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ACTA DE LA SESIÓN 522 ORDINARIA DEL CONSEJO DIVISIONAL 
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, CELEBRADA LOS DÍAS  
13, 17 Y 19 DE JUNIO DE 2013 EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES 
(EDIFICIO “HO” 3ER. PISO) Y EN LA SALA DE CONSEJO 
DIVISIONAL DE CYAD (EDIFICIO HP, 3ER. PISO). 

Presidente: Dr. Luis E. Noreña Franco  
Secretaria: Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 

 
1. Lista de Asistencia, verificación de quórum (Art. 43 y 45 Fracc. I del 

RIOCA*). 
 

El Presidente del Consejo solicita a la Secretaria del Consejo pase lista de 
asistencia.  
 
La Secretaria del Consejo procede a hacerlo. 
 
Dr. Luis E. Noreña Franco: P 
Presidente del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería  
 
Dr. David Elizarraraz Martínez: P 
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas  
 
Mtro. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez: P 
Jefe del Departamento de Electrónica 

Dr. Rafael Escarela Pérez: P 
Jefe del Departamento de Energía 
 
Dra. Miriam Aguilar Sánchez: P 
Jefa del Departamento de Materiales  
 
Mtra. Rafaela Blanca Silva López: P 
Jefa del Departamento de Sistemas 
 
Dr. Rogelio Herrera Aguirre: P 
Dr. Marcos May Lozano 
Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 
de Ciencias Básicas 
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Ing. Federico Pérez Martínez: P 
Mtro. Arturo Zúñiga López 
Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 
de Electrónica 

Dr. Eusebio Guzmán Serrano: P 
Mtro. Carlos Rogelio Tapia Medina 
Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 
de Energía 
 
Dr. Hugón Juárez García 
Mtro. Roberto Tito Hernández López: P 
Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 
de Materiales 

Ing. Jesús Loyo Quijada: P 
Dr. Oscar Herrera Alcántara  
Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 
de Sistemas 

Sr. Luis Alberto Antonio Narcizo: P 
Sr. Ignacio Nicolás Lugarde 
Representantes propietario y suplente de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería en Computación e Ingeniería Electrónica 

Srta. Viviana Castellanos Jácome: P 
Srita. Hermelinda Alejandro Acosta  
Representantes propietaria y suplente de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química 

Sr. Jacob Núñez Castro: P 

Srta. Martha Edith Morales Aceves  
Representantes propietario y suplente de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica 

Sr. Mayolo Alberto Mariano: P 

Sr. Alberto Melo Ortiz  
Representante propietario y suplente de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Física e Ingeniería Metalúrgica 
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Ing. Ana Lilia Juárez Ángel: P 
Ing. Leyver de Jesús Lorenzana Vera 
Representantes propietario y suplente de los alumnos de Posgrados de la División 

Se inicia la Sesión con la presencia de 16 Consejeros siendo las 13:15 hrs. 

Acuerdo 
522.1 Dio inicio la sesión una vez reunido el quórum necesario. 

2. Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de orden del 
día (Art. 45 Fracc. II del RIOCA*).  

 

El Presidente del Consejo presenta la propuesta de Orden del Día, solicita 
comentarios, al no haber, la somete a votación, se aprueba por unanimidad. 

Acuerdo 
522.2  Se aprobó el orden del día. 

1. Lista de Asistencia, verificación de quórum (Art. 43 y 45 Frac. I del RIOCA*). 
2. Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de orden del día (Art. 45 Frac. 

II del RIOCA*). 
3. Análisis y resolución, en su caso, del Dictamen relativo al Otorgamiento de la Beca al 

Reconocimiento de la Carrera Docente para el periodo 2013-2014 (Art. 274-11 al 274-
13 del RIPPPA*). 
 

3. Análisis y resolución, en su caso, del Dictamen relativo al 
Otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente 
para el periodo 2013-2014 (Art. 274-11 al 274-13 del RIPPPA*). 
 

El Presidente del Consejo comenta que se entregó el dictamen de la Comisión 
Académica integrada por el Director de la División para el otorgamiento de la 
Beca, en el dictamen se encuentran los criterios que se utilizaron para la 
propuesta de la Comisión, se agregan otros documentos debido a que la Comisión 
propone que no se le otorgue la Beca a 10 profesores de la División, se agregaron 
los documentos relacionados a cada uno de los casos. 

Menciona que el dictamen lo analizaron el Director de la División y los Jefes de 
Departamento, retomando lo discutido, pone a consideración del Órgano se le 
otorgue la Beca a todos los profesores que la solicitaron excepto tres casos que 
merecen ser discutidos en el pleno del Consejo. 

El Mtro. Rogelio Herrera solicita que el punto sea circunstanciado. 

El Presidente del Consejo lo somete a votación, 1 voto a favor, 9 en contra y 6 
abstenciones, no se aprueba. 
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El Presidente del Consejo propone se le otorgue la Beca a los profesores que se 
encuentran en el anexo al dictamen, agregando a los profesores Héctor Bolívar 
Olmos Ramírez, José Raúl Miranda Tello, José de Jesús Castro Peña, Raúl 
Amezcua Gómez, Alejandro Ortiz Rivera, Arturo Cueto Hernández y René 
Domínguez Peña, aclara que la votación debe ser por mayoría. 

El Dr. Rafael Escarela propone votar primero a los profesores que se encuentran 
en el dictamen, luego votar por lo profesores que propone el Director se les 
otorgue la Beca y por último a los que se propone no otorgársela. 

El Presidente del Consejo somete a votación se le otorgue la Beca a los 
profesores que se encuentran en el anexo al dictamen, 13 votos a favor, 0 en 
contra y 3 abstenciones. 

El Presidente del Consejo propone someter a votación se le otorgue la Beca a los 
profesores Héctor Bolívar Olmos Ramírez, José Raúl Miranda Tello, José de 
Jesús Castro Peña, Raúl Amezcua Gómez, Alejandro Ortiz Rivera, Arturo Cueto 
Hernández y René Domínguez Peña, solicita comentarios. 

El Sr. Jacob Núñez solicita se analicen todos los casos para ver porque razón se 
encuentran en esta situación, no ve conveniente votar su aprobación en estos 
momentos. 

El Presidente del Consejo comenta que el profesor Víctor Xiunel Mendoza 
Escamilla tiene dos evaluaciones menores a siete, el caso del profesor José 
Francisco Cosme Aceves tiene una evaluación menor a siete y un par de reportes 
de alumnos y en el caso del profesor Gulmaro Corona Corona, tiene una 
calificación menor a siete por parte de los alumnos y en la Secretaría Académica 
hay documentos relacionados, en los demás casos los profesores sólo tienen una 
evaluación menor a siete. 

El Mtro. Rogelio Herrera cree que la División ha sido incapaz de aprovechar la 
Beca para mejorar de manera correcta el funcionamiento de la docencia, 
considera que las comisiones se han puesto limitaciones que les impiden hacer 
propuestas que ayuden a mejorar la docencia, agrega que él no pondría en tela de 
juicio a ninguno de los diez profesores que se encuentran en el listado de la 
Comisión, esto no significa que sean los mejores profesores que hay en la División 
pero si lo que se busca es que este instrumento ayude a mejorar la docencia de la 
División, no se está consiguiendo. 

Comenta que se están considerando tres evaluaciones, de Jefes de Departamento 
y algunas que están muy bien calificados en los otros dos rubros, tal vez 
considerar los tres puntos de vista diferentes podría ayudar a mejorar la docencia 
y de encontrar en que está fallando el profesor para aplicarle la ley. Hay seis 
calificaciones abajo de siete por parte del sector de los alumnos de las cuales 
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cinco son profesores de Ciencias Básicas que atienden materias del tronco 
general y alguno de ellos atiende materias del tronco básico profesional en el 
mismo trimestre, sin tomar en cuenta el algoritmo, del cual no tienen idea que es lo 
que hicieron con él, se nota la diferencia en las opiniones de los alumnos más 
avanzados, que son más favorables hacia el profesor, pero las comisiones se 
niegan reiteradamente a considerar que los profesores que atienden el tronco 
general tienen un hándicap en contra de los profesores que atienden alumnos más 
avanzados, es otro tipo de alumno. 

Insiste que el siete es una ocurrencia de la Comisión, no se busca mejorar la 
docencia, sólo se busca completar un rito. Menciona que el Jefe del Departamento 
de Electrónica califica mal a un profesor debido a que se le ha buscado para 
asesorías y no se le ha encontrado, pregunta si a todos los profesores que se les 
ha buscado, siempre se les ha encontrado, asegura que esto no es posible, 
alguna vez no se les ha encontrado, en función de esto es como se está 
evaluando. 

Se tienen profesores que han recibido el reconocimiento de excelentes, pero 
puede afirmar, que como profesionales de la enseñanza de matemáticas están 
infinitamente por abajo, que prácticamente todos los profesores de matemáticas 
que se encuentran postulados, si se hiciera otro tipo de evaluaciones como índices 
de aprobación, otro tipo de encuestas, etc., se verían otros indicios, agrega que si 
no hay una reflexión seria y profunda de por qué a alguien se le cuestiona la Beca, 
y sólo le faltaron centésimas, no es lo que se está buscando para la docencia de la 
División. 

No es extraño que los profesores de matemáticas atiendan tres cursos por la 
mañana y por la tarde, hay profesores que no dan las materias que se les piden o 
sólo las dan en horarios bien elegidos, pero los profesores que están en la lista 
suelen dar en la mañana y en la tarde, además de impartir la materia que se les 
pide, lo dice porque los conoce. 

Considera que se debe votar la propuesta del Director para otorgar la Beca a los 
siete profesores y más adelante analizar los otros tres. 

El Sr. Jacob Núñez comenta que al parecer se trata de descalificar la evaluación 
de los alumnos, dice que los alumnos no mienten,  hay alumnos que recomiendan 
a profesores por ser excelentes y hay profesores que no dan el 100%, solicita 
evaluar a los 10 profesores que se encuentran en la lista, analizar porque razón se 
encuentran en la misma. 

El Presidente del Consejo aclara que en estos momentos únicamente se está 
revisando el procedimiento y no se ha entrado a discutir ningún caso en particular, 
si alguien desea tomar la palabra lo puede solicitar al pleno a través de cualquiera 
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de los Consejeros, recuerda que las sesiones se graban en caso de querer 
recuperar alguna información. 

Dice que está la propuesta por parte del Director de la División de revisar sólo tres 
casos, que sí están relacionados con los alumnos y la propuesta de revisar cada 
uno de los 10 casos que se encuentran enlistados. 

El Dr. Eusebio Guzmán solicita una breve explicación sobre los argumentos 
básicos que llevaron a proponer porque a siete de los 10 profesores que se 
encuentran en la lista, se les otorgue la Beca. 

El Presidente del Consejo responde que los tres casos que se propone sean 
discutidos se debe a que tienen mala evaluación por parte de los alumnos y los 
Jefes de Departamento, en los siete restantes no es lo mismo, los Jefes de 
Departamento y los Coordinadores no encontraron motivos específicos para dar 
una mala evaluación, cree que todos los profesores que se encuentran en la lista 
deben reflexionar sobre la forma en que imparten sus cursos, no es suficiente con 
dominar el tema también es importante la comunicación que se tiene con los 
alumnos, también se debe considerar que no es lo mismo dar cursos en los 
primeros trimestres que en los cursos más avanzados. 

El Dr. David Elizarraraz comenta que el artículo 274-5 del RIPPPA señala las tres 
opiniones que se deben considerar para la evaluación, sobre los cinco profesores 
del Departamento de Ciencias Básicas, comenta, que los calificó con 8 en base a 
los elementos objetivos con que disponía, tomando en cuenta la información 
disponible, no tenía información sobre alguna falta o carencia grave como para 
calificar de manera diferente. 

Menciona el procedimiento a seguir en caso de existir un reporte académico, en el 
Departamento no se tiene un caso relacionado, la Comisión revisó el resultado de 
las encuestas y le da un enfoque con  base a los criterios, sobre las opiniones de 
los alumnos, dice que no encuentra ningún problema grave, no trata de minimizar 
ni menospreciar la opinión de los alumnos, a las situaciones que se pueden ver 
ahí, se les debe buscar la manera de resolverlas y encontrar mejoría. 

Dice que el problema de aprendizaje de las matemáticas en la UAM es el mismo a 
nivel mundial, nadie tiene la fórmula para lograr el aprendizaje de manera sencilla, 
cinco de los siete profesores son del área de matemáticas, estos profesores se 
enfrentan a situaciones bastantes difíciles, que se han tratado de mejorar pero la 
problemática es muy compleja, con el TNA, con la Comisión de seguimiento del 
taller de matemáticas y con el Comité de Tronco General, se han dado a la tarea 
de revisar las opiniones de los alumnos y ver hasta dónde se puede avanzar en 
este sentido. 
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El Presidente del Consejo pide a los profesores que se encuentran en la parte más 
baja de la tabla por la evaluación de los alumnos, reflexionen sobre la práctica 
docente que realizan, ya se ha comentado que no es lo mismo atender alumnos 
de recién ingreso que atender alumnos avanzados, las evaluaciones no son como 
blanco y negro, son ponderaciones, hay variaciones en las opiniones de los 
alumnos, no hay aprobación o reprobación, sí hay un llamado de atención. 

Los Jefes de Departamento trataron de hacer una evaluación de forma unificada, 
se consideró que la calificación satisfactoria era siete y menor a siete era no 
satisfactoria, con ese mismo espíritu lo consideró la Comisión. 

El Mtro. Rogelio Herrera menciona que la votación en estos momentos debiera ser 
la de aprobar la propuesta del Director de la División y otorgar la Beca a los siete 
profesores y luego analizar los tres restantes, invita a los miembros del Órgano a 
tratar de recuperar lo mejor de las argumentaciones, que se entienda que a veces 
se cometen errores y se pueden decir cosas que afectan la sensibilidad de algún 
miembro del Órgano, hay que ver más allá. 

El Ing. Federico Pérez dice que al igual que al Dr. Eusebio Guzmán, le llama la 
atención que en lugar de que sean 10 profesores sólo sean tres los que se 
propone analizar, entiende que tiene ver con el mejor espíritu académico pero se 
une a la propuesta del Sr. Jacob Núñez para analizar todos los casos, cree que 
vale la pena revisarlos debido a que la Comisión realizó un trabajo enorme para 
identificar a cuáles no y a cuáles sí, solicita se evalúen los problemas para tratar 
de corregir en beneficio de la docencia, pide a la Comisión haga recomendaciones 
a los profesores para que tengan mejor metodología o empatía, así se ganaría 
más. 

El Sr. Jacob Núñez comenta que al igual que los alumnos deben de cambiar de 
chip, los profesores deben hacer lo mismo para ser mejores, menciona que no es 
que los profesores no sepan, quizá lo que falta es pedagogía, eso afecta a los 
alumnos, no están en contra de que se les otorgue la Beca, lo que pide es que se 
analice caso por caso. 

Se solicita el uso de la palabra para el profesor Víctor Xiunel Mendoza Escamilla, 
se aprueba por unanimidad. 

El profesor Víctor Mendoza dice que va a hacer algunos planteamientos para 
contribuir a ampliar la visión de los Consejeros respecto al proceso de evaluación, 
pide que las respuestas se reflexionen ya que estos eventos se repiten año con 
año debido a que estas discusiones no están claras, pregunta a todos, ¿Cómo fue 
ponderada la opinión que los alumnos escriben en el volante anexo a las 
encuestas?, a la Comisión que asesoró al Director le pregunta, ¿Qué 
consideraciones hicieron para decidir que la calificación del profesor tenía que ser 
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mayor a siete para recibir la Beca?, ¿Qué criterios utilizaron, qué significado tiene 
ese siete?, si se busca la excelencia podría ser nueve, solicita se publique el 
algoritmo usado para calificar a los profesores en base a las encuestas que se 
aplican a los alumnos, para que lo conozcan la totalidad de los profesores de CBI, 
pregunta a los Jefes de Departamento, ¿Qué consideraciones hicieron decidir que 
la calificación del profesor tenía que ser mayor a siete para considerarla 
satisfactoria?, ¿Cuáles son sus criterios para decidir si el profesor cumple o no 
cumple en cada punto de su evaluación?, como lo mencionan en el documento de 
la Junta de Coordinación, no dice cómo se pusieron de acuerdo en asignar el 
puntaje, no está claro el criterio, a los Coordinadores les pregunta, ¿Cuáles son 
sus criterios para decidir si el profesor cumple o no cumple en cada punto de su 
evaluación?, no cree que todos se reúnan y decidan con el mismo criterio, ¿hay 
algún acuerdo respecto a la ponderación de cada uno de los rubros que evalúan?, 
no sabe cómo se les califica, se debe informar de que manera se hace. 

Comenta que algunos Consejeros pueden sentirse cuestionados debido a que son 
Jefes de Departamento, hasta el momento sólo se han dado evasivas y no queda 
claro cómo están calificando, cuáles son los criterios, hay puntajes pero no queda 
claro cómo se asignan esos puntajes, todos estos puntos se debieron de haber 
aclarado desde antes de la votación, separar a un grupo es porque los están 
señalando, pide saber por qué, ya que es un derecho que les corresponde, no 
quiere que rehagan todo el trabajo, pide se sopesen las preguntas y 
cuestionamientos que acaba de hacer, cree que si se resuelven todas estas 
cuestiones de manera clara y sana en este momento, la resolución de todos los 
profesores que están en esa lista vendrá por sí sola, si al final del día le quitan la 
Beca a cualquiera de los profesores, lo aceptará pero antes pide la discusión de 
todas estas cosas. 

El Dr. Eusebio Guzmán comenta que al revisar los casos hubo buenos y malos, 
sin llegar a los extremos, la opinión del Jefe de Departamento era buena pero hay 
que revisar las opiniones de los alumnos, hay comentarios sobre las 
características de los profesores que se pueden corregir, pero hay opiniones que 
si se deben tomar en consideración, hay algunos que se les debe dar seguimiento 
y tener retroalimentación, hay comentarios respecto a que el profesor llega con 
aliento alcohólico o que debería de llegar más temprano, estos no se deben dejar 
pasar. 

Dice que él estuvo en la Comisión que utilizó por primera vez el algoritmo y eso 
ayudó mucho, anteriormente se tomaban las encuestas y era un trabajo enorme 
que se hacía a mano, hubo discusiones muy fuertes sobre qué preguntas se 
deberían tomar en cuenta y cuáles no, finalmente se llegó a optimizar este 
proceso de medición, conforme lo marca la Legislación, las opiniones de los 
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alumnos, de los Jefes de Departamento, de los Coordinadores y demás, cree que 
hay la suficiente información para tomar una decisión. 

El Presidente del Consejo explica que el Director de la División formó una 
Comisión Académica con el fin de asesorarlo respecto a los profesores que 
merecerían o no el otorgamiento de la Beca, hay una lista de 10 profesores debido 
a que la Comisión consideró que si en alguna de las tres evaluaciones, de los 
alumnos, de los Jefes de Departamento y de los Coordinadores, alguna 
evaluación era menor a siete, el profesor no debía recibir la Beca, el siete se tomó 
conforme al parámetro establecido por los Jefes de Departamento, esa es la razón 
por la que están estos profesores en la lista, es la evaluación sobre su desempeño 
en los trimestres 12-P, 12-O y 13-I. 

Menciona que la función docente va más allá de impartir clases a los alumnos, 
también se debe participar en los colectivos de docencia, en la formulación de los 
Planes y Programas de Estudio, en la elaboración de material didáctico, dirección 
de proyectos terminales, asesorías y demás, a eso se debe que la evaluación de 
los alumnos es diferente a la de los Jefes de Departamento y los Coordinadores. 

Los profesores cuestionados tienen obligación de ver la manera en cómo mejorar 
la impartición de sus cursos, eso sólo es una parte de la función docente, los 
demás aspectos de la función docente se pueden ver en los formatos de 
evaluación, pide a los profesores se concienticen para mantener una buena 
comunicación con los alumnos, en la transmisión de los conocimientos para que 
su mensaje se lleve a cabo de manera eficiente, no basta con ser bueno en su 
campo de estudio, sobre el comentario de un profesor que llega con aliento 
alcohólico, dice que se debe de hacer algo pero no a la ligera, primero se debe 
determinar si efectivamente el profesor tiene aliento alcohólico o no, lo debe hacer 
un médico, sobre este caso, sólo un alumno en un trimestre externa este 
comentario, eso llama la atención. 

El Dr. David Elizarraraz dice que siempre se puede reflexionar sobre los criterios 
que se aplican en este análisis y en esta discusión pero tampoco se puede hacer 
una regresión hasta el cero, agrega que también se puede extrapolar la discusión, 
cuestionar el por qué un alumno opina que un profesor debe tomar clases de 
pedagogía, que nos pone en la posición de expertos para poder tomar una 
decisión de tal índole, ese no es el caso, la Legislación marca que se deben tomar 
en cuenta las opiniones de los tres sectores, sólo tomar en cuenta la opinión de un 
sector no es apropiado, no es equilibrado. 

Si se les otorga la Beca, no significa que no se vayan a atender los señalamientos 
de los alumnos, la Legislación marca las competencias del Jefe de Departamento, 
solicita se vote la propuesta del Director, comenzando por los siete que se 
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propone se les otorgue la Beca, no hay información adicional respecto a estos 
casos y nadie ha hecho un señalamiento en particular. 

La Dra. Miriam Aguilar comenta que en la División si existe la preocupación por 
hacer una correcta evaluación, prueba de ello es que se tienen dos dictámenes, 
los Jefes hicieron un acuerdo en el cual se determinan los puntajes, que son muy 
claros, agrega que el mayor valor de ponderación se le dio a la pregunta número 
siete, que refiere sobre las quejas de los alumnos, agrega que en el caso de un 
profesor que tenga todo bien y exista una sola queja, su puntaje sería de ocho, 
esto no sería suficiente para quitar la Beca, por eso se decidió que fuera siete, si 
tiene dos rubros negativos sería un seis, el siete no fue elegido al azar. 

Cuestiona la forma en que evaluaron los Coordinadores debido a que la mayoría 
de las casillas no fueron contestadas, apoya la propuesta del Director debido a 
que sólo tres profesores de los 10 incluidos en la lista tienen evaluación negativa 
en dos rubros, solicita ya se tengan criterios de evaluación docente y no tener la 
misma discusión año tras año. 

El Sr. Mayolo Alberto dice que seis de los 10 profesores están reprobados por la 
parte de evaluación de los alumnos, esto es un foco rojo, no se dice que los 
profesores no estén preparados, pero no es correcto que se otorgue la Beca a 7 
profesores sin revisar los casos, si no se toma en cuenta la opinión de los 
alumnos, no ve el caso de este Consejo, estos son resultados de encuestas y 
además tienen opiniones por parte de los alumnos que los mismos Consejeros 
han recabado, pide no tomar este asunto a la ligera. 

El Presidente del Consejo comenta que algunos Coordinadores dejan vacías 
algunas casillas debido a que no tienen la información necesaria para evaluar, 
dice que si hay más elementos que los que se han mostrado, que de una vez se 
argumenten, pregunta si se tiene la información suficiente para determinar si un 
profesor ha incurrido en faltas graves y por lo tanto no sea merecedor de la Beca. 

La Secretaría del Consejo aclara que los Coordinadores de Estudio establecieron 
criterios para evaluar, como se dijo hay información de la que no disponen y se 
decidió no responder esas preguntas, la evaluación comenzó en 10 para ir 
bajando uno, dos o tres puntos, dependiendo de la gravedad de la falta cometida, 
eso quedó por escrito en la minuta de la reunión aunque no hay acuerdo firmado. 

Se solicita el uso de la palabra para el profesor José Francisco Cosme Aceves, se 
aprueba por unanimidad. 

El profesor Francisco Cosme solicita le aclaren el procedimiento para los reportes 
del personal académico, dice que él tiene un reporte desde junio del 2012 y se lo 
entregaron hasta enero del 2013, pide ver los Lineamientos, agrega que él fue 
bien evaluado en las encuestas y por el Jefe de Departamento. 
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La Dra. Miriam Aguilar propone elaborar un nuevo formato que sea más explícito y 
proporcione mejor entendimiento a la evaluación para el próximo año. 

El Presidente del Consejo menciona que ya trabajó una Comisión Académica que 
se encargó de hacer una propuesta de criterios, todavía se están afinando algunos 
puntos por parte de los Jefes de Departamento, espera presentarla próximamente 
a la comunidad para qué todos conozcan qué criterios son los que deben cumplir. 

El Mtro. Rogelio Herrera dice que los comentarios al ser públicos pueden ser 
difamatorios, al profesor que se le señala con aliento alcohólico, lo conocen sus 
colegas y él mismo y jamás han detectado ningún tipo de problema, de sensación  
o de aliento de que hubiese tomado alcohol, sin embargo aquí se señala 
fácilmente, cree que sí hay una discriminación, puede hablar de este colega 
porque continuamente platica con él por lo que se daría cuenta si hubiese tomado 
o no alcohol, pide ya se defina lo que se va a hacer. 

El Presidente del Consejo propone avanzar con los casos en los cuales no hay 
reportes de alumnos. 

El Dr. David Elizarraraz reitera su propuesta de que se vote incorporar a los siete 
profesores a la lista a los cuales se les otorga la Beca, menciona que el sólo 
basarse en los resultados de un sector no es equilibrado. 

La Srta. Viviana Castellanos pide la revisión caso por caso para conocer cómo es 
que el profesor llegó a esta situación, eso podría ayudar al profesor a entender las 
circunstancias, entiende que hay profesores que atienden alumnos de nuevo 
ingreso y con su paso en la Universidad, los alumnos van madurando, puede ser 
que algunas encuestas estén mal evaluadas pero se les debe dar atención. 

Dice que tal vez los alumnos no tienen los conocimientos pedagógicos para saber 
cómo un profesor puede mejorar, pero los alumnos son los que están de las aulas 
y les cuesta trabajo entender o se debe de cambiar de estrategias, lo que debe 
hacer el profesor es buscarlas, si los alumnos lo están reportando bajo es por 
algo, no es la intención no tomar en cuenta todo el trabajo que ya se hizo, cree 
que aprobar a los siete profesores sin haber por lo menos considerado, leído o 
platicado a fondo cada caso, puede llegar a tener fallas y no tener el crecimiento 
que se quiere, que los profesores, los Coordinadores y los Jefes de Departamento 
conozcan qué es lo que quiere el sector de alumnos. 

El Dr. Rafael Escarela menciona que en la Junta de Coordinación se leyeron las 
inquietudes y se analizó la problemática, agrega que para poder calificar alguna 
situación se deben tener las pruebas claras, en el caso del aliento alcohólico, la 
Legislación marca acudir en estado de ebriedad pero ¿cómo se demuestra este 
caso?, no hay condiciones para hacer esta medición, reitera que sí hubo un 
estudio de los siete casos que se mencionan por parte del Director. 
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Se solicita el uso de la palabra para el profesor Víctor Xiunel Mendoza Escamilla, 
se aprueba por unanimidad. 

El profesor Víctor Mendoza pide se despeje como es el mecanismo para llegar a la 
evaluación, por lo que ha escuchado no hay claridad en los criterios, no quiere que 
los fijen en este momento sólo pide que los expliquen. 

Pregunta si las cintillas se consideraron como quejas de alumnos, cree que así 
fue, habría que ver que son quejas, el comentario de que el profesor escriba 
mejor, esa sí es una queja, no es lo mismo que el comentario anterior, no son de 
la misma naturaleza, como se deben de considerar, los Consejeros caen en la 
arbitrariedad. 

Las quejas se deberían de analizar y presentar un informe, de lo que se cree que 
demerita o que hace que el profesor sea merecedor de una calificación de -1 y 1, 
los criterios siguen sin aparecer, se pueden poner de acuerdo en ser arbitrarios, 
en calificar con 1 o -1 o 0, lo pueden hacer pero los criterios no quedan claros, 
sobre las quejas de los alumnos, pide que consideren que son quejas 
prácticamente anónimas, si los profesores recibieron estas quejas, le gustaría que 
los alumnos consideren que estas quejas sólo aparecen hasta este momento, no 
fue el Jefe de Departamento ni la División con el profesor a decirle que tenía esas 
quejas, las quejas sirven para que los Jefes de Departamento en su Junta de 
Coordinación se pongan de acuerdo a quienes tienen que sacar del otorgamiento 
de la Beca, la Junta de Coordinación debería de cuestionarse desde ese 
momento, como funcionarios se deben hacer responsables de lo que hacen, en 
base a un trabajo de la División, del Jefe de Departamento actual y del anterior, 
que no entregaron a tiempo estas quejas. 

No entiende la preocupación que tiene la Junta de Coordinación, si no lo está 
mostrando en la práctica, le parece incongruente, cree que la evaluación de los 
alumnos es de lo más importante y debe ser tomado en cuenta, pero sus dudas no 
son iguales, la opinión de los alumnos hacia él, eso ya lo sabe, lo que no entiende 
es cuál es la razón por la que está en ese listado, parece que los alumnos si lo 
tienen claro, pero si no se tiene claro no se pueden tomar una decisión. 

Comenta que por problemas con la Jefatura imparte clases en SAI, los grupos ahí 
son diferentes, para la encuesta el alumno va a la oficina del SAI a realizarla, tiene 
el correo del actual Coordinador del SAI, en el que les pide pasar a la 
Coordinación por los formatos de encuestas para que se las dieran a sus alumnos 
y la devuelvan, se entiende que eso es bastante irregular, lo menciona por que el 
alumno SAI no es igual a los demás, revisando sus comentarios, ve que en 
repetidas ocasiones los alumnos del SAI enciman los cursos por lo tanto no 
pueden asistir a las asesorías establecidas, ellos manejan los horarios como 
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quieren, lo cual es su responsabilidad, como es responsabilidad del profesor dar 
las asesorías en el lugar y en el horario que se estableció, con esto se da una idea 
de los números que aparecen en el listado, sus grupos tienen como máximo 2 
encuestados, pide le expliquen cómo pueden hacer una inferencia a un fenómeno 
si nada más se tienen dos muestras. 

Si se analizan las encuestas ve preguntas que no aplican al SAI, pregunta como 
las consideró la Comisión ya que desde hace dos años está relegado al SAI, 
aclara que no lo dice en mal plan o que el sistema no funcione, lo dice porque a él 
le agrada dar las clases frente al grupo con la interacción de todo el grupo, en ese 
sentido es por lo que pide explicaciones, se lo merecen los profesores que están 
en la lista y todos los profesores de la División. 

Menciona que la opinión de los alumnos no sólo está valorada estadísticamente, 
también está valorada por los Jefes de Departamento y los Coordinadores, 
pregunta cual vale más, cree que los alumnos se deben preocupar en cómo toman 
en cuenta su opinión, si es con la opinión que da el alumno directamente en la 
encuesta o con los criterios que aplica el Coordinador o el Jefe de Departamento a 
esas cintillas, que de por sí ya estaban evaluados, si hay quejas por escrito hacia 
los profesores pide conocer los criterios de cómo se están aplicando. 

Pregunta a los Jefes de Departamento si su evaluación se basó en quejas por 
escrito y no sólo porque algunos alumnos les dijeron, por eso pide criterios claros. 

El Sr. Jacob Núñez comenta que los alumnos son pesimistas al llenar las 
encuestas debido a que los profesores les dicen que para ellos no tiene significado 
ya que son de base, pide se revise la forma en aplicar las encuestas ya que 
algunos profesores hasta se burlan cuando los encuestan, agrega que si la 
Comisión tomó en cuenta las opiniones de los alumnos, pide le expliquen cómo lo 
hicieron, ya que si en realidad se tomó en cuenta la opinión de los alumnos 
posiblemente habría hasta 30 casos. 

El Dr. Eusebio Guzmán propone se pase a la votación para saber cuáles casos 
son los que van a revisar. 

El Mtro. Roberto Alcántara cree que hay un error de procedimiento, ya pasaron 
dos profesores a curarse en salud, que ya los llamaban arbitrarios, que ya 
desacreditaron la propuesta de los alumnos y todavía no se sabe si los van a 
incluir o no, propone pasar a la votación. 

El Dr. Rafael Escarela dice que las cintillas se utilizaron en estos siete casos en 
particular, el análisis lo realizaron los Órganos personales para recomendarle al 
Director de la División se excluyera de la lista a estos siete profesores. 
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El Presidente del Consejo menciona que hay dos propuestas, una que es revisar 
todos los casos y la otra es solo revisar los casos con dos evaluaciones negativas, 
lo cual excluiría a siete profesores. 

El Dr. Eusebio Guzmán pide que al Consejo que en caso de que se agregue a los 
siete profesores, se tome el compromiso de dar un seguimiento más profundo a 
los comentarios y a las demandas de los alumnos. 

El Dr. David Elizarraraz responde que el artículo 58 del RO señala al Jefe de 
Departamento como responsable de la docencia, la responsabilidad está explícita 
y se tiene que atender como tal. 

El Presidente del Consejo dice que someterá a votación si se discuten únicamente 
los tres casos mencionados y si la votación es favorable se les otorgue la Beca de 
manera automática a los otros siete profesores. 

Somete a votación revisar únicamente los casos de los profesores Cosme Aceves, 
Gulmaro Corona y Víctor Mendoza, 7 votos a favor. 

Comenta que someterá a votación los siete casos que no se van a discutir 
obtengan la Beca, aclara que el resultado es muy importante, para otorgárseles la 
Beca el resultado de la votación debe ser por mayoría. 

La Srita. Viviana Castellanos menciona que en caso de no otorgarles la Beca a los 
siete profesores se estaría cayendo en una decisión muy arbitraria. 

El Mtro. Rogelio Herrera apoya lo dicho por la Srta. Viviana Castellanos, hace la 
invitación a que si alguien considera que hay casos que se deben discutir lo diga 
de una vez, o la votación se haga como lo orientó la votación anterior. 

La Secretaria del Consejo aclara que en caso de no otorgar la Beca a un profesor, 
se tiene la posibilidad de solicitar reconsideración para una sesión posterior. 

