Aprobada por el Consejo Académico en la Sesión 310 del 22 de julio de 2009.

ACTA DE LA SESIÓN 306
3 DE ABRIL DE 2009
12:00 HORAS
SALA DEL CONSEJO ACADÉMICO

PRESIDENTE: DR. OSCAR A. MONROY HERMOSILLO
SECRETARIO: M. EN C. ROBERTO E. TORRES-OROZCO BERMEO

La Sesión inició a las 12:20 horas.

Informes previos


1.

Con base en el artículo 15 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados
Académicos, el Dr. Mario Pineda Ruelas del Departamento de Matemáticas de la
División de Ciencias Básicas e ingeniería, nombró al Dr. Eduardo Rivera Campos,
profesor de ese Departamento para que lo sustituyera en esta Sesión.

Lista de asistencia.

El Secretario del Consejo Académico pasó lista de asistencia y declaró la existencia del
quórum legal con la presencia de 34 miembros.
Los miembros ausentes fueron: Dr. Mario Pineda Ruelas, Dr. Gilberto Espinosa
Paredes, Mtra. Ana María Rosas Mantecón, Sr. Alberto Ángel Medrano Pérez, Sr. Saúl
Martínez Vidals, Sr. Emmanuel Hernández Espinoza, Srita. Mabel Uribe Hernández y Sr.
Julio Ramiro Lara Reyes.

2. Aprobación del Orden del Día.
El Presidente del Consejo, antes de poner a consideración de los miembros presentes el
Orden del Día, comentó que el día anterior se había aprobado la modificación a la
Licenciatura en Historia en una sesión de Colegio Académico muy interesante, ya que había
inducido dos temas de discusión importantes, la incorporación de las lenguas extranjeras en
los planes de estudio y el papel que jugaban las comisiones del Consejo Divisional, Consejo
Académico y Colegio Académico en la aprobación de planes de estudio.
Se sometió a votación el Orden del Día y sin que hubiera comentarios, se aprobó por
unanimidad como se transcribe a continuación.
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2.

Aprobación del Orden del Día.

3.

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión de Planes y
Programas de Estudio, respecto del proyecto de modificación del plan y programas de
estudio de la licenciatura en Letras Hispánicas de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, aprobada por el Consejo Divisional de esa División en la Sesión 394,
celebrada los días 24, 25 y 26 de abril de 2007, con fundamento en el artículo 23 fracción I
de la Ley Orgánica.

4.

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión encargada de
revisar, evaluar y, en su caso, actualizar los instructivos de uso de los servicios de la Unidad
Iztapalapa; asimismo, de proponer el instructivo de uso del servicio de la Cafetería, con
fundamento en lo que establece el artículo 30 fracción II del Reglamento Orgánico.

5.

Asuntos generales.
ACUERDO 306.1
Se aprobó el Orden del Día en los términos presentados.

