ACTA DE LA SESIÓN 489 ORDINARIA DEL VIGÉSIMO CUARTO CONSEJO
ACADÉMICO, CELEBRADA EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2021.
PRESIDENTE: Dr. Oscar Lozano Carrillo
SECRETARIA: Dra. Yadira Zavala Osorio
I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
El Presidente da la bienvenida a la Sesión.
La Secretaria informa que la Dra. Teresa Merchand Hernández no asistirá a la
Sesión y en su representación acude el Dr. Jorge Luis Flores Moreno. Añade que
el Dr. Sergio Cámara Izquierdo tampoco asistirá a la Sesión y designó al Mtro.
Miguel Ángel Barrios asistir en representación de la Jefatura del Departamento de
Economía.
Seguidamente se realiza el pase de lista, conformándose un quórum con 45
integrantes del Consejo que se conectaron en modalidad virtual a través de la
plataforma ZOOM.
Se da inicio a la Sesión 488 Ordinaria, siendo las 10:02 horas.
Se declara la existencia de quórum.

II. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN
DEL DÍA.
El Presidente refiere la propuesta del Orden del Día y al no existir comentarios, la
somete a consideración del pleno misma que se aprueba por unanimidad.
Acuerdo 489.1
Aprobación del Orden del Día.

1. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 488 CELEBRADA
EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
El Presidente da lectura al punto y refiere que no hubo comentarios al respecto.
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El Mtro. Carlos Alejandro Vargas hace una observación con respecto al numeral 2.
El Presidente somete a consideración del pleno la aprobación del Acta, misma que
se aprueba con 45 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Acuerdo 489.2
Aprobación del Acta de la Sesión 488
celebrada el 3 de septiembre de 2021.

2. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE
LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL VIGÉSIMO
CUARTO CONSEJO ACADÉMICO, RESPECTO DE LA PRIMERA FASE SOBRE
LA PROPUESTA DE CREACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO DE PROYECTOS SUSTENTABLES, DE LA
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO.
El Presidente da lectura al punto y celebra tal iniciativa; solicita al Mtro. Salvador
Ulises Islas, presentar el Dictamen de la Comisión.
El Mtro. Carlos Alejandro Vargas dice que es una propuesta que la Universidad debe
propiciar y que ha buscado para integrar las diferentes disciplinas que convergen y
trabajar unidas; además muestra la mejora del medio ambiente y el hacer un planeta
sustentable; además es interesante la participación colectiva y el apoyo de las
diferentes divisiones.
El Presidente celebra la iniciativa que tiene coordenadas virtuosas como la
transdisciplina, la integración divisional, la perspectiva de inserción digital, pero lo
más importante son los proyectos sustentables. Han manifestado en diferentes foros
la necesidad de atender esta perspectiva desde el conocimiento de tecnología del
humanismo y las artes; el tema del cambio climático que debe estar presente en
todos los planes y programas; la Universidad tiene 17 estrategias hacia la
sustentabilidad y que ya se adoptaron en una Comisión del Colegio; asimismo,
refrendan el fortalecimiento institucional educativo con una cuarta carrera en CyAD
y que se convierte en una respuesta que la Institución brinda a la sociedad en esta
crisis sanitaria. Añade que estarán atentos a la autocrítica del proyecto en donde
las divisiones están apoyando e incluso con posibilidad de participación de otras
divisiones de otras unidades.
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El Dr. Carlos Avilés dice se congratula de este tipo de propuestas donde se renueva
y actualiza la oferta educativa para la sociedad, desearía hubiera más propuestas
de otras divisiones, de otras licenciaturas con temas de actualidad y aunque se ha
llegado tarde, aún es oportuno pues en otros países y universidades se ha
desarrollado el tema. Expresa que es grato recibir una propuesta con ese alcance y
felicita al equipo proponente, así como a las instancias que han llevado el proceso,
resalta la importancia de apoyar propuestas de este tipo desde la competencia del
Consejo Académico.
