ACTA DE LA SESIÓN 475 ORDINARIA DEL VIGÉSIMO TERCER CONSEJO
ACADÉMICO, CELEBRADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020.
PRESIDENTE: Dr. Oscar Lozano Carrillo
SECRETARIA: Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
I.

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Previo a la verificación del quórum la Secretaria informa que ha causado baja el
consejero representante titular alumno de la Licenciatura en Diseño Industrial, Sr.
Cristian Daniel Mendoza Hernández y asume la titularidad el Sr. Jesús Eduardo
Olmos González; asimismo informa la baja del Representante titular alumno de la
Licenciatura en Arquitectura, Sr. José Ignacio Elizalde González y asume la
titularidad el Sr. Gustavo Sánchez Ruano; finalmente informa la baja del
Representante titular alumno de las licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Civil e Ingeniería Industrial, Sr. Sebastian Lomeli Ojeda, quedando vacante dicha
representación.
A continuación, pasa lista de asistencia, conformándose un quórum con 39
miembros del Consejo conectados en modalidad virtual a través de la plataforma
ZOOM.
Se da inicio a la Sesión 475 Ordinaria, siendo las 10:23 horas.
Se declara la existencia de quórum.
II. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN
DEL DÍA.
El Presidente somete a consideración del pleno el Orden del Día, mismo que se
aprueba con 32 votos a favor.
Acuerdo 475.1
Aprobación del Orden del Día.
1. APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 447,
CELEBRADA LOS DÍAS 17, 19 Y 25 DE OCTUBRE, 6, 19 Y 21 DE NOVIEMBRE
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DE 2018; 459, CELEBRADA LOS DÍAS 7, 13 Y 20 DE JUNIO DE 2019, Y 474
CELEBRADA EL 8 DE JULIO DE 2020.
El Presidente pregunta si existen comentarios al respecto de las actas, al no
haberlos, se vota cada acta
Acta 447 se aprueba con 37 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones.
Acta 459 se aprueba con 34 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones.
Acta 474 se aprueba con 36 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones.
Acuerdo 475.2
Aprobación de las Actas de las sesiones 447,
celebrada los días 17, 19 y 25 de octubre, 6,
19 y 21 de noviembre de 2018; 459, celebrada
los días 7, 13 y 20 de junio de 2019, y 474
celebrada el 8 de julio de 2020.

2. INFORMACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS Y ARTES PARA
EL DISEÑO SOBRE LAS ADECUACIONES A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO DE LAS TRES LICENCIATURAS DE LA DIVISIÓN.
El Presidente da lectura al punto y le solicita al Dr. Marco Vinicio Ferruzca, Director
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, comentar al respecto.
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca se congratula de que la División de CyAD llegara a
esta etapa dado que fue un esfuerzo desde la gestión anterior y se sigue cumpliendo
el compromiso de revisión y de mejora de los planes y programas de estudio de
forma continua.
Señala que alguno de los logros de las adecuaciones fue resolver problemas
detectados: se organizaron las UEA optativas y se abrieron algunas, resaltando la
inclusión en las tres licenciaturas del curso Diseño y estudios de género; se
implementaron cursos de herramientas para emprendimiento; se resolvieron
problemas de seriación; otros de corte operativo como que las UEA optativas podrán
tener examen de recuperación; asimismo se les denominó con un solo nombre a las
prácticas profesionales, además tendrán el mismo periodo de tiempo y se aprobaron
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los lineamientos; asimismo se podrán llevar dos talleres de diseño simultáneamente;
se eliminó en los tres planes de estudio el requisito de pedir veinte horas de
formación integral; se facilitará a los alumnos presentar una evaluación diagnóstica
para la comprensión de un segundo idioma. Reitera su agradecimiento y
compromiso a las coordinaciones.
El Presidente felicita a la División por las adecuaciones realizadas y se congratula
que se mantengan actualizados para ofrecer una mejor formación.
El Mtro. Héctor Valerdi felicita a la División de CyAD por el esfuerzo de mantenerse
actualizados, lo les permite ofrecer las certificaciones o re acreditaciones de las
licenciaturas.