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión de
Planes y Programas de Estudio, respecto del proyecto de modificación del plan y
programas de estudio de la licenciatura en Letras Hispánicas de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades, aprobada por el Consejo Divisional de esa
División en la Sesión 394, celebrada los días 24, 25 y 26 de abril de 2007, con
fundamento en el artículo 23 fracción I de la Ley Orgánica.
El Dr. Pedro C. Solís Pérez señaló que el trabajo de armonización de la Comisión de
Planes y Programas de Estudio de este Consejo, había consistido en la revisión del
documento de justificación académica, el plan de estudios y los programas respectivos. Dijo
que la modificación se había hecho a partir de las Políticas Operativas de Docencia de la
Unidad, en cuanto a tener una mayor flexibilidad curricular, al establecimiento de la
corresponsabilidad profesor-alumno en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje,
al desarrollo de habilidades básicas para comunicarse, leer, hablar escribir en español pero
también en alguna lengua extranjera, en procesos que implicaran aspectos lógico-formales y
un elemento muy importante como la vinculación docencia–investigación.
Recordó que la estructura del plan de estudios se conformó con las aportaciones tanto de
los profesores de la licenciatura como de las discusiones de las comisiones del Consejo
Divisional y de este Consejo. En cuanto a la estructura, dijo que tenía un Tronco General; un
Tronco Básico Profesional en donde se encontraba la Formación Teórico-Instrumental, la
Formación en Literatura Hispánica y, algo relevante, la Lengua Extranjera; el Área de
Orientación que también se dividía en Orientación Profesional y Orientación Multidisciplinaria;
y finalmente el Área de Integración, que para el caso de la División de CSH era muy
importante porque implicaba los seminarios de investigación, en los que el alumno
desarrollaría una investigación sobre alguna temática que estuviera relacionada con los
temas de investigación de los profesores.
Para conocer los rasgos más característicos de esta modificación, pidió la palabra para la
Dra. Rocío del Alba Antúnez Olivera, Coordinadora de la licenciatura en Letras Hispánicas.
Se sometió a votación y se aprobó por unanimidad.
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En uso de la palabra la Dra. Rocío del Alba Antúnez Olivera, antes de explicar la
modificación a este plan de estudios, agradeció la participación de profesores y alumnos de la
licenciatura y de las comisiones de los órganos colegiados, que permitió preparar y afinar
este proyecto. Explicó que el campo de estudio de la licenciatura era la literatura española y
la hispanoamericana, y que siempre habían tenido la idea de brindar al alumno formación
más que información, porque la materia era inagotable ya que siempre se estaba
produciendo literatura y descubriendo material. Dijo que en la licenciatura se había buscado
el desarrollo de habilidades relacionadas con el lenguaje en general y fundamentalmente con
la lectura especializada de textos literarios, y se había incorporado muy enfáticamente la
posibilidad de leer teoría literaria, debido a que en la División se contaba desde hace años
con una maestría y un doctorado en teoría literaria.
Prosiguió explicando que el objetivo de la licenciatura sería el de formar profesionales en
letras hispánicas capaces de desempeñarse en los campos de la didáctica, la investigación
literaria y la producción editorial, porque en el plan vigente sólo se contemplaba la
investigación literaria, lo que no había resultado suficiente porque muchos de los egresados
terminaban trabajando en las editoriales, en revistas, e incluso ellos mismos habían llegado a
crearlas; agregó que otro campo laboral al que se dirigían era la docencia en secundaria,
bachillerato y universidades, por lo que se vio la necesidad de que, además de la
investigación que estaría destinada a la gente que siguiera estudios de posgrado, preparar a
los alumnos en la producción editorial y en la didáctica.
Continuó explicando los objetivos de cada etapa del plan de estudios; dijo que en el
Tronco General el alumno desarrollaría una visión multidisciplinaria para reconocer, analizar y
comprender los problemas sociales y humanísticos contemporáneos. Habló del Tronco
Básico Profesional en donde el alumno conocería la materia propia de su disciplina, que lo
orientaría a su área terminal; dijo que en esa parte se encontraban también los distintos
aspectos de la literatura que generalmente se dividían en hispanoamericana, española y
mexicana de manera más específica; señaló que además se incluyó el aprendizaje de una
lengua extranjera, que en este caso sería el inglés, con la idea de que el alumno pudiera leer
textos de la bibliografía, pero principalmente inclinados a la crítica literaria. Ejemplificó
mencionando contenidos de algunas UEA del Tronco Básico Profesional.
Prosiguió con otra etapa del plan de estudios y dijo que el Área de Orientación se
componía de Orientación Profesional en donde el alumno ampliaba la Formación Básica en
Literatura Hispánica siguiendo un orden histórico y se incluían temas específicos
complementarios que apoyarían al alumno a definir su área terminal. Ejemplificó con algunas
UEA. Mencionó que la otra parte de esta Área era la multidisciplina, con la que el alumno
tendría un acercamiento al conocimiento de otras disciplinas cubriendo un número
determinado de créditos para una formación más integral. Pasó a explicar el Área de
Integración en donde se ofrecían al alumno tres opciones de salida, la investigación para
quienes decidieran continuar estudios de posgrado; la didáctica de la literatura y la
producción editorial. Finalmente mostró el mapa curricular, y dijo que aunque no era un
documento oficial, era un instrumento para visualizar completamente el contenido del plan de
estudios y muy útil para los alumnos.
El Secretario del Consejo comentó que como en casos anteriores, se solicitó la asesoría
de la Secretaría General y de la Oficina de la Abogada General, lamentablemente y debido al
tiempo de que se dispuso para enviar esta solicitud, en el caso de la Oficina de la Abogada
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no se tuvo la respuesta, por lo que en el dictamen se había dejado el espacio para esta
