ACTA DE LA SESIÓN 478 ORDINARIA DEL VIGÉSIMO TERCER CONSEJO
ACADÉMICO, CELEBRADA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2021.
PRESIDENTE: Dr. Oscar Lozano Carrillo
SECRETARIA: Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
El Presidente da la bienvenida y previo al inicio del pase de asistencia, le pide a la
Secretaria informar los avisos correspondientes.
La Secretaria informa lo siguiente:
El Sr. Axel Urbina Terán, alumno representante titular de la Quinta representación:
Posgrado en Historiografía, Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX y
Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea, de la División de CSH, causó baja
por cubrir los créditos de su licenciatura a partir del día 15 de diciembre de 2020,
asumiendo la titularidad el Sr. Jesús Eduardo García Gómez.
La Srita. Gladys Marisol Peñalosa Solís, representante titular del sector alumnos de
la Licenciatura en Administración y Posgrado Integral en Ciencias Administrativas,
de la División de CSH, causó baja a partir del día 15 de diciembre de 2020, por
haber concluido sus estudios; asume la titularidad el Sr. Isaac Romero Arellano.
El pasado 11 de enero, presentó su renuncia el Sr. Luis Gerardo Laymon Rodríguez
representante titular del sector alumnos de la Licenciatura en Sociología, Maestría
en Planeación y Políticas Metropolitanas, Especialización en Sociología de la
Educación Superior y, Maestría y Doctorado en Sociología, de la División de CSH,
asumiendo la titularidad la Srita. Samantha Naomi Espinoza Santos.
La Srita. Mariana Vega Ruiz, representante suplente del sector alumnos de la
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica de la División de CyAD, causó
baja a partir del día 15 de diciembre de 2020 por haber concluido sus estudios,
quedando vacante la suplencia.
El Sr. Jesús Eduardo Olmos González, representante titular del sector alumnos de
la Licenciatura en Diseño Industrial de la División de CyAD, causó baja por acumular
tres faltas consecutivas a las sesiones, se dio aviso al alumno, siguiendo el
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procedimiento establecido en la legislación, al no haber respuesta y dado que falta
menos de un trimestre para que concluya la representación, ésta queda vacante
desde el pasado 4 de enero de 2021.
A continuación, se pasa lista de asistencia, conformándose un quórum con 35
miembros del Consejo conectados en modalidad virtual a través de la plataforma
ZOOM.
Se da inicio a la Sesión 478 Ordinaria, siendo las 10:14 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 la aprobación del Orden del Día,
mismo que se aprueba con 30 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Acuerdo 478.1
Aprobación del Orden del día.
1. APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 476,
CELEBRADA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y 477 CELEBRADA EL 11 DE
DICIEMBRE DE 2020, RESPECTIVAMENTE.
La Secretaria informa que se recibieron observaciones del Lic. César Yordany
Padilla con respecto al acta 476, las cuales son procedentes, por lo cual se
procederá a realizar la modificación.
El Presidente pregunta si existen más comentarios al respecto, al no haberlos,
somete a consideración del pleno las actas con el cambio correspondiente, las
cuales se aprueban por unanimidad.
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Acuerdo 478.2
Aprobación de las Actas de las sesiones 476,
celebrada el día 6 de noviembre de 2020 y 477
celebrada el 11 de diciembre de 2020,
respectivamente.

2. DECLARATORIA E INSTALACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTOS PARA
CUBRIR LA REPRESENTACIÓN VACANTE DE LAS LICENCIATURAS EN
INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIAL Y MECÁNICA ANTE EL VIGÉSIMO TERCER
CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2019-2021, CON BASE EN EL INFORME
QUE PRESENTA EL COMITÉ ELECTORAL.
La Secretaria informa que se realizó el procedimiento para ocupar la vacante
señalada, donde fueron electos los señores Ulises Campa Carrillo como titular y
Eduardo Teodoro Dávila Ruíz como suplente.
Al no haber comentarios al respecto, el Presidente hace la declaratoria de
instalación para dicha representación y les da la bienvenida a ellos y a las personas
que se integraron como titulares en esta Sesión.
