ACTA DE LA SESIÓN 472 ORDINARIA DEL VIGÉSIMO TERCER CONSEJO
ACADÉMICO, CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2020.
PRESIDENTE: Dr. Oscar Lozano Carrillo
SECRETARIA: Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
El Presidente da la bienvenida al Mtro. Francisco Javier Rodríguez Piña, como
nuevo Jefe del Departamento de Sociología, e informa que han asumido las
jefaturas de los departamentos: el Dr. Edwing Antonio Almeida, de Procesos y
Técnicas de Realización; el Mtro. Luis Yoshiaki Ando Ashijara, de Medio Ambiente;
y el Dr. Sergio Cámara Izquierdo, de Economía.
Solicita a la Secretaria informar los avisos de la Sesión.
La Secretaria informa que se recibió un oficio de la Dra. Teresa Merchand
Hernández en el que informa que no podrá asistir a la Sesión y en su lugar acudirá
el Dr. Jorge Luis Flores Moreno, Secretario Académico de su División.
Procede al pase de lista e indica que hay 40 miembros presentes.
El Presidente también da la bienvenida al Mtro. Arturo Lizardi Ramos, como nuevo
Jefe del Departamento de Energía; y felicita al Dr. José Alejandro Reyes Ortiz, quien
fue elegido como Jefe del Departamento de Sistemas, y entrará en funciones a partir
del 11 de marzo de 2020.
Se da inicio a la Sesión 472 Ordinaria, siendo las 16:24 horas.
Se declara la existencia de quórum.
II. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN
DEL DÍA.
El Presidente refiere que, instalado el quórum, someterá a votación el Orden del Día
propuesto.