referencia. Agregó que en el caso de la respuesta de la Secretaría General, llegó con algunas
observaciones que ya se habían integrado a la propuesta; dijo que se esperarían las
observaciones que faltaban con la confianza, como Comisión, de que por la experiencia con
los planes y programas anteriores éstos serían favorables, y se incorporarían a la
documentación.
El Dr. Federico Besserer Alatorre habló del trabajo colectivo que habían realizado los
profesores de la licenciatura, y consideró que había sido una de las reflexiones más densas y
ricas que se dieron en la División de CSH, sobre todo porque la planta académica era líder a
nivel nacional en cuanto a su productividad. Consideró que le dieron un giro inesperado al
plan de estudios, al reconocer las prácticas profesionales de los egresados y que la opción
que encontraron enriquecía la disciplina; asimismo, porque decidieron brindar esas opciones
reales a los alumnos, en lugar de crear una especialización que se podría haber colocado en
el posgrado. Dijo también que habían logrado diferenciar claramente el potencial de una
licenciatura y su vínculo con los egresados.
Con relación a la asesoría de la Oficina de la Abogada, el Biól. Marco Aurelio Pérez
Hernández preguntó si convendría aprobar un plan de estudios que estuviera pendiente de
esa respuesta, porque podrían llegar observaciones de peso que requirieran una sesión
posterior. Al respecto el Secretario de Consejo recordó que la experiencia de esta Comisión
con los planes aprobados anteriormente, era que las observaciones solían ser menores, en el
caso de la Oficina de la Abogada General se tenían comentarios extraoficiales de que las
observaciones serían también menores; por lo que no habría ningún impedimento para
aprobar el plan y los programas de estudio, con el compromiso de incorporar las
observaciones a la propuesta antes de enviara a Colegio Académico.
En este tema, el Dr. Pedro C. Solís Pérez comentó que le resultaba difícil entender por
qué las asesorías que solicitaban los órganos colegiados para este tipo de asuntos, eran tan
diversas; otro aspecto fue que los criterios para analizar estos casos cambiaban en las
comisiones de cada órgano colegiado, en aspectos como la forma de presentar los
contenidos de los programas de estudio y el formato del plan de estudios. Dijo que algunos
de esos criterios correspondían a discusiones en torno a enfoques didácticos, pedagógicos o
educativos distintos, de tal forma que estos procesos no estaban tan claros como se pudiera
pensar. Dijo que era extraño que siendo parte de la oficina general, las asesorías de las
abogadas delegadas en cada Unidad no estuvieran desconcentradas, al igual que en el caso
de Sistemas Escolares, en donde se entendería que las dependencias de las Unidades
trabajaban coordinadamente con la Dirección y no sucedía así.
Agregó que como consecuencia de todo esto, habría puntos de discusión en el
procedimiento, porque en el caso de las licenciaturas de Historia y Administración se hicieron
observaciones diferentes en la comisión del colegio Académico de una reunión a otra. El
hubiera supuesto que una vez aprobadas por este Consejo no habría más observaciones, por
lo que calificó de complejo e impreciso el procedimiento; dijo que esta preocupación era
compartida por otros órganos colegiados, por lo que propuso buscar homogeneizarlo para
que fuera más expedito.
El Presidente del Consejo resaltó que esta Licenciatura en Letras Hispánicas se fincaba
en el desarrollo profesional de sus egresados preparándolos en alguna de las tres opciones
que se ofrecían, en la Didáctica para enseñar Letras Hispánicas en los niveles desde
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secundaría hasta profesional; en la Producción Editorial cuyos procesos son manejados por
expertos; y por supuesto en la Investigación, característica de las licenciaturas de esta
Unidad.
El Biól. Marco Aurelio Pérez Hernández, respecto de la estructura de las UEA de Lengua
Extranjera, preguntó si lo que se señalaba en el plan de estudios y el trabajo que le tocaría a
la CELEX no entraban en el marco de la acreditación de estudios, y que en esa idea, no sería
competencia de los consejos divisionales. El Secretario del Consejo explicó que no se trataba
de una acreditación como se establecía en el Reglamento respectivo, sino que, de acuerdo
con el Programa de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, a través de un examen diagnóstico
se determinaría cuál sería el nivel de conocimientos que los alumnos podrían tener en una
lengua extranjera, lo que determinaría la exención o no de los cursos I y II del nivel
intermedio, como se establecía en el plan de estudios; dijo que simplemente se usaba el
término acreditar como sinónimo de aprobar.
El Dr. Armando Cuauhtémoc Pérez Guerrero Loyola consideró interesante el contenido
del plan de estudios y preguntó si los lo alumnos de CBI podrían cursar algunas de estas
UEA como optativas. Se le contestó que sí.
La Dra. Martha Álvarez Ramírez preguntó por qué se había definido el inglés como lengua
extranjera y no el francés. En cuanto al programa de estudios sobre Emilia Pardo Bazán,
preguntó por qué en la bibliografía no se encontraba ningún título de la autora, sino textos
que hablaban de ella; otra pregunta fue por qué no había una UEA sobre la Novela
Femenina. Al respecto la Dra. Antúnez Olivera comentó en cuanto al idioma, que
efectivamente buena parte de la literatura y sobre todo sobre análisis literario, estaba en
inglés y francés, pero en general el inglés era un idioma muy demandado en el campo
laboral. Con relación a la UEA sobre Emilia Pardo dijo que había un grupo de investigadoras
sobre género literario y que el contenido se enfocaba al género de esa autora; en cuanto a
ampliar la oferta de UEA, dijo que se tenía considerado más adelante.
Sin que hubiera más comentarios, el Presidente del Consejo dio lectura al punto del
dictamen de esta Comisión y lo sometió a votación del Consejo, aprobándose por 32 votos a
favor y una abstención.
ACUERDO 306.2
Se aprobó el dictamen de la Comisión de Planes y Programas de
Estudio con relación a la modificación del plan y los programas de
estudio de la Licenciatura en Letras Hispánicas de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades.