Acuerdo 478.3
Declaratoria e instalación de los consejeros
electos Ulises Campa Carrillo (propietario) y
Eduardo Teodoro Dávila Ruíz (suplente) para
cubrir la representación vacante del sector de
los alumnos de la Licenciaturas en Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Civil e Ingeniería
Industrial ante el Vigésimo Tercer Consejo
Académico, periodo 2019-2021.

3. INFORME QUE PRESENTA EL COMITÉ ELECTORAL DEL VIGÉSIMO
TERCER CONSEJO ACADÉMICO SOBRE EL PROCESO DE ELECCIÓN
EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LA REPRESENTACIÓN VACANTE
(PROPIETARIO Y SUPLENTE) DEL SECTOR DE LOS ALUMNOS DE
POSGRADO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, ANTE EL
VIGÉSIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2019-2021.
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La Lic. Leticia Victoria Juárez da lectura al Informe, mismo que obra en el expediente
de la Sesión.
El Presidente pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos se da por
recibido el Informe.
El Consejo Académico dio por recibida la
siguiente información:
Informe que presenta el Comité Electoral del
Vigésimo Tercer Consejo Académico sobre el
proceso de elección extraordinaria para cubrir
la representación vacante (propietario y
suplente) del sector de los alumnos de
Posgrado de la División de Ciencias Básicas
e Ingeniería, ante el Vigésimo Tercer consejo
Académico, periodo 2019-2021.

4. 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 LAS SESIÓN 461 DEL COLEGIO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 22 DE
JULIO DE 2019, Y EN SU CASO, FORMULE LAS RECOMENDACIONES QUE
DEBAN SER PRESENTADAS A LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE APOYO DE
LA UNIVERSIDAD, QUE SEAN COMPETENTES PARA ATENDERLAS.
La Secretaria refiere que la Comisión ha estado trabajando arduamente; sin
embargo, no han podido concluir el mandato por lo que solicitan una prórroga para
el día 9 de abril de 2021.
Seguidamente el Presidente somete a votación la prórroga, misma que se otorga
con 32 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
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Acuerdo 478.4
Autorización de la prórroga de la Comisión
que analice las propuestas de la comunidad
académica de la Unidad Azcapotzalco, con
respecto a las reformas relacionadas con las
Comisiones Dictaminadoras, Procedimiento
de Ingreso y Medidas de Permanencia del
Reglamento de Ingreso, Promoción y
Permanencia del Personal Académico,
aprobadas en las sesión 461 del Colegio
Académico, celebrada el 22 de julio de 2019,
y en su caso, formule las recomendaciones
que deban ser presentadas a los órganos e
instancias de apoyo de la Universidad, que
sean competentes para atenderlas, hasta el 9
de abril de 2021.

5. 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.
La Secretaria indica que la Comisión ha trabajado meticulosamente, además de que
se formaron subcomisiones que se reúnen con frecuencia y aunque llevan un
trabajo avanzado, requieren de más tiempo, por lo que solicitan una prórroga para
el día 9 de abril de 2021.
Acto seguido el Presidente somete a votación del pleno dicha prórroga, la cual se
otorga con 33 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Acuerdo 478.5
Autorización de la prórroga de la Comisión
que revise el Plan de Desarrollo Institucional
de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad
Autónoma Metropolitana 2014-2024 y
Addendum y, en su caso, proponga
recomendaciones para la actualización del
mismo, hasta el 9 de abril de 2021.
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6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE
LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO RESPECTO DE LA
SEGUNDA ETAPA SOBRE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PLAN Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ETNOGRAFÍA
POLÍTICA Y ESPACIO PÚBLICO, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES.
El Presidente da lectura al punto y solicita las intervenciones del Mtro. Miguel Pérez
y del Mtro. Francisco Javier Rodríguez para comentar al respecto.