Seguidamente pregunta al Presidente el por qué la necesidad de crear una comisión
del Rector para analizar esa propuesta, dado que escapa del cauce natural que
llevan dicho tipo de propuestas; además le interesa saber por qué la incursión de
un documento externo a través de una Comisión del Rector de Unidad.
Añade que en la propuesta hay argumentaciones que se basan en aspectos locales,
cuando se piden de índole general y se refiere a los lineamientos para proponer
nuevas licenciaturas en su primera fase, se requiere destacar la atención de las
necesidades y demandas de la sociedad donde se desarrolla una argumentación
local en base al Plan de Desarrollo Institucional; no advierte una justificación
razonada y argumentada. Considera que faltó tocar aspectos desde un punto de
vista del empleador, con lo cual solicita que el grupo proponente precise sobre la
demanda externa tangible.
El Mtro. Miguel Pérez dice que la actividad académica les lleva a presentar una
propuesta y probablemente no hay una solicitud de un grupo social, empresarial o
del sector público solicitándolo, más bien se adquiere la convicción de la necesidad
de aportar algo a la sociedad, después de un proceso reflexivo y basado en la
docencia, la investigación, la preservación y difusión de la cultura y la vinculación.
Es un proyecto de CyAD en donde convergen colegas de las otras divisiones; el
proyecto tendrá presente la Economía, el Derecho, la Sociología, la Administración
y las Humanidades; las licenciaturas de CSH han generado cuadros de alto nivel
que trata cuestiones ambientales y este proyecto hará un entramado académico
para generar soluciones a nivel nacional y mundial para gestionar problemas
ambientales y dar soluciones. Añade que habla en representación de su División y
si los órganos colegiados lo deciden, pasará sus etapas para regresar en su
segunda fase. Felicita a quienes participaron en la propuesta.
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El Dr. José Ángel Hernández alaba la propuesta realizada que oferta a la sociedad
nuevos planes y programas de estudio; asimismo, reconoce el esfuerzo del grupo
proponente y de quienes integraron las comisiones que validaron la pertinencia de
ésta. Coincide en que el sentido de la pertinencia académica, pero debe
considerarse la pertinencia laboral, porque es su deber como Universidad pública,
garantizar un mínimo de empleabilidad de los egresados; por lo que podrían
incorporar un análisis del mercado laboral con tendencias al futuro.
El Dr. Lorenzo Miguel Ángel Herrera felicita y agradece la iniciativa que es oportuna
en varios sentidos. La Ley Orgánica marca que la formación debe adecuarse a los
problemas de la sociedad; propuestas como ésta recuperan el carácter del modelo
propuesto por la UAM donde su formación por divisiones y departamentos es para
dar flexibilidad de interacción entre las áreas del conocimiento y dar una mejor
respuesta a la sociedad. Reitera que la propuesta recupera e interpreta
adecuadamente el modelo educativo de la UAM, haciendo frente a los problemas
sociales.
El Mtro. Carlos Alejandro Vargas entiende el comentario del Dr. Carlos Avilés,
porque hubo una especie de intermediación y eso no ha dado la libertad que debería
de tener porque no se habla con quienes tuvieron la idea inicial y saber cómo surgen
las ideas.
Explica que la carrera hubiese surgido desde que se hizo ingeniería ambiental, la
pertinencia tiene que ver con lo que las universidades proponen porque deben de
observar el contexto nacional y mundial, además el Gobierno debe reglamentar
ciertas cuestiones y los empresarios se darán cuenta de necesidades que no habían
tenido.
Refiere que en los países nórdicos el diseño es una de sus grandes vertientes y han
avanzado en la sustentabilidad; considera que sí hay antecedentes nacionales y el
contexto amerita dichos cambios.
El Presidente refiere que la propuesta tiene ámbitos innovadores y señala que el
grupo proponente está al pendiente de la Sesión. Señala que la fórmula en que se
presentan los proyectos está enmarcada en el cuadro normativo del RES y es una
propuesta que se está trabajando desde el año 2009, han pasado varios años desde
la última vez en que se hizo una propuesta de esta índole, siendo la última en 2003
con la Licenciatura de Ingeniería en Computación y que atendió a las necesidades
que iban surgiendo.