La Dra. Miriam Aguilar ve la misma incongruencia de la que habla la Srta. Viviana 
Castellanos, en caso de no otorgar la Beca a los profesores sería una 
arbitrariedad, propone votar caso por caso. 

El Presidente del Consejo dice que la votación se puso a consideración del pleno, 
y hubo un resultado. 

El Mtro. Rogelio Herrera no ve una salida fácil al problema, cree que todos tienen 
la responsabilidad común de cumplir con la comunidad universitaria y una regla 
básica es tener igualdad de oportunidades, si ya se definió que sólo se van a 
discutir tres casos de manera detallada, entendiendo la posición de los alumnos, 
cree que el Órgano tiene la responsabilidad de aprobar la Beca de estos siete 
miembros de la comunidad, insiste en que si no les parecía adecuado debieron 
haber votado en contra y no tenerlos en esta situación, si se va a discutir caso por 
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caso, hagámoslo, pero no votar sólo no, no se les daría la oportunidad de discutir, 
de argumentar su posición, o se es consecuente con la decisión anterior o se 
definen públicamente las abstenciones, si se decide votar caso por caso, se debe 
discutir caso por caso. 

El Presidente del Consejo cree que lo planteado por el Mtro. Rogelio Herrera es lo 
correcto, si se va a votar caso por caso, se debe revisar caso por caso, se debe 
asumir el resultado de la votación. 

El Ing. Federico Pérez considera que ya se votó que se va a hacer con tres 
profesores pero hay siete que están en el limbo, la votación sería si se les otorga o 
no la Beca. 

El Presidente del Consejo pide ser consistentes a los miembros del Órgano, en 
caso de no otorgarles la Beca sería grave, que por una votación genérica y sin 
discutir se queden sin Beca los profesores. 

El Dr. David Elizarraraz recuerda que se votó que se revisarán con detalle 
únicamente tres casos, eso ya se decidió, eso no excluye ver a los otros siete con 
otra perspectiva, los que votaron a favor consideran que no hay más elementos 
que discutir, hace la invitación a que si hay más información la presenten de una 
vez, antes de la votación. 

La Dra. Miriam Aguilar dice que tiene algunos comentarios adicionales pero no es 
adecuado hacerlos en este momento ya que se está votando, ya se separaron tres 
casos pero le parece adecuado no votar en paquete, pide sea caso por caso 
aclarando que ya se votó que no se va a discutir en detalle, a lo mejor se otorga la 
Beca a todos. 

El Mtro. Rogelio Herrera dice que no entiende, al momento de la votación por que 
sólo se revisarán tres casos, él consideró que los siete restantes merecen la Beca, 
por lo comentado por el Dr. David Elizarraraz y por el Presidente del Consejo, cree 
que ellos y él votaron en ese sentido, cuando un colega dice que queda en duda 
eso, le parece que se está en forma de razonar diferentes, que no hay respeto a 
las oportunidades y a los alegatos, pide se definan claramente las abstenciones y 
si no hay claridad en cómo se va a votar, se revise caso por caso, pero no sólo 
para levantar la mano. 

Menciona que trae argumentos para cada uno de los 10 casos, pueden ser 
argumentos equivocados y su posición puede ser incorrecta, pero no se ha metido 
a analizar los argumentos caso por caso porque no habían sido capaces de 
dilucidar esa partición, que uno solo de los siete no tuviera la oportunidad de 
hablar, sería un acto de injusticia. 
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El Presidente del Consejo propone votar caso por caso sin discusiones, pero si 
alguien tiene un argumento en contra de algunos de los profesores entonces se 
revisaría su caso junto con los otros tres profesores, agrega que ya se tuvo un 
resultado y que fue solo revisar tres casos, pero al parecer hay algunos 
Consejeros que quieren votar en contra de que se le otorgue la Beca a alguno de 
estos profesores, es necesario que antes de votar digan si hay algún argumento 
en contra del profesor y así lo puedan pasar a la otra bolsa, pregunta si alguien 
está en contra de que se le otorgue la Beca al profesor Héctor Bolívar Olmos 
Ramírez, si existe algún argumento para que se revise con detalle. 

El Mtro. Rogelio Herrera pide se realice el receso para comer, ya que en estos 
momentos se están haciendo revisiones, pide el receso porque en estos 
momentos entraron en una dinámica, que le parece espeluznante.  

El Dr. David Elizarraraz está de acuerdo en lo dicho, añade que le parece que hay 
un abuso del lenguaje y un juego de palabras insano, para él está muy claro que sí 
decidieron no revisar siete casos en detalle es porque se les iba a dar la Beca, ese 
es el hecho y lo afirma de manera contundente, de otra manera se estaría 
abusando de la decisión se pudiera tomar en el Órgano. 

El Dr. Rafael Escarela comenta que el entendió que se estaba otorgando la Beca 
a los otros siete profesores, hubo una votación, ya se acordó algo y se debe 
respetar esa votación. 

El Presidente del Consejo propone un receso para comer y continuar trabajando 
por tres horas más, se aprueba por unanimidad. 

El Presidente del Consejo pregunta si existe algún argumento en contra de que se 
le otorgue la Beca al profesor Héctor Bolívar Olmos Ramírez, recuerda a los 
Consejeros que la votación favorable debe ser por mayoría, se requieren ocho 
votos a favor. 

El Presidente del Consejo somete a votación el otorgamiento de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente para el profesor Héctor Bolívar Olmos 
Ramírez, se aprueba por 13 votos a favor. 

El Presidente del Consejo pregunta si existe algún argumento en contra de que se 
le otorgue la Beca al profesor José Raúl Miranda Tello, al no haber, somete a 
votación el otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente para 
el profesor, se aprueba por 13 votos a favor. 

El Presidente del Consejo pregunta si existe algún argumento en contra de que se 
le otorgue la Beca al profesor José de Jesús Castro Peña. 

El Sr. Jacob Núñez dice que los comentarios de los alumnos refieren a que el 
profesor tiene ausencias, da lectura a un par de quejas, las cuales señalan que 
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tarda mucho en dar sus temas, no llega a la hora,  que ya deberían quitarlo, si no 
sabes el tema te humilla, no hace lo posible por ayudarte, no lo recomiendan. 

La Srita. Viviana Castellanos aclara que éstos son comentarios externos, además 
de los que están en las encuestas. 

El Dr. David Elizarraraz señala que el profesor se ha ausentado debido a que a 
finales del año pasado del profesor tuvo un problema personal muy fuerte, su 
esposa tuvo un accidente por lo que estuvo en un proceso muy largo de 
rehabilitación y el profesor tuvo que hacerse cargo de ella, al parecer esto afectó 
su rendimiento con los alumnos, el profesor no quiso solicitar ayuda extra al 
Departamento que posiblemente le hubiera favorecido, agrega que es un profesor 
ya entrado en años, que siempre ha sido muy respetuoso y responsable. 

El Mtro. Rogelio Herrera comenta que el fenómeno del bullying está muy presente 
en nuestra sociedad, si a alguien se le pone en el escaparate y se pregunta si se 
tiene que comentar sobre algún comportamiento incorrecto, se pueden recoger 
opiniones como las que tienen los alumnos en este momento, no duda que sean 
opiniones honestas de jóvenes que sintieron que pasó tal o cual cosa, el asunto es 
que la subjetividad del ser humano, la incapacidad de diferenciar filias y fobias de 
situaciones reales y medirlas con la justicia correspondiente, se refleja de muy 
diversas maneras. 

Dentro de las encuestas del profesor, al igual que con los demás profesores, en un 
curso de 32 alumnos, se pregunta, ¿el profesor se ha basado en el programa 
proporcionado originalmente a los alumnos?, 14 afirman que siempre, 10 que casi 
siempre, 2 que frecuentemente, 5 que en ocasiones y 1 que nunca, realmente es 
posible que de un grupo de 32 alumnos, 24 se decanten entre siempre y casi 
siempre en una pregunta muy básica, si hay 5 que en ocasiones y 1 uno que 
nunca, qué tipo de objetividad hay en este tipo de respuestas. 

Comenta que cuando llegan los encuestadores con preguntas muy específicas, no 
es que los profesores necesiten clases de pedagogía y didáctica, ahí difiere con la 
opinión de los alumnos, cree que no hay forma de que un alumno a nivel 
Licenciatura pueda responder con justeza, con una medida correcta esa pregunta, 
la pregunta es muy clara, sí o no ha asistido, la mayoría responde que siempre y 
casi siempre y alguno responde que en ocasiones, eso es lo que le parece que 
con este modelo de encuesta, se estén basando las decisiones fundamentales, 
sobre cómo mejorar nuestra docencia, en instrumentos que están mal diseñados, 
que tienen más de 20 años, en un algoritmo mal fundamentado, con ocurrencias,  
definir unos numeritos, así lo afirma, en eso se están basando para calificar con 6 
al profesor. 
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Si en ese algoritmo basado en un documento tampoco claro para recuperar 
información y definido de manera concurrente, hubiera estado en 7 no estuviera 
aquí el profesor Castro Peña, ¿realmente se ha conseguido que los alumnos 
tengan una buena idea de para sirve este instrumento?, así hay encuestas 
similares. 

Además hay opiniones escritas en las cintillas, que se supone, que a todos y cada 
uno de los profesores les deben de llegar para valorarlos, nunca les llegan o llegan 
pasados seis o nueve meses después, el objetivo de las cintillas es para que el 
profesor vaya recuperando cosas no para que sea juzgado, no duda que los 
alumnos hayan recuperado dos o tres opiniones, la pregunta es si es posible que 
alguna de estas opiniones sea de alguno de estos tipos de alumnos, en los que la 
mayoría del grupo veía asistir al profesor siempre o casi siempre, ellos lo vieron 
sin asistir una sola sesión, en función de eso se va a definir que no se le otorgue 
una Beca de Docencia. 

Le comenta al Sr. Mayolo Alberto, que en alguna Comisión habló sobre si a algún 
investigador le rechazaban su proyecto y se sentía afectado, se podría deprimir y 
afectar su entusiasmo, él no está de acuerdo en eso, ya que hay profesores que 
hacen lo mismo, pregunta si parte del ingreso de un miembro del personal 
académico del cual no se tienen quejas mayores en el Departamento ni en la 
Coordinación de Estudios, se va a definir que se niegue la Beca por encuestas tan 
mal diseñadas, obsoletas y con un algoritmo que nadie lo ha explicado, porque no 
existe. 

El Sr. Luis Alberto Antonio agradece la respuesta del Dr. David Elizarraraz sobre 
las ausencias del profesor Castro Peña, comenta que debería de existir la 
comunicación para que cubran esas ausencias y no se abandonen los cursos por 
desconocer si se va a presentar o no el profesor. 

El Presidente del Consejo considera importante lo que comenta el Sr. Luis Alberto,  
se debe comunicar a los alumnos sobre las ausencias de los profesores, los 
comentarios  hacia el profesor son relacionados con su puntualidad y que debería 
de hablar más fuerte, incluso hay uno que dice que es muy buen profesor. 

La Dra. Miriam Aguilar ve que sí hay un problema, les pide a los alumnos que 
estos casos los notifiquen ya que es la única manera que tienen los 
Departamentos de enterarse, y así tratar de resolver el problema durante el mismo 
trimestre. 

Comenta que no se pueden descalificar las opiniones de los alumnos, están 
vertidas en una encuesta, si la encuesta está bien o mal valorada es otra cosa, lo 
que se debe hacer es modificar el formato, valorar las preguntas, dar porcentajes, 
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graficar eso y tomar los parámetros, en su Departamento ya lo hicieron y se le 
entregará a los profesores esperando que los retomen de buena manera. 

El Sr. Jacob Núñez le pregunta al Mtro. Rogelio Herrera ¿quién sería el adecuado 
para señalar si se requieren cursos de pedagogía?, lo invita a que acuda a un 
salón y compruebe que hay veces en que el profesor no sabe explicar o impartir la 
clase, no dice que no tengan los conocimientos suficientes sobre la materia, ve 
que el Mtro. Rogelio Herrera está desprestigiando los comentarios del alumnado, 
ve que va en esa tendencia, lo dice con todo respeto. 

El Mtro. Rogelio Herrera responde que el profesor Castro Peña es físico y no 
participa en las discusiones que se tienen al interior del cuerpo de profesores de 
matemáticas, dentro de este cuerpo un cierto sector significativo e importante han 
insistido en la necesidad de tener una evaluación global única que no diseñe ni 
califique el profesor del curso, debido a que están convencidos que existen 
profesores que para salir bien evaluados en las encuestas son unos barcos, ese 
sería un elemento. 

Otro elemento, al cual se oponen muchos profesores, es que las aulas estén 
abiertas, y que cualquier colega de ingeniería pudiera entrar, no con un ánimo 
punitivo, con el ánimo de ayudarlos, pero se niegan reiteradamente, agrega que 
no es su intención desacreditar la opinión de los alumnos, la intención es insistir 
en que esa encuesta, que no fue diseñada por los alumnos, está mal diseñada, 
que plantea preguntas que no competen a las capacidades de los que deben de 
responder, sean o no alumnos, que está tan mal diseñada y tan mal evaluada en 
el algoritmo que sustenta la División, que no son capaces de diferenciar cosas 
como las que ha comentado, no es descalificar la opinión de los alumnos, es decir 
que le parece un sinsentido que en un grupo de veintitantos alumnos, 17 digan 
que el profesor asistió siempre y casi siempre otros digan que nunca, ¿cómo se 
están traduciendo en números esas encuestas?. 

El Sr. Mayolo Alberto le comenta al Mtro. Rogelio Herrera que ha dicho en tres o 
cuatro ocasiones que la encuesta no es la adecuada, le pregunta ¿si él es experto 
en hacer encuestas? para poder hacer esa afirmación, si no es así no le ve el 
caso, ha dicho que los alumnos no son los aptos para poder dar una opinión, él se 
queda en su idea, pero si no es experto en hacer encuestas cómo es posible que 
diga que la encuesta está mal diseñada, si dice que los alumnos no tienen la 
facultad para poder decir que un maestro es bueno o es malo. 

El Presidente del Consejo somete a votación el otorgamiento de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente para el profesor José de Jesús Castro  
Peña,  15 votos por sí. 
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El Presidente del Consejo pregunta si existe algún argumento en contra de que se 
le otorgue la Beca al profesor Raúl Amezcua Gómez. 

El Sr. Luis Alberto Antonio dice que les han llegado comentarios al cubo de los 
Consejeros alumnos, da lectura a algunos de ellos, de los cuales se menciona que 
es uno de los profesores más prepotentes y arrogantes que ha conocido, nunca 
prepara sus clases, al intentar resolver un ejercicio no puede, tiene una forma de 
pensar muy cerrada, si no lo haces como dice no lo toma en cuenta, otro refiere a 
que no muestra interés por la clase, llega tarde y sólo pretende que los alumnos 
se harten de su actitud y den de baja la materia para quedarse con pocos 
alumnos, es muy malo como docente, le pidieron a los alumnos que estos 
comentarios los entregaran de manera escrita y así es como lo presentan al 
Consejo para que sean tomados en cuenta. 

El Mtro. Rogelio Herrera comenta que el profesor Amezcua obtuvo 6.36 en el 
algoritmo, que insiste está mal diseñado, 8 de evaluación del Coordinador y 9 del 
Jefe de Departamento, revisando las encuestas, la de lógica es una buena 
encuesta pero se repiten las situaciones extrañas, el profesor se ha basado en el 
programa proporcionado extraoficialmente, 4 de 7 están entre siempre y casi 
siempre, 2 frecuentemente y 1 en ocasiones, el problema es que con un 
instrumento de este tipo y sin una definición clara de cómo se explica el algoritmo, 
como es posible obtener una respuesta que pueda dar ese número. 

Sobre los comentarios de prepotente y arrogante, él mismo ha sido clasificado 
como arrogante, pregunta ¿dónde está la frontera? es muy difícil medirla, 
menciona que faltan las encuestas de los grupos de lógica del profesor, que son 
materias con las que apoya a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, lo 
comenta porque el profesor comúnmente imparte tres materias por trimestre, en la 
mañana o por la tarde, cursos diversos para los alumnos de sociales en apoyo a la 
docencia que necesita cubrir el Departamento. 

Dice que el profesor participa en el grupo temático de matemáticas aplicadas para 
la computación, el profesor asiste invariablemente y aporta a la hora de cumplir y 
definir los cursos que se atienden, el profesor ha convocado a los profesores que 
atienden lógica de computación para tratar de conseguir un examen global y uno 
de recuperación homogéneo, aún sin ser Coordinador del grupo temático, esos 
son elementos del compromiso que tiene el profesor con la docencia en la 
División, si lo que va a definir es un 6.36 de un algoritmo mal planteado, se estaría 
cometiendo una injusticia. 

El Sr. Luis Alberto Antonio comenta que el hecho de cubrir muchos grupos no 
significa ser un buen profesor, un buen profesor es aquel que te deja el 
conocimiento, el que llega a plantear los objetivos de la clase y que al final de la 
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clase sabe que aprendiste, el profesor lo puede saber mediante sus evaluaciones, 
no está negando lo que comentó el Mtro. Rogelio Herrera pero el objetivo es la 
docencia, saben que hay evaluaciones por el Jefe de Departamento y por el 
Coordinador de Estudios pero también es importante que el profesor llegue, 
planteé  sus objetivos y que sus alumnos salgan del curso con los objetivos 
planteados al principio, no cree que el profesor no sea bueno en cuanto a sus 
conocimientos pero lo que se refiere a las técnicas docentes para con sus 
alumnos, si es muy mala. 

Se solicita la palabra para el profesor Mario Ulises Larqué, se aprueba por 
unanimidad. 

El profesor Mario Larqué comenta que el algoritmo se creó debido a la gran 
cantidad de hojas de distribución de frecuencias que se tenían que revisar por los 
integrantes de la Comisión, ver de qué lado negreaba más para entonces revisar 
con más profundidad a un profesor, da una explicación de la forma en que se 
designan los números para el algoritmo, informa los valores de las preguntas, 
cuáles tienen valor y cuáles no, agrega que el trabajo se realiza para cada uno de 
los profesores, identificados por su número económico y por cada uno de los 
trimestres, explica un ejemplo de cómo se realiza el procedimiento, la forma de 
calcular cada una de las preguntas, el promedio de cada una de las UEA y el 
promedio de los grupos que el profesor tuvo en el trimestre. 

El profesor Arturo Cueto pregunta cuál es el criterio para ponderar y si esa 
ponderación es justa o no, como se mide el entusiasmo de un profesor si 3 dicen 
que si es entusiasta y 2 que no es entusiasta, cual es la base teórica o  
estadística, pregunta si ese estudio se tiene hecho, pide seriedad. 

El profesor Mario Larqué continúa con su explicación de cómo funciona el 
algoritmo, como se calculan y promedian los reactivos de cada uno de los 
trimestres, el número de alumnos y el promedio ponderado de los números totales. 

El Presidente del Consejo comenta que el criterio es el valor numérico que se le 
da a cada una de las respuestas, esa es la ponderación. 

El profesor Mario Larqué menciona que la idea era ubicar al profesor que da -2 en 
muchos de los reactivos, por muchos de los estudiantes, fueron reubicados en el 
extremo más desfavorable, 0 significa medianía y 2 significa la más favorable, no 
es una calificación, cuando casi se llega a 1 es que el profesor tuvo una buena 
proporción de respuestas favorables, únicamente. 

Este algoritmo lo aplican en la División de Sociales con otro valor numérico. 

El Dr. David Elizarraraz comenta que el profesor Raúl Amezcua siempre ha tenido 
buena disposición para apoyar al Departamento, atiende grupos en un abanico 
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muy grande de UEA y de la División de Sociales, ha suplido a profesores por 
enfermedad, resalta que su evaluación fue positiva ya que nunca ha recibido 
alguna queja por parte de los alumnos, agrega que en la cintillas se califica al 
profesor como arrogante, sólo que eso es muy subjetivo y difícil de medir, también 
hay un comentario de un alumno, en el que dice que el profesor es muy paciente, 
dice que sería bueno revisar la cintillas de los demás profesores, es posible que se 
podrían llevar una sorpresa al ver estas opiniones. 

Se solicita la palabra para el profesor Víctor Mendoza, se aprueba por unanimidad. 

El profesor Víctor Mendoza comenta que el algoritmo es una herramienta de 
apoyo, es muy criticable por lo que se deberían considerar los cuestionamientos 
que se hacen, todo se puede mejorar. 

Dice que los alumnos de SAI resuelven las encuestas en la oficina y sólo la 
resuelven 1 o 2 de un grupo de 10, pregunta si esos resultados son válidos, ya 
que de un universo de 15 o 10 sólo se tienen 2 respuestas, agrega que la misma 
encuesta está diseñada para grupos de alumnos no para el SAI, hay preguntas 
que no tiene sentido hacerse cuando el curso lo llevas de manera individualizada, 
pregunta si estas preguntas fueron sacadas del algoritmo para este tipo de cursos, 
pregunta el resultado histórico de la media y la desviación en la escala que 
pusieron del 1 al 10, solicita los datos duros. 

El profesor Mario Larqué responde que sí se tiene la información estadística de los 
años anteriores, comenta que cada año se mueve la información general ya que 
cada vez hay menos profesores con calificación negativa, dice que sí es válido 
que sólo 2 alumnos respondan las encuestas, ya que sólo se quiere saber 
numéricamente, de las personas que respondieron el cuestionario, si es favorable 
o no su opinión, no se utiliza una métrica específica para ello, agrega que 
efectivamente hay preguntas en las encuestas que no aplican para SAI. 

El Mtro. Rogelio Herrera comenta que el instrumento ha transitado durante años 
sin ponderar cosas, es imposible que de un universo de 20 alumnos sólo se  
tengan dos respuestas y de inferir un número que al final sí califica, no se pondera 
que no es lo mismo la visión y la madurez que tiene un alumno de los primeros 
trimestres a un alumno más avanzado, ahí es donde se deben hacer 
ponderaciones, cuestiona que a la respuesta “nunca” se le ponga -2, asegura que 
el algoritmo está mal diseñado y mal pensado y no está ayudando en nada. 

El Sr. Mayolo Alberto le propone al Mtro. Rogelio Herrera se pongan a trabajar en 
un nuevo proyecto de encuestas, puede ver que el Mtro. Rogelio Herrera ya tiene 
identificados los problemas durante años, propone trabajar con él, si tiene buenas 
propuestas es tiempo de trabajar y dejar de criticar. 



Sesión 522 Ordinaria 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

13, 17 y 19 de junio de 2013 

 

23 
 

La Dra. Miriam Aguilar pide a los presentes soliciten la palabra en caso de querer 
hacer uso de ella, dice que es indignante lo que acaba de suceder, les estaban 
haciendo el favor de explicar el uso del algoritmo y se interrumpió de manera 
arbitraria, agrega que lo explicado por el profesor Larqué fue que anteriormente 
era tomar la hojita y ver para qué lado estaba más cargado, este es un avance, es 
kilométricamente mucho mejor que lo que se tenía, claro que se puede mejorar, de 
hecho se hizo este año, se pueden realizar variaciones pero están sujetas a lo que 
requiera la Comisión no a lo que el profesor Larqué quiera, espera que el siguiente 
año en caso de ser invitado el profesor Larqué a colaborar acepte y no se niegue 
por lo sucedido. 

Solicita el uso de la palabra para el profesor Raúl Amezcua, se aprueba por 
unanimidad. 

El profesor Raúl Amezcua comenta que hay tareas ingratas y una de ellas es que 
muchos de los alumnos que llegan a la Universidad, vienen con una fuerte 
deficiencia académica, la institución y los profesores que se tienen que abocar a 
impartir conocimientos a este tipo de alumnos, otra tarea ingrata es precisamente 
el otorgamiento de la Beca a la Docencia, donde supuestamente se trata de 
evaluar la docencia de un profesor y esa es una tarea difícil. 

Este mecanismo debería de buscar la mejora de la educación, sin embargo habría 
que preguntarse si realmente está incidiendo en la docencia como lo imaginaron, 
este mecanismo se genera con base a un decreto del Rector General y quizá por 
directrices más arriba que él, entonces se tienen estos factores externos, alumnos 
malos y mecanismos que nos meten en un brete como los que ahorita estamos 
padeciendo, se han desarrollado algunas herramientas para implementar esta 
política, las encuestas se desarrollaron por grandes expertos contratados por la 
Universidad, cuestiona la pregunta sobre el entusiasmo del profesor al impartir la 
clase, dice que en general se entusiasma con los nuevos grupos, otra cosa es ver 
si lo muestra o no, dice que la mitad de alumnos que entran a la Universidad, en 
los primeros cursos, a medio trimestre andan muy perdidos pero a estos alumnos 
se les pregunta, si el profesor ha explicado con claridad y ha hecho comprensibles 
los temas del curso, la pregunta 15 es prácticamente lo mismo, si el alumno anda 
muy perdido como puede valorar estos temas. 

El profesor Larqué y algunos otros trataron de valorar de una manera eficiente 
estas respuestas, es un gran esfuerzo con mucho trabajo aunque no 
necesariamente muy precisos, con estos instrumentos se pueden cometer errores, 
piensa que el Consejo se debe centrar en cernir cuál es el profesor con mejor 
desempeño, abocarse a los elementos objetivos importantes. 
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Dice que sí es muy sensible a que sale con una calificación baja en la encuesta, 
no sabe si probablemente está excediéndose en llamar la atención a los alumnos, 
en hacerles ver que tienen una gran responsabilidad, a veces se queda 
decepcionado por los alumnos que no cumplen los trabajos que se están 
desarrollando, por hablarles fuerte y cosas por el estilo no duda que algunos 
queden susceptibles, quizá se pueden decir cosas con torpeza o decir cosas que 
parecen pero no son precisamente eso, agrega que tal vez tendría que hacer esa 
reflexión, es sensible al trabajo que aquí se está realizando con los profesores. 

Menciona que trata de hacer actividades que considera positivas y que si 
repercuten en la docencia, en trimestres pasados ha asistido a los festivales 
realizados por el área de matemáticas, asiste al coloquio de análisis matemático, 
al seminario del grupo de álgebra con otros 3 o 4 profesores para exponer los 
temas en los que están trabajando, en ocasiones asiste a las pláticas de Génesis 
y el Universo, el año anterior y este año asistió a la feria de matemáticas en la 
Universidad del Estado de México para impartir un taller relacionado a la 
criptografía y otro relacionado a recurrencias. 

Como ha impartido cursos de lógica simbólica a los alumnos de derecho, les da 
asesoría a otros profesores que por primera vez imparten este curso, el año 
pasado logró que cinco alumnos participaran en el concurso de matemáticas y él 
mismo les dio unas sesiones de entrenamiento, al final una de sus alumnas ganó 
uno de los premios, el trimestre pasado participó en la Comisión para elaborar el 
examen de recuperación de Cálculo Integral. 

Además imparte los cursos de lógica simbólica II para alumnos de derecho que es 
muy complicado, en derecho nadie lo imparte bien porque no tienen los suficientes 
conocimientos, dedicó bastante tiempo a impartir estos cursos, antes impartió el 
curso de comprensión de textos, igual este curso le provocó muchos desvelos 
tratando de buscar lecturas que se pudieran adecuar al curso, lo dice porque cree 
que no es lo mismo un profesor que durante 30 años ha impartido la misma 
materia, a él, que preparar sus materias le ha significado mucho tiempo de 
dedicación, quizá por eso es arrogante y quizá por eso se siente merecedor del 
premio a la docencia, lo dice porque le cuesta trabajo y le interesa. 

Agrega que al exponer la teoría propone hacer ejercicios al azar, eso es 
arriesgado, ya que si algún problema no te sale los alumnos lo notan, pero es en 
una o 2 ocasiones al año, eso a los alumnos los impacta y sirve para ser calificado 
injustamente, recuerda que hay ciertos fraudes como que se apruebe a alumnos 
con un nivel bajísimo, jamás se ha visto en la cintillas que alguien se queje porque 
el profesor es barco, esas cosas el alumno no las puede valorar, otorgar la Beca a 
ese tipo de profesores es grave pero es más grave negarle la Beca a un profesor 
que está cumpliendo con su trabajo, cree que todos pueden tener equivocaciones 
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y en ese sentido reconoce que tiene que hacer una revisión de la manera de 
comunicarse con los alumnos y evitar calificativos como los que se leyeron con 
anterioridad. 

Se solicita la palabra para el profesor Arturo Cueto, se aprueba por unanimidad. 

El profesor Arturo Cueto ofrece una disculpa por interrumpir al profesor Mario 
Larqué, no lo hizo para ofender al profesor, es por personalidad, 
desafortunadamente si se pregunta algo y se insiste en no atender la pregunta, 
uno dice de que se trata, le pidió el marco teórico y no lo dio, insistió en cómo se 
calculó un número, que no duda esté bien calculado ya que es una serie de 
operaciones aritméticas, le preguntó si era la ponderación justa y óptima la que 
había hecho y tampoco respondió, no hubo respuesta en la parte estadística, cree 
que si no se da respuesta a preguntas concretas no hay sentido que se les invite 
para que pregunten, el algoritmo no está justificado, al profesor Larqué se le 
imputa la ponderación del algoritmo, simplemente es sumar y restar, no la 
elaboración de las encuestas, obviamente él no la elaboró, a alguien se le ocurrió 
preguntar si el profesor muestra entusiasmo o no, no hay un indicador para medir 
eso, para él es un mal instrumento, haciendo referencia a la lógica todo lo que 
aquí se concluya va a ser válido o verdadero, ya que en una implicación si el 
antecedente es falso cualquier consecuente a la implicación la hace verdadera, 
espera que se le compruebe fehacientemente si está incurriendo en una falta, de 
otra manera se estaría cayendo en una difamación, se está cuestionando su 
capacidad, quiere ver si en un juzgado civil sostienen que tiene esta incapacidad, 
pide demuestren que es un mal docente pero afuera, entonces se tendrá que 
justificar teóricamente este instrumento de medición. 

En algunos casos de una encuesta de sí o no se ven discrepancias, donde cinco 
dicen sí y cuatro dicen no, que se puede concluir, que cinco mienten o cuatro 
mienten o simultáneamente mienten los nueve, como se puede hacer una 
interpretación de eso, si eso se enseña en algún lado se pitorrean de que nos 
estemos midiendo con este instrumento, se deben tener cosas más objetivas, se 
ha propuesto tener un examen de carácter institucional, recuerda quién otorga el 
título a los alumnos es la institución, no los profesores, como es la institución que 
respalda el título, debería tomar una parte de la evaluación de los alumnos y pedir 
a los profesores que sean entrenadores, cuando se ponen metas hay que hacer 
un esfuerzo para alcanzarlas, hay alumnos con mucho potencial y a veces se tiene 
miedo a que los alumnos exploten, a que los traigan amargados con preguntas y 
preguntas, a veces pide que un alumno pase a resolver un ejercicio y se ha 
quedado hasta 15 minutos esperando un voluntario, a veces cuando ya lo pasa a 
la fuerza son otros 15, mejor lo resuelve él, esa es la dinámica que a veces se da 
en los cursos. 
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Dice que no es tan exigente como lo pintan, a los alumnos les pide sumen 18 y se 
acabó, se vale que saquen 4, 4 y 10 o al revés 10, 4 y 4 o combinaciones, que 
queden 18, a que tengan algún parcial reprobado, aun así parece que se confían y 
los indicadores de aprobación son bajos, les permite sacar formularios, apuntes, 
libros y en son de broma, seguramente esa es una de las críticas, les dice que 
traigan a su profesor, esa es una broma ya que conoce bien a sus colegas, no es 
tan duro con los alumnos a la hora de evaluarlos, puede ser más duro pero no, 
con lo que ya pasó se les guarda la calificación,  

Sobre el comentario en el que dice que hace referencia a la religión, le dice al 
alumno que ya pasó con 6 por lo tanto tiene una S segura, le dice que hay  
catafixia, y tiene un 6 y un 8, el 8 lo puede guardar, les dice que ese 8 está tan 
seguro, que ni el Papa lo puede tocar, por muy Papa que sea él no puede tocar 
esta calificación, ese 8 está seguro para el promedio final, les da condiciones para 
que aprueben. 

En los grupos temáticos se ha discutido el tema de los formularios, él les da el 
formulario impreso, los deja que saquen libros, tampoco se queda a cuidarlos, 
espera media hora a que lleguen los que tienen que llegar después se retira del 
salón de clases diciéndoles, no copien pero allá ustedes si lo quieren hacer, y 
vuelve a la media hora para que estén a gusto, hace cosas por el estilo, pone 
ejemplos, explica un diagrama poniendo de un lado hombres y del otro mujeres, 
para que identifiquen visualmente si lo que está en ese diagrama representa o no, 
en el curso de cálculo se trabaja con funciones y al preguntarle a los alumnos si 
tiene claro que es una función responden que no, a veces hay que recordar cosas 
de secundaria o preparatoria con ejemplos sencillos básicos o hasta burdos, el 
ejemplo de sillas y de alumnos de cómo se hace una asignación, agrega que la 
comunicación con los alumnos también la tiene de una u otra manera. 

La Mtra. Blanca Silva comenta que la discusión va de un lado hacia otro, se realizó 
una votación para la cual se dedicaron alrededor de casi 3 horas para decidir algo 
y ve que ese orden no se respeta, pide centrarse en el caso que se está tratando y 
avanzar, cree que es una obligación de todos mejorar los porcentajes de 
terminación de Licenciatura, sean alumnos o profesores, como lleguen los 
alumnos, el gran reto es pulir esa materia prima y eso depende de todos, ve que 
se niegan los errores. 

Dice que al revisar las encuestas en forma resumida da cierto patrón, están de 
acuerdo que en algún curso puede pasar una situación extraña por ciertas 
circunstancias, pero cuando algo se convierte en un patrón es algo que debe 
preocupar, considera importante dejar criticar, reconocer que hay errores y mejor 
buscar propuestas, reconoce que el profesor Larqué ha hecho un gran esfuerzo, 
en la Junta de Coordinación les presentaron el marco teórico que debería ser 
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publicado en la página para que todos sepan lo que se está haciendo y como se 
está haciendo, quizá el problema es falta de comunicación y de información. 

