ACTA DE LA SESIÓN 465 DEL VIGÉSIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO,
CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
SECRETARIA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Mtra. Verónica Arroyo
Pedroza
PROSECRETARIO: Lic. Leticia Victoria Juárez Miranda
I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
La Secretaria en funciones de Presidenta pasa lista de asistencia, conformándose
un quórum con 35 miembros del Consejo.
Acto seguido, propone a la Lic. Leticia Victoria Juárez para que funja como
Prosecretaria, lo cual somete a consideración del pleno y se aprueba por
unanimidad.
Se declara la existencia de quórum.
II. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN
DEL DÍA.
La Secretaria en funciones de Presidenta da lectura al Orden del Día y comenta que
la Oficina del Abogado General, le ha observado que el punto 5 está planteado
incorrectamente y sugiere la redacción del punto como “Integración, en su caso, de
la Comisión encargada de elaborar los criterios generales de dictaminación que
deberán ser considerados por las Comisiones Dictaminadoras Divisionales”; por lo
que propone el cambio en el Orden del Día.
El Lic. César Yordany Padilla dice que el artículo 42 señala que los consejos
académicos deben proponer y pregunta si no causa conflicto el que diga la palabra
“elaborar”.
La Secretaria en funciones de Presidenta responde que se tiene que elaborar y
considera que no hay problema.
La D.C.G. Dulce María Castro manifiesta su extrañeza por la aprobación abrupta de
varias actas, siendo que cambió la representación y pregunta cuál es la razón de
que la numeración no sea consecutiva. Reitera que los consejeros no son los
mismos y eso tiene una implicación.

1

La Secretaria en funciones de Presidenta responde que no son continuas porque
las que no se presentan son de sesiones largas que aún siguen en revisión y señala
que seis de las actas atrasadas fueron de la anterior Oficina Técnica y la Dra. Norma
Rondero ya las leyó y firmó.
El Sr. Luis Gerardo Laymon solicita el uso de la palabra para la Srita. Bianca
Valentina Ramírez.
La Dra. María de Lourdes Delgado dice que en cuanto al punto 6 existe un plazo
para presentar el dictamen, por lo que propone que se cambie al número 2 para
desahogar y cumplir con los tiempos establecidos, previendo que se alargue la
sesión.
La Secretaria en funciones de Presidenta dice que el cambio podría ser conveniente
dado que el año pasado se dio una larga discusión.
Seguidamente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para la Srita.
Bianca Valentina Ramírez, mismo que se aprueba con 29 votos a favor, 4 en contra
y 2 abstenciones.
La Srita. Bianca Valentina Ramírez dice que se notan las tendencias de los nuevos
consejeros y señala que los representantes están para darle voz a los alumnos en
toda su diversidad.
Refiere que le extraña que se aprueben las actas hasta este día, ya que tienen un
retraso de hasta 15 meses y el Consejo Académico ha cambiado, por lo que no
pueden saber si las intervenciones están en un sentido correcto de lo que se
presenta; refiere que su participación en la sesión 438 fue fuerte incluso le costó
que le solicitaran la renuncia algunos compañeros, revisó el acta 438 y en el audio
hay una argumentación más amplia; por lo que se cuestiona cómo se aprobarán las
actas si no se avisó a los ex consejeros que se trataría el punto en esa sesión,
refiere que en su caso ha interpuesto un amparo, por lo que le preocupa cada acta.
Dice que, si ya hubo un retraso, deberían dar la posibilidad de revisar los miembros
de aquel Consejo y se les diga cómo se puede hacer alguna modificación en dado
caso, ya que las actas sirven como pruebas para el amparo. Solicita que no se
apruebe el punto 1 y se incluya en una posterior sesión, de lo contrario tomarán las
medidas necesarias para protegerse.
La Secretaria en funciones de Presidenta responde que en términos del artículo 512 del RIOCA, establece el tiempo para hacer las aclaraciones por escrito con la
redacción sugerida.
El Lic. César Yordany Padilla propone tres puntos al Orden del Día, señala que es
en referencia a la violencia contra la mujer, al respecto el Colegio Académico integró
una comisión para crear criterios y modalidades transversales, además en cada
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Unidad hay una discusión referente al tema, en el caso de la Unidad Azcapotzalco,
el Departamento de Sociología en conjunto con la Coordinación de Recursos
Humanos atendía estos temas, pero se ha diluido conforme pasan las gestiones.
Propone el punto "Análisis, discusión, y en su caso, integración de una comisión
encargada de diseñar y proponer una estrategia integral para procurar la igualdad y
equidad de género, así como la prevención y atención de actos y conductas de
acoso y violencia contra las mujeres".
Añade otro punto vinculado "Integración de una comisión encargada de analizar y
evaluar el cumplimiento y el impacto de la aplicación de las políticas operativas en
materia de seguridad de la Unidad Azcapotzalco y proponer en su caso las
soluciones y/o reformas necesarias ante el Consejo Académico".
Refiere que ésta última ya había sido integrada y junto con otras comisiones iban a
solicitar una prórroga; sin embargo, sólo se notificó la disolución de las comisiones.
Señala que, aunque hay una discusión en Colegio, sólo quedarán como criterios,
pero lo que se buscaba es la protección.
Propone un tercer punto "Análisis, discusión, y en su caso, la emisión de un
reconocimiento a las áreas de investigación de la UAM Azcapotzalco por parte de
este Consejo Académico".
La Secretaria en funciones de Presidenta comenta que no incluyó un punto
relacionado con seguridad, porque el gobierno de la Ciudad de México está
implementando el programa “Sendero Seguro” en el cual la Unidad está incluida.
Refiere que en días pasados vinieron autoridades federales y locales de la Alcaldía
Azcapotzalco y los invitaron a trabajar con ellos, hay una comisión en donde se
empiezan a implementar medidas y también tocarán cuestiones de género, por lo
que decidió que las iniciativas avanzaran más para posteriormente crear una
comisión de acompañamiento.
Señala que ya hay más patrullaje alrededor y se está implementando el programa
con certeza, por lo que reitera que esperaría a avanzar más y ver cómo incluir una
comisión que sí pueda avanzar.
El Lic. César Yordany Padilla retira sus dos propuestas relacionadas con seguridad
y solicitará un acercamiento con el sector administrativo para que sea escuchado
en cuanto al tema de “Sendero Seguro”.
La Secretaria en funciones de Presidenta contesta que ya pueden hacerlo en su
figura de Secretaria de Unidad para incluir sus propuestas al programa.
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El Dr. Javier Juan Froilán Martínez dice que con relación al comentario de la Srita.
Bianca Valentina Ramírez, es legal que el nuevo consejo apruebe las actas de otro
consejo, porque sólo es un Consejo Académico. Por otro lado, señala que los
consejeros salientes están en facultad de revisar su intervención tal como lo señaló
la ex consejera con el mecanismo establecido y con la información disponible para
toda la comunidad. Reitera que no hay motivo para no aprobar las actas.
Añade que, respecto a la propuesta de incluir un punto en el Orden del Día, tendría
que ser con anticipación conforme a los criterios establecidos en la normatividad.
Finalmente señala que deben avanzar sobre los puntos y la pertinencia de cambiar
el punto 6 al 2.
La D.C.G. Dulce María Castro da lectura al artículo 51-2 del RIOCA y dice que la
Srita. Bianca Valentina Ramírez se refiere a que la aprobación debe darse durante
la representación correspondiente, porque los de ahora ya no lo son e implicaría
excluirse de conformidad con el citado artículo.
Continúa diciendo que la ex consejera dijo que no fueron notificados y entiende que,
aunque hay una invitación pública, las actas suman 503 hojas y pregunta si alguien
leyó a detalle, especialmente por parte de los consejeros porque es una cuestión de
representación.
La Secretaria en funciones de Presidenta pregunta si hay algún comentario, al no
haberlos recapitula las propuestas de modificación para el Orden del Día en el
sentido de mover el punto 6 al número 2, retirar las 2 propuestas de seguridad del
Lic. César Yordany Padilla e incluir la que sería el punto 7, para lo cual le solicita al
consejero explicar nuevamente la propuesta.
El Lic. César Yordany Padilla dice que, derivado de la Comisión de Análisis, hay
muchas áreas de investigación en la Unidad y consideró que el Consejo Académico
podría darles un reconocimiento y así fomentar la participación.
La Secretaria en funciones de Presidenta comenta que, si puede considerarse ese
reconocimiento dentro del punto correspondiente ya que el año pasado se hizo el
reconocimiento a algunas áreas al interior del pleno y se asentó en actas.
El Lic. César Yordany Padilla señala que la discusión se dio en la sesión 441, pero
al no estar en la redacción del punto no se puede emitir un acuerdo de Consejo y
quedaría de forma general. En cuanto al punto 5 insiste en el verbo de “elaborar”.
La Dra. María de Lourdes Delgado dice que en la legislación dice "emitir" y para
coincidir podría efectuarse el cambio, ya que son sinónimos. Señala que no
comprendió la propuesta del reconocimiento a las áreas, pues el reconocer a todas
las áreas, ya no se diferenciarían.
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La Secretaria en funciones de Presidenta indica que dentro de los consejos
divisionales ya se reconocen a las áreas y de manera oficial distinguen a una.
El Lic. Miguel Pérez refiere que en cuanto a la propuesta del Lic. César Yordany
Padilla con relación al punto 6, éste estaría inserto cuando se apruebe el dictamen
y surja el acuerdo, porque habrá la discusión y el órgano podría considerar el
reconocimiento a las áreas de investigación.
Con relación al punto 6, diverge en que sean sinónimos "emitir" y "elaborar", dado
que la Comisión elaborará los criterios para ser emitidos por el órgano colegiado, si
se corrige, estaría sustituyendo al propio órgano y en esa razón, la comisión
propone los criterios y el órgano los emitiría aceptando el dictamen.
La Secretaria en funciones de Presidenta dice que quedaría el Orden como se había
planteado y le comenta al Lic. César Yordany Padilla que podrían hacer el
reconocimiento al concluir la premiación.
El Lic. César Yordany Padilla dice que es clara la premiación a las áreas con su
parte económica, pero lo que pretende es hacer un reconocimiento a todas las áreas
fueran o no premiadas.
Señala que, con relación a plantear el punto con antelación, él se presentó
anteriormente a la Secretaría de Unidad y le pidieron que mediante oficio lo
presentara en el pleno.
El Lic. Miguel Pérez dice que conviene recuperar la propuesta del Lic. César
Yordany Padilla para que el Consejo Académico haga el reconocimiento a las áreas
de investigación y las invite a seguir participando, porque la idea es que la
Universidad las reconozca y le brinde su reconocimiento, acompañamiento y
respaldo.
La D.C.G. Dulce María Castro dice que, debido a la omisión con respecto a su
comentario, desea saber la opinión de la Abogada con relación al artículo 51-2 y el
tema de las representaciones, añade que no tiene claridad en cuanto a la
aprobación de las actas y la representación de los consejeros.
La Secretaria en funciones de Presidenta contesta que dio la respuesta conducente
a la Srita. Bianca Valentina Ramírez.
El Dr. Jesús Isidro González refiere que en el punto 5 la redacción debe ser:
"Elaborar la propuesta de criterios generales", porque como está es incorrecto.
La Fis. Luisa Gabriela del Valle dice que, con respecto al premio a las áreas, en la
Vigésima Segunda representación del Consejo Académico, se decía que sí debería
felicitarse a todas las áreas de investigación y fomentar la participación, pero
también solicitar al Rector General o a la competencia correspondiente, que el
reconocimiento económico fuera mayor y más representativo.
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El Dr. Saúl Jerónimo dice que el reconocimiento debería de ser por el trabajo
colegiado, porque hay varias maneras de trabajar y hay que reconocer los esfuerzos
de manera colegiada.
La Secretaria en funciones de Presidenta le sugiere al Dr. Saúl Jerónimo abundar
su planteamiento cuando lleguen al punto. Asimismo, pregunta si están de acuerdo
con la observación del Dr. Jesús Isidro González en cuanto a la redacción del punto
5, al no haber ningún comentario solicita se efectúen los cambios correspondientes
y somete al pleno la aprobación del Orden del Día, misma que se aprueba con 26
votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.
Acuerdo 465.1
Aprobación del Orden del Día con las siguientes
modificaciones:
Se modificó la redacción del punto 5, conforme a lo
siguiente:
5. Integración, en su caso, de la Comisión
encargada de elaborar la propuesta de los criterios
generales de dictaminación que deberán ser
considerados por las comisiones dictaminadoras
divisionales.
Se cambió de posición el punto 6, quedando como
número 2.
Se ajustó la numeración.
1. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 438,
CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE 2018; 439, CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DE
2018; 440, CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 2018; 441, CELEBRADA EL 6 DE
JULIO DE 2018; 442 Y 443, CELEBRADAS EL 18 DE JULIO DE 2018; 445,
CELEBRADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018; 448, CELEBRADA EL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2018.