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Indica que se está cumpliendo el marco normativo y están en su primera etapa, y
en cuanto a las tendencias mundiales, el trabajar en proyectos sustentables se ha
trabajado arduamente desde 2010, además está en un objetivo del Plan de
Desarrollo Institucional y obedece al mismo mercado que la Ingeniería Ambiental
que puede semejarse bajo una perspectiva multidisciplinaria asentada desde la
parte de Diseño.
Continúa diciendo que, si obedecieran a lo que las empresas piden, quizá no
cumplirían a cabalidad la función social, porque no pueden definir las carreras en
función de lo que las empresas solicitan, sí se deben atender pero tienen que ver lo
que requiere la sociedad y lo que el planeta demanda.
Reitera que ya se habían tardado porque es insuficiente con la Ingeniería Ambiental
en todo lo que hoy por hoy se está manejando a nivel global, además hay cualquier
cantidad de entidades gubernamentales, sociales y empresariales que requieren
ese perfil.
Refiere que se fomenta desde la Rectoría porque tienen una Junta con
representación de las autoridades de la Unidad, que toman decisiones colegiadas y
platicaban la necesidad de revisar proyectos en torno a la sustentabilidad y
encontraron este proyecto que se tenía desde 2009, surge la propuesta de CyAD y
es una buena ruta que agiliza este tipo de proyectos, además deben aprovechar
este momento donde se rompen paradigmas.
Añade que cualquier institución estará encantada de que una universidad pública
tenga propuestas de esta naturaleza con carácter transdisciplinario,
interdivisionales y que suma voluntades del sector estudiantil, académico,
administrativo y de autogobierno.
El Dr. Juan Daniel Muñoz comenta que la propuesta es interesante y oportuna, abre
un perfil deseable en el campo laboral y tiene proyección de liderazgo, cree que les
otorgará a los egresados herramientas para incursionarse en el mercado laboral en
el contexto de la sustentabilidad. Añade que es una propuesta estructurada y para
la Universidad tendría un reconocimiento por el impacto que pudiera tener en la
sociedad desde el Diseño.
El Mtro. Salvador Ulises Islas dice que la propuesta se acerca a problemas
nacionales y muestra las ligas de acción con las cuales se han relacionado con la
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sustentabilidad; en este caso es la oportunidad de encontrar el liderazgo en
cualquier espacio territorial y social de una forma planeada que no tienen las
gestiones administrativas políticas, para que vean que están emanando de esta
carrera, líderes de la UAM que pueden ser directores de proyectos sustentables con
respuesta a varios problemas, esta es la oportunidad de aprovechar que se están
rompiendo paradigmas para responder a la sociedad.
El Dr. Luis Jorge Soto refiere que participó en el grupo proponente y el objetivo inicial
era que la Universidad ofreciera una licenciatura que no pretendiera disminuir otras
carreras y que apuntara a algo multidisciplinario. Dicha propuesta se retomó el año
pasado y se conversaron aspectos comunes para que realmente fuera de aspecto
interdisciplinario, con visiones distintas y que así fuera al Consejo Divisional y que
éste envió a este pleno para su discusión.
Continúa diciendo que ha habido un esfuerzo enorme por dar una visión sustentable
a los profesionistas que se están formando, además tiene la visión de orientar y
dirigir proyectos de carácter sustentable con esa posibilidad de una visión integral.
El documento describe las necesidades de aspectos sustentables en la sociedad y
que están alineados con el Plan de Desarrollo Institucional ya que la Institución tiene
una responsabilidad social y debe responder. Reitera que la propuesta así lo buscó,
lo planteó y reflejó; en cuanto al ámbito de trabajo de los egresados, no se rige por
la demanda laboral pero sí se puede garantizar con el perfil que se desarrolló para
los egresados y les toca hacerles entender los diferentes ámbitos donde pueden
trabajar, ya que los espacios son amplios. En la segunda etapa se especificarán los
contenidos del plan y programas de estudio de las UEA para la integralidad del
profesionista.