Sesión 472 Ordinaria
10-marzo-2020

1

El Sr. Luis Gerardo Laymon solicita incluir un punto con relación a la huelga de
hambre del Dr. Edur Velasco.
El Presidente le solicita al consejero abundar el sentido de su petición, dado que él
mismo solicitó una sesión urgente abordando esa temática y que se realizará al
siguiente día.
El Sr. Luis Gerardo Laymon solicita el uso de la palabra para la Srita. Bianca
Valentina Ramírez, quien abundará y justificará la urgencia del tema.
El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para la Srita.
Bianca Valentina Ramírez, misma que se aprueba por mayoría.
La Srita. Bianca Valentina Ramírez refiere que la urgencia de incluir el punto en esta
Sesión, es porque la salud y la vida del profesor está comprometida. Añade que
hoy cumple 35 días en huelga de hambre y su vida está en riesgo, por lo que no
quieren que pase un día más sin tener la certeza de cómo él se encuentre, además
de no tener la certeza de que se lleve a cabo el Consejo, pues antes habrá una
sesión de Colegio Académico.
Continúa diciendo que el pasado viernes 6 de marzo, tuvieron un acercamiento con
una Comisión designada por la Rectoría General, la Rectoría de Unidad y algunos
miembros del órgano colegiado; tuvieron como acuerdo que el día lunes 9, a primera
hora, se entregaría una propuesta para el foro metropolitano de docencia, el cual se
entregó a las 9:00 horas en la Rectoría General; asimismo dice que hubo un
comunicado en la página oficial de la UAM, por parte de las autoridades en el que
presentarían una contra propuesta en caso de haberla; también se acordó que
tendrían una reunión el lunes 9, a las 11:00 horas, la cual no se realizó porque no
estaba completa la Comisión ni el mediador que ayudó al acercamiento. Añade que
es imprescindible que se acerque el Rector General, dada la condición de salud del
Dr. Edur Velasco.
A continuación, da lectura a la propuesta para el foro metropolitano, presentada el
9 de marzo de 2020.
“Ciudad de México a 9 de marzo de 2020.- Dr. Eduardo Abel Peñalosa
Castro.- Rector General.- Universidad Autónoma Metropolitana.- Presente.Anteproyecto de acuerdo Foro metropolitano de docencia en la UAM.- El día 7 de
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septiembre del año 2020, iniciará el Foro metropolitano de docencia en la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Azcapotzalco; en la semana siguiente
se realizará en las divisiones de Ciencias y Artes para el Diseño y de Ciencias
Sociales y Humanidades de esta Unidad.- El Foro se llevará a cabo en las otras
unidades de la UAM en orden alfabético: Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y
Xochimilco; de acuerdo a los tiempos necesarios para que sus comunidades lo
organicen, teniendo como fecha para converger en un foro general sobre la
docencia en la UAM, la segunda quincena de abril del año 2021.- Las ponencias de
alumnas y alumnos, egresadas y egresados, académicas y académicos,
trabajadoras y trabajadores administrativos, autoridades y especialistas de
renombre que deseen participar, podrán ser de una extensión libre; su exposición
tendrá que resumirse a 20 minutos; se agrupan en mesas por afinidad en los
grandes temas a debate en relación a la docencia, cada mesa al instalarse en su
primer día de trabajo definirá un moderador y tres relatores; el Dr. Edur Velasco
Arregui fungirá como Coordinador del Foro en la UAM Azcapotzalco, incorporando
las observaciones y propuestas del conjunto de las instancias y grupos de trabajo
interesados en participar como ponentes; se solicitará el apoyo de las autoridades
correspondientes para el lugar y equipo necesarios para las presentaciones y
cualquier otro apoyo logístico que se requiera; el programa detallado se definirá en
cuanto el Dr. Edur Velasco Arregui se encuentre restablecido de salud; este acuerdo
se publicará en los presentes términos: Como un acuerdo del Rector General, en el
estricto apego a sus competencias en un plazo no mayor a 30 días una vez firmado
como compromiso universitario fundamental, con el que concluya la huelga de
hambre del Dr. Edur Velasco Arregui iniciado el 5 de febrero del presente año en el
Palacio Legislativo de San Lázaro, el tiempo es esencial para la firma lo antes
posible de este compromiso.- Atentamente, Dr. Edur Velasco Arregui.- Profesor
Investigador Titular.- Departamento de Derecho.- UAM Azcapotzalco."
Señala que con esto se cumplen dos condicionantes que puso el Rector General en
una entrevista pública, donde pedía que se reunieran con la Comisión, lo cual
ocurrió el pasado viernes; y lo segundo que fue presentar esta propuesta.
Cuestiona que, a más de veinticuatro horas de haberla presentado, no ha habido
respuesta por parte de las autoridades, ya sea para una contrapropuesta o para
firmar un acuerdo, y en este momento la vida del profesor está comprometida.
Añade que el foro es incluyente y recoge la propuesta hecha el viernes por la
Comisión, además de estar consideradas las instancias y los grupos de trabajo.
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Reitera que no comprenden por qué no ha habido ninguna comunicación y continúa
diciendo que en la UAM además de las instancias, hay una sociedad que quiere
expresarse en el Foro metropolitano de docencia, y que el sujeto de la docencia no
son las instancias sino los profesores, quienes reciben las UEA no son las instancias
sino los estudiantes; un foro de universitarios que las instancias tienen que
reconocer y ayudar para que se lleve a cabo y facilitar sus condiciones. Es un foro
de abajo hacia arriba y no a la inversa como en un primer término se los expusieron.
Continúa diciendo que quieren solicitar a los miembros del órgano a que se
pronuncien por el Foro y a que se lleve la firma con el Rector General, ya que la
vida de un académico de la comunidad universitaria está en riesgo con 35 días en
huelga de hambre y con 65 años de edad.
Considera que con voluntad política el asunto podría resolverse, porque ven como
irresponsables a las autoridades el hecho de que no se vea la pronta solución,
cuando además han recogido sus propuestas; reitera que por eso es importante
retomar el punto el día de hoy.
El Presidente dice que están preocupados por la salud del Dr. Edur Velasco y que
ha habido voluntad desde el 19 de febrero cuando entablaron una conversación
telefónica el Dr. Edur Velasco y el Rector General, en la que se acordó que se
realizaría el Foro; el pasado viernes se reunió una Comisión integrada por el Mtro.
Juan Rodrigo Serrano Vásquez, Abogado General; el Dr. Manuel Rodríguez
Viqueira, Asesor; y la Lic. María Elena Jaimes Pineda, Directora de Análisis y
Seguimiento Institucional; por parte de Rectoría General, por lo que hace a esta
Unidad participaron el Lic. Saúl Alejandro Hernández, Secretario Particular; el Lic.
Benjamín Alfredo Medina, Coordinador de Control de Gestión; de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades, el Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría, Jefe
del Departamento de Derecho; el Lic. Gilberto Mendoza Martínez, Secretario
Académico; la Dra. Teresa Merchand Hernández, Directora de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería; y en calidad de observadoras la Lic. Leticia Victoria
Juárez González, profesora del Departamento de Sociología y las alumnas Patricia
Aradel Vazquez Reynoso y Getsemani Cervantes Cabrera.
Añade que la intención era tener un acuerdo bilateral que le diera cause y salir de
esa problemática; refiere que tenía entendido que el Dr. Edur Velasco propuso que
entregaría un documento como se publicó mediante comunicado del 6 de marzo del
Rector General, y que de esta parte institucional se entregaría un documento y que
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la revisión de ambos documentos llevaría a uno sintético o único que se firmaría el
jueves, a solicitud del Dr. Edur Velasco; entiende que ese fue el acuerdo.
Señala que el Dr. Edur Velasco entregó ayer un documento, que no es la propuesta
del Foro, pero marca líneas de cómo sería, en lo cual estarían de acuerdo; añade
que no se habían comunicado porque estaban en el entendido de que seguía la
negociación, pero están trabajando y la respuesta será en positivo; el Rector
General no puede decidir en poco tiempo, porque se tocan elementos de las
funciones sustantivas de las unidades, y no se puede comprometer en primera
instancia y responder inmediatamente, para que se haga un foro en el que la
competencia de docencia tiene que estar avalada en el ámbito de las divisiones de
las otras unidades.
Refiere que los directores de la Unidad Azcapotzalco han sido sensibles, han estado
de acuerdo y hay voluntad. Refiere que el Rector General está recabando los
consensos para emitir el comunicado hoy o mañana, y que además será en positivo,
por lo que el pleno debe considerar si en este momento emiten algo, dado que hay
una ruta de negociación avalada por el Dr. Edur Velasco, y que va en positivo.
Invita al Dr. Edur Velasco de manera pública a levantar la huelga de hambre, dado
que hay un compromiso de que tendrá una respuesta en positivo y estarán atentos
a que se cumpla; puesto que les preocupa la salud del Dr. Edur Velasco y reitera el
compromiso de que la comunidad se enterará de que se hará el Foro y que habrá
apoyo de la Unidad Azcapotzalco y de las otras unidades, añade que en caso de no
estar resuelto el día de mañana, el Consejo podría emitir entonces una
recomendación de otra naturaleza.
No omite mencionar que hay miembros de la Comisión que pudieran abundar para
avanzar sobre este tema delicado y donde hay voluntad, reitera que el Foro ya está
aceptado y pueden avanzar en esa ruta.
El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez dice que recibió con estupor el Orden del Día de la
Sesión 473 Urgente, porque él ve una realidad universitaria que para otros no lo es
