.6.11 Promover la formación de redes académicas, internas y externas con grupos que trabajen 

temas afines, desde la perspectiva disciplinaria e interdisciplinaria. 
4.6.12 Verificar el registro vigente de proyectos de investigación de los miembros de la planta 

académica y sus avances, de acuerdo con las LGAC del Plan de Estudios y su 
concordancia con los programas y proyectos de las áreas o grupos de investigación. 

4.6.13 Promover el desarrollo de proyectos para estancias de investigación postdoctoral, 
vinculadas con las LGAC, y dar seguimiento a su evolución. 

4.6.14 Programar para el nuevo ingreso de aspirantes el curso propedéutico y sus contenidos con 
una duración mínima de veinte horas. 

4.6.15 Es atribución de cada Comité del Plan de Estudios designar a los profesores, miembros de 
la Planta Académica, que participarán en los procesos de convocatoria y selección de 
aspirantes para ingreso a los Posgrados en Diseño como se indica en el Anexo 1. 
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4.7 Al inicio del año, los profesores de la planta académica de los planes de estudio de los Posgrados 
en Diseño de la DCAD deben demostrar, ante el Comité del Plan de Estudios, haber impartido en 
el año inmediato anterior al menos una UEA por trimestre de los planes de estudio de licenciatura 
vigentes en la UAM, con excepción de los profesores con licencia laboral o académica, períodos o 
años sabáticos; procedentes de otras Unidades o Divisiones académicas de la UAM o externos a 
esta. 

4.8 Los procesos de admisión se llevarán a cabo conforme a los requisitos establecidos en los planes 
de estudio. Para la selección de aspirantes se emitirá una Convocatoria que indique las fechas 
para cumplir con cada uno de ellos, así como el número de espacios disponibles, las LGAC y las 
modalidades del examen de selección que determine el Comité del Plan de Estudios respectivo. 

4.9 Para cursar UEA en los otros planes de estudio del mismo nivel de los Posgrados en Diseño o en 
otros planes de estudio de la UAM o de instituciones con las que se tengan acuerdos suscritos en 
función de las necesidades y preferencias de los alumnos, se requerirá de la presentación por 
parte del alumno de la carta de aceptación emitida por la instancia o Institución receptora, así como 
la autorización del Comité del Plan de Estudios. 

4.10 Los Comités de los Planes de Estudio de los Posgrados en Diseño de la DCAD aportarán la 
información correspondiente para emitir las convocatorias en el trimestre anterior al ingreso al curso 
propedéutico en el sitio Web de los Posgrados en Diseño. 

Directores de lCR y Directores de Tesis 

4.11 Los Directores de lCR o de Tesis realizarán las siguientes funciones: 

4.11.1 Asesorar y dar seguimiento al desempeño de los alumnos con base en los productos 
académicos y reportarlo trimestralmente en el subdominio de cada Plan de Estudios dentro 
del sitio web de los Posgrados en Diseño de la DCAD. 

4.11.2 Evaluar los resultados trimestrales y los avances del Proyecto de Investigación del alumno, 
haciendo entrega de las minutas de las reuniones de los Grupos de Protocolo a la 
Coordinación respectiva. 

4.11.3 Notificar de forma impresa o digital en el formato correspondiente, los resultados 
trimestrales al resto del Grupo de Protocolo y al Comité del Plan de Estudios respectivos. 

4.12 Los temas de las lCR o Tesis se inscribirán con las LGAC del Plan de Estudios respectivo, y se 
vincularán, preferentemente, con los programas de investigación aprobados por Consejo Divisional 
u otros registrados en acuerdos institucionales, con respecto a la autoría intelectual de las 
aportaciones de alumnos y profesores a los proyectos de investigación, quienes deberán ser 
registrados como participantes ante las instancias correspondientes. 

4.13 En caso de que el Director de lCR o Tesis solicite periodo o año sabático podrá fungir como 
Co-Director de lCR o Tesis respectivamente, el Comité del Plan de Estudios asignará al alumno 
otro miembro de la planta académica como Director de lCR o Tesis, vinculado a la temática del 
Protocolo Amplio, a más tardar durante el trimestre lectivo siguiente a su aprobación. 

4.14 En caso de que un Director de lCR o Tesis presente su renuncia a continuar dirigiendo un alumno, 
ésta tendrá que entregarse por escrito al Comité del Plan de Estudios y al alumno. De ser 
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procedente, el Comité del Plan de Estudios asignará al alumno como Director de lCR o Tesis a 
otro miembro de la planta académica de la DCAD o de otras divisiones o unidades de la UAM, 
vinculado a la LGAC y temática del proyecto que se está desarrollando, conforme a los acuerdos 
realizados para cada Plan de Estudios, o en su caso, externo a la UAM con aprobación del Director 
de División, a más tardar durante el siguiente trimestre lectivo. 

4.15 No podrán ser profesores de la planta académica de los planes de estudio de los Posgrados en 
Diseño de la DCAD aquellos que estén inscritos como alumnos en alguno de los Planes de Estudio 
de los Posgrados en Diseño de la DCAD. El Comité del Plan de Estudios, a través del Coordinador 
de Estudios de Posgrados en Diseño, presentará aquellos casos de excepción al Jefe de 
Departamento para, en su caso, sean aprobados. 

4.16 Las asesorías entre el Director de lCR o Tesis y el alumno se darán en el tiempo programado para 
la UEA, establecido en el Plan de Estudios respectivo. 

4.17 Para ser miembro de la planta académica se deberá mantener actualizada anualmente la 
información del Curriculum Vitae Único (CVU) en las bases de datos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana o de otros organismos como el Programa de Desarrollo del Profesorado o el 
CONACYT. 

4.18 En caso de que el Director de lCR o Tesis no cumpla con sus funciones podrá ser suspendido de 
la siguiente Convocatoria por el Comité del Plan de Estudios; de las lCR o Tesis que actualmente 
dirige, así como en el mapa temático del Plan de Estudios respectivo y no podrá dirigir lCR o Tesis 
en los dos trimestres subsecuentes. 

4.19 El Director de lCR o Tesis deberá demostrar anualmente su producción académica con la 
publicación de artículos, memorias, ponencias, libros o capítulos de libros y su participación en 
eventos especializados para que le sean asignados alumnos. 

Grupo de Protocolo 

4.20 Cada alumno definirá la propuesta de grupo de protocolo asesorado por el Director de lCR o Tesis, 
misma que presentará al Comité del Plan de Estudios correspondiente al finalizar el primer trimestre. 
El Grupo de Protocolo cumplirá las funciones y criterios de integración indicados en el plan de 
estudios correspondiente. Dicho Grupo de Protocolo para el nivel de Maestría estará conformado 
al menos por dos personas (Co Director de lCR, en su caso, y un Asesor); para el nivel de Doctorado 
estará conformado al menos por tres personas (Co Director de Tesis, en su caso, y dos Asesores). 

4.21 Los miembros del Grupo de Protocolo deberán aceptar en forma escrita ser parte del mismo. Es 
deseable que al menos un miembro del Grupo de Protocolo sea externo a la planta académica del 
Plan de Estudios respectivo. 

4.22 Los alumnos de la DCAD no podrán ser miembros del Grupo de Protocolo. 
4.23 Los Asesores plantearán recomendaciones pertinentes al desarrollo de la lCR o Tesis. El Director 

de lCR o Tesis será responsable de guiar al alumno para garantizar el desarrollo y buen 
desempeño del Protocolo Amplio. 

4.24 En la quinta semana del segundo trimestre del Plan de Estudios que curse el alumno, el Director de 

lCR o Tesis y el resto del Grupo de Protocolo serán validados por los Comités de Estudios 
respectivos. La validación se hará por el Comité del Plan de Estudios correspondiente, con base en 
la información que demuestre la aportación de los integrantes de este grupo, acorde con la 
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experiencia y pertinencia respecto a la temática del Protocolo Amplio y se informará al Consejo 
Divisional a más tardar en la décima semana del mencionado trimestre. 

4.25 Los miembros del Grupo de Protocolo deberán reunirse al menos una vez al trimestre a propuesta 
del Director de lCR o Tesis, o del alumno, a las sesiones programadas, en forma presencial y/o 
virtual. 

De los alumnos 

4.26 Si un alumno no inscribe ninguna UEA durante más de tres trimestres consecutivos, se entenderá 
por disuelto el Grupo de Protocolo. Los alumnos en esta situación que manifiesten reincorporarse 
al Plan de Estudios, deberán solicitar al Comité del Plan de Estudios, antes del proceso de 
inscripción, información sobre los miembros de la planta académica disponibles, así como las 
LGAC a las que pertenecen y proponer al Comité del Plan de Estudios, de común acuerdo con el 
Director de lCR o Tesis, la reintegración o conformación de un nuevo Grupo de Protocolo. 

4.27 En la semana diez del trimestre III en el nivel de Maestría y en la semana diez de los trimestres III 
y VI en el nivel de Doctorado, el alumno deberá presentar los avances del Proyecto de 
Investigación ante al menos tres profesores propuestos por el Comité del Plan de Estudios 
respectivo. A este evento asistirán el alumno y los profesores propuestos. Con base en la 
evaluación realizada por los profesores, el Comité del Plan de Estudios respectivo emitirá 
comentarios y recomendaciones y en su caso, autorizará la inscripción del alumno al trimestre IV 
en el nivel de Maestría y a los trimestres IV y VII en el nivel de Doctorado. Los criterios generales 
para la exposición oral y el formato para el documento escrito que deberá entregar el alumno serán 
publicados para cada nivel por el Coordinador de Estudios de Posgrado respectivo, al inicio de los 
trimestres III y VI en su caso, en el sitio Web de cada Plan de Estudios dentro de los Posgrados 
en Diseño de la DCAD. El documento presentado y la exposición oral serán la guía para valorar 
el avance del Proyecto de Investigación. En caso de no ser autorizada la inscripción al siguiente 
trimestre, el alumno continuará avanzando en su Proyecto de Investigación con la asesoría 
de su Director de lCR o Tesis y el resto del Grupo de Protocolo, y podrá solicitar nuevamente 
la presentación de los avances del Proyecto de Investigación, al menos seis semanas después. 

4.28 En caso de que el alumno solicite cambio de Director de lCR o Tesis presentará un escrito 
fundamentado ante el Comité del Plan de Estudios, quien resolverá a la brevedad posible, si es 
procedente o continúa con su Director de lCR o Tesis, para ello se tomará en cuenta el desempeño 
del alumno, del Director de lCR o Tesis y del resto del Grupo de Protocolo respectivo, así como, 
la disponibilidad de la planta académica vinculado a la temática del Protocolo Amplio. 

4.29 Los alumnos y académicos conservarán sus derechos de autor en todas las publicaciones o 
productos que se realicen de los trabajos desarrollados en los planes y programas de estudio de 
los Posgrados en Diseño de la DCAD, asimismo deberán reconocer por escrito de manera mutua 
el tipo y nivel de participación en las mismas, especialmente tratándose de trabajos conjuntos 
reconocidos o registrados ante la UAM o ante organismos externos a la UAM, por ejemplo, el 
CONACYT. 
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4.30 Cuando por causa justificada la relación académica termina por renuncia del Director de lCR o 
Tesis o a solicitud del alumno, éste último, por acuerdo del Comité del Plan de Estudios, podrá 
continuar su tema de lCR, Tesis, o en su caso iniciar con un nuevo tema de investigación. 

4.31 Es atribución de cada Comité del Plan de Estudios, a solicitud del alumno, autorizar el cambio de 
tema de investigación de lCR o Tesis. 

CAPITULO V 

CRITERIOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS POSGRADOS EN DISEÑO 

El Coordinador de Estudios de Posgrados en Diseño, los Coordinadores de Estudios de Posgrado y los 
Comités de los Planes de Estudio respectivo, en congruencia con las POEP, evaluarán periódicamente 
cada tres años, la operación del posgrado de acuerdo con los siguientes criterios: 

5.1 El número de profesores garantizará una operación eficiente en todos los aspectos académicos de 
los planes y programas de estudio de posgrado, para lo cual la planta académica deberá ser 
evaluada anualmente conforme a los criterios establecidos por cada Comité del Plan de Estudios. 

5.2 Con base en el número de alumnos inscritos y profesores integrantes de la planta académica, 
cada profesor dirigirá hasta cuatro alumnos con dos Tesis como máximo en función de sus líneas 
de investigación, procurando la eficiencia terminal y el cumplimiento de los objetivos de los Planes 
y Programas de Posgrado. Este criterio se aplicará aun si el profesor dirige Tesis lCR en otros 
Posgrados de la UAM; buscando el equilibrio en la distribución de carga académica entre toda la 
planta docente del posgrado. 

5.3 El 85% de los profesores que participen en los planes y programas de doctorado serán de 
tiempo completo por tiempo indeterminado, se puede considerar la figura de Profesor Visitante, 
Profesor de Cátedra o alguna otra figura propuesta por el Comité de Estudio respectivo. 

5.4 El 75% de los profesores que participen en los planes y programas de maestría serán de tiempo 
completo por tiempo indeterminado, se puede considerar la figura de Profesor Visitante, Profesor 
de Cátedra o alguna otra figura propuesta por el Comité de Estudio respectivo. 

5.5 El 100% de los profesores que participen en un doctorado tendrán el grado de doctor, procurando 
tener una diversidad de docentes con una formación de posgrado externa. 

5.6 El 60% de los profesores que participen en una maestría o una especialización tendrán el grado 
de doctor, procurando tener una diversidad de docentes con una formación de posgrado externa. 

5.7 El 80% de los profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado deberá tener la Beca de 
Apoyo a la Permanencia del Personal Académico y la Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente. 

5.8 Los profesores se distinguirán por su trayectoria en la formación de investigadores o profesionistas, 
en la contribución en su campo de investigación o en la solución de problemas en el país y en la 
dirección de Tesis de posgrado, tomando como indicador básico haber sido Director de lCR o 
Tesis, Co-Director de lCR o Tesis o miembro de algún Grupo de Protocolo de una lCR de nivel de 
Maestría o Tesis en el nivel doctorado, al menos en los últimos cinco años. 
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5.9 Fomentar la movilidad de los estudiantes de los niveles de Especialización, Maestría y Doctorado 
a otros Posgrados o Instituciones para estancias Académicas o de Investigación, en común 

acuerdo con el Director de lCR y el Coordinador del Plan de Estudios. 

5.10 A solicitud del Coordinador del Plan de Estudios correspondiente, el Jefe de Departamento 

evaluará la pertinencia de aumentar la Planta Académica, a efecto de garantizar el buen desarrollo 
y crecimiento de los planes y programas de estudios. 

CASOS NO PREVISTOS Y ANEXOS 

5.11 Cualquier situación no considerada o prevista en los presentes Lineamientos de los Posgrados de 

la División de Ciencias y Artes para el Diseño será resuelta por el Director de la División con el 

apoyo del Coordinador de Estudios del Posgrado en Diseño y con el Coordinador del Plan de 
Estudios del Posgrado respectivo. 

Los anexos deI 1 al 5 forman parte integral de los lineamientos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para el Diseño entrarán 
en vigor al día hábil siguiente de su aprobación y tendrán una vigencia de cuatro años. 

SEGUNDO. Los alumnos que están actualmente inscritos en los planes de estudio de los Posgrados en Diseño de 
la DCAD tendrán hasta el término del trimestre 16-1 para cumplir con los presentes Lineamientos. 

TERCERO. Se abrogan los Lineamientos Particulares de Operación del Posgrado: "Especialización, Maestría y 
Doctorado en Diseño" (Lineamientos para Estudios de Posgrado en Diseño) aprobados en a Sesión 304 Ordinaria 
del Vigésimo Séptimo Consejo Divisional, celebrada los días 1 de febrero y  18 de marzo de 2002. 

Aprobados en la Sesión 507 Ordinaria, celebrada los días 12 y  16 de febrero de 2016. 

De las modificaciones a los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
(aprobado en la Sesión 540 Ordinaria del Cuadragésimo Tercero Consejo Divisional, celebrada el 14 de 
marzo de 2018) 

ÚNICO: las presentes modificaciones entrarán en vigor el 7 de mayo de 2018. 

De las reformas a los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
(aprobadas en la Sesión 565 del Cuadragésimo Cuarto Consejo Divisional, celebrada el 11 de julio de 2019). 

ÚNICO: Las presentes reformas entrarán en vigor el 9 de septiembre de 2019 y aplicarán a todos los Posgrados 
de la División y los de reciente creación. 

ANEXO 1. DE LOS ASPIRANTES 

1.1 Proceso para la aceptación de aspirantes 
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Los aspirantes a ingresar a algún Plan de Estudios de los Posgrados en Diseño deberán participar en un 
proceso que inicia con el registro de la solicitud y la entrega de documentación con sus antecedentes 
académicos y requisitos de ingreso, posteriormente: 

a) El aspirante deberá entregar completa la documentación solicitada en la convocatoria 
correspondiente. 

b) Si a juicio del Comité de Posgrado la documentación que el aspirante entregue está completa y 
cumple con los criterios que el Comité de Posgrado correspondiente establezca, el aspirante 
deberá asistir y completar el curso propedéutico programado para tal efecto; el contenido y 
duración de este curso será establecido por el Comité del Plan de Estudios correspondiente y no 
representa pase automático al posgrado. 

c) El Comité de cada Plan de Estudios de los Posgrados en Diseño programará una entrevista y los 
exámenes que considere necesarios. 

d) El Comité de cada Plan de Estudios de los Posgrados en Diseño con su Coordinador 
determinarán la disponibilidad y espacio para recibir alumnos y asignar Directores de la lCR para 
el nivel de Maestría y de Tesis para el nivel de Doctorado. 

e) El Comité de cada Plan de Estudios de los Posgrados en Diseño tomará el acuerdo de aceptar o 
rechazar aspirantes en una sesión privada convocada por el Coordinador de cada Plan de 
Estudios de los Posgrados en Diseño para tal efecto y en la que se presentarán todas las 
solicitudes, sustentando por escrito su resolución. La decisión del Comité de cada Plan de 
Estudios de los Posgrados en Diseño será inapelable. 

1.2 Criterios generales para aceptar aspirantes 

El aspirante contará con el o los grados académicos requeridos para el nivel de estudios solicitado. El 
Comité de cada Plan de Estudios de los Posgrados en Diseño revisará: 

a) Los perfiles de egreso de las instituciones donde fueron obtenidos los grados académicos. 
b) Proyectos terminales y publicaciones como artículos, libros, reseñas y Tesis que hayan 

elaborado. 
c) La estructura y pertinencia del Anteproyecto de protocolo presentado, tanto para el nivel de 

Maestría como para el nivel de Doctorado, de acuerdo a los puntos que se establecen en el Anexo 
2. 

d) Que el problema de investigación a desarrollar deberá precisarse en el protocolo de ingreso y ser 
acorde con la trayectoria del aspirante, en correspondencia con las LGAC del Plan de Estudios 
del Posgrado en Diseño de su interés y preferentemente en vinculación con los programas de 
investigación aprobados por Consejo Divisional u otros registrados en acuerdos institucionales. 

e) La disponibilidad del aspirante para dedicar tiempo completo a sus estudios mediante una 
manifestación escrita. 

1.3 La decisión de aceptación de aspirantes 

La decisión de aceptar o no aceptar a los aspirantes se tomará por mayoría simple entre los profesores 
de cada Comité del Plan de Estudios, buscando compromiso para concluir sus estudios e idoneidad entre 
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los intereses del aspirante y el Plan de Estudios del Posgrado en Diseño, la planta académica disponible 
considerando sus proyectos de investigación. 

ANEXO 2. DEL PROTOCOLO 

2.1 Presentación del protocolo de ingreso 

La aprobación del protocolo de investigación tendrá dos etapas: 

a) Primera etapa. El aspirante al nivel Maestría o Doctorado de cada Plan de Estudios de los 
Posgrados en Diseño deberá entregar el protocolo de ingreso al Coordinador del Posgrado al que 
aspira. El protocolo de ingreso deberá estar enmarcado en alguna de las LGAC propuestas por 
cada Plan de Estudios de los Posgrados en Diseño. 

b) Segunda etapa. El aspirante, al terminar el curso propedéutico indicado en el Anexo 1, 
presentará el anteproyecto de protocolo actualizado ante el Comité del Plan de Estudios del 
Posgrado en Diseño correspondiente, como parte del proceso de selección, para ser evaluado y 
definir su pertinencia e idoneidad. 

Para tal efecto, el Comité de cada Plan de Estudios de los Posgrados en Diseño, entregará al 
Coordinador y al Consejo Divisional la relación de aspirantes aceptados. 

2.2 Criterios para la elaboración del protocolo de ingreso 

Para todos los aspirantes que soliciten ingresar al nivel Maestría o Doctorado de algún Plan de Estudios 
de los Posgrados en Diseño, el día que registren su solicitud y documentación, deberán entregar el 
anteproyecto de protocolo de ingreso al Comité del Plan de Estudios al que aspira. 

Para la elaboración del protocolo de ingreso se les solicitará a los aspirantes realizarlo bajo la siguiente 
guía: 

• Título. Deberá ser concreto, pero suficiente, enunciando claramente el problema o tema a 
estudiar. 

• Subtítulo. (En su caso). Deberá ser breve y enunciar elementos no contenidos en el título tales 

como: el caso de estudio. 

• Introducción o antecedentes. Es el planteamiento de la temática a desarrollar hasta el estado 
actual, para ubicar el proyecto de forma amplia y congruente en circunstancias particulares. Un 
punto de partida será una revisión bibliográfica yio hemerográfica con la finalidad de llegar a un 
estado del conocimiento del problema a investigar. Este apartado deberá contestar las preguntas: 
¿Por qué se investiga el problema?, ¿Cuál es el motivo que impulsa el desarrollo de este 

proyecto? 
• Planteamiento del problema. Se refiere a la ubicación, delimitación, acotación y descripción del 

problema a resolver en un contexto con un enfoque derivado de su disciplina y, en el caso del 
Doctorado, la generación de nuevo conocimiento. Este apartado deberá contestar la pregunta: 
¿qué es lo que se va a investigar? 
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• Hipótesis. Es el planteamiento teórico formulado para dar respuesta al problema planteado. 
Comprende supuestos o proposiciones que se han de comprobar o demostrar y que evidencian 
las aportaciones que puede tener el proyecto. 

• Objetivos. Son los enunciados claros y precisos de los preceptos conceptuales que se 
establecen para resolver la hipótesis, supuestos o proposiciones. Este apartado deberá contestar 
la pregunta: ¿Qué se va a lograr al realizar esta investigación? ¿Cuál es el objeto de estudio? 

• Procedimiento teórico metodológico. Implica la elección y descripción de método, técnicas e 
instrumentos bajo un enfoque teórico para realizar la investigación y aprobar o refutar la hipótesis 
para alcanzar los objetivos propuestos. Es la respuesta a las preguntas: ¿cómo se va a realizar 
el trabajo?, ¿cuáles serán las herramientas y procesos? 

• Aportación al diseño. En este rubro se define la potencial aportación que en el área del diseño 
producirá el desarrollo de la hipótesis y la definición terminal del objetivo del proyecto. Son los 
beneficios y las ventajas alcanzables en caso de desarrollarlo como se planea, visualizando las 
implicaciones prácticas y usos posibles. Este apartado deberá contestar a las preguntas: ¿Cuál 
es la aportación al diseño?, ¿cuál es la aportación a la LGAC?, ¿cuál es el beneficio social? 

• Metas y cronograma de actividades. Es la programación de etapas propuestas de manera 
ordenada que describen el eslabonamiento de todas las actividades de investigación a desarrollar 
y los productos o resultados a obtener en cada fase. Su expresión puede ser a través de 
cronogramas, matrices o gráficas que permitan visualizar el grado de avance que el proyecto 
tendrá y el tiempo en que se ejecutará, considerando la duración normal del Plan de Estudios. 

• Índice tentativo de la lCR o Tesis. Se debe generar una estructura capitular y proponer de 
manera preliminar lo que se va a desarrollar en cada capítulo; su estructura requiere como base 
mínima: 

- Presentación 

- Introducción 

- Antecedentes 

Planteamiento del problema 

- Desarrollo y proceso de la investigación 

- Análisis y resultados previstos 

- Aportaciones potenciales 

- Conclusiones 

• Fuentes de información y de consulta. Es la relación de las fuentes de información documental 

y directa que se propone consultar durante la investigación: libros, revistas, artículos científicos, 
sitios de internet, etc. Deberá seguir un criterio de métodos y técnicas de investigación y 

documentación. 

• Curricu!um vitae del autor. Deberá ser una semblanza biográfica de máximo una cuartilla. 

Nota: Se sugiere que el protocolo de ingreso tenga una extensión de diez a quince cuartillas. 
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2.3 Formalización del protocolo amplio en el nivel de Maestría y en el nivel de Doctorado en el 
primer trimestre de estudios 

Para la formalización del protocolo amplio el alumno deberá presentar por escrito al término del primer 
trimestre de estudios la propuesta de: 

a) Nuevos conocimientos por adquirir relevantes a su proyecto. 
b) Para formalizar el protocolo amplio el alumno deberá presentar una propuesta de Grupo de 

Protocolo siguiendo lo estipulado en el apartado 4.9 de los Lineamientos de Posgrados. 
c) Proponer un conjunto de revistas, grupos de investigación, redes académicas, o instituciones que 

potencialmente podrían interesarse en la difusión y publicación de ensayos, proyectos o 
ponencias que el alumno desarrolle dentro de su programa. 

d) Compendio del programa propuesto dentro del protocolo al Grupo de Protocolo, terminado y 
evaluado. 

e) Proponer su participación en el desarrollo de proyectos relacionados con su Plan de Estudios 
dentro de un Cuerpo Académico o bien en una Institución Pública o Privada cuyo enfoque e 
instalaciones apoyen directamente la adquisición de nuevas experiencias de investigación. 

2.4 Requisitos y procesos para la obtención de Diploma y Grados 

Diploma de Especialización 

Requisitos para la obtención del Diploma de Especialización 

a) Historia académica expedida por la Coordinación de Sistemas Escolares (CSE) donde se 
demuestre que ha cubierto los 105 créditos establecidos en el Plan de Estudios. 

b) Acudir a la CSE de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco para verificar 
su calidad de alumno en el trimestre en que se hará la presentación pública. 

c) En caso de que haya perdido la Calidad de Alumno por exceder el plazo para terminar sus 
estudios, deberá solicitar al Consejo Divisional la ampliación del mismo de acuerdo con el 
Reglamento de Estudios Superiores (RES) de la UAM. 

d) Obtener y llenar el formato de pago de la solicitud de Examen de Grado y hacer el pago 
correspondiente. 

e) Presentar una comunicación escrita del Director de la lCR, dirigida a la Coordinación del Plan de 
Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente, en la que se argumente ampliamente que el 
proyecto o la investigación para obtener el Diploma de Especialización ha concluido y que el 
producto terminado contiene las características suficientes para someterse a evaluación. 

f) En esta comunicación escrita el Director de la lCR también solicitará la reunión del Comité del 
Plan de Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente para presentar el documento de lCR. 

g) En esta etapa del proceso, los miembros del Comité del Plan de Estudios del Posgrado en Diseño 
correspondiente harán una revisión del documento en lo relativo al cumplimiento de los criterios 
básicos de ortografía, redacción del texto y uso adecuado del idioma español. 

h) El Comité del Plan de Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente ratificará y, en su caso, 
nombrará miembros adicionales de Jurado a los designados y les enviará formalmente las 
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invitaciones para conformar oficialmente el Jurado de lCR. El Comité del Plan de Estudios del 
Posgrado en Diseño correspondiente podrá invitar a formar parte del Jurado a expertos en el 
ámbito de la investigación, con amplia experiencia profesional o académica, que ostenten el 
grado que van a evaluar. Los miembros del Jurado deben ser preferentemente profesores de la 
planta académica del Plan de Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente. 

i) Después de recibida la documentación anterior, la Coordinación de Posgrado revisará que se 
cumplan los requisitos académicos y administrativos correspondientes y solicitará la 
documentación académica a la Secretaría Académica de CYAD. 

j) Entregar en la Coordinación de Posgrado la solicitud junto con tres fotografías tamaño infantil, en 
blanco y negro, de frente, sin lentes, no instantáneas ni electrónicas. 

k) Entregar en la Coordinación de Posgrado dos copias del documento de su la lCR en formato PDF 
y del producto que haya diseñado, en su caso, almacenado en un medio digital etiquetado, 
indicando la versión del programa utilizado;. El grabado de la información, deberá permitir su 
lectura en plataformas electrónicas y quedarán en resguardo en el Posgrado DCAD. 

1) El Coordinador del Plan de Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente, previa consulta 
con el alumno y los miembros del Jurado designará la fecha y el lugar para la comunicación 
pública de los resultados, que deberá ser dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

Proceso para obtener el Diploma de Especialización 

a) Una vez concluida la lCR el alumno la presentará al profesor del Taller de Diseño en forma escrita, 
impresa o en formato digital. La lCR deberá contener una revisión bibliográfica, un análisis crítico, 
un planteamiento de sus perspectivas, la metodología seguida y los resultados obtenidos de su 
proyecto, de acuerdo a los objetivos específicos del nivel de Especialización. 

b) El profesor del Taller de Diseño deberá presentar una comunicación escrita dirigida al Comité del 
Posgrado en Diseño respectivo en la que dé por concluida la lCR y en la que se proponga a los 
miembros del Jurado. La propuesta de miembros del Jurado se turnará al Comité del Plan de 
Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente para su autorización y este podrá presentar 
objeciones, de haberlas, se podrá incluso detener el proceso en tanto no se autorice. 

c) Una vez que el Comité de Estudios de Posgrado ha aceptado al Jurado, el alumno deberá 
entregar una copia impresa o digital de la lCR a los miembros del mismo para su revisión. 

d) El alumno deberá revisar, discutir y sustentar la lCR ante un Jurado que estará conformado por 
tres integrantes como mínimo, de los cuales uno podrá ser externo. 

e) El alumno deberá presentar su lCR ante la comunidad y el Jurado. Pasado el interrogatorio 
abierto, el Jurado deliberará en privado y acto seguido, le comunicará al alumno el resultado que 

será: 'Aprobar» o "No Aprobar". 
f) La lCR y su presentación pública ante el Jurado tiene el valor en créditos que establece el Plan 

de Estudios respectivo, que se obtienen al aprobarla. 

g) En caso de que la lCR haya sido aprobada, se resguardará en el Repositorio Institucional. 

Desarrollo de la Idónea Comunicación de Resultados para obtener el Diploma de Especialización 
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a) La presentación pública de los alumnos durará treinta minutos, seguida de la cual cada uno de 
los miembros del Jurado comentará la misma, en no más de quince minutos cada uno. Después, 
los alumnos replicarán en no más de treinta minutos. Los tiempos podrán modificarse de acuerdo 
con las circunstancias. Concluida esta fase, el Jurado deliberará en privado y decidirá la 
evaluación final por unanimidad o mayoría. 

b) El acta de lCR la leerá el Secretario del Jurado en presencia de todos los asistentes para la toma 
de protesta del alumno con lo que se dará por concluida la presentación pública. 

c) En el caso de que la lCR tenga gran calidad, a juicio del Jurado, éste entregará por escrito al 
Comité del Plan de Estudios correspondiente y al alumno una comunicación escrita, donde se 
reconozca sus aportaciones al ámbito de la práctica profesional y el Secretario del Jurado le dará 
lectura en presencia de todos los asistentes. 

d) En caso de que los miembros del Jurado decidan 'No Aprobar", el alumno tendrá solamente una 
segunda oportunidad para modificar o corregir su trabajo. 

e) Después de corregir el trabajo el alumno deberá entregarlo para revisión al Comité del Plan de 
Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente y solicitar fecha para realizar por segunda vez 
la presentación pública de los resultados, cuando menos después de un trimestre y máximo tres. 

Una vez presentada la lCR y elaborada el acta respectiva con evaluación aprobatoria, los alumnos 
deberán efectuar los trámites para la obtención del Diploma correspondiente de acuerdo a las 
indicaciones de la Coordinación de Sistemas Escolares. 

Grado de Maestría 

Requisitos para la obtención del grado de Maestría 

Para iniciar el proceso de obtención del grado de Maestría, los alumnos deberán presentar en la 
Coordinación del Posgrado los documentos siguientes: 

a) Historia académica expedida por la CSE donde se demuestre que ha cubierto los 135 o 140 

créditos establecidos en el Plan de Estudios. 

b) Acudir a la CSE de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco para verificar 

su calidad de alumno en el trimestre en que se hará la presentación pública. 

c) En caso de que haya perdido la Calidad de Alumno por exceder el plazo para terminar sus 
estudios, deberá solicitar al Consejo Divisional la ampliación del mismo de acuerdo con el RES 

de la UAM. 

d) Obtener y llenar el formato de pago de la solicitud de Examen de Grado y hacer el pago 

correspondiente. 

e) Presentar una comunicación escrita del Director de la lCR en acuerdo con el Grupo de Protocolo, 
dirigida a la Coordinación del Plan de Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente, en la 
que argumente ampliamente que el proyecto o la investigación para obtener el grado de Maestría 

ha concluido y que el producto terminado contiene las características suficientes para someterse 

a evaluación. 
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f) En esta comunicación escrita el Director de lCR solicitará la reunión del Comité del Plan de 
Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente para presentar el documento de la lCR, 
estableciendo de común acuerdo con el alumno el grupo del jurado. 

g) Esta comunicación escrita debe contener la propuesta de miembros del Jurado los cuales 
deberán ser personal de la UAM y por lo menos uno, máximo dos, ser externos al Plan de 
Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente y tener el grado de Maestro para la lCR. 

h) El Comité del Plan de Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente ratificará y en su caso 
nombrará miembros adicionales del Jurado a los propuestos y les enviará formalmente las 
invitaciones para conformar oficialmente el Jurado del Examen de Grado. El Comité del Plan de 
Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente podrá invitar a formar parte del Jurado a 
expertos en el ámbito de la investigación, con amplia experiencia profesional o académica, que 
ostenten el grado que van a evaluar. Los miembros del Jurado deben ser preferentemente 
profesores de la planta académica del Plan de Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente. 

i) En esta etapa del proceso, los miembros del Comité del Plan de Estudios del Posgrado 
correspondiente harán una revisión del documento en lo relativo al cumplimiento de los criterios 
básicos de ortografía, redacción del texto y uso adecuado del idioma. 

j) Posteriormente se citará al alumno para que exponga el contenido de su lCR de manera 
presencial ante el Comité del Plan de Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente. 

k) Entregar en la Coordinación de Posgrados en Diseño la solicitud junto con 3 fotografías tamaño 
infantil, en blanco y negro, de frente, sin lentes, no instantáneas ni electrónicas. 

1) Entregar a cada miembro del Jurado un ejemplar de la lCR, en formato digital, indicando la 
versión del programa utilizado. La información, deberá permitir su lectura en plataformas 
electrónicas, adjuntando en cada uno un resumen con extensión máxima de una cuartilla y su 
curriculum vitae al final del documento. 

m) Entregar a la Coordinación de Plan de Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente copia 
de los acuses de recibido de los miembros del Jurado. 

n) Entregar a la Coordinación de Plan de Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente dos 
copias del documento de su lCR en formato digital, indicando la versión del programa utilizado. 
El grabado de la información, deberá permitir su lectura en plataformas electrónicas y quedarán 
en resguardo en el Posgrado de la DCAD y en el repositorio institucional de la UAMA. 

o) Después de recibida la documentación anterior, la Coordinación de Plan de Estudios del 
Posgrado en Diseño correspondiente revisará que se cumplan los requisitos académicos y 
administrativos; y solicitará la documentación académica a la Secretaría Académica de DCAD. 

p) Debido al tiempo estipulado para llevar a cabo el proceso de obtención del grado de Maestría, el 
alumno deberá iniciar el trámite para obtener el grado al menos un trimestre antes de que venza 
su plazo máximo de Calidad de Alumno, incluida la prórroga, a fin de llevar a buen termino la 
presentación pública de la lCR para la obtención del grado. 

q) El Coordinador del Plan de Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente, previa consulta 
con el alumno y los miembros del Jurado designará la fecha y el lugar para la comunicación 
pública de los resultados, que deberá ser dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 
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Proceso para obtener el grado de Maestría 

a) Una vez concluida la lCR el alumno la presentará a su Director en forma escrita de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el apartado 3 de este documento. La lCR deberá contener una 
revisión bibliográfica, un análisis crítico y un planteamiento de sus perspectivas, la metodología 
seguida y los resUltados obtenidos de su proyecto, de acuerdo a los objetivos específicos de la 
Maestría. 

b) El Director de lCR deberá presentar una comunicación escrita dirigida al Comité del Posgrado en 
Diseño correspondiente en la que la dé por concluida y en la que se proponga a los miembros 
del Jurado para su autorización y éste podrá presentar objeciones; de haberlas, se podrá incluso 
detener el proceso en tanto no se autorice. 

c) El alumno deberá presentar a la Coordinación del Posgrado correspondiente la autorización del 
Comité de Posgrado para la presentación pública de la lCR. 

d) El alumno deberá entregar una copia impresa o en formato digital de la lCR a los miembros del 
Jurado para su revisión. 

e) Los miembros del Jurado deben ser profesores de la planta académica del Posgrado en Diseño 
correspondiente y por lo menos uno, máximo dos, deberán ser externos a este Posgrado. 

f) El alumno deberá recabar una carta de cada miembro del Jurado en la que comunicará al Comité 
de Posgrados en Diseño el resultado de la revisión de lCR. Contando con todas las cartas en las 
que se asiente como "aprobar sin modificaciones", el alumno podrá realizar la presentación 
pública. En caso de que el tiempo establecido para su dictamen o lectura de la lCR sea excedido 
por alguno de los miembros del jurado, a solicitud del alumno el Comité del Posgrado en Diseño 
podrá remplazarlo nombrando a un nuevo miembro del jurado. 

g) El alumno deberá presentar constancia y evidencia de la aceptación o publicación, de acuerdo 
con el Plan de estudios correspondiente, de las ponencias presentadas en eventos 
especializados relacionados con el tema de investigación que contenga resultados relevantes 
previamente a la disertación pública. 

h) El alumno deberá revisar, discutir y sustentar la lCR ante un Jurado, que estará conformado por 
cuatro integrantes como mínimo. El Comité de Estudios respectivo resolverá los casos no 

previstos. 

i) El alumno deberá presentar su lCR ante la comunidad y el Jurado. Pasado el interrogatorio 
abierto, el Jurado deliberará en privado y acto seguido, le comunicará al alumno el resultado que 
será: "Aprobar" o "No Aprobar" el Examen de Grado. El alumno tendrá dos oportunidades para 

presentar el Examen de Grado. 

j) La lCR y su presentación pública ante el Jurado tiene el valor en créditos que establece el Plan 

de Estudios respectivo, que se obtienen al aprobarla. 

Desarrollo del examen para la obtención del grado de Maestría 

El Jurado se instalará en la fecha y lugar previstos, por lo menos con cuatro de los cinco miembros del 
Jurado. Se nombrará un presidente, un secretario y al menos dos vocales. 
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a) La presentación pública de la lCR de los alumnos durará treinta minutos, seguida de la cual cada 
uno de los miembros del Jurado comentará la disertación en no más de quince minutos cada uno. 
Después, los alumnos replicarán en no más de treinta minutos. Los tiempos podrán modificarse 
de acuerdo con las circunstancias. Concluida esta fase, el Jurado deliberará en privado y decidirá 
la evaluación final por unanimidad o mayoría. 

b) La evaluación asentada en el Acta de Examen de Grado establecerá que los miembros del Jurado 
resolvieron "Aprobar" o "No aprobar". 

c) En el caso de que la lCR tenga gran calidad, a juicio del Jurado, éste entregará por escrito al 
Coordinador del posgrado correspondiente y al alumno una comunicación escrita, donde se 
reconozca sus aportaciones al ámbito profesional y de investigación. 

d) El acta de Examen de Grado, así como la eventual decisión de reconocer sus aportaciones al 
ámbito profesional y de investigación, la leerá el Secretario del Jurado en presencia de todos los 
asistentes para la toma de protesta del alumno con lo que se dará por concluida la presentación 
pública. 

e) En caso de que los miembros del Jurado decidan "No Aprobar", el alumno tendrá solamente una 
segunda oportunidad para aprobar el Examen de Grado. 

f) El alumno solicitará fecha para realizar por segunda vez el Examen de Grado, cuando menos 
después de un trimestre y máximo tres. 

g) En caso de que la lCR haya sido aprobada, se resguardará en el Repositorio Institucional. 

Trámite del grado de Maestría 

Una vez presentado el Examen de Grado y elaborada el acta con evaluación aprobatoria, los alumnos 
deberán efectuar los trámites para la obtención del título correspondiente de acuerdo a las indicaciones 
de la Coordinación de Sistemas Escolares. 