El Sr. Mayolo Alberto solicita que la votación sea secreta con el fin de agilizar el 
proceso. 

El Presidente del Consejo comenta que los resultados de las votaciones a veces 
van de acuerdo a nuestros planteamientos y a veces no, se votó por qué se 
revisarán a detalle tres casos y otros siete que se consideró que los 
cuestionamientos no eran tan graves para el otorgamiento de la Beca y en eso 
estamos, cuando pregunta si hay comentarios negativos y alguien dice que sí hay 
comentarios negativos, se tiene que escuchar a la defensa, lo que se está 
decidiendo es algo muy importante para los profesores, en este caso se está 
hablando del bienestar de los profesores, desafortunadamente en la Universidad 
las Becas corresponden a más de la mitad de la percepción de los profesores, eso 
no está bien pero ese es otro tema, en estos momentos se está tratando un caso 
de importancia para el bienestar de los profesores, del otorgamiento de la Beca 
dependen muchos compromisos de los profesores, y si se cuestiona su 
otorgamiento, vamos a dejar que se explayen para defender su caso, atendiendo 
la solicitud del Sr. Mayolo Alberto la votación puede ser secreta. 

El Mtro. Rogelio Herrera presenta algunos resultados de las encuestas aplicadas 
al profesor Raúl Amezcua, en el curso de introducción al cálculo de catorce 
alumnos, once consideran que es necesario que el profesor tome cursos de 
didáctica y de manejo de grupos, sólo siete lo consideran regular y malo, supone 
de forma hipotética de los tres que están indicando que no necesita cursos de 
didáctica y pedagogía, lo deben considerar al menos bueno y además hay dos 
excelentes, de los once que dicen que necesita cursos hay cuatro que lo 
consideran malo, lo cual es consistente con lo que dicen pero hay tres que lo 
consideran regular y tres bueno a pesar de que consideran que necesita cursos de 
didáctica, hay uno que lo considera excelente, esas son las inconsistencias de 
este tipo de instrumentos, es en eso es lo que ha estado insistiendo. 

Uno de los alumnos indicó que en las cintillas aparecía que tenía deficiencias, 
cuáles son las deficiencias, de siete cintillas y de esas siete es probable que uno 
de ellos conteste dos veces, de esas siete hay una que claramente dice que es 
bueno, entonces quedarían seis que opinan que es malo, en una de ellas, poco 
legible, el alumno comienza diciendo que es una persona amable y superdotada 
más no buen profesor, debe dejar de ser tan arrogante y grosero, pregunta cómo 
puede ser una persona amable y a la vez ser arrogante y majadero, son siete 
cintillas en un año en el que el profesor atendió por lo menos nueve cursos, no da 
ni de a opinión por curso, uno lo clasifica como bueno y otra que lo clasifica como 
arrogante, a la vez amable y superdotado, no entiende, eso es lo que se debe 
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tener presente a la hora de decidir, y eso que la gente experta ha definido como 
criterios para poner las notas, no los ha visto. 

Afirma que por lo poco que ha tratado al Sr. Mayolo, sabe que va a sostener su 
posición de manera pública, sea el voto abierto o cerrado, cree que como Órgano 
no se tiene nada que esconder y ante los colegas que se están evaluando, no se 
vale tener una actitud de esconderse para votar, cree que se debe tener un voto 
abierto, la Legislación es clara cualquier miembro del Órgano puede pedir que la 
votación sea cerrada no se va a discutir sobre eso, ve que no hay nada que 
esconder y se tiene que dar la cara. 

Se solicita la palabra para la Srta. Martha de la O, se aprueba por unanimidad. 

La Srta. Martha de la O entiende la necesidad de los profesores pero las 
encuestas son un elemento en el que los alumnos pueden expresarse de los 
profesores sin que se tomen represalias, en este caso viene a hablar en contra del 
profesor Raúl Amezcua, dice que en el trimestre 10-P el profesor les impartió la 
materia de comprensión de textos, pregunta cómo juzgarían que un profesor les 
hable en la clase con palabras altisonantes por no saber contestar una lectura de 
matrices, las matrices no se debían responder matemáticamente se debía 
comprender el texto, eso fue todo lo que se hizo durante ese trimestre, o cuando 
no se presentaba a clases y lo encontraban jugando en el HO durante la hora de 
clase, agrega que presentaron una carta pero no supieron si procedió o no la 
queja, pone a consideración del pleno si el trabajo del profesor es bueno o malo o 
como lo considerarían. 

El Presidente del Consejo agradece el comentario pero aclara que se está 
revisando el desempeño del profesor en los trimestres 12-P, 12-O y 13-I, los 
elementos adicionales que hayan sucedido en estos trimestres pueden servir para 
juzgar, pero únicamente se están evaluando estos tres trimestres. 

El Dr. David Elizarraraz quiere destacar que en el Departamento no han recibido 
ninguna queja por parte de los alumnos relacionada al profesor Raúl Amezcua, 
tampoco se tiene ningún reporte académico sobre su desempeño, recuerda que el 
único indicador que se está cuestionando es la encuesta aplicada a los alumnos, 
pero no se debe olvidar que se deben tomar en cuenta las opiniones de los 
Coordinadores y del Jefe de Departamento, que asignaron una calificación de 8 y 
9 respectivamente, por razones que ya mencionó, sobre que los profesores tomen 
en cuenta las quejas de los alumnos, ya se ha avanzado puesto que el profesor se 
encuentra en estos momentos y ha escuchado estas inquietudes, inclusive ya se 
manifestó y de alguna manera ya se está iniciando la atención a las inquietudes de 
los alumnos, hay que darle seguimiento en todos los casos para que en una 
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medida objetiva y razonable se puedan resolver los problemas que pudiera haber 
en las aulas. 

El Presidente del Consejo solicita más comentarios para el caso del profesor Raúl 
Amezcua. 

El Mtro. Rogelio Herrera dice que todavía no está definido si la votación va a ser 
secreta, invita al Sr. Mayolo Alberto a que modifique su propuesta, considera que 
tienen un compromiso muy grande con la Universidad, además de que se han 
hecho dos votaciones con discusiones del mismo tipo y han sido abiertas, es 
correcto que cualquier miembro del Consejo pueda solicitar que la votación sea 
cerrada y así lo indica la Legislación pero prefiere no hacer cosas buenas que 
parezcan malas. 

El Sr. Mayolo Alberto mantiene su postura de que la votación sea secreta. 

El Presidente del Consejo somete a votación el otorgamiento de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente para el profesor Raúl Amezcua Gómez. 

La Secretaria del Consejo aclara que se requieren la mitad más uno de votos de 
los Consejeros presentes, para aprobar el otorgamiento de la Beca.  

Se distribuyen las papeletas por orden alfabético, se designan los escrutadores 
para el conteo de votos, 7 votos por no, 1 abstención y 5 por sí. 

El Presidente del Consejo recuerda que los profesores a los que no se les otorgó 
la Beca tienen posibilidad de solicitar una reconsideración. 

El Presidente del Consejo pregunta si existe algún argumento en contra de que se 
le otorgue la Beca al profesor Alejandro Ortiz Rivera. 

La Mtra. Blanca Silva dice que algunos alumnos le han comentado que el profesor 
no explica bien su clase, que lo hace mejor el ayudante, el profesor de pronto no 
asiste y las clases les da el ayudante, por estos comentarios pide se revisen las 
evaluaciones. 

La Srita. Viviana Castellanos da lectura a algunos comentarios de los alumnos 
como son, no meter ninguna materia con él ya que no explica bien, supone que ya 
sabes de lo que habla, llega tarde y sus exámenes son muy difíciles, es la peor 
opción en las materias de matemáticas, no sabe dar clase, tiene poca claridad, su 
tono de voz denota que siempre tiene flojera, da los temarios y explica los temas 
como le da la gana, divaga en lo que escribe en la pizarra, en las materias de 
matemáticas es un mal profesor, no se basa en el programa para aplicar las 
evaluaciones y no da el tiempo suficiente para que los alumnos entiendan los 
temas con claridad. 
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El Mtro. Rogelio Herrera dice que por lo comentado se indica que es un caso que 
habría que atender a detalle, agrega que nuevamente no entiende, el profesor 
pertenece al Departamento de Ciencias Básicas, casualmente a la Mtra. Blanca 
Silva algún alumno le comentó algo, eso es lo que él decía hace unos momentos, 
a estos profesores se les puso en el candelero y los alumnos pidieron opiniones a 
sus compañeros sobre los profesores y eso fue lo que recogieron, lo que no 
entiende es que a la Mtra. Blanca Silva un alumno le haya ido a platicar sobre la 
capacidad docente del profesor. 

Para que se vea a qué nivel se está llegando, comenta que alumnos de 
computación se han ido a quejar con él sobre los cursos no presenciales que 
programa el Departamento de Sistemas, han dicho nombres de profesores que no 
los va a mencionar, un curso que se programó este trimestre no comenzaba en la 
tercera semana por que el profesor no tenía el material, y se va a llegar a ese nivel 
y eso es lo que está determinando si a un profesor se le va a otorgar o no la Beca, 
ese nivel es inapropiado. 

Sobre las opiniones, dice que si se va a las encuestas por ahí en alguna de taller 
de matemáticas está mal evaluado el profesor, insiste en que las encuestas tienen 
problemas, este profesor sale evaluado aceptablemente, en otra sale bien 
evaluado pero si se van a la encuesta del taller de matemáticas, quince alumnos lo 
consideran muy malo, quince regular y dos excelente, se reitera lo que ya ha 
comentado, las opiniones que se vierten en estas encuestas y se recuperan 
aritméticamente no estadísticamente, son las que están definiendo el número que 
tiene el profesor, como lo dijo anteriormente, no es lo mismo atender un grupo de 
taller de matemáticas que un grupo de materias más avanzadas, por lo mismo 
estos grupos dejan a los profesores de matemáticas en una situación de 
desventaja. 

El profesor participa con frecuencia con el grupo temático de matemáticas en lo 
relacionado a las evaluaciones globales de recuperación, para conocer las 
mediciones, como lo dijo en el caso del profesor Raúl Amezcua y como lo saben 
muy bien el Director de la División, los Jefes de Departamento y sus colegas, los 
grupos temáticos de la División van desde los que tienen una actividad más o 
menos regular, con tres o cuatro reuniones por trimestre hasta los que tienen cero, 
y en algunos grupos temáticos hay convidados de piedra, que nada más van a 
sentarse para que al final, a la hora de que los tengan que evaluar puedan alegar 
que participaron en un grupo temático y hay profesores que realmente tienen 
participación activa, reitera que el profesor Jaime Grabinsky le solicitó que diera 
esta información, también le indicó que no era extraño que a él y al profesor les 
tocara impartir clases en el turno vespertino y se fueron juntos, también le informó 
que es casi imposible que el profesor no a asistiera las clases, esa es la 
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información que tiene, también están las encuestas y si alguno de los presentes 
está convencido de que es un buen instrumento y cree que él es cuando menos 
soberbio al afirmar que es un instrumento completamente deficiente, así se puede 
considerar que el profesor se le puede negar la Beca. 

Revisando las opiniones cuando mucho son diez en un año de docencia, habrá 
que ver cuáles son buenas y cuales son malas, si con eso cualquiera piensa que 
se debe negar la Beca y si piensa que con negarla se está ayudando a mejorar la 
docencia en la División, sólo les dice una cosa, el profesor Mario Larqué afirmó 
que cuando comenzaron a leer las encuestas había gente que caía abajo del 0, en 
una escala de  -2, 2, hoy estamos cerca del 1, estamos enviando el mensaje a la 
comunidad de no hagas olas, pórtate buena onda y así no te cuestionan, si se 
reitera en la negación de Becas a profesores, insiste, profesores cuya carga de 
trabajo es mucho mayor al promedio de la División y que son profesores que 
atienden a los alumnos que llegan con las mayores deficiencias, sí es nuestro 
trabajo tratar de los alumnos aprendan pero no estar consciente que no es lo 
mismo dar un curso de compiladores a un curso de taller de matemáticas, si no 
somos capaces de medir eso y creemos que con eso estamos mandando una 
señal para mejorar la docencia, más bien estamos reiterando la señal de que más 
vale ser buena onda con los muchachos, eso no es mejorar la docencia. 

La Mtra. Blanca Silva aclara que en ningún momento está pidiendo que se le quite 
la Beca al profesor, como dijo el Presidente del Consejo en su momento, eso 
significa un impacto en su remuneración del profesor por lo que considera que no 
está bien definitivamente, hizo el comentario porque después de lo que le 
comentaron los alumnos, ve una evaluación en la cual treinta alumnos evalúan 
una pregunta muy específica, la pregunta veintiuno, eso es lo que le salta a la 
vista, plantea que se analice esa y las demás preguntas, ver las inconsistencias y 
determinar qué pasa, que todo quede muy claro ya que de pronto se habla de 
injusticia por quitarle la Beca al profesor, no se debe de plantear si se están 
quitando o no, se compromete a traer una propuesta de criterios, de una 
metodología de evaluación que conozca todo el mundo desde ahora para la 
evaluación del próximo año, desde el año pasado solicitó una Comisión para crear 
y definir criterios, se deben buscar propuestas, lo único que está planteando es 
que se revise, se deben detectar errores, reconocerlos y corregirlos. 

La Srita. Viviana Castellanos dice que el profesor tiene 27 comentarios en su 
materia de taller de matemáticas y todos son negativos, en el curso de cálculo I 
tiene dos y ambos son negativos y únicamente tres comentarios buenos, al igual 
no se está pidiendo que se le quite la Beca, se pide que se considere que el 
profesor tiene aproximadamente 35 comentarios de que algo anda mal, quién 
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sabe qué está sucediendo y que quede el antecedente de que hay muchas cosas 
en que trabajar. 

El Dr. David Elizarraraz comenta que a pesar de todo lo que se ha discutido los 
números ahí quedan, le parece grave y muy preocupante el mensaje que se está 
enviando a los profesores, que de aquí en adelante tienen que ganarse a los 
alumnos y no preocuparse porque ellos aprendan, preocuparse por caerles bien, 
que no se sientan ofendidos, que no piensen que son arrogantes o presumidos, a 
él como profesor le parece muy grave que habiendo una evaluación del Jefe de 
Departamento y una del Coordinador de Estudios, sólo de manera final se le haya 
dado peso a la opinión de los alumnos, le parece terrible y lo que va a suceder es 
totalmente pernicioso, vamos a fingir que él enseña y que los alumnos aprenden, 
los alumnos evalúan y él aprueba a todos, como profesor es lo que está captando 
en estos momentos. 

Cree que tiene autoridad moral para hablar de esta manera, dice que ganó el 
premio a la docencia en el 2004 y ha sido bien evaluado en todas las encuestas 
que se le han aplicado durante el tiempo que lleva trabajado, imparte grupos que 
siempre están saturados y puede presumir que los alumnos pelean un lugar en 
sus grupos, lo dice porque ha impartido esa UEA de taller de matemáticas y si la 
imparte el próximo trimestre saldría mal evaluado, lo puede afirmar, lo dice porque 
ahí se tiene un problema grave, se supone que es un curso remedial que no está 
remediando nada, la modalidad de trabajo en ese curso es de taller como lo marca 
el programa de estudios, se plantean problemas para que los alumnos los 
resuelvan, se propone que las explicaciones del profesor sean mínimas, ya que 
son temas de álgebra elemental y un poco de geometría analítica, no se entra a 
cálculo, los que la han impartido saben del gran problema y de la dificultad que 
hay para conducir el taller, la disciplina es una cuestión muy difícil de manejar en 
estos grupos, no le extraña que haya 27 quejas para el profesor que gusten y 
manden, los invita a ver las opiniones de él mismo cuando ha impartido el taller de 
matemáticas, está seguro que no le serían favorables, tenemos un problema de 
falta de motivación en los alumnos de nuevo ingreso, es muy difícil hacerlos 
despegar, captar su atención, que ellos trabajen en el aula, ese es un reto muy 
grande, lo dice para que se juzguen en su contexto todas las opiniones que 
pudieran surgir sobre los profesores que imparten el taller de matemáticas. 

Agrega que el profesor Jaime Grabinsky es un profesor distinguido y la opinión 
que hace llegar no es algo que se deba tomar a la ligera en este caso. 

El Mtro. Roberto Alcántara comenta que es malo no darle peso a todas las cosas, 
aquí se han hecho notar incongruencias en las evaluaciones pero no nota la 
intención de alguien en abogar por la docencia, es malo ignorar y desacreditar los 
procedimientos, como es injusto y malo no dar los nombres de las personas que 
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se están quejando, o de las que hay quejas reiterativas, pregunta dónde está el 
justo medio, no se pueden pasar desacreditando todos los procedimientos y 
tampoco estar escuchando todas las quejas caso por caso, no hay manera de dar 
una ponderación a los 2 o 3 alumnos que se atreven a levantar la voz, como se va 
a ponderar, se debe generar un mecanismo y un análisis, pero debe de generarse 
ya. 

El Sr. Jacob Núñez pregunta ¿el mensaje que se le va a dar a los alumnos que 
están respondiendo una encuesta como debe de ser?, escribiendo sus opiniones y 
sus críticas hacia la materia que imparte el profesor, los alumnos al pasar los 
trimestres se dan cuenta de quienes son los mejores profesores y el alumno los 
busca, no se trata que los profesores sean buena onda o sean barcos, esta no es 
la cuestión, la cuestión es que quieran sacar a los mejores ingenieros de esta 
División, eso es lo que se debe analizar y si los profesores están en la lista es 
porque desde un principio habían dicho que tenían que revisar cada uno de los 
casos, ya que por algo estaban en la lista, pide no quitarle esa voz a los alumnos, 
de ser así se vuelven apáticos y dejan de participar, se dice que las encuestas no 
sirven para nada y ahorita se está viendo que sí sirven, este Consejo lo que está 
haciendo es hacer valer la voz de los alumnos. 

El Dr. Rafael Escarela recuerda que cuando él estudio no existían todas estas 
evaluaciones, como alumno se tenía que aprender a enfrentar a los profesores de 
ciertas maneras, ahora con este tipo de evaluaciones se ha provocado que los 
profesores quieran quedar bien con los alumnos y no dar sus clases con el rigor 
adecuado, desde su punto de vista, ha escuchado a profesores decir que no 
quieren problemas, que prefieren seguir con su Beca a tener que enfrentarse a 
una situación como ésta, no es fácil enfrentar las asignaturas, esta institución se 
caracteriza por que en las carreras de ingeniería los profesores que les imparten 
matemáticas no son ingenieros, son matemáticos, los profesores han tratado de 
adaptarse para enseñar las matemáticas directamente para que sean mejores 
ingenieros, que se trate de forzar a los profesores para que sea barcos no es 
bueno, se pregunta, ¿cuántos profesores del total que solicitaron Beca se pueden 
considerar barcos?, sabemos que existen y ¿quién los cuestiona?, ¿quién hace 
algo contra estos profesores?, los alumnos deben de exigir no sólo un buen trato, 
no sólo una buena metodología de enseñanza, también calidad, no sólo es saber 
hablar bonito o escribir bien en el pizarrón, hay que saber que lo que se enseña 
este actualizado, pide a los alumnos reflexionen acerca de esto, no será que los 
alumnos no pueden con la materia por esa formación que traen al inicio, por esas 
escuelas de bachillerato que no tienen el mismo nivel, si los profesores están 
tratando de nivelarlos se deben de considerar. 



Sesión 522 Ordinaria 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

13, 17 y 19 de junio de 2013 

 

34 
 

El Sr. Mayolo Alberto comenta que se exagera un poco al decir que este es un 
mensaje, la mayoría son docentes e imparten clases en cada una de sus áreas, la 
pregunta es, que mensaje da una NA en un alumno, desde su punto de vista no se 
esforzó lo suficiente, no fue responsable, pero lo más importante es que no cubre 
con los conocimientos esenciales para poder pasar la materia, haciendo una 
analogía un poco drástica esto es lo mismo, se evalúa a los profesores de tres 
formas, por parte del Jefe, del Coordinador y los alumnos, no se está mandando 
este mensaje se está enviando una advertencia de que su calidad docente no es 
la adecuada, que tienen que esforzarse aún más, eso es lo que se está enviando, 
hay cuatrocientos profesores, de esos cuatrocientos puede asegurar que más de 
la mitad son buenos, hay diez en la lista, pregunta si eso es exagerar, en el área 
de metalurgia la mayoría de maestros son buenos, sólo le ha tocado uno malo y si 
oye este mensaje se va a poner las pilas, hace una invitación a no exagerar en los 
mensajes y hacer las cosas correctas, los alumnos son la materia prima, hay que 
cuidarla, si un profesor puede hacer una buena sinergia con los alumnos para que 
aprendan bien, por qué los demás no lo logran, por qué los 10 que están ahí no se 
esmeran, preguntar a los profesores que salen bien como lo hacen, si les dan más 
cursos, si les dan más notas, si los orientan, no se debe exagerar sólo se deben 
hacer las cosas correctas. 

El Mtro. Rogelio Herrera expone la fábula del nuevo traje del emperador, dice que 
algo que es un hecho es que a nivel mundial la enseñanza de las matemáticas es 
un problema de lo más acuciante desde el nivel básico hasta el superior, es 
porque las matemáticas son más difíciles de entender, no y sí, en parte porque las 
matemáticas son muy sencillas y si alguien se equivoca, se equivocó y está mal, 
en general a donde les va más mal a los alumnos en cualquier Universidad es en 
matemáticas, aparte las matemáticas es un conocimiento que se va construyendo 
encima del conocimiento previo, por eso desafortunadamente la necesidad del 
curso del taller de matemáticas, porque no hay conocimiento previo, entonces el 
mejor acto defensivo es, el maestro está mal, el maestro sabe mucho pero no 
sabe explicar, no es extraño este comentario, cree que este tipo de resultados, de 
decisiones sobre el otorgamiento de la Beca nos ha deteriorado. 

Se reconoce que hay profesores barcos, pero a qué extremo son barcos, 
profesores que terminan el curso en la semana diez o nueve, e inclusive en estas 
semanas entregaron calificaciones, los profesores son superdotados o los 
alumnos son superdotados o se cayó en la perversión que tememos se ha venido 
cayendo, puede asegurar que algunos de estos profesores que conoce, son de lo 
mejor preparados y de mayor conocimiento, pero desde hace rato decidieron 
llevársela tranquilos, entonces en vez de recuperar a estos profesores se va a 
seguir perdiendo a otros, en vez de buscar otros instrumentos que midan 



Sesión 522 Ordinaria 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

13, 17 y 19 de junio de 2013 

 

35 
 

realmente qué es lo que están aprendiendo los alumnos nos conformamos con 
estas encuestas, no se tiene la capacidad como Órgano de reconocer que no es lo 
mismo dar un curso de taller de matemáticas o de introducción al cálculo, que dar 
las químicas aunque sean del mismo trimestre, el profesor Alejandro Ortiz Rivera 
está mal evaluado en el taller de matemáticas pero en cálculo está bien evaluado 
por que no es lo mismo. 

En lo particular no se atreve a dar virtudes del profesor pero cuando el Mtro. Jaime 
Grabinsky le dice que el profesor prácticamente es imposible que falte a dar sus 
clases y le indica que sabe de primera fuente, porque él dirige grupo el temático, 
que el profesor tiene una participación activa y que aporta al desarrollo de ese 
grupo temático, al menos él lo cree así, si no se va a evaluar todo eso, si no se va 
a evaluar qué el profesor atiende cursos que no todo mundo quiere atender, y si 
por atender los cursos de taller de matemáticas el profesor va a salir cuestionado, 
el mensaje para el profesor, en el mejor de los casos es no volver a dar ese taller, 
cree que si se mantiene la tónica de la votación anterior, si se está enviando un 
mensaje de hay que ser buena onda, no hagas olas, termina tu curso en la 
semana diez, queda bien con los muchachos y no va a pasar nada. 

El Dr. David Elizarraraz dice que tratando de entender los símiles que ahora se 
proponen, tal vez ahora se deba proponer en el Consejo Divisional que en las UEA 
se apliquen tres evaluaciones parciales, como se ha venido haciendo, y si hay una 
calificación reprobatoria entonces el alumno tiene NA, eso es lo que se está 
haciendo en este momento, son tres calificaciones de tres sectores diferentes, si 
una es reprobatoria entonces es NA, si les parece bien que su forma de evaluar se 
deba proponer al Consejo, que haya esos Lineamientos para evaluar así las UEA, 
admite que los representantes alumnos representen a sus compañeros pero 
también son Consejeros Divisionales y más allá de la opinión que pueda tener 
está la Legislación universitaria, da lectura al artículo 274-5 del RIPPPA, dice que 
se deben de considerar las tres opiniones, nos da una ponderación, no dice que 
una se deba ponderar más que la otra, tal vez bajo una discusión se pueda decidir 
qué peso tendría una opinión sobre otra pero no ante tal artículo, el invita a la 
reflexión de si la decisión tomada con el profesor Raúl Amezcua es defendible en 
base a la Legislación, antes que seguir tomando decisiones de la misma 
naturaleza, pregunta si esto se puede defender en un juzgado civil, se deben 
tomar decisiones apegadas a la Legislación, lo de menos es que se le está 
comprando un problema a la Universidad, tal vez va a venir una demanda externa 
y si aquí se toman decisiones que después son indefendibles en otros sectores, se 
tiene que prestar atención a lo que dice la Legislación, se ha oído desde 
profesores que han tenido esta clase de problemas y al inicio del trimestre le dicen 
a los alumnos, ustedes ya tienen B de todos, estas actitudes las tienen por qué las 
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opiniones de los alumnos pesan ante todo, recuerda que para el profesor hay dos 
calificaciones favorables y sólo una en contra. 

El Presidente del Consejo somete a votación el otorgamiento de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente para el profesor Alejandro Ortiz Rivera. 

El Sr. Mayolo Alberto sí desea que la votación sea secreta 

Se distribuyen las papeletas por orden alfabético. 

Debido a que la Ing. Ana Lilia no se encontraba presente al momento de distribuir 
las papeletas, el Presidente del Consejo somete a votación si se le entrega 
papeleta para que vote, 14 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

Se designan los escrutadores para el conteo de votos sobre el otorgamiento de la 
Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente para el profesor Alejandro Ortiz 
Rivera, 8 votos por no. 

El Presidente del Consejo somete a votación continuar trabajando por tres horas 
más, se aprueba por unanimidad. 

El Presidente del Consejo pasa al caso del profesor Arturo Cueto Hernández, 
solicita comentarios. 

El Dr. David Elizarraraz menciona que le preocupa que no se esté tomando en 
cuenta su opinión como Jefe de Departamento en las decisiones, que tampoco se 
esté tomando en cuenta la opinión del Coordinador de Estudios, sabe que la 
votación es secreta pero se está votando en bloque, esta no es la forma con la 
que se debe de analizar este tipo de asuntos, sobre el caso del profesor Arturo 
Cueto, dice que él le otorgó una calificación de ocho debido a que entregó su 
informe anual y su programa anual de actividades, quiere destacar el punto 3, 
conoce el trabajo realizado por el profesor en un libro de texto, es una publicación 
de alto nivel, que sin duda será de gran apoyo para varias UEA de las diez 
Licenciaturas de la División, escribir un libro de esa magnitud requiere de mucha 
dedicación y muchas horas de trabajo, el profesor y los coautores han hecho todo 
el trabajo, de diseño del libro, las revisiones y la publicación que ya está disponible 
en la librería, esto da evidencia de la dedicación, del trabajo y del compromiso con 
la docencia del profesor. 

Sobre otras funciones, menciona que trabaja con el grupo temático de cálculo, 
participó en la iniciativa de ofrecer tres grupos de cálculo que marca un cambio 
histórico en la Universidad, reconociendo el problema con el aprendizaje de 
cálculo por parte de los alumnos en cualquier Universidad, dice que en esta 
unidad no caen en la simulación, realmente buscan el aprendizaje de los alumnos 
y se hace una evaluación real de este aprendizaje, tal vez los pueden acusar de 
que son arrogantes, pero no los pueden acusar de ser corruptos o regalar 
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calificaciones, está seguro que ninguno de sus colegas verá como una opción, 
aunque les quiten la Beca, caer en ese nivel bajo de negociación. 

Agrega que al igual que lo hizo con los otros profesores, no han recibido ninguna 
queja por parte de los alumnos hacia el profesor por su desempeño, por 
ausencias, por insuficiencias o por falta de conocimientos, como se marca en el 
cuestionario que llena como Jefe de Departamento, exige al Órgano Colegiado 
tome en cuenta la opinión que está emitiendo, que está respaldada por la 
Legislación. 

El Mtro. Rogelio Herrera dice que comprende y comparte la invitación del Jefe de 
Departamento, pide conocer si existen comentarios o quejas en contra del 
profesor Arturo Cueto. 

El Sr. Luis Alberto Antonio da lectura a los siguientes comentarios, nunca jamás 
en tu vida metas una materia con el profesor, no aprendes nada, es un misógino 
de lo peor, siempre habla cosas que no tienen que ver con la clase, sobre todo  le 
tira a las mujeres y a la religión, no enseña nada y en los exámenes te pide cosas 
que nunca mencionó, no desperdicies tu tiempo. 

Se solicita la palabra para el alumno Aatzín Neftalí Salomón, se aprueba por 
unanimidad. 

El Sr. Aatzín Neftalí pregunta ¿cómo se pueden quejar los alumnos? si el Jefe de 
Departamento no los atiende, muchas veces los alumnos se aburren de estar 
sacando citas y de estar buscando al Jefe de Departamento, dice que la escuela 
está integrada por profesores y por alumnos, no sólo se debe tomar en cuenta la 
opinión de un solo Órgano, se deben de tomar en cuenta los dos opiniones, 
agrega que al alumno se le evalúan los conocimientos a través de exámenes, al 
profesor se le evalúa por medio de las encuestas que se hacen, así como se toma 
en cuenta la opinión de un Jefe de Departamento también se deben tomar en 
cuenta esas encuestas. 

El Presidente del Consejo recuerda que existe el procedimiento para presentar 
una queja en la Secretaría Académica, el alumno decide si se da lectura de la 
misma en el Consejo o no, esa queja queda registrada y se envía al Jefe de 
Departamento para qué de inmediato tome las acciones necesarias, el Jefe de 
Departamento se entrevista con el profesor para conocer su versión y dar 
respuesta a la queja. 

El Mtro. Rogelio Herrera quiere abundar sobre el trabajo del profesor Arturo Cueto, 
garantiza que el trabajo que realizaron los profesores Cesáreo García, Arturo 
Cueto y Lorenzo Benítez apoyados por el alumno Juan Carlos Ramírez Maciel al 
cuál le dieron créditos como coautor, es absolutamente superior a todos los textos 
de matemáticas que se ha editado en nuestra División en los últimos cinco años, 
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un texto pensado para apoyar a los alumnos en una de las materias que les causa 
más dificultad como es cálculo de varias variables, el profesor también tiene un 
material, al que le falta el apoyo adecuado, que es subir en la red material de 
apoyo para sus alumnos, autoevaluaciones para saber cómo van, este trabajo es 
superior a muchos de los intentos que se han hecho en Ciencias Básicas, 
comenta que en una ocasión, que no corresponde al año que se está evaluando, 
el profesor se percató que una alumna tenía problemas para operar fracciones 
aritméticas, él  la apoyaba cada lunes con ejercicios de quebrados y a la siguiente 
semana le revisaba los ejercicios y le decía en donde estaba fallando. 

Por supuesto que los seres humanos somos complejos, cuando la Dra. Miriam 
Aguilar llama la atención porque el profesor interrumpió al profesor Mario Larqué, 
tiene toda la razón, lo que no se debe olvidar es que el ser humano tiene una serie 
de matices y no debemos quedarnos con los detalles negativos que tenemos, eso 
es no ser capaces de aprovechar lo mejor de cada uno de nosotros, los alumnos 
no son expertos en matemáticas pero en estos momentos pudieron evaluar que 
hay un trabajo editorial muy serio, no son sólo notitas. 

El profesor participó en el grupo temático de cálculo, al cual ya no asiste, participa 
en el grupo temático de matemáticas aplicadas para la computación y participó 
activamente en la modificación de las materias de la carrera de computación, 
además del profesor Arturo Cueto, el profesor Raúl Amezcua y él mismo, y el 
reconocimiento que tienen es esto, lo están obligando a mencionar cosas que no 
debe en este momento pero lo tiene que mencionar, tenemos profesores que son 
bien evaluados, que son premio a la docencia y que obtuvieron constancias de 
haber elaborado decenas UEA de temas que ni entienden, esa es la diferencia, 
asegura que si revisan las encuestas van a encontrar las mismas incongruencias, 
si nos vamos a las opiniones hay tres, una de ellas dice, que el profesor desde 
que viene caminando le pega su flojera, viene con un desgano impresionante, el 
profesor le autorizó a mencionar lo siguiente, el profesor Arturo Cueto tiene meses 
con una molestia al levantarse y al caminar, pensó que era una torcedura pero no, 
es un problema de columna vertebral, se está atendiendo y no por eso ha dejado 
de asistir a sus clases, hay profesores que por una gripita dejan de asistir varios 
días, aceptando que el alumno haya hecho este comentario y que no tiene por qué 
saber que el profesor estaba enfermo, este comentario es una falta de respeto, 
pero estos son los elementos que se están considerando. 

Insiste en que el profesor actualmente está atendiendo dos cursos matutinos y un 
vespertino a pesar de estar enfermo, si no vamos a valorar todo este trabajo y nos 
vamos a atener a un algoritmo que está mal diseñado y a una barrera que a 
alguien se le ocurrió, la idea de que fuera 7, el profesor con 12 centésimas más no 
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estaría ahí, si realmente los miembros de la comunidad universitaria creemos que 
eso es lo que va a definir y mejorar nuestra docencia, no es así. 