La Secretaria en funciones de Presidenta pregunta si existen comentarios al
respecto, al no haberlos somete a consideración del pleno la aprobación de las
actas, mismas que se aprueban con 32 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones.
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Acuerdo 465.2
Aprobación de las de las Actas de las sesiones 438,
celebrada el 31 de mayo de 2018; 439, celebrada
el 18 de junio de 2018; 440, celebrada el 29 de junio
de 2018; 441 celebrada el 6 de julio de 2018; 442 y
443, celebradas el 18 julio de 2018; 445, celebrada
el 17 de septiembre de 2018 y 448, celebrada el 23
de noviembre de 2018.
2. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE EL
OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
La Secretaria en funciones de Presidenta solicita al Lic. César Yordany Padilla dar
lectura al Dictamen de la Comisión.
Acto seguido se da lectura al Dictamen, mismo que se encuentra en el expediente
de esta Sesión.
El Lic. Miguel Pérez felicita a la Comisión y a sus subcomisiones por el trabajo
realizado, lamenta que no hubo propuestas de la División de Ciencias y Artes para
el Diseño; señala que en cuanto al informe de la Subcomisión de Sociales y el
Dictamen de la Comisión, con referencia a no otorgar el premio al área de Economía
Internacional, considera han extrapolado el término "procurar", y aunque esté en la
Convocatoria y en la legislación, el Colegio Académico precisó ese término con
respecto a las competencias de un órgano colegiado. Dice que hay precedentes
del órgano colegiado, respecto al otorgamiento del premio, el cual se ha otorgado
de manera consecutiva a varia áreas de las tres divisiones, según el antecedente
que estuvo investigando en conjunto con el Secretario Académico, señala que no
es con el ánimo de impugnar sino de extrapolar el término "procurar", añade que
reconoce el trabajo de la subcomisión y de la Comisión, pero que atención a las
tendencias donde las áreas fueron premiadas, el área de Economía Internacional
concursó nuevamente siendo que el año pasado obtuvo el premio, es una área
reconocida que ha presentado trabajos relevantes y consideró concursar
nuevamente, en la División de CSH hubo dos áreas que concursaron y se llegó a la
conclusión de que ambas eran sobresalientes y merecían presentarse en el Consejo
Académico, por lo que solicita se revalore la propuesta del Dictamen de la Comisión
dado que el trabajo del Departamento de Economía Internacional es de calidad y
merecería el premio por su magnífico desempeño durante 2018.
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El Dr. Javier Juan Froilán Martínez dice que apoya los argumentos del Lic. Miguel
Pérez y que el acuerdo del Rector General es para promover el trabajo colectivo de
las áreas, impulsarlas, estimular a las áreas consolidadas y a las que inician
investigación, por lo que el concepto de "procurar" lo usará el consejo divisional
como un criterio para fortalecer y decantarse en favor de una.
Continúa diciendo que el acuerdo señala que la decisión de los órganos colegiados
será inapelable, en caso de no aceptar la propuesta de incluir el área de Economía
Internacional en las áreas premiadas. En ese sentido que considera que no hay un
argumento de peso para no otorgarle el premio y por otro lado, señala que los
consejos divisionales son quienes procurarán que no sean premiados de forma
consecutiva; sin embargo, el Consejo Divisional de CSH lo propuso en su acuerdo.
Considera que la División de CyAD tiene áreas que merecen el reconocimiento,
señala que el reconocimiento también tiene un estímulo económico que se ha
reducido y los colectivos tienen menor interés en participar, lo cual se ha hecho un
desestímulo porque una vez que es acreedora se etiquetan en función de los
programas de los cuerpos académicos y las áreas de investigación.
En el caso del área de Economía Internacional, aunque no es integrante de ella,
menciona que nuclea la actividad de muchos investigadores de las tres divisiones y
del exterior, tienen veinte seminarios anuales y cada año emite por lo menos un libro
colectivo.
Finalmente solicita que se considere la inclusión del área de Economía Internacional
para ser acreedora al Premio al Área de Investigación.
La Dra. María de Lourdes Delgado dice que felicita a las áreas que participaron
porque el postularse exige un esfuerzo para integrar la información y validarla,
además es importante reconocer la investigación que se hace en la Universidad y
que tiene un impacto social.
Señala que en la División de CBI hay áreas de investigación consolidadas y otras
que están en proceso, en esta ocasión participaron 2 que ya han sido merecedoras
del premio y el Consejo Divisional decidió postularlas a ambas por lo que espera se
ratifique el dictamen.
Refiere que en el caso de la División de CSH, debería reconocerse el trabajo de
ambas áreas, para no desestimular al colectivo; dado que en el informe no está en
entredicho la calidad de la investigación, sino el criterio de "procurar que no se
entregue en ocasiones consecutivas el premio a la misma área", lo cual en esta
ocasión no corresponde pues sólo hay dos áreas y considera no es aplicable el
criterio.
El Dr. Sergio Cámara dice que, sin ser repetitivo, solicita al pleno se le otorgue el
premio al área de Economía Internacional, porque no se ha quitado el lugar a nadie
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solo hubo las dos propuestas al Consejo Divisional. Señala que el área de Economía
Internacional trabaja de forma colectiva, tiene un seminario anual y es un excelente
ejemplo de trabajo colectivo de investigación que se plasma en libros, publicaciones,
artículos con otros colectivos internos y externos, por lo que son merecedores del
premio.
Reitera que no hay un impedimento legal el que no se otorgue por el término de
"procurar", lo cual sería una señal negativa del Consejo Académico si se
considerara con rigidez de cara al premio y a la propia investigación, además de
que ya se observa poca participación y de que el incentivo está disminuido en lo
económico.
Comenta que no encuentra dificultad en que el área sea incluida en el premio, pero
en caso de que hubiese una implicación legal, solicitaría se exhortara para cambiar
el lenguaje en el próximo acuerdo del Rector General. Reitera su petición.
La Fis. Luisa Gabriela del Valle dice que cuando ella era Presidenta de la Comisión
Dictaminadora de Recursos, el entonces Abogado de Legislación decía que la
palabra "procurar" dentro de los lineamientos de la UAM era una palabra de
obligatoriedad, sin embargo, concuerda con los comentarios y debería reconocerse
el trabajo del área que como lo explicó el Director de División, tiene una trayectoria
académica incuestionable.
El Dr. Saúl Jerónimo que la idea de generar grupos de investigación es para que las
áreas evolucionen y que en la legislación está plasmado que además, estos se
agrupen en líneas de investigación de acuerdo a las necesidades de la sociedad,
por lo que los grupos deberían evolucionar a áreas y darles los medios para que
evolucionen.
Reconoce y se enorgullece del área de Química que ha hecho un trabajo de
investigación inigualable.
El Dr. Francisco Roberto Rojas dice que fue parte de la Comisión y de la
Subcomisión de CBI, señala que existen formas en donde las evaluaciones son
"light" cuando se trata de una connotación de una palabra como "procurar", porque
si sucede algo bueno se aligera el peso, pero si para algo malo se castiga, celebra
que el Consejo Divisional de CyAD haya tenido la madurez para decir que hay buen
trabajo pero que no se cumplió con ciertos lineamientos. Refiere que nadie
cuestionó el trabajo del área de Economía Internacional, pero en la aplicación "light"
de la palabra se da la amplitud de cosas que se comienzan a manipular y en algún
momento se dijo que la "heterodoxia manda una cosa, pero de que se puede pues
se puede", considera que la situación está mal desde la primera vez que ocurrió
porque se aplicó la palabra "procurar" de manera "light" y ya se vertieron dos
discursos justificatorios.
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Considera que, en la madurez de los investigadores, no dejarán de ser una
excelente área y probablemente el próximo año participarán y podrían ganar; porque
si se continúa en esa dinámica se volverá una desmotivación para las demás áreas,
porque se van volviendo cuadros monolíticos de poder que repiten estas
situaciones.
Reconoce el trabajo de la Comisión, así como la categoría de los investigadores y
de la UAM, pero la aplicación de ciertos criterios, la pluralidad existente y los debates
como este, se debe pensar nuevamente, porque la justificación histórica seguirá o
tendrá que ampliarse y precisarse para cambiar el completo sentido a las palabras,
porque en el intermedio hay matices que dan lugar a situaciones como esta, lo cual
pone en la mesa.
El Dr. Jesús Isidro González felicita a las áreas que participaron porque los méritos
son independientes a la discusión y a la Comisión. Refiere que el dictamen es legal
pero no es justo y el resultado es evidente. Comenta que hace tres años se presentó
el dictamen de la comisión, no retomó el dictamen divisional de CyAD en el que
proponían dos áreas y el argumento es que no había entregado un documento
durante el proceso, la discusión fue que no se debía otorgar y en el Consejo
Académico luego de la discusión donde se dijo que el problema era procedimental
y que sí existía el documento, el dictamen fue que no se diera el premio.
Continúa diciendo que el año pasado se dio una discusión en torno a CyAD porque
el área no fue propuesta por el Consejo Divisional y miembros de esa área
argumentaron en el pleno cuáles fueron las razones. Señala que en esta ocasión
tampoco hay un área, lo cual infiere lo complicado que es el proceso.
Señala que, aunque el monto ha disminuido, lo que se busca es el reconocimiento.
Considera que es un premio que no reconoce el mérito o lo contribución de un año
a otro y su evolución, sino si es consolidada, lo cual no es conveniente.
Reitera que la propuesta es legal pero injusta y considera que hay que otorgarlo y
ser preciso en cuando el término "procurar", para ser más flexibles con respecto a
la interpretación.
El Lic. César Yordany Padilla dice que fue parte de la Comisión y de la Subcomisión
que evaluó la División de Ciencias Sociales y Humanidades, refiere que durante los
trabajos expresó su inconformidad por lo que sucedió en CyAD y mencionaba que
se debía revisar el RIPPPA y la reglamentación del premio a las áreas ya que, por
cuestiones de forma, no se dan los premios a las áreas de investigación.
Recapitula que el Consejo Divisional de CyAD emitió su dictamen y declaró
desiertas las áreas de investigación.
En la División de CSH se señaló la preocupación sobre la legislación universitaria,
por lo que considera que se debe cumplir la legislación.
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Por otro lado, dice que le sorprende que demeriten el verbo "procurar" con relación
a la legislación, porque no están citando correctamente el Reglamento Orgánico y
éste en el numeral 7 lo establece. Señala que la convocatoria sale por el RIPPPA y
es la figura del Rector General quien emite el acuerdo para premiar a las áreas de
investigación.
Indica que en la convocatoria que el mismo Consejo Académico aprobó, en el punto
6 establece que si no se cumple con cualquier requisito en el plazo establecido, no
será considerado para otorgar el premio, es un situación legal y se establece los
órganos e instancias de apoyo y los verbos que deben usar, por lo tanto quien tuvo
que observar fue el Consejo Divisional y en la última discusión él solicitó que hubiera
alguien que explicara lo sucedido e incluso tener otra dinámica; sin embargo no
sucedió y quedó el informe de esta forma para que se cumpla la legislación y la
convocatoria.
Manifiesta que debe acatarse la reglamentación, la decisión será del pleno, pero
jurídicamente tendrían que buscar las áreas que por cuestiones de forma no fueron
incluidas al premio.
Refiere que en el dictamen de la Subcomisión detallaron un poco más y no
analizaron el tema académico del área, simplemente no se cumplió.
Indica que en la División de CBI sí se sistematizó la información y fue más fácil la
lectura y manejo de la información, añade que hizo un comparativo con la División
de CSH.
Reitera que está en apego a la legislación universitaria, el verbo está correctamente
aplicado, sí hay antecedentes y su inconformidad es que se aplique la legislación a
voluntad. Comenta que hay muchas áreas de investigación y se han estado
premiando a algunas de manera regular.
El Dr. Saúl Jerónimo dice que efectivamente tiene que "procurar" cumplir el sentido
de la legislación para la que se hizo en concreto y el caso en concreto es reconocer
el trabajo de las áreas de investigación y no es lo mismo una falta de carácter
administrativo con un asunto de no producción o que no cumpla con los requisitos
académicos para su reconocimiento, comenta que las discusiones se han
presentado cuando se ha premiado dos veces a una misma área y las decisiones
han sido fomentar y reconocer el trabajo colegiado, porque es un grupo de
profesores que se reúnen en líneas especializadas de investigación y dan producto
para la docencia, la investigación o un impacto social.
Dice que si se amplía el reconocimiento no sea solo a las áreas, sino al trabajo
colegiado para seguirlo fomentando, porque hay grupos que pueden culminar en
áreas de investigación y no esperaría que se diera un premio, sino que se les
reconozca ese trabajo e invitarles a seguir en esa trayectoria.
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Refiere que el premio a las áreas es un reconocimiento de quienes aportan año con
año productos y actividades que permiten reconocer el trabajo de los académicos,
más allá del económico.