El Mtro. Miguel Pérez señala que es la segunda etapa de la propuesta, que la
documentación fue analizada por la Comisión de Planes y Programas de este pleno
y contó con las opiniones de la Dirección de Sistemas Escolares de Secretaría
General y de la Oficina del Abogado General; con lo cual la propuesta fue revisada
detalladamente para que el pleno la apruebe, en caso de que así lo determine y
pasarlo al Colegio Académico. Solicita el uso de la palabra para el Dr. Sergio
Tamayo, integrante del grupo proponente.
El Mtro. Francisco Javier Rodríguez insta el comentario anterior y añade que se han
atendido las precisiones solicitadas, lo cual les permite llevar la propuesta al Colegio
Académico para su aprobación para poder implementar dicho programa.
Acto seguido, el Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra
para el Dr. Sergio Tamayo, la cual se otorga con 32 votos a favor, 0 en contra y 1
abstención.
El Dr. Sergio Tamayo agradece el uso de la palabra y hace una presentación al
respecto, la cual obra en el expediente de esta Sesión.
La Lic. Leticia Victoria Juárez señala que está perfectamente alineada con el trabajo
que están realizando en la Comisión de Plan de Desarrollo Institucional, considera
que encaja en los espacios planteados para la innovación y abordar los problemas
sociales en nuestro país, lo cual es un gran avance e iniciativa con lo cual se
congratula y espera se apruebe en el Colegio Académico.
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El Presidente refiere que el trabajo de la Comisión fue arduo, da lectura al dictamen
(mismo que obra en el expediente de la Sesión) y comenta que la revisión que se
hace de estas nuevas propuestas, consolidan la naturaleza académica de la
Institución.
El Dr. Jesús Isidro González dice que recientemente en el Colegio Académico
discutiendo sobre un posgrado, se cuestionó si se habían tomado en cuenta y cómo
se reflejó la propuesta de un acuerdo aprobado con respecto a la armonización de
los posgrados; con lo cual pregunta si en este posgrado se hizo un análisis
considerando dicho acuerdo.
El Mtro. Miguel Pérez responde que dicho acuerdo les llevará a los consejos
divisionales tener procesos de evaluación de los posgrados; aclara que esta
Especialización es anterior al acuerdo; por otro lado, la División de CSH desde hace
tiempo ha buscado que los posgrados no afecten la estructura de las licenciaturas
y que sean propuestas atractivas para la sociedad; considera que esta
Especialización fortalecerá la formación de profesionales en una materia
importante; en cuanto a la inquietud expuesta responde que sí lo tomaron en cuenta
y añade que la propuesta se originó en 2017, concretándose en 2018.
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca se une a la felicitación y enfatiza que esta propuesta
rescata varios señalamientos que se hicieron en el Colegio Académico, por ejemplo,
incorpora el talento de la propia División y lo abre para incorporar talento de otras
divisiones y unidades, lo cual ha sido uno de los señalamientos del Colegio en
aprovechar el talento de la Institución.
El Presidente somete a consideración del pleno el Dictamen, el cual se aprueba con
34 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
El Presidente y la Secretaria felicitan a la División de CSH y al grupo proponente, la
segunda añade que es satisfactorio que un grupo de profesores haya trabajado en
esta temática que puede aportar mucho a la Universidad y a la sociedad,
presentando una sólida propuesta en ambas etapas y que además se atendió de
forma expedita y concreta las solicitudes hechas por la Comisión de Planes y
Programas a la cual también felicita.
El Mtro. Miguel Pérez agradece el trabajo de la Comisión de Planes y Programas,
al grupo proponente para avanzar en esta propuesta; reitera su agradecimiento a la
Acta de la Sesión 478 Ordinaria, celebrada el 12 de febrero
y aprobada en la Sesión 480 del Consejo Académico.

Secretaria del Vigésimo Tercer Consejo Académico

7

Dirección de Sistemas Escolares de Secretaría General y a la Oficina del Abogado
General, a la Coordinadora de la Comisión y al pleno del Consejo Académico.
El Mtro. Francisco Javier Rodríguez se congratula llegar a esta etapa, con lo cual
se materializará una mayor difusión del trabajo que se hace en el Departamento de
Sociología, lo cual implica una mayor proyección en las especializaciones y
posgrados.