La Srita. Viviana Castellanos dice que es correcto no considerar el comentario del 
alumno sobre la forma de caminar el profesor, pero también hay comentarios en 
los cuales critica a sus colegas profesores, él hace críticas a sus antiguos 
profesores de cálculo, no sabemos si son de esta institución o de alguna otra, 
además no da la clase, la mayor parte de ella habla de otra cosa, nada que ver 
con la materia, y sostiene que ningún libro y ningún profesor está a su nivel y eso 
desagrada, se elogia tanto y no enseña, eso tiene que ver con la docencia, criticar 
la forma de enseñar de los demás profesores cuando él no lo hace, no está siendo 
congruente. 

También hay comentarios que dicen que es una clase amena pero hay otros 
comentarios que dicen que el profesor no está explicando o no se le está 
entendiendo, sabe que los alumnos a veces no están bien enfocados pero cuando 
los comentarios están señalando una falla no deben ser desprestigiados, el 
profesor es preparado, lo dicen los alumnos, sólo que no está dando resultados, 
esto es lo que hace considerar que posiblemente ahí hay un fallo. 

El Sr. Mayolo Alberto comenta que es alumno de ingeniería metalúrgica, matrícula 
del 2009, hasta hace dos trimestres con promedio de excelencia, de las 58 
materias que ha cursado sólo en dos ha tenido NA, una es teoría de la plasticidad 
con el profesor Lucio Vázquez en la cual no dio la talla para su nivel y otra con el 
profesor Cueto, fue ecuaciones diferenciales, recuerda un problema sobre una 
integral, un ejercicio en un examen que después de media hora no pudo resolver, 
menciona que aparte de ser Consejeros también es alumno, le consta que el 
profesor no explica los métodos, les decía si traen ejercicios a la clase, hay clase, 
a veces no llevaban ejercicios y no había clase, lo dicho por el profesor sobre el 
examen es cierto, les decía no copien y se salía, pregunta, en ¿qué cabeza cabe 
que tú como Catedrático no enseñaste nada y encima los dejes copiar?, es casi 
seguro que van a reprobar, si nos metemos más a fondo nos damos cuenta que 
en la quinta semana la mayoría de los alumnos se dan de baja, él no se dio de 
baja, tal vez por eso tiene una NA, quizá no sea el caso pero es importante 
ponerlo sobre la mesa, no tiene nada en contra del profesor, revisó su tesis hecha 
en 1991 y le parece muy buena pero se debe hacer el trabajo correcto, pide se 
tome en cuenta su opinión como Consejero y como alumno. 

El Presidente del Consejo dice que es una obligación tomar en cuenta la opinión 
de los alumnos pero la evaluación final de los profesores se basa en tres 
evaluaciones y se tiene la obligación de ponderar las tres, alumnos, Jefes de 
Departamento y Coordinadores, como ya se ha dicho, al ver las encuestas del 
profesor, se ve que ha tenido al menos unos 80 alumnos, en los tres trimestres, de 
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estos alumnos sólo doce vierten comentarios libres, menciona que un profesor que 
critica a otro profesor no tiene que ver en su desempeño docente, efectivamente sí 
hay comentarios sobre que debería enseñar mejor, con un sistema más práctico 
para ingeniería, estás son recomendaciones que el profesor que tendría atender, 
quiere que consideren si esos comentarios son lo suficientemente contundentes 
para negarle al Beca al profesor, al igual que lo dijo el profesor Raúl Amezcua, si 
será posible que el profesor tome notas de estos comentarios y trate de 
corregirlas, esta es una decisión que afecta directamente a la vida de los 
profesores, si hay cosas graves que corregir este es el momento de hacerlo. 

El Dr. David Elizarraraz dice que algunos de los comentarios que se han vertido le 
están dejando una seria preocupación a los profesores, ahora hay que ser 
simpático con sus alumnos y caerles bien, ahora también se tiene que preocupar 
por ponerles exámenes fáciles para que los puedan resolver, en el curso de 
ecuaciones diferenciales no se explican las  técnicas de integración, esas se 
explican en cálculo integral, el alumno ya debe saber integrar para resolver una 
ecuación diferencial, le parece grave que se esté trayendo opiniones anónimas, de 
pasillo y de dichos, que no haya elementos claros y por escrito, que dejen ver que 
hay una deficiencia grave en el desempeño del profesor, no ha escuchado a nadie 
aludir el artículo 215 del RIPPPA, si se está hablando de la docencia, ahí está lo 
que es la función docente, pide saber si el profesor ha sido deficiente en los rubros 
que marca el artículo, que lo señale y presente las pruebas claras para probar su 
afirmación. 

Para evaluar al profesor reviso todos los elementos, incluyendo este artículo y su 
evaluación es favorable ya que no hay evidencia que indique un mal desempeño 
docente del profesor, ahí está muy claro, afirma que cada trimestre el profesor da 
atención a todo lo que señala ese artículo, incluyendo la asesoría académica a sus 
alumnos, asegura que muchos días se va tarde de la Universidad y uno de los 
profesores que ve que en ocasiones está atendiendo hasta tarde a los alumnos, 
es el profesor.  

El Mtro. Rogelio Herrera comenta, que el profesor critique a colegas no es bien 
visto, como tampoco debe ser bien visto las afirmaciones que ha hecho aquí, 
respecto a colegas que están gozando de la Beca, que gozan de prestigio y que 
afirma, ni remotamente tienen las capacidades y la entrega que tiene el profesor 
Arturo Cueto, insiste en que sin menospreciar la experiencia del Sr. Mayolo 
Alberto, precisamente ahí se está perdiendo objetividad como Consejero, se debe 
evaluar el año correspondiente, no que yo tuve un desencuentro con el profesor 
hace tres años y traerlo hoy a colación, eso no es llevar el proceso de manera 
sana, eso es no saber separar lo que me afectó, quizá tenga razón en que le haya 
afectado, pero traerlo a colación aquí, no es llevar el proceso de manera sana. 
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Le comenta al Sr. Mayolo Alberto, que por él han pasado muchos alumnos que 
con él han tenido su única NA o su única S y que son alumnos de B, al menos uno 
de ellos que actualmente está en una Cátedra Magistral en el Departamento de 
Economía, años después de haber sacado S, cuando hizo un posgrado en 
Holanda y que vino de visita a la UAM, le dijo que con él aprendió a ser más 
cuidadoso en sus exámenes, aunque durante un buen tiempo el alumno no lo 
tenía en buena estima ya que era un alumno de MB y como era posible que con él 
había sacado S, afortunadamente no fue Consejero Divisional después, para 
reclamar que de ese grupo de algebra lineal sólo pasaron tres alumnos, hay 
colegas que tienen gran capacidad y una gran empatía con los alumnos, él no 
pretende tenerla, pero pertenecen a un grupo de profesores que no han transigido 
a ver cómo quedan bien con los alumnos, pero si se va a valorar más como le fue 
al Sr. Mayolo Alberto hace tres años en un curso de ecuaciones diferenciales y 
que a lo mejor le fue mal porque el profesor hace tres años cometió alguna acción 
incorrecta, no está diciendo que haya sido incapacidad del Sr. Mayolo Alberto, 
pero si se va a valorar más eso que pasó hace tres años, a apoyar el trabajo que 
hace el profesor para apoyar la docencia, en particular el año pasado, el 
compromiso que está diciendo el Jefe de Departamento para atender la docencia, 
el compromiso que él puede asegurar que tiene para discutir de manera seria y 
tratar de llegar a definir de manera adecuada como conducimos nuestros cursos, 
por un 6.78 que, insiste, alguien puso esa barrera ahí, de un algoritmo mal hecho, 
hecho sobre una encuesta mal hecha, por doce opiniones de alumnos, que a lo 
mejor no son doce, tal vez son de ocho, ya que es claro que tal vez se están 
duplicado las evaluaciones, si algunos lo consideran que es bueno y otros lo 
critican por que critica a los colegas, él también los critica porque estos colegas 
están haciendo daño a los alumnos, les hacen daño porque les hacen creer que 
están aprendiendo matemáticas. 

El Sr. Mayolo Alberto dice que a lo mejor no fue correcto citarse de ejemplo, pero 
sí es una costumbre que se ha llevado por varios años, esa costumbre no se 
cambia de un día a otro, invita al Dr. David Elizarraraz, entiende muy bien su 
postura como colegas y sabe que defenderlo es correcto para ellos, pero la 
función de los alumnos Consejeros es poner en la mesa las opiniones de la 
comunidad estudiantil, citando el artículo mencionado, pregunta sí el Dr. David 
Elizarraraz ha asistido a los cursos que imparte el profesor Arturo Cueto. 

El Dr. David Elizarraraz responde que no ha asistido a ver las clases de ningún 
profesor. 

El Sr. Mayolo Alberto señala el primer rubro, dice que cuando él tomó las clases 
con el profesor, el profesor no contemplo ningún método para poder resolver las 
ecuaciones diferenciales, pide que eso sea tomado en cuenta. 
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El Sr. Luis Alberto Antonio le comenta al Dr. David Elizarraraz que él como 
profesor tiene un gran prestigio, cuando a un alumno se le pregunta sobre sus 
materias jamás han dicho que sea barco, dicen que es muy buen profesor, que 
explica, que enseña, que exige y sales aprendiendo, que sí, su actitud a veces es 
un poco indiferente, es apático, pero eso le viene sobrando a los alumnos, a los 
alumnos les interesa aprender, le pregunta si considera sus exámenes difíciles o 
fáciles. 

El Dr. David Elizarraraz le responde que se están apartando de la discusión ya 
que no lo están evaluando a él. 

El Sr. Luis Alberto Antonio le dice que lo que buscan los alumnos es que les 
enseñen y salir de las aulas aprendiendo, con el gusto de haber aprendido, esos 
comentarios sí se escuchan en los pasillos, también se habla de los profesores 
que no explican, de los malos profesores, de los que contestan feo, no buscan 
profesores barcos, ni mucho menos vestidos de payasos para que los hagan reír o 
que la clase sea súper divertida, no es lo que se busca, dice que él tomó clases 
con el Dr. David Elizarraraz, y aprendió mucho porque es un buen profesor, cree 
que por eso ha tenido esos premios. 

Lo que han estado diciendo son opiniones de sus compañeros, no son chismes, ni 
cosas inventadas, pide que su opinión se tome en cuenta y con seriedad, se dice 
que no le deben dar peso a las opiniones de los alumnos, pero los alumnos son 
los que están en las aulas y en este caso se está premiando la docencia. 

Se solicita el uso de la palabra para el profesor Arturo Cueto, se aprueba por 
unanimidad. 

El profesor Arturo Cueto comienza agradeciendo al Sr. Mayolo Alberto haberse 
acordado de ese pasaje incómodo que tuvo con él, aunque él no lo recuerda, de 
hecho es de los pocos alumnos que si se ven en el pasillo se saludan 
cordialmente, en algún momento le consultó que hacía si estaba en metalurgia, le 
dijo que averiguará que quieren en el mercado, no estudies lo que muchos ya 
estudiaron y que no hay mercado, los mismos técnicos ganan bien pero puede ser 
peligroso, es algo muy bien pagado pero de alto riesgo, agrega que regularmente 
no pregunta lo que no enseña, esto a raíz de un comentario de hace 
aproximadamente 15 años, surgió el comentario de que hacía los ejercicios fáciles 
en el pizarrón, dejaba de tarea los difíciles y preguntaba los imposibles, el 
comentario no fue de los alumnos, fue de un compañero en el pasillo, como tiene 
su carácter le pregunto, cual no puedes resolver para que te lo resuelva, así de 
fácil, van decir otra vez que es prepotente, no, se lo dijo porque este colega 
también tiene su carácter, le cuestionaba que preguntaba, le dijo que él ya dio su 
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curso, ya les enseño a sus alumnos, en base a ello les pregunta, nunca les 
pregunta algo que no haya visto. 

Lo que no se vio en el curso de ecuaciones que está cuestionando el Sr. Mayolo 
Alberto, es encontrar el factor integrante de la forma x a la n, y a la n, ese nunca lo 
busca, se queda en encontrar factores sin variantes que dependen únicamente de 
x, o de y, les doy el criterio bajo el cual sí existe uno u otro y siempre resuelve los 
exámenes, les hará llegar los exámenes que ha aplicado ya que aún los tiene, 
conserva los archivos, agradece al Dr. David Elizarraraz que externe cuál es el 
grado de complejidad de esos exámenes, si son apropiados o no para una 
Universidad. 

Alguien podrá decir que él no sabe lo que es la ingeniería, cree que fue 
afortunado, tiene dos hermanos con más de cuarenta años de experiencia 
profesional, los dos forman parte de los consejos consultivos de las compañías en 
que trabajan curiosamente, muestra un libro que les pertenece a ellos, de nombre 
elasticidad para ingenieros, hay se ve el tipo de matemáticas que se requiere para 
estudiarlo, es especializado para gente de estructuras, esos no son matemáticos, 
hay que preguntarse, hay que preparar alumnos para que entiendan esto, si 
quieren ser buenos ingenieros mecánicos, porqué las placas se ven sometidas a 
esfuerzos o un ingeniero civil que ve vigas, este es un buen referente, pide se 
opine si los cursos de matemáticas que ahora tenemos los están habilitando para 
ir en esa dirección, este un libro de los setentas, ahora con los avances en 
estudios y tecnologías, quizá se requieran más cosas para hacer esos estudios, 
por eso preocupa a veces el nivel que se tiene en nuestros cursos, platica con sus 
compañeros para ver si ya pueden modificar los programas de cálculo porque 
quedaron muy mal, lo dice abiertamente, se lo dijo al Director, que creía que el Dr. 
Emilio Sordo cometió un error, se realizaron programas que se hicieron con 
urgencia para sacarlos. 

Entró a la página de la Universidad de Manchester para ver qué tipo de ingenierías 
se está haciendo en Inglaterra, y le asombraron los cursos de matemáticas que 
están llevando, están las notas y los exámenes, hay exámenes, y lo dice 
francamente, si me ponen a mi éste ahorita, yo lloro, pero se supone que son 
exámenes para alumnos de primer año, esto nos indica un poco el nivel que 
tenemos, comparados con un país, en este caso Inglaterra y muy concretamente 
con la Universidad de Manchester, así podemos ver muchas Universidades, 
afortunadamente a través del internet hoy tenemos acceso a esa información y 
decir, si estamos a ese nivel, decir si somos competitivos, ya lo dijo, yo quiero 
alumnos que sean competitivos, no sólo en matemáticas, es cierto que no sólo 
habla de matemáticas, los quiere ubicar, sabe de alumnos que al pedir trabajo y al 
decir que son de la UAM, y no sólo se lo aplican a alumnos de la UAM, también a 
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los alumnos de otras Universidades públicas, les dicen deje sus documentos y 
nosotros le hablamos, simplemente no les dan la oportunidad, les dice que cuando 
los traten así, pidan la oportunidad de demostrar que son capaces de hacerlo 
porque sí están preparados. 

Les pide se preparen, que estudien un idioma, que inviertan su tiempo, trata de 
decirles que se preparen ya que van a salir a competir con egresados de otras 
Universidades públicas y desafortunadamente, y no porque sean mejores, contra 
egresados de Universidades privadas que llevan el hándicap de ya tener los 
contactos, no porque sean mejores que ellos, pero a ellos no les dan la 
oportunidad, le preocupa que a sus alumnos no les den esa oportunidad, entonces 
si les exige es para que sean mejores ya que él no gana nada con eso, hoy tal vez 
pierda su Beca pero de ahí no va a pasar, ellos todavía tienen que buscar un 
trabajo y va a haber trabajo, en Walmart, en Soriana o tal vez se deban preparar 
para administrar la abundancia que nos van a mandar los chinos, los chinos no 
van a dejar que dirijan la empresa china, van a traer sus técnicos, tal vez los 
contraten para limpiar los pisos de sus fábricas, en el mejor de los casos se va a 
hacer un papel maquilador, esperamos eso para nuestro país, ser un país 
maquilador porque no somos competitivos, no cree que eso sea lo que se quiera, 
algunos podrán decir que ya tiene su vida resuelta, no es eso, tiene hijos y quiere 
que tengamos un país mejor, entonces tiene que formar gente que sea competitiva 
y que, al igual que el Sr. Mayolo Alberto, que externe lo que piensa, si hay matices 
o no, no le molesta, díganselo de frente, sabe lo que es la ética, se puede llevar 
muy bien con alguien pero no lo va a aprobar si no se lo gana y le puede caer muy 
mal, pero no se va a meter con su calificación. 

Comenta que hace dos trimestres un alumno le llegó con una botella de charanda 
y le dijo que se la llevara, no tiene la necesidad, no cae en los actos de corrupción, 
para cuidar un poco lo del acoso sexual, ya que dicen que es misógino, le gustan 
las mujeres, cuida esas cosas, cuando llega una alumna a su cubículo a pedir 
asesoría, su cubículo está abierto, también atiende a alumnos aunque no sean 
suyos, deja de hacer lo que está haciendo, le resuelve su problema y se va 
contento ese alumno, sin preguntarle de quién es alumno, no le interesa, es 
alumno de la institución y tiene derecho a ser atendido, esas son las formas de 
cómo se conduce. 

El comentario que dice que su clase es agradable, le agrada, sobre las cuestiones 
políticas dice que si en este país no hablamos o no discutimos lo que está 
pasando con la conducción o el comportamiento de nuestros políticos, entonces 
en que sociedad estamos inmersos, igual con la religión, le queda claro que el que 
quiera creer está bien, lo que sí cree es que los que dirigen ese sistema religioso 
es gente que aprovechó el puesto y acumuló riqueza, pregunta que católico sigue 
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al pie de la letra los diez mandamientos, que levante la mano, no los ha 
encontrado, proviene de una familia católica y a ellos les hace el mismo 
cuestionamiento, claro que habla de la iglesia, de la religión, de los partidos 
políticos, de la situación del país, pero hay que ubicar que estamos inmersos en 
una sociedad, no estamos aislados en una bola de cristal y estamos ajenos a todo 
lo que pasa allá afuera. 

Les pregunta ¿cuánto les cuesta su educación?, muchos piensan que es gratis, 
les dice vamos a ver, hizo un análisis con una muchacha y concluyeron que si ella 
terminaba en cuatro años, al final serían 2 millones y medio de pesos, eso es lo 
que está invirtiendo en tiempo, le pidió que fuera consiente a que viene a la 
Universidad, es cierto que cuando no llevan libro se retira, pero es cuando va a ser 
el examen, les dedica dos días para resolver sus dudas antes del examen, porque 
ese día no responde dudas debido a una experiencia de hace años, un alumno 
pregunto si estaba bien y respondió de bote pronto, sí está bien, al calificarlo 
estaba mal, el reclamo fue natural, dijo que estaba bien y lo tuvo que dejar así, el 
culpable fue él por haberle dicho que estaba bien, en otra ocasión respondió que 
estaba mal, el alumno lo borró, estaba bien y vinieron los reclamos, por eso no 
responde dudas en el examen, les dedica 2 días para resolver dudas al pizarrón, 
que demuestren que intentaron resolver el problema y así darse cuenta en donde 
se están atorando. 

A veces no es que no hayan entendido como resolver una ecuación diferencial, el 
problema es la parte algebraica, no saben simplificar, no saben productos 
notables, cometen errores como que raíz de x + y es lo mismo que raíz de x + raíz 
de y, es un error que sigue estando ahí, eternamente, les dice que no van a dejar 
de cometer esos errores hasta que se les castigue, es así como uno aprende a 
veces, sí es muy estricto a veces, alegan que son errorcitos, pero hay errores muy 
perjudiciales en los que hay que tener cuidado, si uno no es cuidadoso se pueden 
cometer errores fatales que le puede costar la vida a mucha gente. 

Les aclara que es una materia formativa, aparte de que les va a servir de 
herramienta les va a ayudar a tener una estructura de pensamiento para analizar, 
la matemática también provee de ello, este tipo de comentarios es el que les hace 
a los alumnos para vean que no es algo que no sirve, sirve de mucho. 

Tuvo la fortuna de trabajar con grupos interdisciplinarios, en un proyecto 
auspiciado por la comunidad europea, trabajando con ingenieros de España, de 
Lisboa, de Brasil, de Perú y de Argentina de distintas ramas, ingenieros textiles, 
mecánicos, un biólogo de Barcelona, conoció la región de Cataluña donde tienen 
un problema para limpiar el agua y optimizar los costos, comenta que en COMEX 
alguien hizo una simulación, lo hizo un físico de la UNAM usando la matemática, y 
no una matemática trivial, quisiera que sus alumnos llegaran a tener esos 
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estándares, por eso les exige, si no quieren que les exija se puede volver barco, 
eso es lo más fácil. 

Comenta que es muy reservado y no había comentado sobre el problema que 
tiene en la columna desde hace más de un año, pensó que era un pequeño dolor 
o desgarre, desafortunadamente se desarrolló una hernia discal que comenzó a 
presionar el nervio ciático, eso hace que pierda fuerza en las extremidades, en su 
caso es en la pierna izquierda al grado de no poder levantarse por el dolor tan 
intenso, también tiene dos vértebras cervicales que están haciendo presión y eso 
causa que se le adormezcan los dedos, no puede hacer mucho ejercicio tiene que 
administrar su oxígeno, se pudo haber incapacitado pero es necio y mientras se 
pueda mover seguirá viniendo a la Universidad a dar clases, sabe de los 
problemas que tiene el Departamento para atender los grupos y critica si no se 
hacen estudios para atender la demanda, que la oferta es exagerada, debería 
haber menos cursos pero así está la demanda, por eso toma otro grupo  para 
sacar los cursos adelante, esta es la forma en que se conduce, puede estar 
equivocado y cuando se equivoca lo reconoce, el trimestre pasado le puso S a una 
alumna, le pidió a la alumna que solicitara una rectificación de calificación para 
asentarle su B, aviso a la secretaría de su Departamento que en cuanto llegará el 
documento le avisara para cambiar la calificación, sabía que había cometido un 
error y lo reconoció. 

Les pide a los alumnos que lean sobre sus derechos, a veces los vuelve 
revolucionarios al igual que al Sr. Mayolo Alberto, les dice que exijan, si no les dan 
ni modo, si no piden no les van a hacer caso y muchas veces por escrito para que 
les firmen de recibido porque si no nos consta que hay una petición, y eso no es 
matemáticas. 

Se solicita la palabra para el profesor Raúl Amezcua, se aprueba por unanimidad. 

El profesor Raúl Amezcua dice que el profesor Arturo Cueto es de los compañeros 
más cercanos en su área de trabajo y lo conoce desde hace mucho, cree que ésta 
Universidad no captura a los mejores alumnos de México, hay Universidades con 
alumnos un poco más aplicados, tenemos algunos del Colegio de Bachilleres y 
algunos otros, los alumnos que ingresan tienen promedio de 7, 8, 9 o hasta más 
pero hay un detalle, cuando les aplican los exámenes internacionales de 50 
países, México queda en el lugar 50 o en el 49 en la cuestión del nivel académico, 
las reglas de medición que se dan en México no son las mismas que se dan a 
nivel internacional, puede haber diferentes criterios de evaluar y según con el 
profesor que te evalúes saldrás con una calificación u otra. 

Dice que el año pasado fue a exponer a un encuentro internacional de 
matemáticas que se hace en el Politécnico, una exposición de divulgación 
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científica muy específicas para los alumnos, lo dice porque el profesor Arturo 
Cueto también participó, sobre los comentarios vertidos en los cintillos que dicen 
que no sabe enseñar y cosas por el estilo, comenta que asiste a seminarios de 
análisis de álgebra y el profesor también asiste a ellos, valora las intervenciones 
que hace el profesor como de las más destacadas en estos seminarios, lo atribuye 
a su sólida formación y a su alto nivel académico. 

Recuerda que en una ocasión al tratar de resolver un problema al azar, se le 
complicó, le solicitó ayuda al profesor Cueto y en un minuto ya lo había resuelto, le 
reconoce una buena capacidad académica y como profesor en todos sentidos, 
agrega que siempre ha considerado que el  profesor tiene una personalidad un 
tanto atrabancada y a lo mejor es eso lo que están encontrando en este momento 
y con lo cual están pudiendo demostrar que es una persona que se merece un 
castigo, exhorta a realizar una ponderación sobre lo grave de las faltas o las 
deficiencias que pudiera tener un profesor para no otorgarles la Beca a la 
Docencia, no duda que las cosas se hagan de buena fe pero debe haber cierta 
reflexión al respecto para revisar cada caso. 

Sobre el voto secreto, dice que es un derecho y todos los derechos, en general no 
se regatean, se ejercen, de tal manera que si un miembro del Consejo así lo 
solicita, se debe de hacer, pero exhorta a los Consejeros que han estado votando 
en el sentido de abstención, para efectos prácticos, en estos momentos una 
abstención tiene el mismo valor que una votación negativa, invita a los Consejeros 
que han votado en abstención, mejor se traten de definir por el sentido positivo o 
negativo y no dejarlo en abstención. 

Se solicita la palabra para el profesor Víctor Xiunel Mendoza, se aprueba por 
unanimidad. 

El profesor Víctor Mendoza comenta que desde el inicio de la sesión ha solicitado 
los criterios y algunas cosas más, sin embargo ve la inercia de las votaciones y 
eso lo lleva a pensar que lo que ha dicho, lo han echado en saco roto, parecería 
que la mayoría del Consejo, por los resultados que se han dado, han aceptado sin 
más ni más, que esa tablita es palabra de Dios, incuestionable, peor aún, que se 
puede mejorar pero después de evaluar a estos profesores, no entiende la lógica 
ni el sentido de eso a menos que sea un sentido perverso o ciego y no se quiera 
ver la realidad, nadie ha presentado las justificaciones para tener esos números 
ahí, pidió el histórico para saber por qué el 7 y nadie lo ha presentado, si como el 
profesor Larqué expuso que su ponderación es centrada, debería ser 5 y la 
aprobatoria mayor a cinco, si no se han discutido esos criterios, no vamos a pasar 
de estar testimoniando lo que dice alguien en este momento respecto a otra 
persona, quiere saber por qué un Consejo Divisional tiene que creerle a la palabra 
de alguien, cree que cuando se juzga algún fenómeno o alguna opinión se deben 
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tener las formas de ponderar las cosas, ponderar es darles peso y se deben tener 
criterios para asignarle esos valores a la ponderación, nada de eso ha aparecido, 
le parece que deben reflexionar todos los Consejeros respecto a la validez de la 
tabla,  

Dice que la evaluación debe ser justa pero como se puede ser justo sin la regla de 
graduación adecuada, si no está bien hecha esa regla como van a atreverse a 
medir, le dice a los alumnos que si aspiran a ser ingenieros y si los Órganos 
presentes aspiran a hacer una buena investigación deben partir de la certeza de 
que están haciendo bien sus mediciones y no tomar decisiones a la ligera, dice a 
los investigadores que si le contestan así a un sinodal que califique sus artículos, 
el sinodal le va a decir a la revista no publiques a este tipo porque no es serio, le 
parece que el Consejo en este sentido no está siendo serio. 

Tomar el ejemplo de lo dicho por los alumnos sobre la NA, menciona que si él le 
dice a un alumno que lo va a evaluar, que le va a poner un examen que va a traer 
estos temas, pero no le puede decir cuánto vale cada tema y que él debe de elegir 
el problema que se va a resolver sin saber cuántos puntos va a sacar, el alumno 
se enojaría y le diría que no está haciendo lo justo, ya que no sabe si por resolver 
un problema le va a dar 1 o 9 puntos, uno necesita saber qué criterio se va a usar 
para darle mayor importancia a uno o a otro problema, si al alumno se le calificara 
sin criterios estaría enojado, él también está enojado porque considera que los 
criterios no son claros, están equivocados y se están tomando como si fueran los 
non plus ultra o peor que los arreglaran después de decidir lo que se hace 
injustamente con los profesores, así como a unos se les otorgó con una decisión 
injusta a otros se les va a quitar con una decisión injusta, ambas decisiones han 
estado mal tomadas. 

Dice que a pesar de que el Dr. David Elizarraraz ha tratado de hacerles ver que la 
docencia no se restringe a las horas frente a grupo o a la relación exclusiva del 
profesor con el alumno, que va más allá, que se desarrolla material didáctico, se 
discute con los colegas los problemas de la docencia, etc., parece ser que se está 
anulando el resto del trabajo del profesor, está siendo anulado por esta decisión 
injusta, pregunta, si quieren aferrarse a una regla que ni siquiera tiene sus criterios 
fijos, una regla que no mide nada con precisión y borrar de golpe y plumazo todo 
lo demás que hace el profesor, es como si un alumno le entregara 10 prácticas y 
él tomara la práctica que hizo mal y le dijera que esta práctica la hizo mal y aquí 
está tu NA, aquí sólo son tres evaluaciones, a lo mejor así se lograría la 
excelencia académica, que todos tengan que pasar todo con 7 y si no se logra 
pues se tiene una NA, eso no es justo, él ponderaría su trabajo, así todos lo 
exigen, de los exámenes parciales esperas que el profesor te haga una media y 
tener una calificación aprobatoria si tu promedio es aprobatorio, lo deja para la 
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reflexión, sí es una crítica, pero aquí hay que estar sujetos al debate, a la 
contraposición de las ideas, como buenos Consejeros se deben aceptar las 
críticas, se debe reflexionar y contra argumentar si no están de acuerdo. 

Han venido alumnos a argumentar y se agradece, han venido a expresarse sobre 
sus experiencias y lo que han pasado con los diferentes profesores, cree que eso 
es muy bueno pero vuelve a pedir que la regla tenga una escala justa, hay 
testimonios de alumnos que les fue mal con un profesor o que tuvieron 
calificaciones reprobatorias con uno de ellos, quisiera ver a un alumno al que le 
fue bien, que viniera y aportara su opinión al respecto porque si no pasa lo mismo 
que le sucede en sus encuestas, estamos oyendo la voz de una sola persona de 
un grupo que desconocemos de cuantos eran, estamos oyendo la posición de un 
alumno al cual reprobó, quisiera oír cual es la opinión de un alumno al cual se le 
aprobó, exhorta a los Consejeros alumnos, está bien que vengan sus compañeros 
pero si pudieran traer un ejemplo, no sólo de lo malo también de lo que se supone 
es bueno, es decir, un alumno que el profesor formó y que el profesor reconoció 
que ese alumno había hecho bien las cosas, quisiera oír ese tipo de opiniones, 
dice que le envío a algunos Consejeros la documentación relativa a su caso, pide 
que se haga algo así, que se haga un espacio en la red en el cual los alumnos 
puedan verter su opinión de manera moderada, de forma propositiva tratando de 
evitar las descalificaciones y tratando de puntualizar las ideas y las cosas que 
quieren que el profesor sepa, esa sería una oportunidad buena si se quisiera que 
la voz de los alumnos sea escuchada directamente por los profesores, ya que para 
desgracia de los profesores no les llegan nunca esas opiniones sino hasta que al 
Jefe se le ocurre calificarlos con 1, 2 o 4, una más de las sugerencias que ha 
hecho y no se han tomado en cuenta o no se han discutido lo suficiente. 

El Sr. Mayolo Alberto hace la invitación al Dr. David Elizarraraz, ya que comentó 
que el profesor Arturo Cueto cumplía con el artículo 215, no sabe si sea el caso 
pero volvió a tomar la materia con el profesor Ulín, un muy buen profesor y de los 
mejores que tiene en su área, en la primer Unidad incluyó los métodos de 
integración para ecuaciones diferenciales, en la segunda incluyó el crecimiento 
exponencial de bacterias y en la tercera fue algo como resortes armónicos o 
resorte oscilador armónico simple, entre otros casos, cuando tomó la materia con 
el profesor Cueto no vio crecimiento exponencial ni resortes osciladores 
armónicos, quería recalcar ese punto, como les ha dicho anteriormente, si no se 
está muy seguro de las cosas se reserve en ese aspecto. 

El Dr. David Elizarraraz le responde que en la Universidad existe la libertad de 
Cátedra, hay programas de estudio y los profesores los pueden desarrollar en 
distintos órdenes, algunos dan más importancia a una cosa que a otra, tampoco 
puede garantizar que el profesor Ulín cumple lo que acaba de decir, esa es su 
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opinión particular y además es una opinión que no tiene que ver con el periodo 
que se está evaluando, quiere destacar que ha estado todo el tiempo en esta 
sesión dando la cara, hizo una evaluación acerca del profesor y la sustenta, el 
profesor Cueto también ha estado presente y también con la posibilidad de 
explicar cualquier asunto que fuera necesario, sin embargo las opiniones que 
están en los cintillos son anónimas, los comentarios que algunos han presentado 
este día son anónimas, no han presentado ni un solo documento firmado por 
alumnos que vengan aquí a dar la cara, que den su testimonio y presenten 
pruebas irrefutables. 

Por otro lado, insiste que se está haciendo una ponderación injusta, hay 3 rubros a 
considerar, admitiendo que se tienen esos números, la evaluación de los alumnos 
al profesor es de 6.78, la del Jefe de Departamento es 8 y la del Coordinador es 8, 
el promedio de esas tres cantidades da 7.6, que está arriba del 7 que la comisión 
fijó para marcar el nivel de aprobación o reprobación, si como se dice, que los 
alumnos son la materia prima y se le debe dar más peso a su opinión, vamos a 
darle 40% a la opinión de los alumnos, 30% a la del Jefe y 30% a la del 
Coordinador, el profesor tendría 7.5, todavía está arriba del 7, si le damos 50% a 
la opinión de los alumnos, 25% a la del Jefe y 25% a la del Coordinador, el 
profesor tendría 7.39, más todavía y es lo último que les doy, si le damos 60% a la 
opinión de los alumnos, 20% a la del Jefe y 20% a la del Coordinador, el profesor 
tendría 7.3, arriba del 7 en todas esas ponderaciones, pide se tomen en cuenta 
estos ejercicios que acaba de hacer y al hecho de tomar decisiones y dar un peso 
desconocido a opiniones totalmente anónimas, que no se pueden comprobar 
fehacientemente.  