Grado de Doctorado 

Requisitos para la obtención del grado de Doctorado 

Para iniciar el proceso de obtención del grado de Doctorado, los alumnos deberán presentar en la 
Coordinación de Posgrado los documentos siguientes: 

a) Historia académica expedida por la CSE donde se demuestre que ha cubierto los créditos 
establecidos en el Plan de Estudios respectivo. 

b) Acudir a la CSE de la Unidad para verificar su Calidad de alumno en el trimestre en que se hará 
la disertación pública. 

c) En caso de que haya perdido la Calidad de alumno por exceder el plazo para terminar sus 
estudios, deberá solicitar al Consejo Divisional la ampliación del mismo de acuerdo con el RES 
de la UAM. 

d) Obtener y llenar el formato de pago de la solicitud de Examen de Grado y hacer el pago 
correspondiente. 
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e) Presentar una comunicación escrita del Director de Tesis, dirigida a la Coordinación del Posgrado, 
en la que argumente ampliamente que el proyecto o la investigación para obtener el grado de 
Doctorado ha concluido y que el producto terminado contiene las características suficientes para 
someterse a evaluación. 

f) En esta comunicación escrita el Director de Tesis solicitará que en la próxima reunión del Comité 
del Posgrado respectivo se presente el documento de la Tesis. Asimismo, el Director de Tesis 
presentará la documentación indicada en el numeral X.2.6.2.DISERTACIÓN PÚBLICA PARA EL 
GRADO DE DOCTOR O DOCTORA, inciso b, del Plan de Estudios respectivo. 

g) Esta comunicación escrita debe contener la propuesta de miembros del Jurado, los cuales 
deberán ser profesores de la planta académica del Posgrado y por lo menos uno, máximo dos, 
ser externos al Posgrado correspondiente y tener el grado de Doctor. 

h) El Comité del Plan de Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente ratificará y en su caso 
nombrará miembros adicionales del Jurado a los designados y les enviará formalmente las 
invitaciones para conformar oficialmente el Jurado de la Tesis. El Comité del Plan de Estudios del 
Posgrado en Diseño correspondiente podrá invitar a formar parte del Jurado a expertos en el 
ámbito de la investigación, con amplia experiencia profesional o académica, que ostenten el grado 
que van a evaluar. Los miembros del Jurado deben ser preferentemente profesores de la planta 
académica del Plan de Estudios del Posgrado en Diseño correspondiente. 

i) En esta etapa del proceso, los miembros del Comité del Plan del Posgrado en Diseño 
correspondiente harán una revisión del documento en lo relativo al cumplimiento de los criterios 
básicos de ortografía, redacción del texto y uso adecuado del idioma español. 

j) Posteriormente se citará al alumno para que exponga el contenido de su Tesis de manera 
presencial ante el Comité del Posgrado correspondiente. 

k) Entregar en la Coordinación de Posgrado la solicitud junto con 3 fotografías tamaño infantil, en 
blanco y negro, de frente, sin lentes, no instantáneas ni electrónicas. 

1) Entregar a cada miembro del Jurado un ejemplar de la Tesis impresa o en formato digital, 
indicando la versión del programa utilizado, adjuntando en cada uno un resumen con extensión 
máxima de una cuartilla y su curriculum vitae al final del documento. 

m) Entregar en la Coordinación de Posgrado en Diseño copia de los acuses de recibido de los 
miembros del Jurado. 

n) Entregar en la Coordinación de Posgrado en Diseño dos copias del documento de su Tesis en 
formato digital. El grabado de la información, deberá permitir su lectura en plataformas 
electrónicas y quedarán en resguardo en el Posgrado de la DCAD. 

o) Después de recibida la documentación anterior, la Coordinación del Posgrado en Diseño 
respectiva revisará que se cumplan los requisitos académicos y administrativos correspondientes; 
y solicitará la documentación académica a la Secretaría Académica de la DCAD. 

p) Debido al tiempo estipulado para llevar a cabo el proceso de obtención del grado de Doctorado, 
el alumno deberá iniciar el trámite para obtener el grado al menos un trimestre antes de que venza 
su plazo máximo de Calidad de Alumno, incluida la prórroga, a fin de llevar a buen término la 
Disertación Pública de la Tesis para la obtención del grado. 

q) El Coordinador del Posgrado en Diseño correspondiente, previa consulta con el alumno y los 
miembros del Jurado designará la fecha y el lugar para la disertación pública de los resultados, 
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que deberá ser dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco. 

Proceso para obtener el grado de Doctorado 

a) Una vez concluida la Tesis el alumno la presentará a su Director en forma escrita de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el apartado 3 de este documento. La Tesis deberá contener una 
revisión bibliográfica, un análisis crítico y un planteamiento de sus perspectivas, la metodología 
seguida y los resultados obtenidos de su proyecto, de acuerdo a los objetivos específicos del 
Doctorado. 

b) El Director de Tesis deberá presentar una comunicación escrita dirigida al Comité del Posgrado 
correspondiente en la que dé por concluida la Tesis y en la que se proponga a los miembros del 
Jurado para su autorización y este podrá presentar objeciones, de haberlas, se podrá incluso 
detener el proceso en tanto no se autorice. 

c) El alumno deberá presentar a la Coordinación del Posgrado correspondiente la autorización del 
Comité del Posgrado para la disertación pública. 

d) El alumno deberá entregar una copia de la Tesis a los miembros del Jurado para su revisión. 
e) Los miembros del Jurado deben ser profesores de la planta académica del Posgrado en Diseño 

correspondiente y por lo menos uno, máximo dos, deberán ser externos a este Posgrado. 
f) El alumno deberá recabar una carta de cada miembro del Jurado en la que comunicará al Comité 

del Posgrado en Diseño correspondiente el resultado de la revisión de la Tesis. Contando con 
todas las cartas en las que se asiente la Tesis como "aprobada sin modificaciones", el alumno 
podrá realizar la disertación pública. En caso de que el tiempo establecido para el dictamen o 
lectura de la lCR sea excedido por alguno de los miembros del jurado, a solicitud del alumno el 
Comité del Posgrado en Diseño podrá remplazarlo nombrando a un nuevo miembro del jurado. 

g) El alumno deberá presentar constancia y evidencia de la aceptación o publicación, de acuerdo 
con el Plan de estudios correspondiente, de al menos un artículo o capítulo de libros dictaminados 
y relacionados con el tema de investigación que contenga resultados relevantes previamente a la 
disertación pública. 

h) El alumno deberá presentar constancia y evidencia de su asistencia a los eventos especializados 
indicados en el Plan de Estudios respectivo, relacionados con el tema de investigación. 

i) El alumno deberá revisar, discutir y sustentar la Tesis ante un Jurado, que estará conformado por 
cuatro integrantes como mínimo. 

j) El alumno deberá presentar la Tesis ante la comunidad y el Jurado. Pasado el interrogatorio 
abierto, el Jurado deliberará en privado y acto seguido, le comunicará al alumno el resultado que 
será: "Aprobar" o "No Aprobar". El alumno tendrá dos oportunidades para aprobar la Disertación 
Pública. 

k) La Tesis y su Disertación Pública ante el Jurado tiene el valor en créditos que establece el Plan 
de Estudios respectivo, que se obtienen al aprobarla. 

Desarrollo de la Disertación Pública para obtener el Grado de Doctorado 

El Jurado se instalará en la fecha y lugar previstos, por lo menos con cuatro de los cinco miembros del 
Jurado. Se nombrará un presidente, un secretario y al menos dos vocales. 
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a) La Disertación Pública de la Tesis de los alumnos no durará más de treinta minutos, seguida de 
la cual cada uno de los miembros del Jurado comentará la disertación en no más de quince 
minutos cada uno. Después, los alumnos replicarán en no más de treinta minutos. Los tiempos 
podrán modificarse de acuerdo con las circunstancias. Concluida esta fase, el Jurado deliberará 
en privado y decidirá la evaluación final por unanimidad o mayoría. 

b) La evaluación asentada en el Acta de Disertación Pública establecerá que los miembros del 
Jurado resolvieron "Aprobar" o "No Aprobar". En caso de que la Tesis haya sido aprobada, se 
resguardará en el Repositorio Institucional. 

c) En el caso de que la Tesis tenga gran calidad, a juicio del Jurado, éste entregará por escrito al 
Coordinador del Posgrado y al alumno una comunicación escrita donde se reconozca sus 
aportaciones al ámbito profesional y de investigación. 

d) El acta de Disertación Pública, así como la eventual decisión de reconocer sus aportaciones al 
ámbito profesional y de investigación, la leerá el Secretario del Jurado en presencia de todos los 
asistentes para la toma de protesta del alumno con lo que se dará por concluido la Disertación 
Pública. 

e) En caso de que los miembros del Jurado decidan "No Aprobar", el alumno tendrá solamente una 
segunda oportunidad para aprobar la Disertación Pública. 

f) El alumno solicitará fecha para realizar por segunda vez la Disertación Pública, cuando menos 
después de un trimestre y máximo tres. 

Trámite del grado de Doctorado 

Una vez presentada la Disertación Pública y elaborada el acta con evaluación aprobatoria, los alumnos 
deberán efectuar los trámites, para la obtención del título correspondiente, de acuerdo a las indicaciones 
de la OSE. 

ANEXO 4. DE LA ELABORACIÓN DE lCR Y TESIS 

Elaboración de la Idónea Comunicación de Resultados para Especialización y Maestría y Tesis 
para Doctorado 

Formato 

La versión definitiva de la Idónea Comunicación de Resultados y de la Tesis deberá considerar: 

a) Capturar el texto con una interlínea de espacio y medio, en papel tamaño carta en sentido vertical. 
El documento impreso o digital deberá ser claro y legible, correctamente numeradas todas las 
páginas a partir de la introducción, las páginas anteriores llevan numeración romana en 
minúsculas. La numeración debe incluirse en los anexos, colocando el folio o número de página 
en la esquina inferior derecha de cada una de ellas, a excepción de las páginas en que se inicie 
cada capítulo y las páginas en blanco. 

b) Las fuentes tipográficas a usarse serán Anal o Times New Román el tamaño de la tipografía será 
de 10 o 12 puntos, excepto en los textos de pies de página, notas, ilustraciones y textos de apoyo, 
donde podrá ser de menor tamaño. Los márgenes de las páginas deberán tener las siguientes 
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dimensiones: superior, inferior y lomo 3.0 cm, exterior 2.0 cm. A excepción de los números de 
página, no deberá incluirse ningún texto adicional en los márgenes. 

c) Las referencias de las fuentes de consulta en el texto deberán hacerse apegándose a un manual 
de estilo, preferentemente el APA (Manual de estilo de publicaciones de la American Psycological 
Association), mostrando consistencia en todo el texto. 

d) Las fuentes de consulta completas se incluirán al final del documento, utilizando el mismo estilo 
seleccionado para todo el texto y con una fuente tipográfica de 10 puntos. 

e) Todas las gráficas, tablas, mapas u otras figuras especiales deberán ser perfectamente legibles, 
numeradas con título y fuente de referencia, debiendo ser referidas dentro del texto. 

f) El documento se entregará en formato digital o impreso, en este último deberán estar empastados 
y con tapas rígidas de color rojo, con los siguientes datos impresos: 

Título de la Idónea Comunicación de Resultados o Tesis. 
El logotipo de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, Unidad Azcapotzalco, 
Casa abierta a/tiempo; DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA ELDISEÑO, Posgrado 
y Nivel correspondiente. 
Nombres y apellidos del sustentante, con mayúsculas y minúsculas. 
Incluir la leyenda: Idónea Comunicación de Resultados para optar por el Grado de Maestro 
(a) en Diseño que corresponda. En el caso de Tesis para optar por el Grado de Doctor (a) 
en Diseño; en ambos casos el texto Miembros del Jurado, comenzando por el Director de 
lCR o Tesis, que llevará ese título inmediatamente debajo de su nombre. Finalmente, 
deberán incluirse los datos, Ciudad de México, el mes y año en que se realiza el Examen 
de Grado o la Disertación Pública. 

Características 

a) Ser producto de un trabajo original, hacer aportaciones o innovaciones al área del Diseño en que 
se ha desarrollado la investigación. 

b) Que impliquen elaboraciones propias y originales de alta calidad en el campo del conocimiento y 
versar sobre temas y problemas relevantes y pertinentes de las Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento del Posgrado correspgrupoondiente. 

c) Demostrar un amplio, correcto y actualizado manejo de la teoría, metodología y técnicas de 
investigación propias al campo de conocimiento adscrito. 

d) Mostrar un amplio y adecuado aparato crítico de la bibliografía básica relacionada al campo de 
investigación y a la temática propuesta para obtener el grado. 

e) Reflejar un profundo conocimiento y manejo de materiales empíricos y factuales para la 
descripción e interpretación del objeto de estudio. 

Estructura del documento 

1) Portadilla, deberá llevar exactamente los mismos datos que se indican para la portada. 
2) Dedicatorias (opcional). 
3) Agradecimientos (opcional). 
4) Epígrafe (opcional). 
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5) Resumen de la investigación, no mayor a 350 palabras. Deberá contener las principales ideas 
del documento: antecedentes, desarrollo, delimitación del problema en tiempo y espacio, 
principales aportaciones y conclusiones. 

6) Índice General o tabla de contenidos de las partes, secciones y capítulos que comprende el 
documento señalando la página de inicio de cada una. 

7) Indice de figuras, tablas, gráficas, mapas o ilustraciones, en su caso, señalando la página donde 
se ubica cada una de ellas. 

8) Texto completo de la investigación, separado en partes, secciones y capítulos, con todas las 
hojas perfectamente numeradas. Las secciones de que deberá constar el documento son las 
siguientes: 

Introducción. Donde se describirá en prosa y en forma breve sin subtítulos, los siguientes 
elementos: antecedentes, planteamiento del problema. 
Marco teórico. Deberá contener el estado del arte, avances del conocimiento en el tema, 
la postura epistemológica con la que se aborda la investigación, las definiciones 
conceptuales que van a dar soporte a la investigación, así como su relación y utilidad en 
la explicación del problema. 

- Marco metodológico. Contendrá el planteamiento y delimitación del objeto de estudio, 
preguntas de investigación, hipótesis o supuestos, objetivos generales y específicos y la 
descripción de la metodología seleccionada y aplicada al proyecto de investigación. 

- Desarrollo de la investigación. Descripción del (o los) contexto (s) del objeto de estudio 
(teórico o abstracto) y del objeto real o tecnológico. 
Descripción y reflexión detallada de lo que se hizo para conocer, aplicar, analizar o evaluar 
como contribución o aportación al diseño; y la inclusión de los resultados parciales y 
finales obtenidos. 
Conclusiones. Reflexión de lo que se logró y cómo respondió a las hipótesis o supuestos 
planteados, incluyendo las propuestas, recomendaciones y perspectivas futuras a 
mediano y largo plazo. 

- Anexos. El material estadístico, apéndices y glosario de términos, en caso necesario. 
- Curriculum vitae del autor de la Idónea Comunicación de Resultados o de la Tesis. Deberá 

ser resumido, su extensión máxima será de una cuartilla. 

ANEXO 5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Alumno en movilidad: Alumno de esta institución que cubren un determinado número de créditos en 
otras instituciones de educación superior, así como en otras divisiones o unidades Universitarias, con la 
certeza de que le será reconocido como parte de su plan de estudios, siempre que se sujeten a las 
disposiciones reglamentarias aplicables y a los procedimientos que para tal efecto establezcan las 
Universidades y, en su caso, las instituciones receptoras. 

Alumno participante: Alumno de otras instituciones que ingresen a esta Universidad en el marco de un 
programa de movilidad, con los mismos derechos y obligaciones de los alumnos de esta institución. 
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Comité del Plan de Estudios: Grupo de miembros de la planta académica con funciones de 
organización, análisis, evaluación, seguimiento de los procesos académicos y administrativos de los 
planes de estudio. 

Grupo de Protocolo: Grupo de académicos o asesores pertenecientes o no a la planta académica del 
posgrado, cuya función es dar seguimiento y apoyo a los alumnos en la duración normal prevista en el 
plan de estudios. 

Estancia de Investigación Posdoctoral: Modalidad de investigación que se ofrece a investigadores 
con grado de Doctor, externos a la División, para realizar actividades vinculadas a las LGAC de los 
programas del Posgrado en Diseño. 

Idónea Comunicación de Resultados, lCR: Expresión objetiva y evaluable de exámenes, trabajos de 

investigación, reportes académicos, etc., o cualquier otra forma que se considere adecuada, para estimar 
la suficiencia académica del alumno y el grado de realización de los objetivos perseguidos. Acorde con 
el numeral 3.7 de la exposición de motivos del Reglamento de Estudios Superiores. 

LGAC: Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

Planta Académica: Grupo de académicos que participan en actividades de docencia e investigación que 

cultivan las LGAC. 

Tesis Doctoral: Expresión escrita y objetiva del trabajo que documenta ¡a investigación, que se 
considere adecuada para estimar la suficiencia académica del alumno, el grado de realización de los 
objetivos perseguidos y la aportación e innovación al conocimiento. 

Protocolo de Ingreso: Expresión escrita y objetiva del trabajo que documenta la intención de 
investigación, en relación con las LGAC, que se considere adecuada para estimar la capacidad 
académica del alumno y su potencial realización de los objetivos de cada programa de posgrado. 

Protocolo Amplio: Expresión escrita y objetiva del trabajo que documenta la intención de investigación 
y el proceso metodológico para llevarla a cabo, en relación con las LGAC, que se formula y entrega al 
final del primer trimestre en Maestría y Doctorado, que muestre la capacidad académica y de 
investigación del alumno, su potencial de realización y cumplimiento de los objetivos del programa de 

posgrado al que pertenece. 
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ANEXO 2 

GLOSARIO 

Asesor experto 

Asesor en temáticas específicas. Deberán ser académicos o profesionales en la 

temática específica, tanto internos como externos a la UAM. Podrán ser invitados y 

nombrados como miembros del Jurado por el Comité del Posgrado en Procesos 

Culturales para el Diseño y el Arte. 

Comité del Plan de Estudios 

Grupo de miembros de la planta académica con funciones de organización, análisis, 

evaluación, seguimiento de los procesos académicos y administrativos de los planes 

de estudio. 

Director de Idónea Comunicación de Resultados. Maestría 

El Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte con base 

en los Lineamientos Divisionales respectivos asignará al alumno a su ingreso un 

Director de lCR, quien deberá pertenecer a la planta académica del Posgrado en 

Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. 

Director de Tesis. Doctorado 

El Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte con base 

en los Lineamientos Divisionales respectivos asignará al alumno a su ingreso un 

Director de Tesis, quien deberá pertenecer a la planta académica del Posgrado en 

Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, deberá ser investigador activo en el 

ámbito en el que el alumno desarrollará la Tesis. 

Los Directores de lCR o de Tesis realizarán las siguientes funciones: 

Asesorar y dar seguimiento al desempeño de los alumnos con base en los productos 

académicos y reportarlo trimestralmente en el subdominio de cada Plan de Estudios 

dentro del sitio web de los Posgrados en Diseño de la DCAD. 

Evaluar los resultados trimestrales y los avances del Proyecto de Investigación del 

alumno, haciendo entrega de las minutas de las reuniones de los Grupos de 

Protocolo a la Coordinación respectiva. 
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Notificar de forma impresa o digital en el formato correspondiente, los resultados 

trimestrales al resto del Grupo de Protocolo y al Comité del Plan de Estudios 

respectivos. 

Disertación pública 

Presentación pública para obtener el grado de doctora o doctor 

Examen de grado 

Examen para obtener el grado de maestras o maestro. 

Grupo de protocolo 

Grupo de académicos o asesores pertenecientes o no a la planta académica del 

posgrado, cuya función es dar seguimiento y apoyo a los alumnos en la duración 

normal prevista en el plan de estudios. 

Grupo de Protocolo para el nivel de Maestría estará conformado al menos por dos 

personas (Co Director de CR, en su caso, y un Asesor); 

Grupo de Protocolo para el nivel de Doctorado estará conformado al menos por tres 

personas (Co Director de Tesis, en su caso, y dos Asesores). 

lCR y tesis 

Idónea Comunicación de Resultados. 

Expresión objetiva y evaluable de exámenes, trabajos de investigación, reportes 

académicos, etc., o cualquier otra forma que se considere adecuada, para estimar 

la suficiencia académica del alumno y el grado de realización de los objetivos 

perseguidos. Acorde con el numeral 3.7 de la exposición de motivos del Reglamento 

de Estudios Superiores. 

Tesis 

Expresión escrita y objetiva del trabajo que documenta la investigación, que se 

considere adecuada para estimar la suficiencia académica del alumno, el grado de 

realización de los objetivos perseguidos y la aportación e innovación al 

conocimiento. 

2 



LGAC 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que cultivan las y los 

profesores de cada Posgrado. 

3 
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Propuesta de estudios de  
 

Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 
 

 

I. La relevancia social y académica, pertinencia teórico-práctica, objetivos 
generales y estructura del plan de estudios con la especificación del mapa 
curricular, de la atención de las necesidades y demandas de la sociedad, así 
como de su contribución al desarrollo cultural, científico o tecnológico 

 

1.1 La relevancia social y académica 

 
Los campos de conocimiento respecto a los estudios culturales son reconocidos bajo las 

tendencias actuales del diseño, planificación y gestión de proyectos en los ámbitos de la 

interculturalidad, el desarrollo humano, estudios históricos, la economía creativa y 

sustentable con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de intervención en espacios socio-

históricos concretos. 

 

Sobre la pertinencia social de un Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, 

en la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, producto de la Conferencia 

mundial sobre las políticas culturales de la Unesco de 1982 –comúnmente conocida como 

la Declaración de México–, se establece que: 

“…en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente 

como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí 

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y 

crea obras que lo trascienden.” (UNESCO, 1982: 1).  
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Dentro de las obras que coadyuvan a la trascendencia del ser humano, resalta el diseño y 

el arte como elementos que pueden considerarse de particular relevancia para el espacio 

de acción que se pretende abarcar en este plan de posgrado. 

Asimismo, se ha tomado en cuenta que la UNESCO considera que:   

“4. Todas las culturas forman parte del patrimonio común de la 

humanidad. La identidad cultural de un pueblo se renueva y enriquece en 

contacto con las tradiciones y valores de los demás. La cultura es diálogo, 

intercambio de ideas y experiencias, apreciación de otros valores y 

tradiciones, se agota y muere en el aislamiento. (…)” 

“20. Es preciso descentralizar la vida cultural, en lo geográfico y en lo 

administrativo, asegurando que las instituciones responsables conozcan 

mejor las preferencias, opciones y necesidades de la sociedad en materia 

de cultura. Es esencial, en consecuencia, multiplicar las ocasiones de 

diálogo entre la población y los organismos culturales. (…)” 

“23. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus 

artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las 

creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores 

que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no 

materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, 

las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras 

de arte y los archivos y bibliotecas. (…)” 

“29. El desarrollo y promoción de la educación artística comprende no 

sólo la elaboración de programas específicos que despierten la 

sensibilidad artística y apoyen a grupos e instituciones de creación y 

difusión, sino también el fomento de actividades que estimulen la 

conciencia pública sobre la importancia social del arte y de la creación 

intelectual. (…)” 

“36. Una circulación libre y una difusión más amplia y mejor equilibrada 

de la información, de las ideas y de los conocimientos, que constituyen 

algunos de los principios de un nuevo orden mundial de la información y 

de la comunicación, suponen el derecho de todas las naciones no sólo a 
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recibir sino a transmitir contenidos culturales, educativos, científicos y 

tecnológicos. (…)” (UNESCO, 1982) 

Es en este tenor que la propuesta del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y 

el Arte ubica al hacer cultural de México como el elemento fundamental de la construcción 

epistémica de diversos enfoques y objetos de estudio. 

Referente fundamental para el hacer cultural de México, es la Carta Magna de México, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que en el artículo 4 asienta: 

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio 

de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la 

difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 

todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

DOF; 20-12-2109). 

 

Así pues, para atender la diversidad cultural de México, se ha revisado otro documento de 

gran importancia, el Convenio Andrés Bello (2015) que, buscando establecer indicadores 

para las actividades culturales de los países latinoamericanos, hace una revisión de la 

Declaración anterior y de otros documentos de la UNESCO, como el que se presenta a 

continuación: 

“Según las definiciones de la Convención por la Diversidad Cultural de la 

UNESCO, las actividades y productos culturales son aquellos cuya 

función específica es la de transmitir o generar expresiones culturales. 

Las expresiones culturales a su vez se definen como aquellas que tienen 

un contenido cultural y este último “se refiere al sentido simbólico, la 

dimensión artística y los valores que emanan de las identidades 

culturales o las expresan”. La inclusión de actividades humanas y 

productos en este conjunto no solo exige que generen procesos de 

significación simbólica y contengan valores culturales, sino que deben 

constituir su esencia. Tal y como lo plantea la Convención por la 

Diversidad, esta debe ser su función específica. Lo que diferencia a éstas 

de las demás actividades humanas y productos es que dan forma a una 
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comunicación de mensajes simbólicos. La razón de ser de prácticas 

como el montaje de una obra de teatro, la escritura de un libro o la 

realización de una danza ritual está en generar procesamientos 

simbólicos. Los valores de uso principales de ciertos productos son 

simbólicos, como es el caso de los discos, los cuadros pictóricos, las 

fotografías o los programas de televisión (Convenio Andrés Bello, 2015: 

32). 

La razón de ser de los servicios de algunos tipos de diseño es aportar 

contenidos simbólicos a otros productos y por lo tanto se incluyen en el 

campo cultural. Sin embargo, no se consideran culturales la gran mayoría 

de los productos finales a los cuales los servicios de diseño aportan el 

contenido simbólico pues su principal razón de ser no es generar 

procesos simbólicos como es el caso de los muebles, los automóviles, 

etc. Se consideran como culturales los servicios de diseño como insumo 

y tan solo los productos finales en que estos servicios entran como 

insumos cuando su principal razón de ser es generar procesamiento 

simbólico, como el caso de los libros (Convenio Andrés Bello, 2015: 36). 

Es importante señalar que el Convenio Andrés Bello plantea un enfoque interpretativo tanto 

para el diseño como para el arte, ya que de su práctica se derivan artefactos con una carga 

simbólica que responde a entornos específicos. 

 

Otro referente es el documento que la UNESCO publica en 2013, en el que enuncia en torno 

a la creatividad y la cultura que: 

[…] la creatividad y la cultura son procesos o atributos que están 

íntimamente ligados a la imaginación y la generación de nuevas ideas, 

productos o maneras de interpretar el mundo. Todo esto tiene beneficios 

monetarios y no monetarios que pueden ser reconocidos como decisivos 

para el desarrollo humano. El cambio transformador, por tanto, se 

entiende en un marco de desarrollo humano más amplio y se reconoce 

como un proceso que aumenta la libertad efectiva de las personas que 

buscan aquello que, por una razón u otra, tienen motivos para valorar 

(UNESCO, 2013: 16). 
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Se resalta el concepto de proceso como centro de la propuesta de nombre para el nuevo 

posgrado. 

Diversos autores han analizado el proceso cultural, tratando de entender su desarrollo 

desde la perspectiva de origen, trayectoria y destino. Se han propuesto varias fases a fin 

de comprenderlo, las cuales pueden ajustarse de modo más específico de acuerdo al bien 

cultural del cual se esté hablando. El modelo general planteado desde la UNESCO incluye 

las siguientes (Figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciclo cultural. Fuente: UNESCO (en UNCTAD, 2010: 97). Traducción: Sainz (2018). 

 

1.2 Pertinencia teórico-práctica 

 

La propuesta del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte parte de la 

reflexión en torno a que es necesario un nuevo constructo epistemológico del diseño y el 

arte sobre la que se edifique la estructura curricular del programa en forma actualizada y 

contemporánea considerando las interrelaciones complejas y en evolución permanente 

entre cultura, tecnología, sociedad, comunicación y gestión. 

 

Esta propuesta es la razón para que se construya una estructura con la pertinencia 

académica que incorpore las tendencias en la innovación de prácticas culturales 

interrelacionadas con los Media y la tecnología. Los reorientamientos en la construcción de 

nuevos objetos de estudio consideran entre otros a las nuevas estéticas, nuevas poéticas, 
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nuevas miradas al arte y a la cultura, cuya inclusión global, teórica, curatorial y expositiva, 

exige nuevos planteamientos y perspectivas desde su pertinencia social para comprender 

y organizar la densidad de la producción cultural. 

 

La producción cultural global actual articula a la visualización, la práctica y pensamiento de 

diseño, a través de la cultura medial actual con la sociedad. Por ello considera la 

incorporación de elementos teóricos motivando su aplicación en proyectos de producción 

cultural considerando las nuevas circulaciones, articulaciones simbólicas, actores y flujos 

de la producción cultural, la imagen, el arte, el diseño, la sociabilidad en red, la inserción a 

un alto nivel profesional en los siguientes campos de trabajo: gestión, difusión, 

administración, investigación, consultoría y evaluación de la producción cultural, 

preparación de cuadros futuros de trabajo, educación, curaduría y asesoría. 

 

En esta perspectiva, el arte, la cultura, el diseño y la gestión en su conjunto, lleva a 

replantear las expectativas específicas sobre la información, el conocimiento y la habilidad 

y capacidad para su enseñanza y su práctica con el objeto de potenciar y optimizar la toma 

de decisiones.  

 

La propuesta del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte se ha diseñado 

como un todo totalmente equilibrado cuya pertinencia teórico-práctica incorpora, por un 

lado, la investigación y reflexión teórica para el desarrollo de proyectos de gestión 

sociocultural o político-administrativa, así como para la empresa cultural desde lo privado. 

Por otro lado, se enfoca en la aplicación directa de habilidades al campo de trabajo 

profesional. 

 

1.3 Objetivo general 
 
 
El objetivo de este Plan de Estudios es formar investigadores y profesionales de alto nivel 

académico en el ámbito de los Procesos Culturales para el Diseño y el Arte que generen y 

difundan nuevos conocimientos que correspondan a las necesidades de la sociedad en 

relación con la historia, el análisis, y la gestión de proyectos culturales a través de la 

planeación e impulso de proyectos culturales, así como el desarrollo de proyectos de forma 

que sean capaces de planearlos e impulsarlos, así como de desarrollar proyectos 
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profesionales de intervención identificando tendencias en el diseño y el arte en el marco de 

la complejidad contemporánea. 

Para ello, las actividades se centran en un plan de formación de profesionales e 

investigadores en el campo de los Procesos Culturales para el Diseño y el Arte con énfasis 

en aspectos históricos, artísticos y de gestión en los niveles de Maestría y Doctorado.  

 

En la Figura 2 se presentan las premisas primordiales sobe las que se ha desarrollado 

esta propuesta. 

 

1) Plantear a la cultura como objeto de estudio desde las Líneas de Aplicación y 

Generación del Conocimiento que se presentan en el apartado 12. 

2) Integrar a profesores de la División de CAD especializados en temáticas de 

gestión y producción cultural. 

3) Atención a proyectos desde el análisis, gestión, producción e intervención de la 

agenda cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Premisas para la propuesta del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. 
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El Plan de Estudios se plantea formar investigadores y docentes motivados en la obtención 

de conocimientos innovadores para la inserción real y concreta en el manejo de las 

problemáticas detectadas en materia de planeación y gestión de proyectos culturales. 

 

Dentro de los objetivos específicos se considera el proceso formativo de los alumnos, 

fomentando la participación en proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios 

proponiendo la creación y gestión de proyectos que satisfagan las necesidades humanas 

y naturales de una región, en torno a la historia, las políticas públicas culturales y al 

patrimonio cultural tangible e intangible. 

 

Por lo anterior, se define una estructura curricular que contempla proyectos de intervención 

y de gestión, entre otros, sobre la cultura, el diseño y el arte en México, así como un marco 

teórico-metodológico aplicable a la enseñanza del arte y el diseño, desde una perspectiva 

medial que incluye el concepto de tecno-cultura digital en la sociedad mexicana 

contemporánea. 

 

 

1.4 Estructura del Plan de Estudios 

La propuesta de este Plan de Estudios se ha realizado con base en la estructura de los 

Posgrados que conforman el Sistema de Posgrados en Diseño que se basa en la definición 

de Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).  

 

Para el Posgrado en Procesos culturales para el Diseño y el Arte, se han formulado las 

siguientes: 

 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
 
 

Historia y análisis de la cultura 

Objetivo: desarrollar investigaciones y proyectos historiográficos e históricos tanto 

de bienes culturales (tangibles e intangibles) como de fenómenos culturales en cuyo 

centro se ubiquen objetos o actividades de los distintos diseños así como el 

desarrollo de investigaciones aplicadas que den cuenta de teorías y métodos que 

permitan la explicación de fenómenos que involucren bienes culturales También 

considera el desarrollo de instrumentos de análisis, interpretación y síntesis desde 
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cuerpos epistemológicos como la filosofía, la sociología, la antropología semiótica, 

la hermenéutica, la lingüística, entre otras. 

 

Gestión y políticas públicas culturales 

Objetivo: investigar, experimentar y promover la búsqueda de nuevos métodos de 

generación de cultura material que apunten a la realización de distintos tipos de 

producciones culturales que pueden involucrar a los objetos de diseño, artes 

plásticas, artes audiovisuales, artes digitales, entre otras, así como la investigación 

sobre los lenguajes propios de cada campo de producción con el objetivo de lograr 

obras que involucren distintos medios, o bien, que puedan ser adaptadas a 

diferentes soportes para alcanzar distintas audiencias. 

 

Proyectos de intervención artístico-culturales 

Objetivo: planear y desarrollar proyectos que propongan métodos y técnicas 

innovadores en distintos ámbitos de la producción cultural en el diseño y el arte que 

pueden ir desde objetos arquitectónicos, escultóricos, plásticos muralísticos, 

performance, hasta cinematográficos y multimedia digital con el apoyo de nuevas 

tecnologías tanto para instancias públicas como privadas que comprendan la 

consultoría y la curaduría. 

 

Derivado de lo anterior, se han incorporado, en el nivel de Maestría, dos grupos básicos de 

UEA que sostienen el campo epistémico: 

 

1) Seminarios 

2) Proyectos de investigación 

 

A continuación, se describen las actividades en los diferentes grupos de UEA de acuerdo a 

la estructura del Sistema de Posgrados en Diseño: 

 Seminario de Diseño. Son actividades teóricas, donde se estudiarán los temas 

fundamentales para la formación y profundización de conocimientos en cada 

opción de especificidad temática. 

 Seminario de Metodología de la Investigación. Se abordan los fundamentos 

teóricos, metodológicos y técnicos de la investigación en el ámbito del Diseño 
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para apoyar al alumno en la construcción del Protocolo Amplio, acorde a los 

Lineamientos Divisionales respectivos. Dicho Protocolo Amplio estará formado 

por un plan de trabajo y la calendarización de actividades, tomando como inicio 

el anteproyecto de Protocolo.  

 Seminario de Docencia. En este Seminario se abordan los fundamentos 

teóricos y metodológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje con el objeto 

de desarrollar habilidades docentes y contribuir a la formación de personal 

académico de alto nivel. 

 Proyecto de Investigación I. En esta UEA, el alumno toma como inicio el 

anteproyecto de Protocolo entregado en el proceso de selección para 

modificarlo y transformarlo en el Protocolo Amplio acorde a los Lineamientos 

Divisionales respectivos. El Grupo de Protocolo analizará la congruencia, 

viabilidad y el nivel del Protocolo Amplio para validarlo y autorizarlo al final del 

primer trimestre. El Director de ICR notifica los resultados trimestrales al resto 

del Grupo de Protocolo y al Comité del Posgrado en Diseño. El Protocolo 

Amplio será la guía del Proyecto de Investigación estableciendo el plan de 

trabajo y la calendarización de actividades.  

 Proyecto de Investigación II al VI. Dentro de estas UEA, el alumno avanza en 

el Proyecto de Investigación siguiendo el Protocolo Amplio. Esto implica que 

realice una serie de actividades dentro y fuera de la UAM-A, bajo la supervisión 

del Director de ICR. La evaluación trimestral del alumno la realizará el Director 

de ICR responsable. Dicha evaluación se hará en función de la definición, 

avance y desarrollo del Proyecto de Investigación en relación al Protocolo 

Amplio validado y autorizado por el Grupo de Protocolo.  

 Temas Selectos I al VI. Son actividades con una temática específica del Plan y 

Programas de Estudio del Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y el 

Arte y son complementarias o de apoyo a las actividades de aplicación que se 

realizan en los Proyectos de Investigación. Los alumnos deberán cursar 

obligatoriamente seis Temas Selectos, con la posibilidad de cursar dos de ellos 

en los otros planes de estudio de los Posgrados en Diseño o en otros planes 

de estudio de la UAM o de instituciones con las que se tengan acuerdos 

suscritos en función de las necesidades y preferencias de los alumnos, previa 

autorización del Comité del Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y 
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el Arte. Invariablemente se deberán inscribir en las UEA Temas Selectos de 

este plan de estudios independientemente del plan que se apruebe. 

Los contenidos de los Temas selectos se han planeado en relación a las LGAC:  

 

Historia y análisis de 

la cultura 

Gestión y políticas 

públicas culturales 

Proyectos de 

intervención 

Sociología de las 

expresiones culturales 

Propiedad intelectual y 

derecho de autor 

Museografía y 

curaduría 

Historia de la cultura Derecho y legislación 

sobre el patrimonio 

cultural 

Proyectos artísticos e 

innovación tecnológica 

Estética y teoría de las 

artes 

Marco histórico y social 

de las políticas 

culturales en México 

Proyectos artísticos 

alternativos 

Consumo cultural y 

medios de 

comunicación 

Políticas 

internacionales y 

cooperación cultural 

Proyectos en Diseño 

sustentable 

 

En cuanto al nivel de Doctorado se ha planeado el énfasis en la preparación de 

investigaciones que además de proponer conocimientos originales, coadyuven a modificar 

el entorno socio-histórico y cultural a través de la generación de propuestas de intervención. 

El nivel de Doctorado se conforma de dos grupos de UEA de acuerdo a la estructura de los 

Posgrados del Sistema de Posgrados en Diseño: 

 

1) Seminarios de investigación 

2) Talleres colaborativos 

 

Estos grupos de UEA se comentan: 

 Seminario Doctoral Investigación I. En esta UEA, el alumno toma como inicio 

el anteproyecto de Protocolo entregado en el proceso de selección para 

modificarlo y transformarlo en el Protocolo Amplio acorde a los Lineamientos 

Divisionales respectivos. El Grupo de Protocolo analizará la congruencia, 

viabilidad y el nivel del Protocolo Amplio para validarlo y autorizarlo al final 
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del primer trimestre. El Director de Tesis notifica los resultados trimestrales 

al Grupo de Protocolo y al Comité del Posgrado en Procesos Cultuales para 

el Diseño y el Arte. El Protocolo Amplio será la guía del Proyecto de 

Investigación estableciendo el plan de trabajo y la calendarización de 

actividades. 

 Seminario Doctoral Investigación II al IX. Son actividades teórico-prácticas. 

En estas UEA, el alumno avanza en el Proyecto de Investigación siguiendo 

el Protocolo Amplio. Esto implica que realice una serie de actividades dentro 

y fuera de la UAM-A, bajo la supervisión del Director de Tesis. Se abordarán 

tanto las lecturas programadas, los experimentos propuestos, la actividad en 

programas de movilidad y las presentaciones de los avances del Proyecto 

de Investigación de manera ordenada con la conducción del Director de 

Tesis, el apoyo de los Asesores y en su caso, Co-Director de Tesis. La 

evaluación trimestral del alumno la realizará el Director de Tesis 

responsable. Dicha evaluación se hará en función de la definición, avance y 

desarrollo del Proyecto de Investigación en relación al Protocolo Amplio 

validado y autorizado por el Grupo de Protocolo. 

 Taller Colaborativo de Investigación I. En esta UEA el alumno realiza 

actividades en las que abordará el anteproyecto de Protocolo con el objetivo 

de realimentarlo de manera grupal, a través, de lecturas, exposiciones, 

conferencias, entre otras actividades que generen sinergias para definir el 

Protocolo Amplio y el avance en la consecución del Proyecto de 

Investigación, observando la relación interdisciplinar con las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento (LGAC) del Posgrado en Diseño 

Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte. Los avances se expondrán en 

los eventos académicos, que, en su caso, se organicen en los Posgrados en 

Diseño. 

 Taller Colaborativo de Investigación II al IX. Estas UEA son actividades en 

las que se abordarán los avances de los Proyectos de Investigación en 

relación al Protocolo Amplio con el objetivo de realimentarlos de manera 

grupal. Estas actividades girarán en torno a lecturas, exposiciones, 

conferencias, entre otras, observando la relación interdisciplinar con las 

líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) del Posgrado en 

Diseño Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte y acordes a los 



16 
 

Lineamientos Divisionales respectivos. Los avances se expondrán en los 

eventos académicos que, en su caso, se organicen en los Posgrados en 

Diseño. 