El Presidente dice que es muestra de cómo la Universidad avanza y se consolida,
reitera su felicitación.
Acuerdo 478.6
Aprobación
de
la
dictaminación
y
armonización de la propuesta del Plan y
programas de estudio de la de la
Especialización en Etnografía Política y
Espacio Público, de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, para someterla a la
consideración del Colegio Académico.
7. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO DEL SECTOR ALUMNOS
POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES,
PARA QUE SEA REPRESENTANTE SUPLENTE ANTE EL COLEGIO
ACADÉMICO, EN VIRTUD DE QUE QUEDÓ VACANTE DICHA
REPRESENTACIÓN.
El Presidente señala que se debe sustituir a la Srita. Gladys Marisol Peñalosa Solís
dado que culminó sus créditos; pregunta si hay propuestas.
Seguidamente la Srita. Patricia Aradel Vazquez Reynoso se autopropone; a
continuación, la Secretaria indica la mecánica de votación; acto seguido el
Presidente somete la propuesta a consideración del sector alumnos, la cual se
aprueba con 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Acuerdo 478.7
Designación de la Srita. Patricia Aradel
Vazquez Reynoso, representante de las y los
alumnos de la División de Ciencias Sociales y
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Humanidades, como representante suplente
ante el Colegio Académico.
8. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO DEL SECTOR DE LOS
ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PARA
COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL DEL VIGÉSIMO
TERCER CONSEJO ACADÉMICO, EN VIRTUD DE QUE QUEDÓ VACANTE
DICHA REPRESENTACIÓN.
La Secretaria comenta que se debe sustituir al Sr. Gustavo Sánchez Ruano, de la
División de CyAD.
El Presidente pregunta si existen propuestas del sector alumnos de la División de
CyAD y se comenta que está en posibilidades de apoyar el Sr. Luis Enrique Zavaleta
Jiménez, estando él presente se ratifica la propuesta.
Seguidamente la somete a votación del pleno, misma que se aprueba por
unanimidad.
Acuerdo 478.8
Designación del Sr. Luis Enrique Zavaleta
Jiménez, representante de las y los alumnos
de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño, para completar la integración del
Comité Electoral del Vigésimo Tercer Consejo
Académico.
9. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO DEL SECTOR DE LOS
ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PARA
COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANES Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL VIGÉSIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO.
El Presidente da lectura al punto y pregunta si existe alguna propuesta.
Se hacen comentarios con respecto a quienes podrían apoyar en dicha Comisión,
considerando a la D.C.G. María Guadalupe Ortíz Figueroa, quien acepta.
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A continuación, el Presidente somete a consideración del pleno la propuesta, misma
que se aprueba por unanimidad.
Acuerdo 478.9
Designación de la D.C.G. María Guadalupe
Ortíz Figueroa, representante de las y los
alumnos de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño, para completar la integración
de la Comisión de Planes y Programas de
Estudio del Vigésimo Tercer Consejo
Académico.
10. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO DEL SECTOR DE LOS
ALUMNOS POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E
INGENIERÍA Y DE UN MIEMBRO DEL PERSONAL ACADÉMICO 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.
El Presidente da lectura al punto y les recuerda que acaban de aprobar la prórroga
para los trabajos de la Comisión, pregunta si existen propuestas en ambos sectores.
Se hacen comentarios al respecto del sector alumnos de CBI, con lo cual se propone
al Sr. José Luciano Cabrera, quien acepta.
Por lo que hace al sector académico de CyAD, se autopropone la Mtra. María del
Rocío Ordaz Berra.
El Presidente somete a consideración del pleno ambas propuestas, las cuales se
aprueban por unanimidad.
Acuerdo 478.10
Designación del Sr. José Luciano Cabrera,
representante de las y los alumnos de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería y de
la Mtra. María del Rocío Ordaz Berra,
representante académica del Departamento
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de Procesos y Técnicas de Realización, 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.

11. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA
CONVOCATORIA PARA OTORGAR EL PREMIO A LAS ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN 2021.