El Dr. Carlos Avilés comenta que entiende el mecanismo innovador para dar
prontitud a los procesos burocráticos para las propuestas de las nuevas
licenciaturas.
Dice que de los comentarios que le han antecedido, hay veces que se abusa de la
terminología y conceptos para convencer ya que sustentabilidad no es atacar
problemas de índole social porque advierte que el cambio climático lo quieren
dimensionar en el espacio de sustentabilidad, considera que ese es otro concepto;
así mismo considera se sobredimensiona la ocupación del egresado, encuentra
difícil que una licenciatura meramente académica, en su apreciación de la lectura
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de los documentos, no leyó donde intervengan posibles empleadores de los
sectores públicos y privados.
Refiere que no es lo mismo plantear académicamente proyectos hipotéticos a que
tangencialmente tomen problemas reales, por esa razón la legislación pide una
justificación de las necesidades de la demanda social y tienen una significancia en
la propuesta de la licenciatura que se crea; en otros países y en otros contextos, si
no tienen ese aspecto vinculante, las propuestas no tienen viabilidad; porque si no
sería un desgaste de los recursos que se tengan egresados que no tengan dónde
trabajar; considera que está sobredimensionando los cargos que podrían ocupar los
egresados ya que se requiere de experiencia.
Reitera su inquietud de dimensionar justamente la demanda y el perfil de egreso de
la licenciatura, definitivamente sí vale la pena, pero se deben considerar los demás
factores.
Finalmente señala que las licenciaturas que refieren y que están comparando en el
mercado, la mayoría están apegadas a ingeniería, no advierte ninguna que sea en
ámbito del diseño; sin embargo, le parece que es interesante por ser
interdisciplinaria e innovadora.
Felicita al grupo proponente y considera deben apoyar fuertemente la propuesta.
El Dr. Jesús Manuel Ramos dice que como universidad pública se está cumpliendo
un objetivo; señala que en su análisis con esta licenciatura se atiende a una
problemática particular de la sociedad, más allá de los debates y reflexiones sobre
lo sustentable y lo sostenible en términos de pobreza, educación, cultural, salud.
Señala que tiene una visión paradigmática y eso es una gran oportunidad.
Continúa diciendo que esta licenciatura toca el aspecto social porque hay una
carencia y se tienen que apoyar estos proyectos.
Refiere que, en términos de sustentabilidad en la economía social, han emitido un
diagnóstico de más de 60 mil organizaciones que carecen de tal visión, donde los
pensamientos crítico, social, humano, ético y ambiental están presentes en la
licenciatura.
Señala que actualmente en las instituciones públicas no es explícita su organización
en términos de lo sustentable, constantemente piden asesorías de cómo se
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visualiza algún proyecto desde esa perspectiva sustentable y socialmente
recuperable; reitera que no es solo el aspecto ambiental sino la reconstrucción del
tejido social y los aspectos culturales.
Insta que el sector público está necesitado de esas visiones y también se debe ver
cómo se vincula con la sociedad y su respuesta, desde la actividad independiente
hasta las grandes empresas.
Añade que la licenciatura recoge la discusión de 1992 que se tuvo en la ONU sobre
el desarrollo sustentable y sostenible, hay universidades que tienen licenciaturas en
sustentabilidad ambiental, por lo que puede crear un precedente en términos del
sector social. Espera que en esta primera etapa el grupo proponente retomará estos
elementos y hacerlas explícitas en el desarrollo de sus programas de estudio.
El Dr. José Ángel Hernández señala que varios comentarios son defendiendo la
propuesta; sin embargo, sus comentarios son sugerencias para enriquecerla en
donde pueden contribuir para complementarla y apoyar a la sociedad en esta
situación, mostrando que la Universidad es innovadora y con la capacidad de leer
los problemas sociales para darles respuesta.
La Mtra. Sandra Luz Molina refiere que pertenece al grupo proponente y sí
consideraron hacer una consulta con los posibles empleadores y se consideró
pertinente hacerla más adelante si avanzaba en este pleno.