 Al terminar el trimestre III y VI el alumno deberá presentar los avances del 

Proyecto de Investigación ante al menos tres profesores propuestos por el 

Comité del Posgrado en Diseño Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte. 

A este evento asistirán el alumno, los profesores propuestos y el Comité del 

Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte para que este 

autorice la inscripción del alumno al trimestre IV y VII respectivamente. 

 

De acuerdo a la estructura de los Posgrados que conforman el Sistema de Posgrados en 

Diseño: 

“La duración normal del nivel de Doctorado es de nueve trimestres. Se podrá 

concluir este nivel en el séptimo trimestre, si al acreditar la UEA Seminario Doctoral 

Investigación en Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte VII y la UEA Taller 

Colaborativo de Investigación en Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte VII, y 

si a juicio del Director de Tesis y del Comité del Posgrado en Procesos Cultuales 

para el Diseño y el Arte, la Tesis ya puede presentarse en Disertación Pública. De 

ser así el Comité del Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte 

informará al Consejo Divisional.“ (Lineamientos de los Posgrados en Diseño) 

 

1.4.1 Mapa curricular 

Maestría en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 

a) Créditos: 165 mínimos, 170 máximos. 
 

b) Trimestres: Seis (I, II, III, IV, V y VI). 
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Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre 
IV 

Trimestre V Trimestre 
VI 

Seminario de 
Diseño  

Seminario de 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte I 

 

Seminario de 
Procesos 
Culturales 
para de 
Diseño y el 
Arte II 

Seminario de 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte III 
Autorización* 

 
 

  

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte I 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte II 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte III 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales el 
Diseño y el 
Arte IV 
 
Autorización* 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte V 
Autorización* 

 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte VI 

Seminario de 
Metodología 
de la 
Investigación 

Temas 
Selectos III. 

Temas 
Selectos V 

Seminario de 
Docencia 

  

Temas 
Selectos I. 

Temas 
Selectos IV 

Temas 
Selectos VI 

   

Temas 
Selectos II 

     

 

Seriación 

 

*La autorización la otorga el Comité del Posgrado en Procesos culturales para el Diseño y 

el arte con base en los avances presentados por las y los alumnos. 
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Mapa curricular 

Doctorado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 

c) Créditos: 360 mínimos, 372 máximos. 
 

d) Trimestres: Nueve (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX). 
 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre V Trimestre VI Trimestre VII Trimestre VIII Trimestre IX 

Seminario 
Doctoral 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte I 

Seminario 
Doctoral 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte II 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte III 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IV 

Seminario 
Doctoral 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte V 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VI 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VII 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VIII 
 
Autorización* 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IX 
 
Autorización* 
 
 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte I 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte II 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte III 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IV 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte V 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VI 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VII 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VIII 
 
Autorización* 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IX 
 
Autorización* 
 
 

 

Seriación 

 

*La autorización la otorga el Comité del Posgrado en Procesos culturales para el Diseño y 

el arte con base en los avances presentados por las y los alumnos. 

 

1.4.2 Perfil de ingreso 
 

El aspirante a ingresar al Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte deberá 

estar interesado en: 

 

-Atender las problemáticas del patrimonio cultural tangible e intangible en relación 

a las necesidades de comunidades y la diversidad. 

 

-Desarrollar proyectos de intervención y preservación del patrimonio tangible e 

intangible en relación a las necesidades de comunidades y la diversidad cultural. 
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El perfil requerido para ingresar Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, 

es muy amplio en virtud de que para lograr el objetivo de formar maestros y doctores en 

este ámbito se requiere que los aspirantes tengan una formación académica en alguna de 

las siguientes disciplinas Diseño de la Comunicación Gráfica, Diseño Gráfico, Diseño 

Industrial, Arquitectura, Diseño, Museografía, Artes Visuales, Artes, Ciencias de la 

Comunicación, Historia u otras disciplinas aceptadas a juicio del Comité del Posgrado en 

Procesos Culturales para el Diseño y el Arte.  

 

1.5 Atención a las necesidades y demandas de la sociedad 
 
México contiene una gran variedad de manifestaciones culturales y transculturales tanto 

tangibles como intangibles, diversos modos de vida y producción, tradiciones, música, 

indumentaria, creencias, imaginarios, ritos y mitos además de innumerables sitios 

arqueológicos y museos. 

 

El Proyecto de Nación 2018-2024 del Presidente Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, que establece en el apartado de Cultura, Cultura comunitaria, Diversidad 

cultural y Medio Ambiente lo siguiente (López, 2018): 

 

“La diversidad cultural de nuestro país es la mayor fuerza creativa con la 

que contamos, es justo de donde se pueden desatar de manera inmediata, 

con los apoyos dignos, proyectos comunitarios que dignifiquen a las 

comunidades desde su riqueza cultural y no desde sus carencias. La cultura 

se sigue viendo como un accesorio prescindible y no como una estrategia 

de estado para la integración comunitaria.” 

“El profundo desconocimiento del país por parte de las personas que han 

diseñado políticas públicas desde el ejecutivo o destinado presupuestos 

millonarios desde la cámara de diputados a proyectos culturales, ha 

provocado que en las últimas décadas que la cultura apoyada por el Estado 

es carente de una visión de tierra, de visión de país como un todo complejo 

y vital.” 

“Los programas base de la Secretaría de Cultura Federal y de los gobiernos 

estatales, no tienen una política social dentro de su actividad, tienen poca 

relación con las personas que crean y viven la cultura, además de carecer 
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de una vinculación social que permita construir procesos culturales de largo 

alcance, pues están enfocados en otorgar apoyos financieros para el 

desarrollo de proyectos, pero sin mecanismos que permitan articular el 

trabajo realizado con las comunidades donde se generan.” 

“Aún a pesar de las demandas sociales y de sectores críticos de las 

políticas culturales, se sigue promoviendo una cultura colonialista o de élite, 

se promueve la alta cultura en detrimento de la gran riqueza cultural, 

tradicional y urbana que existe en las comunidades, en los pueblos y barrios 

del país, se construyen barreras que no debieran existir en el campo de la 

cultura.” 

“Los programas que impulsaron una vinculación social efectiva durante este 

sexenio, cada año sufren graves disminuciones presupuestales.” 

“Las políticas culturales son dictadas desde las instituciones de manera 

centralista, sin considerar las necesidades locales ni los múltiples proyectos 

culturales desarrollados por las propias comunidades de manera 

autónoma.”  

Derivado de lo anterior se ha considerado el perfil de profesionales e 

investigadores que planeen, desarrollen y gestionen proyectos de intervención en 

diferentes ámbitos de los procesos culturales para el Diseño y el Arte a nivel local, 

regional y federal. 

 

1.6 Contribución al desarrollo cultural, científico y tecnológico 

 

El Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte asume el compromiso histórico 

y profesional para impulsar una cultura capaz de superar los límites de una política de 

sustentabilidad aplicada erróneamente en el ámbito nacional, este plan de estudios 

fomenta investigaciones y proyectos dirigidos hacia la consideración atenta del dinamismo 

natural, así como a superar los esquemas conceptuales y operativos de los planes de 

desarrollo urbanos tradicionales. 

 

La esencia de este plan de estudios radica en la confluencia de diversas disciplinas 

como el Diseño, la Administración, Ciencias Humanísticas, Ciencias Sociales, Económicas 
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y Jurídicas así como las Ingenierías Ambiental y en Computación, que son indispensables 

para la formación en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. 

 

Por lo anterior, se podrá acudir al apoyo académico de las Divisiones de Ciencias Básicas 

e Ingeniería (CBI) y de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) buscando interrelacionar 

el conocimiento de dichos campos de conocimiento en una visión desde la historia, la 

gestión, y el análisis de los contextos específicos. 

 

La finalidad es desarrollar e impulsar proyectos dirigidos a proporcionar respuestas a la 

dinámica cultural en su interrelación con los grupos y actores sociales, considerando sus 

aspectos históricos desde una perspectiva interdisciplinaria y multidisciplinaria para 

armonizar al ser humano con el medio construido y la naturaleza. 

 

II. Número de alumnos a atender y el egreso previsible del plan 

 

En el nivel de Maestría, el Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte prevé 

un ingreso máximo por línea y convocatoria, de acuerdo a la disponibilidad de los 

profesores, afinidad temática y de las LGAC. Por lo anterior se considera un ingreso mínimo 

de 8 y un máximo de 15 alumnas y alumnos. 

 

En el nivel de Doctorado, el Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte prevé 

un ingreso máximo por línea y convocatoria, de acuerdo a la disponibilidad de los 

profesores, afinidad temática y de las LGAC: Por lo anterior se considera un ingreso mínimo 

de 5 y un máximo de 10 alumnas y alumnos. 

 

III. Perfil del egresado y su posible ocupación (tomar como ejemplo 

los de las otras universidades) 

 
La intensa evolución de las manifestaciones y prácticas culturales demanda la 

planeación y desarrollo de proyectos para la conservación de los centros históricos, para 

el reordenamiento de zonas arqueológicas y a la formulación y gestión de política de 

conservación de zonas naturales y urbanas, campos donde los procesos culturales tienen 

injerencia directa. 
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El Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte se basó en el plan y programas 

de estudio del Posgrado en Diseño aprobados por el Colegio Académico de la UAM, 

máximo órgano colegiado, en la sesión ordinaria 378 celebrada el 16 de abril de 2015. 

 

En nuestro país, existen Posgrados relacionados con la gestión de la cultura, en nuestra 

casa de estudios Unidad Iztapalapa se ofrece el Posgrado Virtual en Políticas Culturales 

y Gestión Cultural a nivel de Especialización. Sin embargo, resultan insuficientes para la 

formación de expertos a nivel nacional. 

 

Asimismo, se considera necesario que el egresado sea capaz de gestionar proyectos 

diferenciados en los ámbitos del Diseño y el Arte en el marco de la globalización y de las 

tendencias actuales de la sustentabilidad en diversos niveles. 

  

Lo anterior, justifica la propuesta del posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el 

Arte para precisar cada uno de sus niveles con una relación sistémica con los Posgrados 

en Diseño, de la Universidad Autónoma Metropolita, Unidad Azcapotzalco, que si bien 

hace visible una estructura conjunta el desempeño lograr destacar y diferenciar la 

especificidad de cada plan de estudios. 

 

Una revisión de la oferta educativa de planes similares, indica los siguientes ámbitos 

derivados de la evolución de la demanda social en el campo de los procesos culturales 

como fuentes de trabajo existentes para los alumnos: 

 

 Planificación y gestión de la imagen urbana.  

 Planificación y gestión de proyectos de intervención urbana 

 Planificación para el crecimiento regional. 

 Revitalización de centros urbanos e históricos. 

 Programas regionales y nacionales de rescate urbano. 

 Diseño y gestión de proyectos de rescate ecológico de zonas afectadas. 

 Desarrollo de proyectos de gestión para la restauración de sitios naturales, 

arqueológicos y coloniales. 

 Protección, conservación y preservación de áreas naturales. 

 Desarrollo de proyectos para la educación ambiental. 
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 Diseño y gestión de proyectos museísticos. 

 Gestión y administración de programas de mejoramiento ambiental en los ámbitos 

urbano, local y regional. 

 Desarrollo de proyectos de gestión y regeneración ambiental en áreas de interés 

histórico. 

 Rescate de sitios prehispánicos en su relación con el contexto natural. 

 Integración de zonas de reserva y zonas urbanas. 

 Gestión de proyectos de planificación regional. 

 Normatividad y legislación para la protección de sitios históricos. 

 Generación de propuestas de procesos culturales. 

 Generación de propuestas de procesos artísticos. 

 Generación de propuestas de procesos de gestión territorial. 

 

IV. Oferta de planes de estudio similares en otras instituciones de 
educación superior, especialmente aquellas que se ubican en la 
zona de influencia y la situación de sus egresados 

 

En años recientes diversas instituciones de Educación Superior se han abocado a la 

planeación y desarrollo de programas de estudios de licenciatura y posgrados enfocados 

en estudios culturales desde diversas ópticas. 

 

Universidad Iberoamericana de Puebla 
Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura 
Maestría en Gestión Cultural 
 
Este Posgrado se plantea el objetivo de formar profesionales competentes, calificados y 

comprometidos con el desarrollo cultural, con una visión humanista, profesional e 

interdisciplinaria. El egresado será capaz de argumentar la importancia de la gestión 

cultural para el desarrollo social, desarrollar proyectos culturales, implementar estrategias 

de posicionamiento y formación de públicos en las artes, así como administrar y operar 

espacios y servicios culturales en instituciones públicas, privadas o en la práctica 

independiente. 

 

 
  



24 
 

Universidad Autónoma de Querétaro 
Facultad De Bellas Artes 
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales 
 

Buscan formar maestros (as) con capacidad de diseñar, planear y estructurar proyectos 

artístico-culturales que les permitan desarrollar su potencial de líderes de proyectos como 

directores y gestores de arte y cultura a partir de una formación integral y con un alto apego 

a los valores éticos, respeto por la diversidad cultural y equidad de género, en donde eleven 

su capacidad de organizar, delegar y supervisar tareas propias de un director de proyectos, 

estimulando el debate de los dilemas relacionados con la gestión cultural, la producción, 

comercialización y consumo de productos y servicios artísticos y culturales con un enfoque 

sustentable en los sectores público y privado a nivel local, nacional e internacional. 

 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
Facultad de Bellas Artes 
Maestría en Gestión Cultural 
 
Considera formar profesionistas en las tendencias actuales del campo de la Gestión 

Cultural, en los ámbitos de la investigación, interculturalidad, desarrollo humano y 

económico, desde la perspectiva de la economía creativa y sustentable, con el fin de 

diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención que incidan en su entorno. 

 

Universidad de Guadalajara 
Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural 
 
Este proyecto se propone: contribuir al proceso de re-significación del concepto de cultura, 

trascendiendo su restricción a la manifestación de las bellas artes a través de formar 

expertos, docentes, promotores e investigadores de la gestión cultural en todas las 

dimensiones y campos de acción de la cultura para: 

-Construir parámetros y criterios para la gestión cultural en sus dimensiones de acción 

 

-Profesionalizar a los sujetos protagonistas de la gestión cultural 

Contribuir al diseño de normas de desempeño para el servicio civil de carrera de los 

gestores culturales 

 

-Generar modelos de la gestión de la cultura en todos sus campos de acción y la región a 

la cual pertenece. 
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-Apropiarse y desarrollar conocimiento sobre las problemáticas, dinámicas y contextos de 

la localidad y la región a la cual pertenece. 

 

-Poseer una formación técnico administrativa que comprenda todos los conocimientos y 

dominios de los procesos de administración cultural 

 

A continuación, se presenta la Tabla 1 con el análisis con los posgrados más relevantes en 

el ámbito de los estudios sobre la cultura a considerar con la finalidad de diversificar las 

propuestas educativas. 

 

 

Escuela Plan de estudios Objetivos 

Universidad 
Iberoamericana de 
Puebla 

Maestría en Gestión 
Cultural 
 

Implementar estrategias de 
mercadotecnia y formación 
de públicos en las artes. 

Universidad Autónoma de 
Querétaro 
 

Maestría en 
Dirección y Gestión 
de Proyectos 
Artísticos y 
Culturales 

Formar directores y gestores 
de arte en la producción, 
comercialización y consumo 
de productos y servicios 
artísticos y culturales. 

Universidad 
Autónoma “Benito 
Juárez” de 
Oaxaca 

Maestría en 
Gestión Cultural 
 

Proyectos de intervención que 
respondan a la economía  
creativa y sustentable. 

Universidad de 
Guadalajara 
 

Maestría en 
Gestión y 
Desarrollo Cultural 
 

Generar modelos de gestión 
de la cultura a través de 
profesionalizar a los sujetos 
protagonistas de la gestión 
cultural. 
Construir parámetros y 
criterios para la gestión 
cultural en sus dimensiones 
de acción. 

 
Tabla 1. Posgrados relacionados a la cultura. 

 
 

En los Planes y Programas de Estudio revisados, se han detectado diferentes formas de 

abordar el objeto de estudio de la cultura. La diversidad de temas se acentúa al reconocer 

al territorio local y su entorno como un recurso de fundamental importancia para la 

generación de proyectos para la sobrevivencia del patrimonio cultural. 
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Lo anterior considera el contexto social y ambiental para fundamentar la puesta en marcha 

de un Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte en donde el campo de 

acción sea la convergencia interdisciplinar de diferentes áreas del conocimiento 

desde una estructura social y didáctica que responda a las diferentes necesidades de la 

sociedad y de la salvaguarda del patrimonio cultural, tangible e intangible de México. 

 

La realización de proyectos en este ámbito se ha vuelto de carácter prioritario en el territorio 

nacional para elaborar propuestas con visión interdisciplinaria que aminoren los efectos 

derivados del crecimiento poblacional de las ciudades del país. 

 

Eliminaron apartado “Situación de los egresados” se debe incluir tomarlo del PDF 

(títulos de las tablas arriba) 

V. La población con prerrequisitos curriculares para demandar los 
estudios 

 
La oferta de este plan de estudios en sus niveles de Maestría y Doctorado se dirige 

básicamente a los egresados de las siguientes licenciaturas: Arquitectura del Paisaje, 

Asentamientos Humanos, Diseño Urbano, Diseño, Planificación Urbana y Regional, 

Geografía, Administración, Historia, Historia del Arte, Artes visuales, Artes, Economía y 

Mercadotecnia. En la Tabla 2 se pueden observar los datos de la ANUIES del 2019 

respecto a egresados de licenciaturas afines. 

 

  Carreras 
Número de 
egresados 

  Arquitectura de Paisaje 13 

* Asentamientos Humanos 0 

* Diseño Urbano 

39633 * Diseño 

* 
Planificación Urbana 
y Regional 0 

* Geografía 4069 

* Administración 19988 

*  Historia 

6356 

  Historia del Arte 

* Artes visuales 

   Artes 

* Economía 21089 
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* Mercadotecnia 17853 

Tabla 2. Datos de egresados de la zona metropolitana 2019. Fuente: ANUIES. 

VI. La estimación de los recursos necesarios para desarrollar el plan de 
estudios 

 
a) Perfil de los profesores requeridos por la institución y el programa de 

formación docente 

 

La planta académica propuesta son profesores de tiempo completo con 

contratación por tiempo indeterminado con el grado de Maestro o Doctor para el 

nivel de Maestría y con el grado de Doctor para el nivel de Doctorado, su 

Categoría y Nivel se encuentra entre Asociado “C” y Titular “C”. 

 

Son miembros de la División de Ciencias y Artes para el Diseño o de otras 

divisiones o unidades de la UAM que cultiven activamente alguna línea de 

investigación de este plan de estudios o afín sustentando, para ello, su interés 

temático con las investigaciones realizadas y los proyectos emprendidos durante 

los últimos tres años.  

 

A continuación, se muestran las Tablas 3 y 4 que contienen los nombres y ubicación de los 

profesores que conforman la planta académica propuesta: 
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NIVEL MAESTRÍA 

 

Tabla 3. Propuesta de profesoras y profesores para el nivel de Maestría. 

 

 

SNI: Sistema nacional de investigadores. 

SNC: Sistema nacional de creadores 

PRODEP: Programa de desarrollo del profesorado 

Dpto. Departamento 

 MAD: Medio ambiente para el diseño 

 EDT: Evaluación del diseño en el tiempo. 

IYC: Investigación y conocimiento 

PTR: Proceso y técnicas de representación 

Cat.: Categoría 

BAP: Beca de apoyo a la permanencia 

BRCD: Beca de reconocimiento a la carrera docente 

D Tesis: Dirección de tesis 

 
  

No. Nombre 

G
ra

d
o

 

Á
re

a
 d

e
 

c
o

n
o

c
im

ie
n

to
 

C
o

n
tra

ta
c
ió

n
 

S
N

I/S
N

C
 

In
s
titu

c
ió

n
 

q
u

e
 o

to
rg

ó
 e

l 
g

ra
d

o
 

P
R

O
D

E
P

 

D
p

to
. 

C
a
t. 

B
A

P
 

B
R

C
D

 

D
 te

s
is

 

1 
Pablo David Elías 
López 

D 
Arquitectura 
bioclimática 

TI 
 

Universidad de 
Colima 

SI MAD TC SI SI SI 

2 Martín Clavé Almeida M Historia TI  UIA SI EDT TC SI SI SI 

3 
Mauricio Guerrero 
Alarcón 

M 
Artes Visuales 

ENAP 
TI 

 UNAM SI MAD TC SI SI SI 

4 Blanca López Pérez D 
Nuevas 

Tecnologías 
TI 

SNIC UAMA SI IYC TC SI SI SI 

5 
Nicolás Amoroso 

Boelcke 
D 

Nuevas 

Tecnologías 

TI 
SNI1 UAMA SI MAD TC SI SI SI 

6 
José Silvestre 
Revueltas 

D 
Historia y 

Urbanismo 
 

TI 
 UAMA SI IYC TC SI SI SI 

7 
Fabricio Vanden 
Broeck 

M Arte 
TI 

 
Escuela de Arte 

de 
Lausanni 

SI MAD TC SI SI SI 

8 
Gabriel Salazar 

Contreras 
D 

Estética y 

artes 

 

TI 
 

Universidad 

de Paris 8 

(Francia) 

SI PTR TC SI SI SI 

9 Jaime Vielma Moreno M Diseño gráfico 

TI 

 

Centro 
Universitario de 
Mercadotecnia y 

Publicidad 

SI PTR TC SI SI SI 

10 
Gerardo Toledo 
Ramírez 

D 
Estudios 

mediales 

TI 
 

Universidad 
Western 

Ontario, Canadá 
SI EDT TC SI SI SI 
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NIVEL DE DOCTORADO 

 

Tabla 4. Propuesta de profesoras y profesores para el nivel de Doctorado. 

 

SNI: Sistema nacional de investigadores. 

SNC: Sistema nacional de creadores 

PRODEP: Programa de desarrollo del profesorado 

Dpto. Departamento 

 MAD: Medio ambiente para el diseño 

 EDT: Evaluación del diseño en el tiempo. 

IYC: Investigación y conocimiento 

PTR: Proceso y técnicas de representación 

Cat.: Categoría 

BAP: Beca de apoyo a la permanencia 

BRCD: Beca de reconocimiento a la carrera docente 

D Tesis: Dirección de tesis 
 

No. Nombre 

G
ra

d
o

 

Á
re

a
 

C
o

n
tra

ta
c
ió

n
 

S
N

I/S
N

C
 

In
s
titu
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q
u

e
 o

to
rg

ó
 e
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g

ra
d

o
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O
D

E
P

 

D
p

to
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C
a
t. 

B
A

P
 

B
R

C
D

 

D
 T

e
s
is

 

1 

Luis Herrera 

Gutiérrez de 

Velasco 

D Historia 

TI 

 

Universidad 

Madero 

(Puebla) 

SI PTR TC SI SI SI 

2 Sue Andrade Díaz D 
Estudios 

Urbanos 

TI 
 UAMA SI PTR AC SI SI SI 

3 
Gabriel Salazar 

Contreras 
D 

Estética y artes 

 

TI 
 

Universidad 

de Paris 8 

(Francia) 

SI PTR TC SI SI SI 

4 
Göbel Christof 

Adolf 
 

D Urbanismo 

TI 
SNI

1 

Teshniche 

Universitat de 

Darmastadt 

(Alemania) 

SI IYC TC SI SI SI 

5 
César Martínez 

Silva 
D 

Arte e 

investigación 

TI 
SN

C 

Universidad de 

Castilla La 

Mancha 

(España) 

SI EDT TC SI SI SI 

6 
Jorge Gabriel 

Ortiz Leroux 
D 

Estudios 

Urbanos 

TI SNI

1 
UAMA SI EDT TC SI SI SI 

7 
Eduardo Nivón 

Bolán 
D 

Antropología 

social 

TI 
 UAMA SI IYC TC SI SI SI 

8 
Itzel Sainz 

González 
D 

Visualización de 

la Información 

TI SN

C 
UAMA SI IYC TC SI SI SI 

9 
Gerardo Toledo 

Ramírez 
D 

Estudios 

mediales 

TI 
 

Universidad 

Western 

Ontario (Canadá) 

SI EDT TC SI SI SI 

10 
Armando 

Cisneros Sosa 
D Sociología 

TI 
 UAMA SI CSH TC SI SI SI 
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b) El personal administrativo de apoyo al plan de estudios en su caso.  
 

Personal secretarial con el que ya se cuenta en funciones. 

1 ayudante para el Posgrado en Procesos culturales para el Diseño y el Arte a 

solicitar. 

 

c) La factibilidad operativa de infraestructura y sinergias institucionales, 
donde se estimen las inversiones requeridas, la modificación o 
construcción de instalaciones, el acondicionamiento de aulas, 
laboratorios o talleres, así como la adquisición de equipo, instrumental o 
acervo bibliotecario, y  

 
c.1 Organización Académica 

 

La gestión del Programa se sustentará en la siguiente organización: de acuerdo a los 

Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (aprobadas 

en la Sesión 565 del Cuadragésimo Cuarto Consejo Divisional, celebrada el 11 de julio de 

2019). 

 

Un Coordinador de Estudios de Posgrado en Diseño (actualmente en funciones). 

 

Un Coordinador del Plan de Estudios de Posgrado en Procesos Culturales para el 

Diseño y el Arte. 

 

Un Comité del Plan de Estudios de Posgrado en Procesos Culturales conformado 

de acuerdo a los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño. 

 

c.2 Modalidades Generales de Operación 

 

De acuerdo a los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para el 

Diseño: 

 

“El Coordinador de Estudios de Posgrados en Diseño, los Coordinadores de 

Estudios de Posgrado y los Comités de los Planes de Estudio respectivo, en 
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congruencia con las POEP, evaluarán periódicamente cada tres años, la operación 

del posgrado de acuerdo con los siguientes criterios: 

5.1 El número de profesores garantizará una operación eficiente en todos los 

aspectos académicos de los planes y programas de estudio de posgrado, para lo 

cual la planta académica deberá ser evaluada anualmente conforme a los criterios 

establecidos por cada Comité del Plan de Estudios. 

5.2 Con base en el número de alumnos inscritos y profesores integrantes de la planta 

académica, cada profesor dirigirá hasta cuatro alumnos con dos Tesis como máximo 

en función de sus líneas de investigación, procurando la eficiencia terminal y el 

cumplimiento de los objetivos de los Planes y Programas de Posgrado. Este criterio 

se aplicará aún si el profesor dirige Tesis o ICR en otros Posgrados de la UAM; 

buscando el equilibrio en la distribución de carga académica entre toda la planta 

docente del posgrado. 

5.3 El 85% de los profesores que participen en los planes y programas de doctorado 

serán de tiempo completo por tiempo indeterminado, se puede considerar la figura 

de Profesor Visitante, Profesor de Cátedra o alguna otra figura propuesta por el 

Comité de Estudio respectivo. 

5.4 El 75% de los profesores que participen en los planes y programas de maestría 

serán de tiempo completo por tiempo indeterminado, se puede considerar la figura 

de Profesor Visitante, Profesor de Cátedra o alguna otra figura propuesta por el 

Comité de Estudio respectivo. 

5.5 El 100% de los profesores que participen en un doctorado tendrán el grado de 

doctor, procurando tener una diversidad de docentes con una formación de 

posgrado externa. 

5.6 El 60% de los profesores que participen en una maestría o una especialización 

tendrán el grado de doctor. Se procurará tener una diversidad de docentes con una 

formación de posgrado externa. 

5.7 El 80% de los profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado deberá 

tener la Beca de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico y la Beca al 

Reconocimiento de la Carrera Docente. 
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5.8 Los profesores se distinguirán por su trayectoria en la formación de 

investigadores o profesionistas, en la contribución en su campo de investigación, en 

la solución de problemas en el país y en la dirección de Tesis de posgrado. Se 

tomará como indicador básico haber sido Director de ICR o Tesis, Co-Director de 

ICR o Tesis o miembro de algún Grupo de Protocolo de una ICR de nivel de Maestría 

o Tesis en el nivel doctorado, al menos en los últimos cinco años. 

5.9 Fomentar la movilidad de los estudiantes de los niveles de Maestría y Doctorado 

a otros Posgrados o Instituciones para realizar estancias Académicas o de 

Investigación, en común acuerdo con el Director de ICR y el Coordinador del Plan 

de Estudios. 

5.10 A solicitud del Coordinador del Plan de Estudios correspondiente, el Director, 

previa consulta a las jefaturas departamentales evaluará la pertinencia de aumentar 

la Planta Académica, a efecto de garantizar el buen desarrollo y crecimiento de los 

planes y programas de estudios. 

5.11 Se han considerado las modalidades de operación semipresencial y virtual en 

todas las UEA que conforman el Plan de Estudios y sea informado por parte de 

Coordinador del Plan de Estudios al Director del Posgrado en Procesos Culturales 

para el Diseño y el Arte.  

 

c. 3 Eventos académicos 

 

Se promoverá la participación de los alumnos que hayan cursado por lo menos los primeros 

tres trimestres en eventos nacionales e internacionales como congresos, coloquios, 

seminarios, encuentros y conferencias; con la finalidad de asistir como como participante 

con el envío de ponencias o conferencias. El apoyo económico estará sujeto a la 

disponibilidad de recursos. 

 

c.4 Publicaciones especializadas 

 

Se difundirán las convocatorias de revistas o anuarios especializados, tanto impresos como 

electrónicos, para la participación de los alumnos y la eventual publicación de artículos o 

ponencias. 
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c.5 Movilidad académica 

 

Se fomentará la movilidad académica de los alumnos, previa autorización del comité de 

estudios, a partir de la postulación de su director de tesis, para que realicen estancias de 

investigación, en alguna institución universitaria, nacional o extranjera, con la cual la 

Universidad tenga algún convenio de colaboración, con el fin de que intercambien 

experiencias y tengan acceso a materiales bibliográficos actualizados y útiles para su 

investigación doctoral. 

 

Las estancias de movilidad estarán sujetas a las condiciones y reglas de los Lineamientos 

Divisionales. 

 

c.6 Figuras para el desarrollo y seguimiento de los alumnos 

 

Director de Idónea Comunicación de Resultados. Maestría 

El Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte con base en los 

Lineamientos Divisionales respectivos, asignará un director de ICR al alumno, quien deberá 

pertenecer a la planta académica del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el 

Arte. 

Director de Tesis. Doctorado 

El Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte con base en los 

Lineamientos Divisionales respectivos, asignará un director de Tesis al alumno, quien 

deberá pertenecer a la planta académica del Posgrado en Procesos Culturales para el 

Diseño y el Arte, además de ser investigador activo en el ámbito en el que el alumno 

desarrollará la Tesis. 

Grupo de protocolo 

Maestría 

Integración: 

El alumno deberá presentar una propuesta de Grupo de Protocolo conformada por tres 

personas: de acuerdo a los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño: 
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El Director de ICR 

Debe pertenecer a la planta académica del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño 

y el Arte y ser profesor de tiempo completo por tiempo indeterminado con el grado de 

Maestro o Doctor. 

Debe ser miembro de la División de Ciencias y Artes para el Diseño o de otras divisiones o 

unidades de la UAM, conforme a los acuerdos realizados para este plan de estudios; en su 

caso, podrá ser externo a la UAM con la aprobación del Director de División. 

Co-Director  

El alumno podrá solicitar un Co-Director si la temática abordada requiere un enfoque 

interdisciplinar. El Co-Director puede ser personal académico de la UAM o externo a la UAM 

por acuerdo del comité del posgrado. Deberá tener el grado mínimo de Maestro y contar 

con experiencia relevante al campo, pertenecer a una disciplina complementaria a la del 

Director de ICR y de la temática abordada. 

Asesor experto  

Deberán ser académicos o profesionales en la temática específica, tanto internos como 

externos a la UAM. Podrán ser invitados y nombrados como miembros del Jurado por el 

Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, siempre y cuando 

que cuenten con el grado. 

 

Doctorado 

Integración: 

El alumno deberá presentar una propuesta de Grupo de Protocolo conformada por tres 

personas: de acuerdo a los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño: 

 

El Director de Tesis 

Debe pertenecer a la planta académica del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño 

y el Arte y ser profesor de tiempo completo por tiempo indeterminado con el grado de 

Doctor. 
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Debe ser miembro de la División de Ciencias y Artes para el Diseño o de otras divisiones o 

unidades de la UAM, conforme a los acuerdos realizados para este plan de estudios; en su 

caso, podrá ser externo a la UAM con la aprobación del Director de División. 

Co-Director de Tesis  

El alumno podrá solicitar un Co-Director si la temática abordada requiere un enfoque 

interdisciplinar. El Co-Director puede ser parte del personal académico de la UAM o externo 

a la Institución por acuerdo del comité del posgrado. Deberá tener el grado de Doctor y 

contar con experiencia relevante al campo, pertenecer a una disciplina complementaria a 

la del Director de Tesis y de la temática abordada. 

Asesores expertos 

Al menos dos asesores en temáticas específicas. Deberán ser académicos o profesionales 

en la temática específica, tanto internos como externos a la UAM. Podrán ser invitados y 

nombrados como miembros del Jurado por el Comité del Posgrado en Procesos Culturales 

para el Diseño y el Arte. 

 

d) El impacto presupuestal en general por la operación del plan de estudios. 

 

Actualmente se cuenta con oficinas administrativas e instalaciones académicas como 

salones, sala de juntas para profesores, sala de exámenes de grado y oficinas para las 

Coordinaciones del Posgrado en Diseño que se encuentran en el edificio “d” 1er. piso. 

 

La División de Ciencias y Artes para el Diseño ha invertido en laboratorios y talleres en 

un proyecto de reaprovechamiento de la infraestructura existente particularmente en los 

laboratorios de investigación.  

 

En la siguiente lista se muestran los laboratorios y talleres que sirven de apoyo a los 

alumnos de los Posgrados en Diseño, para complementar o apoyar las actividades que 

realizan en los Proyectos de Investigación. 

Laboratorios 

 

1) Media  lab,  sala  de  cómputo,  que  cuenta  con  18  máquinas  I  Mac Widescreen 

computer.  



36 
 

2) Laboratorio de Arquitectura del Paisaje  

3) Laboratorio de Arquitectura Bioclimática 

4) Laboratorio de Cubiertas Ligeras 

5) Laboratorio de Interfaz Urbana y Paisajes Culturales 

6) Laboratorio de Observatorio de la Recreación 

7) Laboratorio de CAD CAM 

8) Laboratorio de Estudios del Hábitat Sustentable 

9) Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación  

10) Laboratorio de Ergonomía  

11) Laboratorio de Ciclo de Vida y Materialoteca 

12) Laboratorio de Color 

13) Laboratorio de Sistemas interactivos y Eye Tracking 

14) Laboratorio de Producción Audiovisual  

15) Laboratorio de Maquetas y Modelos 

16) Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico 

17) Laboratorio de Modelos Estructurales 

18) Laboratorio de Investigación y Creación Intermedia 

19) Laboratorio de Materialización 3D 

20) Cámara de Gesell 

 

Talleres de docencia para apoyo de profesores y alumnos de los Posgrados en Diseño: 

 

 Cerámica 

 Televisión 

 Serigrafía 

 Fotografía 

 Maderas 

 Metales 

 Serigrafía 

 Aerografía 

 Offset 

 Plásticos 

 Pre-prensa 
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 Vidrio 

 Acabados 

 Animación 

 Grabado 

 Audiovisuales 

 

VII. Posibilidades de financiamiento en su caso 

 

Para iniciar actividades y operaciones el Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño 

y el Arte Arte no requiere presupuesto específico para infraestructura e inversión en los 

laboratorios. 

 

Una vez que sea aprobado por las instancias universitarias correspondientes, se tiene 

programado hacer los trámites ante el CONACYT, para que el Posgrado en Procesos 

Culturales para el Diseño y el Arte sea aceptado en el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad, con la finalidad de que los alumnos puedan acceder a las becas y apoyos que 

ofrece. 

 

VIII. La participación de los órganos e instancias de apoyo responsables 
de la administración del plan de estudios, cuando sea impartido por 
más de una división, y 

 

No aplica 

 

Propuesta de asesores especialistas 
 

1) Mtro. Francisco Mata Rosas  
Encargado general de Difusión de la Cultura en la UAM 
 

2) Mtro. Santiago Espinosa de los Monteros 
Director de la Galería Metropolitana 
 

3) Mtra. Gloria Maldonado Ansó 
Curadora en el Archivo Ernesto García Cabral A. C. 
 

4) Mtro. Antonio Ortiz Herrera 
Artista plástico 
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5) Mtro. Félix Beltrán Concepción. 
Profesor Distinguido de la UAM-A. 

6) Mtro. Víctor Muñoz Vega 
Profesor investigador de la UAM Xochimilco. 

7) Mtro. Edgard Barbosa Álvarez 
Jefe de la Sección de Información y Divulgación UAM-A. 

8) Dr. Juan Andrés Godínez Enciso 
Coordinación Divisional de Posgrados CSH. UAM-A 

9) Dr. Juan Manuel Marentes Cruz 
Catedrático en el Posgrado en Diseño UNAM. 

10)  Dr. David Cuenca Orozco 
Profesor investigador de la UNAM-FCPYS. 
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Propuesta de estudios de  
 

Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 
 

 

I. La relevancia social y académica, pertinencia teórico-práctica, objetivos 
generales y estructura del plan de estudios con la especificación del mapa 
curricular, de la atención de las necesidades y demandas de la sociedad, así 
como de su contribución al desarrollo cultural, científico o tecnológico 

 

1.1 La relevancia social y académica 

 
Los campos de conocimiento respecto a los estudios culturales son reconocidos bajo las 

tendencias actuales del diseño, planificación y gestión de proyectos en los ámbitos de la 

interculturalidad, el desarrollo humano, estudios históricos, la economía creativa y 

sustentable con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de intervención en espacios socio-

históricos concretos. 

 

Sobre la pertinencia social de un Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, 

en la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, producto de la Conferencia 

mundial sobre las políticas culturales de la Unesco de 1982 –comúnmente conocida como 

la Declaración de México–, se establece que: 

“…en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente 

como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí 

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y 

crea obras que lo trascienden.” (UNESCO, 1982: 1).  
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Dentro de las obras que coadyuvan a la trascendencia del ser humano, resalta el diseño y 

el arte como elementos que pueden considerarse de particular relevancia para el espacio 

de acción que se pretende abarcar en este plan de posgrado. 

Asimismo, se ha tomado en cuenta que la UNESCO considera que:   

“4. Todas las culturas forman parte del patrimonio común de la 

humanidad. La identidad cultural de un pueblo se renueva y enriquece en 

contacto con las tradiciones y valores de los demás. La cultura es diálogo, 

intercambio de ideas y experiencias, apreciación de otros valores y 

tradiciones, se agota y muere en el aislamiento. (…)” 

“20. Es preciso descentralizar la vida cultural, en lo geográfico y en lo 

administrativo, asegurando que las instituciones responsables conozcan 

mejor las preferencias, opciones y necesidades de la sociedad en materia 

de cultura. Es esencial, en consecuencia, multiplicar las ocasiones de 

diálogo entre la población y los organismos culturales. (…)” 

“23. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus 

artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las 

creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores 

que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no 

materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, 

las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras 

de arte y los archivos y bibliotecas. (…)” 

“29. El desarrollo y promoción de la educación artística comprende no 

sólo la elaboración de programas específicos que despierten la 

sensibilidad artística y apoyen a grupos e instituciones de creación y 

difusión, sino también el fomento de actividades que estimulen la 

conciencia pública sobre la importancia social del arte y de la creación 

intelectual. (…)” 

“36. Una circulación libre y una difusión más amplia y mejor equilibrada 

de la información, de las ideas y de los conocimientos, que constituyen 

algunos de los principios de un nuevo orden mundial de la información y 

de la comunicación, suponen el derecho de todas las naciones no sólo a 
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recibir sino a transmitir contenidos culturales, educativos, científicos y 

tecnológicos. (…)” (UNESCO, 1982) 

Es en este tenor que la propuesta del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y 

el Arte ubica al hacer cultural de México como el elemento fundamental de la construcción 

epistémica de diversos enfoques y objetos de estudio. 

Referente fundamental para el hacer cultural de México, es la Carta Magna de México, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que en el artículo 4 asienta: 

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio 

de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la 

difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 

todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

DOF; 20-12-2109). 

 

Así pues, para atender la diversidad cultural de México, se ha revisado otro documento de 

gran importancia, el Convenio Andrés Bello (2015) que, buscando establecer indicadores 

para las actividades culturales de los países latinoamericanos, hace una revisión de la 

Declaración anterior y de otros documentos de la UNESCO, como el que se presenta a 

continuación: 

“Según las definiciones de la Convención por la Diversidad Cultural de la 

UNESCO, las actividades y productos culturales son aquellos cuya 

función específica es la de transmitir o generar expresiones culturales. 