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión
encargada de revisar, evaluar y, en su caso, actualizar los instructivos de uso de
los servicios de la Unidad Iztapalapa; asimismo, de proponer el instructivo de uso
del servicio de la Cafetería, con fundamento en lo que establece el artículo 30
fracción II del Reglamento Orgánico.
El Secretario del Consejo explicó que el trabajo de la comisión tenía antecedentes en el
año 2008, cuando se solicitó a los responsables de los servicios que aplicaran y evaluaran los
instructivos en uso e hicieran comentarios o sugerencias para su actualización. Dijo que se
recibieron dichas observaciones y para formalizarlas había que trabajar cada instructivo y
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presentarlo a este Consejo, de ahí que se formó una Comisión que se encargara de este
trabajo. Comentó que esta comisión se integró con siete miembros y se acordó que los
asesores serían invitados por ésta en función del tema a analizar; agregó que la tarea no
había sido fácil por el breve tiempo de que se dispuso para presentar el dictamen y se
tuvieron que analizar cinco instructivos y crear otro; así, la comisión decidió subdividirse en
seis subcomisiones para eficientar el trabajo, con los asesores que en cada caso
correspondiera, y, además de las reuniones de cada grupo, se programaron reuniones de la
comisión en pleno para mantenerse informados de los avances y tomar las últimas decisiones
en conjunto.
Continuó explicando que al acercarse el plazo para concluir el trabajo, la Comisión
consideró que no podría terminar totalmente los seis instructivos, por lo que decidió
concentrarse en cuatro de ellos, quedando pendientes los de Laboratorios de Docencia y de
Servicios de Cómputo; si bien el trabajo de actualización en éstos estaba prácticamente
concluido. Señaló que en el dictamen se proponía crear una comisión con el nuevo Consejo
para que retomara el trabajo con estos dos instructivos y se invitara como asesores a algunos
de los miembros de la actual comisión.
El Dr. Francisco F. Pedroche hizo un comentario de orden general en cuanto a que se
definiera el objetivo de un instructivo, su ámbito de competencia y cómo se creaban.
Ejemplificó con el instructivo de Laboratorios de Docencia que aplicaba al menos en dos
divisiones, CBI y CBS, pero que en el caso del de la CELEX, en una primera impresión
tendría que estar ubicado en una División, porque el personal académico estaba adscrito a un
Departamento y tal parecería que debieran ser lineamientos, aunque también daba servicio a
la Unidad.
Otro aspecto que comentó fue que los instructivos diferían en la exposición de motivos
tanto en extensión como en contenido, por lo que habría que buscar un balance entre ellos.
Ejemplificó comparando el instructivo de la Cafetería y el de Servicios Documentales, en
cuanto a que en éste la exposición de motivos era más extensa y profunda, fincada en el
espíritu del servicio que brindaba la Biblioteca. Agregó que reconociendo que eran materias
diferentes se podría hacer un verdadero trabajo de armonización.
El Presidente del Consejo consideró que todos los servicios a nivel de la Unidad, deberían
estar regulados para mejorarlos; en cuanto al ámbito normativo pidió la palabra para la Lic.
Erika Arenas Ríos, abogada delegada de Legislación Universitaria, para que lo explicara. Se
aprobó por unanimidad.
En uso de la palabra la Lic. Erika Arenas Ríos explicó el fundamento para la emisión de
los instructivos por el Consejo Académico, previsto en el Reglamento Orgánico artículo 30
fracción II. Dio lectura a dicho artículo. Dijo que la lista de instructivos que aparecía en este
artículo no era limitativa y que se refería a todas las instalaciones que se encontraran en la
Unidad y al servicio que se brindara a la comunidad universitaria. En cuanto a su ámbito
normativo, comentó que sería el que en ellos se definiera y que básicamente se referían a
aspectos técnicos, operativos y de uso de instalaciones para brindar estos servicios.
El Dr. Francisco F. Pedroche preguntó si el criterio que fundamentaba los instructivos era
el servicio, independiente de dónde estuvieran ubicados; agregó que siguiendo esta idea, ¿no
debería haber un instructivo para las coordinaciones divisionales de docencia?, porque
manejaban horarios disímiles y realmente no se daba esa coordinación entre ellas.
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El Secretario del Consejo comentó que en la exposición de motivos de los distintos
instructivos se habían hecho algunos ajustes pero se decidió respetarlos en su mayor parte,
el trabajo de la comisión se concentró en la revisión del articulado donde se establecieron los
procedimientos, los derechos y obligaciones de los usuarios y los criterios para la
administración de estos recursos. El M. en I. Jesús Alfonso Martínez Ortiz agregó que la
comisión y las subcomisiones hicieron todo el esfuerzo por homogeneizar los instructivos,
pero por problemas de tiempo no fue posible, se hicieron algunos ajustes en la exposición de
motivos.
Se pasó al análisis del instructivo de Actividades Deportivas y el Dr. Francisco F.
Pedroche hizo diversos comentarios sobre el articulado; del artículo 3, pidió que se aclarara
lo relativo a las cuotas; del artículo 7, que se aclarara si el horario sólo se refería a las áreas
de pista y campo; que se homogenizara el uso del término instructor o entrenador que se
mencionaba en diferentes artículos, según correspondiera; comentó que se hacía referencia
a los “lineamientos de cada deporte” pero no se aclaraba quién los emitiría; con relación al
artículo 23, preguntó cuál había sido el criterio para establecer el 50% de UEA acreditadas
como restricción para participar en lo que se llama selecciones representativas; señaló que
no se establecía una fecha para dar a conocer el programa anual de actividades deportivas;
finalmente mencionó que la redacción del artículo 30 provocaba confusión en cuanto a quién
correspondía tener “ordenadas y limpias” las instalaciones, sugirió cambiar limpias por
despejadas, ya que ese trabajo era competencia de los trabajadores de intendencia.
El Secretario del Consejo explicó que a través de la historia de la Unidad, esta sección
dejó de cobrar cuotas, pero que esa posibilidad siempre ha estado contemplada, sobre todo
para usuarios externos, que en ese momento no se podía definir el monto de estas cuotas y
básicamente se refería al préstamo de las áreas al aire libre para torneos. Con relación al
porcentaje de UEA acreditadas, señaló que en la mayoría de las instituciones la filosofía era
que la práctica de algún deporte competitivo no eximiría al alumno de sus responsabilidades
académicas, además que tampoco se pretendería tener deportistas profesionales. En cuanto
al uso de los términos “instructor o entrenador”, señaló que se podría homogenizar sin
problema; por lo que se refería a la limpieza de las instalaciones, no se refería al trabajo que
realizaba el personal de intendencia, sino a que los usuarios deberían mantener limpios los
espacios.
El M. en I. Jesús Alfonso Martínez Ortiz con relación al comentario sobre la limpieza dijo
que no se trataba de que los usuarios la realizaran, lo que sucedía era que hacían uso de las
instalaciones y no cuidaban los espacios, ejemplificó mencionando cómo dejaban las