Añade que en cuanto a la perspectiva disciplinar, en su calidad de profesora
investigadora que ha apoyado a otras licenciaturas de CBI, ha detectado en
conjunto con sus colegas, la necesidad de la formación de profesionales con perfiles
específicos para atender desde la perspectiva del diseño el tema de la
sustentabilidad que es un tema demandado al exterior y que está documentado
desde una perspectiva académica y del sector productivo, social y empresarial.
Enfatiza que los diseñadores están en el ámbito del hacer y esto les permite saber
que hay una demanda de profesionistas capaces de solucionar desde sus saberes
disciplinares la perspectiva de sustentabilidad, esta licenciatura tiene que ver con el
diseño para las transiciones, porque les dará a las y los alumnos la oportunidad de
formarse en un ejercicio de la práctica profesional del diseño emergente y novedoso,
esta licenciatura retoma las habilidades de los diseñadores y los canaliza hacia el
ejercicio profesional y que pueden otorgar valor a las organizaciones sociales y
empresas privadas.
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Resalta que se le ofrecerá al estudiantado una formación de vanguardia en lo teórico
y lo práctico del diseño y que tienen que ver con la práctica del diseño del Siglo XXI.
El Mtro. Jesús Antonio Flores felicita al grupo proponente, pero manifiesta que la
participación anterior aclara preguntas que realizó el Dr. Carlos Avilés, lo cual se
pudo esclarecer de inicio y evitar los cuestionamientos.
Hace eco de que están para mejorar la propuesta y no para argumentar sobre otras
cosas, deben enfocarse en el punto.
El Presidente dice que las propuestas son enriquecedoras y que en ese espacio
debe reflexionarse a través de sus competencias y ejercer su autonomía y
autogobierno, lo cual fortalecerá la propuesta, para continuar su ruta.
A continuación, somete a la consideración del pleno la aprobación de la propuesta,
la cual se aprueba con 40 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

Acuerdo 489.3
Aprobación de la armonización de la
propuesta inicial de creación y justificación del
plan de estudios de la Licenciatura en Diseño
de Proyectos Sustentables, de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño, para
someterla a la consideración del Colegio
Académico para su aprobación.
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3. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE LA PRÓRROGA SOLICITADA POR 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 2022.
El Presidente da lectura al punto y refiere que están en el proceso de
presupuestación y las fechas no siempre coinciden, dado que se están integrando
los presupuestos en los divisionales.
La Secretaria indica que se solicita la prórroga para el 29 de octubre de 2021.
Acto seguido se somete al pleno la solicitud de prórroga, la cual se aprueba con 43
votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

Acuerdo 489.4
Autorización de la prórroga 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
2022, hasta el 29 de octubre de 2022.

4. ASUNTOS GENERALES.
La Secretaria informa que se recibió el documento GPM.MACM.001.2021 en el que
se solicita información al Rector de la Unidad y ya se dio respuesta.
Se recibió el escrito DCSH.AZC.449/21 en el que informa que se modificaron los
lineamientos de posgrados de la División de CSH, conforme al acuerdo 480.6 del
Colegio Académico.
El Dr. Carlos Avilés dice que no hay suplente de la División de CBI ante Colegio
Académico, sugiere se incluya un punto en el Orden del Día de la próxima sesión
para la elección del suplente.
Señala que la Institución ya está en proceso de reapertura para las clases
presenciales, considera que en la parte académica están siendo marginados de
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todos los procesos porque no están participando en foros, ni en consultas, ni
haciendo comisiones como órgano colegiado; el Rector mencionó que los consejos
divisionales son los que deciden si el estudiantado regresa a los laboratorios y ya lo
debieron haber hecho como lo expresó el Rector General, sin embargo, los consejos
divisionales están paralizados, no tienen iniciativas a nivel divisional, parece que se
esperan órdenes verticales y hace falta la etapa de análisis y discusión de órganos
colegiados. Le preocupa que, en su calidad de representante del Departamento de
Electrónica, no tengan información y decisión del proceso de reingreso, el cual ya
está ocurriendo a nivel nacional en diferentes esquemas de presencialidad, incluso
algunas instituciones privadas también lo están haciendo manejando modelos
híbridos.