La Dra. Teresa Merchand se une a las felicitaciones. Señala que dentro de las
Divisiones hay una interacción y lo que mencionó el Director de CyAD es de interés
transversal para las licenciaturas, dado que en los procesos de acreditación se da
la oportunidad de revisar y evaluar los planes de estudio para formar egresados con
calidad para atender el sentido social de la Universidad y contender ante un mundo
complejo.
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca señala que las nuevas adecuaciones entrarán en vigor
en el trimestre 21-I en abril, puesto que así se acordó con la Coordinación de
Sistemas Escolares. Señala que hay que atender las recomendaciones una vez
realizadas las adecuaciones, medir su efecto, darles continuidad.
Señala que hay propuestas interesantes como las UEA optativas que se pueden
tomar mezcladas entre las carreras; no omite referir que se creó la UEA de Diseño
y Desarrollo Sostenible y es la primera que se puede ofrecer en los idiomas español
e inglés y que a la postre eso ayuda en materia de internacionalización. Finalmente
anuncia que, en esta modalidad a distancia, hay una alumna que está haciendo sus
prácticas profesionales en una empresa y resalta el hecho de que en este periodo
se puedan llevar a cabo.
El Dr. Juan Daniel Muñoz felicita y reconoce el esfuerzo de la División de CyAD
particularmente en las prácticas profesionales ya que genera el acercamiento en el
sector productivo, lo cual podría beneficiarles y en el futuro traer recursos externos
para fortalecer el ámbito creativo y de innovación.
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El Consejo Académico recibió del Consejo
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño
sobre las adecuaciones al plan y programas
de estudio de las Licenciaturas en
Arquitectura, Diseño de la Comunicación
Gráfica y Diseño Industrial, mismas que
entrarán en vigor en el trimestre 21-I.
3. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU
CASO, PROPONER LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD, PARA EL AÑO 2021.
El Presidente da lectura al punto y comenta que el presupuesto 2021 tiene un
incremento del 3.4% e informa la fórmula de la composición de la Comisión.
Se hacen las propuestas de los tres sectores; en el de alumnos de CSH y de CyAD
se proponen 2 candidatos. Al no haber acuerdo, se dirime en votación, quedando
de la siguiente forma:
Representantes alumnos de la División de CSH:
Srita: Alia Balam González – 26 votos
Sr. Luis Gerardo Laymon Rodríguez – 12 votos
4 abstenciones
Representantes alumnos de la División de CyAD
Sr. Gustavo Sánchez Ruano – 12 votos
Sr. Luis Enrique Zavaleta Jiménez – 21 votos
9 abstenciones
La propuesta de integración de la Comisión se conforma por: Mtro. Arturo Lizardi
Ramos, Dr. Sergio Cámara Izquierdo, Dr. Luis Jorge Soto Walls, Dr. José Rubén
Luévano Enríquez, Dr. Javier Juan Froilán Martínez Pérez, Dr. Julio Ernesto Suárez
Santa Cruz, Sr. José Luciano Cabrera, Srita. Alia Balam González, Sr. Luis Enrique
Zavaleta Jiménez y Sra. Julia Mendoza Vázquez.
El Presidente somete a votación la integración de la Comisión, aprobándose con 36
votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.
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A continuación, se proponen como asesores los coordinadores de planeación y se
informa que deben ser un máximo de seis, quedando abierta la figura de invitados;
añade que la Comisión iniciará sus trabajos de forma inmediata. Es una Comisión
que sólo existe en la Unidad Azcapotzalco, que transparenta y fortalece los
mecanismos de presupuesto, esperando que éste se apruebe en una Sesión de
Consejo a principios de noviembre.
La propuesta de asesores se conforma por: Dra. María Beatriz García Castro, Mtro.
Jorge Bobadilla Martínez, Dr. Luis Antonio Rocha Chiu, Dra. Nancy Fabiola Martínez
Cervantes, Dra. Carolina Sue Andrade Díaz y Lic. César Yordany Padilla Salmerón.
El presidente somete dicha propuesta a votación, la cual se aprueba con 38 votos
a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. Asimismo, informa que la fecha para la
entrega del proyecto de presupuesto es el 30 de octubre de 2020.
Se hace una observación en cuanto al porcentaje de votación que aparece en la
pantalla de zoom, con lo cual se aclara que la cuantificación de votos es lo que se
considera.