La Srita. Viviana Castellanos comenta que todos han tenido la oportunidad de 
escuchar los aspectos que se han dicho acerca de los profesores, todos los 
aspectos de la docencia, lo que implican los comentarios de alumnos, la 
preparación, sus publicaciones, etc., agrega que los alumnos están cumpliendo 
con exponer la información que les ha hecho llegar la comunidad, están 
cumpliendo con exponerla, defenderla y dejar que sea debatida en el pleno por 
todos y además que se tome una decisión personal por cada uno de los presentes 
en el Consejo acerca de lo que se va a decidir, si todos los miembros del Consejo 
han escuchado está información, lo que los profesores han dicho en su defensa, lo 
que los alumnos han expuesto, tanto cometarios buenos como malos, también han 
resaltado que en las cintillas aunque sean anónimas también hay comentarios 
buenos, entonces porqué pensar que sólo los alumnos están dando el peso 
importante a estos comentarios, todos los miembros están escuchando la 
información y están tomando una decisión, si la votación no ha sido favorable en 
algunos casos no cree que sea simplemente porque los alumnos está exponiendo 
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algún caso, cada miembro del Consejo está tomando una decisión y está siendo 
respetada como tal, ya que todos están escuchando lo que se está exponiendo. 

Le parece que en algún momento la discusión se tornó a que como los alumnos 
han presentado quejas y las votaciones no están siendo favorables, ellos son los 
que están cargando el peso, no cree que sea así, la votación es secreta y cada 
persona del Consejo ha tomado su decisión en cada caso que se ha analizado, 
también cree que han tratado de hacer notar los aspectos malos, buenos y a lo 
mejor también hay aspectos incomodos, se  han tenido que tratar también. 

No han puesto en tela de juicio la capacidad, ni el conocimiento, ni las habilidades 
de los profesores.   

El Presidente del Consejo propone sea votado el caso del profesor Arturo Cueto. 

El Sr. Mayolo Alberto desea que la votación sea secreta 

Se distribuyen las papeletas por orden alfabético. 

Se designan los escrutadores para el conteo de votos, 8 votos por no y 8 votos por 
si. 

El Presidente del Consejo somete a votación posponer la sesión y continuarla el 
lunes 17 de junio a las 13:00 horas, se aprueba por unanimidad. 

Se reinicia la sesión el 17 de junio, se verifica el quorum por parte de la Secretaria 
del Consejo. 

El Presidente del Consejo explica que la sesión es para continuar con la revisión 
de los casos pendientes, que son cuatro, en estos momentos se va a revisar el 
caso del profesor René Domínguez Peña, en la evaluación por parte de los 
alumnos el profesor tiene 7.72, el Coordinador de Estudios lo evaluó con 8 y la 
Jefa del Departamento con 6, solicita comentarios. 

El Dr. David Elizarraraz quiere comentar algo al Consejo que podría ser útil antes 
de continuar con la revisión de los casos pendientes, tiene que ver con el 
procedimiento que se ha estado siguiendo en general, dice que se siente muy 
preocupado por lo que está sucediendo en la sesión y por las decisiones que se 
han tomado, no por los resultados sino por la forma que se ha venido procediendo 
y que como conclusión, según su sentir, el procedimiento no se está apegando a 
lo que marca la Legislación, le parece muy grave y delicado que se tomen 
decisiones haciendo a un lado la Legislación y que por simples opiniones se estén 
tomando ciertas decisiones. 

Dice que en la página 81 del RIPPPA, en la parte relacionada a la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente está la exposición de motivos, da lectura al 
párrafo cuarto, destaca que el propósito es reconocer la actividad docente en 
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forma integral y en la sesión pasada algunos hablaron respecto a eso, lo dice para 
que se vea que no es una opinión personal y todos puedan tener clara esta 
información, otro hecho que destaca es tomar como base el artículo 215 el cual 
describe la función docente. 

Da lectura al artículo 215, menciona que los primeros cuatro apartados tienen que 
ver directamente con la interacción que se da en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y de lo cual la opinión de los alumnos es importante, dentro de estas 
actividades se toma en cuenta la opinión de los alumnos para analizar los cuatro 
apartados, estos son sólo una tercera parte de los que se están planteando en 
este artículo, en los apartados 5 al 12 la evaluación se tiene que hacer con otro 
tipo de instrumentos que evidentemente ya no lo hacen los alumnos, es a partir de 
las opiniones del Jefe de Departamento y del Coordinador de Estudios, si después 
se ve el artículo 274 se recupera todo lo dicho, da lectura a parte de ese artículo,  
ve que la Legislación es coherente. 

Han dicho que no se tienen los criterios para realizar esta evaluación, no estamos 
en ceros en este proceso, todo está contemplado en la Legislación de manera 
clara y nos indica cómo debe ser una evaluación de manera integral. 

Pide vean el dictamen de la Comisión que asesoró al Director de la División que 
sin duda hizo un esfuerzo muy grande pero se tiene que decir lo siguiente, en 
primer lugar la Comisión entregó un dictamen el día 7 de junio, un dictamen que 
se discutió en la Junta de Coordinación, en esa reunión tomó mucho tiempo darse 
cuenta que ese dictamen era contradictorio, no tenía sustento por sí mismo, a 
pesar del buen trabajo y del esfuerzo que hizo la Comisión, en eso todos 
estuvieron de acuerdo y es por eso que después todos los Consejeros recibieron 
un alcance donde se les pedía no tomarán en cuenta este dictamen, después llegó 
el dictamen que ahora está ahí, el dictamen dice que por unanimidad la Comisión 
acordó que las calificaciones que obtenga un profesor para hacerse acreedor a la 
Beca debía ser mínimo de 7 en cualquiera de los tres sectores mencionados en el 
artículo 274-5, descartar dos de las opiniones no es un procedimiento integral, el 
dictamen que se está proponiendo se basa en una decisión únicamente en 
considerar una de las opiniones que está por debajo del 7, ese de ninguna manera 
es un reconocimiento integral de la carrera docente porque deja fuera las otras 
dos en algunos casos. 

Quiere que observen que a la luz de lo que marca la Legislación, hay una 
inconsistencia en lo que la Comisión propuso, más grave aún es que en la sesión 
anterior se han considerado las inconsistencias, se ha abandonado lo que la 
Comisión dijo en algunos casos y sin embargo no se ha modificado el criterio para 
que realmente sea un reconocimiento integral, hay seis de los casos que ya se 
analizaron, dice que el profesor Héctor Olmos tenía una calificación de 4 por parte 
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del Jefe de Departamento y sin embargo la decisión fue que se le otorgará la 
Beca, no se consideró la opinión del Jefe de Departamento en este dictamen, no 
se dijo por qué, no se fijó un criterio, tenía que haber sido un criterio nuevo a lo 
que la Comisión marcaba, por qué la Comisión había dicho que con una 
calificación abajo de siete no se debía otorgar la Beca en este Consejo, es lo que 
la Comisión propuso pero tampoco se dijo claramente por qué a este profesor se 
le otorgaba la Beca. 

Si se van a estar tomando decisiones por meras opiniones subjetivas, sin una 
metodología clara, eso nos están metiendo en un problema serio, ya ocurrió en 
otros casos y fueron variando los indicadores, el caso del profesor Raúl Miranda 
fue casi la misma, menciona que en algún momento el Sr, Mayolo Alberto dijo que 
lo más importante era la opinión de los alumnos, lo invita a que les demuestre en 
que parte de la Legislación indica eso, es muy válida su opinión pero no deja de 
ser una simple opinión, como puede haber otras más, a pesar de lo que él dijo y 
como una inconsistencia más, se aprobó darle la Beca al profesor José de Jesús 
Castro, sí tiene una calificación baja por parte de los alumnos pero se aprobó darle 
la Beca, vamos de una banda a otra, dando simples bandazos de un lado a otro 
sin ninguna claridad, en los otros tres casos que son similares al del profesor 
Jesús Castro se decidió no otorgarles la Beca, quiere decir que tiene una gran 
preocupación por la forma en que se está procediendo en esta sesión si el criterio 
es como marca la Legislación, invita que en el resto de casos que faltan por 
decidir se muestre una coherencia, en este dictamen se hizo el esfuerzo por 
cuantificar los elementos que se utilizan para evaluar las opiniones de los tres 
sectores, se va a abandonar esa cuantificación y remitirse únicamente a opiniones 
cualitativas, en algunas de las cuales ha habido un exceso claro, ya que aquí se 
ha escuchado a alumnos hablar y dar opiniones de cosas que sucedieron en el 
año 2010, es algo que viene a poner más desorden al trabajo que se está 
haciendo, pide se diga con claridad cuál es la base y el peso que van a tener las 
calificaciones a fin de poder dar mayor coherencia a este trabajo. 

El Presidente del Consejo dice que efectivamente en el primer dictamen de la 
Comisión había inconsistencias, esta es la segunda versión del dictamen, se 
discutió por mucho tiempo en la Junta de Coordinación y la propuesta que traían 
era que para hacer esta evaluación integral, se considerara que se debía tener 
dos evaluaciones negativas y también analizar aquellos casos en los que hubiera 
quejas de alumnos, quejas que estuvieran documentadas y correspondieran a los 
trimestres que se están evaluando, exhorta a que eso sea tomado en cuenta. 

El Sr. Jacob Núñez le dice al Dr. David Elizarraraz que en los casos que menciona 
no tenían comentarios por parte de sus compañeros, en el caso del profesor Jesús 
Castro sí había comentarios para solicitar que no se le otorgará la Beca, le 
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recuerda que él les comentó que en ese tiempo el profesor estaba mal por la 
situación de su esposa, argumentó que por esos factores había impartido mal su 
clase y que estos comentarios habían sido a raíz de eso, también le recuerda que 
cada uno de los presentes está tomando su decisión en base a lo que se ha 
comentado, los comentarios que han traído los someten a su consideración, siente 
que están atacando directamente a los alumnos siendo que cada uno está 
tomando su decisión, no se les está obligando a tomar una decisión que no 
consideren. 

Sobre el profesor René Domínguez en estos momentos leerá los comentarios con 
nombres para que no sean anónimos, da lectura al primero, el profesor tiene 
conocimiento de las materias, ha tomado con él tres cursos, su forma de enseñar 
es un poco estricta pero vale la pena porque sí enseña y por lo tanto se aprende, 
otro dice, el haber tomado clases con el profesor en una materia llamada 
Geotecnia Aplicada, realmente fue una materia en la que aprendí mucho ya que el 
profesor tiene mucha experiencia en campo, otro comentario, tomé la clase con el 
profesor Domínguez, nos ha complementado los cursos de manera muy práctica, 
desarrollando metodología para solucionar problemas en situaciones reales, 
haciendo interés en los conocimientos adquiridos en la forma básica, esa es la 
diferencia de lo que hace un buen profesor y por eso está reflejado en la 
evaluación de los alumnos. 

Recuerda que a los profesores que se les ha negado la Beca tienen la posibilidad 
de pedir reconsideración para solicitar el cambio de esta decisión, pide  continuar 
con los casos que faltan, agrega que como alumnos están en toda la disposición, 
no vienen a demeritar a los profesores, si se le tiene que dar la Beca se les va a 
dar, les recuerda que es un premio y la discusión se está tornando a pelear y 
conflictos como si se estuviera defendiendo la postura de amigos y no de 
compañeros, espera que no sea así, que se continúen debatiendo los casos que  
faltan por analizar. 

El Presidente del Consejo dice que en el caso específico del profesor Jesús 
Castro se ajustaron a lo que dice la documentación relativa a los trimestres 12-P, 
12-O y 13-I, las quejas de este profesor básicamente eran por la impuntualidad y 
algunas otras, sobre las quejas de impuntualidad el Jefe de Departamento dio una 
explicación relacionado a un accidente que tuvo su esposa y él tenía que 
encargarse del cuidado de ella. 

Este Consejo está dividido en tres grandes sectores, representación de los 
alumnos, representación de los profesores y por otro lado los Órganos personales, 
no tomemos los argumentos que aquí se dicen como ataques, sino que todos 
están sujetos al análisis, dice que todos los representantes tienen que conducirse 
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de manera institucional, ese es el exhorto a todos los que conforman el Órgano 
Colegiado. 

El Mtro. Rogelio Herrera comenta que el Sr. Jacob Núñez leyó tres opiniones a 
favor del profesor Domínguez Peña, aclara que no hay duda por parte del sector 
de alumnos y del Coordinador sobre el merecimiento de la Beca para el profesor, 
si hay duda es por parte de la Jefa del Departamento, dijo que esa era la 
diferencia entre un buen profesor y uno malo basándose en tres o cuatro 
opiniones que en esta ocasión vienen con nombres, de la misma manera con tres 
o cuatro opiniones se ha descalificado a miembros del personal académico de 
esta División, esas opiniones son anónimas, y lo que es más grave es que esas 
opiniones han incurrido en afirmaciones dolosas. 

Se afirma que algún profesor llega a la clase con aliento alcohólico y cuando todos 
los que conviven con ese colega saben que prácticamente no toma alcohol, ese 
tipo de imprecisiones son las que se están rescatando, cuando se dice que un 
profesor va caminando con flojera hacia su clase, de manera anónima y sin saber 
qué el profesor tiene un problema a nivel columna vertebral y que a pesar de eso 
ha mantenido su carga durante dos o tres trimestres, no es cierto que por dos o 
tres comentarios todos son iguales, este tipo de elementos son los que se han 
utilizado. 

Comenta que todos están muy ocupados y no sabe si se tomaron el tiempo de 
observar lo que el profesor Arturo Cueto les envió a todos alrededor de las tres de 
la mañana, archivos con el material que utiliza para su curso de ecuaciones 
diferenciales, asegura que casi es imposible que cualquiera de los alumnos 
presentes, al menos en sus cursos de matemáticas, haya cursado con alguien que 
en una materia tenga la calidad de ese nivel, esa cantidad de material no se hace 
de las 10 de la noche a las tres de la mañana. 

Aquí el Sr. Mayolo Alberto dijo que el profesor no veía los temas del curso, eso es 
lo más fácil de decir además de que ese curso, lo llevó con el profesor en el 2010 
y como se acaba de comentar se están evaluando un conjunto de trimestres 
específicos, insiste en que el profesor Arturo Cueto tuvo la mala suerte, de que si 
bien es acusado de soberbia, de un alumno que también ha aprendido cosas y 
que le parece inadmisible haber reprobado esa materia, pero la documentación del 
tipo de trabajo que hace que el profesor ahí está y es fehaciente, en su momento 
entregará documentos de parte del profesor Esquivel Ávila que les hizo llegar a los 
profesores de Ciencias Básicas, que también miden este tipo de evaluaciones a la 
calidad de la docencia, también trae un comunicado que le hizo llegar el profesor 
Héctor Olmos, de hecho esta sesión del Consejo ha llevado las cosas a nivel tal 
que nos ha llegado información que puede en su momento o que debe en su 
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momento ser justipreciada, ya que cree que hay falta de objetividad de los 
Consejeros del trabajo que se está haciendo. 

Insiste en que si bien son tres sectores, no se trata de defender amigos, tampoco 
es tomar revancha o desfogar aquí sus molestias por la forma en que ha crecido 
en esta sociedad, puede decirles que por lo menos a un miembro del personal 
académico se le ha negado la Beca, no se le negó por encuestas de alumnos, 
este profesor nunca ha salido mal en las encuestas de los alumnos, se le negó por 
que se le evidenció y el mismo aceptó, que subcontrataba a alguien para atender 
sus cursos, por cierto el profesor demandó y al parecer ganó, pero este profesor 
nunca ha sido cuestionado por los alumnos, subcontratar o no, no importa, si se 
apega al programa o no, no importa, con este profesor todos los alumnos saben 
que van a pasar, estos no son cuestionados por el sector de alumnos y eso es lo 
que se debe de tener presente a la hora de otorgar estos reconocimientos, como 
dice el Sr. Jacob Núñez son reconocimientos pero tienen un objetivo, el objetivo es 
que nuestra docencia se encamine siempre con una pendiente positiva y como se 
evidenció en las discusiones que se dieron previamente, a los profesores que ya 
se les otorgó la Beca, son profesores con un gran compromiso, que atienden un 
abanico grande de cursos, que tienen una carga más alta que el promedio y al 
menos en el caso del profesor Arturo Cueto, tiene un trabajo que le sirve a los 
alumnos, para mejorar la docencia en la institución. 

Lo que se genera con este tipo de decisiones es la molestia y hasta el temor en el 
sector de académicos y mejor pórtate bien con los alumnos, eso de ninguna 
manera va a mejorar nuestra docencia, por lo mismo y porque aquí todos tienen 
un compromiso, insiste con los alumnos, este compromiso no es en que, por que 
tuve una mala experiencia con un individuo o con cierto sector de individuos, 
entonces si en este momento puedo les pasó la cuenta, así como buscando 
opiniones de sus compañeros, asimismo, saben de los profesores que 
sistemáticamente llegan 15 o 20 minutos tarde y se salen 15 minutos antes, de los 
profesores que después de la sexta o séptima semana disminuyen mucho su 
asistencia a clase, saben de los profesores que son bien evaluados por que 
entregan buenas calificaciones, si les importa que esta sea una institución de 
excelencia les debería de importar todo ese otro paquete, porque encontrar a 
gente que siempre mostró su compromiso con la docencia, se les retiene para 
satisfacer molestias previas, finalmente, el complemento del sector de alumnos 
son los académicos de la División y ahí también invita a sus demás colegas a que 
reflexionen en qué sentido están votando, porque algunos tienen que ocultarse en 
el voto anónimo para castigar a algún colega académico al que ni siquiera 
conocen en ocasiones, cuando cada uno sabe de las virtudes y de los vicios que 
existen en la planta docente. 
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Hace años en una sesión de este tipo un Coordinador afirmó que tenía veintitantos 
años trabajando en la Universidad y que nunca había faltado a una clase, no le 
cree porque todos han tenido un problema personal o de enfermedad y es 
imposible no venir. 

El Presidente del Consejo dice que restan cuatro casos por definir, solicita que los 
argumentos se presenten de la forma más razonable, en los casos que ya se 
discutieron y si el profesor decide solicitar reconsideración, se van a discutir en 
otra sesión del Consejo, pide centrarse en los casos pendientes, las opiniones 
sobre cómo mejorar el proceso son siempre aceptadas. 

El Dr. Eusebio Guzmán agradece el resumen que presentó el Dr. David 
Elizarraraz, que de alguna manera es el marco legislativo en el cual se deben 
comportar todos independientemente del sector que estén representando, 
recuerda que la mecánica era que se debían presentar argumentos sobre el 
profesor al cual se pretende negar la Beca. 

El Sr. Jacob Núñez invita a continuar con los casos que faltan, le dice al Mtro. 
Rogelio Herrera y en particular al profesor Arturo Cueto que en la materia de 
cálculo integral tuvo cincuenta alumnos inscritos y ahorita tiene nueve, ¿qué pasó 
con los otros cuarenta y uno?, no se da cuenta que este es un foco rojo, de que 
algo está pasando ahí gravemente, comenta que si revisó el material que les 
envió, pero eso no significa que esté bien en la docencia, que los alumnos le estén 
entendiendo, que las maneras de evaluar siempre sean las mismas, eso es lo que 
el sector de alumnos están tratando que los profesores se den cuenta, no duda de 
sus conocimientos, pueden tener veinte doctorados o cinco maestrías pero a lo 
mejor no saben enseñar, ¿qué es lo que pasa cuando se contrata a los 
profesores?, en la UAM para contratar no se aplica un examen de competencias 
pedagógicas, debería de hacerse, tampoco se evalúan características de 
comunicación verbal, quizá eso es lo que está fallando. 

Pide no los vean como enemigos, están en el afán de que los profesores den 
mejor sus clases y se les va a dar la Beca a los profesores que sí demuestren 
buen desempeño, si ven que algo está fallando, es un foco para que el alumno 
vea que tiene valor lo que dicen las encuestas y las respondan bien, no se busca 
que los profesores ahora se vuelvan payasos y diviertan a los alumnos, los 
alumnos no son tontos, buscan los profesores que enseñan bien y a los que les 
entienden, sí hay compañeros que buscan a profesores barcos, como lo 
mencionó, esa lista de diez debería ser de cincuenta pero desgraciadamente él no 
puede evaluar porque faltaría ahí ver a los profesores que son barcos, en verdad 
han sido atacados, el Sr. Mayolo Alberto ha sido sumamente atacado, en una 
cuenta de Facebook ha sido atacado, espera no sea de alguna persona que esté 
en estos momentos en el pleno el que haya hecho eso de mala fe. 
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El Presidente del Consejo comenta que el ingreso de los profesores a la institución 
ha cambiado a lo largo de los años, actualmente hay un reglamento y los 
profesores candidatos a ocupar una plaza sí tienen que demostrar su capacidad 
docente, es una parte muy importante del concurso de oposición y es ahí donde 
muchas veces, candidatos muy competentes en investigación no ganan la plaza, 
la Universidad sí tienen contemplados estos procedimientos, los profesores que 
entran a la Universidad tiene que demostrar que son buenos profesores, imparten 
una clase como si fuera una UEA programada en algún trimestre y quienes lo 
están escuchando son muy críticos con ellos. 

La Dra. Miriam Aguilar comenta que ella también siente que hay un ataque 
consistente hacia los alumnos, deberían ser respetados al igual que cualquier 
Consejero presente, la verdad es que los comentarios han sido del mismo nivel 
tanto de profesores como de alumnos, el nivel de ataque que se ha visto es 
bastante degradante para este Consejo. 

Explica la razón por la cual ella evaluó con 6 al profesor Domínguez Peña, dice 
que para eso están aquí reunidos, finalmente ella no le va a quitar la Beca, los 
alumnos tampoco le van a quitar la Beca, para esa decisión están aquí todos 
reunidos, si el Consejo no es capaz de decidir a quién sí y a quien no le quitan la 
Beca no tendríamos un Consejo ponderado, un Consejo ponderado por las 
diferentes opiniones, no podemos decir que no sirve para nada este Consejo y que 
no sirve para nada votar, puede haber diferencias en la forma de llevar el 
mecanismo, en su opinión un profesor podría tener muy buen nivel como 
investigador, tener excelentes notas académicas y de todos modos llegar y dar 
una mala clase, llegar tarde y además ser mal profesor, el tener un montón de 
artículos de investigación no habilita para ser buen profesor, nos estamos 
quedando sin buscar los mecanismos para mejorar la docencia, aquí parece que 
se quiere castigar a los profesores y no estamos buscando los mecanismos, en la 
sesión pasada se escucharon varias anécdotas que le parece fuera de lugar, 
porque se debería de estar discutiendo sobre los mecanismos para mejorar la 
docencia, como mejorar esta actividad. 

El ser un buen el investigador no significa ser un buen profesor y viceversa, se 
debe buscar un balance en ambos, esa es la labor de Jefe de Departamento para 
con sus profesores. 

Dice que para evaluar en el Departamento de Materiales recibieron las encuestas, 
ella se dio a la tarea de rastrear al menos en dos trimestres los comentarios de las 
encuestas, aunque los comentarios de las encuestas tienen cosas bastante 
curiosas, que los baños están sucios, los salones de clases están sucios, que no 
hay suficientes herramientas de didáctica, también hay comentarios buenos, se 
felicita a algunos de los profesores por que dan muy bien su clase, lo que se trató 
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al revisar estos comentarios en al menos por dos trimestres en el Departamento 
fue ponerlo en positivo, quiere decir que mandaron un correo para felicitar a los 
profesores que tenían comentarios buenos, hay comentarios que son de alerta y 
esos están aquí, a las oficinas del Departamento llegan los alumnos a comentar 
varias cosas, hay comentarios negativos en las encuestas que no los puso aquí 
porque no alcanzan a ser evaluados con seis, muestra lo que dicen los 
comentarios en las encuestas del profesor Domínguez Peña, el profesor debiera 
impartir sus clases con más entusiasmo, debería ser un poco más práctico y más 
puntual, comenta que la puntualidad es una situación importante, aunque no lo 
dice la Legislación de manera textual el profesor debería ser puntual, preparar su 
clase y sobre todo respetar a sus alumnos, este punto es importante. 

Otros comentarios dicen, tener mayor claridad al dar su clase, si le preguntas 
sobre el curso se molesta, parece que no tiene interés en transmitir sus 
conocimientos, debe dominar más los temas, poner más entusiasmo en la clase 
para hacerla más interesante, debe llegar más temprano y hacer más completos 
los ejercicios, estos son evaluaciones de al menos dos trimestres, en base a la 
pregunta siete al profesor se le tienen que eliminar cuatro puntos, por lo mismo 
saca seis, esto no significa que no sean válidos los comentarios de los otros 
alumnos, lo que quiere mostrar es como se calificó, se hicieron filtraciones de los 
comentarios de al menos dos trimestres, salieron comentarios positivos y algunos 
de este tipo, hay quejas de algunos profesores pero no tiene pruebas, estos 
comentarios si son parte de las pruebas. 

Se solicita la palabra para el profesor Luis Cabrera, se aprueba por unanimidad. 

El profesor Luis Cabrera ve que hay un procedimiento legal que debe llevarse a 
cabo, existe un principio que puede servir especialmente a los alumnos que dice, 
lo que no está expresamente dado en la norma está prohibido, aquí se ha 
presentado el resultado de una Comisión que evalúa de acuerdo a lo que dice la 
norma, las encuestas de los alumnos, la opinión que emite el Jefe de 
Departamento y la opinión de los Coordinadores de Licenciatura, nada más. 

Hace muchos años se definió que los profesores ganaban tan poco que había que 
inventar cómo repartir el dinero, en la Universidad se definieron dos tipos de 
Becas, la de la docencia y la de la permanencia, si leen con cuidado en los cintillos 
dice expresamente que no debe ser utilizado para la evaluación, ese cintillo está 
dirigido exclusivamente al profesor, el cintillo está fuera de regla si lo toman para 
evaluar a un profesor, ya mencionó lo único que se puede tomar en cuenta para 
evaluar a un profesor, pregunta ¿qué hacen los Jefes de Departamento con sus 
profesores durante un año?, nada, tiene 35 años de laborar aquí y lo puede 
asegurar, nunca ha recibido la visita de un Coordinador y nunca ha recibido una 
respuesta a los informes trimestrales que entrega sobre las UEA, ¿qué se hace 
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con todos los informes que se entregan al final del trimestre?, puede apostar que 
no les hacen caso, ahí está una de las razones que regularía el equilibrio entre lo 
que opina el profesor y lo que opinan los demás, ese es un documento crítico. 

¿En qué se fundamentan los Jefes de Departamento?, ¿quién revisó los 
comentarios?, ¿cuántos Coordinadores le han preguntado al profesor como va su 
programa?, nadie, cuantos Jefes de Departamento han atendido las inasistencias 
de sus profesores, recuerda que este país se define como un país documental, si 
alguien afirma que el profesor no ha asistido debe estar fundamentado y motivado 
por un acta de inasistencia que levantó el Jefe de Departamento, si algún profesor 
es señalado se deben haber dirigido al Coordinador de Licenciatura, al Jefe de 
Departamento y al Director de la División, eso lo dicen los reglamentos, no hay 
documentos al respecto. 

Si les quitan la Beca o no, eso es secundario, se pueden amparar en que de 
quinientos profesores sólo se la van a quitar a siete, decían que puede haber 
mucha gente que a lo mejor no lo merece, no es que lo merezca o no, los 
responsables de esta evaluación se llaman Jefes de Departamento y 
Coordinadores de Licenciatura que no hacen su trabajo al respecto, por eso la 
docencia en esta División está en el estado en que se encuentra, todo se puede 
discutir, hay estadísticas, el cintillo no se debe discutir, además que no se las 
entregaron a los profesores, por lo tanto no están enterados de estas quejas que 
emitieron los alumnos en su momento, pregunta si sobre eso se va a evaluar y a 
decidir una buena parte del salario de los profesores, quien sabe si realmente un 
profesor cumple con el programa, si los que profesores asisten y si realmente para 
el curso sí dieron el programa, en donde están los documentos en donde se 
motive y fundamente todas las evaluaciones, cada año pasa lo mismo y no cambia 
nada. 

Cree que sí es necesario tener en cuenta el pensamiento del alumno, como lo 
expresan, como lo dicen y que quieren decir, cualquiera puede estar equivocado y 
decir cosas inadecuadas pero no en forma de ataque, el Consejo es para venir a 
debatir, a dar su opinión con respecto a algo y a tratar de convencer a los demás  
que mi opinión debería ser tomada en cuenta para la decisión que se tome, en 
resumen el otorgamiento de la Beca no es el problema, el problema está en los 
Órganos personales y en las instancias de apoyo, ese es el problema de fondo de 
esta institución y no sólo de la División. 

El Dr. David Elizarraraz dice que la Jefa del Departamento de Materiales señala la 
pregunta siete, relacionado a sí los Jefes han recibido quejas por parte de los 
alumnos hacia el desempeño docente del profesor, le solicita a la Dra. Miriam 
presente esas quejas si las tiene en su poder, las cintillas como opiniones 
anónimas no aportan mucho, en la Junta de Coordinación se comentó que se 
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estaría pensando en reportes académicos o quejas que hubiera recibido el Jefe de 
Departamento de manera escrita y muy precisa, no está de acuerdo en lo que ella 
dijo, que se está atacando sistemáticamente a los alumnos, no se está atacando a 
ningún Consejero ni una persona de los presentes, se está debatiendo sobre las 
opiniones que alguien dijo y se está tratando de saber lo correcto o incorrecto de 
un razonamiento, el único ataque que se ha visto hacia un Consejero como tal, es 
el que le hizo el Sr. Mayolo Alberto, le parece inusitado que le haya pedido que no 
opine, eso no debe ser posible en un Consejo Divisional, pedirle a un Consejero 
que no opine por qué no sabe lo que está diciendo, eso fue lo que le dijo en la 
sesión pasada, el meditó al respecto y le ofreció una disculpa al final de la sesión, 
no lo saben pero lo está comentando ahorita, este es el único ataque que ha visto 
hasta ahora, le parece muy impropio decirle a cualquiera de los Consejeros de 
esta manera. 

Lo que argumentó en torno a la Legislación fue para el Consejo en general, no se 
dirigió a ningún sector en particular, su invitación a que el Consejo considerara lo 
que está en la Legislación para seguir tomando las decisiones sobre los asuntos 
pendientes, en el caso del profesor Domínguez Peña, pregunta al Consejo, ¿de 
qué manera van a emitir un voto razonado?, si se va a sacar un promedio de sus 
tres calificaciones, si va a ignorar la calificación del Jefe de Departamento o van a 
tomar en cuenta los dos mejores, eso no se ha resuelto todavía, si no se plantea 
como tal, cada quien tomará una decisión, que se seguirá sumando a las 
inconsistencias que ya se han tomado en las decisiones anteriores, propone que 
mínimamente se diera el promedio de esos tres números, el promedio del profesor 
Domínguez Peña es de 7.24, en el caso del profesor Olmos que ya se determinó, 
el promedio fue de 7.13, es un parámetro que quiere comentar para ver si les 
sirve. 

El Mtro. Rogelio Herrera comenta que la susceptibilidad que se tiene como ser 
humano nos hace perder de vista al interlocutor, en este caso el interlocutor son 
los miembros de este Órgano y estamos cuestionando algunos de los elementos 
con los que se ha tomado la decisión, cuestionar estos elementos no significa 
faltar al respeto, no significa atacar, no duda que la Jefa del Departamento de 
Materiales en ese sentido vea esa intención por parte de alguien, en lo particular 
afirma, que no hay forma de medir eso, comentaba que de las tres o cuatro 
opiniones laudatorias que se leyeron sobre el profesor Domínguez Peña y los 
cuatro comentarios negativos hacia el profesor, no se puede de unos comentarios 
tan magros, inferir una línea de razonamiento que determine algo tan 
transcendental como lo que se está decidiendo en este Órgano, no es correcto, lo 
dice con la intención de decirles una idea básica, que en este caso de la queja 
hayan recuperado tres o cuatro opiniones le parece incorrecto, que con eso haya 
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puesto al profesor en la picota y en tela de juicio sobre su otorgamiento de la Beca 
a la Docencia. 

Sin tener el detalle de lo dicho por el profesor Luis Cabrera, es un hecho que los 
cintillos debía tenerlos el profesor y les dijo que no se los entregaban, lo ha estado 
consultando varios colegas, que llegan los vaciados de las encuestas con al 
menos un trimestre de retraso, pero los cintillos no se los entregan. 

El Presidente del Consejo responde que se va a revisar esta situación, dice que 
hay tres profesores que han solicitado la palabra, les pediría centrarse en el caso 
del profesor Domínguez Peña, 

El Profesor Roberto Tito Hernández dice que es amigo del profesor Domínguez 
Peña desde hace muchos años ya que son compañeros del Departamento, el 
profesor Domínguez Peña es un ingeniero civil comprometido con la docencia, le 
sorprende la evaluación hecha por la Dra. Miriam, en relación a su actividad 
docente, le sorprende que con cuatro opiniones haga una valoración de sus 
capacidades, en la evaluación casi todo es positivo sólo en la parte que se refiere 
a quejas recibidas durante el año, se puede ver que no es en todos los trimestres, 
en las materias del tronco básico profesional con alumnos más críticos y están 
más pendientes sobre las cosas, es interesante que las opiniones que recibieron 
los alumnos sean positivas y en un balance de cuatro y cuatro más o menos, sin 
embargo la Jefa del Departamento dice que ha recibido quejas por parte de los 
alumnos, aquí se ha insistido que existen formatos en la División en los cuales se 
pueden hacer las quejas. 