y que incluso es radicalmente diferente. Señala que una huelga de hambre es el
acto más extremo en que la dignidad humana busca recuperar lo que le es negado,
cuando es aplastado; recuerda la huelga de hambre de los combatientes del IRA
(IRA provisional), que murieron en la huelga de hambre porque les fueron negados
sus derechos fundamentales, estuvieron en la cárcel torturados. Señala que el Dr.
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Edur Velasco no está en esa situación, pero tampoco la universidad está en
situación de excepción, porque algo tan radical como poner la vida y la salud,
solamente tiene sentido en una situación excepcional que él no advierte, continúa
diciendo que la huelga de hambre ha tenido distintas demandas, que han ido
cambiando, la primera fue que no se respetan los acuerdos derivados de la huelga
de los trabajadores en 2019, donde dice que los derechos de los trabajadores no
son respetados. Refiere que el Dr. Edur Velasco pidió apoyo al Sindicato para que
éste fuera la legitimidad, sin que lo consiguiera en dos ocasiones, porque no son
demandas generales.
Continúa diciendo que resulta indignante para la vida de quien la pone en peligro,
que una exigencia sea ser coordinador del foro y que debe ser firmado el acuerdo,
les pide considerar la frivolidad de la demanda.
El Dr. Javier Juan Froilán Martínez considera que los argumentos vertidos no son
suficientes para incluir el punto en el Orden del Día, porque la misma propuesta
habla de una carta para el Rector General y éste no es el órgano que le corresponde
sino el Colegio, por lo que se manifiesta en contra. Dice que apoyará a la discusión
de mañana porque no se puede ir por encima de la institución y se sabe quiénes
son los encargados de docencia y en ese rumbo se debe canalizar.
Reitera su desacuerdo en incluir un punto en el Orden del Día, dado que mañana
se abordará el tema.
La Lic. Leticia Victoria Juárez dice que forma parte de la Comisión que intentó
acercarse al Dr. Edur Velasco desde el jueves, para identificar cuáles eran los temas
y lo que él había planteado en dos entrevistas con respecto a los requisitos centrales
de su demanda, misma que fue cambiando a lo largo del tiempo que ha mantenido
su huelga; refiere que los puntos eran: fijar fecha, fijar lugar y fijar las bases del
contenido del documento; refiere que el jueves buscaron tener un primer
acercamiento y no fue posible porque él estaba cansado y no estaba en condiciones
ni siquiera para aceptar los dos comunicados que el Rector General y el Rector de
la Unidad le hacían llegar para manifestar su voluntad para realizar el foro; se
reunieron el viernes con una Comisión ampliada en donde el compromiso era que
se entregaría lo que les expuso con detalle el Dr. Edur Velasco por escrito el lunes
en la tarde y el planteamiento era esperar la propuesta. Comentaron que la
propuesta podría considerarse o eliminarse y se le hizo explícito al Dr. Edur Velasco
que estaban preocupados por su salud y que también estaban preocupados por la
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docencia, que además había un compromiso explícito de que no sería un foro
silente, señala que se le refirió que sabían lo que pensaba porque lo había precisado
con detalle, añade que se le sugirió considerar a los estudiantes de posgrado y a
los profesores distinguidos como voces que podían abrevar a la discusión sobre la
docencia; por otro lado, hubo eventos como la marcha del 8 de marzo y el paro de
ausencia de mujeres el lunes, por lo que convinieron en esperar el planteamiento
que se hizo llegar a Rectoría, mismo que no conocen como para ayudar y abrevar.
Dice que el requisito sine qua non que planteó el Dr. Edur Velasco en esa reunión,
fue que era imprescindible que lo que se acordara, tendría que ser firmado en
presencia suya y del Rector General, a lo cual se comentó no esperar hasta el lunes
sino el sábado, por lo que dijo que debía aterrizar lo que había explicado y que
además habría dos sesiones de Consejo Académico por lo que podrían firmar el
Foro con el Rector General en esta Unidad el jueves.
Indica que deben ser respetuosos y no llamarlos irresponsables puesto que la
Comisión buscó acercarse y el planteamiento era que se podía firmar el jueves, tal
como él lo fijó en los tiempos. Continúa diciendo que entiende la situación para
apresurar el asunto, pero tendrían que esperar la respuesta del Rector General, que
en términos generales es hacer el Foro con las unidades y los actores que el propio
profesor sugirió, es decir las y los académicos, las y los estudiantes, y ver en dónde
entrarían las y los trabajadores administrativos; hizo un pensamiento detallado el
cual ofreció que lo aterrizaría en una propuesta, la que hizo llegar ayer al Rector
General, por lo que se espera ahora la respuesta.
Considera necesarios estos planteamientos, porque de lo contrario daría la
impresión, como se ya se mencionó, que están siendo irresponsables y que no les
preocupa la vida del Dr. Edur Velasco. Reitera que les preocupa, pero él fue quien
fijó las fechas.
El Sr. Luis Gerardo Laymon solicita el uso de la palabra para el Dr. Mario Guillermo
González, el Sr. Uriel Saldaña y la Srita. Bianca Valentina Ramírez. Asimismo
pregunta cuáles fueron los criterios que se tomaron para la formación de la
Comisión.
El Mtro. José Guadalupe Zúñiga externa su preocupación por la salud y la integridad
física de Dr. Edur Velasco, haciendo votos porque pueda levantar su huelga de
hambre. Dice que desde los primeros días acudieron a su campamento poniéndose
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a su disposición para ver de qué manera podrían mediar o gestionar para que él
llegara a un acuerdo con el Rector General y que pudiera cuanto antes levantar su
huelga de hambre.
Refiere que acudió en dos ocasiones a visitarlo en compañía del Lic. Gilberto
Mendoza, Secretario Académico de CSH, siendo recibidos amablemente;
posteriormente se hizo la integración de la Comisión y gracias a esas gestiones y al
manejo de las autoridades, están en un punto en el que el acuerdo es un hecho,
luego de lo platicado el pasado viernes y del comunicado del Dr. Edur Velasco, y lo
único que se espera es la respuesta del Rector General, misma que llegará a más
tardar mañana. Continúa diciendo que, de incluir un punto adicional en el Orden del
Día, podría resultar contraproducente y entorpecería la propuesta del Dr. Edur
Velasco, considera conveniente esperar a la Sesión extraordinaria y no incluir el
punto en este Orden del Día.
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca solicita a la Presidencia que cuando se considere
suficientemente discutido el punto, se vote de forma secreta.
El Presidente invita a que las participaciones se sujeten al por qué de sí o no incluir
el punto en el Orden del Día, dado que se está conociendo el contexto de la
situación. Por otro lado, considera que deben esperar la respuesta del Rector,
señala que el criterio para definir a la comisión fue el que la integraran miembros de
la comunidad que sean sensibles al tema de docencia por lo que se pensó en el
propio Jefe de Departamento del Dr. Edur Velasco, el Secretario Académico que es
el representante de la docencia en su División, la Directora de la División de CBI
como una preocupación personal y como representante de la División más grande
de la Universidad; en cuanto a los participantes de Rectoría General están el
encargado de foros que ya se han hecho de esta índole, como lo fue el de
investigación; así como la Directora de Gestión quien se encarga de logística, del
Abogado General quien cuida que se cumpla la legislación, así mismo como avales
de que se cumpla un formato de voluntad participan el Coordinador de Control de
Gestión, el Secretario Particular en representación de la Rectoría de Unidad y
consejeras preocupadas que se acercaron como lo fueron la Lic. Leticia Victoria
Juárez, la Srita. Patricia Aradel Vazquez Reynoso y Getsemani Cervantes Cabrera.
Señala que fue una comisión emergente dado que no existe un protocolo para estas
situaciones, por lo que considera que fueron sensibles buscando que el Dr. Edur
Velasco la recibiera, tal como sucedió y derivó en acuerdos que se deben respetar.
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Señala que, debido a la urgencia, invita al grupo que apoya al Dr. Edur Velasco, que
le soliciten levante su huelga puesto que el documento es en positivo, se hará el
foro, habrá participación y como lo refirió él mismo, cuando se recupere él
participaría con quienes haya invitado para el proyecto del foro.
A continuación, somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr.
Mario Guillermo González y el Sr. Uriel Saldaña, misma que se aprueba por
mayoría.
El Dr. Mario Guillermo González dice que no tiene certidumbre si en el año 2006 o
2007, el área de Sociología de las Universidades del Departamento de Sociología
de esta Unidad, propuso como Doctor Honoris Causa al Dr. Pablo Latapí Sarre,
quien en su valoración de lo que fue su trayectoria como profesor universitario e
investigador de la educación, llegaba a la conclusión de decir que la universidad
solamente nos da tres cosas que son importantes para los alumnos y deseables de
que se cumplan, además de que deberían ser principios básicos de funcionamiento
de todos los órganos de decisión; él dijo: "Nosotros logramos dar a los alumnos un
poco de conocimientos y sólo un poco, el conocimiento es mucho más de lo que
logramos dar en los salones de clase...los profesores les damos un poco de
experiencia y sólo un poco, aquella que nosotros hemos tomado, hemos utilizado y
nos sirve para tomar decisiones en nuestra vida cotidiana...las instituciones
educativas y sobre todo las universidades, transmiten un conjunto de valores que
son deseables y que son respetables en toda la comunidad humana: la justicia, el