Finalmente se comenta sobre el trabajo de la Comisión, al no haber propuestas de
que ésta sea pública o algún comentario al respecto se pasa al siguiente punto del
orden del día.
Acuerdo 475.3
Integración de la Comisión encargada de
analizar y, en su caso, proponer la aprobación
del Proyecto de presupuesto de ingresos y
egresos de la Unidad, para el año 2021.
Nombre
Mtro. Arturo Lizardi
Ramos
Dr. Sergio Cámara
Izquierdo
Dr. Luis Jorge Soto Walls

Representación
Órgano Personal CBI
Órgano Personal CSH
Órgano Personal
CyAD
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Dr. José Rubén Luévano
Enríquez
Dr. Javier Juan Froilán
Martínez Pérez
Dr. Julio Ernesto Suárez
Santa Cruz
Sr. José Luciano Cabrera

Representante
Académico CBI
Representante
Académico CSH
Representante
Académico CYAD
Representante Alumno
CBI
Srita. Alia Balam
Representante Alumno
González
CSH
Sr. Luis Enrique Zavaleta
Representante Alumno
Jiménez
CYAD
Sra. Julia Mendoza
Representante
Vázquez
Administrativo
Asesores
Dra. María Beatriz García Secretaria Académica
Castro
de la UAM-A
Mtro. Jorge Bobadilla
Coordinador General
Martínez
de Planeación
Dr. Luis Antonio Rocha
Coord. Divisional de
Chiu
Planeación CBI
Dra. Nancy Fabiola
Coord. Divisional de
Martínez Cervantes
Planeación CSH
Dra. Carolina Sue
Coord. Divisional de
Andrade Díaz
Planeación CyAD
Lic. César Yordany
Representante Sector
Padilla Salmerón
Administrativo

4. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO DEL SECTOR ALUMNOS
POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, PARA
COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE
DICTAMINAR SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, EN VIRTUD DE QUE
QUEDÓ VACANTE DICHA REPRESENTACIÓN.
El Presidente refiere el punto y le solicita a la Secretaria comente al respecto.
La Secretaria señala que al existir la baja del Sr. Sebastian Lomeli Ojeda, queda
vacante una representación del sector alumnos de la División de CBI.
Se propone a la Srita. Getsemani Cervantes Cabrera representante de las
licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental.
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El Presidente somete a consideración del pleno la propuesta, misma que se aprueba
con 39 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
Acuerdo 475.4
Designación de la Srita. Getsemani Cervantes
Cabrera, representante de los alumnos de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería,
para integrarse a la Comisión encargada de
dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a
las Áreas de Investigación, correspondiente al
año 2020, en virtud de que quedó vacante
dicha representación.
5. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO DEL SECTOR ALUMNOS
POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO,
PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN 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, EN VIRTUD DE QUE QUEDÓ VACANTE DICHA
REPRESENTACIÓN.
El Presidente refiere el punto y le solicita a la Secretaria comente al respecto.
La Secretaria señala que el Sr. Jesús Eduardo Olmos González, representante del
sector alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial de la División de CyAD,
causó baja de la Comisión por acumulación de inasistencias.
Se propone la integración a la Comisión de la D.C.G. María Guadalupe Ortíz
Figueroa, representante del sector alumnos de Especialización, Maestría y
Doctorado en Diseño de la División de CyAD.
El Presidente somete a consideración del pleno la propuesta, misma que se aprueba
con 38 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
Acuerdo 475.5
Designación de la D.C.G. María Guadalupe
Ortiz Figueroa, representante de los alumnos
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de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño, para integrarse a 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, en virtud de que quedó vacante dicha
representación.
6.
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA
MODALIDAD DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN ATENCIÓN A LA
EMERGENCIA SANITARIA, PARA EFECTO DE QUE EL COMITÉ ELECTORAL
CONVOQUE A ELECCIONES EXTRAORDINARIAS PARA CUBRIR VACANTES
ANTE ESTE CONSEJO BAJO DICHA MODALIDAD.
El Presidente señala que es una previsión ante la contingencia sanitaria y solicita a
la Secretaria comentar al respecto.