canchas de squash y las regaderas, como los salones de clase, etcétera. Dijo que habría que
buscar una redacción que hiciera énfasis en que el usuario tuviera una disposición para
mantener limpias las instalaciones que usaban dentro de la Unidad. En cuanto al uso del
término instructor, sugirió que se determinara lo que correspondía a los deportes que se
enseñaban en la Unidad. Al respecto, el Mtro. Fernando A. Mercado Figueroa aclaró que un
instructor se dedicaba a una actividad específica y un entrenador estaría en un contexto más
general; en cuanto al término “lineamientos” se referían a las reglas de cada deporte, por lo
que sugirió eliminarlo.
El Dr. Juan José Ambriz García preguntó sobre las exigencias académicas, si los alumnos
realmente presentaban su historial académico y si no se le estaría exigiendo demasiado. Se
le contestó qué sólo era para participar a nivel de competencia.
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El Dr. Francisco F. Pedroche consideró que era la oportunidad para revisar los
instructivos y mejorarlos, por lo que sugirió algunas redacciones en los siguientes puntos:
cuotas “que hayan cubierto las cuotas, que en su caso el Patronato haya fijado para el
efecto”, si es que a éste órgano le correspondía; en lugar de lineamientos, que “se
observaran las reglas del deporte” que correspondiera; en cuanto a la limpieza, que al menos
se dijera “mantener limpias las instalaciones”; finalmente insistió en que era importante
establecer cuándo se daría a conocer la programación anual de las actividades deportivas,
esto ayudaría mucho a los usuarios. En este último punto, hubo varios comentarios al
respecto, proponiéndose finalmente que en la parte de disposiciones generales se incluyera
un artículo que hiciera referencia a la elaboración de una programación y que se difundiera
anualmente.
El Dr. Margarito Tapia García comentó que, para quienes habían usado las áreas
abiertas, era muy lamentable ver personas drogándose en esas zonas y que cuando se daba
aviso al personal de vigilancia sólo los invitaban a retirarse y después volvían a hacerlo sin
que pasara nada. Preguntó si en el instructivo no podría incluirse algo el respecto.
El Secretario del Consejo explicó que a raíz de la incorporación del predio El Gallito, de
alguna manera se perdió un poco el control de toda esa área verde que está al norte de la
Unidad; dijo que en el documento se estaba manteniendo la idea del control de acceso, por lo
que se tomarían algunas medidas para apoyar esto, como cercar con una malla toda la zona
y que el ingreso sólo quedara por donde se encuentra el squash y evitar el ingreso de
personas ajenas a la comunidad.
Sin más comentarios, el Secretario del Consejo hizo un recuento de las observaciones: en
las disposiciones generales, incluir un artículo referente a la programación anual de las
actividades deportivas, con la respectiva divulgación en lugares adecuados; lo relativo a las
cuotas; homogeneizar el uso de los términos de entrenador o instructor en los diferentes
artículos en donde se mencionan; precisar que se trata de las reglas de cada juego o deporte
y no lineamientos; y, establecer la obligación de los instructores de informar a los deportistas
sobre esto.
Sin más comentarios sobre este instructivo y antes de continuar, el Presidente del
Consejo propuso un receso para comer siendo las 14:00 horas, aprobándose por 21 votos a
favor, seis en contra, una abstención. La Sesión reinició a las 15:15 horas.
El Secretario del Consejo comentó sobre el Instructivo de los servicios que ofrecía la
Coordinación de Lenguas Extranjeras, que con las modificaciones se buscó mejorarlo y
adecuarlo a las actuales prácticas de operación y prepararse para cuando la lengua
extranjera fuera parte de los planes de estudio de las licenciaturas. Aclaró que en el artículo 5
se hacía referencia por primera ocasión al Centro de Estudio Autodirigido pero no se
especificaba el nombre completo, por lo que ya se había corregido en el archivo electrónico.
La Dra. Edith Ponce Alquicira señaló que en el artículo 10 no se hacía referencia de cómo
obtener la credencial de la CELEX. Al respecto el Secretario aclaró que en artículo 8 se hacía
referencia a los requisitos, sin embargo, podría ajustarse para aclarar mejor.
El Dr. Francisco F. Pedroche consideró que siendo la UAM una sola institución, no era
adecuado considerar a los miembros de otras unidades de la UAM como usuarios externos;
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ejemplificó con la integración de los comités tutorales en el caso de los posgrados, que
consideraba internos a cualquier miembro de la UAM sin importar de qué Unidad fuera; por lo
que ese espíritu debería prevalecer y sugirió que los miembros de otras unidades fueran
considerados como internos para este servicio. Agregó que tampoco se definía cuándo hacer
del conocimiento de la comunidad la información sobre las cuotas, horarios, uso de los
servicios, etcétera; sugirió adicionar “a solicitud del personal autorizado” en el artículo 14,
inciso c) para aclarar quién haría la revisión; en los artículos 17 y 18 dijo que era necesario
aclarar quién tomaría la decisión para no dejar a la CELEX como ente porque resultaba
ambiguo.
Con relación a lo de “usuarios externos”, el Secretario del Consejo propuso que se
ajustara la redacción del artículo 2. Al respecto, el Mtro. Fernando A. Mercado Figueroa
comentó que esto obedecía a dos razones fundamentales, no había reciprocidad con
Xochimilco, Azcapotzalco ni Cuajimalpa, en ninguno de los servicios que ofrecían y que
pudiera requerir la comunidad de Iztapalapa; y, porque la demanda de servicios en lenguas
extranjeras era muy alta, por lo que se decidió que fueran considerados usuarios externos. El
Secretario del Consejo agregó que no se olvidara que las lenguas extrajeras se incorporarían
en los planes de estudio como UEA obligatorias, y si se considerara a cualquier miembro de
la UAM como usuario interno, sería más difícil atender la demanda. Se podría remarcar a los
usuarios internos preferenciales, pero sí sería conveniente mantener esa prioridad para los
miembros de la comunidad Iztapalapa.
El Dr. Francisco F. Pedroche insistió en que habría que recuperar el espíritu, y que si no
había reciprocidad habría que lograrla, y que en todo caso se eliminara esa expresión porque
líneas arriba se decía “preferentemente”. Comentó que en Colegio se había planteado la
posibilidad de que estos cursos fueran optativos para alumnos de otras unidades, por lo que
no deberían ser considerados como usuarios externos.
El M. en I. Jesús Alfonso Martínez Ortiz estuvo de acuerdo con lo expresado, sin
embargo, comentó que en la subcomisión se dijo que no se contaba con los recursos
humanos ni la infraestructura para atender una demanda tal, por lo que habría que considerar
la posibilidad de que la CELEX creciera y destinar recursos para esto. Recalcó que como
comisión se consideró que un compromiso tal rebasaría a la Coordinación.
El Dr. Armando C. Pérez Guerrero Noyola consideró que cualquier alumno que entrara a
tomar algún curso en la Universidad era alumno de ésta, independientemente del nivel al que
ingresara; insistió en que se corrigiera o se flexibilizara lo de internos y externos. Apoyando
esta idea, el Dr. Rubén Román Ramos dijo que la UAM era una sola institución, que no se
debería discriminar a nadie y que por eso faltaba una identificación institucional.