respeto a la ley, la igualdad y la vida".
Refiere que los comentarios vertidos en la mesa, los exhiben como personas y como
comunidad universitaria, y se escuchan los valores de la comunidad transmitidas a
través de las participaciones hechas. Reitera que han sido exhibidos como personas
y como comunidad universitaria y seguidamente da lectura a la carta del Dr. Edur
Velasco Arregui.
"Azcapotzalco, Ciudad de México a 9 de marzo de 2020.- Dr. Eduardo Abel
Peñalosa Castro, Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana.Presente.- El viernes 6 de marzo de 2020, durante la transmisión del programa de
Aristegui Noticias, fuimos entrevistados por separado los doctores Edur Velasco
Arregui, Profesor Titular C del Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco,
en huelga de hambre desde el 5 de febrero pasado; el Dr. Oscar Lozano Carrillo,
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Rector de la Unidad Azcapotzalco; y usted, Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro,
Rector General de la Universidad, en ellas ratifiqué mis demandas públicas para
levantar el ayuno, mismas que fueron leídas por la propia Carmen Aristegui. 1.- El
diálogo franco, directo y genuino con el Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro; 2.- La
convocatoria amplia y democrática del Foro metropolitano sobre la docencia y la
UAM, con lugares, fechas y bases, al respecto los doctores Peñalosa Castro y
Lozano Carrillo anunciaron públicamente que aprobaban la realización de dicho
Foro y que ese día iban a pactar una reunión en la Unidad Azcapotzalco en
presencia de dos representantes de la Secretaría de Gobernación y en la que yo
participaría para fijar su contenido; adicionalmente y a pregunta expresa de Carmen
Aristegui a usted, Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro sobre si para la firma del
documento final acudiría a las instalaciones de la Unidad Azcapotzalco, dado mi
requerimiento y el deterioro notorio de mi salud, su respuesta fue afirmativa. Ese
mismo día a las 11 de la mañana, en la Sala del Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco, se llevó a cabo la reunión mencionada en el párrafo anterior, en la
que enfáticamente señalé los antecedentes y características de mi petición y
ratifiqué que el diálogo imprescindible para concluir la huelga de hambre y resolver
mi demanda es con usted, Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro.
Al terminar mi intervención, el Dr. Manuel Rodríguez Viqueira presentó una
propuesta de foro fechada en octubre de 2019, misma a la que él mismo se refirió
como consulta y que fue leída por la Directora de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, Mtra. Teresa Merchand Hernández; luego que recibí copia de la misma,
se dio por concluida la reunión y se fijó una cita para el lunes 9 de marzo de 2020 a
la misma hora y en el mismo lugar; no obstante el carácter informal de esa reunión,
el sábado 7 de marzo de 2020 en la página oficial de la Universidad Autónoma
Metropolitana, se publicó un comunicado firmado por los doctores Eduardo Abel
Peñalosa Castro y Oscar Lozano Carrillo en donde tergiversan y falsean la
información del día anterior, y en un acto carente de cualquier rasgo de humanidad
y dignidad hacia mi persona, hacen pública una fecha para comprometer el fin del
acto de resistencia civil pacífica que realizo dentro de la Unidad Azcapotzalco.
Ante esta lógica carente de sensibilidad y en virtud de que mi situación de
salud corresponde a un caso donde el tiempo es esencial por lo prolongado del
ayuno y en el que mi vida está en juego, no puedo destinar más tiempo con una
Comisión que no toma en cuenta el carácter amplio y democrático de la propuesta
y que de extenderse parecería que su único propósito fuera agravar y comprometer
aún más mi salud y mi vida.
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En consecuencia y dada la urgencia y la resolución sobre el Foro que usted,
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, ya informó públicamente que ha sido aprobado,
he decidido enviarle en la mañana del día de hoy, lunes 9 de marzo de 2020, un
anteproyecto sencillo y preciso para su organización, misma que ya fue entregada
por los canales institucionales, por lo que espero haga honor a su palabra y procure
que mi salud no tenga un deterioro mayor e innecesario; espero su presencia en la
Unidad Azcapotzalco para la firma del acuerdo correspondiente.- Atentamente, Dr.
Edur Velasco Arregui, Profesor Titular C.- Colectivo Dignidad Universitaria".
Señala que lo comparte como una petición del Dr. Edur Velasco Arregui.
El Presidente señala que no tenían conocimiento del documento leído ni él ni la
Comisión; resalta que el documento leído por la Srita. Bianca Valentina Ramírez sí
lo conocía y es del que han estado hablando, además de ser el que el Rector
General ha estado consensuando y por el cual emitirá la respuesta en positivo.
El Sr. Uriel Jiménez agradece que se ha desarrollado un enfoque de trabajo para
mantener informada a la comunidad universitaria y a la sociedad, en este sentido
entiende la posición que se señaló en la modificación de las demandas del Dr. Edur
Velasco, las cuales son vigentes pero se han modificado en el transcurso de que
tenían la claridad de que no se iban a resolver en lo inmediato, señala que las
demandas se iban a seguir de forma vigente, pero era necesario aterrizar en una
dinámica constructiva y propositiva, que es el sentido del Foro académico y por lo
que quitó las demandas laborales y pasó en concreto a la docencia y es lo que
pretende discutir.
Considera que con la misma urgencia con que se instauró la Comisión, es la misma
con la que quieren discutir la huelga de hambre del Dr. Edur Velasco y no
postergarlo un día más, porque el día de hoy, el profesor amaneció con pérdida de
visión, lo cual puede corroborar la Jefa del Servicio Médico y de que tuvo una caída
de la presión arterial debido a su condición de salud por la falta de alimento, por esa
razón consideran que el Consejo Académico tendría que discutir el punto hoy.
Refiere entender que ha habido una confusión y que es una situación bilateral y que
el Dr. Edur Velasco les pidió el día viernes, no intervenir en la reunión con el
Abogado General, donde había gente de Gobernación, porque es una situación
personal en la que él sostiene su huelga de hambre y tiene la demanda, con la que
coinciden quienes se aglutinan a su alrededor, pero no inciden en sus decisiones
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puesto que ellos no están arriesgando su vida ni su salud; por lo que él pidió llevar
la interlocución, el debate, apeló y desarrolló sus ideas, así como integrantes de la
Comisión que intervinieron las mismas.
Considera que hay un estado de desigualdad, puesto que existe una Comisión
integrada por la Institución, pero no hay una integrada por el Dr. Edur Velasco, dicha
Comisión debate con el profesor quien tiene 35 días de ayuno y con ciertas
limitaciones, por lo que considera deben ser sensibles en este sentido.
Comenta que hay una falta de empatía, porque pueden o no estar de acuerdo con
la causa del profesor, o con algunos otros temas políticos, académicos o docencia,
pero en lo que estarán de acuerdo es en salvaguardar la vida de cualquier persona,
es un tema de humanidad. Indica que ya se leyó la propuesta del Dr. Edur Velasco,
el cual no apela a lo imposible, ni a destruir el interés de algo o que no se pueda
intervenir, por el contrario, es algo muy simple lo que solicita y que es fácil de
acordar, tampoco se está pidiendo mayor presupuesto, ni acabar con la corrupción,
ni modificar la Ley Orgánica, solamente se está apelando a un foro para discutir los
temas lo cual no es imposible.
Señala que, para la claridad del órgano, hay dos temas de salida: el de la formalidad,
donde se pide que el Rector General asista a la Unidad Azcapotzalco para tener un
diálogo con el Dr. Edur Velasco, en el que no hay impedimento material ni legal para
que no se pueda hacer. Continúa diciendo que el otro tema es la legalidad, que
consiste en que tenga la calidad o el rango de acuerdo de Rector General, con base
a las facultades que la Ley Orgánica en su artículo 41 le otorga, y es con la finalidad
de salvaguardar que se llevará a cabo el Foro, lo cual tampoco es imposible ni se
extralimita a las posibilidades de la Institución.
Comenta que se procederá si se integra o no el punto, y que, por una cuestión de
empatía y humanidad, lo voten con responsabilidad en sentido positivo; porque de
lo contrario sería incongruente a los valores que la Universidad enseña, impulsa y
defiende.
La Srita. Bianca Valentina Ramírez dice que para claridad del órgano, lo que
solicitan es hacer un llamado al Rector General para que firme el acuerdo, dado que
ya se ha argumentado incluso por el Dr. Oscar Lozano y por integrantes de la
Comisión, de que se ha tomado en positivo la propuesta; por lo que consideran que
no tiene por qué discutirse más ni diferir a mañana una situación en que hoy pueden
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posicionarse, por cuestión de humanidad, ya que se habla de la vida de un ser
humano que está en riesgo en la Plaza 26 de septiembre, lo cual les preocupa a
todos y la cual se puede materializar en acciones y el Consejo Académico puede
ayudar a que el Rector General se presente, pues a más de 35 días no ha dialogado
con un miembro de la comunidad universitaria, pudiera o no haber acuerdos, pero
en llamada telefónica se dijo que habría un diálogo al día siguiente lo cual no ha
sucedido.
Señala que deben recordar que el Rector General es un funcionario y se tiene
derecho a la audiencia, lo cual es lo que se ha solicitado y no se ha dado, ni siquiera
por el Rector de la Unidad Azcapotzalco quien tampoco ha tenido un diálogo con el