Considera que se debe reconocer el carácter de fomento y reconocimiento de los
grupos y el trabajo colegiado, así como reconocer a quienes cumplan
académicamente con los requisitos.
El Dr. Javier Juan Froilán dice que su propuesta no atenta contra la legislación,
además de que si el pleno lo aprueba sería su facultad.
Señala que con respecto a cómo se relacionan con el concepto de "procurar", no es
una trivialización lo que se hace en la argumentación, podría hacerse de forma
estricta, si hay antecedentes genera jurisprudencia y hay varios antecedentes con
lo cual hay un elemento legal y sólido para crear jurisprudencia.
Señala que en el punto 3 de la Convocatoria se establece que puede resultar varias
veces ganadora una misma área y les corresponde a los consejos divisionales que
sean quienes "procuren" que no sean en años consecutivos y además las
decisiones de ambos órganos colegiados son inapelables.
Continúa diciendo que cada división establece sus modalidades y criterios porque
hay diferencias académicas sólidas que sirven para ello por ser distintas las áreas;
de ahí deriva un acuerdo divisional que es un dictamen que se traslada al Consejo
Académico y éste tiene facultad para argumentar.
Dice que el premio a las áreas de investigación es un elemento para promover el
trabajo colectivo de los profesores conforme al modelo UAM de profesoresinvestigadores que estimulan el trabajo colectivo. Indica que existen otros
instrumentos como el presupuesto en donde se establecen los criterios.
Reitera que la palabra "procurar" en la legislación, establece el espíritu del premio
que es fortalecer el trabajo colectivo no sólo de los consolidados y el hecho de
premiar a las áreas y que sea de forma consecutiva es algo positivo.
Repite su solicitud de incluir al área de Economía Internacional en la lista de
premiados para las áreas del año 2018.
La D.C.G. Dulce María Castro dice que no se trata de hacer una descalificación al
área, con lo que ya han argumentado y el dictamen del Consejo Divisional de CSH,
se ve el trabajo que los hace acreedores al premio, pero hay imprecisiones que son
peligrosas en estos espacios.
Da lectura al artículo 62 del Reglamento Orgánico y que el término "procurar" no
está extrapolado e implica un carácter obligatorio, señala que se consultó el término
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por una cuestión de presupuesto con la entonces delegada, Lic. Gabriela Rosas
quien precisó que la palabra tenía el carácter de obligatoriedad.
Refiere que en varias instituciones se procura el cumplimiento del orden jurídico y
no extrapolar. Se debe tener claridad en términos legales, jurídicos y normativos en
cuanto lo que el término "procurar" implica e independientemente de las veces que
esto haya ocurrido, no significa que sea correcto.
Señala que esto podría implicar una reforma, independientemente de los consejos
divisionales, advierte que el Consejo Divisional de CyAD ya había enviado su
propuesta como lo comentaba el Dr. Jesús Isidro González y habían decidido que
no cumplían las áreas por una cuestión administrativa, la discusión se dio y decidió
enviarlas, el Consejo Académico tuvo la facultad de decidir que el área no era
acreedora al premio.
Dice que son importantes las precisiones porque las interpretaciones se dan para
algunos casos de forma positiva y en otros se dan de diferente manera, lo cual es
un aspecto que está costando en este momento de posiciones encontradas y
decisiones como estas implican un carácter discrecional.
Indica que debe atenderse el comportamiento del Consejo Académico, porque,
aunque se aprueben las cosas, a lo largo del tiempo alguien consultará las sesiones
y las actas aprobadas.
Continúa diciendo que, con relación a los montos, éstos les permiten generar
resultados de investigación, en el Consejo Divisional se comentó que el monto es
emitido por el Rector General por ser su competencia y en su acuerdo decide un
monto bajo, limitado a la compra de equipo y en un tiempo en que
presupuestalmente es complicado de ejercer.
Señala que mediante un oficio de la Oficina de Transparencia dice que el gasto de
las letras gigantes "Soy UAM" colocadas en Rectoría General, fue por $70,992.00
M.N., el contrastar ese gasto contra el monto asignado para el premio a las áreas
de investigación, debe dejar una reflexión sobre la prioridad y jerarquía que la
Institución define con respecto a lo que considera importante con respecto a sus
funciones sustantivas.
El Mtro. Miguel Toshihiko Hirata aclara que, dada la discusión, las áreas que
participaron no pudieron reconocerse por cuestiones de forma, señala que conoce
el trabajo de ambas áreas y reconoce que hay áreas y grupos que están trabajando
intensamente, pero en un caso se entregó el material en una carpeta y el requisito
era que debía entregarse en USB, por lo que no se pudo recibir. El otro caso no
pudo respaldar suficiente con documentación probatoria, por lo que no fue posible
que se le nombrara acreedora al premio.
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Reflexiona que el punto fundamental es la discusión del término "procurar" y su
interpretación; por otro lado, es el tema de forma.
Regresa a que el término "procurar" tiene implícito el sentido de intentar, aunque no
siempre ocurra, porque la obligatoriedad está en la intención de la acción y no
siempre se logra.
Concluye diciendo que la finalidad de este tipo de premios es reconocer y estimular
el trabajo con un espíritu de justicia, por lo que la decisión que se tome tendría que
balancearse.
La Dra. María de Lourdes Delgado dice que deben apegarse a la legislación y
considera que el aprobar el premio al área de Economía Internacional, no supondría
una violación a la legislación.
Señala que la legislación define alguna de la terminología que emplea y ahí
establece el sentido de la palabra "procurar", en este caso lo importante es el fin
que se persigue y lo que se busca es fomentar el trabajo de investigación en las
áreas y para impulsar su consolidación, además de alentar a las que están en
formación.
Considera que en esta situación, no hay un desplazamiento de áreas con menor
grado de consolidación al otorgar el premio a una ya consolidada, por lo que no hay
ninguna afectación; añade que por otro lado si no se diera, sí estaría en contra del
fin perseguido al desalentar al área y la participación de los profesores.
El Lic. César Yordany Padilla aclara que ni la Comisión ni Subcomisión tuvieron
como objetivo desacreditar el trabajo del área de Economía Internacional.
Reitera que se observó la reglamentación institucional y por ello se hizo la
observación en el informe y en el Dictamen. El Consejo Académico será quien lo
resuelva porque hay la propuesta de la División de CSH en que se otorgue el premio
al área de Economía Internacional, se está llevando la discusión por el verbo
"procurar", indica que le preocupa las entrelíneas del Dr. Javier Juan Froilán
Martínez en que, si hay mayoría, pasará y eso es delicado en el colegiado.
Se remite a que el término "procurar" está reglamentado y si ahora se está tratando
de interpretar el tema de la convocatoria para otorgar el premio al área de Economía
Internacional, es distinto. En la convocatoria el Rector General le da la facultad al
Consejo Divisional de observar que no se premie al área de forma consecutiva y
sólo se establece que debe haber dos áreas por división, de manera que éste es un
filtro para determinarlas; deberían ser 6 áreas premiadas y eso no ocurre, porque
se incurre en alguna falta de forma por la que no se premian.
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Comenta que el reconocimiento debe buscar el fortalecimiento de las áreas y hay
algunos grupos que están en camino a ser áreas de investigación y debe observarse
como cuerpo colegiado.
Manifiesta que está defendiendo un dictamen discutido en el pleno de la Comisión,
pero no ha señalado que no se otorgue el premio; sólo se ha mencionado el respeto
a la legislación universitaria.
Dice que debería existir una tabla en el portal del Consejo Académico de las áreas
ganadoras del premio.
Considera conveniente una reforma al RIPPPA porque desde 1991 no se ha
reformado el apartado de áreas de investigación; por lo que sugiere a los colegiados
dentro de la Comisión que se formó en el Colegio Académico, que se planteen las
problemáticas que están enfrentando, para no dejar abierta la discusión por esas
ambigüedades.
Reitera su postura de defender el Dictamen y es el Consejo Académico la instancia
que podría otorgar el premio al área de Economía Internacional.
Añade que como administrativo pudo observar la labor y trabajos que hacen las
áreas y todos los temas que manejan que son temas académicos relevantes.
Reitera su posición y advierte que debe imperar el consenso y el diálogo y no
imponer mayorías, por lo que llama a la prudencia y respeto a la legislación
universitaria.
El Mtro. José Guadalupe Zúñiga dice que con relación a la discusión del término
"procurar", existe la posibilidad de entenderlo como obligatoriedad y como
necesidad ineludible; la otra opción es que se entienda como hacer todo lo posible
para lograr un determinado resultado.
Señala que, si se encontrara en la normatividad una disposición que diga que los
órganos personales como los colegiados deben procurar el cumplimiento de sus
funciones, es claro que se trata de una obligación y no cabe otra interpretación y en
ese contexto se refiere la exposición de motivos del Reglamento Orgánico.
En el caso del acuerdo, se puede entender como hacer todo lo posible sin existir la
obligatoriedad, y en este caso los consejos divisionales deben hacer lo posible para
que el premio a las áreas de investigación no se otorgue en dos años consecutivos
a una misma área, en el caso de Sociales sólo hubo dos áreas y no una tercera que
pudiera rivalizar con el área de Economía Internacional; por lo tanto, al cumplir con
los requisitos establecidos, el Consejo Divisional hizo lo correcto de recomendar que
se otorgara el premio a dichas áreas; insiste en lo establecido en la disposición
porque la finalidad es dar oportunidad a otras áreas para premiarlas y estén en
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igualdad de circunstancias, en caso de estarlo se debe preferir por quien no ha
obtenido el premio.
Continúa diciendo que si se acepta el dictamen de la Comisión, el resultado sería
muy pobre ya que sólo se cumple con la legislación al asumir un término a rajatabla;
por lo que debería contemplarse la posibilidad de otorgar el premio al área de
Economía Internacional.
El Dr. Francisco Roberto Rojas manifiesta que está de acuerdo con el Lic. César
Yordany Padilla en cuanto al dictamen, agrega que le parece interesante la
discusión porque se está llevando el término "procurar" a hacer todo lo posible
desde lo mínimo hasta todo, o desde un sentido positivo a lo negativo, pero la
palabra está en la legislación y es la ley que conduce a la universidad, por lo que si
se le asignan interpretaciones luego vendrá el sentido negativo y prohibitivo. Señala
que los excesos en esas malas interpretaciones o confrontaciones se dan porque
para unas cosas se aplican de una forma y para otras en forma diferente, por lo que
queda en entredicho el sentido real, porque lo dice una alusión a la ley del Derecho
Romano que hace alusión a la aplicación de las leyes que es obligatoria.
Reitera que estas interpretaciones y excesos los han conducido a confrontaciones
en los que la universidad se ha perdido, seccionado y fragmentado.
La Prosecretaria dice que sobre el término “procurar”, hay una tradición entre
abogados al respecto de cómo interpretar la ley y hay dos corrientes: la letrista que
se apega estrictamente a lo que se dice y, la que interpreta.
Señala que están en el ámbito de interpretación y siendo estrictos si se ve el glosario
de la legislación para interpretar dicho término, pues también se podría interpretar
y eso llevaría al infinito.
Considera que en principio no se está descalificando el dictamen de la Comisión;
segundo, entraron al dilema de qué debe hacer el Consejo Académico respecto a
un dictamen, los cuales son una conclusión de un trabajo en donde hay una
recomendación de qué hacer, lo cual abre una posibilidad de que se cambie, se
modifique o se aplique en estricto sentido.
Dice que hablar de la situación referida por el Dr. Francisco Roberto Rojas, le parece
entrar a un terreno pantanoso porque en las condiciones actuales de la universidad
y la restricción de recursos, el hecho de que el Consejo considere que se otorgue el
premio al área de Economía Internacional, no violenta la legislación, en otros
momentos se ha sido flexible para que varias áreas hayan tenido en forma
consecutiva el premio, porque como ya se dijo se trata de promover la actividad de
investigación.
Continúa diciendo que parecería que mantener un área consolidada en el tiempo es
como el trabajo de un grupo “amafiado” y no es así, cuesta trabajo mantener ese
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nivel, además un área no se consolida en dos años, considera que deben tener una
actitud flexible que no quiere decir que estén actuando en contra de la legislación
universitario, por ello se une a la petición de se amplíe el reconocimiento al área de
Economía Internacional.
La Secretaria en funciones de Presidenta refiere que ya se tuvieron varias opiniones
referentes al dictamen y el punto que la Subcomisión mantuvo.
Señala que cuando se emitió el dictamen se tuvo la misma discusión y la
Subcomisión se sostuvo en la misma relatoría. Indica que comentando con las
abogadas pudiera sanear la discusión de tantos años con relación al premio y quizá
en otros en los que se ha desincentivado la participación.
Refiere que hay dos momentos, el primero es la convocatoria que da el premio a las
áreas y por otro lado es la convocatoria que emiten los consejos divisionales para
convocar a las áreas de investigación para que entreguen sus trabajos y sean
juzgados.