Cuestiona a qué se debe que en medios informativos señalen que no están
trabajando, señala que como máximo órgano de la Unidad, pueden manifestar que
se está trabajando y apoyar la evidencia del Rector General en que estamos en ese
proceso mediante un comunicado, que exprese la forma en que se ha hecho y en
sincronía con Rectoría General, porque deben desacreditar los señalamientos de
medios informativos que obedecen a intereses ajenos a la institución y que nos
atacan o quieren ponernos en mal ante la sociedad.
El Mtro. Francisco Javier Rodríguez refiere que en la División de CSH ya están
trabajando en una propuesta del regreso a clases. Por lo que hace a los
comunicados que realiza la Televisora, la Rectoría General ha aclarado muchos
puntos en un comunicado, considera que es suficiente, sin embargo, le parece
importante que se manifieste el Consejo Académico en torno al acoso que ha sufrido
la gente vinculada al foro consultivo de Ciencia y Tecnología, de los 31 que han
querido ser encarcelados; se sabe que hay una política anti-intelectual y
anticientífica en este Gobierno y considera que como Consejo Académico tienen la
responsabilidad de defender a los 31 acusados del caso, así como el desarrollo
científico y tecnológico de las universidades. Propone un pronunciamiento en torno
a este asunto.
El Mtro. Jesús Antonio Flores dice que la Institución además de dar las instrucciones
de forma vertical tiene que estar de acuerdo con el Sindicato y si no lo están, por
eso está frenado el regreso a clases y es la primera negociación que se debe dar
porque se debe hacer la limpieza y el mantenimiento físico que es primordial; por lo
que se debe tener paciencia; por otro lado, coincide en que se debe anunciar y
aclarar que sí se imparten clases y no como lo han manifestado algunos medios de
comunicación. Reitera que deben asegurar la higiene y la salud de la comunidad,
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porque no sólo consiste en el plantel sino el traslado y eso queda fuera del alcance;
insiste en que se debe ser paciente.
En otro tema, agradece a la Dirección de CBI que les pregunten los horarios para la
aplicación de exámenes globales, sin embargo, si ocupan cambiarlo se les dice que
no es posible porque es un algoritmo del sistema, con lo cual prefiere se les designe
directamente y se les diga que es asignado por medio del algoritmo.
El Dr. Lorenzo Miguel Ángel Herrera refiere que cotidianamente el profesorado hace
evaluaciones, éstas son formativas y el reto es retroalimentar, hay un mecanismo
interno en el que el alumnado evalúa al personal académico; existe una página de
internet externa denominada "Mis profesores" en donde se escucha la voz de ese
sector, por otro lado, además de esa evaluación existe la de jefatura, direcciones,
coordinaciones de docencia, comisiones dictaminadoras, Prodep, Conacyt, por
pares y entre otras posibilidades de evaluación; se cuestiona en qué momento la
comunidad evalúa y retroalimenta a los órganos personales, considera que se debe
evaluar su desempeño para que puedan corregir el rumbo si se requiere o fortalecer
lo que marche bien, considera que ningún órgano se podría negar a ello; con lo cual
podrían utilizar la misma estructura interna con una evaluación de acuerdo a las
funciones marcadas en la legislación para los órganos unipersonales.
Propone se someta a votación en formar una comisión y ver las perspectivas que
existen al respecto y en caso favorable una comisión que diseñe el tipo de preguntas
para evaluar a los órganos unipersonales y quizá hasta a los propios órganos
colegiados tendrían que ser evaluados por sus representados.