Dr. Edur Velasco, y que en efecto no podían resolver porque la petición era para el
Rector General.
Reitera que están en un momento en que esto se facilite y salvaguardar la vida del
profesor de esta comunidad universitaria, y en ese sentido es el llamado y no para
pasar por encima de las facultades de ninguno de los órganos, añade que hubo
quienes estuvieron dos años defendiendo la legalidad y no vendrían a pedir que la
violen, ya que está en las facultades del Rector General, en el artículo 41, fracciones
III y V, para que se de salida.
Reitera que el Dr. Edur Velasco está poniendo la vida y el Rector General es quien
puede dar salida para levantar la huelga de hambre, con un compromiso ratificado
y su presencia. Considera que no habría ningún problema puesto que es una
Universidad abierta a la comunidad, a la sociedad y al diálogo.
La Secretaria dice que en la Institución están preocupados por la salud del Dr. Edur
Velasco, se le brinda revisión médica hasta tres veces al día y desde hace dos
semanas está contratada una ambulancia con presencia de 24 horas en caso de
requerirse una intervención inmediata. Aclara que el Dr. Edur Velasco tuvo una
última revisión el viernes por la mañana, dado que el fin de semana no acudió a los
paramédicos presentes, y el día de hoy la Dra. María Elena Flores y una enfermera
acudieron en dos ocasiones al campamento del profesor para ofrecerle revisión
médica y en ambos casos no fueron recibidas, dado el comentario hecho
anteriormente de que la Dra. María Elena Flores podía constatar la pérdida de
visión, lo cual no se ha constatado dicha cuestión.
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El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez solicita el uso de la palabra para el Dr. Arturo Andrés
Pacheco.
El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr.
Arturo Andrés Pacheco, misma que se otorga por unanimidad.
El Dr. Arturo Andrés Pacheco dice que, como primer punto, todo miembro de la
comunidad tiene derecho a ponerse en huelga de hambre y de arriesgar su vida,
considera que no se vale el chantaje, porque la carta leída por la Srita. Bianca
Valentina Ramírez, escrita por el Dr. Edur Velasco, lo es. Señala que en un video el
profesor dijo "Que se jugaría la vida" y está en su derecho de hacerlo, pero poner
en cuestión a una universidad con el asunto de "o me hace caso o me muero", es
otra cosa.
Refiere que, como segundo punto, son las demandas del Dr. Edur Velasco y la
importancia de tenerlas claras, porque éstas iniciaron con la falta de cumplimiento
de las autoridades de los acuerdos con el Situam. Menciona que él mismo es
delegado del Situam y el Dr. Edur Velasco en una reunión del Comité de Huelga dijo
que se iba a huelga y ahí se le dijo claramente que si se iba sería sólo porque tiene
el derecho, pero no iba el Situam, aclara que el Situam no está detrás de esto.
Señala como tercer punto que hay compañeros que están a favor de que se le dé
respuesta al Dr. Edur Velasco y que dijeron "nosotros", por lo que cuestiona y quiere
saber quiénes "somos nosotros", quiénes lo están pidiendo, es válido.
Como cuarto punto señala que la demanda del Dr. Velasco cambió, que
originalmente planteó el cumplimiento de los acuerdos de la Universidad con el
Situam y después se cambió a una sola demanda que es el foro solo de docencia,
tiene derecho también, pero hay que decirlo, a una demanda de un foro sólo de
docencia. Dice que él hace dos años pegó una solicitud a la comunidad, no a las
autoridades, para ir a un congreso de la UAM y que él escribió que tenía que ir de
abajo hacia arriba; ahora se habla de un foro sólo de docencia, pero la UAM necesita
mucho más que eso.
Comenta que escuchó que no se permitió un examen médico y tiene entendido que
cada organismo es diferente, pero él preguntó a médicos y le dijeron que en veinte
días cualquier ser humano ya no puede hablar en huelga de hambre, y dice que es
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bueno que el profesor esté bien y lúcido, después de 30 días, porque nadie desea
que esté mal.
Dice que el pleno es quien decidirá qué respuesta dará al acuerdo que firmó el Dr.
Eduardo Abel Peñalosa con el Dr. Edur Velasco, si el Rector General tuvo o no
visión, cada quien según su opinión, y se cuestiona en dónde está el respaldo del
Dr. Edur Velasco, pregunta que en números ¿cuántos alumnos y profesores apoyan
sus demandas?, porque él no ha visto a muchos, añade que una parte de la
comunidad está de acuerdo, no sólo de Azcapotzalco, porque al ser una demanda
para la UAM, supone el apoyo de las otras unidades y habrá aforo y todo a lo que
se comprometió el Rector General. Termina diciendo que alguien se está viendo
mal aquí y es el Dr. Eduardo Abel Peñalosa.
El Sr. Luis Gerardo Laymon replica que cuando fueron hoy a visitar al Dr. Edur
Velasco se encontraban en una entrevista en vivo y por eso no pudo asistir con la
Doctora, pero se ha estado checando los signos y la presión diario hasta ayer,
reitera que varios pueden constatar que estaba en entrevista con Julio Astillero y
ese fue el impedimento; sin embargo, el profesor no ha decidido dejar de ir a la
enfermería.
El Presidente considera que, con la información vertida, las y los consejeros tienen
posibilidad de emitir su voto y se procederá a hacerla, por lo que si existe algún
comentario adicional se puede realizar en el punto de Asuntos Generales, como se
señaló en la disposición de invitar al Dr. Eduardo Abel Peñalosa a apoyar el Foro.
A continuación, se realiza la votación secreta simple con 44 miembros presentes,
para la inclusión del punto en el Orden del Día, la cual no se aprueba al resultar 22
votos en contra, 2 votos a favor y 2 votos de abstención.
Seguidamente se somete a consideración del pleno la aprobación del Orden del Día
originalmente propuesto, el cual se aprueba con 43 votos a favor, 0 en contra y 1
abstención.
Acuerdo 472.1
Aprobación del Orden del día.
1. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 454
CELEBRADA EL 20 DE MAYO DE 2019; 460 URGENTE CELEBRADA EL 20 DE
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JUNIO DE 2019; 462 CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 2019; 465 CELEBRADA
EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019; 466 CELEBRADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE
2019; 467 CELEBRADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019; 468 CELEBRADA EL
18 DE NOVIEMBRE DE 2019; 469 CELEBRADA EL 14 DE ENERO DE 2020; 470
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2020 Y 471 CELEBRADA EL 31 DE ENERO
DE 2020.
El Presidente presenta el punto y solicita a la Secretaria informar un asunto al
respecto.
La Secretaria refiere que se recibió un escrito del Lic. César Yordany Padilla, antes
de iniciar la Sesión, solicitando hacer precisiones al acta 462; y que de conformidad
al artículo 52-2 del RIOCA, el consejero debe leer las precisiones que hace; señala
que las presiones ya fueron verificadas en la Oficina Técnica del Consejo
Académico en el sentido de que las precisiones reflejen la participación de la
entonces consejera Sra. Rocío Salmerón.
El Lic. César Yordany Padilla refiere además que tiene otras precisiones: en el Acta
454 solicita que se corrija en toda el acta el apellido del Dr. Peñalosa ya que está
con “z”; en el Acta 460 página 23, está registrado el tiempo en el acta, en la página
37 sustituir la palabra "prioridad" por "probidad"; en el Acta 462 página 2, no
establece la hora de inicio de la Sesión y en la página 51, corregir su nombre; en el
Acta 465, incluir al final del acta los nombres del Presidente y Prosecretaria; en el
Acta 466, en las páginas 26 y 27 tiene línea divisoria y luego un texto de apoyo; en
el Acta 469, página 20, registra que la votación fue 0 en contra, cuando fueron 2.
Propone que en las actas se incluya la leyenda de la sesión en que fueron
aprobadas, dado que antes se hacía y habría de retomarse. Continúa diciendo que
respecto al escrito que dirigió, no cambia el sentido de las participaciones ni de lo
que presenta la OTCA, sino que se incluye texto contenido en el audio; pregunta si
da lectura a su oficio.
La Secretaria da lectura al artículo 52-2 del RIOCA y dice que ya había expuesto
que el escrito llegó antes del inicio de la Sesión y se corroboró que las
observaciones coincidieran con el sentido de la intervención, pero al existir cambio
de consejeros, la precisión no es sobre el consejero César Yordany Padilla sino en
la representación del sector que en este caso refiere a la Sra. Rocío Salmerón y en
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estricto sentido tendría que haber sido ella quien presentara el escrito, pero dado el
cambio se podría admitir.
Indica que los cambios de “forma” expresados se pueden realizar; por lo que
respecta a la leyenda de aprobación del acta, ésta se advertirá cuando se publique.
Reitera que, las intervenciones en cuanto a forma, se retomarán; y aclara que las
modificaciones deben ser presentadas por el miembro que haya hecho la
intervención.
Acto seguido el Lic. César Yordany Padilla pregunta si se retomarán sus
precisiones, al darle una respuesta afirmativa, el Presidente somete a consideración
del pleno la aprobación del punto 1, misma que se aprueba con 42 votos a favor, 0
en contra y 1 abstención.
Acuerdo 472.2
Aprobación de las Actas de las sesiones 454
celebrada el 20 de mayo de 2019; 460 urgente
celebrada el 20 de junio de 2019; 462 celebrada el
25 de junio de 2019; 463 celebrada el 28 de junio
de 2019; 464 celebrada el 28 de junio de 2019; 465
celebrada el 13 de septiembre de 2019; 466
celebrada el 8 de noviembre de 2019; 467
celebrada el 13 de noviembre de 2019; 468
celebrada el 18 de noviembre de 2019; 469
celebrada el 14 de enero de 2020; 470 celebrada el
31 de enero de 2020 y 471 celebrada el 31 de enero
de 2020.

2. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019.
El Presidente da lectura al punto y pregunta si existen comentarios al respecto, al
no haberlos, da por recibida la información.
El Consejo Académico recibió los Informes de las
Comisiones
Dictaminadoras
Divisionales,
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correspondientes al segundo semestre del año
2019.
3. RECEPCIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE ENVÍA EL COMITÉ
EDITORIAL DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2019.
El Presidente da lectura al punto y pregunta si existen comentarios al respecto, al
no haberlos, da por recibida la información.
El Consejo Académico recibió el Informe del
Comité Editorial de la Unidad Azcapotzalco,
correspondiente al año 2019.
4. RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS PROPUESTOS POR EL
RECTOR DE LA UNIDAD PARA INTEGRAR EL CONSEJO EDITORIAL DE LA
UNIDAD, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN
X TER, DEL REGLAMENTO ORGÁNICO.
El Presidente da lectura al punto y solicita a la Secretaria informe las propuestas.
La Secretaria menciona a los miembros propuestos, los cuales están contenidos en
el documento que obra en el expediente de la Sesión.
Seguidamente el Presidente somete a consideración del pleno la ratificación de los
miembros propuestos, los cuales se ratifican con 43 votos a favor, 0 en contra y 1
abstención.
Acuerdo 472.3
Ratificación de los siguientes miembros para
integrar el Consejo Editorial de la Unidad para el
periodo 2020-2024:
Dr. Juan Carlos Olivares Galván
Dr. Gerardo González Ascencio
Dr. José Alejandro Martínez Carrizales
Dr. Víctor Armando Fuentes Freixanet
Dra. María Esther Sánchez Martínez
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5. RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS PROPUESTOS POR EL
RECTOR DE LA UNIDAD PARA INTEGRAR EL COMITÉ EDITORIAL DE LA
UNIDAD, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN
X TER, DEL REGLAMENTO ORGÁNICO.
El Presidente da lectura al punto y solicita a la Secretaria informe las propuestas.
La Secretaria menciona a los miembros propuestos, los cuales están contenidos en
el documento que obra en el expediente de la Sesión.
A continuación, el Presidente somete a consideración del pleno la ratificación de los
miembros propuestos, los cuales se ratifican con 41 votos a favor, 0 en contra y 2
abstenciones.
Acuerdo 472.4
Ratificación de los siguientes miembros para
integrar el Comité Editorial de la Unidad para el
periodo 2020-2024:
Dra. María Guadalupe Henaine Abed
Dra. María García Castro
Mtro. Jaime González Martínez
Dra. Marcela Esperanza Buitrón de la Torre
Dra. Luisa Regina Martínez Leal
6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL
VIGÉSIMO SEGUNDO CONSEJO ACADÉMICO SOBRE LA PROPUESTA DE
CREACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL DOCTORADO EN
INTERVENCIÓN EN LAS ORGANIZACIONES.
El Presidente da lectura al punto y solicita a un integrante de la Comisión dar lectura
al Informe y al Dictamen.
El Lic. Miguel Pérez da lectura al Informe, al Dictamen y al Objetivo General del Plan
de Estudios, mismos que obran en el expediente de la Sesión. Señala que el
posgrado está coordinado por los doctores Arturo Andrés Pacheco Espejel y Jaime
Leopoldo Ramírez Faundez; y solicita el uso de la palabra para el Dr. Arturo Andrés
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Pacheco, adicionalmente de los comentarios que puedan verter el Dr. Jaime
Leopoldo Ramírez y el Dr. Oscar Lozano, anterior Director de la División de CSH.
El Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr.
Arturo Andrés Pacheco, misma que se otorga por mayoría.
El Dr. Arturo Andrés Pacheco dice que el proceso ha sido largo y conocen lo que
implica el diseño y la creación de un doctorado, señala que cuentan con el apoyo
de un grupo de profesores del Departamento de Administración y añade que este
inició con el ahora Rector de Unidad y el Dr. Jaime Leopoldo Ramírez junto con el
que trabajaron un grupo de 15 profesores debatiendo y analizando la necesidad de
contar en el Departamento con un posgrado propio, hay dos más que están
compartidos, el de Administración con otras dos unidades y el de Estudios
Organizacionales que se ha impartido aquí, pero pertenece a la Unidad Iztapalapa;
por lo que éste sería el primer posgrado en el Departamento.
Señala que se está cumpliendo con un doble reto, porque no sólo se trata de formar
egresados de alto nivel, críticos y útiles socialmente, en términos de intervenir en
las organizaciones, sino también estudiosos del proceso de intervención, es decir,
pretenden formar investigadores prácticos de la intervención, lo cual es una
disciplina nueva en México y en América Latina, no existe otro doctorado con ese
nombre, existen especialidades pero no un posgrado completo con esa disciplina,
por lo que es todavía una tarea más difícil; consideran que cuentan con los
compañeros necesarios, por lo que es factible ofrecer un buen posgrado de nivel,
siguiendo la Ley Orgánica de preparar egresados a diferentes niveles
comprometidos con la sociedad. Agradece a quienes los han apoyado y aunque el
pleno tendrá la última palabra para poder pasar en una siguiente fase al Colegio
Académico, reitera su agradecimiento de las personas comprometidas y que
mostraron su apoyo.
El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez dice que algo que deben cambiar rápidamente es
que desde que se concibe un posgrado hasta la culminación del proceso de
aprobación, pasan mínimo seis años, lo cual ya no debe continuar, porque hay
exceso de controles; relata que la iniciativa va primero al consejo divisional en el
que se forma una Comisión, si ésta lo aprueba, lo lleva al pleno consejo divisional;
posteriormente pasa al Consejo Académico, donde se forma la Comisión y si ésta
lo aprueba, se somete a consideración del pleno del Consejo; luego va al Colegio
Académico en donde se forma la Comisión y si se aprueba se hace de primera
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instancia , después vuelve a los consejos y a sus distintas comisiones, lo que resulta
un control barroco, porque más que facilitar la iniciativa de la comunidad científica,
parte del principio de la desconfianza.
Señala que deben ver cómo lograr mantener la calidad académica de una manera
eficiente y corta, porque no se pudo aprobar en este Consejo porque hubo cambio
de miembros y la Comisión tuvo que iniciar con la revisión del material que ya se
había aprobado antes. Sugiere buscar reglas ágiles, igual de severas y rigurosas;
considera que, si Colegio lo aprueba, se termine con la revisión de las instancias
correspondientes; encuentra vana la necesidad de volver a éstas.
Refiere que, en cuanto al término de intervención, éste no es novedad puesto que
es utilizado en la medicina y en cuanto a las ciencias sociales se utiliza en Trabajo
Social y ahí es donde se desarrollan metodologías y técnicas de intervención
valiosas, detalladas y de suma claridad conceptual; añade que lo mismo sucede en
Sociología.
Dice que en el estudio de las organizaciones había un problema, antes refiere que
él procede de la Unidad Iztapalapa de un Doctorado de Estudios Organizacionales,
que, separándose desde la perspectiva de la Administración, buscó teóricamente el
estudio de las organizaciones, pero olvidó la práctica, por lo que había una brecha
entre éstas y que es la esencia de este proyecto de Doctorado. Continúa diciendo
que en este país los doctorados son fundamentalmente de investigación,
buscándose el desarrollo científico, el teórico y metodológico, es imprescindible,
pero también creen que no hay desarrollo teórico sin el desarrollo de una praxis y
de un profundo conocimiento del estado actual de las organizaciones en México;
por lo que ese sería el gran aporte de este proyecto.
Menciona que es lo que se someterá a consideración del Consejo y que están
atentos a cualquier pregunta.
El Dr. Jesús Manuel Ramos dice que hay una gran oportunidad y también un gran
reto, considera que el posgrado ha sido cuidadoso en el análisis y discusión, se
establecieron seminarios de intervención en las organizaciones y no solamente
desde una racionalidad económica instrumental de la gran empresa moderna, sino
también ubicaron organizaciones públicas y sociales, en este deber de intervenir y
no sólo quedarse en el estudio, sino atreverse a hacer propuestas de solución
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viables, factibles, con espíritu crítico, humanístico y social de todo administrador o
todo intervencionista.
Enfatiza que las líneas de intervención planteadas en este posgrado serán cuatro:
intervención para la administración estratégica, intervención para la innovación de
procesos, intervención para la negociación e intervención para el diseño de las
organizaciones; por lo que están cumpliendo con el deber ser de la universidad
pública, para la formación de investigadores.
Señala que se han hecho eventos y seminarios internacionales con profesores de
Colombia y que organizarán otro seminario con Brasil y Canadá, donde se analice
la intervención de las organizaciones, considera que es necesario y no solamente
desde las ciencias sociales sino también desde otras disciplinas estar abiertos para
que se ubiquen estos procesos de intervención.
Informa que la Licenciatura en Administración está planeada con doce trimestres y
que la planta de profesores está consolidada con cincuenta y cuatro profesores de
tiempo completo de los cuales abren ciento veinticinco cursos en promedio por lo
que previamente analizaron la capacidad docente que tenían. Dice que, con el
espíritu de fomentar el compromiso de los profesores investigadores de tiempo
completo, han visto la oportunidad de que el Doctorado puede consolidar inclusive
al Departamento de Administración como el único departamento de toda la UAM
con una Licenciatura en Administración y un Doctorado en Intervención de las
Organizaciones.
Reitera su apertura para cualquier pregunta, propuesta, observación y sugerencia
acerca del posgrado.
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca felicita al grupo proponente y a la División de Ciencias
Sociales y Humanidades. Añade que rescata la parte interdisciplinaria de la
propuesta, que conoce del proyecto desde la gestión del Dr. Oscar Lozano y que
ahí fue donde les invitaron a participar a las otras dos divisiones, porque confluyen
en alguna parte del posgrado y además de los conocimientos concentrados en la
Administración, hay una parte complementaria que aportan las otras divisiones.
El Lic. Miguel Pérez dice que sí podría ser frustrante el desarrollo que se sigue
institucionalmente para que se aprueben planes y programas de estudio,
modificaciones y adecuaciones tanto a nivel licenciatura y posgrado; sin embargo,
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el espíritu institucional guía los procesos como éste, que ya ha sido meditado por el
grupo proponente y las comisiones de los consejos Divisional y Académico, y que
cumple lo marcado en el Reglamento de Estudios Superiores y que implica un
trabajo en el que se involucran diversas divisiones, no sólo la de Ciencias Sociales
y Humanidades, cuando llega a la Comisión de planes y programas del Consejo
Académico y a este pleno, es donde se escucha la opinión de los directores y es lo
que hace virtuoso el proceso y permite que varios actores de la vida universitaria
estén enterados de cómo se van dando estas propuestas innovadoras y que no
parte nada más de la iniciativa de una dirección o un departamento, sino que es un
trabajo conjunto en el que se buscan soluciones a los problemas del país, como lo
marca la Ley Orgánica y la Legislación universitaria.
Argumenta que, por lo anterior, ofrecen este plan y programas en esta segunda
etapa, que les permite pasar de la fase de análisis y evaluación a la concreción de
la propuesta atendiendo las indicaciones institucionales de Secretaría General y del
Abogado General, para hacer una oferta dirigida al pueblo de México.
La Secretaria se suma a las felicitaciones y refiere que los mecanismos que la
Universidad se ha dado, tienen su razón de ser, la legislación establece que los
consejos divisionales formulan los planes de estudio, los consejos académicos los
armonizan y el Colegio es quien los aprueba; señala que anteriormente las
propuestas se tenían que presentar en una sola etapa en estos tres órganos
colegiados, presentando desde un inicio todos los programas de estudio del plan,
ahora son dos etapas: en la primera se analiza la viabilidad y la pertinencia de los
planes; y en la segunda etapa, se analiza cada uno de los programas de estudio en
el contexto del plan de estudios, lo que agiliza el proceso porque desde la primera
etapa se ven aspectos gruesos de la propuesta y no tienen que trabajar en un inicio
los aspectos finos; sin embargo, cada uno de los órganos va contribuyendo a
mejorar la propuesta.
Añade que, en este caso particular, se atravesó el cambio de representación del
Consejo Académico y en la anterior representación no se formaba el quorum en las
reuniones, por lo que se alargó más; no omite mencionar que hicieron un muy buen
trabajo y considera que la propuesta quedó bien presentada y esperan que en la
Comisión del Colegio haya una valoración positiva.
La Lic. Leticia Victoria Juárez se une a las felicitaciones, dice que la documentación
le pareció muy interesante y que es un hecho que en la División se ha buscado abrir
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nuevos espacios del conocimiento a través de los posgrados, y en este caso sería
oportuno que los profesores que saben de las intervenciones, les ayuden a
intervenir los procesos de aprobación, y aunque es cierto que les ayuda a prevenir
errores, estos procesos son largos y precisamente son el tema que agobia la
docencia, plantea entre otras cosas, que el avance del conocimiento es tan
vertiginoso que se quedan atrasados con un plan que cuando se aprueba ya tiene
que ser modificado en algunas de sus cuestiones medulares; por lo que le gustaría
se recogiera el planteamiento del Dr. Jaime Leopoldo Ramírez para que alguna
Comisión de Consejo junto con la asesoría de profesores que saben de esto, le
ayuden a la Universidad a encontrar un sistema más expedito y acorde con los
momentos actuales.
El Presidente refiere que se suma a las felicitaciones al grupo proponente, en el cual
él estuvo en un principio; destaca tres puntos, el primero de ellos tiene que ver con
el formato de la Universidad, en el sentido de cómo se consolidan los grupos o
cuerpos o colectivos académicos en diferentes espacios o entidades, una de ellas
son los posgrados, otra son las áreas y cuerpos académicos, pero en el caso de los
posgrados constituyen un espacio de consolidación académica en la cual se ha
desarrollado en los diferentes ámbitos departamentales y divisionales, la
participación de intereses comunes que resultan en un posgrado; continúa diciendo
que la relevancia de un proyecto como este que refiere un nivel sofisticado, por eso
hay que felicitar a esta comunidad que se ha ido consolidando y que muestra un
perfil interesante de la Administración a partir de la interdisciplinariedad.
Dice que como segundo punto el perfil de este doctorado tiene un carácter inter y
transdisciplinario, que busca un impacto en el ámbito de la intervención y que busca
una intervención práctica donde la tesis tiene que estar referenciada a una
organización, a una empresa, a una organización pública o a una organización
social, así in situ, atendiendo lo que debe atender esta universidad: problemas
nacionales; el Doctorado refiere un ámbito de investigación avanzada, una
participación práctica y por eso la intervención en una organización es algo que la
distingue, con esta perspectiva interdisciplinaria con gente de CyAD, de CBI y de
otras unidades.
Aborda como tercer elemento que en cuanto a los procesos, considera tener sus
ventajas el que sean cuidados, porque permite ver el compromiso y la participación
de quienes los integran y no obstante este cúmulo de pasos de la ruta crítica, la
UAM tiene ciento veinte posgrados, de manera que habría que revisar en el ámbito
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de la creación de planes y programas, si se mejora o se flexibiliza porque también
es cierto que en el momento de aprobarlos, algunos de los planes y programas
quedan desfasados, y en ese sentido vale una reflexión del Consejo Académico y
las comunidades, pero más en relación a las licenciaturas, porque ahí hay que
explorar mecanismos más ágiles de flexibilización; porque hay algunas que están
requiriendo ajustes y modificaciones importantes.
Reitera sus felicitaciones y dice que la ruta de los posgrados tiene que seguir siendo
una de las fortalezas de la UAM al igual que las licenciaturas, pero los posgrados
se consolidan colectivos y se consolida la perspectiva compleja disciplinaria y de
alto impacto del conocimiento de la UAM.
A continuación, pregunta si existe algún comentario, al no haberlo somete al pleno
la aprobación del Dictamen, mismo que se aprueba por unanimidad.
El Lic. Miguel Pérez agradece a la Comisión de planes y programas de estudio del
Consejo Académico por el cuidado de esta propuesta del Doctorado, así como un
agradecimiento al Dr. Jaime Leopoldo Ramírez Faundez y al Dr. Arturo Andrés
Pacheco Espejel por estar pendientes de la armonización y de las observaciones
que les presentó la Oficina del Abogado General y de Secretaría General, así como
las comisiones de planes y programas de estudio, el apoyo del Jefe del
Departamento de Administración, Dr. Jesús Manuel Ramos; a la Lic. Gabriela Rosas
Salazar, Directora de Legislación Universitaria y a la Mtra. Rosalía Serrano de la
Paz, Directora de Sistemas Escolares de la Secretaría General.
Acuerdo 472.5
Aprobación de la Dictaminación y armonización de
la propuesta de creación del Plan y programas de
estudio del Doctorado en Intervención en las
Organizaciones de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, para someterla a la
consideración del Colegio Académico para su
aprobación.
7. ELECCIÓN DE UN REPRESENTANTE SUPLENTE ANTE EL COLEGIO
ACADÉMICO POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL
DISEÑO DEL SECTOR DEL PERSONAL ACADÉMICO, EN LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 19 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO Y 16
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DEL REGLAMENTO
ACADÉMICOS.