La Secretaria comenta que en la primera sesión del año, se debe presentar y
aprobar ante el Consejo Académico esta Convocatoria, para que los consejos
divisionales saquen sus modalidades e integren sus comisiones.
A continuación, indica que la Convocatoria mantiene la misma estructura y
requisitos de años anteriores; que los consejos divisionales tienen como fecha límite
entregar a este pleno el día 7 de mayo de 2021; asimismo en el punto 3, se refiere
la documentación que se enviará a la OTCA por correo electrónico; finaliza dando
lectura a la propuesta.
El Presidente pregunta si existen comentarios, añade que es parte de los
mecanismos complementarios para fortalecer la investigación y que durante el
proceso es una oportunidad para revisar las áreas y que ayuda a mantenerse
vigentes.
El Lic. César Yordany Padilla refiere que en el punto 3 se podría establecer un
horario fijo para mayor claridad como lo han hecho en los consejos divisionales.
Continúa diciendo que en el punto 8 sólo se consideran las actividades de 2020; sin
embargo, en el RIPPPA, no hay ninguna especificación que determine el año para
lo que se está presentando el premio y lo comenta porque desconoce las
actividades que se hayan tenido en ese año debido a la contingencia sanitaria, con
lo cual cuestiona la posibilidad de que se vincule con los temas del año 2019 con el
propósito de motivar la participación de las áreas.
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En cuanto al punto 12, sugiere separarlo ya que por la experiencia del año pasado
y dada la situación actual, sea el Presidente quien tenga la facultad de modificar el
calendario en caso necesario.
El Presidente señala que en cuanto al horario se consultará jurídicamente; por lo
que hace a los trabajos de 2019 y dado que es anual, tiene que estar circunscrito al
año preferido que es 2020; sin embargo, cada área define el formato en que añade
los productos que presentará en su expediente. Finalmente refiere que la propuesta
le parece acertada, se revisará y si el pleno está de acuerdo, se podría efectuar
para no convocar al pleno para los ajustes de tiempo.
La Secretaria dice que respecto a los productos a considerar, la legislación señala
que son productos de trabajo generados durante el año calendario que se evalúa, y
que en este caso es 2020. Señala que en el caso de las publicaciones hay cierta
flexibilidad porque se pueden considerar si en el año correspondiente fueron
aceptadas o de publicadas. Sin embargo, por legislación sólo se pueden considerar
los productos de 2020.
En cuanto a la propuesta de modificar el punto 12, sí es posible, si el órgano le da
la competencia al Presidente para poder modificar la Convocatoria en caso de
fuerza mayor. Considera que para la modificación del calendario sí es conveniente
la realice el Presidente, pero si es algo de mayor análisis, éste debería darse en el
pleno del Consejo.
El Dr. Jesús Isidro González señala que el Colegio Académico aprobó políticas
transversales de género y había recomendaciones con respecto al lenguaje
inclusivo; observa que en la propuesta de Convocatoria podría utilizarse este
lenguaje.
El Presidente coincide en que se puede corregir y se realizan las modificaciones
correspondientes con respecto al lenguaje incluyente, a otorgar la facultad al
Presidente en el punto 12 y al horario de las 18:00 horas en el punto 3. Documento
que obra en el expediente de la Sesión.
Seguidamente pone a consideración del pleno la propuesta con los ajustes
realizados, la cual se aprueba con 38 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
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Acuerdo 478.11
Aprobación de la Convocatoria para otorgar el
Premio a las Áreas de Investigación 2021.

12.ASUNTOS GENERALES.
La Secretaria comenta que se tienen los siguientes documentos, los cuales obran
en el expediente de la Sesión.
Acuerdo 485.5 del Colegio Académico que informa cómo se formarán las
comisiones dictaminadoras de área y divisionales, de acuerdo a la última reforma.
Acuerdo 486.2 del Colegio Académico que informa la aprobación del Dictamen de
la Comisión encargada de revisar los documentos y condiciones en que se integra
el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad que permitan
apoyar con mayores elementos el correspondiente al año 2021.