El Secretario del Consejo resumió y dijo que se habían planteado tres propuestas que
podrían completar el artículo 2, que se quitara la referencia como usuarios externos a los
miembros de otras unidades, que se dejejara lo de miembros de otras unidades sin
especificar puntualmente de la UAM; finalmente a partir de la redacción del mismo artículo,
agregar que los servicios de la CELEX se dirigirían a los alumnos y personal académico y
administrativo de la UAM, preferentemente a los de la Unidad Iztapalapa.
El Presidente del Consejo comentó que había consenso en no establecer ninguna
diferencia entre alumnos de Iztapalapa y los de otras unidades, pero que también se entendía
la intención de la Comisión en cuanto a que los recursos eran finitos, por lo que no se podría
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atender a todos los alumnos de la UAM. Dijo que la única Unidad que daría créditos por el
inglés era ésta, por lo que posiblemente llegaran alumnos, aunque tampoco se esperarían
grandes cantidades. Sugirió que se trabajara la redacción en la Secretaría del Consejo.
Sin más comentarios sobre este instructivo, el Secretario del Consejo resumió los ajustes
planteados: del artículo 2, retirar la idea de que serían usuarios externos los alumnos de otras
unidades; en el artículo 8 hacer alusión sobre cómo se obtendría la credencial de la CELEX y
enfatizar que los usuarios externos se admitirían en función de la disponibilidad; en el artículo
9 lo relacionado con las cuotas; agregar en el artículo 14 que la revisión del equipo sería a
solicitud del personal autorizado; en el rubro de medidas administrativas, no hablar de modo
impersonal de la CELEX, sino establecer la figura del coordinador. Dijo que el compromiso
sería incorporarlas a la versión definitiva.
En el análisis del Instructivo de Servicios Documentales, el Dr. Francisco F. Pedroche
hizo dos observaciones, que la exposición de motivos de los otros instructivos deberían
ajustarse a la de este instructivo; que el artículo 3 se ajustara también en cuanto a lo
relacionado con los usuarios externos; sobre el artículo 26 consideró que escuchar música
con audífonos sí podría permitirse, porque muchos podían trabajar o estudiar escuchando
música, y si fuera con audífonos a nadie molestaría.
Se pidió la palabra para la Lic. María del Consuelo S. Tuñón Rodríguez para que
explicara algunos puntos. Se aprobó por unanimidad.
En uso de la palabra, la Lic. M. Consuelo S. Tuñón Rodríguez hizo referencia a la
adquisición de material bibliográfico que ahora llegaba a 12 mil volúmenes, que también se
contaba con suscripciones electrónicas a revistas y que toda esta información se encontraba
en la página de la Coordinación. Mencionó que uno de los problemas que enfrentaba la
biblioteca era el robo de libros, y que por eso se revisaban las mochilas ante la imposibilidad
de contar con guardarropas, debido a que se recibían entre 2300 a 4 mil usuarios en un solo
día.
El Secretario del Consejo pidió algún comentario sobre lo de denominar usuarios externos
a otros miembros de la UAM. La Lic. Tuñón Rodríguez comentó que el préstamo
interbibliotecario era la figura que se usaba para los miembros de otras unidades, pero aclaró
que no se tenían muchos usuarios, tal vez porque cada una tenía en su biblioteca el número
de ejemplares suficientes para su comunidad; agregó que las compras de cada Unidad eran
para toda la Universidad y que para realizar préstamos a domicilio habría que contar con la
base de datos de toda la UAM.
El Secretario del Consejo sugirió que se continuara trabajando en la biblioteca de esa
forma, privilegiando a los de Iztapalapa, en el entendido de que las otras unidades tendrían
oportunidad de acceder a ésta a través del préstamo interbibliotecario o de la consulta
electrónica. La Lic. Tuñón Rodríguez ejemplificó señalando que en la UNAM se manejaba
todo un sistema a través de la dirección general de bibliotecas y que sólo daba servicio en la
biblioteca central, para lo cual cada usuario tenía que estar dado de alta para el préstamo a
domicilio. Agregó que en el caso de los posgrados sí se atendían a nivel de la UAM y se
contaba con la base de datos completa, porque eran menos alumnos.
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El Dr. Francisco F. Pedroche consideró que sería conveniente retirar el capítulo de
usuarios y restringir el préstamo a quienes se registraran, de esta forma desaparecía la
distinción entre internos y externos.
En el tema de los robos, el Dr. Armando C. Pérez-Guerrero Noyola preguntó qué clase de
libros habían sido sustraídos, y que si la información estuviera en PDF en línea ya no se la
llevarían, además se podrían instalar detectores en los mismos libros. Al respecto la Lic.
Tuñón Rodríguez comentó que fueron sobre filosofía y que se pensaba en una banda de
jóvenes que se habían llevado casi 100 libros durante meses; que los libros contaban con
detectores que les habían retirado y ahora se estaban colocando dos. En cuanto a colocar la
información en PDF dijo que se estaba trabajando en eso, pero era necesario que la
academia se acercara a través de los coordinadores y los jefes de departamento para que
conocieran con más detalle las adquisiciones que se habían hecho, la compra de bases de
datos ha sido principalmente de revistas sobre investigación.
El M. en I. Jesús Alfonso Martínez Ortiz comentó que la Comisión había hecho algunas
recomendaciones en el dictamen, entre las que se dijo que cada coordinación se ocuparía de
dar a conocer el instructivo correspondiente para la comunidad usuaria y evitar confusiones e
inconformidades en el momento de aplicarlo. Sugirió que en forma breve se elaborara una
especie de decálogo resumiendo su contenido.
El Presidente del Consejo comentó que estaba en proceso el control del ingreso a la
Unidad y que las personas externas tendrían que registrarse, entregándoseles una credencial
para que pudieran ingresar. Dijo que en la biblioteca tendrían que establecerse otras medidas
para evitar la sustracción de libros, aunque reconoció que estos eventos se daban en toda la
Unidad, por lo que era importante saber quién entraba. Dada esta situación, consideró
importante mantener la diferencia entre los usuarios internos y los externos, cuidando de no
discriminar a los alumnos de las otras unidades de la UAM y si llegara algún externo tendría
que hacerse el registro como en otras bibliotecas. Insistió en la protección del patrimonio, en
la seguridad y tratar de evitar frases discriminatorias en estos documentos.
El Dr. Javier MacGregor Campuzano con relación al artículo 10, comentó que la colección
de libros raros era uno de los acervos importantes de la biblioteca, porque contenía la
donación de la familia de Martín Luis Guzmán, la colección de Vicente Lira y otros fondos
importantes. Agregó que ya se estaba trabajando para restaurarla, se fumigó, y faltaría la
catalogación; al respecto, dijo que se podría dialogar con la gente de Historia para tratar de
recuperar todo este material y que pudiera usarse de manera adecuada; incluso consideró
que podría ser un polo de atracción para investigadores de todo el mundo, porque ese
material no se encontraba en otro lugar, así como para trabajos de investigación originales de
los alumnos. Otro punto que mencionó fue lo de la norma internacional que aplicaba para los