Las expresiones culturales a su vez se definen como aquellas que tienen 

un contenido cultural y este último “se refiere al sentido simbólico, la 

dimensión artística y los valores que emanan de las identidades 

culturales o las expresan”. La inclusión de actividades humanas y 

productos en este conjunto no solo exige que generen procesos de 

significación simbólica y contengan valores culturales, sino que deben 

constituir su esencia. Tal y como lo plantea la Convención por la 

Diversidad, esta debe ser su función específica. Lo que diferencia a éstas 

de las demás actividades humanas y productos es que dan forma a una 
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comunicación de mensajes simbólicos. La razón de ser de prácticas 

como el montaje de una obra de teatro, la escritura de un libro o la 

realización de una danza ritual está en generar procesamientos 

simbólicos. Los valores de uso principales de ciertos productos son 

simbólicos, como es el caso de los discos, los cuadros pictóricos, las 

fotografías o los programas de televisión (Convenio Andrés Bello, 2015: 

32). 

La razón de ser de los servicios de algunos tipos de diseño es aportar 

contenidos simbólicos a otros productos y por lo tanto se incluyen en el 

campo cultural. Sin embargo, no se consideran culturales la gran mayoría 

de los productos finales a los cuales los servicios de diseño aportan el 

contenido simbólico pues su principal razón de ser no es generar 

procesos simbólicos como es el caso de los muebles, los automóviles, 

etc. Se consideran como culturales los servicios de diseño como insumo 

y tan solo los productos finales en que estos servicios entran como 

insumos cuando su principal razón de ser es generar procesamiento 

simbólico, como el caso de los libros (Convenio Andrés Bello, 2015: 36). 

Es importante señalar que el Convenio Andrés Bello plantea un enfoque interpretativo tanto 

para el diseño como para el arte, ya que de su práctica se derivan artefactos con una carga 

simbólica que responde a entornos específicos. 

 

Otro referente es el documento que la UNESCO publica en 2013, en el que enuncia en torno 

a la creatividad y la cultura que: 

[…] la creatividad y la cultura son procesos o atributos que están 

íntimamente ligados a la imaginación y la generación de nuevas ideas, 

productos o maneras de interpretar el mundo. Todo esto tiene beneficios 

monetarios y no monetarios que pueden ser reconocidos como decisivos 

para el desarrollo humano. El cambio transformador, por tanto, se 

entiende en un marco de desarrollo humano más amplio y se reconoce 

como un proceso que aumenta la libertad efectiva de las personas que 

buscan aquello que, por una razón u otra, tienen motivos para valorar 

(UNESCO, 2013: 16). 
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Se resalta el concepto de proceso como centro de la propuesta de nombre para el nuevo 

posgrado. 

Diversos autores han analizado el proceso cultural, tratando de entender su desarrollo 

desde la perspectiva de origen, trayectoria y destino. Se han propuesto varias fases a fin 

de comprenderlo, las cuales pueden ajustarse de modo más específico de acuerdo al bien 

cultural del cual se esté hablando. El modelo general planteado desde la UNESCO incluye 

las siguientes (Figura 1): 

 

Figura 1. Ciclo cultural. Fuente: UNESCO (en UNCTAD, 2010: 97). Traducción: Sainz (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Pertinencia teórico-práctica 

 

La propuesta del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte parte de la 

reflexión en torno a que es necesario un nuevo constructo epistemológico del diseño y el 

arte sobre la que se edifique la estructura curricular del programa en forma actualizada y 

contemporánea considerando las interrelaciones complejas y en evolución permanente 

entre cultura, tecnología, sociedad, comunicación y gestión. 

 

Esta propuesta es la razón para que se construya una estructura con la pertinencia 

académica que incorpore las tendencias en la innovación de prácticas culturales 

interrelacionadas con los Media y la tecnología. Los reorientamientos en la construcción de 
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nuevos objetos de estudio consideran entre otros a las nuevas estéticas, nuevas poéticas, 

nuevas miradas al arte y a la cultura, cuya inclusión global, teórica, curatorial y expositiva, 

exige nuevos planteamientos y perspectivas desde su pertinencia social para comprender 

y organizar la densidad de la producción cultural. 

 

La producción cultural global actual articula a la visualización, la práctica y pensamiento de 

diseño, a través de la cultura medial actual con la sociedad. Por ello considera la 

incorporación de elementos teóricos motivando su aplicación en proyectos de producción 

cultural considerando las nuevas circulaciones, articulaciones simbólicas, actores y flujos 

de la producción cultural, la imagen, el arte, el diseño, la sociabilidad en red, la inserción a 

un alto nivel profesional en los siguientes campos de trabajo: gestión, difusión, 

administración, investigación, consultoría y evaluación de la producción cultural, 

preparación de cuadros futuros de trabajo, educación, curaduría y asesoría. 

 

En esta perspectiva, el arte, la cultura, el diseño y la gestión en su conjunto, lleva a 

replantear las expectativas específicas sobre la información, el conocimiento y la habilidad 

y capacidad para su enseñanza y su práctica con el objeto de potenciar y optimizar la toma 

de decisiones.  

 

La propuesta del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte se ha diseñado 

como un todo totalmente equilibrado cuya pertinencia teórico-práctica incorpora, por un 

lado, la investigación y reflexión teórica para el desarrollo de proyectos de gestión 

sociocultural o político-administrativa, así como para la empresa cultural desde lo privado. 

Por otro lado, se enfoca en la aplicación directa de habilidades al campo de trabajo 

profesional. 

 

1.3 Objetivo general 
 
 
El objetivo de este Plan de Estudios es formar investigadores y profesionales de alto nivel 

académico en el ámbito de los Procesos Culturales para el Diseño y el Arte que generen y 

difundan nuevos conocimientos que correspondan a las necesidades de la sociedad en 

relación con la historia, el análisis, y la gestión de proyectos culturales a través de la 

planeación e impulso de proyectos culturales, así como el desarrollo de proyectos de forma 



10 
 

que sean capaces de planearlos e impulsarlos, así como de desarrollar proyectos 

profesionales de intervención identificando tendencias en el diseño y el arte en el marco de 

la complejidad contemporánea. 

Para ello, las actividades se centran en un plan de formación de profesionales e 

investigadores en el campo de los Procesos Culturales para el Diseño y el Arte con énfasis 

en aspectos históricos, artísticos y de gestión en los niveles de Maestría y Doctorado.  

 

En la Figura 2 se presentan las premisas primordiales sobe las que se ha desarrollado 

esta propuesta. 

 

1) Plantear a la cultura como objeto de estudio desde las Líneas de Aplicación y 

Generación del Conocimiento que se presentan en el apartado 12. 

2) Integrar a profesores de la División de CAD especializados en temáticas de 

gestión y producción cultural. 

3) Atención a proyectos desde el análisis, gestión, producción e intervención de la 

agenda cultural  

 

Figura 2. Premisas para la propuesta del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. 
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El Plan de Estudios se plantea formar investigadores y docentes motivados en la obtención 

de conocimientos innovadores para la inserción real y concreta en el manejo de las 

problemáticas detectadas en materia de planeación y gestión de proyectos culturales. 

 

Dentro de los objetivos específicos se considera el proceso formativo de los alumnos, 

fomentando la participación en proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios 

proponiendo la creación y gestión de proyectos que satisfagan las necesidades humanas 

y naturales de una región, en torno a la historia, las políticas públicas culturales y al 

patrimonio cultural tangible e intangible. 

 

Por lo anterior, se define una estructura curricular que contempla proyectos de intervención 

y de gestión, entre otros, sobre la cultura, el diseño y el arte en México, así como un marco 

teórico-metodológico aplicable a la enseñanza del arte y el diseño, desde una perspectiva 

medial que incluye el concepto de tecno-cultura digital en la sociedad mexicana 

contemporánea. 

 

 

1.4 Estructura del Plan de Estudios 

La propuesta de este Plan de Estudios se ha realizado con base en la estructura de los 

Posgrados que conforman el Sistema de Posgrados en Diseño que se basa en la definición 

de Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).  

 

Para el Posgrado en Procesos culturales para el Diseño y el Arte, se han formulado las 

siguientes: 

 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
 
 

Historia y análisis de la cultura 

Objetivo: desarrollar investigaciones y proyectos historiográficos e históricos tanto 

de bienes culturales (tangibles e intangibles) como de fenómenos culturales en cuyo 

centro se ubiquen objetos o actividades de los distintos diseños así como el 

desarrollo de investigaciones aplicadas que den cuenta de teorías y métodos que 

permitan la explicación de fenómenos que involucren bienes culturales También 

considera el desarrollo de instrumentos de análisis, interpretación y síntesis desde 
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cuerpos epistemológicos como la filosofía, la sociología, la antropología semiótica, 

la hermenéutica, la lingüística, entre otras. 

 

Gestión y políticas públicas culturales 

Objetivo: investigar, experimentar y promover la búsqueda de nuevos métodos de 

generación de cultura material que apunten a la realización de distintos tipos de 

producciones culturales que pueden involucrar a los objetos de diseño, artes 

plásticas, artes audiovisuales, artes digitales, entre otras, así como la investigación 

sobre los lenguajes propios de cada campo de producción con el objetivo de lograr 

obras que involucren distintos medios, o bien, que puedan ser adaptadas a 

diferentes soportes para alcanzar distintas audiencias. 

 

Proyectos de intervención artístico-culturales 

Objetivo: planear y desarrollar proyectos que propongan métodos y técnicas 

innovadores en distintos ámbitos de la producción cultural en el diseño y el arte que 

pueden ir desde objetos arquitectónicos, escultóricos, plásticos muralísticos, 

performance, hasta cinematográficos y multimedia digital con el apoyo de nuevas 

tecnologías tanto para instancias públicas como privadas que comprendan la 

consultoría y la curaduría. 

 

Derivado de lo anterior, se han incorporado, en el nivel de Maestría, dos grupos básicos de 

UEA que sostienen el campo epistémico: 

 

1) Seminarios 

2) Proyectos de investigación 

 

A continuación, se describen las actividades en los diferentes grupos de UEA de acuerdo a 

la estructura del Sistema de Posgrados en Diseño: 

 Seminario de Diseño. Son actividades teóricas, donde se estudiarán los temas 

fundamentales para la formación y profundización de conocimientos en cada 

opción de especificidad temática. 

 Seminario de Metodología de la Investigación. Se abordan los fundamentos 

teóricos, metodológicos y técnicos de la investigación en el ámbito del Diseño 
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para apoyar al alumno en la construcción del Protocolo Amplio, acorde a los 

Lineamientos Divisionales respectivos. Dicho Protocolo Amplio estará formado 

por un plan de trabajo y la calendarización de actividades, tomando como inicio 

el anteproyecto de Protocolo.  

 Seminario de Docencia. En este Seminario se abordan los fundamentos 

teóricos y metodológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje con el objeto 

de desarrollar habilidades docentes y contribuir a la formación de personal 

académico de alto nivel. 

 Proyecto de Investigación I. En esta UEA, el alumno toma como inicio el 

anteproyecto de Protocolo entregado en el proceso de selección para 

modificarlo y transformarlo en el Protocolo Amplio acorde a los Lineamientos 

Divisionales respectivos. El Grupo de Protocolo analizará la congruencia, 

viabilidad y el nivel del Protocolo Amplio para validarlo y autorizarlo al final del 

primer trimestre. El Director de ICR notifica los resultados trimestrales al resto 

del Grupo de Protocolo y al Comité del Posgrado en Diseño. El Protocolo 

Amplio será la guía del Proyecto de Investigación estableciendo el plan de 

trabajo y la calendarización de actividades.  

 Proyecto de Investigación II al VI. Dentro de estas UEA, el alumno avanza en 

el Proyecto de Investigación siguiendo el Protocolo Amplio. Esto implica que 

realice una serie de actividades dentro y fuera de la UAM-A, bajo la supervisión 

del Director de ICR. La evaluación trimestral del alumno la realizará el Director 

de ICR responsable. Dicha evaluación se hará en función de la definición, 

avance y desarrollo del Proyecto de Investigación en relación al Protocolo 

Amplio validado y autorizado por el Grupo de Protocolo.  

 Temas Selectos I al VI. Son actividades con una temática específica del Plan y 

Programas de Estudio del Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y el 

Arte y son complementarias o de apoyo a las actividades de aplicación que se 

realizan en los Proyectos de Investigación. Los alumnos deberán cursar 

obligatoriamente seis Temas Selectos con la posibilidad de cursar dos de ellos 

en los otros planes de estudio de los Posgrados en Diseño o en otros planes 

de estudio de la UAM o de instituciones con las que se tengan acuerdos 

suscritos en función de las necesidades y preferencias de los alumnos, previa 

autorización del Comité del Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y 
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el Arte. Invariablemente se deberán inscribir en las UEA Temas Selectos de 

este plan de estudios independientemente del plan que se apruebe. 

Los contenidos de los Temas selectos se han planeado en relación a las LGAC:  

 

Historia y análisis de 

la cultura 

Gestión y políticas 

públicas culturales 

Proyectos de 

intervención 

Sociología de las 

expresiones culturales 

Propiedad intelectual y 

derecho de autor 

Museografía y 

curaduría 

Historia de la cultura Derecho y legislación 

sobre el patrimonio 

cultural 

Proyectos artísticos e 

innovación tecnológica 

Estética y teoría de las 

artes 

Marco histórico y social 

de las políticas 

culturales en México 

Proyectos artísticos 

alternativos 

Consumo cultural y 

medios de 

comunicación 

Políticas 

internacionales y 

cooperación cultural 

Proyectos en Diseño 

sustentable 

 

En cuanto al nivel de Doctorado se ha planeado el énfasis en la preparación de 

investigaciones que además de proponer conocimientos originales, coadyuven a modificar 

el entorno socio-histórico y cultural a través de la generación de propuestas de intervención. 

El nivel de Doctorado se conforma de dos grupos de UEA de acuerdo a la estructura de los 

Posgrados del Sistema de Posgrados en Diseño: 

 

1) Seminarios de investigación 

2) Talleres colaborativos 

 

Estos grupos de UEA se comentan: 

 Seminario Doctoral Investigación I. En esta UEA, el alumno toma como inicio 

el anteproyecto de Protocolo entregado en el proceso de selección para 

modificarlo y transformarlo en el Protocolo Amplio acorde a los Lineamientos 

Divisionales respectivos. El Grupo de Protocolo analizará la congruencia, 

viabilidad y el nivel del Protocolo Amplio para validarlo y autorizarlo al final 
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del primer trimestre. El Director de Tesis notifica los resultados trimestrales 

al Grupo de Protocolo y al Comité del Posgrado en Procesos Cultuales para 

el Diseño y el Arte. El Protocolo Amplio será la guía del Proyecto de 

Investigación estableciendo el plan de trabajo y la calendarización de 

actividades. 

 Seminario Doctoral Investigación II al IX. Son actividades teórico-prácticas. 

En estas UEA, el alumno avanza en el Proyecto de Investigación siguiendo 

el Protocolo Amplio. Esto implica que realice una serie de actividades dentro 

y fuera de la UAM-A, bajo la supervisión del Director de Tesis. Se abordarán 

tanto las lecturas programadas, los experimentos propuestos, la actividad en 

programas de movilidad y las presentaciones de los avances del Proyecto 

de Investigación de manera ordenada con la conducción del Director de 

Tesis, el apoyo de los Asesores y en su caso, Co-Director de Tesis. La 

evaluación trimestral del alumno la realizará el Director de Tesis 

responsable. Dicha evaluación se hará en función de la definición, avance y 

desarrollo del Proyecto de Investigación en relación al Protocolo Amplio 

validado y autorizado por el Grupo de Protocolo. 

 Taller Colaborativo de Investigación I. En esta UEA el alumno realiza 

actividades en las que abordará el anteproyecto de Protocolo con el objetivo 

de realimentarlo de manera grupal, a través, de lecturas, exposiciones, 

conferencias, entre otras actividades que generen sinergias para definir el 

Protocolo Amplio y el avance en la consecución del Proyecto de 

Investigación, observando la relación interdisciplinar con las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento (LGAC) del Posgrado en Diseño 

Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte. Los avances se expondrán en 

los eventos académicos, que, en su caso, se organicen en los Posgrados en 

Diseño. 

 Taller Colaborativo de Investigación II al IX. Estas UEA son actividades en 

las que se abordarán los avances de los Proyectos de Investigación en 

relación al Protocolo Amplio con el objetivo de realimentarlos de manera 

grupal. Estas actividades girarán en torno a lecturas, exposiciones, 

conferencias, entre otras, observando la relación interdisciplinar con las 

líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) del Posgrado en 

Diseño Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte y acordes a los 
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Lineamientos Divisionales respectivos. Los avances se expondrán en los 

eventos académicos que, en su caso, se organicen en los Posgrados en 

Diseño. 

 Al terminar el trimestre III y VI el alumno deberá presentar los avances del 

Proyecto de Investigación ante al menos tres profesores propuestos por el 

Comité del Posgrado en Diseño Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte. 

A este evento asistirán el alumno, los profesores propuestos y el Comité del 

Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte para que este 

autorice la inscripción del alumno al trimestre IV y VII respectivamente. 

 

De acuerdo a la estructura de los Posgrados que conforman el Sistema de Posgrados en 

Diseño: 

“La duración normal del nivel de Doctorado es de nueve trimestres. Se podrá 

concluir este nivel en el séptimo trimestre, si al acreditar la UEA Seminario Doctoral 

Investigación en Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte VII y la UEA Taller 

Colaborativo de Investigación en Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte VII, y 

si a juicio del Director de Tesis y del Comité del Posgrado en Procesos Cultuales 

para el Diseño y el Arte, la Tesis ya puede presentarse en Disertación Pública. De 

ser así el Comité del Posgrado en Procesos Cultuales para el Diseño y el Arte 

informará al Consejo Divisional.“ (Lineamientos de los Posgrados en Diseño) 

 

1.4.1 Mapa curricular 

Maestría en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 

a) Créditos: 165 mínimos, 170 máximos. 
 

b) Trimestres: Seis (I, II, III, IV, V y VI). 
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Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre 
IV 

Trimestre V Trimestre 
VI 

Seminario de 
Diseño  

Seminario de 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte I 

 

Seminario de 
Procesos 
Culturales 
para de 
Diseño y el 
Arte II 

Seminario de 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte III 
Autorización* 

 
 

  

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte I 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte II 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte III 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales el 
Diseño y el 
Arte IV 
 
Autorización* 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte V 
Autorización* 

 

Proyecto de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte VI 

Seminario de 
Metodología 
de la 
Investigación 

Temas 
Selectos III. 

Temas 
Selectos V 

Seminario de 
Docencia 

  

Temas 
Selectos I. 

Temas 
Selectos IV 

Temas 
Selectos VI 

   

Temas 
Selectos II 

     

 

Seriación 

 

*La autorización la otorga el Comité del Posgrado en Procesos culturales para el Diseño y 

el arte con base en los avances presentados por las y los alumnos. 
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Mapa curricular 

Doctorado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte 

c) Créditos: 360 mínimos, 372 máximos. 
 

d) Trimestres: Nueve (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX). 
 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre V Trimestre VI Trimestre VII Trimestre VIII Trimestre IX 

Seminario 
Doctoral 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte I 

Seminario 
Doctoral 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte II 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte III 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IV 

Seminario 
Doctoral 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte V 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VI 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VII 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VIII 
 
Autorización* 

Seminario 
Doctoral 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IX 
 
Autorización* 
 
 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte I 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte II 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte III 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IV 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigació
n en 
Procesos 
Culturales 
para el 
Diseño y el 
Arte V 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VI 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VII 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte VIII 
 
Autorización* 

Taller 
Colaborativo 
de 
Investigación 
en Procesos 
Culturales 
para el Diseño 
y el Arte IX 
 
Autorización* 
 
 

 

Seriación 

 

*La autorización la otorga el Comité del Posgrado en Procesos culturales para el Diseño y 

el arte con base en los avances presentados por las y los alumnos. 

 

1.4.2 Perfil de ingreso 
 

El aspirante a ingresar al Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte deberá 

estar interesado en: 

 

-Atender las problemáticas del patrimonio cultural tangible e intangible en relación 

a las necesidades de comunidades y la diversidad. 

 

-Desarrollar proyectos de intervención y preservación del patrimonio tangible e 

intangible en relación a las necesidades de comunidades y la diversidad cultural. 
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El perfil requerido para ingresar Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, 

es muy amplio en virtud de que para lograr el objetivo de formar maestros y doctores en 

este ámbito se requiere que los aspirantes tengan una formación académica en alguna de 

las siguientes disciplinas Diseño de la Comunicación Gráfica, Diseño Gráfico, Diseño 

Industrial, Arquitectura, Diseño, Museografía, Artes Visuales, Artes, Ciencias de la 

Comunicación, Historia u otras disciplinas aceptadas a juicio del Comité del Posgrado en 

Procesos Culturales para el Diseño y el Arte.  

 

1.5 Atención a las necesidades y demandas de la sociedad 
 
México contiene una gran variedad de manifestaciones culturales y transculturales tanto 

tangibles como intangibles, diversos modos de vida y producción, tradiciones, música, 

indumentaria, creencias, imaginarios, ritos y mitos además de innumerables sitios 

arqueológicos y museos. 

 

El Proyecto de Nación 2018-2024 del Presidente Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, que establece en el apartado de Cultura, Cultura comunitaria, Diversidad 

cultural y Medio Ambiente lo siguiente (López, 2018): 

 

“La diversidad cultural de nuestro país es la mayor fuerza creativa con la 

que contamos, es justo de donde se pueden desatar de manera inmediata, 

con los apoyos dignos, proyectos comunitarios que dignifiquen a las 

comunidades desde su riqueza cultural y no desde sus carencias. La cultura 

se sigue viendo como un accesorio prescindible y no como una estrategia 

de estado para la integración comunitaria.” 

“El profundo desconocimiento del país por parte de las personas que han 

diseñado políticas públicas desde el ejecutivo o destinado presupuestos 

millonarios desde la cámara de diputados a proyectos culturales, ha 

provocado que en las últimas décadas que la cultura apoyada por el Estado 

es carente de una visión de tierra, de visión de país como un todo complejo 

y vital.” 

“Los programas base de la Secretaría de Cultura Federal y de los gobiernos 

estatales, no tienen una política social dentro de su actividad, tienen poca 

relación con las personas que crean y viven la cultura, además de carecer 
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de una vinculación social que permita construir procesos culturales de largo 

alcance, pues están enfocados en otorgar apoyos financieros para el 

desarrollo de proyectos, pero sin mecanismos que permitan articular el 

trabajo realizado con las comunidades donde se generan.” 

“Aún a pesar de las demandas sociales y de sectores críticos de las 

políticas culturales, se sigue promoviendo una cultura colonialista o de élite, 

se promueve la alta cultura en detrimento de la gran riqueza cultural, 

tradicional y urbana que existe en las comunidades, en los pueblos y barrios 

del país, se construyen barreras que no debieran existir en el campo de la 

cultura.” 

“Los programas que impulsaron una vinculación social efectiva durante este 

sexenio, cada año sufren graves disminuciones presupuestales.” 

“Las políticas culturales son dictadas desde las instituciones de manera 

centralista, sin considerar las necesidades locales ni los múltiples proyectos 

culturales desarrollados por las propias comunidades de manera 

autónoma.”  

Derivado de lo anterior se ha considerado el perfil de profesionales e 

investigadores que planeen, desarrollen y gestionen proyectos de intervención en 

diferentes ámbitos de los procesos culturales para el Diseño y el Arte a nivel local, 

regional y federal. 

 

1.6 Contribución al desarrollo cultural, científico y tecnológico 

 

El Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte asume el compromiso histórico 

y profesional para impulsar una cultura capaz de superar los límites de una política de 

sustentabilidad aplicada erróneamente en el ámbito nacional, este plan de estudios 

fomenta investigaciones y proyectos dirigidos hacia la consideración atenta del dinamismo 

natural, así como a superar los esquemas conceptuales y operativos de los planes de 

desarrollo urbanos tradicionales. 

 

La esencia de este plan de estudios radica en la confluencia de diversas disciplinas 

como el Diseño, la Administración, Ciencias Humanísticas, Ciencias Sociales, Económicas 
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y Jurídicas, así como las Ingenierías Ambiental y en Computación, que son indispensables 

para la formación en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte. 

 

Por lo anterior, se podrá acudir al apoyo académico de las Divisiones de Ciencias Básicas 

e Ingeniería (CBI) y de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) buscando interrelacionar 

el conocimiento de dichos campos de conocimiento en una visión desde la historia, la 

gestión, y el análisis de los contextos específicos. 

 

La finalidad es desarrollar e impulsar proyectos dirigidos a proporcionar respuestas a la 

dinámica cultural en su interrelación con los grupos y actores sociales, considerando sus 

aspectos históricos desde una perspectiva interdisciplinaria y multidisciplinaria para 

armonizar al ser humano con el medio construido y la naturaleza. 

 

II. Número de alumnos a atender y el egreso previsible del plan 

 

En el nivel de Maestría, el Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte prevé 

un ingreso máximo por línea y convocatoria, de acuerdo a la disponibilidad de los 

profesores, afinidad temática y de las LGAC. Por lo anterior se considera un ingreso mínimo 

de 8 y un máximo de 15 alumnas y alumnos. 

 

En el nivel de Doctorado, el Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte prevé 

un ingreso máximo por línea y convocatoria, de acuerdo a la disponibilidad de los 

profesores, afinidad temática y de las LGAC: Por lo anterior se considera un ingreso mínimo 

de 5 y un máximo de 10 alumnas y alumnos. 

 

III. Perfil del egresado y su posible ocupación 

 
Se considera como perfil de egreso que sea un profesional competente y comprometido 

con el desarrollo cultural, con una visión humanista e interdisciplinaria. El egresado será 

capaz de gestionar proyectos culturales diferenciados en los ámbitos del Diseño y el Arte 

innovando en estrategias de posicionamiento y de formación de públicos, así como 

administrar espacios y servicios culturales en el marco de la globalización y de las 

tendencias actuales de la sustentabilidad en diversos niveles en espacios públicos, 

privados e independientes. 
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La intensa evolución de las manifestaciones y prácticas culturales demanda la 

planeación y desarrollo de proyectos para la conservación de los centros históricos, para 

el reordenamiento de zonas arqueológicas y a la formulación y gestión de política de 

conservación de zonas naturales y urbanas, campos donde los procesos culturales tienen 

injerencia directa. 

 

El Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte se basó en el plan y programas 

de estudio del Posgrado en Diseño aprobados por el Colegio Académico de la UAM, 

máximo órgano colegiado, en la sesión ordinaria 378 celebrada el 16 de abril de 2015. 

 

En nuestro país, existen Posgrados relacionados con la gestión de la cultura, en nuestra 

casa de estudios Unidad Iztapalapa se ofrece el Posgrado Virtual en Políticas Culturales 

y Gestión Cultural a nivel de Especialización. Sin embargo, resultan insuficientes para la 

formación de expertos a nivel nacional. 

 

Lo anterior, justifica la propuesta del posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el 

Arte para precisar cada uno de sus niveles con una relación sistémica con los Posgrados 

en Diseño, de la Universidad Autónoma Metropolita, Unidad Azcapotzalco, que si bien 

hace visible una estructura conjunta el desempeño lograr destacar y diferenciar la 

especificidad de cada plan de estudios. 

 

Una revisión de la oferta educativa de planes similares, indica los siguientes ámbitos 

derivados de la evolución de la demanda social en el campo de los procesos culturales 

como fuentes de trabajo existentes para los alumnos: 

 

 Planificación y gestión de la imagen urbana.  

 Planificación y gestión de proyectos de intervención urbana 

 Planificación para el crecimiento regional. 

 Revitalización de centros urbanos e históricos. 

 Programas regionales y nacionales de rescate urbano. 

 Diseño y gestión de proyectos de rescate ecológico de zonas afectadas. 

 Desarrollo de proyectos de gestión para la restauración de sitios naturales, 

arqueológicos y coloniales. 
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 Protección, conservación y preservación de áreas naturales. 

 Desarrollo de proyectos para la educación ambiental. 

 Diseño y gestión de proyectos museísticos. 

 Gestión y administración de programas de mejoramiento ambiental en los ámbitos 

urbano, local y regional. 

 Desarrollo de proyectos de gestión y regeneración ambiental en áreas de interés 

histórico. 

 Rescate de sitios prehispánicos en su relación con el contexto natural. 

 Integración de zonas de reserva y zonas urbanas. 

 Gestión de proyectos de planificación regional. 

 Normatividad y legislación para la protección de sitios históricos. 

 Generación de propuestas de procesos culturales. 

 Generación de propuestas de procesos artísticos. 

 Generación de propuestas de procesos de gestión territorial. 

 

IV. Oferta de planes de estudio similares en otras instituciones de 
educación superior, especialmente aquellas que se ubican en la 
zona de influencia y la situación de sus egresados 

 

En años recientes diversas instituciones de Educación Superior se han abocado a la 

planeación y desarrollo de programas de estudios de licenciatura y posgrados enfocados 

en estudios culturales desde diversas ópticas. 

 

Universidad Iberoamericana de Puebla 
Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura 
Maestría en Gestión Cultural 
 
Este Posgrado se plantea el objetivo de formar profesionales competentes, calificados y 

comprometidos con el desarrollo cultural, con una visión humanista, profesional e 

interdisciplinaria. El egresado será capaz de argumentar la importancia de la gestión 

cultural para el desarrollo social, desarrollar proyectos culturales, implementar estrategias 

de posicionamiento y formación de públicos en las artes, así como administrar y operar 

espacios y servicios culturales en instituciones públicas, privadas o en la práctica 

independiente. 
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Universidad Autónoma de Querétaro 
Facultad De Bellas Artes 
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales 
 

Buscan formar maestros (as) con capacidad de diseñar, planear y estructurar proyectos 

artístico-culturales que les permitan desarrollar su potencial de líderes de proyectos como 

directores y gestores de arte y cultura a partir de una formación integral y con un alto apego 

a los valores éticos, respeto por la diversidad cultural y equidad de género, en donde eleven 

su capacidad de organizar, delegar y supervisar tareas propias de un director de proyectos, 

estimulando el debate de los dilemas relacionados con la gestión cultural, la producción, 

comercialización y consumo de productos y servicios artísticos y culturales con un enfoque 

sustentable en los sectores público y privado a nivel local, nacional e internacional. 

 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
Facultad de Bellas Artes 
Maestría en Gestión Cultural 
 
Considera formar profesionistas en las tendencias actuales del campo de la Gestión 

Cultural, en los ámbitos de la investigación, interculturalidad, desarrollo humano y 

económico, desde la perspectiva de la economía creativa y sustentable, con el fin de 

diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención que incidan en su entorno. 

 

Universidad de Guadalajara 
Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural 
 
Este proyecto se propone: contribuir al proceso de re-significación del concepto de cultura, 

trascendiendo su restricción a la manifestación de las bellas artes a través de formar 

expertos, docentes, promotores e investigadores de la gestión cultural en todas las 

dimensiones y campos de acción de la cultura para: 

 

-Construir parámetros y criterios para la gestión cultural en sus dimensiones de acción 

 

-Profesionalizar a los sujetos protagonistas de la gestión cultural 

Contribuir al diseño de normas de desempeño para el servicio civil de carrera de los 

gestores culturales 
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-Generar modelos de la gestión de la cultura en todos sus campos de acción y la región a 

la cual pertenece. 

 

-Apropiarse y desarrollar conocimiento sobre las problemáticas, dinámicas y contextos de 

la localidad y la región a la cual pertenece. 

 

-Poseer una formación técnico administrativa que comprenda todos los conocimientos y 

dominios de los procesos de administración cultural 

 

A continuación, se presenta la Tabla 1 con el análisis con los posgrados más relevantes en 

el ámbito de los estudios sobre la cultura a considerar con la finalidad de diversificar las 

propuestas educativas. 

 

Tabla 1. Posgrados relacionados a la cultura. 
 

Escuela Plan de estudios Objetivos 

Universidad 
Iberoamericana de 
Puebla 

Maestría en Gestión 
Cultural 
 

Implementar estrategias de 
mercadotecnia y formación 
de públicos en las artes. 

Universidad Autónoma de 
Querétaro 
 

Maestría en 
Dirección y Gestión 
de Proyectos 
Artísticos y 
Culturales 

Formar directores y gestores 
de arte en la producción, 
comercialización y consumo 
de productos y servicios 
artísticos y culturales. 

Universidad 
Autónoma “Benito 
Juárez” de 
Oaxaca 

Maestría en 
Gestión Cultural 
 

Proyectos de intervención que 
respondan a la economía  
creativa y sustentable. 

Universidad de 
Guadalajara 
 

Maestría en 
Gestión y 
Desarrollo Cultural 
 

Generar modelos de gestión 
de la cultura a través de 
profesionalizar a los sujetos 
protagonistas de la gestión 
cultural. 
Construir parámetros y 
criterios para la gestión 
cultural en sus dimensiones 
de acción. 

 
 
 

En los Planes y Programas de Estudio revisados, se han detectado diferentes formas de 

abordar el objeto de estudio de la cultura. La diversidad de temas se acentúa al reconocer 
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al territorio local y su entorno como un recurso de fundamental importancia para la 

generación de proyectos para la sobrevivencia del patrimonio cultural. 

 

Lo anterior considera el contexto social y ambiental para fundamentar la puesta en marcha 

de un Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte en donde el campo de 

acción sea la convergencia interdisciplinar de diferentes áreas del conocimiento 

desde una estructura social y didáctica que responda a las diferentes necesidades de la 

sociedad y de la salvaguarda del patrimonio cultural, tangible e intangible de México. 

 

La realización de proyectos en este ámbito se ha vuelto de carácter prioritario en el territorio 

nacional para elaborar propuestas con visión interdisciplinaria que aminoren los efectos 

derivados del crecimiento poblacional de las ciudades del país. 

 

Situación de los egresados 

La información correspondiente al campo laboral actual de los egresados de las 

instituciones citadas en la Tabla 1, se describe a continuación. En la misma se puede 

observar la correspondencia entre los objetos y el campo laboral en el que han incursionado 

los egresados. 

Tabla 2.  Situación laboral de los egresados. 

UNIVERSIDAD CAMPO LABORAL 

Universidad Iberoamericana 
de Puebla 
 
Maestría en Gestión Cultural 

 Gestión de servicios culturales. 

 Gestión de proyectos culturales. 

 Asesoría de servicios culturales. 

 Coordinación de mercadotecnia cultural. 

 Gestión de financiamientos. 

 Asesoría en la difusión cultural en 

medios de comunicación. 

 Promoción del patrimonio cultural. 

 Asesoría en la distribución de bienes 

culturales. 
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Universidad Autónoma de 
Querétaro 
 
Maestría en Dirección y 
Gestión de Proyectos 
Artísticos y Culturales 

 Planeación proyectos artístico -

culturales. 

 

 Desarrollar funciones de líder de 

proyectos. 

 
Universidad de Guadalajara 
 

Maestría en Gestión y 
Desarrollo Cultural 

 Promoción de las prácticas culturales de 

las comunidades. 

 Coordinación de proyectos para la 

gestión cultural.  

 Administración de recursos para los 

procesos de información. 

 Asesoría en procesos de investigación 

socio-cultural. 

 
Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca 
 

Maestría en Gestión Cultural 

 Gestión de proyectos culturales 

sustentables. 

 Gestión de los derechos culturales. 

 Gestión de proyectos de intervención 

cultural. 

 Promoción de los elementos 

patrimoniales. 

 Promoción de la inclusión de la 

multiculturalidad. 

 Promoción de los procesos de diseño en 

las políticas públicas. 

 Análisis de las tendencias actuales de 

las políticas públicas. 

 
 
V. La población con prerrequisitos curriculares para demandar los 

estudios 

 
La oferta de este plan de estudios en sus niveles de Maestría y Doctorado se dirige 

básicamente a los egresados de las siguientes licenciaturas: Arquitectura del Paisaje, 
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Asentamientos Humanos, Diseño Urbano, Diseño, Planificación Urbana y Regional, 

Geografía, Administración, Historia, Historia del Arte, Artes visuales, Artes, Economía y 

Mercadotecnia. En la Tabla 2 se pueden observar los datos de la ANUIES del 2019 

respecto a egresados de licenciaturas afines. 

 

Tabla 3. Datos de egresados de la zona metropolitana 2019. Fuente: ANUIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  La estimación de los recursos necesarios para desarrollar el plan 
de estudios 

 
a) Perfil de los profesores requeridos por la institución y el programa de 

formación docente 

 

La planta académica propuesta son profesores de tiempo completo con 

contratación por tiempo indeterminado con el grado de Maestro o Doctor para el 

nivel de Maestría y con el grado de Doctor para el nivel de Doctorado, su 

Categoría y Nivel se encuentra entre Asociado “C” y Titular “C”. 

 

Son miembros de la División de Ciencias y Artes para el Diseño o de otras 

divisiones o unidades de la UAM que cultiven activamente alguna línea de 

investigación de este plan de estudios o afín sustentando, para ello, su interés 

  Carreras 
Número de 
egresados 

  Arquitectura de Paisaje 13 

* Asentamientos Humanos 0 

* Diseño Urbano 

39633 * Diseño 

* 
Planificación Urbana 
y Regional 0 

* Geografía 4069 

* Administración 19988 

*  Historia 

6356 

  Historia del Arte 

* Artes visuales 

   Artes 

* Economía 21089 

* Mercadotecnia 17853 
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temático con las investigaciones realizadas y los proyectos emprendidos durante 

los últimos tres años.  

 

A continuación, se muestran las Tablas 3 y 4 que contienen los nombres y ubicación de los 

profesores que conforman la planta académica propuesta: 

 

NIVEL MAESTRÍA 

Tabla 4. Propuesta de profesoras y profesores para el nivel de Maestría. 

 

 

SNI: Sistema nacional de investigadores. 

SNC: Sistema nacional de creadores 

PRODEP: Programa de desarrollo del profesorado 

Dpto. Departamento 

 MAD: Medio ambiente para el diseño 

 EDT: Evaluación del diseño en el tiempo. 

IYC: Investigación y conocimiento 

No. Nombre 

G
ra

d
o

 

Á
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 d

e
 

c
o

n
o

c
im

ie
n

to
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o
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o
 

P
R

O
D

E
P
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p
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C
a
t. 

B
A

P
 

B
R

C
D

 

D
 te

s
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1 
Pablo David Elías 
López 

D 
Arquitectura 
bioclimática 

TI 
 

Universidad de 
Colima 

SI MAD TC SI SI SI 

2 Martín Clavé Almeida M Historia TI  UIA SI EDT TC SI SI SI 

3 
Mauricio Guerrero 
Alarcón 

M 
Artes Visuales 

ENAP 
TI 

 UNAM SI MAD TC SI SI SI 

4 Blanca López Pérez D 
Nuevas 

Tecnologías 
TI 

SNIC UAMA SI IYC TC SI SI SI 

5 
Nicolás Amoroso 

Boelcke 
D 

Nuevas 

Tecnologías 

TI 
SNI1 UAMA SI MAD TC SI SI SI 

6 
José Silvestre 
Revueltas 

D 
Historia y 

Urbanismo 
 

TI 
 UAMA SI IYC TC SI SI SI 

7 
Fabricio Vanden 
Broeck 

M Arte 
TI 

 
Escuela de Arte 

de 
Lausanni 

SI MAD TC SI SI SI 

8 
Gabriel Salazar 

Contreras 
D 

Estética y 

artes 

 

TI 
 

Universidad 

de Paris 8 

(Francia) 

SI PTR TC SI SI SI 

9 Jaime Vielma Moreno M Diseño gráfico 

TI 

 

Centro 
Universitario de 
Mercadotecnia y 

Publicidad 

SI PTR TC SI SI SI 

10 
Gerardo Toledo 
Ramírez 

D 
Estudios 

mediales 

TI 
 

Universidad 
Western 

Ontario, Canadá 
SI EDT TC SI SI SI 
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PTR: Proceso y técnicas de representación 

Cat.: Categoría 

BAP: Beca de apoyo a la permanencia 

BRCD: Beca de reconocimiento a la carrera docente 

D Tesis: Dirección de tesis 

 
 

NIVEL DE DOCTORADO 

Tabla 5. Propuesta de profesoras y profesores para el nivel de Doctorado. 
 

 

SNI: Sistema nacional de investigadores. 

SNC: Sistema nacional de creadores 

PRODEP: Programa de desarrollo del profesorado 

Dpto. Departamento 

 MAD: Medio ambiente para el diseño 

No. Nombre 

G
ra

d
o

 

Á
re

a
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o

n
tra

ta
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ió

n
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O
D

E
P
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p

to
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C
a
t. 