Acuerdo 488.5 del Colegio Académico que informa la aprobación de las
recomendaciones dirigidas a los órganos e instancia de apoyo siguientes, para
reflejar, en su caso, los nuevos derechos que se le reconocen al alumnado,
conforme a las modificaciones de nuestra legislación.
Acuerdo 488.7 del Colegio Académico que informa revisar integralmente los
reglamentos, políticas y lineamientos que integran la Legislación Universitaria a
partir de las orientaciones contenidas en las Políticas Transversales para Erradicar
la Violencia por Razones de Género, y dan al conocer el documento realizado.
Asimismo, el crear un protocolo institucional para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia por razones de género en la Universidad.
A los consejos académicos y divisionales se les pide revisar integralmente los
documentos que en el ámbito de sus competencias emitan a partir de las
orientaciones contenidas en las Políticas Transversales para Erradicar la Violencia
por Razones de Género.
Carta de renuncia del Dr. Benito León Corona a la Comisión Dictaminadora
Divisional de CSH, a partir del 1 de diciembre de 2020.
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Oficio que informa que el Doctorado en Intervención en las Organizaciones de la
División de CSH, solicita cambio de inicio para el trimestre 21-I.
Oficio con fecha 13 de noviembre de 2020 donde se informa a la Presidencia del
Consejo Académico la conformación del Consejo Divisional de CBI.
Oficio de fecha 6 de noviembre de 2020 que informa la baja de la Mtra. Laura Cecilia
Arzave Márquez del Área de Investigación Hábitat y Diseño de la Dirección de
CyAD.
Finalmente informa que conforme al acuerdo 476.7 donde este pleno aprobó una
solicitud para el Colegio Académico y se emitiera un pronunciamiento sobre el
compromiso de la Universidad para impulsar y apoyar las acciones necesarias en
materia del desarrollo sostenible; ese órgano lo aprobó y está publicado en la página
de la Universidad.
El Dr. Jesús Manuel Ramos la Comisión de Docencia de la Licenciatura en
Administración aprobó los trabajos de adecuación del Plan y Programas de Estudio
de la Licenciatura en Administración que fueron interrumpidos por el confinamiento,
las principales adecuaciones y actualización de los programas que recuperaron
fueron los debates de sustentabilidad y de desarrollo sustentable que deben
enfrentarse en los problemas nacionales; asimismo en las UEA las situaciones que
se enfrentan con la pandemia en las organizaciones.
Reconoce la labor del cuerpo académico del Departamento de Administración y de
la Comisión de Docencia.
El Lic. César Yordany Padilla solicita el uso de la palabra para la alumna Elizabeth
Olmos Martínez.
El Presidente lo somete a consideración del pleno, mismo que se otorga con 36
votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
La Srita. Elizabeth Olmos agradece el uso de la palabra e invita a cada miembro del
pleno a reforzar la seguridad de cada integrante de la comunidad solicitándole al
cuerpo académico a que no se utilicen medios como el WhatsApp para los cursos
que se imparten en modalidad virtual, anterior a la pandemia hubo quienes
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utilizaban Facebook con este propósito; refiere que ella y otras compañeras han
tenido desde hace un año acoso sexual en distintas aplicaciones y desconocen
quiénes les envían ese contenido, sin embargo, tienen incertidumbre porque les han
escrito y mencionado acerca de su información dentro de su rol en la Institución y
aunque se entiende la accesibilidad para los cursos y facilidad de entregar
información, no todos hacen buen uso de sus datos personales ya que en internet
se puede identificar mucha información.
Muestra un listado de números telefónicos y refiere que son números que les envían
chats, como muestra de lo que viven frecuentemente.
El Presidente dice que toma nota al respecto y le solicita proporcione mayor
información a la OTCA y en particular al Secretario Particular de Rectoría, el Lic.
Saúl Hernández, para poder brindar apoyo, así como dirigir dicha información a la
Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM y a la UGEDIS de la Unidad.
Añade que esos temas se deben de atender y que en estas nuevas modalidades es
lamentable que sucedan, por lo que se deben fortalecer los mecanismos para evitar
esas situaciones.