El Dr. Saúl Jerónimo dice que en la División de CSH se está trabajando con una
comisión que analiza desde el punto de vista académico la pertinencia del regreso,
qué tipo de materias, de actividades y de los espacios pueden ocuparse, reitera que
es una perspectiva divisional ya que cada división opera de forma distinta, añade
que en la comisión de CSH está ampliamente integrada para que sea una propuesta
en medida de lo posible académica, a partir de ese trabajo, la Universidad tendrá
que verlo con el Sindicato, entiende que la Secretaria General convocó al Sindicato
para iniciar el diálogo y se hará de forma conjunta, advierte que si cada división
hace lo propio el diálogo será más productivo considerando las necesidades
académicas, de investigación y de la preservación y difusión de la cultura.
En cuanto a la noticia falsa del medio televisivo hay un documento de Rectoría
General manifestando que la Universidad está trabajando de manera ordenada y
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con atención a la docencia y de ninguna manera está varado el alumnado, menos
aún que estén cobrando sin trabajar, considera que no tendría caso discutir con ese
medio a menos que se entablara una demanda por daño moral; pero considera que
no deben desgastarse en ello, además las otras instituciones también hicieron lo
propio y la mejor forma de demostrar que se está trabajando es haciéndolo.
El Dr. Octavio Fabián Lóyzaga refiere que, en cuanto al asunto de la persecución
de los académicos, lo ha comentado con un grupo de amigos y no conocen a
ninguno de ellos que se encuentren relacionados con ese supuesto asunto. Se hizo
una investigación a un sector que según se denunció de mal uso de recursos
millonarios; los medios de comunicación han magnificado el asunto.
Continúa diciendo que, si hay libertad de expresión, se debe conjugar con el
derecho a la información que tiene el pueblo mexicano, porque únicamente se da la
versión de los partidos políticos; se tendrán que desahogar las pruebas para
verificar si efectivamente se hizo el mal uso del gasto a la academia y si así lo fuera,
desde luego se pronunciaría.
El Mtro. Jesús Antonio Flores dice que no hay que manifestarse, dado que deben
esperar al resultado de las investigaciones y deben ser prudentes para no caer en
noticias falsas. Aclara que en Asuntos Generales no se pueden realizar votaciones,
en dado caso, solicitar que el punto se tome para otra sesión del pleno.
El Mtro. Francisco Javier Rodríguez refiere que la acusación contra 31 integrantes
del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, se trata de que 2 integrantes de la
UAM son acusados con desmesura en delincuencia organizada, además hay
enredos políticos, señala que hay compañeros que están acusados de malversación
de fondos y delincuencia organizada, lo cual merece una defensa apegada a
Derecho. El Consejo Académico de Xochimilco ya se pronunció al respecto, lo que
solicita es únicamente un comunicado en que se pida un trato justo quitando la
desmesura de delincuencia organizada.
El Presidente dice que con respecto a los 31 académicos que están en proceso y
de la información falaz que emite TV Azteca, la Institución se ha pronunciado y el
ambiente que se ha dado en torno a la ciencia es preocupante, pero estos temas
deben de tomarse cuidadosamente, es importante manifestarse y la Institución lo
ha hecho oportunamente, aunado a eso están atentos al procedimiento que se está
llevando, considera que es desmesurado y tiene tintes políticos.
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Añade que, en cuanto a la televisora, es preocupante que se entre en una dinámica
de redes sociales siendo una Institución seria y que se dedica a la ciencia, se ha
platicado con las instituciones y se hizo el comunicado, hay una campaña que invita
a reproducirla con respecto a cómo se ha trabajado.
Hace eco en que pueden pronunciarse, pero en otra sesión para poder tomar un
acuerdo ya que en Asuntos Generales no es posible; debe expresarse nuestra
preocupación de los señalamientos que se hacen en torno a la ciencia, la educación,
la tecnología, ya que estos son pilares de cualquier civilización.
Por otro lado, señala que en cuanto al regreso han estado trabajando en los propios
protocolos que la Institución ha señalado, existe un acuerdo institucional de que
permanezca el PEER y en la última sesión de Colegio Académico se revisaron los
avances de éste y cómo se está configurando un regreso responsable y prudente,
así lo ha manifestado el Rector General en varios espacios.