libros con fecha vencida que no se podían sacar de la biblioteca y que al automatizarse cómo
se llevaría el control.
La Lic. M. Consuelo Tuñón Rodríguez explicó que la UAM desde sus inicios tuvo el
repositorio de los libros raros y que el problema ha sido que no se ha hecho nada con ellos,
dijo que se necesitaba gente especializada que viniera a restaurarla y dejarla en condiciones
adecuadas para hacer alguna exposición permanente pero cambiante, para que la
comunidad los conociera; sugirió llevar a cabo algún descarte de libros de ciencias para
contar con espacio porque se estaba trabajando en un proyecto que incluiría mobiliario.
Respecto a las fechas de devolución, dijo que era una norma internacional y aún se seguía
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usando, si se detectara aquí un libro de otra biblioteca se retendría y se devolvería, era un
convenio internacional entre bibliotecas.
El Dr. Armando C. Pérez-Guerrero Noyola dijo que había participado en un descarte de
libros y tal vez podría ayudar en esto e invitar a los profesores a apoyar para decidir qué
libros se sacarían. La Lic. Tunón Rodríguez dijo que ya se contaba con un lote de libros que
estuvieron sin movimiento por más de tres años.
El Dr. Javier MacGregor Campuzano preguntó por qué ya no se tenían los trabajos
terminales de los alumnos en forma electrónica y en la red. Al respecto, el Presidente del
Consejo comentó que había una práctica equivocada que condicionaba la entrega del título a
la entrega del trabajo terminal, lo que no estaba en el Reglamento de Estudios Superiores. En
el caso de posgrado sí se tenía esa obligación. La Lic. Tuñón Rodríguez agregó que se
seguían digitalizando los trabajos que se recibían y la página estaba abierta no sólo a la
comunidad de la UAM, sino al público en general. Tal vez algunos no los entreguen y ahí la
biblioteca no tendría ninguna responsabilidad.
El Secretario del Consejo señaló que en este instructivo básicamente se había comentado
el tema de los usuarios y su clasificación como internos y externos, compartió la idea del
Presidente de la conveniencia de mantener esa diferencia ya que quienes no eran miembros
de la UAM tenían acceso a los servicios de consulta e incluso al de préstamo
interbibliotecario con sus instituciones. Consideró pertinente moderar la idea de
discriminación hacia miembros de otras unidades, porque realmente no existía. Al respecto el
Mtro. Fernando A. Mercado Figueroa sugirió mejorar la redacción y aclaró que no se estaba
haciendo una declaración de principios; que en la Comisión nunca existió la intención de
discriminar a nadie, simplemente se había escuchado a los asesores y se consideraron sus
comentarios.
Se pasó a la discusión del Instructivo de la Cafetería y el Secretario del Consejo explicó
que no se contaba con un instructivo para este servicio, por lo que se presentaba una
propuesta completamente novedosa, basada en la experiencia del servicio en esta Sección y
en algunos documentos que administraciones anteriores sugirieron como posibles instructivos
para normar el funcionamiento de la cafetería.
El Dr. Francisco F. Pedroche comentó que en el artículo 2, sobre el objetivo principal de la
Cafetería, se debería ser más enfático en que el servicio buscaría ofrecer alimentos de
calidad y valor nutrimental, y mantener la salud de los alumnos y los profesores, preparado
dietas balanceadas, etcétera.
El Dr. Miguel Ángel Armella Villalpando coincidió en esta idea, pero sugirió que se
planteara en la exposición de motivos porque sería uno de los principales objetivos de la
Universidad, dijo que debería ser como una declaración de principios y sería muy importante
mencionar que se trataba de un subsidio para fortalecer otros aspectos, y tal vez ayudaría a
terminar con el problema de la gente que no era de la comunidad universitaria. El Secretario
del Consejo agregó que en algunos artículos se hacía referencia a estos aspectos, pero que
se podría definir alguna redacción para la exposición de motivos.
El M. en I. Jesús A. Martínez Ortiz mencionó que en los artículos 11 y 12 se hacía
referencia a los conceptos mencionados. Agregó que el tema de las relaciones laborales no
se había tocado porque correspondía a otro ámbito. El Presidente del Consejo preguntó
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sobre el consumo de uno o dos platos con respecto a los alumnos. El M. en I. Martínez Ortiz
comentó que tal vez esta problemática se podría resolver con la ampliación de la cafetería,
porque había temporadas en las que aumentaba el número de usuarios. Dijo que se había
establecido que en caso de que hubiera disponibilidad se les permitirá tomar más de un
platillo.
La Srita. Dafne Sarahia Guzmán Hernández preguntó sobre el horario del comedor de
alumnos si habría comida a las 17:30 y si se servía la misma del comedor de los
trabajadores. Se le contestó que si alcanzaba la comida se serviría hasta esa hora, y que el
menú era el mismo para los dos comedores.
El Presidente del Consejo señaló que el problema de las raciones estaba relacionado con
el espacio, al planearse la construcción del segundo piso se tendría que considerar la
posibilidad de duplicar la oferta. Al respecto el Dr. Armella Villalpando insistió en que se
pusiera en un letrero para informar sobre el número de platos del que se dispusiera.
El Sr. Juan Carlos García López preguntó cuándo se podría pagar con el monedero
electrónico y dónde se cargaría la credencial. Se le contestó que el próximo trimestre y se
cargaría en las cajas de la Unidad. En este tema la Dra. Juana Juárez Romero preguntó si se
manejaría efectivo, a lo que se le contestó que sería de ambas formas porque la comunidad
académica y administrativa no contarían con esta credencial.
El Sr. Jesús Vladimir Hernández Rosado preguntó qué tan estrictos serían con el número
de tortas y sándwiches que se venderían en el kiosco. Se le contestó que se aplicaría el
instructivo y que esta ración se había considerado suficiente para una persona; se quiso
evitar el consumo desmesurado por personas ajenas a la comunidad, que compraban para
vender afuera. Al respecto el Sr. Hernández Rosado dijo que también se debería aplicar en el
caso de la cafetería, porque para ingresar pedían la credencial a los alumnos pero a los otros
no. El M. en I. Martínez Ortiz comentó al respecto que se había considerado esa
problemática, porque llegaba gente de la comunidad vecina, familiares; que se les estaba
subsidiando y resultaba una carga muy fuerte para la Unidad. Dijo que con el instructivo se
pretendería regular esta situación.
El Presidente del Consejo consideró que al manejarse la credencial, se tendría la ventaja
del monedero electrónico lo que disminuiría el tiempo de espera. Recalcó que habría que
crear esta cultura y así ofrecer un mejor servicio a la comunidad.
El Secretario del Consejo señaló que el dictamen contenía recomendaciones en cuanto a
que una vez instalado el nuevo Consejo Académico, se formara una comisión que pudiera
concluir los otros dos instructivos, tomando como base los trabajos de esta comisión y se
incorporara como asesores a algunos de los miembros de la que estaba presentando este
dictamen; y, en caso de aprobarse, que se hiciera la difusión respectiva.
Sin más comentarios, se sometió a votación el dictamen, aprobándose por unanimidad.