B
A

P
 

B
R

C
D

 

D
 T

e
s
is

 

1 

Luis Herrera 

Gutiérrez de 

Velasco 

D Historia 

TI 

 

Universidad 

Madero 

(Puebla) 

SI PTR TC SI SI SI 

2 Sue Andrade Díaz D 
Estudios 

Urbanos 

TI 
 UAMA SI PTR AC SI SI SI 

3 
Gabriel Salazar 

Contreras 
D 

Estética y artes 

 

TI 
 

Universidad 

de Paris 8 

(Francia) 

SI PTR TC SI SI SI 

4 
Göbel Christof 

Adolf 
 

D Urbanismo 

TI 
SNI

1 

Teshniche 

Universitat de 

Darmastadt 

(Alemania) 

SI IYC TC SI SI SI 

5 
César Martínez 

Silva 
D 

Arte e 

investigación 

TI 
SN

C 

Universidad de 

Castilla La 

Mancha 

(España) 

SI EDT TC SI SI SI 

6 
Jorge Gabriel 

Ortiz Leroux 
D 

Estudios 

Urbanos 

TI SNI

1 
UAMA SI EDT TC SI SI SI 

7 
Eduardo Nivón 

Bolán 
D 

Antropología 

social 

TI 
 UAMA SI IYC TC SI SI SI 

8 
Itzel Sainz 

González 
D 

Visualización de 

la Información 

TI SN

C 
UAMA SI IYC TC SI SI SI 

9 
Gerardo Toledo 

Ramírez 
D 

Estudios 

mediales 

TI 
 

Universidad 

Western 

Ontario (Canadá) 

SI EDT TC SI SI SI 

10 
Armando 

Cisneros Sosa 
D Sociología 

TI 
 UAMA SI CSH TC SI SI SI 
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 EDT: Evaluación del diseño en el tiempo. 

IYC: Investigación y conocimiento 

PTR: Proceso y técnicas de representación 

Cat.: Categoría 

BAP: Beca de apoyo a la permanencia 

BRCD: Beca de reconocimiento a la carrera docente 

D Tesis: Dirección de tesis 
 

b) El personal administrativo de apoyo al plan de estudios en su caso.  
 

Personal secretarial con el que ya se cuenta en funciones. 

1 ayudante para el Posgrado en Procesos culturales para el Diseño y el Arte a 

solicitar. 

 

c) La factibilidad operativa de infraestructura y sinergias institucionales, 
donde se estimen las inversiones requeridas, la modificación o 
construcción de instalaciones, el acondicionamiento de aulas, 
laboratorios o talleres, así como la adquisición de equipo, instrumental o 
acervo bibliotecario, y  

 
c.1 Organización Académica 

 

La gestión del Programa se sustentará en la siguiente organización: de acuerdo a los 

Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (aprobadas 

en la Sesión 565 del Cuadragésimo Cuarto Consejo Divisional, celebrada el 11 de julio de 

2019). 

 

Un Coordinador de Estudios de Posgrado en Diseño (actualmente en funciones). 

 

Un Coordinador del Plan de Estudios de Posgrado en Procesos Culturales para el 

Diseño y el Arte. 

 

Un Comité del Plan de Estudios de Posgrado en Procesos Culturales conformado 

de acuerdo a los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño. 
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c.2 Modalidades Generales de Operación 

 

De acuerdo a los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y Artes para el 

Diseño: 

 

“El Coordinador de Estudios de Posgrados en Diseño, los Coordinadores de 

Estudios de Posgrado y los Comités de los Planes de Estudio respectivo, en 

congruencia con las POEP, evaluarán periódicamente cada tres años, la operación 

del posgrado de acuerdo con los siguientes criterios: 

5.1 El número de profesores garantizará una operación eficiente en todos los 

aspectos académicos de los planes y programas de estudio de posgrado, para lo 

cual la planta académica deberá ser evaluada anualmente conforme a los criterios 

establecidos por cada Comité del Plan de Estudios. 

5.2 Con base en el número de alumnos inscritos y profesores integrantes de la planta 

académica, cada profesor dirigirá hasta cuatro alumnos con dos Tesis como máximo 

en función de sus líneas de investigación, procurando la eficiencia terminal y el 

cumplimiento de los objetivos de los Planes y Programas de Posgrado. Este criterio 

se aplicará aún si el profesor dirige Tesis o ICR en otros Posgrados de la UAM; 

buscando el equilibrio en la distribución de carga académica entre toda la planta 

docente del posgrado. 

5.3 El 85% de los profesores que participen en los planes y programas de doctorado 

serán de tiempo completo por tiempo indeterminado, se puede considerar la figura 

de Profesor Visitante, Profesor de Cátedra o alguna otra figura propuesta por el 

Comité de Estudio respectivo. 

5.4 El 75% de los profesores que participen en los planes y programas de maestría 

serán de tiempo completo por tiempo indeterminado, se puede considerar la figura 

de Profesor Visitante, Profesor de Cátedra o alguna otra figura propuesta por el 

Comité de Estudio respectivo. 

5.5 El 100% de los profesores que participen en un doctorado tendrán el grado de 

doctor, procurando tener una diversidad de docentes con una formación de 

posgrado externa. 
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5.6 El 60% de los profesores que participen en una maestría o una especialización 

tendrán el grado de doctor. Se procurará tener una diversidad de docentes con una 

formación de posgrado externa. 

5.7 El 80% de los profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado deberá 

tener la Beca de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico y la Beca al 

Reconocimiento de la Carrera Docente. 

5.8 Los profesores se distinguirán por su trayectoria en la formación de 

investigadores o profesionistas, en la contribución en su campo de investigación, en 

la solución de problemas en el país y en la dirección de Tesis de posgrado. Se 

tomará como indicador básico haber sido Director de ICR o Tesis, Co-Director de 

ICR o Tesis o miembro de algún Grupo de Protocolo de una ICR de nivel de Maestría 

o Tesis en el nivel doctorado, al menos en los últimos cinco años. 

5.9 Fomentar la movilidad de los estudiantes de los niveles de Maestría y Doctorado 

a otros Posgrados o Instituciones para realizar estancias Académicas o de 

Investigación, en común acuerdo con el Director de ICR y el Coordinador del Plan 

de Estudios. 

5.10 A solicitud del Coordinador del Plan de Estudios correspondiente, el Director, 

previa consulta a las jefaturas departamentales evaluará la pertinencia de aumentar 

la Planta Académica, a efecto de garantizar el buen desarrollo y crecimiento de los 

planes y programas de estudios. 

5.11 Se han considerado las modalidades de operación semipresencial y virtual en 

todas las UEA que conforman el Plan de Estudios y sea informado por parte de 

Coordinador del Plan de Estudios al Director del Posgrado en Procesos Culturales 

para el Diseño y el Arte.  

 

c. 3 Eventos académicos 

 

Se promoverá la participación de los alumnos que hayan cursado por lo menos los primeros 

tres trimestres en eventos nacionales e internacionales como congresos, coloquios, 

seminarios, encuentros y conferencias; con la finalidad de asistir como como participante 

con el envío de ponencias o conferencias. El apoyo económico estará sujeto a la 

disponibilidad de recursos. 
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c.4 Publicaciones especializadas 

 

Se difundirán las convocatorias de revistas o anuarios especializados, tanto impresos como 

electrónicos, para la participación de los alumnos y la eventual publicación de artículos o 

ponencias. 

c.5 Movilidad académica 

 

Se fomentará la movilidad académica de los alumnos, previa autorización del comité de 

estudios, a partir de la postulación de su director de tesis, para que realicen estancias de 

investigación, en alguna institución universitaria, nacional o extranjera, con la cual la 

Universidad tenga algún convenio de colaboración, con el fin de que intercambien 

experiencias y tengan acceso a materiales bibliográficos actualizados y útiles para su 

investigación doctoral. 

 

Las estancias de movilidad estarán sujetas a las condiciones y reglas de los Lineamientos 

Divisionales. 

 

c.6 Figuras para el desarrollo y seguimiento de los alumnos 

 

Director de Idónea Comunicación de Resultados. Maestría 

El Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte con base en los 

Lineamientos Divisionales respectivos, asignará un director de ICR al alumno, quien deberá 

pertenecer a la planta académica del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el 

Arte. 

Director de Tesis. Doctorado 

El Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte con base en los 

Lineamientos Divisionales respectivos, asignará un director de Tesis al alumno, quien 

deberá pertenecer a la planta académica del Posgrado en Procesos Culturales para el 

Diseño y el Arte, además de ser investigador activo en el ámbito en el que el alumno 

desarrollará la Tesis. 
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Grupo de protocolo 

Maestría 

Integración: 

El alumno deberá presentar una propuesta de Grupo de Protocolo conformada por tres 

personas: de acuerdo a los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño: 

 

El Director de ICR 

Debe pertenecer a la planta académica del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño 

y el Arte y ser profesor de tiempo completo por tiempo indeterminado con el grado de 

Maestro o Doctor. 

Debe ser miembro de la División de Ciencias y Artes para el Diseño o de otras divisiones o 

unidades de la UAM, conforme a los acuerdos realizados para este plan de estudios; en su 

caso, podrá ser externo a la UAM con la aprobación del Director de División. 

Co-Director  

El alumno podrá solicitar un Co-Director si la temática abordada requiere un enfoque 

interdisciplinar. El Co-Director puede ser personal académico de la UAM o externo a la UAM 

por acuerdo del comité del posgrado. Deberá tener el grado mínimo de Maestro y contar 

con experiencia relevante al campo, pertenecer a una disciplina complementaria a la del 

Director de ICR y de la temática abordada. 

Asesor experto  

Deberán ser académicos o profesionales en la temática específica, tanto internos como 

externos a la UAM. Podrán ser invitados y nombrados como miembros del Jurado por el 

Comité del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño y el Arte, siempre y cuando 

que cuenten con el grado. 
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Doctorado 

Integración: 

El alumno deberá presentar una propuesta de Grupo de Protocolo conformada por tres 

personas: de acuerdo a los Lineamientos de los Posgrados de la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño: 

 

El Director de Tesis 

Debe pertenecer a la planta académica del Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño 

y el Arte y ser profesor de tiempo completo por tiempo indeterminado con el grado de 

Doctor. 

Debe ser miembro de la División de Ciencias y Artes para el Diseño o de otras divisiones o 

unidades de la UAM, conforme a los acuerdos realizados para este plan de estudios; en su 

caso, podrá ser externo a la UAM con la aprobación del Director de División. 

Co-Director de Tesis  

El alumno podrá solicitar un Co-Director si la temática abordada requiere un enfoque 

interdisciplinar. El Co-Director puede ser parte del personal académico de la UAM o externo 

a la institución por acuerdo del comité del posgrado. Deberá tener el grado de Doctor y 

contar con experiencia relevante al campo, pertenecer a una disciplina complementaria a 

la del Director de Tesis y de la temática abordada. 

Asesores expertos 

Al menos dos asesores en temáticas específicas. Deberán ser académicos o profesionales 

en la temática específica, tanto internos como externos a la UAM. Podrán ser invitados y 

nombrados como miembros del Jurado por el Comité del Posgrado en Procesos Culturales 

para el Diseño y el Arte. 

 

d) El impacto presupuestal en general por la operación del plan de estudios. 

 

Actualmente se cuenta con oficinas administrativas e instalaciones académicas como 

salones, sala de juntas para profesores, sala de exámenes de grado y oficinas para las 

Coordinaciones del Posgrado en Diseño que se encuentran en el edificio “d” 1er. piso. 
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La División de Ciencias y Artes para el Diseño ha invertido en laboratorios y talleres en 

un proyecto de reaprovechamiento de la infraestructura existente particularmente en los 

laboratorios de investigación.  

 

En la siguiente lista se muestran los laboratorios y talleres que sirven de apoyo a los 

alumnos de los Posgrados en Diseño, para complementar o apoyar las actividades que 

realizan en los Proyectos de Investigación. 

Laboratorios 

 

1) Media  lab,  sala  de  cómputo,  que  cuenta  con  18  máquinas  I  Mac Widescreen 

computer.  

2) Laboratorio de Arquitectura del Paisaje  

3) Laboratorio de Arquitectura Bioclimática 

4) Laboratorio de Cubiertas Ligeras 

5) Laboratorio de Interfaz Urbana y Paisajes Culturales 

6) Laboratorio de Observatorio de la Recreación 

7) Laboratorio de CAD CAM 

8) Laboratorio de Estudios del Hábitat Sustentable 

9) Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación  

10) Laboratorio de Ergonomía  

11) Laboratorio de Ciclo de Vida y Materialoteca 

12) Laboratorio de Color 

13) Laboratorio de Sistemas interactivos y Eye Tracking 

14) Laboratorio de Producción Audiovisual  

15) Laboratorio de Maquetas y Modelos 

16) Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico 

17) Laboratorio de Modelos Estructurales 

18) Laboratorio de Investigación y Creación Intermedia 

19) Laboratorio de Materialización 3D 

20) Cámara de Gesell 
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Talleres de docencia para apoyo de profesores y alumnos de los Posgrados en Diseño: 

 

 Cerámica 

 Televisión 

 Serigrafía 

 Fotografía 

 Maderas 

 Metales 

 Serigrafía 

 Aerografía 

 Offset 

 Plásticos 

 Pre-prensa 

 Vidrio 

 Acabados 

 Animación 

 Grabado 

 Audiovisuales 

 

VII. Posibilidades de financiamiento en su caso 

 

Para iniciar actividades y operaciones el Posgrado en Procesos Culturales para el Diseño 

y el Arte Arte no requiere presupuesto específico para infraestructura e inversión en los 

laboratorios. 

 

Una vez que sea aprobado por las instancias universitarias correspondientes, se tiene 

programado hacer los trámites ante el CONACYT, para que el Posgrado en Procesos 

Culturales para el Diseño y el Arte sea aceptado en el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad, con la finalidad de que los alumnos puedan acceder a las becas y apoyos que 

ofrece. 
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VIII. La participación de los órganos e instancias de apoyo 
responsables de la administración del plan de estudios, 
cuando sea impartido por más de una división, y 

 

No aplica 

 

Propuesta de asesores especialistas 
 

1) Mtro. Francisco Mata Rosas  
Encargado general de Difusión de la Cultura en la UAM 
 

2) Mtro. Santiago Espinosa de los Monteros 
Director de la Galería Metropolitana 
 

3) Mtra. Gloria Maldonado Ansó 
Curadora en el Archivo Ernesto García Cabral A. C. 
 

4) Mtro. Antonio Ortiz Herrera 
Artista plástico 
 
 

5) Mtro. Félix Beltrán Concepción. 
Profesor Distinguido de la UAM-A. 

6) Mtro. Víctor Muñoz Vega 
Profesor investigador de la UAM Xochimilco. 

7) Mtro. Edgard Barbosa Álvarez 
Jefe de la Sección de Información y Divulgación UAM-A. 

8) Dr. Juan Andrés Godínez Enciso 
Coordinación Divisional de Posgrados CSH. UAM-A 

9) Dr. Juan Manuel Marentes Cruz 
Catedrático en el Posgrado en Diseño UNAM. 

10)  Dr. David Cuenca Orozco 
Profesor investigador de la UNAM-FCPYS. 
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ACUERDO 01/2020 DEL RECTOR GENERAL
PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE

INVESTIGACIÓN 2020

C O N S I D E R A C I O N E S

I. El Premio a las Áreas de Investigación se estableció con el propósito principal de  
promover el trabajo colectivo en las áreas e impulsarlas para dar continuidad a las líneas 
de investigación; reconocer los trabajos concluidos y los avances de la investigación 
para estimular a las áreas consolidadas y a las que inician investigación de calidad, así 
como reflejar el compromiso de los profesores con mayor formación y capacidad en la 
preparación de los investigadores más jóvenes o con menor experiencia. 

II. El Premio podrá ser otorgado hasta a dos áreas de cada una de las divisiones de la 
Universidad, de acuerdo con las modalidades particulares que determine el consejo 
académico correspondiente en su primera sesión del año, donde especificará la fecha 
límite para la recepción de las propuestas.

III. Los consejos divisionales analizarán las propuestas que les presente el personal académico, 
por conducto del jefe de departamento respectivo, y propondrán a los consejos académicos 
correspondientes las áreas que a su juicio deban ser premiadas. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracción V del Reglamento Orgánico, y 284 al 293 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O 

PRIMERO
Para otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 2020, los consejos académicos considerarán:

a) Los productos del trabajo de cada área, de acuerdo con los grados y subgrados 
relacionados con investigación en el subfactor 1.2 y con docencia en el grado 1.1.3 
del artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico.

b) Los resultados y avances de los proyectos de investigación del área aprobados por 
el consejo divisional respectivo.

c) La contribución del área en el campo de conocimiento respectivo y la continuidad 
en el desarrollo de líneas de investigación.

d) El promedio de los puntos acumulados por integrante en el año anterior, de acuerdo 
con las resoluciones de las comisiones dictaminadoras.

e) Las actividades de discusión colectiva y convergencia temática en los proyectos a 
cargo del área.

f) La formación de investigadores dentro del área.

g) La participación activa del área en el establecimiento de relaciones internas e 
interinstitucionales.
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h) Los premios, distinciones y becas obtenidas en el año anterior por los integrantes 
del área.

i) La concordancia entre la planeación del desarrollo del área y los resultados 
obtenidos en el año anterior.

SEGUNDO
Las Áreas de Investigación que resulten ganadoras de este Premio recibirán la cantidad de 
$20,000.00 (veinte mil pesos), que se aplicará a gastos de operación del área de investigación. 
En ningún caso podrá destinarse a remuneraciones personales.

TERCERO
Una misma área de investigación podrá resultar ganadora repetidas veces y los consejos 
divisionales procurarán que no sea en años consecutivos.

CUARTO
Las resoluciones de los consejos divisionales y de los consejos académicos serán inapelables.

Ciudad de México, a 13 de enero de 2020.

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

Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General











  1 

C A L E N D A R I O  
  

Publicación de la Convocatoria  
  

14 de enero de 2020  
  

Propuesta de los consejos divisionales al 
Consejo Académico de las áreas que, a 
su juicio, merezcan ser premiadas  
  

A más tardar el viernes 16 de octubre de 
2020  
  
  

Resolución del Consejo Académico sobre 
el otorgamiento del Premio a las  
Áreas de Investigación  
  

A más tardar el viernes 6 de noviembre de 
2020 
  

  
   
  



Dirección de Ciencias Básicas e Ingeniería

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 Cd. de México
Tel. 5318 9001, 5318 9491  Fax: 5394 4831   dircbi@azc.uam.mx

Dra. Lourdes Delgado Núñez
Secretaria de Consejo Académico
P r e s e n t e

Con relación a su solicitud expresada en el oficio Caua.131.2020, después de la consulta 
realizada con los jefes de departamento de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, me 
permito proponer a los siguientes académicos para integrar el Jurado Calificador para el 
otorgamiento del Diploma a la Investigación 2019:

Dr. Lino Resendiz Ocampo del Departamento de Ciencias Básicas
Dr. Homero Jiménez Rabiela del Departamento de Energía
Mtro. José Ignacio Vega Luna del Departamento de Electrónica
Dra. María Guadalupe Montes de Oca Yemha del Departamento de Materiales
Mtro. Josue Figueroa Gonzañez del Departamento de Sistemas

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

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

Dra. Teresa Merchand Hernández
Directora de la División de CBI

A.CBI.OD.067.20
Junio 30, 2020







Dr. Homero Jiménez Rabiela 

 

Es Doctor en Ciencias en Ingeniería Mecánica, Maestro en Ciencias en Ingeniería 

Mecánica y Licenciado en Ingeniería Mecánica. 

 

Colabora con la Universidad Autónoma Metropolitana desde mayo de 1980 a la 

fecha, actualmente profesor investigador titular “C” tiempo completo. 

 

Ha tomado los siguientes cursos y diplomados: 

*Diplomado Internacional en Planeación de Aeropuertos con Enfoque 

Sustentable 

* Comercialización de Tecnologías en Mercados Globales 

* Curso de Arranque Eléctrico y Electrónico de Motores Asíncronos 

* Diplomado de Actualización a Profundidad en Ingeniería de Corrosión y 

Protección. 

 

Ha colaborado en el Sistema de Transporte Colectivo –METRO- de la Ciudad de 

México (STC) fué: Coordinador del mantenimiento nocturno del total de la red 

de vías, Ingeniero Consultor, Instructor en el área de vías y Coordinador de 

Proyectos. 

 

Es miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados de 2004 a la 

fecha, perfil deseable PRODEP en el Área de Ingeniería y Tecnología de 2004 a 

la fecha, fue vocal del XXIII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros 

Mecánicos y Electricistas. 

 

El Dr. Homero es autor de “Paquete Didáctico de Mecanismos y Libro de Texto 

de Mecanismos” 

 

También registró un modelo de utilidad “Mejoras en Protección de Neumático 

Portador”, tiene en trámite otro modelo de utilidad “Mejoras en Juntas Aislantes 

de Señalización”. 

 

 

Dr. Homero Jiménez Rabiela 



 
 

 

 

 

JEFATURA DE CIENCIAS BASICAS -  
 

 

   
Estimado Dr. Rafael Pérez Flores 

Por medio de la presente le comunico mi aceptación para formar parte del Jurado Calificador para 
el otorgamiento del Diploma a la investigación 2019. 

Quedo a sus amables instrucciones. 

 

Dr. Lino Feliciano Reséndis Ocampo 

30 de junio de 2020 

 



 

 

Semblanza del Dr. Lino Feliciano Reséndis Ocampo. 

Dedicación a la docencia desde 1982. 

Profesor Titular C 

Departamento de Ciencias Básicas. 

Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones. 

Pertenencia al SIN nivel II 

Premio a la Investigación UAM 1996. 

Premio a las Áreas de investigación 1996 y 1998. 

Director de 3 tesis de licenciatura, 3 de maestría y 4 de doctorado. 

Autor y coautor de 43 artículos de investigación. 

80 conferencias de investigación en foros nacionales e internacionales. 

Coautor del libro Taller de Matemáticas. 

 



Junio 29, 2020. 

 

Dra. Teresa Merchand Hernández 

Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

P r e s e n t e, 

 

Por este medio le expreso mi aceptación a participar activamente en la integración al 

Jurado Calificador para el Otorgamiento del Diploma a la Investigación 2019, si la 

invitación que el Dr. Juan Daniel Muñoz Andrade, Encargado del Departamento de 

Materiales, me ha realizado es de la consideración del Consejo Divisional que preside. 

 

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

“Casa abierta al tiempo” 

 

Dra. María Guadalupe Montes de Oca Yemha 

Profesora del Departamento de Materiales 



SEMBLANZA  

Dra. María Guadalupe Montes de Oca Yemha 

Área de Ingeniería de Materiales  

Departamento de Materiales 

DCBI – UAM Azcapotzalco 

 

La Dra. Montes de Oca Yemha es egresada de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), en la carrera de Ingeniería Química con mención honorífica, 
ganadora de las medallas Gabido Barreda y Gustavo Baz Prada, en Noviembre de 
2004. Obtuvo el grado de Maestra en Ciencias e Ingeniería de Materiales, 
Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco (UAM-A) en Abril de 
2007, con la medalla al mérito universitario en Noviembre de mismo año. La tesis 
de Maestría fue titulada “Estudios de la Nucleación y Crecimiento de Cúmulos 

Metálicos bajo la Influencia de la Convección Forzada”. Fue ganadora del premio 
a la mejor tesis de maestría en Junio 2008 por la Sociedad Electroquímica de 
México, SMEQ. Obtuvo el grado de Doctorado (PhD) en la Universidad de 
Bristol, Reino Unido, Septiembre 2011. La tesis de doctorado fue titulada 
“Propiedades electrocatalíticas de nanoestructuras de Au-Pd”, permitiendo 

publicaciones en revistas internacionales, la participación en congresos en Europa. 
Algunos premios obtenidos en el doctorado fue las mejores presentaciones en 
“Great Western Electrochemistry Event” en 2008 y 2009, así como el premio de la 

Faraday Discussions 152: Gold en Julio 2011. Ha sido una de las cinco ganadoras 
del premio L’oreal-UNESCO-CONACyT-Academia Mexicana de Ciencias, 
becas para las mujeres en la Ciencia 2016. Actualmente, es miembro del SNI 
desde Enero 2012 a Diciembre 2021, nivel 1. Se encuentra contratada en la UAM-
A como profesora de tiempo completo, en el Departamento de Materiales, Área 
Ingeniería de Materiales desde Septiembre de 2011. Con 22 publicaciones en 
revistas internacionales con JCR (Journal Citation Report) y 10 en revistas 
indixadas. Ha contribuido a la formación de recursos humanos en la Licenciatura 
de Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Química, Maestría y Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería de Materiales en la UAM-A. Fue miembro del Comité de Estudios de la 
Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica (Mayo 2014 a Mayo 2018), Actualmente es 
miembro del Consejo Editorial (Octubre 2016 a la fecha) y también miembro del 
Comité de Estudios Línea de Materiales Posgrado en Ciencias e Ingeniería (Abril 
2018 a la fecha). 





Semblanza. 
 
Nombre: José Ignacio Vega Luna. 
 
Estudios: 

-Maestría en Ciencias de la Computación. 1986-1988. UAM-Azcapotzalco. 
-Licenciatura en Ingeniería Electrónica. 1980-1984. UAM-Azcapotzalco. 

 
Cargo actual: Jefe del Área de Sistemas Digitales. Departamento de Electrónica, de Abril de 2017 
a la fecha. 
 
Cargos anteriores: Jefe del Área de Sistemas Digitales. Departamento de Electrónica, de Abril de 
2013 a Marzo de 2017, de Abril de 2005 a Marzo de 2009, de Abril de 1989 a Marzo de 1993 y de 
Abril de 1987 a Marzo de 1989. 
 
Profesor Titular C desde el 15 de Abril de 1985 a la fecha. Actualmente, con Beca al 
Reconocimiento a la Carrea Docente, Estimulo a la Docencia e Investigación, Estimulo a la 
Trayectoria Académica Sobresaliente Nivel 6 y Beca de Apoyo a la Permanencia. 
 
Proyectos Terminales Asesorados en la UAM-Azcapotzalco: más de 70. 
 
Artículos Publicados en revistas: más de 20. 
 
Trabajos presentados y publicados en Memorias de Congresos Nacionales e Internacionales: más 
de 40. 
 
Trabajé como consultor externo en Hewlett-Packard en más de 300 empresas nacionales e 
internacionales.   
 





M. en C. Josué Figueroa González 

 

 

Profesor investigador del Departamento de Sistemas en la Universidad Autónoma Metropolitana 

Azcapotzalco (UAM-A). Ha colaborado en el departamento desde el año 2007 cuando ingresó como 

profesor visitante, en mayo del año 2017 obtuvo su plaza como profesor definitivo en el área de Sistemas 

Computacionales. 

 

Ha pertenecido en tres diferentes ocasiones al Comité de Estudios de la Ingeniería en Computación, labor 

que desempeña actualmente. Es miembro de diversos grupos temáticos en el Departamento de Sistemas 

en donde ha colaborado en la revisión de planes y programas de estudio así como en los trabajos 

relacionados con el proceso de certificación de la licenciatura ante CACEI. Ha participado en diversas 

comisiones académicas relacionadas con exámenes de conjunto para recuperar la calidad de alumno y 

como sinodal de alumnos del posgrado de Visualización de Información. 

 

Imparte diversos cursos pertenecientes al programa de estudios de Ing. en Computación, también 

participa como asesor de proyectos de integración habiendo dirigido más de 40 durante su estancia en la 

UAM-A. Ha sido responsable de proyectos de servicio social, labor que también realiza actualmente. 

 

Actualmente es responsable de un proyecto de investigación aprobado por la División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería además de ser participante en otro. En cuanto a investigación, ha presentado diversos 

trabajos relacionados en eventos especializados con temas de Minería de Datos, Visualización de 

Información, Minería de Datos Educacional y visión de robots. 

 

 

 

 

 

 

29 de junio de 2020 

 

 





 
 
 
 
 
Ciudad de México, 29 de junio de 2020. 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                    DCSH.DA.197.2020. 

  

Lic. Miguel Pérez López                                           
Director de la División de CSH                                                                                                                              
P r e s e n t e  

En atención a su solicitud de propuesta de un integrante del Departamento de Administración para 
conformar el Jurado calificador para el otorgamiento al Diploma a la Investigación 2019, le informo 
que se ha revisado y consultado el perfil de toda(o)s la(o)s profesora(e)s adscritos al Departamento 
y se ha decidido proponer al Dr. Francisco Javier Reyes Zarate, profesor que ante su distinguida 
trayectoria en la investigación, así como su compromiso institucional es sin duda un profesor idóneo 
para integrar dicho jurado y aportar sus conocimientos y experiencias en la valoración de los 
diversos trabajos que dicha convocatoria reúna de acuerdo con los lineamientos de la misma. Sus 
actuales trabajos de investigación y reconocimientos apoyarán en las encomiendas del jurado. 

Por lo anterior, no tengo inconveniente alguno para que el Dr. Reyes Zarate sea propuesto como 
integrante del Jurado calificador de dicho concurso. 

Anexo archivo que contiene semblanza curricular del profesor y su carta de aceptación a conformar 
dicho Jurado.  

Sin más que indicar, le envío cordiales saludos.  

 

Atentamente 

 

Dr. Jesús Manuel Ramos García                                                                                                                       

Jefe del Departamento de Administración 



Ciudad de México, a 29 de junio de 2020 
 
 
 
 
 
 
DR. JESÚS MANUEL RAMOS GARCÍA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
UAM AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e  
 
 
Esperando que usted y sus seres queridos se encuentren muy bien, me permito comunicar 

a usted que estoy enterado de su propuesta a fin de que  su servidor forme parte del Jurado 

Calificador del Diploma a la Investigación 2019. A la anterior invitación, le comunico que he 

aceptado ser parte de este importante jurado poniéndome a su disposición para que este 

proceso sea llevado a cabo. Se anexa a la presente semblanza curricular. 

 

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

 

Atentamente 

 

Dr. Francisco Javier Reyes Zárate 
Profesor -Investigador 
Departamento de Administración 
UAM Azcapotzalco  
 



S E M B L A N Z A 
 
 

FRANCISCO JAVIER REYES ZÁRATE 
 

 
El Profesor Francisco J. Reyes Zárate es Licenciado en Economía con Maestría y 
Doctorado en Ingeniería en el campo de Investigación de Operaciones 

(especialidad en Ingeniería Financiera). Cuenta con diplomados en: Simulación 

Estocástica en Finanzas, Estadística Aplicada; Análisis y Evaluación Bursátil y 
Financiera; y Microeconomía. Todos sus estudios los realizó en la Universidad 

Nacionall Autónoma de México (UNAM).    

 
Actualmente es Profesor-Investigador Titular de Tiempo Completo en el 

Departamento de Administración de la División de Ciencias y Humanidades de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Azcapotzalco. Es Candidato a 
Investigador del Conacyt (SNI) a partir de 2018.  En la UAM ha impartido asiganturas 

en la carrera de Lic. En Administración como: Estadística Aplicada a la 
Administración, Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración, y 

Macroeconomía. En la UNAM ha Iimpartido clases a nivel posgrado en las 

facultades de Ingeniería y Economía, así como de licenciatura en Facultad de 
Economía y la FES Acatlán en asignaturas como: Administración del Riesgo 

Financiero, Finanzas Bursátiles, Gestión Financiera, Estadística, Finanzas 

Internacionales, Econometría, Series de Tiempo, Análisis de Portafolios de inversión, 
Análisis Estadístico Multivariado y Macroeconomía, entre otras. En la Universidad 

Latinoamericana ha IMPARTIDA clases en la Maestría en Administración y en la 

licenciatura en Ingeniería Industrial. 
 

El profesor Reyes Zárate ha participado en varios comités académicos, comisiones 

dictaminadoras y ha formado parte de jurados de exámenes profesionales  y de 
grado. También ha participado como ponente destacando entre otras instituciones 

el Posgrado de Ingeniería, y la Facultad de Economía de la UNAM, El Colegio de 

México, el ITESM, La Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma del 
Estado de México. En el extranjero ha participado como ponente en el Centro de 

Estudios Superiores de Administración (CESA), de Bogotá, Colombia y la Escuela de 

Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 
 

Ha publicado artículos en revistas como Economía Informa, editada por la Facultad 

de Economía de la UNAM; Revista Mexicana de Economía y Finanzas, editada por 
el IMEF; y Estocástica: Finanzas y Riesgo, editada por la UAM Azcapotzalco. 

 

Entre los principales intereses académicos y/o líneas de investigación del Prof. Reyes 
Zárate destacan: administración de riesgos financieros; econometría financiera y 

series de tiempo; teoría de portafolios de inversión regionales; ingeniería económica 

y financiera; instrumentos del mercado bursátil (productos derivados y opciones 
reales); estadística descriptiva e inferencial; análisis, estadístico multivariante; así 

como teoría monetaria y financiera. 



 





CURRICULUM VITAE 
 

 
1. DATOS GENERALES 

 
Nombre: CARRASCO GONZÁLEZ GONZALO 
 
Lugar y fecha de nacimiento: 
 
Sexo: 
 
Nacionalidad: 
 
Estado Civil: 
 
Reg. Federal de Causantes: 
 
Clave Única de Registro de Poblaci
 
 
Dirección Particular: 
 

Teléfonos.  
Celular 
Correo Electrónico (e mail) 
 
Dirección de oficina: 
 
 

Tiempo de dedicación 

Completo 

Nivel 

Titular 

Categoría 

C 

Departamento 

Derecho 

 
2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS (ESTUDIOS FORMALES REALIZADOS) 
 
2.1. ESTUDIOS DE LICENCIATURA TERMINADOS 
 
Licenciatura en Sociología 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
México, D.F: 
Periodo Escolar: Septiembre de 1979 a abril de 1984 
Fecha de Examen profesional:  No es requisito para la titulación el 

examen profesional 
Cédula Profesional: 1246233 
Forma de titulación: Tesina 
Tema:  “Los Problemas de organización del 

movimiento obrero. Del partido de clase al 
partido popular” 

Promedio: 8.13 
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Especialidad:  Sociología Política 
 
 
2.2. ESTUDIOS DE POSGRADO 
 
Maestría en Derecho Económico 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 
México 
Periodo escolar: De Febrero de 1988 a Diciembre de 1989 
Título de la Tesis: “La inserción de la industria maquiladora en la  
 economía nacional. México ante la 

globalización de la economía” 
Fecha de Examen Profesional: No es requisito para la titulación el Examen 

Profesional 
Promedio: 10.00 
 
DISTINCIÓN: Medalla al Mérito Universitario por las calificaciones obtenidas en la 

Maestría en Derecho Económico (1990) 
Cédula Profesional: No se ha tramitado 
 
 
2.5. ESTUDIOS QUE ACTUALMENTE SE REALIZAN 
 
Ninguno 
 
3. EXPERIENCIA DOCENTE 
 
Cursos a nivel Licenciatura. 
 
Institución Universidad Autónoma Metropolitana 
 Unidad Azcapotzalco.  
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
 Departamento de Derecho. 
 
Ingreso lº. de Octubre de 1994 
 Categoría y nivel: Profesor Asociado “A” 
 
Profesor visitante De Octubre de 1995 a Octubre de 1997 
 
Categoría y nivel actual Profesor Titular “C”. 

 Tiempo Completo indeterminado  
 

Cursos   Régimen de las Relaciones Internacionales I  

   Régimen de las Relaciones Internacionales II  

   Régimen de la Economía I 

 Conflictos de Leyes 

 Investigación, Técnicas y Procedimientos 

   Lógica Simbólica I 

 Lógica Simbólica Il. 

 Introducción la Derecho 
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 Teoría General del Derecho I 

 Teoría General del Derecho III 

 Filosofía del derecho 
Periodo: De 1994 a la fecha. 
 
 
Cursos a nivel Posgrado (Maestría). 
 
Institución Escuela Normal Superior del Estado de Hidalgo. 
 Maestría en Pedagogía con Especialidades en 
 Administración Educativa e Investigación 
 Educativa. 
 Acuerdo No. 13 ENS/04PH/95 
 Clave: 13PNS001On 

Cursos  Teorías Administrativas Aplicadas a la Educación. 

   Modelos Organizacionales aplicados a la Educación. 

   Investigación Educativa 

 Seminario de Tesis I 

 Sociología de la Educación 
 

Periodo De Febrero de 1997 a Julio de 2006. 
 
 
Institución: Centro de Estudios Superiores en Educación. 

Maestría en Pedagogía con Especialidades en Planeación 
Educativa y Didáctica.  
Con reconocimiento de validez oficial de estudios de 

 la S.E.P. Nos. 911924 y 911925 

Cursos   Planeación Educativa I. 

   Planeación Educativa Il. 

   Administración Educativa 

   Psicología Educativa 

   Psicología del Aprendizaje 

 Sistematización de la Educación 
 
Periodo: Septiembre de 1994 a febrero de 1996 
 
 
Dirección de Tesinas (proyectos terminales) 
Ciento diez tesinas asesoradas en la Licenciatura en Derecho en la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. 
 
Dirección de tesis a nivel Postgrado (Maestría) 
4 tesis  
 
Rosalío Herrera Yáñez  
"Análisis de las funciones del director escolar enfocadas a promover la integración 
en el grupo escolar de profesores del plantel a su cargo". 
08 de septiembre de 2001. 
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Maribel Romero González 
Análisis de los estilos de dirección utilizados por los directores de la zona XIX del 
Valle de México 
Octubre del 2003 
 
Estela Moreno Luna 
El sistema japonés del 5 “S”, estrategia directiva para propiciar la cultura 
organizacional necesaria para la implementación de cualquiera de las propuestas 
de administración de calidad, emanadas por la Secretaría de Educación, Cultura y 
Bienestar Social, para las escuelas secundarias del Estado de México. 
Noviembre de 2003 
 
Diana Cardoso Aguilar 
La importancia de considerar la diversidad de los alumnos de primer grado de 
secundaria para el logro de una mejor educación 
Diciembre de 2003 
 
 
4. PUBLICACIONES 
 
Artículo La inmigración en Estados Unidos desde la perspectiva integral del 
derecho. 
Revista ALEGATOS Órgano de Difusión del Departamento de Derecho. UAM-A. 
No. 97, septiembre-diciembre de 2017, pp 657 – 678 
 
Artículo La política migratoria de Donald Trump.  
Revista ALEGATOS Órgano de Difusión del Departamento de Derecho. UAM-A. 
No. 95, enero abril de 2017, pp. 171 – 194. 
 
Artículo Tipo penal del delito de trata de personas.  
Revista ALEGATOS Órgano de Difusión del Departamento de Derecho. UAM-A. 
No. 86, enero-abril de 2014, pp 71 – 98. 
 
Artículo La migración centroamericana en su tránsito por México hacia los Estados 
Unidos.  
Revista ALEGATOS Órgano de Difusión del Departamento de Derecho. UAM-A. 
No. 85, septiembre-diciembre, abril, 2013, pp 169 –  194. 
 
Artículo La ética profesional desde una perspectiva iusfilosófica. La deontología de 
los periodistas.  
Revista ALEGATOS Órgano de Difusión del Departamento de Derecho. UAM-A. 
No. 83, enero-abril de 2013. pp. 789 – 818. 
 
Artículo Estado, medios de comunicación y monopolios.  
Revista ALEGATOS Órgano de Difusión del Departamento de Derecho. UAM-A. 
No. 81, mayo-agosto, 2013. pp. 441 – 468. 
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Artículo en coautoría con la Dra. Susana Núñez Palacios. Tráfico de migrantes 
indocumentados en la frontera México-EEUU. Revista ALEGATOS Órgano de 
Difusión del Departamento de Derecho. UAM-A. No. 61, 2006. pp 623 – 646 
 
Artículo en coautoría con la Dra. Susana Núñez Palacios. Migración México-
Estados Unidos (Marco regulatorio). Revista CON-CIENCIA POLÍTICA. Revista 
veracruzana especializada en ciencia política, administración pública, desarrollo 
regional y derecho. Publicación trimestral de El Colegio de Veracruz. Vol. 1, No. 7 
Invierno de 2004. pp. 115 – 135 
 
Artículo. “Los derechos humanos de los migrantes condenados a la pena de 

muerte en los Estados Unidos de América”. En el Libro Durand Alcántara (coord.) 

Reflexiones en torno a los derechos humanos. Los retos del nuevo siglo. México, 

UAM/Porrúa, 2003. pp. 51 – 78. 

Artículo: " Derecho del mar. La Dona Occidental del Golfo de México". 
Publicación: Revista ALEGATOS. Órgano de Difusión del Departamento de 
Derecho. UAM-A. No. 51, mayo-agosto de 2002. pp. 405-414 
 
Coordinación del Libro. Carrasco González Gonzalo (coord.). “Pensar los 
derechos Humanos. Prolegómenos para una investigación Colectiva”. México, 
UAM – A, 2000. 133 pp. 
 