La primera convocatoria se basa en el artículo 293, y la Comisión tuvo una discusión
al respecto, porque no debió haberse filtrado hasta el Consejo Académico dado que
el área ya había tenido el premio, pero observando el artículo 290 que sustenta la
convocatoria que emite el premio a las áreas desde el Consejo Académico, no
observa el término "procurará". Seguidamente da lectura al artículo 290 y dice que
la convocatoria se apoya en este artículo y no en el 293; por lo que en un futuro
podría apoyarse que dos años consecutivos no se diera el premio y no utilizar el
verbo "procurar" porque no lo contempla así la legislación.
Seguidamente señala que cierra la lista de oradores y pasarían a la votación con
las dos propuestas: la primera de votar el dictamen con las tres áreas dictaminadas
y una segunda votación para aprobar el otorgamiento del premio a la investigación
al área de Economía Internacional.
El Lic. César Yordany Padilla dice que la votación no tendría que ser así.
La Secretaria en funciones de Presidenta refiere que primero se votaría que se
apruebe el otorgar el premio a las tres áreas que están aceptadas y una segunda
votación otorgar el premio al área de Economía Internacional.
El Lic. César Yordany Padilla dice que se tiene que aprobar el Dictamen, si no se
aprueba hay una propuesta de que se otorgue el premio al área de Economía
Internacional, porque de votarse como se plantea es como no aprobar el Dictamen
y si no se aprueba, restaría votar las áreas propuestas de origen.
El Dr. Javier Juan Froilán Martínez dice que otra propuesta sería incluir en el
dictamen al área de Economía Internacional.
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El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez dice que las alternativas son aprobar, o no, el
dictamen y como la Comisión no propone al área de Economía Internacional para
ser premiada, pueden votarlo en contra y después se hace otra propuesta de
Dictamen que la incluya.
La D.C.G. Dulce María Castro dice que el procedimiento se tiene que votar conforme
al Orden del Día y no puede ser de otra manera.
La Secretaria en funciones de Presidenta dice que votarían el Dictamen y de no
aprobarse, se votaría cada una de las áreas para otorgar el premio.
El Dr. Jesús Isidro González dice que quería solicitar que se explicara la mecánica
de la votación y si se plantearán los méritos de cada área.
La Secretaria en funciones de Presidenta responde que entrarían directamente a la
votación de cada área.
La D.C.G. Dulce María Castro dice que, de no aprobarse el Dictamen, el trabajo se
traslada al pleno del órgano porque no se está aceptando, lo cual implicaría que se
diera la discusión de todas las áreas registradas, no es solo votarlas porque no se
conoce el trabajo de la Comisión y el pleno trabajaría sobre esa materia.
La Dra. María de Lourdes Delgado dice que no hubo ningún cuestionamiento sobre
las otras áreas, por lo que considera que no se requiere entrar a discusión de esos
puntos sino sólo aprobar o no el Dictamen y en caso de que no se apruebe entrar a
discusión que por cierto se ha dado y preguntar si está suficientemente discutido
para entrar a la votación de cada área, incluyendo la de Economía Internacional.
El Dr. Javier Juan Froilán Martínez dice que hay una propuesta de tres áreas que
cumplen los requisitos y tienen los méritos académicos, la que no se quiere premiar
cumple con lo mismo, el problema fue la interpretación de una palabra.
La D.C.G. Dulce María Castro dice que insiste en que es un tema de procedimiento
porque cuando un dictamen se rechaza, el pleno toma el trabajo de la comisión, en
este caso deberían valorarse las áreas que se registraron y el resultado será el que
se dice que las tres áreas no tienen ningún cuestionamiento, pero debe haber
claridad en que al rechazar el trabajo de la Comisión debe discutirse área por área.
El Mtro. Héctor Valerdi dice que es cierto que se debe pasar a la discusión una vez
que el Dictamen no haya sido aprobado, pero no es obligatorio generar una nueva
discusión, si no se aprueba se termina el punto, en este caso, queda en voluntad
del pleno si se otorga o no el premio, pero las reglas están sobre la mesa de que si
se vota en contra se iría por cada área, y no tendría por qué analizarse todo el
contenido del Dictamen porque no se cuestionaron las áreas propuestas y también
se discutió sobre el área que no se incluyó, se llegó a una interpretación, por lo que
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considera que es excesivo y redundante, además de no ser una cuestión
protocolaria porque no se establece en la legislación o reglamento que si no se
aprueba se tiene que volver a discutir, por lo que es una interpretación y costumbre
que se ha dado en algunos consejos académicos y particularmente en algunos
divisionales llega a suceder.
Propone que ya que se han desahogado los argumentos y podrían proceder a una
votación.
La Srita. Gladys Marisol Peñalosa dice que tienen más de dos horas discutiendo
una palabra y el discutir cada área sería alargar el proceso, advierte que no deberían
desechar el trabajo de la Comisión y simplemente lo que se ha propuesto es incluir
al área de Economía Internacional; propone que se haga la votación dado que no
hay ningún inconveniente con las áreas.
La Secretaria en funciones de Presidenta señala que al no haber nadie más en la
lista, pasaría a votarse el Dictamen, aclara que de votarse a favor se excluiría el
área de Economía Internacional, si se vota en contra entonces se votaría por cada
área y se incluiría a la de Economía Internacional.
Seguidamente somete a consideración del pleno el Dictamen de la Comisión, el cual
se rechaza con 11 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones.
A continuación, somete a consideración del pleno cada área para ser premiada,
quedando de la siguiente manera:
Ingeniería de Materiales, del Departamento de Materiales, se aprueba por
unanimidad.
Química, del Departamento de Ciencias Básicas, se aprueba por unanimidad.
Análisis y Gestión de las Organizaciones, del Departamento de Administración, se
aprueba por unanimidad.
Economía Internacional del Departamento de Economía, se aprueba con 23 votos
a favor, 4 en contra y 7 abstenciones.
La Secretaria en funciones de Presidenta somete a consideración del pleno trabajar
3 horas más, lo cual se aprueba con 34 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Acuerdo 465.3
Otorgamiento del Premio a las Áreas de
Investigación correspondiente al año 2019, a las
siguientes Áreas:
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•

Ingeniería de Materiales, del Departamento de
Materiales.

•

Química, del Departamento de Ciencias
Básicas.

•

Análisis y Gestión de las Organizaciones, del
Departamento de Administración.

•

Economía Internacional del Departamento de
Economía

3. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 Y PRIMER SEMESTRE DE 2019.
La Secretaria en funciones de Presidenta dice que se puede dar por recibido o
leerse, pregunta si hay dudas.
El Sr. César Yordany Padilla comenta que las divisiones de CSH y de CBI informan
de manera detallada sus labores; sin embargo, la de CyAD no cumple con los
requisitos establecidos en la legislación universitaria para la presentación en
ninguno de sus períodos, falta mencionar la asistencia a las sesiones conforme al
artículo 75 y los criterios utilizados para emitir los dictámenes y la información
estadística.
La Secretaria en funciones de Presidenta comenta que toma nota y se lo
comunicará al Director de la División, debido a que no se encuentra presente.
Seguidamente se dan por recibido los informes.
A continuación, somete a consideración del pleno un receso para la toma de
alimentos, lo cual se aprueba por mayoría.
4. INFORMACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES SOBRE LA ADECUACIÓN AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA
LICENCIATURA EN ECONOMÍA, REFERENTE A LA CREACIÓN DEL ÁREA DE
CONCENTRACIÓN ECONOMÍA DE LA INNOVACIÓN: EMPRESAS, REDES Y
TERRITORIO.
El Lic. Miguel Pérez refiere que es una iniciativa del área de investigación de
Relaciones productivas en México del Departamento de Economía, inició en la
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gestión del Dr. Abelardo Mariña en 2018, dice que se llevó a cabo el proceso, se
realizaron las revisiones y observaciones correspondientes y se remitieron al grupo
proponente, explica el objetivo y las temáticas de la adecuación; finalmente señala
que la propuesta se sometió al Consejo Divisional de CSH y este la aprobó; el área
de concentración entrará en vigencia en el trimestre 19-O.
Externa un
reconocimiento a todos los participantes y quienes contribuyeron para la adecuación
del plan de estudios.
El Dr. Sergio Cámara añade que la incorporación de dicha área se inserta dentro
del programa de actualización permanente de la Licenciatura en Economía y en la
identificación de que todas las áreas con fines de investigación tengan la posibilidad
de tener docencia al final de la licenciatura sobre las líneas de investigación.
Les recuerda que la Licenciatura en Economía tuvo una adecuación que abarcó
todos los trimestres, quedando pendiente las áreas de concentración y el objetivo
de incorporar a más áreas de investigación, implicará una reducción de las áreas
de concentración y una flexibilización de los alumnos para que puedan tomar unas
UEA, es un trabajo que sigue pendiente.
El Dr. Javier Juan Froilán Martínez refiere que el mecanismo de adecuación se ha
simplificado y es expedito; sin embargo, los procesos no son ágiles, el resultado que
ven inició por una junta departamental para acordar la posibilidad de flexibilizar las
áreas terminales, lo cual amplia las opciones para los alumnos y algunas UEA
tendrán que dejar de ser obligatorias para ser optativas, lo cual antes podría ser un
tabú, dice que muchas veces cuando se hacen las actualizaciones y una vez que
llegan a Colegio, se necesitan actualizaciones de bibliografía, aunque en el área de
Economía los contenidos no son esencialmente distintos.
Comenta que, si llega a Colegio Académico, pueda aprovecharse la oportunidad de
realizar la actualización bibliográfica.
Concluye diciendo que la adecuación fortalece el perfil del docente-investigador y
permite vincular las áreas de investigación con la docencia de forma dinámica.
La Secretaria en funciones de Presidenta coincide con lo expuesto y abunda en que
antes podían pasar entre 8 o 9 años para las adecuaciones y ahora son de manera
expedita, lo cual ayuda a los planes y programas de estudio.
Seguidamente da por reciba la información.
5. INFORMACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E
INGENIERÍA SOBRE LAS ADECUACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA
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MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL DE LA DIVISIÓN
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
La Dra. María de Lourdes Delgado dice que en la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería se ha hecho un trabajo importante en la actualización de planes y
programas de estudio en sus dos modalidades de adecuación y modificación, la
última fue en el Posgrado en Estructuras que entró en vigor en el 18-P, la cual
estando en operación se dieron cuenta de que tres UEA necesitaban un cambio en
la seriación, por lo que la adecuación se refiere a ello.
El M. en C. Ricardo Luna dice que hay una referencia del año 1971, dice que
considera no es la única adecuación realizada y esa referencia es antigua, por lo
que debería aprovecharse el proceso para actualizar las referencias en ambos
planes de estudio.
La Dra. Delgado aclara que existen dos tipos de actualizaciones de los planes de
estudio, la adecuación y la modificación. La primera es aprobada en el Consejo
Divisional y se informa al Consejo Académico y al Colegio Académico, en caso de
que alguna instancia no lo acepte, se regresa al Consejo Divisional; cuando es una
adecuación ya no se puede actualizar la bibliografía u otra cosa en este proceso, si
fuera una modificación en cualquiera de los tres niveles de órganos colegiados se
forman comisiones que analizan y proponen las mejoras a la modificación, que se
aprueba al final de los tres pasos en el Colegio Académico.
La Dra. María de Lourdes Delgado dice que toma nota del comentario y lo transmitirá
al Comité de estudios de posgrado para el análisis y la actualización pertinente;
añade que algunos textos sientan las bases de los conocimientos disciplinares y
siguen vigentes.
La Secretaria en funciones de Presidenta pregunta si existen comentarios, al no
haberlos da por recibida la información.
6. INTEGRACIÓN, EN SU CASO, DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE
ELABORAR LA PROPUESTA DE LOS CRITERIOS GENERALES DE
DICTAMINACIÓN QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES.
La Secretaria en funciones de Presidenta señala que dará lectura a algunas
reformas a manera de introducción, menciona que se están capacitando a las áreas
administrativas.
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Señala que había una Comisión previa encargada que se disolvió porque en agosto
se aprobaron las reformas al RIPPPA y al TIPPA, por lo que se tiene que nombrar
una nueva comisión para considerar a las comisiones dictaminadoras divisionales.
Da lectura a un documento que les hace llegar Colegio Académico, mismo que obra
en el expediente de la Sesión.
Comenta que solicitó a la Oficina del Abogado General el apoyo de una persona
con el expertís de las nuevas reformas y brinda el apoyo de la abogada Jéssica
Palacios quien los acompaña por si existen dudas al respecto.
La Fis. Luisa Gabriela del Valle solicita que les proporcionen copia del documento
leído.
Seguidamente le refiere a la Abogada que le pondrá el caso de la Comisión
Dictaminadora de Ciencias Básicas e Ingeniería en donde son cinco miembros de
nueve, y pregunta que, si ante esos casos se completará la Comisión, porque tienen
un año trabajando de esa forma y recuerda que dos integrantes no fueron ratificados
por Colegio Académico y otros dos renunciaron, quedando cinco, lo que representa
una carga adicional de trabajo y en consecuencia se demoran en su labor.