Calificar mal al profesor por insuficiencias sobre su desempeño es muy grave, un 
profesor que tiene casi treinta años de impartir geotecnia, que en algún momento 
resolvió el problema de geotecnia en la Unidad, francamente esta calificación está 
en duda y a partir de ahí se pone un 6, si se ponderarán todas las calificaciones 
podría ser 8, comenta que el profesor está a punto de irse de sabático, si se habla 
de castigo sería un castigo por cerca de tres años sin Beca, lo que se debe valorar 
es su calidad como profesor, su calidad como docente y hacerlo de forma integral, 
agrega que no le gustan las votaciones ni este proceso, las decisiones debían ser 
por consenso, llevan años haciendo lo mismo y no se da el paso de calidad, ese 
paso de calidad que haga que realmente la docencia mejore, que los profesores 
reciban un salario adecuado y que los alumnos reciban una docencia de calidad, 
hay que dejar de quejarse, le pide al Director y a los Jefes de Departamento 
actuales que se propongan dar ese paso de calidad y quitarse esa tranca de 
encima porque cada año esto parece un circo romano. 

Se solicita la palabra para el profesor René Domínguez Peña, se aprueba por 
unanimidad. 
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El profesor René Domínguez dice que le da mucha pena estar en esta situación, 
cuando supo que estaba en la lista de los profesores que, entre comillas, se portan 
mal, se puso muy enojado aunque ahora ya está un poco más calmado, no se 
puede emitir una opinión al Consejo Divisional si no se conoce a la persona que se 
está juzgando por eso es que quiere presentarse, comenta que fue asesor de 
mecánica de suelos y construcción de hábitat a nivel internacional, fue ingeniero 
de los estudios geotécnicos en la Secretaría de Obras Públicas, Jefe de la brigada 
de exploración y suelos en la Secretaría de Transportes, Jefe de calculistas y 
edificios en el Departamento del Distrito Federal, Director responsable de obra 
también en el Distrito Federal con carnet. 

Ingreso a la UAM hace aproximadamente 28 años, desde ese momento consideró 
que una Universidad sin alumnos no es Universidad, sin maestros tampoco, y sin 
personal administrativo todo se vuelve un caos, sin los Órganos de gobierno todos 
estaríamos perdidos, la Universidad está formada por un conjunto de personas, 
aparte de las instalaciones que se denominan unidades universitarias, las cuales 
deben trabajar con el objetivo común de proporcionar una formación sólida a la 
materia prima que son los alumnos, de manera que puedan egresar de la 
Universidad cada vez más y ser mejores profesionistas en las diversas áreas del 
conocimiento, gente con amplio criterio y capacidad para dirigir y gobernar si es 
necesario este país, que tenga voz y voto de manera que pueda servir 
ampliamente a la sociedad, todos debemos trabajar para lograr ese objetivo y los 
alumnos deben esforzarse en ser cada vez mejores estudiantes y profesionistas, 
por satisfacción personal, de sus padres y familiares, de sus maestros y para 
servir a la población en general. 

Menciona que cuando él llegó a la Universidad el área de Geotecnia contaba sólo 
con dos profesores, todo muy sucio y deteriorado, sólo dos mesas para trabajar en 
las prácticas y un equipo para realizar las pruebas, los camiones descargaban 
grava y arena dentro del área, al ver esa situación con entusiasmo y amor a la 
UAM y con mucho esfuerzo, comenzó a solicitar las modificaciones incluyendo 
discusiones con los mismos profesores que no lo querían así, se limpió el área, se 
solicitaron los muebles adecuados, un mejor equipo de laboratorio, en esa época 
se convirtió en Jefe del área comenzando las discusiones con el entonces Rector 
Edmundo Jacobo Molina, ya que él era partidario de que el área desapareciera, 
inició la lucha porque ingresarán los profesores especialistas en Geotecnia, solicitó 
equipo de cómputo para todos los profesores del área ya que ninguno contaba con 
ello, se modificó el laboratorio convirtiéndolo en uno de los más eficientes y más 
modernos que hay en la Universidad, fundó la biblioteca y la sala de cómputo del 
área. 
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Junto con un grupo de alumnos entusiastas iniciaron y constituyeron el Centro de 
información de ingeniería civil, proporcionándoles un espacio dentro del área y 
dotándolos de equipo de cómputo, escribió y editó la guía para realizar prácticas 
de Geotecnia y las prácticas de terracerías y pavimentos, solicitó y se compró el 
equipo para realizar las prácticas de los laboratorios de pavimentos y asfaltos. 

Para la dirección de obras de la UAM, realizó el estudio de mecánica de suelos 
para la pavimentación de los CENDI I y II, el estudio de mecánica de suelos para 
cimentar y construir el tanque de tormentas y con ello evitar inundaciones en la 
biblioteca, el estudio para cimentar el jurídico de la UAM, el estudio preliminar de 
mecánica de suelos para construir el edificio de Rectoría de la UAM, hace poco 
también realizó el estudio para rehabilitar el pavimento del estacionamiento de la 
Unidad Azcapotzalco, trabajos con los cuales la Universidad se ha ahorrado 
mucho dinero. 

Con los alumnos ha trabajado arduamente para constituir el área de concentración 
de Geotecnia e Hidráulica, colaboró ampliamente para elaborar el nuevo plan de 
estudios de la carrera de ingeniería civil y por iniciativa propia se incluyeron 
materias nuevas como obligatorias, ahora después de todo ese gran esfuerzo ya 
se tiene el área de Geotecnia, imparte alrededor de cinco o seis materias por eso 
al hacer tanto esfuerzo, a veces se tienen unos comentarios buenos y a veces 
malos, pero hay que tener un criterio amplio para definir si con un poco más de lo 
que se tiene, se compensan los cientos de criterios buenos que se tienen con 
respecto a su persona y con su desempeño en la Universidad, no se puede 
calificar a un profesor sólo porque dos o tres alumnos dicen que llega tarde a las 
clases, no es verdad, que los alumnos digan que se enoja en las clases tampoco 
es verdad, que digan que deja los problemas a la mitad tampoco es cierto, jamás 
en toda su trayectoria en la Universidad ha dejado un problema a la mitad, cree 
que la calificación que le otorgó la Dra. Miriam está hecha con dolo y mala fe, le 
hubiera gustado que escuchara, lástima que se retiró y no escuchó sus palabras. 

Ha sido Consejero Divisional propietario y suplente por lo mismo sabe la situación 
en la que éste Consejo se encuentra, también dice conocer gente a la que se le 
debe cuestionar y no se le cuestiona porque son amigos o tienen muy buenas 
relaciones, cree que esto que ha comentado avala su conducta dentro de la 
Universidad y le deja al criterio del Consejo Divisional el otorgamiento o no de la 
Beca. 

El Presidente del Consejo propone sea votado el caso del profesor René 
Domínguez Peña. 

El Sr. Luis Alberto Antonio desea que la votación sea secreta 

Se distribuyen las papeletas por orden alfabético. 
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Se designan los escrutadores para el conteo de votos, 8 votos a favor. 

Se solicita la palabra para el profesor Raúl Amezcua, se aprueba por unanimidad. 

El profesor Raúl Amezcua quiere hacer unas precisiones sobre el procedimiento 
institucional que se tiene, recuerda que está Beca se instaló por decreto del Rector 
y así se ha mantenido en el transcurso del tiempo, está Beca conlleva un 
compromiso muy objetivo y concreto de los profesores para solicitarla, es el de no 
laborar más de nueve horas fuera de la Universidad y así garantizar de alguna 
manera, una mejor labor en la institución, por otro lado conlleva una evaluación de 
los cursos que imparte el profesor, reflexiona que evaluar un curso es algo muy 
complejo y difícil, aquí se tienen ciertos mecanismos para hacerla, una de ellas es 
la opinión de los Jefes de Departamento y los Coordinadores, ya se mencionó que 
puede haber deficiencias en la evaluación de estos últimos para poder emitir un 
juicio más preciso y más claro sobre los profesores, pero centrándose en el 
instrumento que tienen los alumnos que es la encuesta que se realiza cada 
trimestre, diseñada por la misma Rectoría, como la forma con la que los alumnos 
pudieran señalar la posible evolución del curso, si la Rectoría estaba otorgando 
este instrumento y de alguna manera previa a quien apruebe dicha encuesta, está 
promoviendo de manera institucional una forma de enseñanza en la Universidad. 

Esta encuesta se basa en la opinión del alumno ya que es el que la contesta, 
independientemente de que las preguntas pueden ser cuestionadas o criticadas, 
nos estamos basando en el paradigma educativo que el alumno trae para evaluar 
el proceso educativo que la Universidad tiene, sobre el paradigma educativo que 
los alumnos acarrean puede haber muchas aristas, considera que los alumnos 
arrastran un concepto educativo preuniversitario en donde más que leer textos, se 
basan mucho en que el profesor, explícitamente en clase, exponga los diferentes 
conceptos que involucra un curso, por otro lado, se aparta de consultar los 
múltiples textos que se puede conseguir para alguna materia, lo que el alumno 
pide y agradece es que el profesor haga muchos ejercicios en clase, a pesar de 
que para esto existe literatura que lo satisface ampliamente. 

Otro tipo de valoración que hace el alumno, es que el profesor dedica tiempo a 
construir los fundamentos básicos sin construir ningún tipo de prerrequisitos, esto 
es, que le vaya armando de manera muy gradual todos los elementos para poder 
comprender esa materia, cree que se han dado ejemplos particulares de 
profesores bien catalogados y que personalmente él tiene una opinión distinta a su 
forma de enseñanza, enseñanza de tipo para secundaria o prepa, en donde 
precisamente en el pizarrón se redacta con lujo de detalles la materia, con 
cuadritos y cosas por el estilo, sin embargo, opina, que es el paradigma educativo 
que los alumnos traen y no necesariamente significa que es lo adecuado para un 
nivel universitario. 
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En la Universidad se tiene que empezar a aprender a ser autodidacta, y a saber 
que el principal aprendizaje se hace de manera personal, más que el que se 
desarrolla en clase, que el profesor sirve más para monitorear ciertos casos y 
elementos del curso, pero el aprendizaje fundamental se desarrolla fuera de clase 
donde el alumno debe de estar estudiando, entonces lo que estamos haciendo al 
privilegiar este instrumento para otorgar premios, es precisamente convalidar este 
paradigma educativo, y que no es precisamente el que la Universidad deba tener. 

Cree que el objetivo que la Universidad debe tener para la educación es, más que 
evaluar la posible docencia de los profesores, debe evaluar la capacidad y 
conocimiento que los alumnos están adquiriendo, este es el meollo de la 
educación, cree que el instrumento que se está utilizando, no está evaluando cuál 
es el nivel de conocimientos que los alumnos están adquiriendo, más bien, que es 
lo que les parece bajo sus paradigmas muy particulares, el desempeño y 
presencia de los docentes, eso es algo distinto, este es el Lineamiento institucional 
que tenemos y también puede ser sujeto a cuestionamientos. 

Invoca al Consejo, a que independientemente de seguir los Lineamientos 
institucionales, también desarrollen su capacidad de criterio propio para hacer 
ajustes a estos Lineamientos generales, ha visto que en cualquier tipo de 
encuestas, se tienen opiniones extremas, alumnos que opinan bien del profesor y 
otros que están al otro extremo, si aquí se quiere descalificar se va al extremo 
adecuado y si se quiere apoyar se va al otro extremo, en cualquiera de los casos 
está demostrado que las encuestas son delicadas de manejar y aquí se está 
haciendo un manejo poco cuidadoso, piensa que el Consejo debería buscar la 
objetividad y evaluar las cuestiones trascendentes, de tal manera que, para qué a 
un profesor realmente se le niegue la Beca sea porque está cometiendo faltas muy 
bien demostradas y consideradas graves, de otra manera se puede caer en 
mucha subjetividad e incluso en errores, como ejemplo está el caso inmediato 
anterior. 

La calificación de la Jefa del Departamento fue por quejas recibidas por el nivel de 
conocimientos del profesor, y eso se basaba en alguna opinión anónima, con eso 
evaluó con 6 al profesor, y por otro lado se escuchó la presentación del profesor 
con un listado de materias bastante amplio, de ahí lo relativo de las cosas, se iría 
más por la lista de hechos concretos que realizó el profesor, a la calificación de un 
miembro del Consejo basada en algunas opiniones anónimas, de alumnos que en 
general están poco calificados para evaluar el área de conocimiento de sus 
profesores e incluso, también difícilmente calificados para evaluar el nivel de 
conocimientos que han adquirido en los cursos, con todo respeto para los alumnos 
no es para atacar, es simplemente el nivel de madurez académica y demás, pues 
tienen cierta limitante para hacer cierto tipo de evaluaciones, es por eso que se ha 
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dado este falso enfrentamiento como se ha mencionado, no hay enfrentamiento, 
quizás es un sector muy específico con características específicas y que de 
alguna manera está chocando con otra parte del Consejo, se está dando una sana 
crítica entre los sectores, por esas diferentes formas de valorar y evaluar las 
cosas. 

Se solicita la palabra para el profesor Arturo Cueto, se aprueba por unanimidad. 

El profesor Arturo Cueto comenta que sabe que puede solicitar reconsideración 
para una próxima sesión pero fue invocado por el Sr. Jacob Núñez y no quiere que 
quede la impresión de que sus cursos inician con cincuenta alumnos, ninguno de 
sus cursos inicia con esa cantidad, suponiendo que haya comenzado con 
cincuenta las bajas son un derecho de los alumnos que ellos ejercen, él no les 
pide que se vayan a dar de baja, no sabe si la institución les pide un justificante 
para hacerlo, si hacen un buen o mal uso de ello, escapa de sus manos, no puede 
aceptar que se le imputen las decisiones de otra persona, es decisión del alumno 
darse de baja justificada o injustificadamente, no le preguntan si está de acuerdo 
que el alumno se de baja, el alumno está ejerciendo su derecho a menos que se 
quiera acotar ese derecho. 

Comenta que en la institución de donde él proviene tenía únicamente dos 
oportunidades para aprobar el curso, otras instituciones tenían tres, se podían dar 
de baja del semestre más no de la materia, sólo de todo el trimestre, la segunda 
vez que inscribes estás obligado a aprobar y si no, te vas, podría ser una buena 
medida para ponerse todos a trabajar, si te quieres dar de baja se dan de baja 
todas las materias, menciona el caso de uno de sus alumno que se fracturó y 
continuo en su clase, al final no lo aprobó debido a que le faltaban conocimientos y 
no era correcto hacerlo pues son herramientas que va a requerir más adelante, 
perdió un mes de clase y había que valorar, si hubiera calificado en base al tiempo 
que el alumno asistió, hubiera tenido una MB, pero se tenía que evaluar igual que 
a los demás, no tenía conocimiento de unos temas, no duda de su capacidad para 
aprenderlos, la capacidad de entender también es según la capacidad del que la 
recibe, muchas veces no les cuesta trabajo entenderlo pero no tienen las bases de 
otras materias elementales, tiene la costumbre de preguntar después de exponer 
un tema si alguien tiene dudas, sistemáticamente nadie las tiene, los invita a pasar 
al pizarrón para darse cuenta cuáles son sus deficiencias, no hay voluntarios para 
pasar, tampoco se debe pasar a nadie a fuerza porque creen que los quieres 
exhibir, no gana nada con exhibirlo. 

Les dice que si ellos no lo retroalimentan no se puede dar cuenta de cuáles son 
sus deficiencias, en la parte de álgebra, o más grave aún que no estén 
entendiendo lo que leen, afirma que el sistema educativo en México induce a eso, 
somos un país que no lee, esto no es desconocido para los presentes, sólo se lee 
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dos libros al año, hay quienes leen 15 más o hay quienes ninguno, pero ese no es 
el caso de los alumnos en la UAM, si les pregunta que leen, le pueden responder  
que no le importa, sin importar que en base a lo que leen es como se expresan, 
como comunicar sus ideas, su pensamiento, hace estos comentarios con sus 
alumnos, les pide que lean, que no les cuesta trabajo hacerlo un rato, sugiere que 
lean cosas apegadas a su formación, se le cuestiona que no le entienden, el hace 
su mejor esfuerzo, se puede dudar, pero cada vez que termina un tema pregunta, 
si es que tienen dudas, si alguien tiene dudas trata de ver por otro lado, si el 
tiempo lo permite deduce fórmulas, les dice de dónde sale, no sólo da la fórmula 
para tratar de justificarlas, alguien puede decir que es una explicación muy 
tortuosa, cuesta trabajo dar este tipo de explicación, a veces se saltan algunos 
pasos algebraicos pero considera que ya están en trimestres avanzados para 
llenar esos huecos de álgebra. 

Muchas de las afirmaciones son sólo subjetivas, les envió una muestra de los 
exámenes que pone, es cierto que algunas veces no cubre algunos temas pero si 
se voltea a ver a los alumnos y se percibe aburrimiento o que ya no saben de qué 
se está hablando, darles más material es hacerles más difícil el examen porque 
los va a evaluar, aunque esté mal explicado, aceptando que dé mal el tema, sobre 
eso les pregunta, para qué los pone a resolver más aplicaciones si todavía no han 
dominado lo más elemental, que es resolver una ecuación y darle sentido. 

Resolver una ecuación diferencial es cosa de niños para lo que hace un ingeniero 
en un problema real, primero lo tiene que abstraer para ver qué herramienta 
matemática encaja para tratar de dar una respuesta, del contexto teórico de la 
disciplina que está siendo aplicada, una vez que resuelve el problema matemático, 
cualquiera que sea y ya está, hay que regresar al mundo real y ver si eso tiene 
sentido, hace estos comentarios con los alumnos, además de algunos otros. 

Cuando los alumnos le dicen que no hay libros en la biblioteca, los invita a que lo 
soliciten por escrito en alguna oficina con alguna autoridad, a que por favor se 
compren más ejemplares de ese libro porque es muy demandado, se los dice 
porque sabe que la Universidad tiene recursos, se puede hacer una transferencia 
para material didáctico, pero no, a veces se gasta en mejorar una plaza o en poner 
estatuas porque eso embellece a la unidad, cree que francamente no se están 
atendiendo las necesidades de los alumnos, los trata de orientar sobre sus 
derechos, les ha dicho que si tienen alguna queja suya, pueden ir con su Jefe que 
es el Dr. David Elizarraraz, le indica cuáles son los canales. 

Lo que más le molesta y le incomoda son las quejas de los alumnos, debido que 
son anónimas, el anonimato es algo que daña la relación humana porque uno se 
queda con malas impresiones, comenta que en particular con el Sr. Mayolo 
Alberto, si se lo encuentra en los pasillos ha platicado con él sobre cómo va el país 
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o cosas por el estilo, esa es  su posición como profesor, tratar de tener un mejor 
país y una mejor sociedad para que nos vaya mejor a todos, si intentar esto le 
causa problemas, pues no tiene mucho sentido. 

Comenta qué medidas puede tomar a futuro, puede llevar una bitácora, pero si no 
está completa la bitácora entonces no tienes derecho a examen, o pasar lista 
todos los días, no estamos en la primaria, cree que los alumnos ya deberían tener 
más disciplina y responsabilidad, a veces los alumnos se ausentan de los cursos 
por qué los martes y jueves se ofrecen los laboratorios en horarios muy 
específicos, entonces deciden o van a la UEA de cálculo o van a laboratorios, le 
preguntan si hay problema con eso y les dice que por su parte no hay problema, 
pero les recuerda que no se deben de sobrecargar, que están haciendo una 
carrera pero no están estudiando una carrera, sin embargo lo hacen y no puede 
tomar decisiones por ellos. 

Hace dos años un alumno le preguntó si podía tomar cursos con otro profesor, 
respondió que sí pero que lo iba a evaluar conforme a su curso, no iba a tomar la 
calificación del profesor, él lo evalúa, él firma el acta y él se responsabiliza por las 
calificaciones que ahí aparecen, no recibe calificaciones de otro profesor, ni le 
pasa calificación a algún otro profesor, pueden incluso estar de oyentes pero no 
guarda la calificación, si le sirve tomar el curso, que presente los exámenes y si 
ese indicador le funciona para presentar su recuperación es su decisión, si 
conducirse así le causa problemas, una de dos, o me vale y para no meterse en 
problemas les garantiza B o lo otro que sería documentar como da sus clases, 
pasar lista todos los días, llevar una bitácora muy específica de los alumnos 
firmadas y con copia de su credencial para que quede claro lo que está firmando, 
un tercer recurso, cuando terminen de dar su curso tomara una foto para recabar 
información y entregarla en su momento a la División, cree que llegar a estos 
extremos no tiene sentido pero si ese es el camino, le queda claro que no va a 
tomar el camino de ser barco, prefiere el camino que ha mencionado e invitar a los 
Coordinadores a que vayan a una o dos sesiones o una antes de cada parcial, 
vean como da su clase, delante de ellos invitar a los alumnos a resolver problemas 
en el pizarrón o alguna otra medida que pueda justificar que sí trabaja y que lo 
trata de hacer serio, poner en tela de juicio el trabajo es fácil y también los mete en 
problemas gratis. 

Se solicita la palabra para el profesor Nicolás Domínguez Vergara, se aprueba por 
unanimidad. 

El profesor Nicolás Domínguez comenta que le da gusto que los Consejeros 
alumnos se preocupen por el resto de su comunidad, ese es su papel, cuestionar 
a los profesores pero sin olvidarse de otras cosas que también son importantes, 
menciona que estos son procesos que nos dicen que realmente tenemos que 
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mejorar nuestro sistema de evaluación, eso es obvio, recuerda que él fue Jefe de 
Departamento y cuando le llegaban quejas de los alumnos, consideraba que el 
problema no era del profesor, el problema era suyo, no se puede tener profesores 
malos, le hubiera dado vergüenza que hubiera muchos de los profesores de su 
Departamento en la lista, los profesores de Electrónica están muy mal evaluados, 
que hacen aquí, debían dar clases en otro lado porque son muy malos o la tabla 
es muy rara, calificaciones de 6, 7 o hasta 9, en el otro de 10 y la mínima es 7 en 
el último la mínima es 1, no será que alguien no está calificando bien o alguien no 
conoce a sus profesores. 

Pregunta si el Jefe de Electrónica todavía está aprendiendo, le llamó la atención 
que en la sesión pasada dijo que un profesor lo estaba desacreditando, así lo dijo 
pero a lo mejor no se acordó que él ya había desacreditado a tres profesores por 
lo menos, que los descalificó, no les dio una calificación para que pasaran, el 
problema que tienen los Jefes de Departamento, Directores o Rectores es que 
cualquiera puede venir a este Consejo a decir lo que opina de esta lista, el 
problema es que cuando nosotros ponemos a alguien en el banquillo es que 
nosotros también nos ponemos en el banquillo, ese es el problema que tenemos, 
si el Jefe de Departamento dice que el profesor no está bien porque un alumno le 
dijo que no sabe, el profesor viene y nos muestra una lista impresionante sobre su 
trabajo, si es muy bueno, entonces qué está pasando, en su opinión es bien 
sencillo, no está bien esto. 

Dice que este es un documento en el que vienen las reglas para calificar a los 
profesores por el Jefe de Departamento, según la tabla y los Jefes de 
Departamento  un profesor tiene una calificación mínima de menos 3 y una 
máxima de 10 pero si se van a los formatos donde califican los Jefes de 
Departamento ahí la mínima es de 1 y la máxima es de 10, entonces hay que 
hacer una transformación pero tiene problemas esta escala, que se aplican en el 
punto seis, que tiene calificaciones de 2 a 0 pero en el punto tres tiene 
calificaciones de 2 o 0 o sea que no se permite el 1, no sabe si no se dieron 
cuenta de eso, si se quiere hacer una transformación lineal de estas calificaciones 
a la otra, y estando ante un juez, ojalá nos entendiera que necesitamos una 
transformación lineal para calificar así a nuestros profesores, el 1 no existe en el 
punto 3. 

Si se van al punto siete, no, es 1, sí, es menos 1, no tenemos 0, el procedimiento 
está mal, no dice que es ridículo para no ofender a alguien, las horas frente a 
grupo no se contestan pero las evaluaciones de los profesores sí tienen 
calificación, de hecho los Jefes de Departamento lo debieron de haber llenado, 
recuerda que el año pasado a uno de sus profesores lo pusieron en el banquillo y 
vino porque le pusieron que había dado 18 horas frente al grupo, por eso vino, por 
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las horas que había dado el profesor frente al grupo, imagínense la preparación y 
las calificaciones, el profesor se la pasaba dando clases y le querían quitar la 
Beca, y se veía por qué ahí se tenían los números, el año pasado se calificó mal a 
los profesores y la excusa fue, y eso lo dijo el Presidente del Consejo, porque no 
sabían que había hecho el profesor. 

Cuando él era Jefe de Departamento le enviaba un mensaje a todos los 
profesores diciéndoles que él tenía información sobre sus actividades pero quizá 
no estaba completo, les pedía que enviarán más información y se sorprendía de 
sus buenos profesores, cuando un alumno llegaba con una queja a su 
Departamento, le decía a su secretaria que lo interrumpiera en cualquier cosa que 
estuviera haciendo, atendía al alumno escuchando su problema, le explicaba el 
procedimiento, sobre todo si había un reporte hablaba con el profesor y luego con 
el alumno para resolver el problema, los alumnos sabían que les estaba haciendo 
caso, no se podía extraviar un procedimiento de esos, preguntaba al profesor y el 
profesor casi siempre respondía con la verdad, hacía el seguimiento y jamás 
alguno de estos profesores obtuvo otra queja, porque se preocupaba por los 
alumnos y por el Departamento, le daría vergüenza decir que tiene profesores 
malos, en su tiempo a ningún profesor se le quitó la Beca porque se podía corregir 
hablándole. 

Ve que los estudiantes tienen muy buenos puntos cuando tienen profesores muy 
buenos, es bueno que insistan en eso pero que no olviden que esta herramienta 
no está bien, no trata a todos equitativamente, existen cuestiones discriminatorias, 
un profesor que da clases presenciales en un grupo de veinte, un alumno contestó 
la encuesta y no le dan la Beca, otro profesor en SAI tiene una encuesta que no 
aplican para eso, entonces debería ser más laxo, a los profesores que dan cursos 
no presenciales no se les da encuesta, no están evaluados, esta herramienta no 
debería usarse para quitar la Beca a los profesores, como alguien decía esta 
discusión la tenemos año tras año, los profesores se ponen nerviosos pensando 
en sí les van a dar la Beca, porque es mucho dinero y todo depende de una 
evaluación anual, se deben considerar todas las partes, todas las opiniones pero 
también darse cuenta que esto no es equitativo. 

Dice que tiene documentos de transparencia en los que un Jefe de Departamento 
en siete semanas sólo asistió a dar tres clases, también solicitó el informe y el plan 
de un Jefe de Departamento y le dijeron que no estaba, solicitó que le investigaran 
si lo entregó o no y lleva meses esperando la respuesta, lo más seguro es que no 
haya entregado y a los profesores se les exige que lo entreguen, a los profesores 
se les quita la Beca si no lo hacen y a los Jefes de Departamento no se les quita el 
estímulo, pide reflexionar sobre los comentarios, hay algunos que lo entristecieron, 
no se debe discriminar o inferir eso de alguien por su apariencia física. 
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La Comisión hizo un trabajo muy bueno porque ellos creyeron que los Jefes de 
Departamento daban su calificación bien, creyeron que los comentarios de los 
alumnos y lo que pusieron estaba bien, el profesor Larqué hizo un algoritmo que 
debería publicar para que todos se enteraran, el algoritmo está bien porque él 
toma números, lo que no está bien son esos números, hace rato habló de la 
transformación lineal, pregunta cómo se mide el entusiasmo o como se juzga la 
apariencia, se deben reconocer los comentarios que son buenos de aquellos que 
no lo son, esta herramienta no es la adecuada, deben seguir pidiendo que los 
profesores sean mejores pero cuando califiquen que no sea con esta herramienta, 
porque está mal. 

Analizó todos los casos y analizando el caso del profesor Cosme Aceves ve que 
se perdió el reporte académico, eso no es posible, el Jefe de Departamento no 
hizo nada, debemos tener mejores profesores, debemos tener una mejor 
Universidad, nuestra Unidad es la peor en el egreso, nuestra División en eficiencia 
terminal, pero eso no se refleja allí, estos métodos deberían ser para mejorarnos 
todos pero en estos momentos sólo se utiliza para castigar, todos deberíamos de 
trabajar para mejorarnos, hagamos mejores herramientas pero en estos 
momentos ésta que tenemos no debería tomarse tan en serio. 

El Presidente del Consejo pasa al caso del profesor José Francisco Cosme 
Aceves, comenta que en la escala que están utilizando el profesor tiene una muy 
buena opinión de los alumnos, el Coordinador de Estudios lo califica con 7 y el 
Jefe de Departamento con 2, se puede ver que como parte de la documentación 
que se les entregó, la Secretaría Académica tiene dos reportes académicos 
registrados, aclara que estos reportes no fueron entregados al profesor en su 
debido tiempo, también se agrega un documento entregado por el profesor en la 
misma Secretaría, el cual indica que el profesor acordó con el anterior Jefe de 
Departamento, que el Jefe daría respuesta a dicho reporte señalando que no 
había argumentos para continuar con el reporte y un documento más entregado 
por el Jefe de Departamento respondiendo que el profesor se negó a recibir el 
reporte. 

El Sr. Luis Alberto Antonio presenta los comentarios que les hicieron llegar a los 
Consejeros alumnos, uno es anónimo y el otro es abierto, el profesor es arbitrario 
e inexperto, no sabe hacer otra cosa más que su carrito, su curso de teoría es una 
copia del laboratorio y no se ven los temas que siguen a Diseño Lógico I, si te 
agarra de mala vibra ya valiste de lo contrario no es difícil pasar, el otro 
comentario, da el nombre de la alumna que lo presenta, es un buen profesor 
aunque a veces haga sus corajes cuando no le entendemos, fuera de esto trata 
con respeto a sus alumnos y observa que cada uno de sus alumnos trabaje, si 
tuviera algo malo no tendría tantos alumnos inscritos, busca el empeño y 
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dedicación de sus alumnos porque tampoco regala calificaciones, lo único que 
cambiaría de él, sería que dejará sus proyectos más interesantes además de 
construir un robot seguidor de línea. 

El Mtro. Rogelio Herrera dice que ya ha sido reiterativo en que las encuestas de 
los alumnos no están siendo el instrumento adecuado para evaluar a los 
profesores, le parece contrastante que en este caso, con este instrumento el 
profesor tenga 8.71, no cree que haya muchos arriba del 8.5, hay dos reportes de 
los alumnos, el cual es su derecho, pero lo que están reflejando es que un par de 
alumnos no se sintieron a gusto con la forma de ser evaluados por el profesor, el 
que ellos hayan puesto por escrito su desacuerdo con el profesor sólo habla de 
eso, que no estaban de acuerdo, estas opiniones debieron de haberse atendido de 
forma pronta en el Departamento, si se entrego seis meses después o se negó a 
recibir el reporte es otra historia, se debió a atender en el Departamento y así en 
este momento tendríamos una opinión clara de cómo se atendió. 

Entiende que el Jefe de Departamento es de recién ingreso y está recuperando los 
archivos del Departamento, no hay duda que cuando el Mtro. Roberto Alcántara 
calificó con dos al profesor sabía que iba a poner en tela de juicio la Beca del 
profesor, poner una calificación tan baja atendiendo a dos reportes de alumnos, 
sin ubicar el universo en el que están las encuestas de los alumnos que es  
altamente favorable al profesor, por malo que sea el instrumento, está cargado a 
las calificaciones más altas, le parece que no es la mejor forma de proceder y no 
debería ser considerado determinante en estos momentos. 

El Sr. Jacob Núñez dice que para él, las evaluaciones que realiza el Jefe de 
Departamento de Electrónica han sido las más objetivas, le parece que la 
información que recaba es muy precisa aunque sólo haya estado unos meses en 
la Jefatura, la información que presentó es muy importante para la evaluación. 

El Presidente del Consejo comenta que el profesor tuvo varios grupos durante el 
año en los cuales bastantes alumnos respondieron las encuestas, en cuanto a los 
comentarios libres, algunos señalan que se enoja, los reportes comentan que el 
profesor asume que los alumnos deberían estar inscritos en la teoría y el 
laboratorio, no necesariamente es así. 

El Mtro. Roberto Alcántara menciona que se ha señalado y criticado la 
herramienta que se ha estado utilizando, pide olvidarse de las escalas y ver la 
información que se presenta, reconoce que el profesor Cosme Aceves genera 
material didáctico, los criterios para evaluar son los formatos de evaluación que se 
han utilizado desde hace quince años, no preguntan si fue mucho o poco, lo 
mismo en la participación de los grupos temáticos, sólo se debe decir sí o no, él 



Sesión 522 Ordinaria 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

13, 17 y 19 de junio de 2013 

 

74 
 

tiene que decir que sí participó y se acabó, mientras no haya un nuevo mecanismo 
se tiene que ceñir a ese. 

En la evaluación pone que el profesor si entregó su informe de actividades, si se 
leyó o no es otra cosa, sólo pone que el profesor si lo entregó, entonces ya tiene 
un punto, comenta que para él es muy importante si el profesor elaboró material 
didáctico, elabora material didáctico para el concurso de Mecatrónica, ahí tiene 
otro punto, participó en el grupo temático, no sabe de qué forma pero el 
Coordinador del grupo dice que fue de forma dinámica, ahí tiene un punto más, va 
sumando puntos, ya tiene tres con ese criterio bueno o malo, mostró el profesor 
disposición para impartir UEA, sí, le consta y así lo escribe, flexibilidad para 
impartir cursos, claro que lo mostró y ahí lo menciona. 

Ahora, desde su punto de vista, lo que no hizo el profesor, en las reuniones 
celebradas no aportó nada a la mejor organización de la docencia, tampoco aportó 
a la articulación de los contenidos, aclara que fue lo mismo que el Coordinador de 
Estudios observó, por eso pide que se olviden de las escalas, lo que le baja 
mucho la calificación al profesor, es en la escala que definieron los Jefes de 
Departamento, en la Jefatura hay quejas sobre el desempeño del profesor, lo 
único que dijo es sí hay, no ve si son válidas o no, simplemente existen, por 
ausencia en las labores de atención al grupo, por insuficiencias en su formación 
en el área de conocimiento, según la escala por esto se restan tres puntos, tenía 
cinco, baja a 2 pero olvídenlo por el momento. 