INTERNO

DE

LOS

ÓRGANOS

COLEGIADOS

El Presidente da lectura al punto y pregunta si existen propuestas.
Acto seguido el Mtro. José René Maldonado Yáñez se autopropone y al no haber
otra propuesta, el Presidente la somete a votación secreta simple del sector
académico, misma que se aprueba con 5 votos a favor.
Acuerdo 472.6
Elección del Mtro. José René Maldonado Yáñez
como representante suplente del personal
académico por parte de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño ante el Colegio Académico.
8. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO DEL SECTOR DE LOS
ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, Y DE DOS
MIEMBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LAS DIVISIONES DE CIENCIAS
BÁSICAS E INGENIERÍA Y DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PARA
COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL DEL CONSEJO
ACADÉMICO.
El Presidente da lectura al punto y pregunta si existen propuestas; formándose las
siguientes: Sector alumnos de CBI: Sr. José Luciano Cabrera; Sector académico de
CBI: Dr. Rubén Luévano Enríquez; y Sector académico de CyAD: D.I. Julio Ernesto
Suárez Cruz.
A continuación, las somete a consideración del pleno, mismas que se aprueban por
unanimidad.
Acuerdo 472.7
Designación del Sr. José Luciano Cabrera,
representante de los alumnos de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería; del D.I. Julio
Ernesto Suárez Cruz, representante del personal
académico de la División de Ciencias y Artes para
el Diseño, y del Dr. Rubén Luévano Enríquez,
representante del personal académico de la
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para
integrarse al Comité Electoral del Vigésimo Tercer
Consejo Académico.
9. APROBACIÓN DEL ARTÍCULO TRANSITORIO SOBRE LA ENTRADA EN
VIGOR DE LOS CRITERIOS GENERALES DE DICTAMINACIÓN DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO, APROBADOS EN LA SESIÓN 469 DEL CONSEJO
ACADÉMICO, CELEBRADA EL 14 DE ENERO DE 2020.
El Presidente da lectura al punto y comenta que la Secretaria referirá la entrada en
vigor del artículo.
La Secretaria informa que se aprobaron los Criterios Generales en la sesión, pero
no se señaló la temporalidad de la entrada en vigor, por lo que se propone un
artículo transitorio único y da lectura al mismo, documento que obra en el expediente
de la Sesión.
El Dr. Jesús Isidro González pregunta si se puede aprobar algo que sea retroactivo.
El Presidente responde que si es en beneficio sí y entraría a vigor a partir de hoy;
seguidamente lo somete a votación del pleno, aprobándose por unanimidad.
Acuerdo 472.8
Aprobación del artículo transitorio sobre la entrada
en vigor de los Criterios Generales de
Dictaminación de la Unidad Azcapotzalco,
aprobados en la sesión 469 del Consejo
Académico, celebraba el 14 de enero de 2020.
10. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE LA PRÓRROGA SOLICITADA POR LA
COMISIÓN QUE ANALICE LAS PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD
ACADÉMICA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, CON RESPECTO A LAS
REFORMAS RELACIONADAS CON LAS COMISIONES DICTAMINADORAS,
PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO, APROBADAS
EN LA SESIÓN 461 DEL COLEGIO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 22 DE JULIO
DE 2019, Y EN SU CASO, FORMULE LAS RECOMENDACIONES QUE DEBAN
SER PRESENTADAS A LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE APOYO DE LA
UNIVERSIDAD, QUE SEAN COMPETENTES PARA ATENDERLAS.
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El Presidente da lectura al punto, a continuación, somete a consideración del pleno
la prórroga, misma que se aprueba por unanimidad.
Acuerdo 472.9
Aprobación de una prórroga de la Comisión que
analice las propuestas de la comunidad
académica de la Unidad Azcapotzalco, con
respecto a las reformas relacionadas con las
Comisiones Dictaminadoras, Promoción y
Permanencia del Personal Académico, aprobadas
en la sesión 461 del Colegio Académico,
celebrada el 22 de julio de 2019, y en su caso,
formule las recomendaciones que deban ser
presentadas a los órganos e instancias de apoyo
de la Universidad, que sean competentes para
atenderlas, para el 30 de abril de 2020.
11. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE LA PRÓRROGA SOLICITADA POR LA
COMISIÓN QUE REVISE EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA
UNIDAD
AZCAPOTZALCO
DE
LA
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA 2014-2024 Y ADDENDUM Y, EN SU CASO, PROPONGA
RECOMENDACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO.
El Presidente da lectura al punto, a continuación, somete a consideración del pleno
la prórroga, misma que se aprueba por unanimidad.
Acuerdo 472.10
Aprobación de la prórroga de la Comisión que
revise el Plan de Desarrollo Institucional de la
Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma
Metropolitana 2014-2024 y Addendum y, en su
caso, proponga recomendaciones para la
actualización del mismo, para el 30 de abril de
2020.
12. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE DOS MIEMBROS DEL SECTOR DE LOS
ALUMNOS POR PARTE DE LAS DIVISIONES DE CIENCIAS SOCIALES Y
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HUMANIDADES Y DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PARA
COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ANALICE LAS
PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO, CON RESPECTO A LAS REFORMAS RELACIONADAS CON
LAS COMISIONES DICTAMINADORAS, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL
PERSONAL ACADÉMICO, APROBADAS EN LA SESIÓN 461 DEL COLEGIO
ACADÉMICO, CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 2019, Y EN SU CASO,
FORMULE LAS RECOMENDACIONES QUE DEBAN SER PRESENTADAS A
LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE APOYO DE LA UNIVERSIDAD, QUE SEAN
COMPETENTES PARA ATENDERLAS.
El Presidente da lectura al punto y pregunta si existen propuestas.
El Sr. Axel Urbina se autopropone.
El Sr. Luis Enrique Zavaleta pregunta si es la Comisión en la que él estaba.
El Presidente responde que sí, por tal motivo quedaría fuera.
Seguidamente se propone al Sr. Cristian Daniel Mendoza Hernández.
El Presidente somete a consideración del pleno ambas propuestas, mismas que se
aprueban por unanimidad.
Acuerdo 472.11
Designación del Sr. Axel Urbina Terán,
representante de los alumnos de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades, y del Sr.
Cristian Daniel Mendoza Hernández, de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, para
integrarse a la Comisión que analice las
propuestas de la comunidad académica de la
Unidad Azcapotzalco, con respecto a las reformas
relacionadas con las Comisiones Dictaminadoras,
Promoción y Permanencia del Personal
Académico, aprobadas en la sesión 461 del
Colegio Académico, celebrada el 22 de julio de
2019, y en su caso, formule las recomendaciones