Cuestiona que, de ser así, ¿se haría de forma inmediata? porque así se aprobó una
vez que el Rector lo puso en el Colegio.
Finalmente refiere que no entendió el último párrafo, por lo que solicita dar lectura
nuevamente.
A continuación, la Secretaria en funciones de Presidenta da lectura nuevamente a
la parte final del documento; sin embargo, la Fis. Luisa Gabriela del Valle reitera no
comprender ese párrafo.
La D.C.G. Dulce María Castro propone un receso para leer la información y formular
las preguntas, para ser precisos y aprovechar la presencia de la Abogada.
El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez propone una comisión para elaborar propuestas de
criterios generales de dictaminación ante las reformas que hace Colegio del RIPPPA
y TIPPA.
Comenta que, en su experiencia han perdido la oportunidad de realizar una reforma
y se van a conformar con una que está a medias y que no cumple con ningún
propósito de los que considera debió tener. Añade que es necesaria la reforma
porque el RIPPPA y TIPPA son barrocos para calificar el trabajo académico, ya que
parte de una política de moderación salarial impuesto en todo el mundo "la doctrina
ultra liberal", donde el propósito era focalizarse en el desempeño individual y
provocó problemas complejos porque se tenían que encontrar criterios objetivos de
la medición del desempeño individual, que resultan ambiguos y no toman en cuenta
que al igual que la reforma educativa el problema no es académico sino salarial,
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advierte que les bajaron ingresos porque el sistema de becas y estímulos es
precario, el cual puede desaparecer en cualquier momento como ya sucedió y lo
callaron.
Continúa diciendo que ese sistema lo copiaron de las transnacionales de los años
80, todas las prácticas y dispositivos de la empresa privada pasaron a instituciones
públicas sin mediación, pero el mundo cambió y esas transnacionales que vieron
necesario que la compensación salarial se dividiera en una parte variable y una fija,
privilegiando la variable, ya cambió y nosotros seguimos con ese dogma y la
máxima de los ingresos son variables, precarios y en cualquier momento pueden
desaparecer. Añade que tienen una reforma tan importante aprobada en un día con
graves errores y que entrará en vigencia al momento de su publicación, sin
prepararse previamente.
Señala que hay una descoordinación y cita como ejemplo un gasto por $300,000.00
de una estantería que ya no sería necesaria y que habían solicitado por más de
quince años y que apenas instalaron. Reitera que están perdiendo la oportunidad
de reformar y en vez de hacer lo más simple, claro y objetivo los criterios, se hacen
más barrocos. Indica que se deben construir criterios generales y que ya han tenido
tres intentos previos de reforma y ninguno fructificó, porque hay conservadurismo y
los profesores de la UAM son privilegiados y no quieren perderlo, además de no
valorar su trabajo ni exigir la compensación salarial correspondiente.
Advierte que la reforma no tiene ninguna causa transitoria y se cuestiona que en
dónde están los abogados, y adicionalmente se pregunta que en la dictaminadora
en dónde está la ilegalidad, hasta que vuelvan al transitorio en el Colegio porque les
piden calificar con los criterios antiguos pero el documento dice que entra en
vigencia en el momento de la publicación.
La reforma no reconoce el carácter y naturaleza social y colectiva del trabajo
académico, sino la cooperación y la integración de los esfuerzos individuales; sigue
privilegiando el trabajo individual, se focaliza en el corto plazo, cuando el trabajo
académico es de mediano y largo plazo; además de propiciar prácticas de
simulación, lo cual es terrible.
Comenta que en la dictaminadora llegan expedientes con diecisiete artículos y
cincuentas ponencias al año, lo cual parece exagerado, pero se formaron
cooperativas en donde grupos se coordinan, por lo que son testigos de una
simulación, pero de acuerdo a la legislación ambigua y poco objetiva, no hay armas
y deben aceptarlo puesto que los dictaminadores deben firmar esas falsedades.
Reitera que se han propiciado estructuras de poder y nada cambiará esa reforma.
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La Secretaria en funciones de Presidenta precisa que hay siete artículos transitorios,
en el número 2 señala el plazo de 90 días hábiles luego de entrar en vigor, se
emitirán los criterios, por lo que deben nombrar a la comisión.
El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez le refiere que lo dicen los criterios y pregunta con
qué fundamento legal se debe seguir calificando con el reglamento antiguo, solicita
lo precisen.
La D.C.G. Dulce María Castro dice que lo comentado en la intervención anterior, se
ha quedado históricamente en el tintero y hay varios elementos que no se han
resuelto; señala que la forma en que se aprueba la reforma es irregular, porque se
da en un Colegio Académico en el que los representantes ya no son consejeros
académicos y no llaman a los colegiados electos cuando ya los había elegido en
Azcapotzalco y Xochimilco; eso tendrá una implicación legal en su momento. Añade
que hay elementos que los lleva a la reflexión de la materia de trabajo y con lo que
sucede en la institución, porque a quienes hacen una crítica con respecto a los
grupos de poder, se les califica y acosa sin cesar; las dictaminadoras han sido
instrumentos para fortalecer ese modelo y perpetuarlo.
El Dr. Javier Juan Froilán Martínez manifiesta que tiene una duda y si el punto se
refiere a las dictaminadoras divisionales o de área, dado que la exposición del Dr.
Jaime Leopoldo Ramírez se refiere a las de área.
La Secretaria en funciones de Presidenta dice que se refiere a los criterios generales
de dictaminación, es decir, emitir los criterios con los que se van a regir las
dictaminadoras divisionales y es lo que trabajaría la Comisión que elegirán.
Le aclara al Dr. Javier Juan Froilán Martínez que el Colegio emitiría los criterios de
área y los divisionales la comisión del Consejo Académico por ser dos terrenos
diferentes.
La Prosecretaria dice que está de acuerdo con lo comentado por el Dr. Jaime
Leopoldo Ramírez, pero también tiene que ver con la participación como
académicos en estas problemáticas. Señala que la Lic. María Angélica Miranda y
ella, cuando estaban en el dictamen del RIPPPA y del TIPPA, hicieron labor para
solicitar que se diera un tiempo y Colegio no aprobara en ese momento el dictamen,
porque querían ganar tiempo para que fuera estudiado por los involucrados, luego
perdieron la posibilidad cuando participó la Secretaria de Xochimilco con el
argumento de que se tiene aversión al cambio y que la comisión había trabajado
durante tres períodos de Colegio Académico para hacer las reformas.
Señala que hay aspectos importantes como que los dictaminadores de área sólo
podrán ser titulares "c", y lo que considera una actitud punitiva a quien no acepte
ser miembro de la comisión dictaminadora. Añade que fueron avasallados puesto
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que no había disposición de discutir un documento complejo y la única forma de
pararlo es participar en Colegio Académico, hay una comisión permanente y deben
buscar hacerse escuchar, porque simplemente no los consideraron y ya es un caso
difícil.
La Secretaria en funciones de Presidenta dice que en el semanario de la UAM el 26
de agosto de 2019, se publicó el Reglamento completo y se subirá al portal para ser
consultado.
El Lic. César Yordany Padilla dice que la Comisión surge iniciando la gestión del Dr.
Eduardo Abel Peñalosa y tardó dos años, dice que es importante el contexto
histórico y algunos coinciden en que se perdió la oportunidad de la reforma y eso
se señaló en las intervenciones, que se dejaba a un lado la parte académica y de
ahí surge el transitorio para crear la comisión para discutir la carrera académica e
integrar algunos puntos.
Continúa diciendo que las divisiones y coordinaciones cuentan con la infraestructura
para la digitalización, las dictaminadoras cuentan con escáner y computadoras; en
cuanto a los artículos transitorios, señala que entrarán en vigor al día siguiente a la
publicación y no se maneja un transitorio de temporalidad sobre las peculiaridades
que maneja la reforma y con cuáles criterios dictaminarán, hay cuestiones que no
se contemplaron en los transitorios.
Señala que sobre los criterios deben basarse en los informes presentados por la
dictaminadoras y partir de ahí la discusión, por ello señaló que CyAD no presentó
criterios de dictaminación y es importante saberlo, porque se crea la reforma en
donde los consejos académicos y el colegio tendrán que aprobar los lineamientos
de dictaminación, pero son cambios de forma y no tocan el fondo como ya se
mencionó. Señala que la solución de la Comisión es lo opuesto porque cada dos
años se deben revisar y regir la comisión dictaminadora lo cual le quita facultades.
Considera que hay puntos importantes, pero no se tuvo que haber sancionado, uno
es la elección de las comisiones dictaminadoras y se está perdiendo el derecho de
elegir a sus propios representantes y el otro es que los de extensión de jornada
pueden interponer recursos.
Refiere que toda la reforma es lacerante hacia los académicos y en la discusión del
Colegio no se dijo que no se aprobara, sino que dieran tiempo para analizar y
discutir, pero no pasó eso y se votó.
Cree que el problema pasa porque hubo otras reglamentaciones que se votaron de
esa forma, considera se deben retomar los criterios en las comisiones
dictaminadoras, solicitar a CyAD los últimos informes y que el Consejo Académico
pueda discutir o analizar el tema de la carrera académica para que los colegiados
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se orienten y lleven planteamientos del Consejo Académico cuando se integre la
Comisión de carrera académica y que los colegiados sean sensibles y den una
apertura al diálogo para que escuchen a la comunidad universitaria, principalmente
a los académicos y a quienes han participado en las comisiones.
La Fis. Luisa Gabriela del Valle dice que el trabajo para la carrera académica fue
largo sin poder concretar las ideas y no se aprobó en Colegio, pidieron tiempo para
que hubiera comisiones de las unidades y analizaran el trabajo, sin embargo, la
gente no fue convocada y no se opinó, lo cual genera varios problemas, ya que no
les hicieron partícipes en las decisiones de Colegio. Refiere que apenas están
viendo los criterios para el divisional y ahí se habla de los profesores visitantes que
podrían ser la renovación del personal académico, puesto que son jóvenes
preparados y habilitados que muchas veces no pueden entrar en los concursos
porque depende de las comisiones dictaminadoras y cómo aplican el RIPPPA y el
TIPPA.
La Dra. María de Lourdes Delgado dice que el tema es complejo y hay
participaciones fuera del punto, que es un tema de interés para todos y refiere que
participó en la Comisión que elaboró las propuestas, considera que hay cosas
perfectibles y otras que benefician a los académicos, particularmente el que haya
criterios generales en el Colegio para las dictaminadoras de área y en el Consejo
Académico para las dictaminadoras divisionales, les da certeza a los profesores, lo
cual es conveniente que existan porque estarán revisados en Colegio y Consejo y
luego las dictaminadoras emitirán sus propios criterios que deben estar en el marco
de los criterios generales.
Coincide en que se requiere una reforma de fondo de la carrera académica, añade
que advirtieron que los intentos que se hicieron anteriormente debido a que había
intereses en juego, por lo que retomaron las conclusiones de las anteriores
comisiones y plantearon cuestiones particulares que son un paso hacia perfeccionar
la carrera académica. Indica que se trabajó modificaciones al TIPPA que no
consideraba cuestiones de vinculación y refiere que en las dictaminadoras a veces
se forman grupos de poder porque hay apatía en participar y porque hay votos para
ciertos grupos que siempre llegan lo cual, en el nuevo sistema se busca que la
participación se distribuya entre otros, considera que sí resulta punitivo el hecho de
que sin una justificación por parte de un profesor electo para formar parte de una
dictaminadora y no asiste, tendrá como consecuencia que pierda sus becas de
permanencia y estímulos, aunque sí tienen la posibilidad de disculparse de no
participar por cuestiones de salud y académica.
Señala que continúa abierta la posibilidad de reformar el RIPPPA y el TIPPA o hacer
una reforma integral y que se integrará una nueva comisión que estará trabajando.
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Refiere que la Comisión que estaba trabajando, en un inicio envió encuestas a todas
las instancias con una participación aceptable con ochocientas respuestas, de las
cuales se enfocaron en el procedimiento del TIPPA y se fueron seleccionando por
prioridad que fue la forma de integrar las dictaminadoras, los criterios y la inclusión
de nuevos puntos en el TIPPA.
El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez dice que la perspectiva que tiene sobre la
participación de la Dra. María de Lourdes Delgado es que son patentes las buenas
intenciones, pero no basta, porque habla de las encuestas, pero cuál fue la
metodología y cómo se determinó el universo, porque no pueden llegar con un
informe de una comisión con una investigación rigurosa y un método implícito,
cualquier reforma tendría que hacerlo. Añade que las discusiones los enriquecerán
a todos porque están conscientes e insatisfechos con la carrera actual y la actual
reforma al RIPPPA y al TIPPA.