Artículo: “Los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos 
de América”. 
Publicación. Libro. Carrasco González Gonzalo (coord.). “Pensar los derechos 
Humanos. Prolegómenos para una investigación Colectiva”. México, UAM – A, 
2000. pp. 63-89 
 
Artículo. “La relación entre lógica, lenguaje y derecho”. 
Publicación: Revista RATIO IURIS. Revista Jurídica. Publicación bimestral. 
Editada por Terráqueos S.C. No. 4 , Septiembre de 2000. pp. 21-27 
 
Artículo. "La industria maquiladora de exportación como antecedente de la 
globalización". 
Publicación: Revista ALEGATOS. Órgano de Difusión del Departamento de 
Derecho. UAM-A. No. 37, septiembre -diciembre de 1997. pp. 381-390. 
 
 
5. EXPERIENCIA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
 
6. PRÁCTICA EN EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN 
 
 
7. PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS Y EN CONGRESOS 
 

 Sistemas Políticos: términos conceptuales 
 Ponente: Dr. Marco Cupolo de Maio 
 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
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 Enero de 1981 
 

 Ciclo de Conferencias 
 Ponente: Maurice Duverger 
 Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados 
 Marzo de 1990 
 

 Métodos de investigación aplicados al derecho y a las ciencias sociales (parte 
teórica).  

 Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco  
 Ponente: Armando, Martínez Verdugo.  
 Septiembre a diciembre de 1997. 
 

 Seminario de análisis de los resultados del Estudio Binacional México - 
Estados Unidos sobre migración.  

 Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y el Consejo 
Nacional de Población. 

 Enero de 1999. 
 

 El derecho de petición y la formación de la democracia 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal  

 Marzo de 1999 
 

 Métodos específicos en la investigación jurídica  
 Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco  
 Ponente: Armando Martínez Verdugo  
 De octubre de 1988 a mayo de 1999 
 

 Computación básica Sistema Educativo Nacional. Dirección General de 
Centros de Formación para el Trabajo.  

 Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 1  
 Mayo de 1999 
 

 Seminario de derechos humanos y medio ambiente 
 Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco  
 Ponente: Dr. Clemente Martínez Germany, del Instituto de Ciencias 

Ambientales de la Universidad Complutense de Madrid. 
 Del 7 al 18 de junio de 1999. 
 

 Procesador de textos  
Sistema Educativo Nacional. Dirección General de Centros de Formación para 
el Trabajo.  
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 1  
Julio de 1999 

 

 El derecho Procesal, génesis, actualidad y perspectiva en los 
umbrales del siglo XXI 

 Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco  
 Ponente: Dr. Humberto Briseño Sierra 
 Diciembre de 1999 
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 Derecho Romano: Personas 
 Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco  
 Expositor: Gumesindo Padilla Sahagún 
 Enero de 2000 
 

 Derecho Romano: Fuentes del derecho romano 
 Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco  
 Expositor: Gumesindo Padilla Sahagún 
 Abril de 2000 
 

 Necesidades Básicas y derechos humanos 
 Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco  
 Ponente: Dra. María José Añón Roig de la Universidad de 

Valencia 
 Octubre de2000 
 

 Seminario ISO 9000-2000 y la productividad en las organizaciones. 
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco  
Del 06 al 12 de noviembre de del 2001 

 
 
8. CURSOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
 

 Taller de producción y aplicación del material didáctico  
 Universidad Autónoma del Estado de México  
 Agosto de 1986 
 

 Taller de desarrollo de técnicas de estudio en los alumnos 
Universidad Autónoma del Estado de México  

 Febrero de 1990 
 

 Profesionalización de la Docencia 1. Metodología de la enseñanza. 
 Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco por ANUIES 
 Abril de 1999 
 

 Evaluación y Formación del Personal Docente  
 Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior Septiembre 

de 1999 
 

 Elaboración de material didáctico con el uso de medios electrónico 
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco 
Del 06 al 11 de enero al 2002 

 

 Didáctica y estrategias de aprendizaje 
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco  
Del 22 al 27 de septiembre de 2002 

 
 
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
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Coordinador del Grupo de Investigación “Derechos Humanos y Marginalidad”. 
Periodo: Del 14 de diciembre de 1999 al 29 de noviembre de 2000. 
 
Proyecto de Investigación no. 664 “Los derechos humanos de los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos”, aprobado en la sesión 123 del Consejo Divisional 
de la DCSyH de fecha 29 de mayo de 1997 
 
OTRAS ACTIVIDADES ACADEMICAS 
 
Coordinador del Eje Curricular No. 1 Filosofía y Teoría General del Derecho, del 
Departamento de Derecho. 
Período: 2012 -2016 
 
Miembro del Consejo Editorial de la División de Ciencias sociales y Humanidades, 
como representante del Departamento de Derecho.  
Período: 2013-2017 
 
 







 
 
Semblanza curricular de Daniel Jaime: 
 
Daniel David Jaime Camacho 

• Profesor Asociado "D" de Tiempo Completo 
• Licenciado en Negocios Internacionales por la Escuela Superior de Comercio y 

Administración del Instituto Politécnico Nacional. 
• Maestro en Economía con especialidad en Empresas Finanzas e Innovación de la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (mención académica 2010) 
• Doctor en Ciencias Económicas egresado del programa integrado e inter-unidades de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (mención académica 2016) 
• Miembro del Área de investigación en Economía Internacional del Departamento de 

Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco 
• Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) desde 2011 
• Miembro de la Latin American Studies Association (LASA) desde 2012 
• Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

 







Nota curricular 
Mtra. Gloria Cervantes Sánchez 

 

Profesora-Investigadora Titular C de Tiempo Completo en el Departamento de Humanidades con 
estudios de Maestría en Ciencias del Lenguaje en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Ha impartido en el Departamento de Humanidades, las materias de Lectura y Escritura I y II, 
además de la UEA La investigación: técnicas y procedimientos para alumnos de Derecho durante 
más de diez años.  
Su campo de investigación es la lingüística textual y la investigación educativa.  
Es coautora de libros y manuales, así como autora del libro electrónico Redacción universitaria: 
teoría y  praxis. 
Ha escrito artículos especializados en lengua escrita como el titulado #La autocorrección: una 
herramienta de aprendizaje”.  
Coordinadora del GI Discursos Sociales y Comunicación hasta abril de 2014. 
Coordinadora del Tronco General de Asignaturas hasta enero de 2018. 
Coordinadora y dictaminadora del Concurso de lectura “Leamos la Ciencia para Todos” (FCE) de 
2010-2013.  
Integrante del Jurado al Diploma a la Investigación de Licenciatura en  la DCSH (2013).  
Participó en la creación del Laboratorio de Comunicación, espacio para promover la lectura y la 
escritura en la DCSH (2007).  
Ha explorado temas curriculares como la eficiencia terminal en la UAM, la problemática de los 
exámenes de Doctrinas Políticas y Sociales, la importancia de los programas de estudio en los 
exámenes de recuperación del TGA.  
Ha impartido los cursos Redacción para tesistas en el Departamento de Economía (2018) y 
Redacción para tesistas de posgrado para los Departamentos de Administración y Economía 
(2019).  
Actualmente trabaja en el Diagnóstico de habilidades comunicativas y el dominio del Español y las 
Lenguas  Extranjeras en alumn@s de la UAM-A. 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Universidad
Autónoma

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Departamento de Sociología

Ciudad de fi4éxico, Junio 29 del 2020.

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria del consejo Académico

En respuesta a su solicitud de participación como uno de los Jurados Calificadores

del panel conformado para el otorgamiento del Diploma a la lnvestigación 2019, le

infoimó que acepto ser miembro de dicho Jurado para el certamen que se realizará

en el presenb 2A24.

Adjunto una versión digital de mi CV actualizado'

Aprovecho la oportunidad para enviarle saludos afectuosos.

Atentamente
CASA ABTERTA AL TIEMPO

Mag Trujano Ruiz
Profesora I gadora Departamento de Sociología

Av.sanPaborso,Col.ReynosaTamaulipas,DeegaciónAzcapotzalco'022oo'Nléxico'DF 
EdificioH'3er'plso

Tel.53t8 9t39



SEMBLANZA DE LA DRA. MARÍA MAGDALENA TRUJANO RUÍZ 

 

Profesora-investigadora Titular de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco desde enero de 1981 a la fecha. Licenciada (1980), 
Maestra (2006), Doctora (2011) en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. Visiting Fellow en la Universidad de ESSEX, Colchester, Reino Unido 
(1987-1988). Libros publicados: El pensamiento político de Gramsci, UAM-
Azcapotzalco, (2000); Aproximación a Michel Foucault, UAM-Azcapotzalco, 
(2001); Más allá de la humanidad moderna. Una búsqueda afirmativa de lo 
femenino en Rousseau y Marx, UAM A-DCSH, (2007); Lo personal es político. 
Liberación sexual, lucha de sexos y equidad de género, en 1968 Visiones 
Heterodoxas, Biblioteca de CSH, UAM A, (2009); Después del derrumbe del Muro 
de Berlín, subpolítica y cosmópolis en Beck en A veinte años de la caída del Muro 
de Berlín, Biblioteca de CSH, UAM A, (2010); Reinvenciones del sentido de la vida 
en Méxicos Híbridos. De cuando México se volvió plural y todos los discursos 
fueron insuficientes, UAM A-DCSH, (2016); (Coord.) De la modernidad y sus 
posibles reeinvenciones en Paradojas de la Hipermodernidad. Entrevista a Gilles 
Lipovetsky y comentarios críticos de sociólogos mexicanos, UAM A-DCSH, (2016); 
Sobre la relatividad de la episteme, el boom sociologizador y la recuperación de 
las emociones en Cuatro Magistrales. Estudios culturales y comunicación. UABC-
IIC-Museo, (2016); Reinvenciones del Individuo, UAM A-DCSH, (2018); De 
cinismos y cristales en Sloterdijk en Actores y autores. Microsociología de la 
cultura y la educación. Eón-UAM, (2019). Ha publicado una gran cantidad de 
artículos de investigación sobre filosofía, sociología y feminismo, así como 
participado en innumerables eventos académicos en losúltimos cuanrenta años. 
Integrante de la Comisión Dictaminadora de Área de Ciencias Sociales, UAM. 
Junio 2012 a Julio 2014 y entre Diciembre de 2017 a la fecha; Presidenta de la 
misma entre Septiembre de 2013 a Julio de 2014 y entre Enero de 2019 a la 
fecha. Jefa del Área de Investigación de Pensamiento Sociológico ante el 
Departamento de Sociología. Mayo 2015 a Diciembre 31 del 2017. 



 
 

Ciudad de México a 29 de junio de 2020. 
 
 
Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 
Secretaria del Consejo Académico 

 
 
 En relación con su oficio Caua.133.2020, y una vez realizada la consulta a los jefes 
de departamento correspondientes, me permito hacerle llegar la propuesta de cinco 
profesoras que pueden integrarse al Jurado Calificador del concurso al Diploma a la 
Investigación 2019: 
 
Dra. Yadira Alatriste Martínez 
Dra. Consuelo Córdoba Flores 
Dra. Iarene Argelia Tovar Romero 
Dra. Marcela Burgos Vargas 
Mtra. Alinne Sánchez Paredes Torres 
 
Todas las propuestas de aspirantes que me hicieron los jefes y encargada de 
departamento cuentan con una amplia trayectoria en nuestra casa de estudios. No 
obstante, en esta ocasión me pareció importante aprovechar esta oportunidad para 
destacar el trabajo de las mujeres en la investigación. 
 
Adjunto a la presente, los documentos solicitados. 
 
 
Atentamente 

Dr. Marco V. Ferruzca Navarro 
Director  
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
 



Universidad 
Autónoma 

Metropolitana  

Casa abierta al tiempo  

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

Departamento del Medio Ambiente 

 

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F. Tels. 53189187 

- 53189189 medioambiente@correo.azc.uam.mx 

 

JDMA. 11/06.2020 
Ciudad de México, a 29 de junio de 2020 

 

 

 

 

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño  
P r e s e n t e 
 

Estimado Dr. Ferruzca, 

 

Por este medio me permito postular a los dos candidatos del Departamento del Medio Ambiente 

para formar parte en el Jurado para otorgar el Diploma a la Investigación 2019. 

 

Dra. Marcela Burgos Vargas 

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón 

 

 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
Casa abierta al tiempo 

 

Mtro. Luis Yoshiaki Ando Ashijara 
Jefe del Departamento del Medio Ambiente 
 
C.c.p.  

Archivo. 



 

Av. San Pablo 180 Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 Cd. De México 
Tel. 53 18 9000 

 
 

 

29 de junio de 2020 

 

 
 
Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro 
Director de la División 
Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente. 
 
 
Por este conducto, me permito nominar por parte del Departamento de Evaluación del Diseño en 
el Tiempo, a la Dra. Consuelo Córdoba Flores y a la Dra. Iarene Argelia Tovar Romero, como 
candidatas a formar parte del Jurado Calificador del Diploma de Investigación 2019. La formación 
y la trayectoria de las candidatas les permite contar con el perfil adecuado para evaluar los 
trabajos de investigación de los alumnos participantes y retroalimentar el trabajo de evaluación 
y dictaminación al interior del Jurado. 
 
Sin más por el momento y agradeciéndole la atención que se sirva prestar a la presente, 
aprovecho para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“Casa Abierta al Tiempo” 

 
 

Dr. Luis Jorge Soto Walls 
Jefe del Departamento de Evaluación 

Del Diseño en el Tiempo 





 
 

 

México, D. F., a 29 de junio de 2020 

 
 
 
Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro 
Director 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
 

P r e s e n t e: 

Por este medio y derivado de la emisión de la Convocatoria para el otorgamiento del 
Diploma a la Investigación 2019; que se otorga a alumnas y alumnos, me permito 
proponerle integrar en el Jurado Calificador de dicho concurso a la MDI. Alinne Sánchez 
Paredes Torres; quien ha desarrollado de manera significativa temas de investigación que 
responden a la importancia de la creatividad y la innovación. 

La profesora Sánchez Paredes tiene una destacada trayectoria en el desarrollo de proyectos 
de investigación en torno a las  Industrias Creativas y el impulso del desarrollo económico a 
través del diseño y la Innovación Social. Forma parte del Cuerpo Académico Investigación y 
Diseño. Anexo su Curriculum Vitae. 

Me despido enviandole un cordial saludo  

 

Atentamente 
“Casa Abierta al Tiempo” 

Arq. Juana Cecilia Angeles Cañedo 
Encargada del Departamento de Investigación  
y Conocimiento del Diseño. 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

 

c.c.p. MDI. Alinne Sánchez Paredes Torres  



 
 

 

 

 



Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200-México, D.F.
Tel. 53189000

Ciudad de México, 29 de junio de 2020

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Presente

Esperando te encuentres bien, por este medio te hago llegar mi aceptación para
formar parte del jurado calificador del Diploma de Investigación 2019, de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Gustosa de contribuir en tan importante reconocimiento académico, me
encuentro a tus órdenes y te envío saludos cordiales.

Atentamente 

Dra. Consuelo Córdoba Flores
Área de Estudios Urbanos
División de Ciencias y Artes para el Diseño
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Consuelo Córdoba Flores 
 
 
Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco,  
Tiempo Completo desde 2001/ Titular “C”. 
Departamento de Evaluación del Diseño.  
Universidad Autónoma Metropolitana-Azc.  

 
 
ESTUDIOS 
 
- Doctorado en Diseño y Estudios Urbanos, Programa de Historia Urbana, por la UAM-Azc (2020).  
 
- Maestría en Diseño, Línea de Estudios Urbanos, Programa de Espacio Urbano, por la UAM-Azc. (2010). 
 
- Especialización en Diseño, Línea de Estudios Urbanos, Programa de Planeación y Diseño Urbano, UAM-      
Azc. (2001). 
 
- Licenciatura en Arquitectura, UAM-Azc. (1998). 
 
 
 

 
 
 

 
Proyectos de investigación 
 
 
- “El Higienismo decimonónico como constructo urbano”. Proyecto de investigación aprobado y 
registrado por el Consejo Divisional CyAD en 2019. No. Registro: N-505, adscrito al Programa de 
Investigación P-001 "Historia Urbana", perteneciente al Área de Investigación "Estudios Urbanos". 
PROYECTO VIGENTE. 
 
- "Salud pública durante el porfiriato". Proyecto de investigación aprobado y registrado por el Consejo 
Divisional CyAD en 2017. No. Registro: N-420, adscrito al Programa de Investigación P-001 "Historia 
Urbana", perteneciente al Área de Investigación "Estudios Urbanos". PROYECTO CONCLUIDO. 
 
- "Los hospitales del siglo XX. La salud pública en la conformación urbana de la ciudad de México." 
Proyecto de investigación aprobado y registrado por el Consejo Divisional CyAD en 2012. No. Registro: 
N-285, adscrito al Programa de Investigación P-001 "Historia Urbana", perteneciente al Área de 
Investigación "Estudios Urbanos". PROYECTO CONCLUIDO. 12P-nov 2016 
 
- “La historia de otro saneamiento de la Ciudad de México. Los hospicios para pobres y los hospitales 
para la salud mental: epítomes de progreso y orden del Imperio Español y del Régimen Porfiriano”. 
Proyecto de investigación aprobado y registrado por el Consejo Divisional CyAD en 2011. No. Registro: 
N-246, adscrito al Programa de Investigación P-001 "Historia Urbana", perteneciente al Área de 
Investigación "Estudios Urbanos". PROYECTO CONCLUIDO. 07/03/2011-16O 

INVESTIGACIÓN 
 



    
 
	

2 

 
- “La Av. Juárez del Centro Histórico de la ciudad de México. Planificación urbana y gestión a partir de 
los sismos de 1985”. Proyecto de investigación aprobado y registrado por el Consejo Divisional CyAD en 
2006. No. Registro: N-154. PROYECTO CONCLUIDO. 06O-11P. 
 
 
Publicaciones relacionadas con los proyectos de investigación 
 
 
- “Instituciones y políticas de salud pública en la Ciudad de México, de la Colonia al Porfiriato”. Historelo. 
Revista de Historia Regional y Local. Vol. 12, No. 24, mayo -agosto de 2020. Pp 76-108.  
DOI: http://dx.doi.org/10.15446/historelo.v12n24.80770 
 
- "Ciudad, salud y tecnología. La infraestructura de la beneficencia pública del porfiriato 1877-1910". 
Memorias. Congreso Colombiano de Historia (CCH). Vol. XVIII, No. 19, 2017-2019 (ISSN: 2500-851X). 
 
- "Identidad e inteligencia emocional. Herramientas para la enseñanza-aprendizaje". Universidad, Punto 
de encuentro de identidades. México: UAM (ISBN: 978-607-28-0309-1). pp. 187-203 
 
- “Entre Metodologías y el inconsciente: Una investigación en Diseño Urbano". En: Córdoba, C. e Ibáñez, 
P. (Comps.) (2005) Investigación en Diseño. Los Desafíos del Cambio. México: UAM (ISBN: 970-31-0405-
3). pp. 15-39. 
 
- "Los edificios con valor patrimonial de la Av. Juárez del Centro Histórico de la Ciudad de México". En: 
revista Anuario de Espacios Urbanos, Historia, Cultura y Diseño 2012 No. 19. México: UAM (ISSN: 1665-
1391). pp. 77-97. 
 
- “La Av. Juárez y los sismos de septiembre de 1985”. En: revista Anuario de Espacios Urbanos 2011, No.18. 
México: UAM (ISSN: 1665-1391). pp. 55-86. 
 
- “Entre Metodologías y el inconsciente: Una investigación en Diseño Urbano". En: Córdoba, C. e Ibáñez, 
P. (Comps.) (2005) Investigación en Diseño. Los Desafíos del Cambio. México: UAM (ISBN: 970-31-0405-
3). pp. 15-39. 
 
 
Ponencias relacionadas con los  proyectos de investigación 
 
“Ciencia, higiene y modernidad durante el porfiriato. La conformación de los servicios públicos de 
salud”. Presentada en el VII Congreso Internacional de Tecnología , Ciencia y Sociedad, Lisboa, 
Portugal, enero 2019. 
 
- "Ciudad, salud y tecnología. La infraestructura de la beneficencia pública del porfiriato 1877-1910". 
Presentada en el XVIII Congreso Colombiano de Historia, Medellín, Colombia, octubre de 2017. 
 
- "Investigación y políticas públicas hacia la sustentabilidad". Presentada en el marco del Librofest 
Metropolitano, Ciudad de México, UAM-Azc., mayo de 2015. 
 
- "La salud pública como aproximación a los estudios urbanos". Presentada en el Seminario Café de la 
Ciudad "Estudios Urbanos a debate: perspectivas, aproximaciones, metodologías", Ciudad de México, 
UAM-Azc., noviembre de 2014. 
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- "La salud pública y su incidencia en el urbanismo como elemento de construcción nacional en México". 
Presentada en el Coloquio de Narración, Estética y Política", UAM-A, noviembre de 2013. 
 
- "Las instituciones de Beneficencia pública del porfiriato". Presentada en el "Cuarto Coloquio de Historia 
y Diseño. Los lugares perdidos", UAM-Azc. y SHCP,  octubre de 2012. 
 
- Entre metodologías y el inconsciente: una investigación en diseño urbano". Presentada en el Coloquio 
Investigación en diseño y los desafíos del cambio, Ciudad de México, noviembre de 2003. 
 
 
Coordinación de revista de investigación  
 
- Revista Anuario de Espacios Urbanos, Historia, Cultura y Diseño. Editora responsable desde las edición 
2011 hasta 2019. ISSN de la versión impresa: 1665-1391. Indexada en Latindex, bajo dicha coordinación. 
 
- Revista Anuario de Espacios Urbanos, Historia, Cultura y Diseño. Editora responsable de la versión 
electrónica ISSN electrónico: 2448-8828. Indexación en Latindex bajo dicha coordinación, a partir de 
las edición 2017. 
 
 
Coordinación de libros  
 
- Córdoba, C. e Ibáñez, P. (Comps.) (2005). Los Desafíos del Cambio. Investigación en Diseño. México: 
UAM. ISBN: 970-31-0405-3. 
 
- Córdoba, C., González, J., Nasser, J., Preciado, M., Redondo, M. y de la Cera, M. (Comps.) (2003). 
Evaluación de la Docencia en Diseño. México. ISBN: 970-31-0227-1. 
 
- Córdoba, C., González, J., Nasser, J., Ortíz, J. y Zamora, A. (Comps.) (2002). Evaluación del Diseño. 
México: UAM. ISBN: 970-654-986-2. 
 
 
Arbitraje de textos de investigación 
 
“El Diseño y los Estudios Urbanos. Dos momentos en la Renta del Suelo aplicado en la Zona Industrial 
Lerma”, para su posible publicación en la Revista de Investigación Taller Servicio 24 Horas ISSN 2007-
8684, edición 2020. 
 
-“Daños y deterioros de la Iglesia de San Simón y San Judas Tadeo Azcapotzalco, CDMX”. propuesta 
de intervención”, para su posible publicación en la Revista de Investigación Taller Servicio 24 Horas ISSN 
2007-8684, edición 2019. 
 
- "30 años de vivienda en la Ciudad de México 1985-2015. En pro de la sostenibilidad", solicitado por la 
Universidad Anáhuac, Campus Sur, en noviembre 2016, para su posible publicación como libro. 
 
- "El espacio público de la recreación. Expresión de identidad y cultura local frente al desafío imperialista 
del desarrollo urbano global", para la revista Anuario de Espacios Urbanos, Historia, Cultura y Diseño. 
ISSN: 1665-1391. Edición, 2016. 
 
- "La Plaza de la República como espacio de formación ciudadana", para la revista Un año de diseñarte. 
MMI, ISSN: 1665-0964. 13/dic.2015-22/feb. 2016 
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- "El Parque Yerbabuena de San Francisco, un caso exitoso de renovación urbana", para la revista Un 
año de diseñarte. MMI, No. 18. ISSN: 1665-0964. 05/jul/2016-09/agosto/2016 
 
- "Espacios artísticos y culturales de Regina. Efectos de la revitalización en el Centro Histórico", para la 
revista Anuario de Espacios Urbanos, Historia, Cultura y Diseño. México: UAM. ISSN: 1665-1391. Edición 
2014. 
 
- "La reconquista de la ciudad: gentrificación en la Anuario de Espacios Urbanos, Historia, Cultura y 
Diseño. México: UAM. ISSN: 1665-1391. Edición 2013. 
 
- "Los sismos de 1985, derrumbe de la modernidad", para la revista Anuario de Espacios Urbanos, Historia, 
Cultura y Diseño. México: UAM. ISSN: 1665-1391. Edición 2011. 
 
 
Distinciones 
 
- Mención honorífica con recomendación de publicación por la tesis de Doctorado en Diseño y Estudios 
Urbanos, Línea de Historia Urbana en 2020. 
 
- Mención honorífica con recomendación de publicación por la tesis de Maestría en Diseño, Línea de 
Estudios Urbanos en 2010. 
 
- Medalla al Mérito Universitario por los estudios de Especialización en Diseño, Línea de Estudios Urbanos 
en 2001.  
 
 
Proyecto de Servicio Social 
 
- "Apoyo en investigación documental, dibujo de planos, modelos 3D y diseño editorial a los proyectos  
N-285,  N-246 y N-154 sobre la transformación urbana en la ciudad de México". Aprobado según 
acuerdo 456-7/ I y ACAD001501, en la sesión 456 ordinaria del XXXIX Consejo Divisional de CyAD el 30 
de mayo de 2013. 
 
 
 

 
 
 

Capítulos de libro relacionados con la experiencia docente 
 
-"Cómo trascender el aprendizaje de los principios básicos del diseño. De la reflexión sobre un trayecto 
de experiencias, a la visualización de nuevos escenarios de CyAD, UAM-A". En Ramos, E. y Vargas, M.G. 
(Comps.) (2017). La construcción del futuro en la formación de Diseñadores y Arquitectos en el TG de 
la División CyAD UAM-A. (pp. 13 - 32). México: UAM. ISBN: 978-607-28-1219-2. 
 
- "La complejidad como aliciente, para superar expectativas en la enseñanza del diseño". Forma 2017, 
-Diseño conciencia- ISBN: 978-959-7182-23-8. Co-autoría con Adolfo Alberto Cervantes Baqué. 
 
- "Cromáticas biomiméticas. Los colores de la naturaleza para el diseño". Forma 2017, -Diseño 
conciencia- ISBN: 978-959-7182-23-8. Co-autoría con Adolfo Alberto Cervantes Baqué. 

DOCENCIA 
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- "Aprender a pensar, pensar para crear y crear para aprehender". En Morales, J. y Vargas, M. G. 
(Comps.)(2016). Construir para avanzar, avanzar para construir. Análisis y reflexión sobre el ejercicio 
didáctico en el Tronco General de Asignaturas de nuestra División (pp. 99 -114). México: UAM. ISBN: 
607280685-6. 
 
- "Identidad e inteligencia emocional. Herramientas para la enseñanza-aprendizaje". En Soto, J. (Comp.) 
(2014). Universidad, punto de encuentro de identidades (pp. 185-2014). México: UAM. ISBN978-607-28-
0309-1. 
 
- "Evaluación de la docencia en Diseño”. En Córdoba, C., González, J., Nasser, J., Preciado, M., Redondo, 
M. y de la Cera, M.  (Comps.)(2003). Evaluación de la Docencia en Diseño (pp. 15-36.). México: UAM. 
ISBN: 970-31-0227-1. 
 
 
 
Textos relacionados con la experiencia docente 
 
- "Las UEA de Temas Selectivos. ¿Visión integradora o visión aislada? Análisis y diseño de espacios 
arquitectónicos y urbanos". En Martínez, E. y Herrera M. A. (Comps.) (2013). Experiencias en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del diseño arquitectónico. México: UAM. 
 
- "Del diseño bidimensional al diseño tridimensional" / "Análisis de sistemas tridimensionales articulados". 
En Cervantes, A., Córdoba, C., Gutiérrez, O., Hernández, C., León, A. O., Ocejo, M. T., Serratos, L. E., 
Vargas, M. G. y Vicente Vidal, A. I. (2012). Fichas didácticas como recurso del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Parte II. México: UAM. 
  
- "Los prismas y los cilindros en las estructuras de pared" / "Doblez y tensión en el papel" / "Estructuras 
poliédricas". En Burgos, M., Cervantes, A., Córdoba, C., Gutiérrez, O., Hernández, C., León, A. O., Morales, 
J. A., Ocejo, M. T., Ortega, M. L., Sandoval, M. L., Serratos, L. E., Vargas, M. G., Vicente Vidal, A. I. y 
Zaragoza, A. (2011). Fichas didácticas como recurso del proceso de enseñanza aprendizaje. Parte I. 
México: UAM. 
 
 
Ponencias relacionadas con la experiencia docente 
 
- "Cuando aprender es emprender, se superan las expectativas". Presentada en el Seminario Punto de 
Encuentro, noviembre 2017, UAM-Xoc. 
 
- "La complejidad como aliciente, para superar expectativas en la enseñanza del diseño". Presentada 
en el IX Congreso Internacional de Diseño de la Habana, Forma 2017, -Diseño conciencia-, La Habana, 
Cuba, junio 2017. Co-autoría con Adolfo Alberto Cervantes Baqué. 
 
- "Cromáticas biomiméticas". Presentada en el IX Congreso Internacional de Diseño de la Habana, 
Forma 2017, -Diseño conciencia-, La Habana, Cuba, junio 2017. Co-autoría con Adolfo Alberto 
Cervantes Baqué. 
 
- "El vínculo de los principios básicos del diseño, con las licenciaturas". Presentada en el 6º Foro Debate 
de Docencia Departamental "Didáctica proyectual en la enseñanza del diseño", abril de 2017, UAM-
Azc. 
 
- "Acertijos tridimensionales. Un recurso para la enseñanza-aprendizaje del diseño". Presentada en el 
Seminario "El juego en el proceso creativo del diseño", octubre de 2016, UAM-Azc. 
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- "Identidad e inteligencia emocional. Herramientas para la enseñanza-aprendizaje". Presentada en el 
4º Foro Debate de Docencia Departamental "Universidad, punto de encuentro de identidades", 
septiembre de 2014, UAM-Azc. 
 
- "Creatividad vs método. Una experiencia en la enseñanza de los principios básicos del diseño 
tridimensional", en Segundo Seminario en Innovación Educativa en el Diseño. Desarrollo de la 
creatividad, junio de 2014, UAM-Azc. 
 
- "Las UEA de Temas Selectivos. ¿Visión integradora o visión aislada?. Análisis y diseño de espacios 
arquitectónicos y urbanos. Presentada en el Seminario en Innovación Educativa en el Diseño, abril de 
2013, UAM-Azc. 
 
 
UEA impartidas 
 
- Cursos impartidos en el Tronco General de Asignaturas: 
Lenguaje Básico, Cultura y Diseño II y Sistemas de Diseño. 
 
- Cursos impartidos en la Licenciatura en Arquitectura: 
Taller de Desarrollo I, Taller de Desarrollo II, Taller de Desarrollo III, Diseño Arquitectónico II, Espacio y 
forma, Diseño Arquitectónico IV, Taller de Diseño I-A y I-B y Temas Selectivos del bloque de Urbanismo.  
 
- Cursos impartidos en el posgrado en diseño, línea de Estudios Urbanos: 
 Temas Selectivos I y Taller de Diseño II 
 
- Propuesta de una de Temas Selectivos:  
“Análisis y Diseño de Espacios arquitectónicos y urbanos”, aprobada por el Consejo Divisional CyAD en 
2006. Desde su aprobación, la he impartido hasta la fecha. 
 
- Participación activa en la propuesta de adecuación de la UEA "Sistemas de Diseño", del Tronco 
General de Asignaturas.  
 
 
Reconocimientos al desempeño docente 
 
-Beca de Apoyo a la Permanencia, otorgada en 2004-2005, 2011-2012, 2012-2014, 2014-2017 y 2017-
2021 (vigente). 
 
-Estímulo a la Docencia e Investigación, otorgado en 2004 (nivel A), 2011 (nivel A), 2012 (nivel A), 2013 
(nivel C), 2014 (nivel A), 2015 (nivel C), 2016 (nivel A), 2017 (nivel B) y 2018 (nivel C). 
 
-Estímulo a la Trayectoria Sobresaliente, otorgado en 2013 (primer nivel), 2014 (segundo nivel), 2016 
(tercer nivel), 2018 (cuarto nivel), 2019 (quinto nivel). 
 
- Reconocimiento al Perfil Deseable PROMEP, otorgado desde 2011 hasta la fecha. 
 
-Apoyo al Reconocimiento al Perfil Deseable PROMEP, otorgado en 2011. 
 
- Miembro de la Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes para el Otorgamiento de la Beca al 
Reconocimiento de la carrera Docente", mayo de 2014. 
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Tutoría a becarios 
 
- Tutora de alumnos de las tres licenciaturas de CyAD, desde febrero de 2006 (Programa Nacional de 
Becas y Financiamiento PRONABES), hasta la fecha (actualmente Programa de Becas Nacionales para 
la Educación Superior Manutención), participando de manera activa. 
 
 
 

 
 
 

Gestión 
 
-Jefa del Área de investigación "Estudios Urbanos", del Departamento de Evaluación del Diseño. A partir 
de enero 2014 hasta octubre de 2019.  
 
- Coordinadora Departamental del la Licenciatura en Arquitectura, Departamento de Evaluación del 
Diseño, a partir de noviembre de 2017. 
 
- Representante de los profesores del Departamento de Evaluación del Diseño, en el XXXVII Consejo 
Divisional CyAD, periodo 2011-2012. 
 
- Integrante de la Comisión Dictaminadora en el Área de Análisis y Métodos para el Diseño, periodo 
2017-2019. 
 
- Integrante de la Comisión Dictaminadora en el Área de Análisis y Métodos para el Diseño, periodo 
2012-2014. 
 
- Integrante del Colectivo “Principios Básicos del Diseño”, del Tronco General de Asignaturas desde 2009 
hasta la fecha. 
 
- Coordinadora Departamental de Difusión, del Departamento de Evaluación del Diseño, mayo 2001 a 
octubre de 2004. 
 
- Participación como jurado en varias comisiones académicas encargadas de realizar examen de 
conjunto para recuperar la calidad de alumno, CyAD, UAM-Azc. 
 
 
Coordinación de Coloquios y Seminarios 
 
- Primer Seminario Internacional "Representaciones cartográficas de ciudades en la investigación", 
realizado el 2, 3 y 4 de mayo de 2016. Proyecto en red del Área de Estudios Urbanos, con el Centro de 
Estudios de la Ciudad (CEC), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
 
- Seminario Internacional "Estar, encontrarse, reencontrarse, sentirse, hallarse. El espacio público 
urbano", realizado el 28, 29 y 30 de septiembre de 2015, UAM-Azc. 
 
- Seminario internacional "Ciudad: permanencias y (R)evoluciones. Siglos XIX y XX", realizado el 29 y 20 
de septiembre, y 1 de octubre de 2014, UAM-Azc. 

PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 
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- Coloquio "Investigación en diseño y los desafíos del cambio", realizado el 5, 6 y 7 de noviembre de 
2003, UAM-Azc. 
 
- Coloquio "Evaluación de la docencia y el aprendizaje en diseño", realizado el 28, 29 y 30 de mayo de 
2003, UAM-Azc. 
- Seminario "Café de la Ciudad. Literatura y ciudad", UAM-Azc., realizado del 8 al 29 de noviembre de 
2001. 
 
- Seminario "Café de la Ciudad ", UAM-Azc., realizado del 24 de mayo al 28 de junio de 2001. 
 
- Primer Coloquio de Evaluación del Diseño", UAM-Azc., realizado de 17 al 19 de octubre de 2001. 
 
 
Exposiciones colectivas 
 
- "Transformaciones en Vitrofusión", del 21 al 30 de enero de 2015, UAM-Azc. 
 
- "Introducción al vitral emplomado y copper foil", del 14 al 30 de enero de 2014, UAM-Azc. 
 
- "Pintura en seda", realizada del 14 al 25 de abril de 2014, UAM-Azc. 
 
- "Huellas líticas", del 14 de octubre al 14 de noviembre de 2014, UAM-Azc. 
 
- Exposición colectiva de las Fichas didácticas de Principios Básicos del Diseño como recurso del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Parte I y II, del 24 al 28 de septiembre de 2012. Material elaborado 
de manera conjunta con los integrantes del "Colectivo Principios Básicos del Diseño", del Tronco General, 
CyAD, UAM-Azc.  
 
- "Materialización de sistemas de diseño", del 7 al 18 de febrero de 2011, UAMN-Azc. 
 
- Participación en Expo CyAD Investiga 2011, 2012 2013 y 2014, 2015 y 2016, presentado infografías con 
los avances y resultados de los proyectos de investigación.  
 
 
Proyectos interdepartamentales 
 
- Proyecto "Las fuentes de la Calzada Camarones". Diseño de tres propuestas de rehabilitación de la 
fuente "Xochimanca", ubicada en Calzada Camarones y Ferrocarril Hidalgo. Proyecto 
interdepartamental, a cargo de la Mtra. Patricia Stevens, en colaboración con la Delegación 
Azcapotzalco.  
 
- "Huellas líticas", proyecto interdepartamental de la División CyAD con motivo de los festejos del 40 
aniversario de la UAM-Azc., a cargo del Mtro. Alejandro Ramírez Lozano. Se diseñaron 40 piezas de 
material pétreo (ónix). 
 
 
Presentaciones de libros 
 
- Presentación del Anuario de Espacios Urbanos 2016, en el marco de la XXXVIII Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería, febrero 2017. 
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- Presentación del Anuario de Espacios Urbanos 2015, en el marco de la XXXVII Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería, febrero 2016. 
 
- Presentación del Anuario de Espacios Urbanos 2013, en el marco de la XXXVIII Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, diciembre de 2014. 
 
- Presentación del Anuario de Espacios Urbanos 2012, en el marco de la XXXV Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería, febrero 2014. 
 
- Presentación del Anuario de Espacios Urbanos 2012, en del Seminario Café de la Ciudad "Estudios 
Urbanos a debate: perspectivas, aproximaciones, metodologías", noviembre de 2014, UAM-Azc. 
 
 
 
Diplomados 
 
- Diplomado en redacción editorial y ciudado de la edición, VERSAL, abril a diciembre de 2012. 
 
- Diplomado en Artes Visuales, UAM-Azc., febrero a noviembre de 2001. 
 
- Diplomado "Formación de facilitadores en educación para el diseño, vía internet", UAM-AZc., enero a 
mayo de 2001. 
 