La Srita. Elizabeth Olmos comenta que se están haciendo las denuncias
correspondientes y que lo comunicaron a las autoridades para darle un seguimiento
dentro y fuera de la Institución; señala que han tenido acompañamiento de la
UGEDIS pero su participación no ha sido jurídica porque les han aclarado que no
pueden darles ese acompañamiento; reitera su insistencia en que no se solicite ese
tipo de información porque ella no lo ha advertido en su calidad de trabajadora de
la Institución y por esa razón manifiesta al pleno este asunto delicado.
La Secretaria lamenta la situación que es inadmisible y señala que la posición
institucional es erradicar la violencia de género y manifiesta la importancia de dar
el apoyo que se requiera a la Srita. Elizabeth Olmos y las otras alumnas, dice que
ya se está dando seguimiento; hace eco en invitar a hacer conciencia y evitar hacer
grupos de WhatsApp o enviar correos con direcciones visibles porque ponen en
condiciones de vulnerabilidad al sector estudiantil; añade que las direcciones están
tomando medidas para evitar estas situaciones.
La Dra. Teresa Merchand dice que están al tanto de la situación, que desde el inicio
recibieron un correo de un conjunto de alumnas de la División de CBI que hacían
este señalamiento; manifiesta que está en contra de este tipo de situaciones y no
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omite decir que también se hizo del conocimiento de la Secretaría de Unidad, de la
UGEDIS y de la Delegación de la Oficina del Abogado General y se ofreció el
acompañamiento de las alumnas en el proceso de denuncia. Continúa diciendo que
cualquier tipo de manifestación que vaya en contra de la comunidad es reprobable
y bajo ninguna circunstancia se admite que se lleven a cabo estas malas prácticas
y la idea sería que nuestra comunidad siempre estuviera por delante en el cultivo
de los valores y las virtudes humanas, porque en este espacio universitario se busca
formar integralmente a los alumnos, concluye convocando a la comunidad a trabajar
en favor de lo humano y el respeto en todas las tareas.
El Dr. Saúl Jerónimo señala que en estos momentos hay una situación fuerte de
vulnerabilidad en todos los mecanismos que se utilizan para comunicarse e incluso
los eventos académicos; comparte que, en una clase matutina por Zoom, ingresaron
usuarios con imágenes pornográficas e insultando, por lo que cerró la sesión; algo
similar intentaron hacer en los eventos de LibroFest, pero pudieron controlarlos y
expulsarlos. Advierte que hay personas con un propósito destructivo y disruptivo,
por lo que deben tomar conciencia de que son vulnerables al estar expuestos a
través de los medios de comunicación.
Considera que en los casos de WhatsApp pueden bloquear los números y
denunciarlos a través de los mecanismos existentes, siendo más complicado
hacerlo en ZOOM; concluye diciendo que la forma de defenderse es hacerlo de
manera colectiva y hacerle frente con denuncias efectivas.
El Mtro. Miguel Pérez expresa su reconocimiento a la alumna por hacer la denuncia
en el pleno y a la Dra. Teresa Merchand por expresar la forma en que se está
enfrentando la situación, dice que habrá quienes vean de manera suspicaz o irónica
vean los esfuerzos que se realizan para erradicar la violencia en cualesquiera de
sus formas; sin embargo, la Universidad ha dado respuesta contundente y no solo
en la legislación, sino también de manera institucional, las secretarías académicas,
la UGEDIS, la Oficina del Abogado General y sus delegaciones, han atendido estas
cuestiones y conducirlo conforme a la legislación y en un sentido humanista, porque
pueden resultar vulnerados por el uso de la tecnología que deberían ayudar para
superarse. Coincide en hacerle frente a la situación y a las posiciones críticas que
desmerecen el esfuerzo realizado.
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca lamenta la situación y señala que hay un aviso de la
Oficina del Abogado General que quizá deba difundirse más y permanentemente en
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los diferentes espacios de la Unidad, y que dice sobre la obligación de respetar la
vida privada e imagen de las personas durante la impartición de UEA en el PEER,
considera que fomentar que el sector estudiantil proporcione sus números
telefónicos es invasión de privacidad, por lo que tienen todo el derecho a negarse
en dar ese tipo de información.