El Coordinador vio lo mismo aunque en otra escala, el Coordinador dice que el 
profesor no asesora proyectos de tesis, que el profesor si cumplió con los plazos 
establecidos, no califica en los rubros que no corresponde, también el Coordinador 
dice que tiene comentarios sobre el profesor y también dice que el profesor no 
colabora para el análisis y la actualización de los Planes y Programas de Estudio, 
que no realiza bibliografía y que no muestra disposición para participar, por eso 
dice que la información es la misma en escalas diferentes, olvidándose de los 
números, los dos vieron lo mismo, deja al Consejo que se juzgue la calidad de los 
reportes, si aplican o no los comentarios de los alumnos, simplemente esta 
comentando su evaluación. 

El Mtro. Rogelio Herrera comenta que el Mtro. Roberto Alcántara les dijo que el 
profesor Cosme Aceves participó en el grupo temático con comentarios de que su 
participación es activa, en el punto seis sobre las juntas celebradas y las 
aportaciones del profesor, la respuesta es no, sobre la articulación de los 
contenidos, la respuesta es no, no sabe si los grupos temáticos discuten sobre la 
articulación de los contenidos aunque cree que sí es labor de estos grupos, el 
profesor asistió al grupo temático y participó, quizá allí aportó estos elementos. 
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Sobre las quejas de los alumnos el Mtro. Roberto Alcántara pone que cada 
trimestre los alumnos se quejan sobre el desempeño del profesor y de la forma tan 
déspota como son tratados y segregados, la justificación escrita habla sobre el 
desempeño del profesor, no habla de inasistencia o ineficiencia del profesor, habla 
sobre uno de los tres rubros y eso aceptando que los archivos que tiene a su 
disposición el Jefe de Departamento sean documentos que no pudieron generarse 
por algún error, aceptando que ahí dice que hay quejas del desempeño docente, 
es porque realmente ese desempeño es malo, insiste que en el caso de estas 
quejas deben ser atendidas por el Coordinador de Estudios, el Jefe de 
Departamento o el Director de la División, pero no tenerlo guardado en un archivo 
y sacarlo a la hora en que se va definir la Beca, porque entonces se le da por 
bueno y se pone que sí y se resta puntaje, cree que no está sustentado el sí a la 
pregunta 7, en todo caso sólo versa sobre el inciso A del punto 7. 

El Ing. Federico Pérez muestra un documento de junio del 2012, que la Secretaría 
Académica envía al Jefe de Departamento sobre un reporte del profesor en el que 
se pregunta ¿cómo se va a clasificar este reporte?, ignora por qué el Jefe de 
Departamento no respondió, y hasta el 13 febrero de 2013 se envía un documento 
donde se dice que ya se le informó, no nos dice como se clasificó el reporte. 

La Secretaria del Consejo informa que no se siguió el procedimiento establecido, 
en el reporte los alumnos manifiestan que hay un incumplimiento del programa de 
estudios, puesto que en el laboratorio se abordaron temas que corresponden a la 
teoría y viceversa, si bien no hubo una clasificación, la falta que se observa tiene 
que ver con esta parte, la otra es por transgresión a los derechos de los alumnos 
por la forma en que ellos interpretan son tratados y también porque se les relegó 
de sus equipos, aunque no se tenga una respuesta formal por el Jefe de 
Departamento los reportes caen en los incisos B y C de los Lineamientos, no se 
concluyó por completo el procedimiento pero lo que los alumnos están expresando 
no caduca, por eso se le presentó a la Comisión encargada del otorgamiento de la 
Beca. 

Al Dr. David Elizarraraz le parece importante el seguimiento que se le da al reporte 
académico, en una ocasión recibió un reporte de una queja hacia un profesor, en 
el que un alumno se quejaba que cuando sonó la alarma sísmica el profesor no los 
dejó salir del salón, se reunió con el profesor, le dieron atención al reporte y se 
aclaró lo que pasó, sucedió que el profesor no se opuso a que los alumnos 
salieran, reaccionó muy lentamente, incluso sorprendido y hasta un poco temeroso 
de la situación, da lectura a los Lineamientos sobre reporte académico, dice que 
en este caso el Jefe de Departamento tenía la responsabilidad de responder al 
reporte, pregunta cual fue el desenlace de este reporte, al no haber respuesta no 
se sabe cómo valorar en su justa medida dicho reporte. 
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Agrega que vuelve a escuchar inconsistencias ya que el profesor Cosme obtuvo 
una evaluación por parte de los alumnos de 8.71 que es mayor a la del profesor 
Héctor Olmos, en el caso del profesor Héctor Olmos a este Consejo no le 
preocupó mucho el 4 que tenía de calificación por parte del Jefe de Departamento, 
pero ahora al parecer se le quiere dar más peso a la calificación del Jefe de 
Departamento y se quiere ignorar el 8.71, quiere llamar la atención en ese hecho 
ya que ha estado pidiendo que haya consistencia en la votación que finalmente se 
va a hacer. 

El Mtro. Rogelio Herrera dice que el reporte se debió atender en su momento y no 
decir que está vigente, no valorarlo hasta que la Comisión revise el otorgamiento 
de la Beca, el tener un reporte no significa que en algo que se está reportando se 
haya cometido un delito, en este país todos somos inocentes hasta que alguien 
diga lo contrario, no basta con que haya un reporte para decir hay que tomarlo en 
cuenta, se debió dar seguimiento y saber que pasó, igualmente si el alumno tiene 
un reporte, no basta con que lo tenga para considerar que el imputado cometió 
una falta. 

Se solicita la palabra para el alumno Jorge Ramírez Ruiz, se aprueba por 
unanimidad. 

El Sr. Jorge Ramírez menciona que las Licenciaturas de Electrónica y 
Computación ven las UEA de Diseño Lógico I y II, dice que lo acompaña un 
alumno de los más destacados en la carrera que tomó clases con el profesor, con 
bastantes comentarios positivos hacia él, agrega que él mismo recomienda al 
profesor  Alcántara para Potencia y al profesor Cosme para Diseño Lógico, como 
ya pasaste esas UEA no recomiendas a profesores malos, no se va por ahí 
esperando que la vida sea fácil o simplemente porque te llevas más con el 
profesor, dice que llevó ecuaciones diferenciales con el Dr. David Elizarraraz, no 
empatizaron mucho y no le puso reporte, cree que en el 8.71 está reflejada opinión 
de los alumnos. 

El profesor Cosme coordinó el concurso de UAM-Mecatrónica, los ha asesorado 
en dos proyectos terminales, uno de los alumnos ya egreso e incluso fue a un 
congreso en Acapulco, hace un mes presentaron otro Congreso en UAM-
Xochimilco, pide al Consejo consideren que profesores como el profesor Cosme 
hay pocos, no cree que sea justo, ya que es un profesor que le da tanto a los 
alumnos y a la institución, trimestre tras trimestre se le llenan sus grupos, agrega 
que los alumnos son los que aprenden del profesor dentro y fuera del aula, espera 
que consideren lo que ha dicho y no se pierda un profesor así, que si vale la pena. 

El Mtro. Roberto Alcántara aclara que en los casos del profesor Héctor Olmos y 
del profesor Raúl Miranda, solicitó que se retiraran de la lista porque él no tenía 
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pruebas y sabía que con su palabra no los iba a convencer, había comentarios, 
con el profesor Olmos habló una o dos veces, ya se entrevistó dos veces con el 
profesor Cosme y con el profesor Xiunel, diálogo sí hay, en su momento tuvo que 
hacer la evaluación con los elementos que tenía, lo hizo, sí había comentarios 
pero no los tenía por escrito, aclara esta situación a petición del Dr. David. 

Incluso piensa que hay inconsistencias al igual que el Dr. David, hace rato se 
decía que como se iba a tomar en cuenta un 6 y tantos de los alumnos y ahora se 
dice que el 8.71 sí debe tomarse en cuenta, sólo está poniendo en la mesa los 
elementos que tiene, una Comisión ya los revisó, los puso en la lista y será el 
Consejo el que tome la decisión. 

Se solicita la palabra para el profesor José Francisco Cosme Aceves, se aprueba 
por unanimidad. 

El profesor Cosme Aceves aclara que cuando el profesor Alcántara fue 
Coordinador nunca lo llamó, sobre los reportes de los alumnos dice que sí hubo un 
reporte, cree que lo sucedido con los alumnos en la UEA de Diseño Lógico II es 
que trabajan por equipo, hacen un robot seguidor de línea utilizando hardware y 
una tarjeta de desarrollo que proporciona el Departamento, atiende bastantes 
alumnos en grupos, durante el año atiende casi ciento treinta alumnos y al parecer 
ocho no estuvieron de acuerdo con él, agrega sobre la respuesta al reporte de la 
Secretaría Académica en el cual da el relato de los hechos, en enero le 
comunicaron que tenía un reporte, el reporte es de junio de 2012 y enviado en julio 
del mismo año al Jefe de Departamento para su atención, se lo enseñan hasta el 
29 enero, el Jefe de Departamento le informa que una secretaria lo ha 
traspapelado y que iba a consultar si era válido o no. 

El Jefe le solicita el 29 enero por oficio, dé respuesta al reporte antes del miércoles 
siguiente en el que mencione los hechos sucedidos, se traspapeló seis meses y a 
él le dan pequeño tiempo para responder, hace notar que el reporte nunca lo 
recibió, agrega que no tiene problemas ni con el Jefe de Departamento anterior ni 
con el actual, el Jefe anterior lo nombró Coordinador de Diseño Lógico II, es el 
Coordinador del grupo temático de Diseño Lógico II, y de Arquitectura de 
Computadoras, miembro de la Comisión de Docencia Departamental de 
Electrónica, el actual Jefe de Departamento lo invitó a participar en la materia de 
Diseño Lógico y participó, se ponen en duda sus conocimientos, pregunta por qué 
el Jefe de Departamento lo avala. 

Agrega que únicamente le mencionaron un reporte y ahora aparece uno más en la 
documentación, un reporte con fecha de marzo, duda que el Jefe de 
Departamento anterior haya hecho la redacción sobre el primer reporte, reparte 
copias del acta del curso en el cual estuvieron los alumnos, dice que sí los apartó 
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del grupo porque vio que no trabajaban, estaban hablando por celular, los separó 
y les pidió cosas que ya habían trabajado, quizá por eso sintieron que los trató 
mal, al final le demostraron que sí sabían y los regresó a su equipo para que 
continuaran trabajando, al observar el acta se ve que sólo hay un alumno 
reprobado por no presentar el examen global, los otros alumnos sacaron B o MB, 
no tiene nada contra ellos ya que le cumplieron. 

El segundo reporte hasta la fecha no lo ha recibido, también trae el acta de 
Microcontroladores pero ahí aparecen varios alumnos reprobados y no le gustaría 
ventilarlos frente a todos, por lo mismo no le gusta poner en su ventana el acta, a 
los alumnos les da personalmente su calificación, tiene los trabajos que realizaron 
y además la firma de que aceptaron su calificación, les ofrece una disculpa a los 
alumnos si es que los afectó de alguna forma y si se puede o es necesario, 
reubicar su calificación. 

Sobre lo que no cumplió según el Jefe de Departamento, menciona que si lo 
nombraron Coordinador de un par de UEA y el actual asiente que participó en el 
concurso de Mecatrónica, que ha elaborado material didáctico, que ha capacitado  
a los profesores y ahora le dice que no participa, se siente mal, está de acuerdo 
que de ciento treinta y cuatro alumnos con dos su desempeño fue malo, lo acepta 
y reitera sus disculpas, pide revisen que no tiene ausencias en sus cursos, está 
capacitando a profesores, lo nombran Coordinador y no cree que los alumnos 
hayan dicho que no sabe o que tiene insuficiencia de conocimientos, entonces 
diría que en la pregunta seis tiene 2 puntos, en la pregunta siete menos 1, en lo 
demás no está de acuerdo, haciendo cuentas cree que saca un 8 en conclusión, 
no tiene nada en contra de los alumnos, ni del Jefe de Departamento. 

La Srita. Viviana Castellanos le agradece la explicación al profesor Cosme, pero 
quiere mencionarle algo de manera constructiva, ve en el reporte de los alumnos 
que se sienten aislados, que no recibían asesorías, que se sentían ignorados y 
que no había revisión, con lo que les enseñó en las actas entiende que el método 
funcionó, casi todos los alumnos obtuvieron una buena calificación a excepción de 
uno que reprobó, se nota por los comentarios que el profesor es muy apreciado 
por los alumnos, que se sienten muy cómodos y seguirán tomando cursos con el 
profesor, sin embargo sería conveniente que el profesor continúe dando 
seguimiento a estos casos y eso permitirá continuar hablando muy bien de él 
como docente y como persona, a pesar de que haya habido irregularidades, que 
este tipo de casos no se repitan, que pueda incentivar a los alumnos para que 
trabajen y que no se dispersan en el aula, tal vez con otro enfoque. 

El profesor Cosme Aceves invita a que vayan al grupo de Microcontroladores que 
está impartiendo en este trimestre, el Jefe de Departamento también lo invito a 
reflexionar y así lo hizo, en la quinta semana les entregó las calificaciones del 
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primer parcial, les dijo que esa era su calificación, ya lo conocen y los que no 
estén de acuerdo se pueden dar de baja, pero que también acepta sus críticas, 
que ya no van a influir en las calificaciones del primer parcial, un alumno le 
comentó que veía que él se enojaba cuando le preguntaban cosas que se supone 
ya deberían de saber, a lo mejor si es posible, le enoja que no sepan cosas que ya 
debían de conocer en el anterior curso, pero ahora ya les está explicando lo que 
no se acuerdan, ya lo está haciendo, pueden ir a su grupo y preguntarle a cada 
uno si su actitud es agresiva o algo por el estilo. 

La Dra. Miriam Aguilar comenta que lo que acaba de ver es un caso de 
retroalimentación, primero fue si recibí o no recibí el reporte con una preocupación 
distante para resolver el problema, cuando la alumna toma la palabra y le sugiere 
al profesor, al igual que en el Departamento se platicó con algunos profesores, se 
retroalimentan, tomaron en cuenta las quejas y los profesores logran de alguna 
manera, arreglar las situaciones, no todos toman los comentarios de la mejor 
forma, es difícil, aquí también se está indicando algo, hace un rato salió del 
Consejo para atender una Comisión Académica para moderar la elección del 
Director de CYAD, seguía escuchando por radio comentarios que ni siquiera 
tienen lugar, invita al Consejo a hacer comentarios que tenga lugar, que sean 
válidos, que se retroalimenten como lo que acaban de ver. 

Se mencionó que no tienen criterios, ella está de acuerdo que no los hay, cada 
año se forma una Comisión que define que debe ponderarse o si se debe evaluar 
de una manera o de otra, a eso le llama no tener criterios divisionales 
establecidos, en ningún lugar dice qué se debe ponderar o se haga un simple 
promedio entre los sectores, se ha dicho que las Becas son parte del salario y no 
lo es, en el contrato se firma un salario base sin incluir las Becas, es mentira 
pensar que las Becas son parte del salario, invita de nuevo a tener una 
retroalimentación como se acaba de ver. 

Se solicita la palabra para el profesor Sergio Martínez Delgadillo, se aprueba por 
unanimidad. 

El profesor Martínez Delgadillo cree que es muy saludable que los alumnos hayan 
consultado a sus compañeros, les pregunta si saben a cuántos alumnos 
representan, son 7,162 y sólo el 3% votó por ellos, ve que ahí hay una 
oportunidad, ya que hay alumnos que no los conocen y le gustaría que también 
trajeran las opiniones de ellos, no sólo los que están cercanos, quisiera que se 
consultara en otros problemas, por ejemplo el Sr. Jacob Núñez dijo que el Jefe de 
Departamento evaluó correctamente, hay duda porque el Jefe aceptó que su 
evaluación fue con pocos elementos y posiblemente el alumno se fue con la finta, 
les pide investiguen más sobre su actitud con los profesores, agrega que la Beca 
sí es el salario, es el pago a destajo que se escuda cómo Beca. 
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Pide que se tomen en cuenta todas las opiniones, dice que tiene alumnos de 
Ingeniería Ambiental, le pidieron que les diera clase en la materia de Procesos 
Biológicos, son 70 alumnos y el Jefe de Departamento de Energía les niega abrir 
el curso porque lo iba a dar él, también eso se puede sancionar aquí, por eso les 
pide que busquen más opiniones y tengan un poco más de representatividad. 

Se solicita la palabra para el profesor Víctor Xiunel Mendoza Escamilla, se 
aprueba por unanimidad. 

El profesor Víctor Mendoza recuerda lo dicho por el profesor Nicolás Domínguez, 
en el sentido de que estas evaluaciones no sólo ponen en el banquillo a los 
profesores sino que también a los Jefes de Departamento, evidentemente el Jefe 
de Departamento trajo a estos profesores con la plena conciencia de que se 
llegaría a estas instancias, cree que mínimamente el Jefe de Departamento 
debería aceptar que su inexperiencia le puede llevar a cometer errores y hay que 
tener paciencia, la cuestión es que sus errores con profesores tan buenos como el 
profesor Cosme, le van a costar bastante dinero a los profesores, porque sí es 
salario, tan es salario que está Beca se puede ir a demandar a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, conoce el caso del profesor Otamendi cuando estaba de 
Director el Mtro. Eduardo Campero, este profesor demando ante la junta y ganó el 
alegato. 

Hay ciertas cosas que se dicen muy fácil en el Consejo Divisional, sobre todo por 
parte de autoridades, como lo decía anteriormente esa tablita no es palabra de 
Dios, lo que pusieron las autoridades está a discusión, se han aportado varios 
argumentos en el caso del profesor Cosme, en el cual se evidencia que el Jefe de 
Departamento tiene inexperiencia y le asignó una calificación que no le 
correspondía, en el caso del profesor Cosme está bien claro y en el caso de los 
demás profesores, también está bien claro que no se le han entregado en tiempo y 
forma los documentos relacionados a su caso, eso tiene una consecuencia legal, 
el violar un procedimiento invalida cualquier peso jurídico que pueda tener este 
tipo de documentos, pide a los Consejeros consideren esto al momento de tomar 
su decisión. 

No es válido que a alguien se le señale e inmediatamente se asuma su 
culpabilidad, al profesor Cosme no se le dio siquiera la oportunidad de atender el 
problema y cómo lo vimos en su exposición, el profesor está totalmente dispuesto 
a subsanar cualquier error que se pudiera haber cometido y a remediar cualquier 
problema que se hubiera generado durante su labor docente, la Legislación dice 
que hay ciertos tiempos que se deben cumplir y la lógica nos dice, que si una 
persona no es advertida de que cometió un error o una falta, pues normalmente no 
se va a enterar, si en el Departamento se traspapela un reporte de alumnos, la 
culpa es del profesor que nunca se enteró o del Jefe de Departamento, pide un 
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pronunciamiento al Consejo sobre las responsabilidades referentes a esto, porque 
a todos se les ha negado entregarles los comentarios de los alumnos, los han 
traído a colación, los han exhibido de una manera indiferente, publicando estos 
comentarios a toda la comunidad sin que los profesores supieran de su existencia, 
eso es a todas luces ilegal. 

El desaseo que hay en el manejo administrativo es notorio, además de todos estos 
problemas, tomar en cuenta esas pruebas, le parece por lo menos insensible por 
parte de la Jefatura del Departamento, al no entender que hay consecuencias 
legales detrás de esto, no se puede acusar de algo a alguien y asumir que es 
culpable, sin siquiera informarle sobre esa acusación.  

Aclara que el Mtro. Roberto Alcántara dice que se entrevistó dos veces con él, 
pero el problema es que el Mtro. Roberto Alcántara no es tan objetivo como 
pareciera, eso lo dijo aquí un Consejero, simplemente con el testimonio del 
profesor Cosme, con las incongruencias que ha habido entre su acusación y lo 
que ha mostrado el profesor con su trabajo, se suman a esto, agrega que a él, el 
Mtro. Roberto Alcántara jamás lo llamó, él fue el que lo estuvo buscando durante 
dos semanas, habló con su secretaria y le dijo que le iba a enviar un correo con la 
cita, en otra ocasión quedó de devolverle la llamada porque el Mtro. Roberto 
Alcántara estaba en junta y finalmente después de que le escribió un correo al 
Mtro. Roberto Alcántara, se comunicó con él  y a través de su secretaria le dio una 
cita. 

Cree que no se deben de juzgar las cosas tan a la ligera, no hay que irse con esa 
tablita o con las declaraciones de una persona, se tiene que presentar pruebas por 
escrito de lo que se dice, se tiene que argumentar para llegar a una buena 
decisión en todos los casos, a eso los conmina, no se puede estar juzgando a los 
profesores nada más porque nos dice el Jefe de Departamento, no puede ser así, 
no pueden llegar señalar y luego juzgarlos ellos mismos, cree que el resto del 
Consejo Divisional debe ser un contrapeso a este tipo de comportamientos, el 
contrapeso en todos los casos a este papelito y el papelito en el caso del profesor 
Cosme, no dice que las acusaciones son extemporáneas y fuera de eso sólo son 
cosas de palabras y de oídas, el Consejo no debería tomar decisiones con base a 
ese tipo de argumentos, los debería desechar. 

El Presidente del Consejo informa que hay cuatro solicitudes para tomar la 
palabra, cree que los Consejeros ya tienen un juicio sobre el profesor Cosme 
Aceves para poder tomar una decisión. 

La Srita. Viviana Castellanos le agradece al profesor Cosme que haya escuchado 
sus comentarios y los haya tomado como lo que son, una crítica constructiva, cree 
que se está pensando que lo que los alumnos vienen a exponer es para inclinar la 
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balanza hacia un lado, que sólo hablaron cosas malas de los profesores y no es 
así, lo que se busca es la crítica constructiva y que haya una retroalimentación, 
como se dijo, ellos representan a los alumnos y los comentarios son muy pocos 
para expresar la opinión de todos, inclusive no todos los conocen pero quiere dejar 
en claro la labor que han hecho como Consejeros, en menos de tres meses con la 
representación de los alumnos, han buscado a sus compañeros para escuchar sus 
comentarios, buenos y malos, han tratado de dar difusión a las cosas que han 
estado haciendo, están prestando servicio a los alumnos para que los busquen, 
dando sus correos personales, poniendo sus horarios de servicio, informándoles 
dónde los pueden encontrar para que vayan a aclarar cualquier tipo de duda, 
situación o problema, pueden mostrar los archivos que tienen con diferentes tipos 
de problemas, tanto académicos como personal, agradece que se tome en cuenta 
que su trabajo no ha sido para desprestigiar a nadie, que es para tener un 
crecimiento dentro de la Universidad y que haya más transparencia, quiere hacer 
notar y enfatizar que de todos los casos que han revisado, el profesor Cosme 
mostró una muy buena actitud, le agradece que haya tomado en cuenta lo que 
todos dijeron, que haya hecho su defensa como todos los demás que han tenido 
su oportunidad, haber tratado de mejorar las cosas aunque haya sido a destiempo, 
es algo que le agradece de manera personal, espera así lo siga haciendo en 
adelante. 

El Dr. David Elizarraraz da lectura a los Lineamientos sobre el reporte académico, 
quiere destacar que lo que se busca, es la protección del servicio de docencia por 
parte de la institución hacia sus alumnos, no es ponerle una calificación negativa 
al profesor, no es restarle puntos o imponerle castigos, también mencionan que se 
debe analizar la gravedad de la falta, entiende que en los casos más graves, el 
Director de la División forma una Comisión en la que incluso él puede participar 
como Director, los Jefes de Departamento y Coordinadores implicados, pero 
también está el otro caso, faltas que no son tan graves se turnan al Jefe de 
Departamento en cuestión para que las entienda, resalta que hay un plazo para 
dar respuesta a eso, ya que de otra manera tampoco cumpliría una buena función 
si no hay respuesta de forma expedita, si no se analiza y se corrige el problema 
rápidamente no se le estaría dando un valor real. 

En este caso se debe reconocer, aunque sean dos reportes, estos llegaron al 
profesor de manera simultánea al inicio del año, tal vez por eso hubo una 
repetición, los alumnos argumentan una situación que no ven bien, que no les 
favorece para su aprendizaje y eso los hizo sentirse ofendidos o incómodos, ahora 
que el profesor está consciente y enterado del asunto, lo justo sería que él hubiera 
tenido un tiempo de respuesta para demostrar que entiende, entonces ya se 
podría dimensionar el tamaño del reporte académico, si el profesor no presta 
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oídos a lo que dice el Jefe de Departamento y si a pesar de que se le llama la 
atención persiste en su falta, entonces el reporte toma otra dimensión, en este 
caso no hubo tiempo de observar estas cuestiones, esa es su apreciación y en 
ese sentido se debe ver que tanto pesan esos reportes para la valoración final del 
profesor. 

El Sr. Luis Alberto Antonio hace un llamado de atención a lo comentado sobre los 
reportes, se ha dicho que se debe dar seguimiento inmediatamente, que cuando 
un profesor hace algo, inmediatamente se debe buscar al profesor para dar la 
atención al caso, sienten que el Jefe de Departamento o el Coordinador de la 
carrera es un intermediario para poder resolver este tipo de problemas, esa es una 
gran ayuda para los alumnos, pide que cuando se presenten este tipo de 
situaciones se resuelvan de manera inmediata. 

El Mtro. Roberto Alcántara se remite nuevamente al formato, el formato no dice si 
eximió o no el reporte, solo dice si ha recibido o no quejas, aclara que no se está 
basando en los cintillos, se está basando en los reportes que existían y en lo que 
conoce de los profesores aunque el Dr. Nicolás Domínguez diga que no los 
conoce porque es nuevo, él dijo que se estaba familiarizando con los 
procedimientos, como asignación de presupuesto y otros más, eso no quiere decir 
que no conozca a sus compañeros, conoce a varios más y debido a que no tiene 
los elementos no los pone en la mesa, tiene 25 años en la institución y cuatro años 
de Coordinador, tuvo comentarios de todo tipo, conoce a sus compañeros y 
además participa en algunos grupos temáticos, se atrevió a retirar a 2 profesores 
porque no tenía los elementos en la mano. 

No entiende que está pasando en el Consejo, por un lado los profesores piden que 
no se tome en cuenta más que lo que está en este año, el profesor ya hizo una 
reflexión, platicó con él sobre la misma reflexión pero eso se va a reflejar el 
próximo año, aquí se están evaluando los comentarios del año pasado, quiere que 
eso no se pierda de vista porque si no va a quedar como un tirano, que él lo 
exhibió y no fue el único que lo vio, el Coordinador también tenía un reporte, 
también lo mencionó y también lo evaluó, ahí están las quejas de los alumnos, 
siendo justos se anularía una de ellas pero algunas otras no, en la mañana 
estuvieron los alumnos que levantaron el reporte al profesor pero por falta de 
tiempo se tuvieron que retirar, se va a votar si se le otorga o no, lo único que él 
quería es que vieran como hizo su evaluación. 

El Presidente del Consejo propone sea votado el caso del profesor José Francisco 
Cosme Aceves. 

De solicitar que la votación sea secreta 

Se distribuyen las papeletas por orden alfabético. 



Sesión 522 Ordinaria 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

13, 17 y 19 de junio de 2013 

 

84 
 

Se designan los escrutadores para el conteo de votos, 9 votos a favor. 

El Presidente del Consejo pasa a al caso del profesor Víctor Xiunel Mendoza 
Escamilla, menciona que se tiene la evaluación del Jefe de Departamento, la del 
Coordinador de Estudios, los resultados de las encuestas aplicadas a los alumnos 
en los trimestres 12-P, 12-O y 13-I y los comentarios libres también expresados en 
las encuestas de los alumnos, como información adicional, dice que los cursos 
que impartió el profesor fueron en el SAI por lo tanto hay algunas preguntas de la 
encuesta que no aplican para estos cursos. 

Menciona que en ninguna otra División de la Universidad se tiene este tipo de 
aprendizaje, se puede ver en las encuestas del profesor que en la mayoría de los 
cursos sólo responde un alumno, sólo en el último trimestre respondieron dos 
alumnos. 

El Mtro. Rogelio Herrera insiste en la anomalía de querer sacar un número de 
encuestas que distan mucho de representar el número de alumnos atendidos, 
entiende que los grupos son pequeños pero una encuesta que sólo responde un 
alumno, de ninguna manera puede representar una opinión de los mismos, 
entonces el que una de las tres evaluaciones a considerar este basada en un 
instrumento, que, reitera, es un instrumento que está mal diseñado y el algoritmo 
para calcular ese número, que está diseñado sobre una encuesta que a su vez, no 
es una encuesta que pueda recoger información de manera correcta, en el caso 
del profesor se pueden dar estos extremos, que se diga que el profesor haya 
asistido, nunca o casi nunca, porque son comentarios de uno o dos alumnos, el 
instrumento está mal, en este caso se dará una vuelta más a la tuerca, recuperar 
información de un instrumento con los defectos que tiene, se le agrega que de seis 
o siete alumnos, se recupera la opinión de uno. 

El Coordinador de Estudios lo califica con 8 y el Jefe de Departamento con 1, ahí 
tendría que reconocer que se está recuperando de alguna manera la opinión de 
los alumnos, el Jefe de Departamento en la pregunta 7 pone que ha recibido 
quejas por ausencia en sus labores y argumenta su respuesta, que la Jefatura ha 
recibido quejas hacia el profesor por parte de los alumnos, sobre las asesorías de 
los cursos, que no se presenta en los horarios señalados para las asesorías y que 
la Jefatura a mencionado estas anomalías al Coordinador del SAI. 

Como se decía nuestra División es la única en toda la Universidad que tiene este 
sistema de aprendizaje individualizado, estos cursos se dan en un gran abanico 
desde los profesores que atienden grupos numerosos, profesores que dan clases 
en salones, cursos no presenciales, incluso hasta el extremo de que cualquier 
profesor puede dar un curso de Mecánica Cuántica en SAI, como comunidad se 
ha permitido un relajamiento de lo que es este sistema. 
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Agrega que el Mtro. Roberto Alcántara dijo que le comunicó al Coordinador del 
SAI esta situación, pero de manera verbal, no hay ningún escrito, un Órgano o 
instancia de la Universidad que cobra un bono o compensación por el trabajo que 
corresponde a la Jefatura se lo comunica de manera verbal a una instancia que 
tiene una responsabilidad de apoyo, no se sabe en qué quedó, le informó y que 
pasó después, es probable que el profesor Víctor Mendoza nunca se haya 
enterado de esa comunicación, quizá hasta que un profesor se viene a enterar que 
el Jefe de Departamento está utilizando esos argumentos en contra de él, este tipo 
de elementos son los que hacen que no exista un sustento, ni remotamente 
consolidado, para poner en tela de juicio de manera seria la Beca de un 
académico de nuestra División. 

Al profesor lo conoce únicamente de vista porque pertenece a otro Departamento, 
no puede decir que es un excelente profesor pero sí puede decir que no se le 
puede negar la Beca a alguien, sustentado en una encuesta obsoleta y mal 
diseñada, que reiteradamente se ha evidenciado que no responden de manera 
adecuada, mediante un algoritmo que simplemente se pone a contar números, 
entender que está contando y en este caso extremo, con una estadística que no 
puede representar algún tipo de información con cierto valor de probabilidad y 
certeza recientemente adecuada, pide ver como se están atendiendo estos 
asuntos.  

El profesor Víctor Mendoza ha comentado que prefiere dar clases de pizarrón y a 
pesar de querer dar este tipo de clases, se le ha asignado únicamente este tipo de 
carga en SAI en los últimos trimestres, eso también debía ser tomado en cuenta, 
que un profesor indique cuáles son sus preferencias y reiteradamente se le niegue 
la posibilidad de atenderla como a él le gustaría hacerlo, pregunta si estos 
elementos no son suficientes para reflexionar sobre si estos números duros están 
indicando la validez de un otorgamiento de Beca. 

El Sr. Jacob Núñez dice que él comentó que el Mtro. Roberto Alcántara había 
hecho la evaluación más objetiva debido a que con lo que contaba realizó los 
informes, revisando el informe del Coordinador, dice que el profesor no asesoró 
trabajos de tesis o tesina, no colaboró en los análisis de las UEA, tampoco en la 
realización y análisis de la bibliografía, no mostró disposición para la revisión y 
actualización de los Planes y Programas de Estudio y resulta que tiene 8, o sea 
que básicamente el profesor no ha participado en retroalimentar la materia, con los 
informes que tenemos ahorita sobre dos quejas, más los reportes que les llegaron 
a ellos de los alumnos que son en total tres, viendo la tabla de inscritos y los que 
renuncian a su clase y viendo los índices de aprobación y reprobación, cree que el 
profesor está fallando sobre la forma de dar su cátedra, le parece algo significativo 
para que el Consejo evalúe si al profesor se le otorga la Beca. 



Sesión 522 Ordinaria 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

13, 17 y 19 de junio de 2013 

 

86 
 

La Beca es una bonificación, es un premio, no hay que perder esa cuestión, no es 
un dinero que el profesor lo tenga asegurado, cree que eso es lo que los 
profesores están pensando, que ese dinero ya lo tienen asegurado en su bolsillo, 
no lo deben de pensar, es un premio, así como nosotros pedimos Becas y si no se 
cumplen todos los rubros, todos los aspectos, todos preguntan si les fue bien o si 
tienen problemas familiares, no hay otra segunda oportunidad para pedir la Beca, 
simplemente te la quitan y punto, agrega que con la información entregada se 
tienen elementos para que el Consejo recapacite, que el profesor está haciendo 
algo mal en su cátedra, en su docencia. 