 
 
Cursos de actualización  
 
- Seminario "Nuevas visiones sobre la educación en diseño, desde las perspectivas del espíritu de nuestra 
época", UAM-Azc., septiembre de 2017. 
- Sexto Foro Debate de Docencia Departamental "Didáctica proyectual en la enseñanza del diseño", 
UAM-Azc., abril de 2017. 
- Curso-Taller "Prospectiva del Tronco General", UAM-Azc., noviembre de 2016. 
- Seminario -Taller "El juego en el proceso creativo del diseño", UAM-Azc., octubre de 2016. 
- Curso-Taller "Comprensión y producción de textos académicos", UAM-Azc., febrero de 2016. 
- Curso-Taller "Corte y grabado a través de una cortadora láser, como herramienta para el diseño", 
UAM-Azc., octubre y noviembre de 2015. 
- Quinto Foro Debate de Docencia Departamental "Trans e interdisciplina, ejes para una formación 
integral de diseñadores", UAM-Azc., septiembre de 2015. 
- Curso "El color en el diseño y la cultura", UAM-Azc., febrero de 2015. 
- Curso-Taller "Transformaciones en vitrofusión", UAM-Azc, diciembre de 2014 a enero de 2015. 
- Cuarto Foro Debate de Docencia Departamental "Universidad, punto de encuentro de identidades", 
UAM-Azc., septiembre de 2014. 
- Segundo Seminario de Innovación Educativa en el Diseño. Desarrollo de la creatividad, UAM-Azc., 
junio de 2014. 
- Curso-Taller "Pintura en seda", UAM-Azc., abril de 2014. 
- Curso-Taller "Introducción al vitral emplomado y copper foil", UAM-Azc., diciembre de 2013. 
- Coloquio de Narración, Estética y Política. La imagen en el arte y el diseño, UAM-Azc., noviembre de 
2013. 
- Seminario Internacional "Permanencias Urbanas, Físicas y Sociales", UAM-Azc., septiembre de 2013. 
- Tercer Foro Debate de Docencia Departamental "De la interdisciplina a las vinculaciones y mezclas 
más contemporáneas", UAM-Azc., agosto de 2013. 
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- Curso-Taller "Control de calidad del color. Módulo I. Fundamentos", CICATA-IPN/AMEXINC, mayo de 
2013. 
- Curso-Taller "Gráficas, poliedros y papiroflexia", UAM-Azc., abril de 2013. 
- Primer Seminario de Innovación Educativa en el Diseño, UAM-Azc., febrero de 2013. 
- Seminario-Taller "Principios Básicos del Diseño. Parte I" UAM-Azc., septiembre a diciembre de 2012. 
- Cuarto Coloquio de Historia y Diseño "Lugares perdidos", UAM-A y SHCP,  octubre de 2012. 
- Segundo Foro Debate Departamental "Procesos de evaluación", UAM-Azc., septiembre de 2012.  
- Taller de Colectivos para la elaboración de cartas temáticas, UAM-Azc., mayo de 2012. 
- Seminario en Innovación Educativa en el Diseño, UAM-A, abril de 2012. 
- Seminario-Taller "Principios Básicos del Diseño. Parte II" UAM-Azc., enero a marzo de 2012. 
- Seminario "Cultura y Diseño I y II, UAM-Azc., enero 2012. 
- Seminario de teoría y metodología de la arquitectura, UAm-Azc., enero 2012. 
- Curso "Estructuras laminares", UAm-Azc., enero de 2012. 
- Seminario "Centro Histórico, centralidades y ciudad contemporánea", UAM-Azc., octubre de 2011. 
- Primer Foro Debate Departamental "Docencia en el Diseño", UAM-Azc., septiembre de 2011. 
- Curso de introducción a la grafología, UAM-Azc., mayo de 2011. 
- Curso de introducción al taller de materialización de sistemas de diseño, UAM-Azc., diciembre de 2010. 
- Seminario "Arquitectura y diseño de interiores", UAM-Azc., febrero de 2010. 
- Seminario "Principios básicos del diseño", UAM-Azc., febrero y marzo de 2009. 
- Curso-Taller "Estructuras laminares III", UAM-Azc., septiembre de 2009. 
- Seminario "Introducción al diseño de interiores", UAM-Azc., abril y mayo de 2009. 
- Curso-Taller "Estructuras laminares II", UAM-Azc., febrero de 2009. 
- Coloquio "Cultura material y diseño", UAM-Azc., diciembre de 2006. 
- Seminario "Liderazgo creativo", UAM-Azc., mayo a junio de 2006. 
- Seminario "Café de la Ciudad. De las estrategias socio-espaciales al proyecto urbano, un homenaje 
a François Tomas", UAM-Azc., noviembre a diciembre de 2005. 
- Curso-Taller "Diseño de una guía didáctica centrada en los procesos de aprendizaje", UAM-Azc., junio 
de 2005. 
- Seminario "Urbanismo internacional", UAM-Azc., marzo de 2005. 
- Coloquio "Investigación en diseño y los desafíos del cambio", UAM-Azc., noviembre de 2003. 
- Primer Coloquio de Evaluación del Diseño", UAM-Azc., octubre de 200. 
- Seminario "Café de la Ciudad ", UAM-Azc., mayo a junio de 2001. 
- Curso "Análisis social cualitativo asistido por computadora Nudist 4", UAM-Azc., enero 2001. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Ciudad de México a 29 de junio del 2020 

 

 

 

 

DR. MARCO VINICIO FERRUZCA NAVARRO 

Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 

 

P R E S E N T E 

 

 

 

 

Por este medio manifiesto estar de acuerdo en formar parte del jurado calificador del DIPLOMA 

DE INVESTIGACIÓN 2019. 

 

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

 

Reciba mis saludos cordiales. 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DRA. IARENE ARGELIA TOVAR ROMERO 

Profesora-Investigadora 

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 

 

 

 

 

 



 

CURRICULUM VITAE 

IARENE ARGELIA TOVAR ROMERO 

      

 

ESTUDIOS 

 

• Doctorado:   Doctorado en Diseño 

Línea de Nuevas Tecnologías  

Universidad Autónoma Metropolitana -Unidad Azcapotzalco 

Obtención del grado en 2014 

 

• Maestría:   Maestría en Diseño 

Línea de Nuevas Tecnologías  

Universidad Autónoma Metropolitana -Unidad Azcapotzalco 

Obtención del grado en 2006 

Medalla al Mérito Universitario en estudios de Maestría por un promedio de 10 

 

• Especialidad:  Especialidad en Diseño de Hipermedios y Nuevas Tecnologías  

Universidad Autónoma Metropolitana -Unidad Azcapotzalco 

Obtención del grado en 2002 

 

• Diplomado:   Diplomado en Métodos y Técnicas de Medios Audiovisuales  

Universidad Autónoma Metropolitana -Unidad Azcapotzalco 

Obtención del grado en 1996 

 

•  Licenciatura:  Licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica  

Universidad Autónoma Metropolitana -Unidad Azcapotzalco 

Obtención del grado en 1992 

 

CATEGORÍA Y NIVEL ACTUALES 

 

• Profesora Titular “C”, Tiempo Completo en el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 

Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Azcapotzalco. 

• Profesora con Reconocimiento al Perfil Deseable por el Programa de Mejoramiento al Profesorado 

PROMEP- PRODEP SEP. Vigente al 2020. 

• Cuenta con el Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente. (Máximo nivel) 

• Beca de Apoyo a la Permanencia por 5 años. 

• Beca de Reconocimiento a la carrera Docente Nivel “D”. 

 

TRAYECTORIA LABORAL Y DE GESTIÓN 

 

• Desde 1991, labora para la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, en la División de 

Ciencias y Artes para el Diseño, Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, donde ha 

desempeñado varias funciones como: responsable de la coordinación del Centro de Diseño 

Departamental, donde además generó el diseño gráfico para los eventos internos y externos del mismo; 

además de realizar el diseño gráfico y editorial de algunas publicaciones internas. 

• Impartió clases en la Especialidad en Diseño de Hipermedios y Nuevas Tecnologías de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 

• Actualmente, imparte Unidades de Enseñanza Aprendizaje en distintos trimestres de la Licenciatura en 

Diseño de la Comunicación Gráfica: Taller de Envase y Embalaje, Métodos de Diseño, Teoría y 



 

Metodología Aplicada III, Historia del Diseño Gráfico II, Cultura y Diseño II, Temas de Opción 

Terminal I y II, Diseño de la Marca, Caligrafía, Taller de Sistemas de Signos en un Plano, Taller de 

Identidad Corporativa, Taller de Investigación. 

• Imparte clases en el Posgrado en Diseño y Visualización de la Información a nivel Maestría y Doctorado. 

• Coordinó el Grupo de Investigación en Educación y Diseño donde realiza investigación referente al tema.  

• Fungió como representante del Cuerpo en Formación: Educación y Diseño ante PROMEP por más de 5 

años. 

• Coordinó el Colectivo de Docencia Departamental de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación 

Gráfica. 

• Ha participado como jurado en exámenes de oposición. 

• Ha sido jurado en el Premio a la Docencia.  

• Comisionada para otorgar la Beca a la Docencia.  

• Miembro de la Comisión para revisión de calificación, de varios alumnos. 

• Ha participado como miembro de la Comisión de reubicación de alumnos que recuperan su calidad de 

alumnos de Licenciatura y Posgrado.   

• Ha participado como invitada para evaluar en línea las Solicitudes de “Reconocimiento y/o apoyo a 

profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable”, Convocatoria 2017 PRODEP. 

• Responsable de coordinar las mesas de trabajo para la creación de la Cartas Temáticas correspondientes 

al Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo para las Adecuaciones a los Planes y Programas 

de Estudio. 

• Ha participado como Jurado en las Jornadas de ingreso de aspirantes al Posgrado en Diseño y     

 Visualización de la Información. 

• Ha sido invitada como dictaminadora de varios artículos en publicaciones periódicas. 

• Ha sido miembro de Consejo Divisional y de la Comisión Dictaminadora Divisional. 

 

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

• Ha impartido varios cursos en el nivel posgrado sobre paquetes de computación para el diseño gráfico. 

• Ha asistido también a más de 80 cursos sobre temáticas diversas: manejo de software de diseño gráfico e 

hipermedios; educación a distancia; diseño de envase y embalaje, distintos foros y seminarios en torno al 

tema del diseño, así como de didáctica, pedagogía y manejo de grupos. 

 
ASESORÍA DE EN TUTORÍAS, PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL, TRABAJOS TERMINALES, 
ICR Y TESIS   

 

• Por varios años ha fungido como Tutora PRONABES a nivel Licenciatura. 

• Ha coordinado proyectos de Servicio Social para la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. 

• Ha asesorado Trabajos Terminales de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica 

•  Así mismo ha participado como Directora de Tesis a nivel de Maestría y Doctorado y como miembro del   

  jurado para la obtención de grado en la Maestría y Doctorado del Posgrado en Diseño y Visualización de  

  la Información. 

 

TRAYECTORIA COMO INVESTIGADORA 

 

A la fecha ha publicado 35 artículos de investigación arbitrados en el ámbito nacional y dos en 

publicaciones internacionales especializadas en diseño, educación y nuevas tecnologías. 

 

PONENCIAS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS 

 

Ha dictado 25 conferencias en el nivel nacional y una en el extranjero en distintos foros 

especializados en educación, diseño y nuevas tecnologías.  

 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

 

• Medalla al Mérito Universitario por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco por Estudios 

de Posgrado. 

• Premio a la Docencia 2018 por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 



 

 

 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN 
 

 

CDMX a 29 de junio de 2020 

 

Mtro. Luis Yoshiaki Ando Ashijara 
Jefe del Departamento del Medio Ambiente 
P r e s e n t e 
 
 
 
 
A través de la presente confirmo mi aceptación para formar parte de la propuesta 
departamental del Jurado Calificador del Concurso para el otorgamiento del 
Diploma a la Investigación 2019 de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Dra. Marcela Burgos Vargas  
(Nombre y firma) 

(Anexar semblanza curricular) 



 
CURRÍCULUM VITAE 

 

Marcela Burgos Vargas 

 

 

Profesora-investigadora de tiempo completo en la Licenciatura de Diseño de la 
Comunicación Gráfica en las asignaturas de Lenguaje Básico, Imagen Corporativa, Color 
para Diseñadores, Infografía, Temas de Opción Terminal, Sistemas IntegraIes I, II,III entre 
otras. En el Posgrado de  Diseño y Visualización de la Información imparte el Seminario de 
Investigación y el Taller Colaborativo a nivel de Doctorado. Responsable del Cuerpo 
Académico (PRODEP) UAM-A-CA-147 Diseño y Visualización de la Información y Miembro 
del Grupo de Investigación del Color. Pertenece a la plantilla académica del Departamento 
de Medio Ambiente en la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco en obtiene el grado de Doctorado en Nuevas 
Tecnologías por la UAM-Azc. 1992 a la fecha. Directora de Arte. 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

México	  D.	  F.	  a	  29	  junio	  de	  2020	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dr.	  Edwing	  Almeida	  Calderón	  
Jefe	  de	  Departamento	  de	  Procesos	  y	  Técnicas	  de	  Realización	  
Ciencias	  y	  Artes	  para	  el	  Diseño.	  UAM-‐A	  
P	  R	  E	  S	  E	  N	  T	  E	  
	  
	  
	  
	  
Por	  medio	  de	  la	  presente	  reciba	  un	  cordial	  saludo,	  el	  motivo	  de	  la	  presente	  es	  para	  
aceptar	  ser	  jurado	  en	  el	  concurso	  del	  diploma	  a	  la	  Investigación	  2020.	  Desde	  mi	  
perspectiva	  de	  investigación	  puedo	  apoyar	  con	  el	  concurso	  organizado	  por	  esta	  
honorable	  institución.	  	  
	  
Sin	  más	  por	  el	  momento,	  quedo	  de	  usted.	  
	  
A	  t	  e	  n	  t	  a	  m	  e	  n	  t	  e	  
“CASA	  ABIERTA	  AL	  TIEMPO”	  
	  
	  
	  
	  
	  

Dra.	  Yadira	  Alatriste	  Martínez	  
Profesora	  Investigadora	  del	  Departamento	  de	  Procesos	  y	  Técnicas	  de	  Realización	  
Área	  de	  Investigación	  de	  Nuevas	  Tecnologías	  
Ciencias	  y	  Artes	  para	  el	  Diseño.	  UAM-‐A	  



Es Licenciada en Diseño Gráfico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)  
Estudió la Especialidad y la Maestría en Diseño en la Línea de Nuevas Tecnologías por 
la Universidad Autónoma Metropolitana y Estudio el Doctorado en Ingeniería Multimedia por 
la Universidad Politécnica de Catalunya de Barcelona España (Beca Erasmus Mundus).

Trabaja como profesora investigadora del departamento de Procesos y Técnicas de Realización de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana desde el 2006 
apoyando las carreras en Diseño de la Comunicación Gráfica, Ing. en Sistemas y el Posgrado en Diseño.

Es parte del comité multidisciplinario organizador del Congreso Internacional de Avances de las 
Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las disciplinas desde el 2008 organizado por 
la Universidad Autónoma Metropolitana.

Colaboradora en TALLER DE SUEÑOS, una empresa multidisciplinaria que mediante procesos 
colaborativos con organizaciones civiles, realiza proyectos de diseño con aporte social.

Es miembro del núcleo básico en el área de investigación de Nuevas Tecnologías de la UAM-A y pertene al 
Cuerpo Académico Diseño y Educación bajo el paradigma del Internet de las Cosas. El campo de expertise en: 
eHealth, experiencia de usuario, usabilidad, HCI, tecnología, visualización de la información y diseño. 
Es comité editorial de revistas indexadas en México y en el extrajero. Es candidata a SNI desde 2019. 

Redes Sociales

e 

Yadira 
Alatriste 
Martínez

Junio 2020

PhD 



Ciudad de México, a 29 de junio de 2020.

Arq. Juana Cecilia Angeles Cañedo
Encargada del Departamento de
Investigación y Conocimiento para el Diseño
P R E S E N T E

Esperando se encuentre bien, por medio de la presente le agradezco a

usted el considerarme a participar como Jurado Calificador del concurso

al Diploma a la Investigación 2019 y acepto con gusto su invitación.

Quedo al pendiente de sus comentarios e indicaciones para participar y sin

otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

MDI Alinne Sánchez Paredes Torres
Académico del Departamento de
lnvestigación y Conocimiento



Semblanza Curricular 

 
MDI. Alinne Sánchez-Paredes Torres 

• Diseñadora Industrial egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

unidad Xochimilco, con medalla al mérito universitario. 1994-1998. 

• Estudios de Maestría en Diseño Industrial realizados en la Universidad Nacional 

Autónoma de México en la Fac. de Arquitectura en Ciudad Universitaria, con la 

obtención del grado en 2009, con mención honorífica y la medalla Alfonso Caso. 

En el Área de Teoría e Historia, con la tesis: El diseño de objetos para el 

desarrollo de los sentidos, el caso e material didáctico Montessori.  

• Inicio de estudios de Doctorado en el tema de Industrias Creativas, en el Área de 

Estudios Urbanos, en el Posgrado de Diseño de la UAM, Azcapotzalco con el 

proyecto de investigación Diseño de indicadores para medir la creatividad de la 

Ciudad de México para el impulso de industrias creativas y el desarrollo 

económico a través del diseño, 2013. 

 

Áreas y temas de interés:  

• Las industrias creativas en México, el diseño emocional y la generación de 

experiencias a través de los sentidos, tendencias en el diseño industrial en México, 

teoría e historia del diseño en México. Ciudades creativas, Design Thinking y 

Diseño Centrado en el usuario, Diseño de Servicios, Innovación Social, Diseño de 

experiencias y metodologías para el diseño colaborativo. 

 

Experiencia Académica 

• Académico e Investigador, en el Departamento de Investigación y Conocimiento 

de CyAD en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en 

la Ciudad de México. A nivel de licenciatura desde 2008 a la fecha. A nivel 

posgrado desde 2018 a la fecha. 



• Profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe, en la 

Licenciatura de Diseño Industrial, 2002-2014 

• Profesor en la Lic. en Diseño Industrial, en el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México, 2009-2011 

• Académico en la escuela de diseño Centro, diseño, cine y televisión, en la Ciudad 

de México, en la licenciatura de Diseño Industrial, 2010-2012. 

 

Participación Académica en la Universidad 

• Participación en el Área de Análisis y Prospectiva del diseño, del Departamento 

de Investigación y Conocimiento. En el proyecto de: La Revolución silenciosa, el 

diseño en la vida cotidiana de la Ciudad de México, de 1950 al 2000.  

• Coordinador de Estudios del Laboratorio de Plásticos y Maderas de la División de 

Ciencias y Artes para el Diseño, desde 2018 a la fecha.  

• Responsable del Colectivo de Docencia de Teoría e historia del Diseño Industrial, 

en el Departamento de Investigación y conocimiento, de 2012 a 2015. 

• Representante del Departamento de Investigación y Conocimiento en el Comité 

de Estudios de Carrera de Diseño industrial, de 2012 a 2014. 

• Miembro del Cuerpo Académico Investigación y Diseño, PRODEP con Perfil 

PRODEP. 

 

Experiencia profesional 

• Diseño de POP, punto de venta y exhibidores en ARMO POP de 2002 a 2006 

• Diseño y producción de mobiliario para vivienda de interés social en 2013 al 2015 

• Restauración y fabricación de material didáctico Montessori de 2010 a 2015 

• Proyectos personales de joyería experimental y cerámica. 

 

 

 

Ciudad de México, a 20 de enero de 2020. 



César Yordany Padilla Salmerón 
Gabriel Palomares Miranda 

Consejero Académico Representante de los Trabajadores Administrativos de Base

CDMX, 4 de junio de 2020 
No. Oficio: CARTA.004.2020 

Dr. Oscar Lozano Carrillo 
Presidente del Consejo Académico 
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco. 

Asunto:Propuesta de modificación al  
RIOCA. 

 Por medio del presente, con base en la Ley Orgánica (LO) y 
el Reglamento Orgánico (RO), solicito la inclusión de un punto 
en la orden del día de la próxima sesión del Consejo Académico 
cuál sea su carácter.  

 Derivado de la declaración por la Organizacion Mundial de la 
Salud (OMS) al declarar al COVID-19 como pandemia el mundo ha tomado 
medidas en términos de sus respectivas soberanías en los Estados que 
aplican.  

 El 30 de marzo , el 31 de Marzo de los corrientes en el Diario 
Oficial de la Federación se publicaron los acuerdos en materia de 
salubridad. 

 El Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, en su calidad de presidente 
del Colegio Academico convoco a la sesión __ del Colegio Academico en 
la cual aprobaron modificar el calendario escolar y el pleno acordó el 
mecanismo denominado PEER. 

 Una vez mas ante la urgencia como lo expreso el Dr. Eduardo 
Peñalosa y las distintas instancias de apoyo y funcionarios que 
tomaron la palabra, informaron que la UAM fue requerida para realizar 
una reserva al subsidio que se nos otorga,  ademas de acordar una 
recomendación para otorgar la beca a la carrera docente a los 15 
Consejos Divisionales de toda la UAM.  

 Por lo antes señalado proponemos: 

 Inclusión de punto en la orden del día. 

 Analisis, discusión y aprobación, en su caso, de la iniciativa 
que, con fundamento en el artículo 30, fracción II del Reglamento 
Orgánico se presenta de manera especifica modificar el REGLAMENTO 
INTERNO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS en lo que refiere al funcionamiento 
de los órganos colegiados académicos (sesiones virtuales). 

 Bases Jurídicas.  

*Ley Organica  

Página  de 1 6 CARTA.004.2020



César Yordany Padilla Salmerón 
Gabriel Palomares Miranda 

Consejero Académico Representante de los Trabajadores Administrativos de Base

ARTÍCULO 23 
Corresponde a los Consejos Académicos: 

IV Proponer ante el órgano correspondiente las medidas que 
tiendan al mejoramiento de las actividades de la unidad 
universitaria;  

*Reglamento Orgánico  
ARTÍCULO 30 
Compete a los consejos académicos: 

III Presentar proyectos de normas y disposiciones reglamentarias 
de aplicación general ante el Colegio Académico; 

 Modificación de Artículos del RIOCA: 

Reglamento (vigente) Propuesta de Modificación 

Exposición de motivos 

Numeral 3.2 … Al respecto, el Colegio 
Académico estableció que únicamente 
por causa de fuerza mayor podrán 
sesionar fuera de las instalaciones 
de la Universidad y que, para los 
efectos de este ordenamiento, la 
causa de fuerza mayor se entiende 
como el acontecimiento o fuerza 
física inevitable, irresistible y de 
naturaleza objetiva que obstaculiza o 
imposibilita el funcionamiento normal 
de los órganos colegiados en dichas 
instalaciones universitarias.

Exposición de motivos 

Numeral 3.2 … Al respecto, el Colegio 
Académico estableció que únicamente 
por causa de fuerza mayor podrán 
sesionar fuera de las instalaciones 
d e l a U n i v e r s i d a d d e m a n e r a 
presencial o virtual y que, para los 
efectos de este ordenamiento, la 
causa de fuerza mayor se entiende 
como el acontecimiento o fuerza 
física inevitable, irresistible y de 
naturaleza objetiva que obstaculiza o 
imposibilita el funcionamiento normal 
de los órganos colegiados en dichas 
instalaciones universitarias.

ARTÍCULO 38 

El Colegio Académico y los consejos 
académicos sesionarán por lo menos 
una vez por trimestre, los consejos 
divisionales por lo menos dos veces. 
Se procurará que las sesiones sean en 
periodos lectivos. 

Las sesiones serán públicas, a menos 
que el órgano colegiado académico 
c o r r e s p o n d i e n t e d e t e r m i n e l o 
contrario.

ARTÍCULO 38 

El Colegio Académico y los consejos 
académicos sesionarán por lo menos 
una vez por trimestre, los consejos 
divisionales por lo menos dos veces. 
Se procurará que las sesiones sean en 
periodos lectivos. 

Las sesiones serán públicas, ademas 
se procuraran ser difundidas en los 
m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n 
institucionales.
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César Yordany Padilla Salmerón 
Gabriel Palomares Miranda 

Consejero Académico Representante de los Trabajadores Administrativos de Base

ARTÍCULO 39  

Los órganos colegiados académicos 
s ó l o p o d r á n s e s i o n a r e n l a s 
instalaciones de la Universidad, 
salvo causa de fuerza mayor.

ARTÍCULO 39  

Los órganos colegiados académicos 
podrán sesionar en las instalaciones 
de la Universidad y salvo causa de 
fuerza mayor de manera virtual.

ARTÍCULO 42  

Las convocatorias para las sesiones 
de los órganos colegiados académicos 
indicarán el lugar, fecha y hora en 
que se celebrarán, así como el orden 
del día propuesto, con los documentos 
o e l a c c e s o a l o s a r c h i v o s 
electrónicos correspondientes, los 
cuales también podrán ser consultados 
por los miembros de la comunidad 
universitaria.

ARTÍCULO 42  

Las convocatorias para las sesiones 
de los órganos colegiados académicos 
presencial o virtual indicarán el 
lugar, fecha y hora en que se 
celebrarán, así como el orden del día 
propuesto, con los documentos o el 
acceso a los archivos electrónicos 
correspondientes, los cuales también 
podrán ser consultados por los 
m i e m b r o s d e l a c o m u n i d a d 
universitaria. En caso de ser una 
s e s i ó n v i r t u a l s e a v i s a r a 
oportunamente del enlace para poder 
participar. 

ARTÍCULO 45  

L a s s e s i o n e s d e l o s ó r g a n o s 
colegiados académicos se llevarán a 
cabo de acuerdo con el procedimiento 
siguiente: 

I. Comprobación de asistencia y 
verificación del quórum requerido; 

II.Aprobación del orden del día, y  
III.D e s a h o g o d e l o s a s u n t o s 

programados conforme al orden del 
día.

ARTÍCULO 45  

Las sesiones presenciales de los 
órganos colegiados académicos se 
llevarán a cabo de acuerdo con el 
procedimiento siguiente: 

I. Comprobación de asistencia y 
verificación del quórum requerido; 

II.Aprobación del orden del día; y  
III.D e s a h o g o d e l o s a s u n t o s 

programados conforme al orden del 
día.

ARTÍCULO 45 BIS 

Las sesiones virtuales de los órganos 
colegiados académicos se llevarán a 
cabo de acuerdo con el procedimiento 
siguiente: 

I. Verificación de la conexión a la 
sesión virtual de los integrantes; 

II.Comprobación de asistencia y 
verificación del quórum requerido 
mediante el pase de lista. 

III.Aprobación del orden del día; y  
IV.D e s a h o g o d e l o s a s u n t o s 

programados conforme al orden del 
día. 
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César Yordany Padilla Salmerón 
Gabriel Palomares Miranda 

Consejero Académico Representante de los Trabajadores Administrativos de Base

ARTÍCULO 47 BIS  

En caso de las sesiones virtuales a 
consideración del presidente se 
efectuará la votación de manera 
nominal o usando las herramientas 
habilitadas en las aplicaciones 
utilizadas para la sesión virtual. 
Para este caso constara de manera 
temporal las impresiones de pantalla 
que den certeza a las votaciones 
realizadas.  

ARTÍCULO 48  

Las votaciones podrán ser nominales, 
económicas o secretas. 

Serán secretas en los casos de 
e l e c c i o n e s , d e s i g n a c i o n e s , 
nombramientos y remociones que sean 
de la competencia de cada uno de los 
órganos colegiados académicos, 
excepción hecha de la elección de 
miembros para integrar comisiones y 
comités electorales. Serán también 
secretas cuando así lo solicite 
c u a l e s q u i e r a d e l o s m i e m b r o s 
presentes del órgano colegiado 
académico respectivo. El presidente 
de cada órgano colegiado académico 
procurará las condiciones para cuidar 
la secrecía del voto.

ARTÍCULO 48  

Las votaciones podrán ser nominales, 
económicas o secretas. 

Serán secretas en los casos de 
e l e c c i o n e s , d e s i g n a c i o n e s , 
nombramientos y remociones que sean 
de la competencia de cada uno de los 
órganos colegiados académicos, 
excepción hecha de la elección de 
miembros para integrar comisiones y 
comités electorales. 
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César Yordany Padilla Salmerón 
Gabriel Palomares Miranda 

Consejero Académico Representante de los Trabajadores Administrativos de Base

ARTÍCULO 52  

Corresponde a los secretarios de los 
órganos colegiados académicos: 

I. Notificar las convocatorias y 
hacer llegar los documentos o el 
acceso a los archivos electrónicos 
relativos al desahogo del orden 
del día;  

II.Certificar que haya quórum, una 
vez pasada la lista de asistencia; 

III. Realizar el cómputo de los votos 
emitidos;  

IV.Llevar el registro de los miembros 
del órgano colegiado académico 
correspondiente;  

V. Levantar las actas;  
VI.P u b l i c a r o p o r t u n a m e n t e l o s 

acuerdos adoptados en cada sesión, 
y  

VII.Las demás que les confiera este 
ordenamiento y otras normas y 
disposiciones reglamentarias de la 
Universidad.

ARTÍCULO 52  

Corresponde a los secretarios de los 
órganos colegiados académicos: 

I. Notificar las convocatorias en 
cualquiera de sus modalidades y 
hacer llegar los documentos o el 
acceso a la sesión virtual con los 
archivos electrónicos relativos al 
desahogo del orden del día;  

II.Certificar que haya quórum, una 
vez pasada la lista de asistencia; 

III.Monitorear la sesión virtual; 
IV. Realizar el cómputo de los votos 

emitidos de manera presencial o 
virtual;  

V. Llevar el registro de los miembros 
del órgano colegiado académico 
correspondiente;  

VI.Levantar las actas;  
VII.Publicar oportunamente los 

acuerdos adoptados en cada sesión; 
y  

VIII.Las demás que les confiera este 
ordenamiento y otras normas y 
disposiciones reglamentarias de la 
Universidad.

ARTÍCULO 62  

La primera reunión de las comisiones 
se llevará a cabo dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la 
fecha de terminación de la sesión en 
las que se hayan integrado.

ARTÍCULO 62  

La primera reunión de las comisiones 
denominada de instalación se llevará 
a cabo dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de 
terminación de la sesión en las que 
se hayan integrado; en caso que 
órgano colegido determine la urgencia 
del tema será de manera inmediata la 
instalación de la comisión. 
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César Yordany Padilla Salmerón 
Gabriel Palomares Miranda 

Consejero Académico Representante de los Trabajadores Administrativos de Base

 Tenemos más temas que hemos señalado constantemente como 
representantes, desde nuestra óptica los creemos prioritarios, pero 
creemos no es momento que sean puestos en consideración de las y los 
consejeros que conforman el pleno. Creemos importante por el contexto 
de no tener certeza de la existencia inmediata de una vacuna para 
combatir el COVID19; Es por ello que proponemos dar certeza jurídica a 
la comunidad universitaria así como ir fortaleciendo la vida colegiada 
de nuestra institución.  

Casa abierta al tiempo.  

- - 000 - - 

ARTÍCULO 64  
Las comisiones serán coordinadas por 
los secretarios de los órganos 
colegiados académicos, quienes 
tendrán las facultades necesarias 
para conducir las reuniones de manera 
q u e l a s p a r t i c i p a c i o n e s s e 
desarrollen en orden, con precisión y 
fluidez. 

En ausencia del secretario del órgano 
colegiado académico, los integrantes 
elegirán, de entre ellos, al 
coordinador de la reunión.

ARTÍCULO 64  
Las comisiones serán coordinadas por 
las secretarias o los secretarios de 
los órganos colegiados académicos, 
quienes tendrán las facultades 
n e c e s a r i a s p a r a c o n d u c i r l a s 
r e u n i o n e s d e m a n e r a q u e l a s 
participaciones se desarrollen en 
orden, con precisión y fluidez. 

En ausencia de la secretaria  o el  
secretario del órgano colegiado 
académico, los integrantes elegirán, 
de entre ellos, al coordinador o 
coordinadora de la reunión. 

P o r c a r g a s d e t r a b a j o d e l a 
secretaria o el secretario del órgano 
en términos de este ordenamiento y 
o t r a s n o r m a s y d i s p o s i c i o n e s 
reglamentarias de la Universidad 
informaran para que los integrantes, 
nombren entre ellos, al coordinador  
o coordinadora de la reunión.  
 

Transitorio.  

Entrada en vigor.
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Anexo 3 
Diagrama de flujo del procedimiento de actuación de primer contacto 

ante los casos de violencia de género 
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Nombre SexoS 

Alumna 101 

Plan de estudios 
Alumnado 

Trabajador ja) administrativo 

Lugar de trabajo 
Trabajador al administrativo: 

Edad 

Tipo de vinculación con la 5AM 

Profesor Ial 

Espacio de adscripción 

Departamento 
Profesor (a) 

PERSONA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

Tipo violencia de género 
(Especilique) 

trabajador (o)  administrativo Profesor (a) 

PERSONA PRESUNTAMENTE RESPONSABLE DE GENERAR LA SITUACIÓN  DE  VIOLENCIA 
ÍLIc'ror en caso de canso: con estos hotos 

Nombre 

Espacio de adscripción 
Plan de estudios 

Alumnado 
Departamento 

Profesor (a) 
Lugar de robalo 

Trabajador(a) administrativo 

Alumna (o) 
TIpo de vinculación con lo UAM 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El fenómeno de la violencia de género en los espacios cotidianos del 
país ha ido en aumento, principalmente hacia las mujeres y niñas, esta 
conducta no es ajena al ámbito universitario en México, al contrario, en 
la última década se ha reconocido ésta como un problema importante 
dentro de las instituciones de educación superiory se han implementado 
medidas para prevenir, sancionar y erradicar las situaciones relacionadas 
con dicha violencia. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, no ha sido ajena al reconocimiento de dicha problemática 
y a la búsqueda de soluciones, su Consejo Académico, en la Sesión 
N° 419, celebrada el 7 de abril de 2017, aprobó "Los Mecanismos 
para Instrumentar las Medidas Tendientes a la Institucionalización de 
la Igualdad de Género"; los cuales, en el numeral "VIII. Combate a la 
violencia de género en el ámbito laboral y escolar'Ç plantea la necesidad 
de "Elaborar un protocolo que establezca las rutas claras a seguir para la 
recepción, atención y acompañamiento psicológico y legal de las víctimas 
de violencia de género' 

El anterior, es un mandato que retorna la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, y lo concreta en el presente "Protocolo de prevención 
y actuación de primer contacto ante los casos de violencia de género en 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco" 
(en adelante: Protocolo). Sin dejar de reconocer que es un aspecto de 
coadyuvancia sin que esto irnplique una invasión de las atribuciones de 
la Unidad de Género y Diversidad Sexual de la Unidad. 

Resulta esencial incorporar al presente Protocolo la perspectiva de 
género, fundamental para garantizar el derecho a la igualdad y la no 
discriminación, así como la perspectiva de derechos humanos. 

Se entenderá como perspectiva de género, al "(...) concepto que se 
refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de 
las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias 
biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 

FORMATO DE REGISTRO DE PRIMER CONTACTO 

N de registro: 
Fecha: 
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condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 
igualdad de género."1  

Esta perspectiva permite el reconocimiento de la violencia de género 
como una forma de violencia que afecta principalmente a las mujeres por 
el mero hecho de serlo y que se manifiesta como cualquier acto violento 
o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un 
sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres; 
pero que también puede afectar a las personas que por su orientación 
sexual, apariencia física, personalidad, identidad, comportamiento, 
etcétera, no se ajustan a los roles de género tradicionales. 

El artículo 10  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) en vigor, establece en materia de derechos humanos, el 
principio pro persona, lo cual significa que las autoridades, entre las 
que se encuentran las propias universidades públicas, están obligadas 
a interpretar y ejecutar cualquier ley u ordenamiento, de conformidad 
con la CPEUM y con los tratados internacionales, usando como criterio 
el que mejor proteja a la persona. El mismo artículo instruye que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Dicha obligatoriedad supone la vinculación y observancia a todo el 
bloque de convencionalidad vigente, es decir, la observancia de todos y 
cada uno de los instrumentos internacionales en la materia firmados y 
ratificados por el Estado Mexicano. 

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana: "La Universidad estará integrada por 
unidades universitarias, a través de las cuales llevará a efecto 
su desconcentración funcional y administrativa. Las unidades 
universitarias resolverán sus propios problemas, sujetándose a esta 
ley y a sus disposiciones reglamentarias" En pocas palabras, las 

1 Artículo 5°, fracción VI de la Ley General para la Igualdad entre Hombres 
y Mujeres, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
agosto de 2006, Texto Vigente. Última reforma publicada DOF 14-06-2018. 

Anexo 2 
Formato de registro de primer contacto 
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Número teielónic o 

Lugar de irabajo 
Trabajador ja) administrativ o 

Correo electrónico 

Trabajador ja) administrativo 

Nombre 

Domicilio particuior 

Alumno lo) 

Plan de estudios 
Alumnado 

tipo de vincuiación con la UAM 

Proteso ja) 

Espacio de adscripción 

Departamento 
Protesor ja) 

Descripción de los hechos" 

Trabajador (a) administrativo Protesor (a) 

PERSONA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

Eniitodo de pruebas apodadas 

Nombre 

Espacio de adscripción 
Plan de estudios 

Alumnado 
Departamento 

Profesor (al 
Lugar de irobojo 

Trabajador(a) administrativo 

Aiumna jo) 
tipo de vincuiación con la 5AM 

unidades universitarias de la UAM son responsables de su propio 
funcionamiento. 

Los Consejos Divisionales de la Universidad Autónoma Metropolitana 
tienen entre sus competencias, la de conocer y resolver en definitiva 
sobre los casos de faltas cometidas por los alumnos (as) de la propia 
División. Tal competencia fue atribuida a los Consejos Divisionales, 
derivada de la facultad genérica que la Ley Orgánica le otorga a estos 
cuerpos colegiados para aprobar el desarrollo y funcionamiento de la 
División.2  Por lo anterior, el ámbito de aplicación del presente Protocolo 
queda circunscrito a conductas constitutivas de violencia de género 
cuando el presunto responsable o la persona en situación deviolencia sea 
parte del alumnado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
En caso de que dichas conductas provengan del personal académico o 
administrativo se canalizarán a las dependencias divisionales u oficinas 
de la Unidad, en estricto apego a la Legislación Universitaria existente. 

Marco jurídico 

Para la elaboración del presente Protocolo, se consideró el siguiente 
marco jurídico: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 

• Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación 
e Intolerancia 

• Declaración de Montreal. Derechos Humanos LGBT 

• Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos en relación con la 
Orientación Sexual y la Identidad de Género 

• Resolución de la Asamblea General de la OEA sobre "Derechos 

2 Universidad Autónoma Metropolitana (1991), "Exposición de Motivos' 
Reglamento de Alumnos, UAM, México. 
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humanos, orientación sexual e identidad de género" 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

• Ley General de Víctimas 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

• Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia para la 
Atención de Personas LGBTTTI 

• Juzgar con perspectiva de género. Concepto, aplicabilidad y 
metodología para cumplir dicha obligación. Tesis de jurisprudencia 
la./J.22/2016 (lOa.),  publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
29, Tomo II, abril de 2016, página 836 

• Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana 

• Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma Metropolitana 

• Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 

• Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana 

• Contrato Colectivo de Trabajo que celebran la Universidad 
Autónoma Metropolitana y el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana vigente 

CAPÍTULO U 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 El presente Protocolo tiene por objeto establecer los mecanismos 
de prevención, así como los principios y el procedimiento de primer 
contacto que regirán el actuar de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Unidad Azcapotzalco, ante los casos de violencia de 
género que involucren a las alumnas (os) que forman parte de esta 
División Académica. 
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1.2 Para efectos de este Protocolo, se entenderá por: 

- Persona en situación de violencia: Aquella persona debidamente 
identificada como integrante de la Unidad que considere que sus 
derechos universitarios han sido afectados y que presumiblemente 
puedan constituir violencia de género, por parte de otra persona 
perteneciente a la comunidad universitaria. 

- Involucrados: La persona en situación de violencia y la persona 
presuntamente responsable definidas en este Protocolo. 

- Personapresuntamenteresponsable:Aquella personadebidamente 
identificada como integrante de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, que presumiblemente haya 
incurrido en actos o conductas de violencia de género, en perjuicio 
de otra persona perteneciente a la referida comunidad universitaria. 

- Formato de actuación de primer contacto: Documento en el que 
se registrarán los datos de contacto de la persona en situación de 
violencia y hará constar los hechos que presumiblemente lesionan 
sus derechos universitarios y que, en su caso, pueden constituir 
violencia de género. 

- Espacio virtual: Aquellos espacios en donde la interacción entre las 
personas reguladas en este Protocolo se dé a través de redes sociales, 
entre otras: Facebook, Twitter, Snapchat, Insta gram y Linkedln; o bien, 
gestores de mensajería multimedia como: whatsapp, telegram, 
Facebook Messenger o correo electrónico, o aquellas que en un futuro 
se puedan generar, sin que ello represente una lista limitativa sino 
meramente enunciativa. 

- Comunidad divisional: Las personas debidamente identificadas 
integrantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, esto es: 

• Las alumnas (os) inscritos en los planes de estudio de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades. 

• Las profesoras (es) adscritos a los Departamentos que forman 
parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Transitorios 

Único. El presente Protocolo entrará en vigor al día siguiente de 
su aprobación por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Unidad Azcapotzalco. 

Aprobado en la Sesión N° 546 del Consejo Divisional, el 26 de febrero 
de 2020. 



c. Sin plazo cuando involucre casos de violación o agresión sexual. 

5.8 De conformidad con la normatividad universitaria, serán responsables 
de dar continuidad al procedimiento y en su caso, resolver, los 
asuntos de atención de los casos de violencia de género previstas en 
este Protocolo: 

- La UGEDIS 
- El Consejo Divisional 

CAPÍTULO VI 

MEDIDAS CAUTELARES 

6.1 Independientemente del seguimiento del caso, de acuerdo con lo 
previsto en este Protocolo, la Secretaría Académica podrá gestionar 
ante las instancias de apoyo divisionales y de la Unidad respectivas, 
las medidas necesarias encaminadas a salvaguardar la seguridad de 
la persona en situación de violencia al interior de las instalaciones de 
la Unidad, ya sea por petición de ésta o dada la naturaleza del caso 
posiblemente constitutivo de violencia de género. 

6.2 La Secretaría Académica podrá gestionar ante los órganos e 
instancias de apoyo correspondientes, una o varias de las siguientes 
medidas, conforme a los principios rectores del presente Protocolo: 

a. Cambio de grupo; 

b. Baja de grupo; 

c. Protección a la persona en situación de violencia en las instalaciones 
de la Unidad; y 

d. Aquellas medidas que se consideren pertinentes para garantizar 
los derechos universitarios de la persona en situación de violencia. 

• Las trabajadoras (es) administrativos de base y de confianza 
adscritos a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de 
conformidad con lo establecido en el Contrato Colectivo deTrabajo 
entre la Universidad Autónoma Metropolitana y el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

- UAM: La Universidad Autónoma Metropolitana. 

- Unidad: La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco. 