Conmina a que la comunidad utilice los canales y herramientas que la Institución
ofrece como lo es el correo institucional.
El Dr. José Raúl Miranda se solidariza con la Srita. Elizabeth Olmos y considera que
lo sucedido es un agravio a la comunidad universitaria, es una afrenta a la Institución
y al mismo PEER, no se debe pasar por alto; señala que en una ocasión intentó
hacer un seguimiento de las direcciones a través de correo con estas cuestiones
ofensivas, por medio de Cómputo, pero le refirieron que no se podía ir más allá del
IP. Coincide en que deben ser enfáticos como autoridades y como comunidad para
que se dé solución
La Srita. Elizabeth Olmos reitera que se ha procedido con denuncias de forma
interna y externa, pero considera debe seguirse trabajando en las estructuras para
detener la violencia de género y de cualquier índole, ya que el acompañamiento es
solo quedarse de ver en la puerta de la Fiscalía porque las abogadas no pueden
tomar ningún rol y no pueden entrar con ellas a escuchar lo que se les dice y
sugerirles qué es lo que sigue; al final les entregan copia de lo que han dicho y
después no pasa nada; ya tienen tiempo esas denuncias y no saben qué sigue del
proceso, saben que es un proceso largo y desgastante con la intención de que ellas
no continúen con ese tipo de cosas y por esa razón decidió presentarse; reitera que
es importante se siga trabajando y ejerciendo presión para que las formas de quitar
lo que sucede deje frutos porque no solo son ellas sino que hay personas que tienen
nombres de la persona que está dentro de la Institución pero que no se atreven a
denunciar porque no sucede nada. Insta que no es agradable vivir con esa situación
y cuando se regrese a las instalaciones, no quieren que pase a mayores, porque
saben que está ocurriendo de forma virtual pero también ha ocurrido en forma
presencial. Reitera su petición.
El Presidente refrenda su dicho en fortalecer las medidas institucionales para evitar
que siga ocurriendo y dar seguimiento en el marco de la legislación concerniente a
estos temas, y como se ha dicho garantizar la seguridad en nuestra Institución; hay
temas en este formato que se deben atender y que deben reconocerse por las
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comisiones que lo están revisando y que deben de cuidar de la integridad y
seguridad de la comunidad.
El Dr. Jesús Isidro González se une a la preocupación de esta situación; señala que
formó parte de la Comisión de Colegio que elaboró las políticas transversales y una
preocupación principal era erradicar la violencia y en la discusión se decía que había
un marco que les permitía actuar con cierta prontitud con la convergencia de las
modificaciones que se harían en el Reglamento del alumnado, por lo que considera
que sí puede darse celeridad a estos casos dentro de las competencias
institucionales.
Señala que cuando surgió el PEER la idea era buscar el beneficio de la mayor
cantidad del alumnado y se buscó utilizar diferentes herramientas entre ellas
Facebook y WhatsApp como medio para conducir el proceso de enseñanzaaprendizaje y sí se consideró que existía el riesgo con la información, por lo que se
deberán revisar los aspectos positivos y negativos, y buscar plataformas
institucionales y evitar la exposición de la comunidad a estas situaciones.
El Presidente hace la invitación a que el pleno haga llegar los comentarios al
respecto a la Secretaria para seguir trabajando.
El Dr. Saúl Jerónimo indica que los días 18, 19 y 20 de febrero realizarán el
Congreso Internacional Negritudes Latinoamericanas en el que participan
académicos de 17 países, hay 80 ponencias y trabajos relacionados con
Latinoamérica y el Caribe; éste es organizado por los posgrados en Literatura del
Departamento de Humanidades de la División de CSH y hace una cordial invitación
a través de las diferentes plataformas institucionales.
El Presidente da por terminada la Sesión, que concluye a las 12:30 horas.

Dr. Oscar Lozano Carrillo
Presidente del Consejo Académico

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria del Consejo Académico
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