Sesión 472 Ordinaria
10-marzo-2020

29

que deban ser presentadas a los órganos e
instancias de apoyo de la Universidad, que sean
competentes para atenderla..
13. ASUNTOS GENERALES.
La Secretaria dice que se recibió un oficio de la Secretaría Académica de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño, informando la baja de la Mtra. María Dulce de
Mattos, del área de investigación de Estudios Urbanos. Documento que obra en el
expediente de la Sesión.
Señala que se recibió un oficio de la Secretaría Académica de la misma División,
informando la baja de la Dra. Blanca Estela López Pérez, del área de investigación
Análisis y Prospectivas del Diseño; y del Arq. Vicente Alejandro Ortega Cedillo, del
área de investigación Hábitat y Diseño. Documento que obra en el expediente de
la Sesión.
Refiere que se recibió un oficio de la Presidencia del Consejo Divisional de Ciencias
Básicas e Ingeniería, informando el nombramiento del Mtro. Arturo Lizardi Ramos
como Jefe del Departamento de Energía para el periodo 2020-2024.
Informa que se recibió un escrito del Sr. Sergio Erwin Esquivel, que tiene carácter
académico, dado que se le vencen sus 10 años de estancia en la Universidad,
comenta que hizo un cambio de carrera y está manifestando que no se le hace
correcto que le contabilice el tiempo de la otra carrera, sin embargo, en ese sentido
comenta que la legislación es clara y precisa.
Continúa diciendo que tiene dos asuntos relacionados con la Secretaría de Unidad,
refiere que el primero es un comunicado en el que se informó la escasez de agua
desde el 15 de febrero y por lo cual se han tenido que solicitar pipas de 20 mil litros,
comenta que se requieren de veinte pipas cada tercer día para la cisterna principal,
señala que algunas pipas han sido gratuitas por parte del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, pero la situación ha representado un costo importante para la
Unidad. Añade que se ha hecho un plan de contingencia para contender la escasez,
por lo que se han cerrado baños, se está pagando tiempo extraordinario para que
se pueda hacer limpieza cada dos horas en los baños abiertos, y
desafortunadamente se está gastando el dinero en las pipas que suministran el
agua, mismo que se tenía destinado para otras cosas.
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Comenta que se ha tenido comunicación con las oficinas de Sacmex, pero aún no
definen una fecha de regularización del suministro de agua, en un inicio se dijo que
era por el mantenimiento del sistema Cutzamala, pero ya no ha habido
retroalimentación al respecto; por lo que consideró necesario dar una explicación,
deseando que pronto se regularice.
El segundo asunto está relacionado a las medidas preventivas en torno al
coronavirus. Comenta que se han mandado a imprimir trescientos carteles para
difundir las medidas de prevención colocándose en las zonas de alto tránsito; así
mismo se imprimieron trescientos carteles sobre la forma correcta de lavarse las
manos, los cuales se colocaron en los baños de la unidad. Continúa diciendo que
se implementó la campaña de difusión a través de medios digitales y de redes
sociales de la Unidad; se adquirió mayor stock de gel antibacterial, jabón líquido,
desinfectante y otros materiales sanitarios; se adquirieron ocho limpiadoras que
generan vapor para sanitizar superficies y en fin de semana se limpian: pasamanos,
perillas y superficies en zonas de alto tránsito, el servicio médico se sanitiza todos
los fines de semana; se ha distribuido gel antibacterial en la biblioteca, la cafetería,
los kioskos, el centro de cómputo, en diversas oficinas y en las casetas de acceso
a la Unidad; en el Servicio Médico no se acepta la presencia de acompañantes de
las personas que van a consulta, para disminuir la posibilidad de contagio; en el
Servicio Médico se ha dotado de cubrebocas a las personas que presentan
enfermedades respiratorias, resalta que la Secretaría de Salud aconseja el uso de
cubrebocas para las personas que están enfermas y no para las sanas, señala que
hasta el momento, ningún miembro de la comunidad ha sido diagnosticado con el
virus.
El Presidente dice que siguen en la disposición de resolver cuanto antes la huelga
de hambre del Dr. Edur Velasco y se procederá en consecuencia, la información
que surgió en este Consejo aportando nuevos elementos ya la conoce el Rector
General, hará algún ajuste, pero sigue en la misma intención de entregar el
documento que está prácticamente listo y pronto estará la propuesta en
Azcapotzalco con el Dr. Edur Velasco. Insiste en que le preocupa a la Rectoría de
Unidad y que han sido sensibles, esperando llegar a un buen acuerdo, en todo caso
mañana habrá espacios para discutir al respecto, reitera que se está buscando una
solución en un ámbito y ánimo universitario.
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Reflexiona que, en torno a la jornada del día de la mujer, con una marcha sin
precedentes y que se manifestó fuertemente en redes sociales, invita a que es
tiempo de un cambio en la cultura que cese la violencia a las mujeres y a la violencia
de género. Dice que la jornada de ayer en el que hay una universidad vacía de
mujeres, ellas son necesarias y el mundo funciona buscando la equidad, esta
Universidad participa de esto y tengan la certeza de que habrá esa intencionalidad.
El Lic. Miguel Pérez dice que en la Sesión 419 celebrada el 7 de abril de 2017, el
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco aprobó los mecanismos para
instrumentar las medidas tendientes a la institucionalización de la igualdad de
género, el entonces Secretario de este Consejo, remitió los oficios para órganos
colegiados, órganos personales e instancias de apoyo, para llevar a la realidad
estos mecanismos respetando el régimen de desconcentración funcional y
administrativa y la legislación, en estos mecanismos se estableció el numeral octavo
dirigido a los consejos divisionales, en donde se establecía el combate a la violencia
de género en el ámbito laboral y escolar, así como elaborar un protocolo que
establezca las rutas a seguir para la recepción, atención y acompañamiento
psicológico y legal de las víctimas de violencia de género; por lo que, atendiendo a
sus competencias como Director de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, establecidas en la normatividad institucional, formó una Comisión
Académica encargada de preparar instrumentos para someterlo al Consejo
Divisional y para atender el mandato de este Consejo Académico.
Indica que la Comisión Académica formuló un protocolo para atender las situaciones
de violencia de género y de discriminación que pudieran presentarse en su División,
acorde a lo que establece el Reglamento de Alumnos vigente. Añade que la
Comisión se integró por la Dra. María García Castro, la Dra. Gabriela Barajas, el Dr.
Jorge Mercado Mondragón, la Dra. Elvia Espinoza Infante, el Mtro. Raúl Rodríguez
Robles y la Mtra. Rocío Romero Aguirre, acompañados por el Lic. Gilberto Mendoza
Martínez, Secretario Académico; dicho protocolo se presentó al Consejo Divisional,
el cual a su vez tenía ya preparada una Comisión que atiende las funciones de
género y en esta Comisión del órgano colegiado luego de entrevistarse con la
Comisión Académica y de discutir el protocolo, presentaron un dictamen con la
propuesta de aprobación del protocolo de prevención y actuación de primer contacto
ante los casos de violencia de género en la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, Unidad Azcapotzalco, mismo que cubre la competencia del Consejo
Divisional de CSH y lo concerniente a las faltas que pudieran cometer las y los
alumnos de la División, conforme al Reglamento de Alumnos; cabe mencionar que
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para el proyecto se solicitó la opinión de la Dirección de Legislación Universitaria de
la Oficina del Abogado General, para llevar a cabo un tratamiento de las cuestiones
que aquejan a su División en este tema, y que ha atendido con su criterio de
abogado, porque no había una discusión que regulara la actuación de la Secretaría
Académica.
Refiere que quieren presentar un instrumento que tenga efectos generales,
abstractos, impersonales, permanentes hasta en tanto no exista otro protocolo que
lo sustituya y no basarse solamente al criterio de la Secretaría Académica que es
quien recibe las quejas, junto con los coordinadores de licenciatura o de posgrado,
y que puedan atender a las alumnas, algunas veces el asunto termina con una
mediación, o una conciliación, a veces llega a la Comisión de Faltas y se aplica el
artículo 17 del Reglamento de Alumnos; por esta razón era la importancia de crear
un protocolo que rebasara la gestión de la Secretaría Académica y tener un
instrumento para atender este asunto preocupante dentro de la comunidad y en el
escenario que vivimos como sociedad.
Señala que el Consejo Divisional de CSH, aprobó el pasado 15 de febrero, el
Protocolo de prevención y actuación de primer contacto ante los casos de violencia
de género en la División.
Expresa su agradecimiento al Consejo Divisional de CSH, a quienes opinaron y
participaron.
Alienta a buscar los acuerdos de la Sesión 419 de este órgano, para que los
aprovechen y realicen, implementando la perspectiva de género en los planes y
programas de estudio en las tres divisiones, porque hay otras unidades que han
hecho un esfuerzo pero de manera segregada, por lo que considera que se deben
impulsar mejores proyectos para que la UAM tenga instrumentos que potencien la
protección de los derechos de quienes se ven afectados en su dignidad y a favor de
las mujeres y de quienes conforman la diversidad y que merecen respeto, conforme
al artículo primero de la Constitución Política.
El Lic. César Yordany Padilla felicita la gestión actual por la transmisión que se está
efectuando por YouTube ya que esto permite que ya no se corte la transmisión.
Refiere que en atención a la petición de algunas trabajadoras, solicita se pueda dar
permiso de salir antes de su hora para recoger a sus hijos de las escuelas, dadas
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las condiciones actuales que se están tomando en éstas, porque hay instancias en
las que no se les permite salir antes.
Señala que en la Sesión 465 hizo una petición durante la gestión de la Mtra.
Verónica Arroyo, estando la Lic. María Guadalupe Díaz, otrora Jefa de la Oficina
Técnica del Consejo Académico, para requerir información y poder proceder ante
las instancias internas correspondientes, en su momento señaló que sería para la
Oficina del Abogado General, ya que sentía que estaban transgrediendo sus
derechos laborales y colectivos; considera que en su opinión se obstruyó esa
información hasta que lo planteó en Asuntos Generales y por conducto de la Dra.
María de Lourdes Delgado, se le hizo llegar la información lo que suscitó que
prescribieran las situaciones señaladas en el Contrato Colectivo de Trabajo;
continúa diciendo que hasta ahora no ha tenido ningún problema referente a las
peticiones que ha realizado a la Secretaría de Unidad; por lo que solicita quede
constancia que en ese momento, lo señalado en la Sesión 465, haya sido una
situación de carga de trabajo y no una situación que encubra situaciones que van
en contra del Contrato Colectivo de Trabajo.
Comenta que se une a la preocupación sobre el tema de equidad de género y sobre
la violencia en contra de las mujeres y en la cuestión política; pero le preocupa que
se está cayendo en una situación de protocolos y aunque es acertado lo que está
haciendo la Universidad, su inquietud radica en que las unidades están contando
con sus protocolos, pero se pregunta qué pasaría si en algún seminario o alguna
situación viene una alumna de otra Unidad, por lo que se debe buscar una
legislación más centrada y una reglamentación consolidada desde el Colegio
Académico, para dar certeza a las alumnas, a las académicas y a las trabajadoras
sobre este tema. Reitera su preocupación de las reglamentaciones y los protocolos,
porque tiene contabilizado hasta ahora ocho casos a nivel UAM donde han
procedido en contra de trabajadores administrativos, en la Unidad Azcapotzalco hay
un juicio que el trabajador ganó, referente a un proceso por una acta administrativa;
y le preocupa porque queda vulnerado en algunos sentidos el carácter de víctima
de las mujeres, pero también la parte de los trabajadores que no se llevó a cabo un
debido proceso y luego se amparan de que en el Contrato Colectivo de Trabajo no
se establecen las sanciones.
Menciona que escuchando al Lic. Miguel Pérez, expresa puntualmente cómo
deberían guiarse esos procedimientos, insiste en su preocupación de que los
procedimientos que tiene hasta ahora, puedan detonar otra situación en algún
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momento en contra de las víctimas y lo relaciona con la recomendación de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Relata que en una Comisión el consejero Axel Urbina señaló que ante una situación
en donde la autoridad tenga la intención de reglamentar, sino hay la cultura desde
los espacios, no se pueden hacer cambios.
Considera que la Unidad Azcapotzalco mediante la instancia correspondiente,
exista una concientización a todos y todas sobre las repercusiones jurídicas que
podrían enfrentar en algún momento por transgredir ese marco que se está
presentando en las instancias correspondientes y que se haga un ejercicio de
valoración sobre el tema en la Unidad.
En otro tema, refiere que sobre los espacios para las personas con capacidades
diferentes, por experiencia señala que es difícil moverse en la Unidad en esas
condiciones por el tema de los elevadores, las rampas y las escaleras, hay
miembros de la comunidad que tienen estos problemas y no se está atendiendo.
Adicionalmente refiere que a veces los problemas con los trabajadores
administrativos, no suelen ser en contra de los órganos personales o colegiados,
sino con el personal de confianza que tiene años en la Institución y que parece
tienen cuestiones personales con los trabajadores administrativos, por lo que llama
a la atención del Rector y Secretaria de la Unidad, dado que delegan y piensan que
el personal de confianza está haciendo su trabajo conforme la cláusula 40, pero hay
excesos contra los trabadores administrativos de base y toman decisiones que
ponen en conflicto después a la Institución porque se van directamente a otras
instancias.
Manifiesta que para la Sesión 473 Urgente, el pleno sea sensible al tema de la
huelga de hambre del Dr. Edur Velasco, que sean receptivos y se busque un diálogo
distinto porque muchos consejeros le comentaron su preocupación al respecto;
espera que la Rectoría General entregue lo antes posible el documento y sea lo que
se informe en la Sesión.
Finalmente solicita un minuto de silencio por el deceso del Lic. Antonio Paulín
Domínguez, Subjefe de la Sección de Biblioteca, quien fue una persona
comprometida con esta institución.
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El Dr. Jesús Isidro González agradece las acciones que ha tomado la gestión, para
realizar un conjunto de obras necesarias tanto en lo estético de la Unidad pero sobre
todo funcional y en particular al pavimento de los andadores y aunque considera
que hay algunas que siguen esperando, pide la atención de los baños en la
Cafetería, en el sanitario de hombres hay jaboneras que no funcionan y es de vital
importancia que se arreglen y la gente se lave las manos, existe la propagación de
problemas estomacales y en su opinión es por la falta de higiene. Menciona que al
respecto en una Comisión de Género se habló de baños mixtos, pero en este caso
la medida de economizar agua, evitar desperdicios y brindar la oportunidad de que
haya el material de limpieza, es que haya lavamanos en el exterior, mismos que se
habían pedido desde hace tiempo y hace un llamado para que se reconsidere;
asimismo reconoce y agradece el cambio de luminarias.
A continuación, se vierte un comentario con respecto al crecimiento del tianguis que
ha crecido en la Unidad, y que en una futura sesión se trate ese asunto.
El Presidente refiere que se está atendiendo ese tema y da por terminada la Sesión
luego de un minuto de silencio en memoria del Lic. Antonio Paulín Domínguez.
La Sesión concluye a las 19:36 horas.

Dr. Oscar Lozano Carrillo
Presidente del Consejo Académico

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria del Consejo Académico
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