Comenta que en una universidad donde el personal docente es de más de 60 años,
se está perdiendo contacto con los jóvenes que ingresan, porque es amplia la
brecha generacional, por lo que esos problemas los debe enfrentar una reforma;
añade que hay profesores que imparten clases a muy avanzada edad y enfermos
porque la pensión es baja.
Continúa diciendo que, aunque se trabajó en la Comisión, la realidad es que no hay
fondos y el nuevo gobierno ha dicho que es suficiente con la pensión del ISSSTE y
que no les daría privilegios, lo cual es difícil en el entorno interno y externo.
Cuestiona el que se les limite ante la baja participación y se obligue a participar o
se retiren las becas por dos años, hay un arbitrio en la cantidad de años que deben
de tener en la institución; reitera que las intenciones son adecuadas, pero no se hizo
una reforma integral la cual se merecen.
La D.C.G. Dulce María Castro pregunta sobre la procedencia de los documentos.
La Secretaria en funciones de Presidenta contesta que uno de ellos salió en el
Semanario de la UAM el 28 de agosto de 2019 y el otro se los dieron en la última
sesión de Colegio como un acompañamiento dada la integración de las comisiones
que se darían en los consejos.
Señala que el punto no refiere a que se discuta a fondo la reforma, por lo que sugiere
lean el documento y si hay dudas, pedir el apoyo a los abogados para crear un
acercamiento con la comunidad para acceder a la información, porque se están
capacitando a las áreas administrativas que recibirán los documentos en digital,
pero no a los consejos.
La D.C.G. Dulce María Castro reitera su propuesta de hacer un receso de quince
minutos para comprender la información, porque la integración de la comisión es
fácil pero el mandato es complejo, señala como ejemplo el problema de la
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temporalidad y las entrevistas, por lo que la comisión tendría que revisar muy bien
y no caer en problemáticas que luego salen en las mesas de negociación de las
huelgas.
Señala que los que integrarán la Comisión tendrán que hacer un trabajo bajo presión
porque todo está entremezclado, como en el Consejo Divisional de CyAD en donde
ya aprobaron las modalidades de consulta para los concursos de oposición que
tiene que ver con la planeación anual.
En cuanto al carácter aleatorio para la selección de los miembros pregunta qué
pasaría si no se integra la comisión o si no se cumplen los requisitos, porque se irán
reduciendo las posibilidades de participar en las dictaminadoras divisionales; se
cuestiona cómo se establecerá el equilibrio de la representación de los
departamentos, y al operar las reformas saldrán todos los problemas, porque se
aprobó algo que no midió la magnitud de las consecuencias y el impacto que tendrá
en las jefaturas. Reitera que la comisión deberá trabajar con atención y cuidado.
La Secretaria en funciones de Presidenta dice que todos deben, pero en particular
la comisión tiene noventa días para capacitarse con el apoyo y asesoría de los
abogados a la par de ir generando los criterios. Aclara que la comisión no
dictaminará mañana o en una semana, sino que tiene noventa días con la asesoría
jurídica para establecer los criterios; añade que quien participe les irá dando
conocimiento al Consejo de cómo transitar hacia la nueva reforma.
El Dr. Jesús Isidro González considera que nadie conoce a profundidad la reforma
para contestar las dudas que se han generado y no es del todo malo, considera que
la reforma tiene cosas negativas, pero definitivamente hay que cambiar. La
comisión elaborará una propuesta de criterios generales de dictaminación y están
viendo la situación desde su perspectiva, se mencionó lo de las entrevistas y estas
no siempre se hacen, la idea es estandarizar los criterios para que todos trabajen
de la misma manera ya que en ocasiones hay cosas que se dejan a la interpretación
y ahora quedará claro el procedimiento. Reitera que el propósito es que todas las
comisiones trabajen de igual manera con todas las implicaciones o problemáticas
que se presenten.
Cuestiona cuál es el espíritu de obligar a los profesores a que pertenezcan a las
comisiones, hay profesores que consideran que el trabajo de gestión académica es
complejo y hay a quienes no les interesa dedicarle tiempo por el tema de los puntos,
lo cual es grave porque además critican sistemáticamente el trabajo de las
comisiones y todos deberían participar en los consejos, comisiones,
dictaminadoras, comités, etc.
Añade que el espíritu de la reforma es democratizar la participación y que quienes
son críticos participen, así como los alumnos lo hacen sin ninguna retribución,
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porque lo hacen por el interés a la Universidad. Señala que para medir el tamaño
del problema cabría preguntar a los profesores que tienen muchos años y que nunca
han participado el motivo por el cual no lo hicieron o a los nuevos que no les interesa
por dedicarse a preparar sus promociones.
Manifiesta que regresando al punto que señala debe formarse una comisión que
planteé los criterios de dictaminación bajo la idea de formular un marco para trabajar
en las comisiones dictaminadoras divisionales y que se discutan las diferencias para
desecharlas o implementarlas, de tal manera que se puedan trabajar unos criterios
que sean uniformes. Reitera la importancia de participar en la gestión académica.
La Secretaria en funciones de Presidenta informa que la Abogada se pone a
disposición para estar en una reunión que sea fluida ya que considera que un receso
de quince minutos no es suficiente para leer la reforma completa, lo cual sería útil
para aprovechar mejor la reunión y se resuelvan las dudas.
La D.C.G. Dulce María Castro dice que son cosas distintas, porque el punto
aprobado implica integrar la comisión y lo que planteó es que la comisión debe tener
claro lo que hará en términos de las reformas. Dice que las reformas están en dos
sentidos en el tabulador y el reglamento, además de que la comisión no tiene que
abordar la totalidad de las reformas del TIPPA, considera que quienes integren la
comisión deben saber qué es lo que van a proponer.
Sostiene su propuesta y manifiesta que no tiene nada que ver con la de la Abogada
que es más amplia.
El Dr. Francisco Roberto Rojas dice que puede estar de acuerdo con todos y que la
problemática fue en progresión histórica ya que se fueron acumulando trabajos de
una comisión que no acabó, resalta que ese es el problema de la historicidad como
se presentó en el punto 1 en donde se aprobaron muchas cosas que no se leyeron
y no supieron la densidad del discurso.
Comenta que en cuanto a la metodología no es representativo, porque durante seis
años no se le dio la importancia a toda esa base de fundamentación y análisis,
porque cuando entraron a Colegio ya estaba decidido y quienes quieran integrar la
comisión, debe tener ciertas características de habilitación, de comprensión de
propuestas, de experiencia en cómo trabajan las comisiones, lo que origina una
crisis metodológica de cómo van a evaluar la enseñanza a la investigación sobre
criterios objetivos, en donde cada entrevista tendría sus formatos especializados,
hay planteamientos de conocimiento y de análisis complejos de evaluar y medir que
se vuelven un desafío para crear esos criterios.
Manifiesta estar de acuerdo en que se haga un análisis de fondo y opinar sobre las
implicaciones con el apoyo de la Abogada y que, aunque sea extenso vale la pena
porque se descuidaron aspectos. Adicionalmente, como ya se mencionó, hay otros
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aspectos, como la apatía de académicos por participar con la universidad no solo
en las actividades sustantivas sino en las actividades de gestión, presencial y
sesional, ya que las dejan de lado y quedan decisiones amorfas, por eso están las
reformas. Reitera que quienes integren la comisión deben tener comprensión sobre
lo que se enfrentará.
La Fis. Luisa Gabriela del Valle dice que aunado a lo mencionado por el Dr. Jaime
Leopoldo Ramírez habría que agregar a lo sucedido este año con relación a los
impuestos porque muchos profesores siguen con ese problema y con los cambios
del SAT no sabrán a qué se enfrentan, con lo cual hay que prever esas cosas.
Señala que, con relación a las encuestas, sí se respondieron y pregunta con base
en qué se hicieron las preguntas o hacia dónde querían dirigirlas. Agrega que hubo
puntos que no le agradaban y no se pudo ver la problemática que hay en realidad
en cuanto a becas y estímulos.
El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez dice que no es un problema de abogados y si
quieren saber más de la reforma, que llamen a los reformadores que tienen más
que informar y será más enriquecedor; comenta que cuando leyó los cambios pensó
que los hicieron personas que nunca habían estado en una dictaminadora, pero se
sorprendió cuando vio que todos habían participado en una dictaminadora. Insiste
en que cree que hay buenas intenciones porque conoce a varios de ellos y su
compromiso con la Institución.
Dice que se debe buscar el sustento de cada propuesta reformadora y señala que
deben buscar por qué no hay participación y si es que el sistema de individualización
extrema de compensación salarial de evaluación del trabajo fue el que lo destruyó,
porque la naturaleza de la UAM es su modelo departamental, la figura de profesor
investigador y los órganos colegiados, las decisiones importantes las toman éstos.
Comparte que en Chile él participó en la reforma educativa y después de una larga
lucha, sólo lograron el 5% de representación estudiantil y dice que existen pocas
universidades en donde la representación sea del 33% y de académicos similar, lo
cual es la riqueza de esta Universidad. El problema es que como nadie pensó en la
carrera universitaria desde la inducción, la gente llega sin tener idea en el modelo
UAM y los temporales están 10 años sin tener idea porque están contratados sólo
para la docencia, resalta que el 30% de la docencia lo dan profesores temporales lo
cual es peligroso para el modelo UAM ya que ellos no se han apropiado de modelo,
prácticas y compromiso.
La Secretaria en funciones de Presidenta menciona que la intención de crear la
comisión es que genere los criterios académicos para los consejos divisionales, es
porque en cada unidad el modelo académico es diferente, por lo que se tendría que
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hacer desde los consejos académicos dado que no lo podía generar el Colegio
Académico. Señala que el espíritu es que haya diferentes profesores y no sean los
mismos que están habilitados y que se están rotando, por ello la reforma señala que
todos participen y se involucren.
Comenta que en la División de CSH se han hecho algunos análisis como el de la
Dra. Beatriz García en el que analizó con el anterior y con el nuevo RIPPPA punto
por punto, lo cual podría ayudarles en el foro que se pretende realizar y que les
acompañen aquellos que ya han realizado algún análisis, considerando a los
abogados que conocen la legislación.
Asume al compromiso de organizar el foro, independientemente del receso que se
solicitó.
Señala que la propuesta de conformación de la comisión estaría integrada por tres
órganos personales, cuatro académicos, tres alumnos y seis asesores que sean las
presidencias y secretarías de las comisiones dictaminadoras divisionales.
El Dr. Jesús Isidro González dice que sería conveniente que participe un
representante del personal administrativo, ya que el perfil de la plaza lo revisa la
Comisión Mixta General de Vigilancia de los Procedimientos de Ingreso y Promoción
del Personal Académico.
Insiste en que esto será específico con respecto a los criterios que tendrán las
dictaminadoras y no se cuestiona el TIPPA, por lo que es un momento importante
de análisis y reflexión de cómo están haciendo el trabajo en cada división y sea lo
mejor para contratar el personal necesario, cuestiona si existirá la posibilidad de que
un dictamen de la dictaminadora divisional sea recursable o no, pero si lo sigue
siendo que no sea tan cuestionado como lo son actualmente.
Acto seguido, la Secretaria en funciones de Presidenta somete a consideración del
pleno un receso de 20 minutos, mismo que se aprueba por mayoría.
El Lic. César Yordany Padilla dice que sería importante incluir a los profesores que
ya hicieron un comparativo como asesores y que por su experiencia pueden aportar
a los criterios. Propone dejar abierta la parte de invitados y que la comisión sea
abierta porque hay académicos que pueden aportar su experiencia y deben recordar
que no se interponen recursos y las evaluaciones cuando se aplican los criterios no
se pueden cuantificar o calificar.
La Secretaria en funciones de Presidenta dice que sí se puede dejar abierta la
invitación, sugiere que sea uno por división, por otro lado, se puede votar que la
comisión sea abierta.
Señala que una vez establecida la comisión, se llama a los invitados y mientras se
investiga quién de cada división está informado al respecto.
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La Fis. Luisa Gabriela del Valle pregunta si se puede incluir la figura de invitados,
adicionalmente de los asesores.
La Secretaria en funciones de Presidenta refiere que es posible hacerlo, sin
embargo, aún no tienen nombres por lo que podría conformarse la comisión y ésta
a su vez hará las invitaciones conducentes a través de la Oficina Técnica, reitera
que de momento solo saben de la Dra. Beatriz García de CSH y de CBI, pero la
División de CyAD quedaría pendiente.
La Fis. Luisa Gabriela del Valle propone como invitado al Dr. Lino Resendiz.
Seguidamente se conforma la integración de la comisión en los siguientes términos:
Órganos Personales
CBI: Fís. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz; CSH: Dr. Sergio Cámara Izquierdo y
CYAD: D.C.G. Dulce María Castro Val
Representantes del Personal Académico
CBI: Dr. Joan Reyes Miranda; CSH: Lic. María Angélica Miranda Juárez y CYAD:
Vacante.
Representantes de los Alumnos
CBI: Vacante; CSH: Srita. Patricia Aradel Vázquez Reynoso y CYAD: D.C.G. María
Guadalupe Ortiz Figueroa.