- DCSH: La División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

- Dirección: La Dirección de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco. 

- Secretaría Académica: La Secretaría Académica de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

- Consejo Divisional: El Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco. 

- Comisión de Faltas: La Comisión del Consejo Divisional encargada 
de conocer y dictaminar sobre las posibles faltas cometidas por los 
alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, prevista 
en el artículo 16 del Reglamento de Alumnos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

- Dependencias divisionales: 

• Órgano colegiado: El Consejo Divisional. 

• Órganos personales: El Director (a) de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades y las Jefas (es) de los Departamentos 



que integran dicha División Académica, esto es: Administración, 
Derecho, Economía, Humanidades y Sociología. 

Instancias de apoyo: La Secretaria (o) Académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades; las Coordinadoras (es) de Estudios 
de Licenciatura y de Posgrado de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, así como las Coordinadoras (es) Divisionales de 
Docencia, del Tronco General de Asignaturas y de Posgrado. 

- Oficinas de la Unidad: La Secretaría de Unidad; la Unidad de 
Género y Diversidad Sexual (UGEDIS); la Delegación de la Oficina 
del Abogado General; y la Coordinación de Orientación Educativa y 
Servicios Psicopedagógicos. 

CAPÍTULO II 

MECANISMOS DE PREVENCIÓN 

2.1 Las dependencias divisionales acorde a sus competencias, 
generarán e impulsarán mecanismos que propicien entre las 
personas integrantes de la comunidad divisional, la identificación, 
concientización y prevención de aquellos actos o conductas 
constitutivos de violencia de género en el ámbito universitario. 

2.2 Los mecanismos de prevención contenidos en el presente Protocolo 
tendrán como objetivos primordiales: 

a. Impulsar la igualdad, inclusión y respeto entre las personas que 
integran la comunidad divisional; y 

b.Promover una cultura de igualdad a través de la equidad de 
género. 

2.3 En el ejercicio de las competencias expresamente conferidas por la 
Legislación Universitaria, las dependencias divisionales que podrán 
coadyuvar en las tareas encaminadas a generar, implementar y 
promover mecanismos para la prevención de la violencia de género 
en la DCSH, serán las siguientes: 

- El Consejo Divisional 
- La Dirección 

implementación de los mecanismos de prevención de la violencia 
de género. 

5.6 Los registros que lleve la Secretaría Académica deberán contener, al 
menos, la siguiente información, contenida en el Formato de registro 
de primer contacto anexo a este Protocolo: 

a. Nombre 

b.Edad 

c. Sexo3  

d. Tipo de vinculación con la UAM: 

- Alumna (o) 
- Profesor (a) 
- Trabajador (a) administrativo 

e. Espacio de adscripción: 

- Plan de estudios, en el caso de alumnas (os) 
- Departamento de adscripción, tratándose profesoras (es) 
- Lugar en el que labora, para trabajadoras (es) administrativos 

f. Especificación del tipo de violencia de género 

5.7 El plazo para la presentación de la existencia de un posible acto o 
conducta constitutiva de violencia de género será: 

a. Hasta doce meses después de ocurrido el presunto acto de 
violencia de género. 

b. Hasta doce meses, en casos de presuntos actos continuados, que 
se computarán después de que se haya presentado el último acto. 

3 En el caso de que la persona en situación de violencia no se sienta 
representada por la categoría "Sexo", podrá utilizarse el género por el cual se 
siente representada (LGBT+). 



- Departamento de adscripción, tratándose profesoras (es) 
- Lugar en el que labora, para trabajadoras (es) administrativos 

d. Domicilio particular (opcional), número telefónico y dirección de 
correo electrónico de contacto. 

e. Descripción de los hechos, para lo cual será necesario exponer las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los 
posibles actos de violencia de género. 

f. Pruebas, en caso de contar con ellas. 

g. Firma. 

Respecto de la persona presuntamente responsable, la persona en 
situación de violencia, proporcionará, si tiene conocimiento, los 
siguientes datos: 

a. Nombre. 

b.Tipo de vinculación con la UAM: 

- Alumna (o) 
- Profesor (a) 
- Trabajador (a) administrativo 

c. Espacio de adscripción: 

- Plan de estudios, en el caso de alumnas (os) 
- Departamento de adscripción, tratándose profesoras (es) 
- Lugar en el que labora, para trabajadoras (es) administrativos. 

5.5 La Secretaría Académica llevará el registro de los casos presentados 
anualmente, manteniendo estrecha coordinación con las oficinas de 
la Unidad a las que se canalice a la persona en situación de violencia; 
asimismo, dará seguimiento al caso, preservando la protección 
y confidencialidad de los datos personales de los involucrados. 
Dichos registros deberán ser el insumo primordial para el diseño e  

- Las Jefaturas de Departamento 
- La Secretaría Académica 
- Las Coordinaciones de Estudios de Licenciatura y de Posgrado 
- La Coordinación Divisional de Docencia 
- La Coordinación Divisional del Tronco General de Asignaturas 
- La Coordinación Divisional de Posgrado 

2.4 Los mecanismos de prevención de la violencia de género en la DCSH, 
considerarán las siguientes acciones, las cuales son meramente 
enunciativas y no limitativas: 

a. lmplementar, por parte de las dependencias divisionales, las más 
amplias estrategias de difusión del contenido de este Protocolo 
entre las personas integrantes de la comunidad divisional. Al inicio 
de cada trimestre las dependencias divisionales que constituyan el 
primer contacto en la situación de violencia de género formarán 
parte de las estrategias orientadas a la sensibilización y capacitación 
de la perspectiva de género, con el fin de tener herramientas que 
les permitan aplicar el presente Protocolo. 

b. Promover la incorporación de las temáticas señaladas en el 
presente Protocolo, en las funciones sustantivas desarrolladas por 
la DCSH: la docencia, la investigación y la preservación y difusión 
de la cultura. 

c. Impulsar y apoyar eventos académicos y actividades culturales, 
destinados a la reflexión sobre las temáticas de género, tales como: 
cursos intertrimestrales y de actualización, diplomados, coloquios, 
conferencias, debates, foros, ponencias, seminarios, talleres, entre 
otros. 

d. Promover campañas continuas de información, sensibilización 
y concientización dirigidas a las personas de la comunidad 
divisional, con el objetivo de transformar los imaginarios sobre los 
estereotipos de género y de orientación sexual existentes, y que 
contribuyen a la generación de la violencia de género. 

e. Promover la cultura de la denuncia para combatir la violencia de 
género. 

f. Impulsar en los programas institucionales de inducción y de 



vinculación de la DCSH (como es el Programa de Inducción a la 
Vida Universitaria -PIVU-), la implementación de actividades 
académicas y culturales concernientes a las temáticas de violencia 
de género. 

g. Dar a conocer a las alumnas (os) de nuevo ingreso a los planes de 
estudio de licenciatura y de posgrado de la DCSH, las actividades, 
tanto académicas como culturales, llevadas a cabo por esta 
División en materia de prevención y atención de los actos de 
violencia de género. 

h. Instituir y fortalecer vínculos con instituciones especializadas 
en los aspectos considerados en el presente Protocolo, a fin de 
promover eventos académicos sobre la temática. 

i. Difundir e incorporar en los espacios físicos y digitales de la DCSH, 
material sobre la prevención de la violencia de género. 

Los mecanismos previamente enunciados conformarán un Programa 
Anual de Acciones para la Prevención de la Violencia de Género en la 
DCSH, atendiendo de manera transversal a la perspectiva de género y 
con un enfoque de derechos humanos. 

CAPÍTULO III 

PRINCIPIOS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DE 

PRIMER CONTACTO ANTE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

3. Los principios a los que se sujetará el procedimiento de actuación de 
primer contacto de este Protocolo serán los siguientes: 

- Agilidad: Se procurará que la atención de los casos de violencia de 
género se lleve a cabo con prontitud, eficiencia y eficacia. 

- Buena fe: Las dependencias divisionales y las oficinas de la Unidad 
presumirán la buena fe de las personas en situación de violencia. 
Dichas dependencias y oficinas, por ningún motivo deberán 
responsabilizarlas por su situación. 

f. Presumir la veracidad de los hechos manifestados. 

g. Realizar preguntas que le permitan a la persona en situación de 
violencia estructurar circunstancias específicas de modo, tiempo 
y lugar. 

h. Informar a la persona en situación de violencia los alcances del 
presente Protocolo, así como de los procedimientos que puedan 
realizarse tanto interna como externamente. 

i. Dejar constancia o razón por escrito del primer contacto con la 
persona que refiere los hechos presuntamente constitutivos de 
violencia de género. La actuación de la Secretaría Académica 
estará condicionada a lo que la persona en situación de violencia 
decida después de haber sido debidamente informada. 

j. En caso de actualizarse elementos constitutivos de violencia 
de género, y contando con el consentimiento de la persona en 
situación de violencia, la Secretaría Académica la canalizará 
a la UGEDIS y, en su caso, de manera simultánea, se hará del 
conocimiento de la Comisión de Faltas del Consejo Divisional 
en términos del artículo 17 del Reglamento Alumnos de la UAM, 
para lo cual se hará entrega de una copia certificada del Formato 
de actuación de primer contacto a la persona en situación de 
violencia y a las instancias correspondientes. 

5.4 El Formato de actuación deprimercontacto, al que se alude en el inciso 

b) del numeral 5.3 deberá contener, de la persona en situación de 
violencia, al menos, la siguiente información: 

a. Nombre completo. 

b. Tipo de vinculación con la UAM: 

- Alumna (o) 
- Profesor (a) 
- Trabajador (a) administrativo 

c. Espacio de adscripción: 

- Plan de estudios, en el caso de alumnas (os) 



comunidad universitaria y necesariamente involucren a alumnas (os) 
que formen parte de la DCSH. 

5.2 En el ámbito de sus respectivas competencias, quienes podrán 
constituir el primer contacto para la orientación de los casos 
regulados en este Protocolo, según sea el caso, serán: 

- Jefas (es) de Departamento de la DCSH 
- Coordinadoras (es) de Estudios de Licenciatura y Posgrado de la DCSH 
- Profesoras (es) que impartan UEA de los planes de estudio de la DCSH 

Este primer contacto únicamente implicará el acompañamiento 
de la persona en situación de violencia a la Secretaría Académica, 
instancia de apoyo que será la responsable de escuchar y brindar la 
asesoría respectiva. Ello, sin menoscabo de que la propia Dirección o 
Secretaría Académica operen como primer contacto. 

5.3 La Secretaría Académica escuchará la relatoría de hechos 
presuntamente constitutivos de violencia de género, para dicha 
entrevista deberá observar los siguientes estándares: 

a.Contarcon unespaciofísicoquepermita guardarla confidencialidad 
de lo que la persona en situación de violencia narre. 

b. Mantener escucha activa y a la par comenzar a integrar el Formato 
de actuación de primer contacto. 

c. Generar un clima de confianza para que la persona en situación 
de violencia pueda hablar de la situación que está viviendo, 
informándole que en caso de que así lo considere, puede ser 
acompañada por alguien de su confianza, la que, en su caso, 
podrá fungir como testigo. Por su parte, la Secretaría Académica 
se hará acompañar del personal de apoyo de la Oficina Técnica del 
Consejo Divisional con el fin de tener un testigo de asistencia. 

d. Evitar indagar sobre detalles que no aporten información necesaria 
para la narrativa de los hechos. 

e. Mostrar empatía ante lo que comente la persona en situación de 
violencia. 

- Confidencialidad y discrecionalidad: En todo momento se 
garantizará que la información proporcionada por los involucrados 
sea únicamente del conocimiento de las dependencias divisionales y 
de las oficinas de la Unidad que intervengan en la atención de estos 
casos de violencia, en aras de evitar cualquier tipo de represalias. En la 
aplicación de este principio se considerará lo previsto en el artículo 23 
del Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria 
de la UAM. 

- Dignidad: La dignidad humana es un valor, principio y derecho 
fundamental base y condición de todos los demás. Implica la 
comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y el 
límite infranqueable para no ser sujeto de violencia. 

- Enfoque diferencial y especializado: Este Protocolo reconoce la 
existencia de grupos de población con características particulares o 
con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, 
identidad o expresión de género, etnia, condición de discapacidad 
y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren 
de una atención especializada que responda a las particularidades 
y grado de vulnerabilidad de las personas en situación de violencia. 
El enfoque diferencial y especializado en el caso de la violencia de 
género supone el reconocimiento de la especificidad sociocultural 
del género y la diversidad sexual. 

- Igualdad y no discriminación: En relación al procedimiento de 
actuación a que se refiere el presente Protocolo, las dependencias 
divisionales y las oficinas de la Unidad que intervengan en la 
atención de los casos de violencia de género, deberán conducirse 
sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, 
raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, 
opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo; género, 
edad, identidad o expresión de género, estado civil, condiciones de 
salud, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por 
objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

- No revictimización: Las dependencias divisionales y las oficinas de 
la Unidad que intervengan en la atención de los casos de violencia 



de género deberán evitar agravar el sufrimiento de la persona 
en situación de violencia, absteniéndose de emitir valoraciones 
sobre la conducta, apariencia o personalidad de la misma como 
"una justificación" de la probable agresión, así como abstenerse de 
evaluar la situación de violencia a partir de estereotipos de género. 
En este mismo sentido se evitará, en la medida de lo posible, que la 
persona en situación de violencia tenga que repetir la narración de 
su testimonio a diferentes instancias, a menos que sea estrictamente 
necesario. 

- Principio pro-persona: Las dependencias divisionales y las oficinas 
de la Unidad que intervengan en la atención de los casos de violencia 
de género están obligadas a atender la interpretación más amplia del 
marco jurídico aplicable cuando se trate de reconocer o proteger los 
derechos de la comunidad universitaria es decir, preferirán la norma 
que proteja más ampliamente sus derechos y la que menos restrinja 
su disfrute. 

- Transparencia: Los involucrados tendrán derecho a conocer en 
tiempo y forma las etapas del procedimiento y las resoluciones a que 
haya lugar. 

CAPÍTULO IV 

Tiros DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

4.1 La violencia de género implica una violación a los derechos humanos 
que perpetúa los estereotipos de género y que niega la dignidad, la 
autodeterminación y el derecho al desarrollo de las personas. 

4.2 De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los tipos de 
violencia considerados en este Protocolo serán los siguientes: 

- Violencia psicológica: Cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 
abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones  

destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, 
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. 

Violencia física: Cualquier acto que inflige daño no accidental, 
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda 
provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. 

Violencia patrimonial: Cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. 

Violencia económica: Toda acción u omisión del agresor que afecta 
la supervivencia económica de la víctima. 

- Violencia sexual: Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la 
sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física, y 

- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

4.3 Cualquier persona, sin importar su sexo, puede sufrir o incurrir en 
actos que configuran violencia de género. 

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DE PRIMER CONTACTO ANTE LOS 

CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

5.1 El procedimiento establecido en este Protocolo será aplicable para 
actos o conductas de violencia de género que sucedan al interior de 
las instalaciones de la Unidad o en cualquier espacio virtual. Dichos 
actos y conductas deberán ocurrir entre personas que integran la 
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comunidad universitaria y necesariamente involucren a alumnas (os) 
que formen parte de la DCSH. 

5.2 En el ámbito de sus respectivas competencias, quienes podrán 
constituir el primer contacto para la orientación de los casos 
regulados en este Protocolo, según sea el caso, serán: 

- Jefas (es) de Departamento de la DCSH 
- Coordinadoras (es) de Estudios de Licenciatura y Posgrado de la DCSH 
- Profesoras (es) que impartan UEA de los planes de estudio de la DCSH 

Este primer contacto únicamente implicará el acompañamiento 
de la persona en situación de violencia a la Secretaría Académica, 
instancia de apoyo que será la responsable de escuchar y brindar la 
asesoría respectiva. Ello, sin menoscabo de que la propia Dirección o 
Secretaría Académica operen como primer contacto. 

5.3 La Secretaría Académica escuchará la relatoría de hechos 
presuntamente constitutivos de violencia de género, para dicha 
entrevista deberá observar los siguientes estándares: 

a.Contarcon unespaciofísicoquepermita guardarla confidencialidad 
de lo que la persona en situación de violencia narre. 

b. Mantener escucha activa y a la par comenzar a integrar el Formato 
de actuación de primer contacto. 

c. Generar un clima de confianza para que la persona en situación 
de violencia pueda hablar de la situación que está viviendo, 
informándole que en caso de que así lo considere, puede ser 
acompañada por alguien de su confianza, la que, en su caso, 
podrá fungir como testigo. Por su parte, la Secretaría Académica 
se hará acompañar del personal de apoyo de la Oficina Técnica del 
Consejo Divisional con el fin de tener un testigo de asistencia. 

d. Evitar indagar sobre detalles que no aporten información necesaria 
para la narrativa de los hechos. 

e. Mostrar empatía ante lo que comente la persona en situación de 
violencia. 

- Confidencialidad y discrecionalidad: En todo momento se 
garantizará que la información proporcionada por los involucrados 
sea únicamente del conocimiento de las dependencias divisionales y 
de las oficinas de la Unidad que intervengan en la atención de estos 
casos de violencia, en aras de evitar cualquier tipo de represalias. En la 
aplicación de este principio se considerará lo previsto en el artículo 23 
del Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria 
de la UAM. 

- Dignidad: La dignidad humana es un valor, principio y derecho 
fundamental base y condición de todos los demás. Implica la 
comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y el 
límite infranqueable para no ser sujeto de violencia. 

- Enfoque diferencial y especializado: Este Protocolo reconoce la 
existencia de grupos de población con características particulares o 
con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, 
identidad o expresión de género, etnia, condición de discapacidad 
y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren 
de una atención especializada que responda a las particularidades 
y grado de vulnerabilidad de las personas en situación de violencia. 
El enfoque diferencial y especializado en el caso de la violencia de 
género supone el reconocimiento de la especificidad sociocultural 
del género y la diversidad sexual. 

- Igualdad y no discriminación: En relación al procedimiento de 
actuación a que se refiere el presente Protocolo, las dependencias 
divisionales y las oficinas de la Unidad que intervengan en la 
atención de los casos de violencia de género, deberán conducirse 
sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, 
raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, 
opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo; género, 
edad, identidad o expresión de género, estado civil, condiciones de 
salud, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por 
objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

- No revictimización: Las dependencias divisionales y las oficinas de 
la Unidad que intervengan en la atención de los casos de violencia 



vinculación de la DCSH (como es el Programa de Inducción a la 
Vida Universitaria -PIVU-), la implementación de actividades 
académicas y culturales concernientes a las temáticas de violencia 
de género. 

g. Dar a conocer a las alumnas (os) de nuevo ingreso a los planes de 
estudio de licenciatura y de posgrado de la DCSH, las actividades, 
tanto académicas como culturales, llevadas a cabo por esta 
División en materia de prevención y atención de los actos de 
violencia de género. 

h. Instituir y fortalecer vínculos con instituciones especializadas 
en los aspectos considerados en el presente Protocolo, a fin de 
promover eventos académicos sobre la temática. 

i. Difundir e incorporar en los espacios físicos y digitales de la DCSH, 
material sobre la prevención de la violencia de género. 

Los mecanismos previamente enunciados conformarán un Programa 
Anual de Acciones para la Prevención de la Violencia de Género en la 
DCSH, atendiendo de manera transversal a la perspectiva de género y 
con un enfoque de derechos humanos. 

CAPÍTULO III 

PRINCIPIOS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DE 

PRIMER CONTACTO ANTE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

3. Los principios a los que se sujetará el procedimiento de actuación de 
primer contacto de este Protocolo serán los siguientes: 

- Agilidad: Se procurará que la atención de los casos de violencia de 
género se lleve a cabo con prontitud, eficiencia y eficacia. 

- Buena fe: Las dependencias divisionales y las oficinas de la Unidad 
presumirán la buena fe de las personas en situación de violencia. 
Dichas dependencias y oficinas, por ningún motivo deberán 
responsabilizarlas por su situación. 

f. Presumir la veracidad de los hechos manifestados. 

g. Realizar preguntas que le permitan a la persona en situación de 
violencia estructurar circunstancias específicas de modo, tiempo 
y lugar. 

h. Informar a la persona en situación de violencia los alcances del 
presente Protocolo, así como de los procedimientos que puedan 
realizarse tanto interna como externamente. 

i. Dejar constancia o razón por escrito del primer contacto con la 
persona que refiere los hechos presuntamente constitutivos de 
violencia de género. La actuación de la Secretaría Académica 
estará condicionada a lo que la persona en situación de violencia 
decida después de haber sido debidamente informada. 

j. En caso de actualizarse elementos constitutivos de violencia 
de género, y contando con el consentimiento de la persona en 
situación de violencia, la Secretaría Académica la canalizará 
a la UGEDIS y, en su caso, de manera simultánea, se hará del 
conocimiento de la Comisión de Faltas del Consejo Divisional 
en términos del artículo 17 del Reglamento Alumnos de la UAM, 
para lo cual se hará entrega de una copia certificada del Formato 
de actuación de primer contacto a la persona en situación de 
violencia y a las instancias correspondientes. 

5.4 El Formato de actuación deprimercontacto, al que se alude en el inciso 

b) del numeral 5.3 deberá contener, de la persona en situación de 
violencia, al menos, la siguiente información: 

a. Nombre completo. 

b. Tipo de vinculación con la UAM: 

- Alumna (o) 
- Profesor (a) 
- Trabajador (a) administrativo 

c. Espacio de adscripción: 

- Plan de estudios, en el caso de alumnas (os) 



- Departamento de adscripción, tratándose profesoras (es) 
- Lugar en el que labora, para trabajadoras (es) administrativos 

d. Domicilio particular (opcional), número telefónico y dirección de 
correo electrónico de contacto. 

e. Descripción de los hechos, para lo cual será necesario exponer las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los 
posibles actos de violencia de género. 

f. Pruebas, en caso de contar con ellas. 

g. Firma. 

Respecto de la persona presuntamente responsable, la persona en 
situación de violencia, proporcionará, si tiene conocimiento, los 
siguientes datos: 

a. Nombre. 

b.Tipo de vinculación con la UAM: 

- Alumna (o) 
- Profesor (a) 
- Trabajador (a) administrativo 

c. Espacio de adscripción: 

- Plan de estudios, en el caso de alumnas (os) 
- Departamento de adscripción, tratándose profesoras (es) 
- Lugar en el que labora, para trabajadoras (es) administrativos. 

5.5 La Secretaría Académica llevará el registro de los casos presentados 
anualmente, manteniendo estrecha coordinación con las oficinas de 
la Unidad a las que se canalice a la persona en situación de violencia; 
asimismo, dará seguimiento al caso, preservando la protección 
y confidencialidad de los datos personales de los involucrados. 
Dichos registros deberán ser el insumo primordial para el diseño e  

- Las Jefaturas de Departamento 
- La Secretaría Académica 
- Las Coordinaciones de Estudios de Licenciatura y de Posgrado 
- La Coordinación Divisional de Docencia 
- La Coordinación Divisional del Tronco General de Asignaturas 
- La Coordinación Divisional de Posgrado 

2.4 Los mecanismos de prevención de la violencia de género en la DCSH, 
considerarán las siguientes acciones, las cuales son meramente 
enunciativas y no limitativas: 

a. lmplementar, por parte de las dependencias divisionales, las más 
amplias estrategias de difusión del contenido de este Protocolo 
entre las personas integrantes de la comunidad divisional. Al inicio 
de cada trimestre las dependencias divisionales que constituyan el 
primer contacto en la situación de violencia de género formarán 
parte de las estrategias orientadas a la sensibilización y capacitación 
de la perspectiva de género, con el fin de tener herramientas que 
les permitan aplicar el presente Protocolo. 

b. Promover la incorporación de las temáticas señaladas en el 
presente Protocolo, en las funciones sustantivas desarrolladas por 
la DCSH: la docencia, la investigación y la preservación y difusión 
de la cultura. 

c. Impulsar y apoyar eventos académicos y actividades culturales, 
destinados a la reflexión sobre las temáticas de género, tales como: 
cursos intertrimestrales y de actualización, diplomados, coloquios, 
conferencias, debates, foros, ponencias, seminarios, talleres, entre 
otros. 

d. Promover campañas continuas de información, sensibilización 
y concientización dirigidas a las personas de la comunidad 
divisional, con el objetivo de transformar los imaginarios sobre los 
estereotipos de género y de orientación sexual existentes, y que 
contribuyen a la generación de la violencia de género. 

e. Promover la cultura de la denuncia para combatir la violencia de 
género. 

f. Impulsar en los programas institucionales de inducción y de 



que integran dicha División Académica, esto es: Administración, 
Derecho, Economía, Humanidades y Sociología. 

Instancias de apoyo: La Secretaria (o) Académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades; las Coordinadoras (es) de Estudios 
de Licenciatura y de Posgrado de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, así como las Coordinadoras (es) Divisionales de 
Docencia, del Tronco General de Asignaturas y de Posgrado. 

- Oficinas de la Unidad: La Secretaría de Unidad; la Unidad de 
Género y Diversidad Sexual (UGEDIS); la Delegación de la Oficina 
del Abogado General; y la Coordinación de Orientación Educativa y 
Servicios Psicopedagógicos. 

CAPÍTULO II 

MECANISMOS DE PREVENCIÓN 

2.1 Las dependencias divisionales acorde a sus competencias, 
generarán e impulsarán mecanismos que propicien entre las 
personas integrantes de la comunidad divisional, la identificación, 
concientización y prevención de aquellos actos o conductas 
constitutivos de violencia de género en el ámbito universitario. 

2.2 Los mecanismos de prevención contenidos en el presente Protocolo 
tendrán como objetivos primordiales: 

a. Impulsar la igualdad, inclusión y respeto entre las personas que 
integran la comunidad divisional; y 

b.Promover una cultura de igualdad a través de la equidad de 
género. 

2.3 En el ejercicio de las competencias expresamente conferidas por la 
Legislación Universitaria, las dependencias divisionales que podrán 
coadyuvar en las tareas encaminadas a generar, implementar y 
promover mecanismos para la prevención de la violencia de género 
en la DCSH, serán las siguientes: 

- El Consejo Divisional 
- La Dirección 

implementación de los mecanismos de prevención de la violencia 
de género. 

5.6 Los registros que lleve la Secretaría Académica deberán contener, al 
menos, la siguiente información, contenida en el Formato de registro 
de primer contacto anexo a este Protocolo: 

a. Nombre 

b.Edad 

c. Sexo3  

d. Tipo de vinculación con la UAM: 

- Alumna (o) 
- Profesor (a) 
- Trabajador (a) administrativo 

e. Espacio de adscripción: 

- Plan de estudios, en el caso de alumnas (os) 
- Departamento de adscripción, tratándose profesoras (es) 
- Lugar en el que labora, para trabajadoras (es) administrativos 

f. Especificación del tipo de violencia de género 

5.7 El plazo para la presentación de la existencia de un posible acto o 
conducta constitutiva de violencia de género será: 

a. Hasta doce meses después de ocurrido el presunto acto de 
violencia de género. 

b. Hasta doce meses, en casos de presuntos actos continuados, que 
se computarán después de que se haya presentado el último acto. 

3 En el caso de que la persona en situación de violencia no se sienta 
representada por la categoría "Sexo", podrá utilizarse el género por el cual se 
siente representada (LGBT+). 



c. Sin plazo cuando involucre casos de violación o agresión sexual. 

5.8 De conformidad con la normatividad universitaria, serán responsables 
de dar continuidad al procedimiento y en su caso, resolver, los 
asuntos de atención de los casos de violencia de género previstas en 
este Protocolo: 

- La UGEDIS 
- El Consejo Divisional 

CAPÍTULO VI 

MEDIDAS CAUTELARES 

6.1 Independientemente del seguimiento del caso, de acuerdo con lo 
previsto en este Protocolo, la Secretaría Académica podrá gestionar 
ante las instancias de apoyo divisionales y de la Unidad respectivas, 
las medidas necesarias encaminadas a salvaguardar la seguridad de 
la persona en situación de violencia al interior de las instalaciones de 
la Unidad, ya sea por petición de ésta o dada la naturaleza del caso 
posiblemente constitutivo de violencia de género. 

6.2 La Secretaría Académica podrá gestionar ante los órganos e 
instancias de apoyo correspondientes, una o varias de las siguientes 
medidas, conforme a los principios rectores del presente Protocolo: 

a. Cambio de grupo; 

b. Baja de grupo; 

c. Protección a la persona en situación de violencia en las instalaciones 
de la Unidad; y 

d. Aquellas medidas que se consideren pertinentes para garantizar 
los derechos universitarios de la persona en situación de violencia. 

• Las trabajadoras (es) administrativos de base y de confianza 
adscritos a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de 
conformidad con lo establecido en el Contrato Colectivo deTrabajo 
entre la Universidad Autónoma Metropolitana y el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

- UAM: La Universidad Autónoma Metropolitana. 

- Unidad: La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco. 

- DCSH: La División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

- Dirección: La Dirección de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco. 

- Secretaría Académica: La Secretaría Académica de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

- Consejo Divisional: El Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco. 

- Comisión de Faltas: La Comisión del Consejo Divisional encargada 
de conocer y dictaminar sobre las posibles faltas cometidas por los 
alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, prevista 
en el artículo 16 del Reglamento de Alumnos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

- Dependencias divisionales: 

• Órgano colegiado: El Consejo Divisional. 

• Órganos personales: El Director (a) de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades y las Jefas (es) de los Departamentos 



1.2 Para efectos de este Protocolo, se entenderá por: 

- Persona en situación de violencia: Aquella persona debidamente 
identificada como integrante de la Unidad que considere que sus 
derechos universitarios han sido afectados y que presumiblemente 
puedan constituir violencia de género, por parte de otra persona 
perteneciente a la comunidad universitaria. 

- Involucrados: La persona en situación de violencia y la persona 
presuntamente responsable definidas en este Protocolo. 

- Personapresuntamenteresponsable:Aquella personadebidamente 
identificada como integrante de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, que presumiblemente haya 
incurrido en actos o conductas de violencia de género, en perjuicio 
de otra persona perteneciente a la referida comunidad universitaria. 

- Formato de actuación de primer contacto: Documento en el que 
se registrarán los datos de contacto de la persona en situación de 
violencia y hará constar los hechos que presumiblemente lesionan 
sus derechos universitarios y que, en su caso, pueden constituir 
violencia de género. 

- Espacio virtual: Aquellos espacios en donde la interacción entre las 
personas reguladas en este Protocolo se dé a través de redes sociales, 
entre otras: Facebook, Twitter, Snapchat, Insta gram y Linkedln; o bien, 
gestores de mensajería multimedia como: whatsapp, telegram, 
Facebook Messenger o correo electrónico, o aquellas que en un futuro 
se puedan generar, sin que ello represente una lista limitativa sino 
meramente enunciativa. 

- Comunidad divisional: Las personas debidamente identificadas 
integrantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, esto es: 

• Las alumnas (os) inscritos en los planes de estudio de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades. 

• Las profesoras (es) adscritos a los Departamentos que forman 
parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Transitorios 

Único. El presente Protocolo entrará en vigor al día siguiente de 
su aprobación por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Unidad Azcapotzalco. 

Aprobado en la Sesión N° 546 del Consejo Divisional, el 26 de febrero 
de 2020. 



humanos, orientación sexual e identidad de género" 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

• Ley General de Víctimas 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

• Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia para la 
Atención de Personas LGBTTTI 

• Juzgar con perspectiva de género. Concepto, aplicabilidad y 
metodología para cumplir dicha obligación. Tesis de jurisprudencia 
la./J.22/2016 (lOa.),  publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
29, Tomo II, abril de 2016, página 836 

• Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana 

• Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma Metropolitana 

• Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 

• Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana 

• Contrato Colectivo de Trabajo que celebran la Universidad 
Autónoma Metropolitana y el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana vigente 

CAPÍTULO U 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 El presente Protocolo tiene por objeto establecer los mecanismos 
de prevención, así como los principios y el procedimiento de primer 
contacto que regirán el actuar de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Unidad Azcapotzalco, ante los casos de violencia de 
género que involucren a las alumnas (os) que forman parte de esta 
División Académica. 
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Anexo 1 
Formato de actuación de primer contacto 



Número teielónic o 

Lugar de irabajo 
Trabajador ja) administrativ o 

Correo electrónico 

Trabajador ja) administrativo 

Nombre 

Domicilio particuior 

Alumno lo) 

Plan de estudios 
Alumnado 

tipo de vincuiación con la UAM 

Proteso ja) 

Espacio de adscripción 

Departamento 
Protesor ja) 

Descripción de los hechos" 

Trabajador (a) administrativo Protesor (a) 

PERSONA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

Eniitodo de pruebas apodadas 

Nombre 

Espacio de adscripción 
Plan de estudios 

Alumnado 
Departamento 

Profesor (al 
Lugar de irobojo 

Trabajador(a) administrativo 

Aiumna jo) 
tipo de vincuiación con la 5AM 

unidades universitarias de la UAM son responsables de su propio 
funcionamiento. 

Los Consejos Divisionales de la Universidad Autónoma Metropolitana 
tienen entre sus competencias, la de conocer y resolver en definitiva 
sobre los casos de faltas cometidas por los alumnos (as) de la propia 
División. Tal competencia fue atribuida a los Consejos Divisionales, 
derivada de la facultad genérica que la Ley Orgánica le otorga a estos 
cuerpos colegiados para aprobar el desarrollo y funcionamiento de la 
División.2  Por lo anterior, el ámbito de aplicación del presente Protocolo 
queda circunscrito a conductas constitutivas de violencia de género 
cuando el presunto responsable o la persona en situación deviolencia sea 
parte del alumnado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
En caso de que dichas conductas provengan del personal académico o 
administrativo se canalizarán a las dependencias divisionales u oficinas 
de la Unidad, en estricto apego a la Legislación Universitaria existente. 

Marco jurídico 

Para la elaboración del presente Protocolo, se consideró el siguiente 
marco jurídico: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 

• Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación 
e Intolerancia 

• Declaración de Montreal. Derechos Humanos LGBT 

• Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos en relación con la 
Orientación Sexual y la Identidad de Género 

• Resolución de la Asamblea General de la OEA sobre "Derechos 

2 Universidad Autónoma Metropolitana (1991), "Exposición de Motivos' 
Reglamento de Alumnos, UAM, México. 

Universidad 
Autónoma ' D,s',xjo,z 

Metropolitana (A' C ¡('flCIUS 
Socia/ev 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco If,,,,,c,nje/adc's 

FORMATO DE ACTUACIÓN DE PRIMER CONTACTO 

Secretaria Académica N de registro: 
División de Ciencias Sociales y Humanidades Fecha: 
Unidad Azcapotzalco 
Pr es e n te. 

Nombr. y firmad. la prmona .n .Iuaci6n de violencIa 

• Opcional 
será necesario exponerlas circunstancias de modo, tiempo  y  lugar en las que ocurrieron los posibles actos do 
violencia de género 
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condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 
igualdad de género."1  

Esta perspectiva permite el reconocimiento de la violencia de género 
como una forma de violencia que afecta principalmente a las mujeres por 
el mero hecho de serlo y que se manifiesta como cualquier acto violento 
o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un 
sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres; 
pero que también puede afectar a las personas que por su orientación 
sexual, apariencia física, personalidad, identidad, comportamiento, 
etcétera, no se ajustan a los roles de género tradicionales. 

El artículo 10  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) en vigor, establece en materia de derechos humanos, el 
principio pro persona, lo cual significa que las autoridades, entre las 
que se encuentran las propias universidades públicas, están obligadas 
a interpretar y ejecutar cualquier ley u ordenamiento, de conformidad 
con la CPEUM y con los tratados internacionales, usando como criterio 
el que mejor proteja a la persona. El mismo artículo instruye que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

Dicha obligatoriedad supone la vinculación y observancia a todo el 
bloque de convencionalidad vigente, es decir, la observancia de todos y 
cada uno de los instrumentos internacionales en la materia firmados y 
ratificados por el Estado Mexicano. 

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana: "La Universidad estará integrada por 
unidades universitarias, a través de las cuales llevará a efecto 
su desconcentración funcional y administrativa. Las unidades 
universitarias resolverán sus propios problemas, sujetándose a esta 
ley y a sus disposiciones reglamentarias" En pocas palabras, las 

1 Artículo 5°, fracción VI de la Ley General para la Igualdad entre Hombres 
y Mujeres, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
agosto de 2006, Texto Vigente. Última reforma publicada DOF 14-06-2018. 

Anexo 2 
Formato de registro de primer contacto 
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Nombre SexoS 

Alumna 101 

Plan de estudios 
Alumnado 

Trabajador ja) administrativo 

Lugar de trabajo 
Trabajador al administrativo: 

Edad 

Tipo de vinculación con la 5AM 

Profesor Ial 

Espacio de adscripción 

Departamento 
Profesor (a) 

PERSONA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

Tipo violencia de género 
(Especilique) 

trabajador (o)  administrativo Profesor (a) 

PERSONA PRESUNTAMENTE RESPONSABLE DE GENERAR LA SITUACIÓN  DE  VIOLENCIA 
ÍLIc'ror en caso de canso: con estos hotos 

Nombre 

Espacio de adscripción 
Plan de estudios 

Alumnado 
Departamento 

Profesor (a) 
Lugar de robalo 

Trabajador(a) administrativo 

Alumna (o) 
TIpo de vinculación con lo UAM 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El fenómeno de la violencia de género en los espacios cotidianos del 
país ha ido en aumento, principalmente hacia las mujeres y niñas, esta 
conducta no es ajena al ámbito universitario en México, al contrario, en 
la última década se ha reconocido ésta como un problema importante 
dentro de las instituciones de educación superiory se han implementado 
medidas para prevenir, sancionar y erradicar las situaciones relacionadas 
con dicha violencia. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, no ha sido ajena al reconocimiento de dicha problemática 
y a la búsqueda de soluciones, su Consejo Académico, en la Sesión 
N° 419, celebrada el 7 de abril de 2017, aprobó "Los Mecanismos 
para Instrumentar las Medidas Tendientes a la Institucionalización de 
la Igualdad de Género"; los cuales, en el numeral "VIII. Combate a la 
violencia de género en el ámbito laboral y escolar'Ç plantea la necesidad 
de "Elaborar un protocolo que establezca las rutas claras a seguir para la 
recepción, atención y acompañamiento psicológico y legal de las víctimas 
de violencia de género' 

El anterior, es un mandato que retorna la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, y lo concreta en el presente "Protocolo de prevención 
y actuación de primer contacto ante los casos de violencia de género en 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco" 
(en adelante: Protocolo). Sin dejar de reconocer que es un aspecto de 
coadyuvancia sin que esto irnplique una invasión de las atribuciones de 
la Unidad de Género y Diversidad Sexual de la Unidad. 

Resulta esencial incorporar al presente Protocolo la perspectiva de 
género, fundamental para garantizar el derecho a la igualdad y la no 
discriminación, así como la perspectiva de derechos humanos. 

Se entenderá como perspectiva de género, al "(...) concepto que se 
refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de 
las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias 
biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 

FORMATO DE REGISTRO DE PRIMER CONTACTO 

N de registro: 
Fecha: 

En el coso de quela persona en silvoclán de violencia no se Siento representado por la colegodo 'Sexo", podrá 
utilizorse el género por el cual se Sienle representada (1OBTuj. 

C IC?ICUI.S 
Socia/ev 5' 
Ih,,nc:,,ijc:cles 
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Anexo 3 
Diagrama de flujo del procedimiento de actuación de primer contacto 

ante los casos de violencia de género 
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Formato de regismO 
(Nonreral 5.6) 

Razón 
(Nunreui5.3, inci,o //// 

U, 

Continuar el procedimiento de atención y canalizar, en su caso, a: 
- Delegación de la Oficina del Abogado General 

Secretaria de Unidad 
- Coordinación de Orientación Educativa y Servicios Pcicupedngógicos 

La persona en situación de 

violencia  decide  si continúa o 

no con el procedimiento 

Firma de la rail 
correspondiente y  de'FgF 

concluido el procedimiento 

SI NO 

Primer contacto Canalizar a la persona en situación 
(Numeral 5.2) 

- Jefas (es) de Departamento 
de violencia a la Secretaria Formato de actuación 

(Namerale, 5.3,  b  y 
Académica de la 5.4) Persona en situacíón 

de violencia - Secretaría Académica DCSH 

(Numeral t.2) - Coordinadoras (as) de Estudios Licenciatura y Posgrado (Numeral 5.2) 
Profesores (as) 

Inicio 

   

Escuchar, informar  y 
asesorar  a la persona en 

situación de violencia 
(Numeral 5.2  y  5.3) 

   

Canalizar y acompañar a la persona  en 
situación de violencia  a  la UGEDIS 

(Numeral 5.3,  inciso) si 

 

Resolución: 
Conselo Divisional 

Nota: Los numerales referidos en el diagrame corresponden al contenido del Protocolo. 
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