ACUERDO 306.3
Se aprobó el dictamen de la Comisión encargada de revisar, evaluar
y, en su caso, actualizar los instructivos de uso de los servicios de
la Unidad Iztapalapa; asimismo, de proponer el instructivo de uso
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del servicio de la Cafetería, con relación a los instructivos de las
Coordinaciones de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y de Servicios
Documentales y de las Secciones de Actividades Deportivas y de la
Cafetería.

5. Asuntos generales.
El Secretario del Consejo agradeció el trabajo desarrollado por los miembros de este
Consejo que habían formado las diferentes comisiones a lo largo del periodo, con lo que se
avanzó en algunos temas. De igual forma el Presidente del Consejo reconoció el trabajo
desarrollado a lo largo de dos años por este Consejo.
El M. en I. J. Alfonso Martínez Ortiz habló sobre diversos asuntos relacionados con el
trabajo de este Consejo; recalcó que sería importante que se elaborara un instructivo sobre el
uso de los espacios de la universidad, porque el día anterior no pudo dar clase debido al
sonido que se tenía en la zona del kiosco, sin tomar en consideración la actividad de muchos
alumnos y profesores; de igual forma hacía falta un instructivo para el uso de los vehículos
porque los usuarios los entregaban en un estado deplorable. Comentó que no se había
recibido la carta de retención de impuestos y que no daría tiempo de hacer la declaración.
Otro asunto fue sobre quienes recibían la Medalla al Mérito Universitario, la cual se había
demeritado debido a que se entregaba a alumnos que llegaban a tener hasta 12 años o más
en caso de posgrado, y que se debería ser muy cuidadoso en esto, al igual que con otros
premios y distinciones para profesores y alumnos.
Pidió respeto por la expresión de ideas de los miembros del Consejo, que surgían porque
había inquietudes o dudas. Hizo un llamado a los profesores a los que se les asignaban
salones y no los ocupan, lo que no informaban y creaban problemas a quienes sí los
requerían. Preguntó por qué en Iztapalapa no se podía tener la caja abierta de 9:00 a 21:00
horas, como en Xochimilco, así se evitaría estar al pendiente del horario todo el tiempo.
Sobre la seguridad en los alrededores de la Unidad, sugirió que se firmara un convenio o
contrato para pagar seguridad externa para apoyar a alumnos y profesores que han sido
objeto de asaltos en las salidas.
Con relación a la hoja de retención de impuestos, la Dra. Martha Álvarez Ramírez
comentó que el día anterior en Colegio Académico se había informado que la Secretaría de
Hacienda estaba retrasada y que se enviarían hasta la siguiente semana. Dijo que también
se había preguntado cuándo sería posible tener las actas en forma electrónica, la respuesta
fue que se trabajaba un programa piloto en una de las unidades. Finalmente pidió no olvidar
atender la limpieza de diversos espacios en la Unidad que los fumadores solían ensuciar
mucho; así como buscar la forma de ayudar a los alumnos que utilizaban los jardines
laterales del edificio T para entrevistas personales.
Con relación al pago de impuestos, el Presidente del Consejo recordó que
independientemente de cuándo se recibiera la hoja de retención, en la planta baja del edificio
H se contaba, como en ocasiones anteriores, con el apoyo de un grupo de alumnos bajo la
dirección de la Mtra. Clara Valladares para realizar el trámite en forma electrónica.
El Dr. Margarito Tapia García estuvo de acuerdo con lo expresado sobre el otorgamiento
de la Medalla al Mérito Universitario, porque se debería tender a la excelencia; dijo que en la
División de CSB se ha discutido esto y se ha considerado que en muchos casos no deberían
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recibirla; sugirió que se revisara en el próximo Consejo. En este punto el Presidente del
Consejo comentó que ya se había presentado el asunto al Consejo, a iniciativa de la División
de CBS, y que básicamente se refería a delimitar el número de trimestres para concluir los
estudios, pero se decidió no hacer alguna iniciativa al Colegio para reformar el Reglamento
de Alumnos. No obstante esa decisión, dijo que se podría volver a analizar si así se decidiera.
El Sr. José Guillermo Rivera de la Cruz comentó que la seguridad al interior del edificio T
no era buena, ya que en ocasiones él se había quedado a trabajar en el laboratorio y el
edificio lo cerraban a las 22:00 horas, quedándose encerrado hasta que se llevara a cabo el
cambio de turno; consideró que en caso de siniestro esto complicaría mucho las cosas.
También pidió se revisara la tubería del agua de los laboratorios, porque en ocasiones salía
aire y en otras agua con demasiada presión, lo que provocaba que se rompieran piezas de
vidrio. Finalmente preguntó cuándo se entregarían las computadoras que se ofrecieron en la
Rectoría General a los alumnos destacados.
El Presidente del Consejo comentó que en esta Unidad el trabajo de investigación era
fuerte y que habría que considerar un sistema adecuado de seguridad, para quienes se
quedaran a trabajar tarde o toda la noche, no sólo para salir del edificio y de la Unidad, sino
establecer un horario para algún transporte que los llevara a un lugar seguro. Comentó que
se atendería el problema de las tuberías de agua. Con relación a lo de las computadoras, dijo
que tendrían que ser enviadas por la Rectoría General y aún no se recibían. Al respecto, el
Secretario del Consejo comentó que se estaba tomando nota de todo lo comentado para
atenderse.
El Dr. Armando C. Pérez-Guerrero Noyola habló sobre la automatización de diversos
trámites, por lo que sugirió incluir la parte de las votaciones, que fuera a través de Internet
con una clave, eso facilitaría y aumentaría la participación de los sectores.
Sin más asuntos por tratar, se dio por concluida la Sesión 306, siendo las 17:30 horas.
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