La Secretaria informa que al haber vacantes de alguna de las representaciones, el
Comité Electoral tiene la facultad de convocar a elecciones extraordinarias para
completar el órgano colegiado, al no haber condiciones sanitarias para realizarlas
presencialmente, se espera la aprobación en modalidad electrónica, que permita
cubrir la vacante actual y las que pudieran suscitarse durante el confinamiento.
El Lic. César Yordany Padilla dice que en el Reglamento el Comité tiene esa facultad
y pregunta si se le está quitando al llegar primero al Consejo Académico. Asimismo,
refiere que, de persistir esta situación de contingencia, para las elecciones del
representante del sector administrativo el próximo año, habría desigualdad de
acceso a la comunicación y el Comité Electoral tendría que reflexionar esa situación.
Considera que la votación electrónica son sistemas antidemocráticos y sin secrecía
de voto, reitera no creer en el voto electrónico por no haber secrecía, porque éste
se registra en un servidor y se puede tener acceso para saber el sentir del voto.
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El Dr. Jesús Isidro González cuestiona si se requiere modificar la convocatoria con
respecto al registro de las planillas en la OTCA, solicita el comentario de la Oficina
del Abogado.
La Secretaria indica que lo que se está proponiendo es aprobar la modalidad de
votación electrónica en atención a la emergencia sanitaria y es competencia del
Comité Electoral, hacer las convocatorias, siendo éste mismo quien especificará la
forma de registro. Añade que, de no aprobar esa modalidad electrónica, el Comité
Electoral estaría limitado a realizar su convocatoria en los términos actuales.
Seguidamente al no haber más comentarios al respecto, el Presidente somete el
punto a la consideración del pleno, el cual se aprueba con 37 votos a favor, 3 en
contra y 2 abstenciones.
Acuerdo 475.6
Aprobación de la modalidad de votación
electrónica en atención a la emergencia
sanitaria, para efecto de que el Comité
Electoral
convoque
a
elecciones
extraordinarias para cubrir vacantes ante este
Consejo bajo dicha modalidad.

7.
INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LAS DISTINCIONES
PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 32, 35 Y 36 DEL REGLAMENTO DE
ALUMNOS:
A) MENCIÓN ACADÉMICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
B) MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS
TRIMESTRES 19-P, 19-O Y 20-I.
C) DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
El Presidente da lectura al punto y le solicita a la Secretaria comentar al respecto.
La Secretaria señala que en el Reglamento de Alumnos se establecen estas
distinciones: la Mención Académica se otorga a los trabajos de posgrados más
relevantes de cada plan y programa de estudio, siendo las comisiones integradas
en cada división quienes lo definen y envían su dictamen.
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Por otro lado, la legislación refiere que serán acreedores a la Medalla al Mérito
Universitario, las personas que terminen el trimestre con el más alto promedio en
cada licenciatura y posgrado.
Finalmente, para el Diploma a la Investigación, se realiza una convocatoria para
concursar los trabajos de licenciatura, mismas que se someten a un jurado
calificador.
La Dra. Teresa Merchand refiere la importancia de reconocerle a las personas un
trabajo bien realizado y considera relevante que los alumnos estén enterados de
estas distinciones durante su proceso educativo.
El Consejo Académico recibió información
sobre el otorgamiento de las distinciones
previstas en los artículos 32, 35 y 36 del
Reglamento de Alumnos:
a) Mención Académica, correspondiente al
año 2019.
b)
Medalla
al
Mérito
Universitario,
correspondiente a los trimestres 19-P, 19-O y
20-I.
c) Diploma a la Investigación, correspondiente
al año 2019.
8. ASUNTOS GENERALES.
La Secretaria informa que se recibió un oficio del Mtro. Rodrigo Serrano Vázquez
con respecto a la resolución en firme dictada en el juicio de amparo 1582/2017
promovido por profesores de la Unidad Azcapotzalco en contra del proceso de
designación del rector de dicha Unidad; dicha resolución desestima el amparo
presentado. (Documento que obra en el expediente de la Sesión).
Se recibió el Informe de la comisión de sustentabilidad integrada por el Rector de la
UAM Azcapotzalco en septiembre de 2020. (Documento que obra en el expediente
de la Sesión).
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Se recibió el Proyecto de programa de desarrollo sobre género y diversidad sexual
de la Unidad Azcapotzalco, período 2020-2024. (Documento que obra en el
expediente de la Sesión).