Representante del Personal Administrativo
Lic. César Yordany Padilla Salmerón
El Dr. Jesús Isidro González le pregunta a la Secretaria en funciones de Presidenta
si está retirando su propuesta y ella le refiere que era una propuesta inicial para que
el pleno sugiriera, seguidamente comenta que quedarían dos vacantes que se
resolverían en la siguiente sesión; posteriormente se concluye la conformación de
la comisión con sus figuras de asesores e invitados.
El Lic. César Yordany Padilla reitera que deben incluirse a los presidentes de las
dictaminadoras y en vez de los secretarios se integren profesores de las tres
divisiones y mantener abierta la figura de invitados.
La Secretaria en funciones de Presidenta le responde que sí es posible hacerlo
como lo sugiere.
La Fis. Luisa Gabriela del Valle dice que discrepa en el sentido de que las figuras
de presidente y secretario tienen facultades distintas y no hacen lo mismo. Señala
que las comisiones tienen poco de conformadas y es bueno que los criterios estén
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en sus manos, porque estarán trabajando por lo menos durante dos años en dichas
comisiones y además sumarían su experiencia.
El Dr. Jesús Isidro González dice que discrepa porque la idea es crear criterios
nuevos y debe enriquecerse la manera en que trabaja y la idea es verter opiniones
para llegar a un resultado distinto del actual, por lo cual es importante diversificar
las opiniones.
El Dr. José Raúl Miranda Tello refiere que hay algunos que acaban de entrar y no
tienen ninguna maña, como el caso de la Dra. Alethia Vázquez, por lo que llegaría
con un espíritu renovador y no debe prejuzgarse de que llegarán a las mismas
soluciones, por el contrario, aprenderán y será benéfico para la comisión porque la
enriquecería, reitera la conveniencia de incluir a los presidentes y secretarios.
La Srita. Patricia Aradel pregunta si se pueden incluir alumnos como invitados.
La Secretaria en funciones de Presidenta responde que están invitando a quienes
tienen experiencia.
El Dr. Jesús Isidro González comenta que el Mtro. Hugo Pablo Leyva tiene mucho
tiempo trabajando en la comisión, no significa que sean malos o no, sino que existe
una propuesta distinta para allegarse de las prácticas que se tienen en otras
dictaminadoras y que sea común y se respeten en todas las divisiones.
Considera importante escuchar la opinión de otras personas y generar criterios más
amplios y comunes para todos y que se respeten.
La Secretaria en funciones de Presidenta pregunta si el Dr. Lino Resendiz sería el
invitado de CBI.
El Dr. Jesús Isidro González refiere que no, sino que el comentario del Dr. José Raúl
Miranda refería a que el nombramiento es nuevo; y como lo han comentado, la gente
no quiere participar y en la última votación el Mtro. Hugo Pablo era el único
registrado, lo cual refleja la disposición en dedicación del tiempo a esas actividades.
Insiste en que se daría más oportunidad a dar otras opiniones.
A continuación, la Secretaria en funciones de Presidenta somete a consideración
del pleno la integración de la comisión incluyendo a las figuras de asesores e
invitados en los siguientes términos, y que fue aprobada.
Asesores
Presidentes y Secretarios de las comisiones dictaminadoras divisionales:
CBI: Dra. Alethia Vázquez Morillas y Mtro. Hugo Pablo Leyva.
CSH: Dr. Benito León Corona y Mtro. Raymundo Soto Sánchez.
CYAD: Mtro. Alejandro Viramontes Muciño y Mtra. Susana Hazel Badillo Sánchez.
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Invitados (no permanentes)
CBI: Dr. Lino Feliciano Reséndiz Ocampo
CSH: Dra. Beatriz García Castro
CYAD: Mtra. María Teresa Bernal Arciniega
Seguidamente somete a consideración del pleno el que la comisión sea abierta lo
cual se aprueba por unanimidad.
Finalmente propone que el plazo sea emitir un informe al día 18 de noviembre de
2019, para después pedir una prórroga y agotar los 90 días que tienen previstos.
El Lic. César Yordany Padilla propone que sean los 90 días porque tendrían que
revisar los temas del Consejo como el presupuesto y otras comisiones, considera
que el tema de las prórrogas, si tienen el dictamen antes sería lo correcto y no
hacerlo así, porque se podría perder tiempo.
El Dr. José Raúl Miranda dice que está bien el día 18 de noviembre porque se
apurarían y no estarían en el límite, por lo que siempre es mejor un margen y poder
prorrogar que quedar en un límite a los 90 días, dice que es mejor trabajar y al ser
abiertas habrá retroalimentación.
La Secretaria en funciones de Presidenta dice que a eso se refería, presionar a la
comisión y si hubiera dudas o querer intervenir en algo, ya no se podría.
El Lic. César Yordany Padilla dice que tendrán que trabajar durante los 90 días,
porque la experiencia dice que se concluye el tiempo de la comisión y deben esperar
dos o tres semanas en lo que se convoca a una Sesión, en consecuencia, se pierde
ese tiempo para la comisión porque no puede reunirse; advierte el comentario
puesto que es una situación reglamentada por el RIPPPA y que pone plazos fijos.
La Secretaria en funciones de Presidenta dice que la OTCA estaría en la
observancia de ese hecho para que se ajusten las fechas, y lo pone como una
recomendación.
Seguidamente el Lic. César Yordany Padilla retira su propuesta.
Acto seguido la Secretaria en funciones de Presidenta somete a consideración del
pleno el plazo para el 18 de noviembre de 2019, mismo que se aprueba con 25
votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Asimismo, aclara que los invitados no son fijos y queda abierto.
Acuerdo 465.4
35

Integración de la Comisión encargada de elaborar
la propuesta de los criterios generales de
dictaminación que deberán ser considerados por
las comisiones dictaminadoras divisionales, con los
siguientes miembros:
Órganos Personales
Fís. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz
Dr. Sergio Cámara Izquierdo
D.C.G. Dulce María Castro Val
Representantes del Personal Académico
Dr. Joan Reyes Miranda
Lic. María Angélica Miranda Juárez
Vacante CyAD
Representantes de los Alumnos
Vacante CBI
Srita. Patricia Aradel Vázquez Reynoso
D.C.G. María Guadalupe Ortiz Figueroa
Representante del Personal Administrativo
Lic. César Yordany Padilla Salmerón
Asesores
Presidentes y Secretarios de las comisiones
dictaminadoras divisionales:
Dra. Alethia Vázquez Morillas y Mtro. Hugo Pablo
Leyva, Presidenta y Secretario, respectivamente,
de la Comisión Dictaminadora Divisional de
Ciencias Básicas e Ingeniería.
Dr. Benito León Corona y Mtro. Raymundo Soto
Sánchez,
Presidente
y
Secretario,
respectivamente, de la Comisión Dictaminadora
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.
Mtro. Alejandro Viramontes Muciño y Mtra. Susana
Hazel Badillo Sánchez, Presidente y Secretaria,
respectivamente de la Comisión Dictaminadora
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño.
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Invitados (no permanentes)
Dr. Lino Feliciano Reséndiz Ocampo, Profesor de
la División de CBI
Dra. Beatriz García Castro, Profesora de la División
de CSH
Mtra. María Teresa Bernal Arciniega, Profesora de
la División de CyAD
Plazo para entrega del Dictamen: 18 de
noviembre de 2019
Se aprobó que las reuniones de esta Comisión
fueran públicas.
7. Asuntos Generales
La Secretaria en funciones de Presidenta señala que llegaron varias solicitudes con
diferentes firmas y se refieren a un documento al que dará lectura con relación al
Lic. César Yordany Padilla referente a la suspensión de sus derechos sindicales y
un dictamen pericial, aclara que los documentos obran en el expediente de la
sesión.
Seguidamente da lectura al oficio del Consejo Divisional de CBI en el que informan
la declaración de los consejeros electos período 2019-2020, documento que obra
en el expediente de la sesión.
Comenta que hay otra carta en los mismos términos que las anteriores con relación
al Lic. César Yordany Padilla y también una carta de réplica, documentos que obran
en el expediente de la sesión.
A continuación, da lectura a una carta que respondió la Secretaría de Educación
Pública con respecto a un comunicado que había dirigido el Consejo Académico
relacionado con las becas de manutención y transporte, documento que obra en el
expediente de la sesión.
El Lic. César Yordany Padilla dice que su documento de respuesta fue del
documento de la sesión anterior y solicita le envíen los documentos para darles
respuesta, aclara que solicitó a la Secretaría no le diera lectura al documento para
no desgastar al órgano con temas que son sindicales y se deben tratar en sus
órganos de gobierno.
Comenta que solicitará por escrito que cuando lleguen esas cartas se le informe
para preparar las réplicas por escrito y hacer lo correspondiente con la Oficina del
Abogado General.
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Refiere que se está iniciando un procedimiento en contra de la C. Araceli Barrera
por difamación y que, conforme al contrato colectivo, puede proceder; hace una
invitación pública a los trabajadores administrativos de base que pertenecen a un
grupo identificado, porque no le gustaría entrar en un terreno político, que dejen las
cuestiones sindicales fuera y respeten este órgano con temas de interés general y
colectivo para los trabajadores.
La Secretaria en funciones de Presidenta dice que las solicitudes que ha hecho
llegar el Lic. César Yordany Padilla se han respondido y como se desconoce si
llegarán más solicitudes, debe solicitarlo nuevamente por escrito.
Seguidamente da lectura a un oficio de la Comisión Dictaminadora Divisional de CBI
en el que informan la modificación de la misma, documento que obra en el
expediente de la sesión.
Concluye con los asuntos generales de la Presidencia dando lectura a un oficio del
Consejo Divisional de CYAD en el que informan los acuerdos de su sesión 565,
celebrada el día 11 de julio de 2019, documento que obra en el expediente de la
sesión.
La Srita. Alia Balam manifiesta su inconformidad con relación a los desechables
utilizados para los alimentos en el Consejo Académico, puesto que la Universidad
se distingue por ser sustentable y debe haber congruencia en esas acciones, por lo
que en conjunto con el sector alumnos, puedan encontrar una solución para reducir
y sustituir los desechables.
La Secretaria en funciones de Presidenta contesta que la razón es porque si no
llega la persona en la Cafetería que realiza el lavado de vajilla, no hay quien supla
y no se puede invadir la materia de trabajo, por tal razón es cuando se usan los
desechables. Añade que ya se ha considerado, pero está abierta a otras soluciones
y rectifica en que pensó que se refería a la Sección de Cafetería, en donde ocurre
esa circunstancia. Por lo que hace al Consejo Académico, darán una solución al
respecto.
La Srita. Gladys Marisol Peñalosa dice que en ese momento no está la consejera
Getsemaní Cervantes, estudiante de Ingeniería Ambiental, quien conoce de los
proyectos de sustentabilidad y les pidió el apoyo como compañeros para evitar los
desechables; sin embargo, se requiere el apoyo de todos, señala que la Lic. María
Angélica Miranda se manifestó a favor de la propuesta y comentó que podría llevar
su contenedor al restaurante para que le sirvieran ahí, pero al ser complicada esta
forma, la Srita. Getsemaní Cervantes buscaría alguna opción de contenedor para
que se comprara y se le diera al restaurante, reitera que el hacer una pequeña
acción logrará un cambio mayor.
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La Secretaria en funciones de Presidenta señala que tendría que considerarse con
el proveedor, pero que una solución podría ser comida fría.
El Dr. José Raúl Miranda solicita el uso de la palabra para la Dra. María Guadalupe
Huerta.
El Lic. César Yordany Padilla sugiere que el Consejo establezca un horario de
alimentos y se traslade al comedor, añade que por otro lado no se trata de la
negativa de los trabajadores sino por cuestiones de higiene y seguridad. Agrega
que sería la Secretaría de Unidad quien haga la negociación con el Sindicato en el
tema del tiempo extraordinario de los trabajadores que pudieran laborarlo.
El Dr. Jesús Isidro González dice que tiene dos puntos; primero señala que se
incorporó tarde y pregunta si se discutió que en la semana no hubo el servicio de
transporte seguro, porque no lo hubo en la noche y debe abordarse el problema.
Señala que el segundo punto es que tenía la intención de solicitar la intervención
con quien corresponda, a efecto de arreglar el asfalto en la Av. San Pablo, frente a
la gasolinera; sin embargo, los trabajos ya fueron realizados y conviene agradecer
que fue realizado, porque implicaba un problema de seguridad y es necesario darle
un seguimiento constante.