Les recuerda que la prerrogativa es de las divisiones porque ahí se discute la
docencia, están trabajando y han sido cuidadosas pero trabajando con prudencia
en esa ruta y anteponen la salud de la comunidad, pero en cuanto se determine el
semáforo verde, tendrán que estar en condiciones para hacer el regreso paulatino,
prudente y planeado; siendo respetuosos con las negociaciones con el Sindicato,
pueden tener retroalimentación con sus representados; en este trimestre continuará
el PEER, el próximo semestre se revisarán los pilotajes de presencialidad dada la
situación compleja.
Reitera que la Institución está trabajando cuidadosamente y está participando en
las comisiones de salud, administrativas y académicas que se han destinado para
esto.
Por lo que hace a la representación de la vacante de suplente de CBI del sector
académico ante Colegio Académico, aún están en tiempo.
Solicita al Dr. Lorenzo Miguel Ángel Herrera preparar un documento más elaborado
con la revisión de cuentas y la transparencia, más que una evaluación; teniendo
claro que hasta lo que concierne en el ámbito de la competencia de este órgano; la
UAM ha sido reconocida por ese tipo de estrategias.
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El Dr. Carlos Avilés comenta que toda propuesta debe estar fundada y motivada,
debe tener un fundamento legal y él tiene entendido que el sector académico es
evaluado para la beca a la docencia, pero no ha visto el articulado donde se diga
que los profesores evaluarán a sus directores o jefes de departamento.
Por otro lado, refiere que con respecto a 31 en patíbulo, no se deben comprar
problemas ajenos, las instancias involucradas tienen que demostrarlo y la otra
defenderse, pero no están atacando a la ciencia ni a los investigadores.
Refiere que ese Consejo Consultivo es el núcleo de la discusión y fue creado por la
ley, fue integrado a la legislación de Conacyt y era un foro consultivo para la
presidencia no para que se agruparan un grupo de científicos ni para darles
recursos, sino un foro de consulta que se distorsionó y de un foro consultivo lo hacen
una asociación privada que le exige recursos a Conacyt que éste ya los proveía,
con esos recursos entra un ente privado que maneja sus recursos y en donde se
reflejan gastos que seguramente gastaban entre sus directivos y en su viajes, pero
ese grupo no le representaba en nada como científico, pero que en su constitución
tenía que estar integrado por la parte empresarial y pública, que por la parte
científica y en dar consulta a la Presidencia, de tal manera que cuando hay más de
dos personas que participan en malos manejos se clasifica como delincuencia
organizada, aunque parezca excesivo, pero si así ocurrió tienen que acatarse a las
consecuencias. Explicó el Juez que todo lo que hicieron estará fundamentado en
la Ley de Docencia y en la Ley de Conacyt.
El Foro Consultivo lo que hizo fue que como en esta gestión no les dieron el dinero
se ampararon e iniciaron el proceso judicial, pero la nueva Ley de Conacyt no prevé
ese foro y que les den dinero, por lo que Conacyt presupone que hay malos manejos
de ese dinero, no con el objetivo que se definió porque había pagos de otra índole
e incluso bonos trimestrales de los coordinadores, lo cual era una forma de obtener
más recursos.
Se cuestiona en qué les ha impactado tener ese foro a los investigadores o en qué
les ha beneficiado, lo ve desde la posición de investigador y de la visión de la
sociedad, porque no advierte los beneficios.
Concluye que no es momento de pronunciarse en apoyo a 31 personas que
desconocen cómo hicieron sus funciones.
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Finalmente comenta que está atento a la conversación entre la UAM y el SITUAM y
considera que el Sindicato está tomando posiciones radicales.
El Presidente agradece la presencia y les hace una invitación al Librofest y estarán
atentos a la negociación con el Sindicato.
Sin más comentario al respecto, da por terminada la Sesión, la cual concluye a las
12:34 horas.

Dr. Oscar Lozano Carrillo
Presidente del Consejo Académico

Dra. Yadira Zavala Osorio
Secretaria del Consejo Académico
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