Se recibió el análisis de la Comisión Académica integrada por el Rector de la
Unidad, sobre el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER) de la Unidad
Azcapotzalco para el trimestre 20-I. (Documento que obra en el expediente de la
Sesión).
El Presidente refiere la información presentada corresponde a proyectos y
programas que se trabajaron en comisiones integradas desde la Rectoría de la
Unidad que forman parte de la agenda académica; el propósito es que sirvan de
referencia para la Comisión del Plan de Desarrollo Institucional de este órgano,
señala que esas comisiones se formaron por integrantes de las tres divisiones.
Refiere que con respecto al debate generado por la intención de eliminar
fideicomisos que cobijan algunas instituciones, la UAM a través de sus rectores
general y de las unidades, emitieron un pronunciamiento, porque se trata no sólo de
los fideicomisos, sino de defender y promover la ciencia y la tecnología, máxime en
esta etapa de crisis que es fundamental refrendar el compromiso con la sociedad.
(Documento que obra en el expediente de la Sesión).
El Lic. Miguel Pérez dice respecto a la supresión de los fideicomisos que es una
acción que forma parte de una política no sistemática pero consistente, que se toma
sin hacer un análisis o diagnóstico de la pertinencia de los mismos; considera
importante hacer un pronunciamiento para que se realice un estudio racional de la
pertinencia de los fideicomisos que han servido para el desarrollo científico,
tecnológico y cultural del país.
El Dr. Jesús Isidro González pregunta si la documentación de las Comisiones
Académicas se hará del conocimiento del pleno.
La Secretaria responde que, al ser un asunto general, no se acostumbra enviar la
documentación en extenso, sin embargo por ser Comisiones del Rector, éste hará
llegar a la Secretaría de Unidad la documentación, para que a su vez se le
proporcione a la Comisión de Plan de Desarrollo para su consideración.
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El Dr. Saúl Jerónimo invita a la rueda de prensa con motivo del LibroFest
Metropolitano 2020 Virtual, el cual se llevará a cabo del 19 al 30 de octubre e invita
a participar en las actividades del programa.
El Presidente celebra que se realicen esas actividades culturales en esta modalidad
remota, porque es importante fortalecer la cultura y más aún en estos tiempos.
El Mtro. Francisco Javier Rodríguez dice estar de acuerdo con el comunicado sobre
los fideicomisos, porque es fundamental que la Universidad se manifieste ante este
argumento de lucha contra la corrupción sin demostrar nada, el Gobierno actúa
como una aplanadora.
La Lic. Leticia Victoria Juárez señala que fue oportuno el comunicado e invita a que
el Consejo advierta los cambios en educación que se están dando en el país porque
son drásticos, percibe que es peligroso lo que ocurre porque hay un planteamiento
ideológico sobre la limitación al desarrollo de los hábitos de investigación y
desarrollo científico y tecnológico, es delicado lo que ocurre en Conacyt y además
de las modificaciones y cercenamiento de los recursos para la educación pública
superior; los invita a la reflexión colectiva, aún con las limitaciones del
confinamiento.
El Presidente señala que se requiere un mecanismo más proactivo y que se
presenten propuestas que fortalezcan políticas públicas en los ámbitos de ciencia y
tecnología.
El Lic. Miguel Pérez advierte que además de los fideicomisos, iniciará la discusión
de la Ley de Educación Superior y hay que estar atentos a ello y al presupuesto.
Por otro lado, menciona que en la Sesión 555 del Consejo Divisional de CSH se
aprobó otorgar el premio a la docencia a la Dra. Iris Santillán del Departamento de
Derecho y al Dr. Juan Ramiro de la Rosa, quienes se han destacado por su
desempeño académico en 2019.
El Sr. Axel Urbina agradece al pleno las atenciones recibidas durante su transitar
en ese órgano, por el trabajo colegiado que realizaron y se despide, dado que
egresará el próximo mes de noviembre.
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El Presidente agradece el gesto y, al no haber más comentarios, da por terminada
la Sesión.
La Sesión concluye a las 11:56 horas.

Dr. Oscar Lozano Carrillo
Presidente del Consejo Académico

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria del Consejo Académico
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