La Secretaria en funciones de Presidenta señala que es parte del operativo de
Sendero Seguro y que la semana pasada acudió una comitiva del Gobierno de la
Ciudad y en esa visita se habló del bacheo, el programa tiene 8 pasos incluido ese
tema, el programa RTP, acompañamiento de patrullas alrededor de la Unidad entre
otras medidas, para lo cual se formó la Comisión con el Coordinador de Servicios
Universitarios; con relación a la falta del servicio RTP lo investigará; asimismo
menciona que existe una aplicación llamada "Mi policía" y exhortan al uso de ella
puesto que se puede activar una alarma y se pone en contacto el policía más
cercano para poder levantar la denuncia o en su caso, activar la alarma del C5 sólo
una vez para no trabarla e inmediatamente las cámaras rastrean el cuadrante.
Indica observaciones que les hizo la Alcaldía con respecto a quienes son sujetos de
asalto o agresión es que se observe la ropa, el calzado, el corte de cabello o alguna
seña particular física del agresor. Asimismo, comenta que se harán talleres de
sensibilización y campañas de comunicación para la comunidad.
La Srita. Patricia Aradel Vázquez dice que alrededor de tres meses tuvieron una
reunión con un compañero del proyecto "Ve UAM" y un encargado del RTP en
donde manifestaban que estaban reconsiderando el servicio de RTP en la
Universidad porque no había mucha demanda, a excepción del horario de las 7:00
hrs., y dijeron que harían encuestas, por lo que se propuso ajustar las rutas.
La Secretaria en funciones de Presidenta comenta que hace diez u once años se
hizo una encuesta en el examen de selección para actualizar las rutas, mismas que
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se han modificado desde que está el metrobús, por lo que en el próximo examen se
realizará nuevamente la encuesta para la actualización de rutas y horarios.
Añade que una propuesta por parte de la comandancia de la policía era que
acompañaría con una patrulla algunos trayectos de los camiones en distintos
horarios, continúa diciendo que le solicitó a la entonces consejera Bianca Valentina
Ramírez una relación de alumnos que firmaran diferentes horarios, pero al terminar
su gestión como consejera, otra persona los está actualizando.
Dice que el nuevo programa de “Sendero Seguro” dará el acompañamiento durante
todo el día, al igual que en todas las instituciones de educación, por lo que variarán
los horarios de RTP.
La Dra. María de Lourdes Delgado pregunta si la encuesta se puede aplicar a los
alumnos de nuevo ingreso actuales y no posponerlo dada la importancia.
La Secretaria en funciones de Presidenta responde que tendrá una reunión con el
Lic. Martín Durán quien será el responsable de aplicar la encuesta y podría hacerlo
también a los recién ingresados para ampliar la gama de respuesta.
La Fis. Luisa Gabriela del Valle dice que regresando al tema de los alimentos
pudieran proporcionarse en envases de cartón como la comida china.
La Secretaria en funciones de Presidenta responde que se había propuesto dar
comida fría.
El Dr. Jesús Isidro González pregunta si se tiene el dato de la cantidad de aspirantes
que se inscribieron para el proceso de selección.
La Secretaria en funciones de Presidenta aclara que la encuesta se realizó durante
el proceso de inscripción; asimismo, responde que fueron 11,300 los que iniciaron
el proceso y 2,450 quienes lo concluyeron, es decir, los inscritos para ingresar en
diciembre del 2019; advierte que en estos procesos se recorrieron las fechas de
exámenes por motivo de la huelga, además de que quedaron muy cercanas las
fechas de realización y adicionalmente los exámenes de admisión del IPN y UNAM
ya habían tenido ingreso; por lo que todas las unidades tuvieron un bajo nivel de
inscripción.
El Dr. Jesús Isidro González dice que es evidente el efecto que se tiene sobre el
interés de inscribirse en la Institución cuando se presenta un conflicto de huelga
aclara que es un derecho y cree que se debe de mantener. Añade que en el Colegio
Académico se discutió un comunicado sobre la violencia de género y se habla de
que se está visibilizando cada vez más, no está de acuerdo con ese concepto y
aunque no es experto, cree que el conflicto (de huelga) se da inmerso en las redes
sociales lo que trajo cuestiones negativas. En las redes los alumnos decían que los
profesores no asisten, que los trabajadores no trabajan, que no hay insumos entre
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otras cosas, por lo que se cuestiona qué les motivó a ingresar a la Universidad,
porque se enfatizaron sólo las cosas malas en todos los sectores y se dijeron cosas
incorrectas sobre los trabajadores y el Sindicato, por lo que las autoridades deben
dejar claro que el Sindicato no es corrupto y hay cosas que deben explicar, porque
se debe recuperar la vida académica y que no somos esa podredumbre que la gente
planteó durante el conflicto de huelga, porque estamos en una situación alarmante.
Continúa diciendo que la Unidad acepta aproximadamente el 10% de solicitantes lo
cual es complicado, incluso si en esta ocasión se aceptara el 50%, por lo que hace
un llamado a las autoridades de que se discuta esta situación y lo importante de
cambiar la impresión. La Institución debe dejar claro cómo se trabaja y cuál es la
relación que se tiene con el Sindicato y que se informe sobre los avances de los
compromisos que adquirieron y atender las situaciones antes de la huelga y no
durante.
Reitera que deben aclarar la imagen institucional y que en una encuesta
internacional la UAM salió por encima de la UNAM y del ITESM, insiste en que
deben trabajar porque tarda muchos años en recuperarse la normalidad.
La Secretaria en funciones de Presidenta somete a consideración del pleno el uso
de la palabra para la Dra. María Guadalupe Huerta, misma que se aprueba por
unanimidad.
Seguidamente somete al órgano trabajar tres horas más, lo cual se aprueba con 17
votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
La Dra. María Guadalupe Huerta refiere que, dado que se habla de la moral y de
cosas que han perdido de vista como la sana convivencia, hay veces que aplican la
legislación a rajatabla y en otras ocasiones no.
Dice que le preocupa y le llama la atención, el mensaje de bienvenida de la Mtra.
Verónica Arroyo Pedroza, dado que parafraseo un discurso del año 2012 del Dr.
José Ramón Narro, entonces Rector de la UNAM; y de una cita de Brablosky de un
trabajo de Bárbara Kepowics de la revista Reencuentro, titulado “Valores en los
estudiantes universitarios”, para finalizar con otro párrafo de autoría del Dr. Narro;
por lo que parece una pequeñez pero no lo es, porque el mensaje lo firma la Mtra.
Verónica Arroyo y deben de ser congruentes con lo que enseña la Universidad; por
lo que tiene una propuesta que puede tener dos sentidos: retirar el discurso de la
página de la UAM o dejarlo e indicar las citas, dado que no puede pasarse por alto
y dar el crédito correspondiente.
La Secretaria en funciones de Presidenta agradece la alerta y señala que no todos
los discursos son de su autoría, y sobre el discurso en cuestión, comenta que lo
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elaboró la “Publicaciones”, añade que ningún escrito estará firmado por ella y hará
la observación al área.
La Dra. María Guadalupe Huerta precisa que le dejará los archivos
correspondientes para la aclaración, finaliza diciendo que se tiene la obligación de
revisar lo que se lee.
La Secretaria en funciones de Presidenta corrige que, si la información es de la
página, hará la aclaración pertinente.
La D.C.G. Dulce María Castro señala que advirtió el escrito en la página y está
firmado por la Mtra. Verónica Arroyo y que es importante reflexionar sobre los
señalamientos con respecto a otros, el tema se ha discutido en el Consejo Divisional
de CyAD porque han llegado profesores que detectan alumnos que no citan
debidamente y se han pedido sanciones, por lo que se debe poner atención a esto
porque está a la vista de la comunidad y reflexionar sobre la imagen que se está
dando de la Universidad.
El Lic. César Yordany Padilla solicita que los videos sean públicos o que se subieran
a la plataforma de YouTube.
La Secretaria en funciones de Presidenta responde que la transmisión es directa y
sólo se conserva el audio.
El Lic. César Yordany Padilla continúa diciendo que en dado caso si existe la
posibilidad de atender su petición. Por otro lado, señala que en la anterior página
de la Unidad se visualizaban los correos electrónicos de la comunidad y en la nueva
aplicación ya no se visualizan; refiere que, si el pleno está de acuerdo, se incluyan
los correos en la lista de consejeros, porque no pudo contactarse con integrantes
de una comisión y tuvo que acudir a la OTCA.
Añade que si por parte de la Presidencia se puede hacer un foro del tema de
estímulo y que sea relacionado con el impuesto del ISR y se incluya al personal
administrativo.
Refiere que no se discutió el punto sobre el reconocimiento a las áreas de
investigación, para que se incluya en una siguiente sesión y se discuta ampliamente.
Manifiesta que los integrantes del Consejo merecen un respeto sobre su
participación pues los propietarios pidieron el voto en sus sectores y deben
permanecer durante la sesión, y aunque son desgastadas las discusiones, son una
responsabilidad que asumieron de principio a fin porque además pueden
respaldarse y reforzar los puntos, da como ejemplo que él tiene interés en que se
reconozcan las áreas de investigación y se pasó el punto y se orientaron en la
petición de otro consejero para discutir otro asunto.
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Añade que van iniciando la gestión y no hay que bajar la participación porque no es
lo indicado y la Universidad no lo merece.
El Dr. Francisco Roberto Rojas dice que la huelga representa una reflexión en donde
la Universidad se cuestiona sus métodos y formas, todas las universidades las han
tenido y se ha creado una falsa idea de que son malas y así como los alumnos UAM
que son intermitentes y tiene progresiones, avances, reflexiones, abandonos, así se
debe comprender en esa lógica institucional, donde no se debe perder la decencia
y por el otro darle su lugar, como ejemplo señala la violencia de género en donde
hay varias formas y hay una diversidad con gran diferenciación, por lo que se
discutía en el Colegio que la Universidad no estaba preparada en cuanto a
legislación y procedimientos de tener sanciones y erradicar todo y solo quedaba en
una esfera de lineamientos.
Continúa diciendo que esto es parte del pulso de la vida académica e institucional
para que se dé un avance real.
La Fis. Luisa Gabriela del Valle refiere que la responsabilidad es de la Mtra. Verónica
Arroyo no de “Publicaciones”, porque a veces el trabajo los lleva a no leer con
cuidado. Por lo que no es un buen mensaje.
La Secretaria en funciones de Presidenta contesta que no se exime de la
responsabilidad y ofrece una disculpa pública, además de que revisará todo lo que
se haya escrito a su nombre.
El Sr. Axel Urbina exhorta a cada División y a sus órganos personales que tienen
la mayor representación de la comunidad a apoyar a los alumnos, ya que planteará
distintos proyectos y harán algunas estrategias, por lo que esperan tenga la mejor
disposición y puedan tener el apoyo, así como ellos lo hacen con los planes
académicos y puedan reafirmar el compromiso porque la Universidad la conforman
entre todos y los alumnos son el presente de México y quieren tener la seguridad
de que es una segunda casa para ellos, una Casa Abierta al Tiempo.
La Srita. Patricia Aradel Vazquez considera que la baja inscripción de alumnos no
se deba a que haya quedado mal la Institución, sino más bien que los procesos
fueron muy cercanos, a ella le ocurrió en su momento. Señala que están en el top
de las universidades nacionales e internacionales.
Advierte que la huelga les reforzó el compromiso y amor a la Universidad, por lo que
trabajarán arduamente para fortalecerla.
La Secretaria en funciones de Presidenta coincide con las últimas participaciones y
reitera que existen varias aristas, en efecto los medios electrónicos difaman y
considera que los alumnos tienen su juicio para discernir lo que creen. Aclara que
el Coordinador de Sistemas Escolares le dice que los datos fueron preliminares,
pero considera que la cifra no variará sustancialmente.
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El Dr. Jesús Isidro González dice que se deben avocar en hacer cosas y no dejarlas
a la suerte, es consciente de que hay alumnos que muestran su compromiso con la
Universidad tal como lo hacen los consejeros alumnos, pero se han venido dando
malos eventos que han ido en decremento el interés por inscribirse, ya que los
alumnos son el corazón de la universidad y sin ellos qué pasará. Manifiesta un
ejemplo de dos mil alumnos que se inscribieran y se acepten sólo la mitad, se
cuestiona que dónde está el compromiso de la 4ª Transformación. Hay que abordar
los problemas, hay muchas leyes y reformas que ya se aprobaron y hay que plantear
algunos foros. Reitera que debe de abordarse el problema de la falta de aspirantes
a inscribirse a la Universidad y primero saber si es un problema, y en dado caso
revertirlo.
El Sr. Axel Urbina solicita el uso de la palabra para el Sr. Omar Mauricio Romero.
La Secretaria en funciones de Presidenta somete a consideración del pleno el uso
de la palabra para el Sr. Omar Mauricio Romero el cual es aprobado.
El Sr. Omar Mauricio Romero dice que en cuanto al planteamiento realizado por la
Dra. María Guadalupe Huerta, para los estudiantes a veces les cuesta la beca y
plantear la flexibilidad que se da en el Consejo, porque ha sucedido y más bien se
atienda como un acto de buena fe y no como un órgano inquisidor y sirva lo sucedido
en este pleno como un precedente.
Se da por terminada la sesión a las 19:12 horas.
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