El Presidente del Consejo aclara que ya se comentó, que a veces los 
Coordinadores de Estudio no responden todas las preguntas porque no tienen los 
elementos suficientes para responderlas, agrega que en la División se atienden los 
reportes de los alumnos que llegan, si no llegan no se puede hacer, el reporte de 
los alumnos se puede solicitar en la Secretaría Académica y entonces la División 
tiene que tomar alguna acción con respecto a este reporte. 

Se ha hablado mucho sobre los instrumentos que se tienen para evaluar, no se 
puede decir que los instrumentos que tenemos son absolutamente inservibles, 
también cree que tiene muchas deficiencias y que habría que mejorar, pero estos 
formatos son enviados por la Rectoría General, se tienen que utilizar en la 
División, entonces las quejas que no se reciben en la División no se pueden hacer 
llegar al Coordinador o al Jefe de Departamento. 

Algo que no está bien es que la propia Universidad no reconoce el sistema 
matricial que tenemos, es decir, por ejemplo, si se imparte la UEA de Circuitos 
Eléctricos, lo pueden llevar alumnos de Física, de Electrónica o de Computación, 
por esto es muy difícil asignarlo a un Coordinador en particular, a veces es muy 
difícil distribuir las evaluaciones entre los Coordinadores, a diferencia del Jefe de 
Departamento que es el que le asigna carga académica al profesor, agrega que se 
están distribuyendo documentos a solicitud del Jefe de Departamento de 
Electrónica. 

El Sr. Mayolo Alberto externa su preocupación como alumno al ver los datos sobre 
las renuncias y el índice de reprobación, se puede ver que más de la mitad del 
grupo está no acreditado, leyendo los reportes los alumnos expresan que el 
profesor les deja resolver circuitos pero nunca les explica, que llega muy tarde, 
que sólo les deja ligas y les dice que los consulten en cualquier otro libro, que son 
elementos válidos para que este Consejo pueda tomarlos en consideración. 

Si pudiéramos traer a estos alumnos no se negarían a dar su opinión acerca del 
profesor, cree que para poder tomar una decisión correcta en el Consejo se debe 
poner en tela de juicio lo que no está funcionando de nuestros profesores, como 
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ya lo mencionaron compañeros, representan a la población de ingeniería y cree 
que hacer notar su opinión y sus preocupaciones como alumnos es de vital 
importancia, remarca que hay focos rojos al revisar la documentación, que solo 
haya uno, dos, o tres acreditados en sus cursos. 

Agrega que cuando un alumno reprueba una materia son retrasos que significan la 
pérdida de los trimestres, por eso no es raro que los alumnos salgan en ocho o en 
siete años, cree que problemas como éstos en el que la materia y el alumno no 
tienen una interacción adecuada es en donde se deberían centrar y ver porque 
razón los alumnos no pueden acreditar, entiende la preocupación del Mtro. 
Roberto Alcántara y cree que esos son elementos fuertes para tomar una decisión 
correcta. 

El Dr. David Elizarraraz cree que este caso es el más singular de la lista, lo dice 
porque en la tabla que presenta la Comisión, el profesor obtuvo una evaluación de 
6.65 por parte de los alumnos y un 1 por parte del Jefe de Departamento, comenta 
que todos escucharon al profesor Larqué en la sesión anterior que él reconoció 
que las encuestas a grupos SAI no son aplicables, carecen de sentido porque son 
varias las preguntas que no aplican a este esquema de trabajo, entonces la 
calificación que se le da al profesor por parte de los alumnos es muy cuestionable, 
porque se considera para su calificación algo que no aplica para los cursos SAI, 
además se destacó que las encuestas levantadas son muy reducidas, por lo 
anterior y este dato no nos dice gran cosa. 

Sobre la evaluación del Jefe de Departamento y lo que ahora se está presentando 
como documentación adicional, difiere sobre lo que interpreta el Sr. Mayolo sobre 
la relevancia y lo significante de las tablas, a simple vista pudiera indicar que los 
porcentajes de aprobación son muy bajos, sin embargo con cuál referencia se 
pueden hacer comparaciones, habría que ver un análisis del comportamiento de 
los alumnos en esta UEA, un análisis para ver si hay alguna tendencia en el curso 
tradicional o en el mismo SAI, si hubiera otro profesor que la impartiera, siempre 
que se juzga o se mide algo tenemos que decir en comparación con qué, cuál es 
nuestra referencia para poder decidir si es algo que se pueda considerar un foco 
rojo o no, en la UEA de Introducción al cálculo no es nada raro que haya 30% de 
aprobación, aunque el Mtro. Carlos Ulín fuera el profesor, tendríamos que tener 
contexto para poder interpretar que es lo que aporta esta tabla. 

Señala que otra de las omisiones que tuvo la Comisión al presentar este dictamen, 
además de no tomar en cuenta que el profesor ha trabajado en grupos SAI, es que 
no se preocupó en buscar la opinión del Coordinador de SAI, debió hacerse esa 
consulta y tenerla por escrito para poder hacer esa valoración, le parece que un 
buen complemento para conocer cual es el desempeño del profesor es la opinión 



Sesión 522 Ordinaria 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

13, 17 y 19 de junio de 2013 

 

88 
 

del Coordinador, afortunadamente aquí se encuentra el Coordinador del SAI para 
que nos exprese su opinión. 

El Mtro. Rogelio Herrera dice que no está de acuerdo en que si en una materia el 
índice de aprobación es bajo entonces el profesor es malo, lo que se puede ver es 
que los grupos del profesor en SAI al final tuvieron entre ocho y doce alumnos y 
las encuestas realizadas fueron para uno y dos alumnos, insiste en que esa es 
una muestra que no refleja nada. 

Menciona que el Mtro. Roberto Alcántara nos está haciendo llegar dos cartas que 
recibió el 11 junio, una sobre una queja del trimestre 13-I, que si es un trimestre de 
evaluación y otra del trimestre 13-P que ya no estaría en la evaluación, dice que el 
Mtro. Roberto Alcántara dio una calificación de 1 por qué se quejaron sobre el 
comportamiento del profesor Víctor Mendoza a la hora de atender sus cursos, 
pero lo que viene a presentar son dos cartas fechadas el 11 junio de este año, que 
evidentemente la opinión que sustentó la calificación del Jefe de Departamento no 
tiene nada que ver con estas cartas, pide presente los elementos que motivaron 
su calificación, no estos elementos que son después de que el hizo su evaluación, 
le parece muy raro que un Jefe de Departamento ponga una evaluación que debió 
haber hecho hace un mes por lo menos y hoy lo que ponen sobre la mesa es un 
par de documentos que se realizaron hace una semana, aceptando que el Mtro. 
Roberto Alcántara piense sinceramente que esta calificación es correcta, no es 
correcto sustentarla en documentos evidentemente posteriores al momento en que 
fue asentada. 

Se solicita la palabra para el profesor Ángel Martínez Meléndez, se aprueba por 
unanimidad. 

El profesor Martínez Meléndez comenta que estando en SAI se puede entender 
que este tipo de encuestas no encaja ahí, debido a que muy poca gente participa 
en las encuestas porque la asistencia de los alumnos es muy aleatoria, se invita a 
los alumnos a que pasen a llenar las encuestas a las oficinas, las llenan y las 
entregan ahí mismo, la participación es muy poca y en algunos casos es nula, de 
hecho hay encuestas que se van con cero alumnos, entonces no se tienen 
elementos para juzgar a un profesor por ese lado, el fenómeno que se da en estos 
grupos es común a todos los de los demás, grupos que comienzan con 30 o más 
alumnos y a la quinta semana se quedan con 10 o menos alumnos, es normal en 
el sistema SAI por que los alumnos tienen que estudiar por su cuenta, las 
inscriben y terminan yéndose en la quinta semana. 

Menciona que el trimestre pasado el Mtro. Roberto Alcántara le comentó que 
había quejas hacia el profesor Víctor Mendoza, en el sentido de que no daba el 
curso en forma SAI, por parte de alumnos que no lo encontraban en su cubículo y 
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que no les daba asesorías, agrega que efectivamente el profesor no utiliza las 
instalaciones del SAI, el profesor al igual que algunos otros utilizan la herramienta 
de cómputo para dar sus asesorías, también las da de manera personal, conoce al 
profesor desde que asumió la coordinación, al inicio del profesor si daba las 
asesorías en las instalaciones, posteriormente había sobrecupo por lo que cree 
que el profesor opto por cambiar sus asesorías, platicó con el profesor sobre la 
forma de dar sus asesorías y las veces que lo buscó si lo encontró, incluso 
algunas veces con alumnos, nunca recibió copia de las quejas que se comentan, 
también llevan una encuesta interna y al revisar tampoco encontró alguna queja 
hacia el profesor. 

El Mtro. Roberto Alcántara nuevamente quiere aclarar que no se basa en la 
cintillas ni en las encuestas para su evaluación, se basa en la información con que 
dispone, le pide al Mtro. Rogelio Herrera no se le descalifique de entrada, dice que 
al hacer la evaluación del profesor en el punto número dos le puso que el profesor 
si entregó a tiempo su informe de actividades, en el punto número tres inciso a, no 
tiene conocimiento que el profesor haya desarrollado material didáctico, en el 
inciso b, comenta que el profesor no ha participado en los grupos temáticos del 
Departamento, por lo cual concluye que no ha participado en la actualización y 
seguimiento de los Planes de Estudio, incluso no recibió ningún escrito por parte 
del profesor cuando era Coordinador. 

En los documentos que se les entregaron, en el cuarto documento fechado el 27 
febrero y dirigido por el profesor al anterior Jefe de Departamento, le dice que por 
ese medio le hace llegar su solicitud de carga académica para el trimestre  12-P 
que incluye las siguientes UEA como opciones, Circuitos Eléctricos II, Circuitos 
Eléctricos I y Laboratorio de Circuitos Eléctricos I, solicita la asignación de los 
grupos de teoría o uno de teoría y uno de laboratorio, no sabe qué opinen los 
demás Jefes de Departamento pero en particular, si un profesor  le solicita eso, 
diría que el profesor nos condiciona a lo que él quiere dar, solicita que al menos 
uno de los grupos de teoría sea en la modalidad SAI, no le da opción al Jefe a que 
lo ubiqué donde más se necesita, de entrada busca una opción, no cuestiona si 
eso sea bueno o malo, simplemente ya nos está dando directrices, también dice 
que la petición del grupo SAI ya fue entregada al Coordinador el 23 enero, le 
recuerda que el Coordinador de SAI no es quién asigna la carga académica y 
aunque el profesor haya manifestado su interés en el sistema SAI, se puede abrir 
el grupo en este sistema, pero el Jefe es que se debe decidir qué profesor es el 
idóneo para dar esa materia. 

Lo que le parece más grave, es que el profesor solicita que se le programe por la 
mañana y antes de la una de la tarde, siendo que es un profesor de tiempo 
completo con contrato de 9 a 5 de la tarde y en cuyo contrato, de las materias que 
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menciona, son sólo tres de las seis que puede impartir, en el siguiente documento 
vuelve a solicitar lo mismo para el siguiente trimestre, es evidente que el profesor 
cae en una conducta reiterada, en el expediente del profesor que se tiene en la 
Jefatura, se puede ver que es una práctica que se ha venido dando desde hace 
varios años, si como Jefe de Departamento tuviera una carta semejante por parte 
de todos los profesores de tiempo completo, no podría darle servicio a las 8 
Licenciaturas que atiende el Departamento, pregunta si los demás Jefes de 
Departamento tienen una carta de al menos un profesor en este sentido. 

Volviendo a la evaluación, en el punto número cuatro se pregunta,  si el profesor 
mostró disposición para impartir las UEA o módulos que le fueron asignados en 
los diversos programas docentes, menciona que trae otras cartas en donde se 
manifiesta que cuando al profesor se le han asignado otras materias como, 
Electrónica de potencia y específicamente la materia de Impulsores para motores 
de DC y AC, que son evidentemente temas relacionados con la electrónica de 
potencia, el profesor dice que no puede dar estos cursos porque no los ha 
preparado, ya son varios los elementos que lo hacen pensar que el profesor no 
tiene disposición para impartir UEA, en la número cinco, se pregunta si el profesor 
mostró flexibilidad para el horario de clases que imparte, no sabe qué opinen al 
ver estas cartas, lo deja a su consideración, para él no la hay y eso es lo que 
puso, no esta inventando nada, después, juzgaría que durante las diversas 
reuniones celebradas, juntas de Departamento, juntas de área, el profesor tuvo 
aportaciones que contribuyeron, pues no, el profesor no va a los grupos temáticos, 
viene un rato en la mañana o atiende sólo un rato en las mañanas a los alumnos, 
el mismo profesor ha mencionado que se apartó de las juntas o reuniones de 
grupo, por causas personales o cuestiones imputables al Jefe de Departamento en 
su momento, está bien, pero entonces no contribuyó a la mejor organización de la 
docencia, tampoco a la articulación de los contenidos. 

Agrega que  aquí viene lo más importante y ojalá sea escuchado como es, no está 
inventándole nada a nadie, sabe que se está metiendo con el patrimonio de los 
profesores, le queda claro, no llenó la encuesta a ver qué se le ocurría, lo hizo con 
los elementos que tenía y tenía comentarios de varios alumnos, en uno de los 
comentarios, un alumno que no puso fecha pero ahí está, no sabe qué les diría un 
psicólogo si analiza esta hoja, pero se puede ver que el alumno tenía pavor de 
escribir y que entre menos escribiera era mejor, al respecto de esta hoja y los 
otros dos comentarios, dice que parecen anónimas, no lo son, se les quitó el 
nombre a petición de los alumnos, los alumnos son de la carrera de Ingeniería 
Electrónica y tienen miedo, así se lo manifestaron, creerles o no se los deja a su 
consideración, miedo de volverse a encontrar al profesor en una materia más 
adelante, pero, para que no se vea que hay anonimato, el Presidente del Consejo 
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tiene las cartas con los nombres y firmas de los alumnos, se les ofreció a los 
alumnos protegerles su identidad pero se necesitaban los comentarios por escrito 
para poder opinar, al hacer la evaluación no lo hizo con la hoja que no tiene fecha, 
así la entregó el alumno. 

Cuando los alumnos se enteraron que el caso del profesor se iba a discutir en este 
Consejo fue cuando dos de ellos se animaron el 11 junio, no se tiene por qué 
ocultar la fecha, hubiera sido fácil pedirle al alumno que le pusiera una antes de 
llenar la encuesta, ese día el alumno se presentó a manifestar lo que dice en la 
carta, en la cual se puede leer que el profesor sólo se presentó el primer día y no 
lo volvió a hacer, por lo que se vio obligado a darse de baja, causándole 
problemas porque también se tuvo que dar de baja en el laboratorio ya que son 
corregistro, lo buscó varias veces en su cubículo y nunca lo encontró, le envió 
correos electrónicos y nunca obtuvo respuesta, también se quejó con el 
Coordinador de Estudios sin obtener ninguna respuesta positiva, pide se haga 
algo al respecto para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. 

Aclara que el alumno que se queja también había acudido con él cuando era 
Coordinador, le dijo lo mismo, si no había nada por escrito no podía opinar sobre 
los profesores, no lo hizo, fue con el actual Coordinador y hasta que se enteró que 
se iba a tratar aquí el caso del profesor, se atrevió a dar una carta pidiendo que su 
nombre no se revelara, el Presidente la tiene y decidirá si se revela o no el 
nombre. 

La segunda carta evidentemente no corresponde al año de evaluación, pero se ve 
la misma problemática, esos fueron los elementos que tomó en cuenta para su 
evaluación, así llenó el punto siete, que dice, tiene quejas sobre el desempeño del 
profesor, por ausencia de las labores, lo dicen las cartas, por insuficiencia, claro 
que no porque conoce al profesor y sabe sobre su capacidad, su conocimiento no 
se cuestiona, solamente lo que dicen las cartas, él como Coordinador, como Jefe 
actual y el anterior Jefe de Departamento se lo comentaron al profesor Martínez 
Meléndez y le consta, si se hace la suma le da 1 al profesor, resalta la encuesta 
del Coordinador, que dice, que el profesor no asesora proyectos terminales, si 
entrega sus actas en los periodos establecidos, le extraña que diga que no tiene 
quejas cuando hay un alumno que sí se quejó con él, no colaboró con lo 
relacionado a los Planes de Estudio, tampoco con las revisiones bibliográficas, no 
tuvo disposición para participar en la creación y evaluación, o sea, vieron los 
mismos elementos, el número que cada quien asignó depende de los criterios que 
cada quien emplea, eso sin considerar lo que ya todos vieron los comentarios de 
las encuestas. 

El Sr. Mayolo Alberto comenta que le parece clara la postura del Jefe de 
Departamento, desde su punto de vista si es una persona que se preocupa por los 
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intereses, no sólo del lado académico sino también de lado estudiantil, pone en 
balanza los dos términos, considera que tiene las bases correctas, por lo visto al 
profesor Víctor Mendoza le agrada trabajar en la modalidad SAI, pero si se 
observan los documentos que se tienen, dice que no tiene un método de 
enseñanza correcto, que no explica cómo hacer un circuito, sólo manda ligas 
donde dice libros como tal, en un análisis que si un alumno mete un curso en SAI 
es porque el alumno ya sabe cómo trabajar o ya tiene experiencia en esa 
modalidad, le preocupa que si un alumno sabiendo esto mete la materia y hay un 
alto índice de bajas, es claro ya que tenemos cinco grupos. 

El Dr. David Elizarraraz le solicita al profesor Martínez Meléndez, que de manera 
resumida indique una evaluación sobre el profesor Víctor Mendoza, conforme a las 
actividades que conoce de él, de una evaluación positiva o negativa. 

El profesor Martínez Meléndez responde que ofreció responder dudas acerca del 
sistema SAI, de compañeros que no conocen este sistema, es decir un alumno 
que se inscribe no tiene por qué haber cursado necesariamente la materia anterior 
en SAI, esas bajas tan drásticas en los cursos es más o menos regular en SAI, se 
pueden inscribir muchos y en la quinta semana quedan 30% aproximadamente, 
agrega que le daría una calificación positiva al profesor Víctor Mendoza. 

El Dr. David Elizarraraz cree que en esa modalidad es donde si se puede observar 
todo lo que sucede debido a que es un espacio más o menos cerrado, es una 
comunidad más pequeña, cree que el comentario que hace el profesor Martínez 
Meléndez es importante y significativo, responde al Mtro. Roberto Alcántara 
debido a que hizo una pregunta y como hay varios profesores de Ciencias Básicas 
se ve obligado a contestar, sobre las cartas que elaboró el profesor Víctor 
Mendoza en las que solicita su carga docente y un horario, quiere informar a 
todos, que desde hace varios años, desde el 2006 en el Departamento de 
Ciencias Básicas, se tiene como procedimiento regular hacer un documento con 
esas características, el Jefe de Departamento lo firma, se envía a todos los 
académicos del Departamento, para que les indiquen cuáles son sus preferencias 
de las UEA que deseen impartir y también el horario, con la finalidad de poder 
articular lo mejor posible las diferentes actividades que realiza un profesor, tanto 
en la docencia como en la investigación. 

No cree que eso sea algo limitativo, que un Jefe de Departamento reciba eso de 
un profesor, el profesor puede solicitar lo que considera es mejor para su situación 
personal pero la facultad la sigue teniendo el Jefe de Departamento, no hay 
ninguna limitación, agrega que él desde que estaba en la Coordinación del Tronco 
General, tiene la experiencia de apoyar al Departamento para hacer una 
asignación trimestral de la carrera docente para los profesores en base a 
documentos de esa naturaleza, preferencias de UEA y horario de los profesores, 
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no han significado un mayor problema, cree que ha funcionado razonablemente 
bien, al final siempre hay que tomar algunas decisiones ya que es imposible dar 
gusto a todos, pero en un porcentaje alto se logra hacer una buena propuesta de 
asignación de carga docente. 

Solicita que estos dos elementos también deberían ser medidos en su justa 
dimensión, la opinión del Coordinador del SAI, que ya se escuchó y por otro lado, 
que estas cartas que señalan, analizarlas como una mera solicitud. 

Se solicita la palabra para el Ing. Edgar Alejandro Andrade, se aprueba por 
unanimidad. 

El Ing. Edgar Andrade comenta sobre las evaluaciones de los Coordinadores, dice 
que a pesar de que ha habido algunos comentarios que al parecer descalifican la 
manera de evaluar de los Coordinadores, le gustaría explicar como se están 
haciendo, hay algunos tipos de preguntas en las cuales tienen que otorgar 1 o 
menos 1 con base en  la información recibida por la propia División, no queda a su 
propia interpretación, por ejemplo lo referente a la entrega de actas, dice que al 
principio del trimestre en el Departamento les piden un calendario para saber sus 
tiempos de asesorías, su impartición de clases, etc. Los alumnos no 
necesariamente se pueden ajustar a dichos horarios, si en ese horario el alumno 
tiene alguna clase, prácticamente lo estaría casi forzando a dejar esa clase y por 
lo tanto no sería justo, agrega que el cubículo del profesor está relativamente 
cerca del suyo, pasa y ve que el profesor está atendiendo alumnos, puso que el 
profesor no atendía trabajos terminales, al asumir la Coordinación se dio a la tarea 
de buscar en los archivos toda la información y vio que el profesor no había 
asesorado, puso que sí en lo concerniente a la entrega de actas por parte del 
profesor. 

En la junta del 8 mayo entre los Coordinadores y la Secretaria Académica 
acordaron no responder a la pregunta sobre la colaboración del profesor en la 
revisión de temas y contenidos para un mejor aprendizaje, entonces quedó sin 
respuesta, agrega que hasta el día de hoy no ha recibido absolutamente ninguna 
queja del profesor Víctor Mendoza, enfatiza que la carta entregada tenga una 
fecha posterior a las evaluaciones que realizaron el Jefe de Departamento y el 
Coordinador, le preocupa muchísimo que se diga que él no atendió a sus 
funciones, pide que eso sea considerado, sobre la colaboración del profesor en los 
análisis sobre los planes, revisión de bibliografía, disposición para participar en la 
evaluación, etc., en estos casos consideraron tomar en cuenta, que si se 
pertenecía a un grupo temático, ya que ahí se realizan todas estas actividades, 
entonces se podría decir sí o no. 
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Por acuerdo de todos los Coordinadores después de evaluar las preguntas se 
comenzaría por calificar a partir de 10 y se descontaría un punto por cada 
calificación negativa, puede ver que únicamente tiene dos puntos menos, por esa 
razón evaluó al profesor con 8, menciona que se debe tener mucho cuidado con lo 
que se ha dicho en esta sesión, porque a pesar de que se esté resolviendo el 
otorgamiento o no de la Beca a un profesor, no lo justifica el demeritar su trabajo, 
no se justifica exhibirlo, eso no ayuda en nada al ambiente de la institución. 

Agrega que el Jefe de Departamento les envió un documento en el cual, bajo 
ciertos Lineamientos internos, los profesores pueden proponer la asignación de 
carga académica, el Jefe le informa la demanda que tiene en ciertas UEA, por 
área, por grupo temático, etc., ahora le preocupa que si le propone una UEA que 
ya tiene determinado horario, eso se pueda tomar como que está sugiriéndole una 
UEA y horario, entonces quizá hasta el próximo año él mismo esté aquí, menciona 
que en el plan de trabajo anual sugieren materias y horarios, espera que no se 
tome de la misma manera. 

Tiene mucha apertura y diálogo con los alumnos respecto a los índices de 
reprobación de los alumnos, hay muchos profesores que tienen el 100% de 
reprobación y no los ve aquí, no cree que ese pueda ser un argumento para poner 
en tela de juicio la labor docente de un profesor y se le cuestione el otorgamiento 
de la Beca, pide que se haga una gran reflexión sobre realmente a quien se le 
puede cuestionar el otorgamiento de la Beca. 

El Mtro. Rogelio Herrera dice que no duda que no alcance a entender la 
documentación que presentó el Mtro. Roberto Alcántara, tampoco duda que él no 
alcance a expresar bien sus ideas, le parece incorrecto que se presenten como 
elementos de juicio las dos cartas fechadas en junio para cuestionar la Beca del 
profesor, la evaluación se realizó bastante previa al 11 junio, no se puede asumir 
que por qué haya una queja de un miembro de la comunidad a otro miembro, este 
cuestionamiento sea completamente justo y digno de ser utilizado para lo que 
ahora se está atendiendo, en una de las dos cartas se afirma que la situación ya 
se le había presentado al Coordinador de la carrera sin obtener una respuesta 
positiva, el Coordinador acaba de ratificar que él no ha recibido ninguna queja, 
esta situación no se puede dilucidar, pero no poder dilucidar tampoco significa que 
sea culpable, ese no es un elemento de juicio eficientemente bien fundamentado. 

En la primera carta dice que el profesor no explica bien cómo resolver los 
ejercicios y los deja inconclusos, esta es una afirmación genérica, a veces es una 
técnica normal dejar ejercicios inconclusos, hay que saber exactamente que se 
está midiendo, más allá de las cuatro observaciones que redactó el alumno, para 
él es evidente la ignorancia del alumno en el sistema SAI, pero se está tomando 
como elemento de juicio, no cree que se pueda hacer así. 
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Al Sr. Jacob Núñez le parece lamentable que se pida al alumno que se queje ante 
el Jefe de Departamento o el Coordinador de Estudios y que aun así no se tomen 
en cuenta sus comentarios como elementos de juicio, cree que es denigrante que 
la voz de los alumnos se esté quedando callada por defender a colegas 
catedráticos que no merecen la Beca, es evidente que si el profesor es de tiempo 
completo, solicita un horario específico porque tienen labores de investigación, en 
las evaluaciones se menciona que no está participando en ningún grupo de 
investigación o en grupos temáticos, que hace con su demás tiempo, hay que 
darse cuenta que la Beca se le va a otorgar a los profesores que la merecen. 

Quizá la evaluación de los alumnos en la modalidad SAI no podría estar bien 
definida, porque sólo uno o dos respondieron la encuesta, se está demeritando 
esta calificación pero ahora recibiendo estas quejas y agregando las quejas que 
ya se tienen, significa que es un foco rojo, que algo está pasando con el profesor, 
reitera su solicitud para que la voz de los alumnos no se quede callada y no 
tengan miedo a las represalias, al parecer el mensaje es que aunque te quejes 
con el Jefe o con el Coordinador no se te va a tomar en cuenta, primero fueron las 
encuestas y ahora esto. 

Se somete a votación continuar trabajando por otras 3 horas, se aprueba por 
unanimidad. 

Se solicita la palabra para el profesor Víctor Xiunel Mendoza Escamilla se aprueba 
por unanimidad. 

El profesor Víctor Mendoza ve que el Sr. Jacob Núñez asume que la defensa de 
los derechos de los alumnos viene de parte del Jefe de Departamento de 
Electrónica, lo cual habría que agradecerle por parte de los alumnos, dice que 
esperaba que éste fuera un Consejo en el que se pudieran decir las cosas con 
objetividad, evitando descalificaciones y señalamientos personales, en ese sentido 
solicitó las entrevistas con el Jefe de Departamento, ya que le preocupó que se 
corriera la versión de que no estaba atendiendo a sus alumnos del SAI en el 
horario convenido, en esas entrevistas, que fueron en buenos términos, llegaron a 
discutir estos asuntos a excepción de las cartas que acaban de llegar. Por lo que 
él entendió de la discusión, aunque el Jefe al parecer entendió otra cosa, entendió 
que habían quedado de acuerdo en que su evaluación no había sido justa, incluso 
reconoció que había cometido errores al evaluarlo en algunos puntos porque 
carecía de información, por ejemplo, en el desarrollo de las aulas virtuales, tiene 
varias (aulas virtuales) aunque ahora sólo ocupa una debido a que sólo tiene un 
grupo, ha desarrollado varias inclusive en el año que se evalúa, aunque el Jefe lo 
dude. 
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En ese par de entrevistas quedaron que con el fin de evitar estos enfrentamientos 
y hacer públicas cuestiones que son difíciles de explicar, sobre todo para los 
alumnos que no están familiarizados con el ambiente académico, con los detalles 
de asignación de cursos, al trabajo académico relacionado a la investigación y 
difusión de la cultura, no es nada más la docencia, por eso hay necesidad de tener 
tiempo para la investigación, para casos experimentales que es el proyecto en el 
cual participa se requiere de mucho tiempo, ya que cuando corre un experimento 
al menos le toma mediodía porque así lo requiere la naturaleza de las reacciones 
químicas que ahí ocurren, por eso se requiere este tipo de puntualidad, para que 
el académico realice su investigación, es algo común, no sabe por qué le extraña 
al Jefe de Departamento que se haga eso. 

También le extraña que le haya dirigido las cartas al anterior Jefe y a él mismo, 
cuando se está estableciendo qué materias va a dar el siguiente trimestre se tiene 
que tomar en cuenta el horario de investigación, también se tiene que tomar en 
cuenta, que en ocasiones, lo que demanda la División o lo que está disponible 
tiene cierta restricción, siempre hay una negociación, es decir el que se habla con 
el profesor y en su caso tiene que hablar con el Coordinador del SAI. Habla con el 
Coordinador del SAI por que el coordina a los profesores que están en esa 
modalidad, este es el mecanismo normal, se tiene que hablar con el Coordinador 
para ver si hay grupos en SAI, se habla con el Jefe de Departamento porque por 
ley es su Jefe, entonces si se habla con ambos es para llegar a un acuerdo, una 
vez que se tiene ese acuerdo se hace la petición al Jefe de Departamento, por eso 
las cartas son tan restrictivas ya que tiene que preservar su horario para la 
investigación, regularmente aparta martes y jueves, le dijo al Jefe de 
Departamento que no quería que le pusieran una materia a las 10 de la mañana 
todos los días, para tener oportunidad de hacer una experimentación durante el 
día, en donde se reúne con alumnos y otros investigadores para correr el 
experimento. 

Por la naturaleza de lo que está haciendo necesita martes y jueves libres, con esto 
ha estado batallando desde la administración anterior, todo va en ese sentido, no 
es que no quiera hacer docencia y se la quiera pasar haciendo sólo investigación, 
lo que más le gusta es estar al frente de un grupo, lo que le gusta es hablar e 
interactuar con el grupo, le extraña que después de 15 años surjan un par de 
reportes de la nada, podría decir y espera que no se tome a mal, a partir del deseo 
del Jefe de Departamento, prácticamente mandados a hacer para incluirlos en su 
evaluación de Beca, lo cual le parece que conlleva dolo, en estos momentos tiene 
un enfrentamiento personal con el Jefe de Departamento porque desde un 
principio no lo apoyó para llegar a la Jefatura, cree que por eso se incluyó el 
nombre del Coordinador en una de las cartas, pide que se evalúe en ese contexto 
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lo que está pasando ahorita, solicita que el Consejo no se preste para que se 
ejercite una revancha personal, para que se dirima un enfrentamiento personal 
entre el que está hablando y el Jefe de Departamento, conmina al Presidente del 
Consejo a que retire las hojas que se acaban de repartir, desde todo punto de 
vista es irregular que se anexen a su expediente, no puede ser que una persona 
se le acuse y se presenten pruebas de manera extemporánea, en ningún juzgado 
va a pasar eso, como ya lo dijo esa es una medida que tiene dolo en contra de su 
persona. 

Se pregunta si el próximo año esa carta va a volver a surgir y va a volver a 
afectarlo en su Beca, pregunta si los van a juzgar dos veces con esa prueba, no 
sabe si el Jefe de Departamento y los demás Consejeros ya razonaron ese futuro, 
el próximo año representantes de los alumnos y de los académicos van a ser 
diferentes y los Jefes de Departamento van a ser los mismos, este mismo Jefe va 
a buscar una revancha contra él usando la misma carta, le pide encarecidamente 
al Presidente del Consejo que retire ese documento, no puede ser que lo quieran 
evaluar, con ese documento, un periodo al que no corresponde y luego lo quieran 
evaluar con ese mismo documento para el periodo al que corresponde, además de 
que lo hagan extemporáneo y sin su conocimiento, los Jefes de Departamento no 
entregan documentos que debido a este acto ya se consideran oficiales, ya tienen 
una carga jurídica, parece ser que este funcionario público, el Mtro. Roberto 
Alcántara no alcanza a entender que hay una ley de responsabilidad de los 
servidores públicos en este país, el manejo de la documentación trae 
consecuencias, eso también se lo dice al Director de la División, el manejo 
irregular de documentos de una persona, tiene consecuencias legales, sólo hace 
esa sugerencia al Consejo. 

Cuando estaba de Director del Dr. Emilio Sordo este Consejo ya estuvo sometido 
a procesos legales, por una alumna de Metalurgia que se amparó para sacar su 
carrera, pide que evalúen las consecuencias legales de lo que están a punto de 
hacer, qué sometan a votación el considerar lo que está diciendo, y considerar el 
brete en el que se está metiendo el Consejo Divisional al tomar decisiones de esa 
manera, dejen la responsabilidad nada más al Jefe de Departamento, no quieran 
que todo el Consejo Divisional se haga responsable de lo que está pasando. 

Continuando con lo relacionado a su carga académica, decía que se pone de 
acuerdo con el Coordinador del SAI y con el Jefe de Departamento, para que lo 
tome en consideración y que también habló con el Jefe de Departamento, en este 
trimestre el Jefe de Departamento decidió quitar todas las UEA de electrónica que 
se daban en SAI, quizá él tiene una idea más clara de cómo se deben de orientar 
los profesores que el resto de los Jefes de Departamento, no sabe si los demás 
Jefes le solicitaron al Coordinador de SAI no les programara UEA, quiere que los 
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Consejeros alumnos también externen su preocupación en este punto, si 
consideran apoyar al Jefe de Departamento en este tipo de decisiones, que 
evalúen si es conveniente retirar las UEA de SAI, después de entrevistarse con el 
Jefe de Departamento de nuevo negoció con el Coordinador de SAI. 

No sabe si anotaron que el profesor Cosme puntualizó un error del Jefe de 
Departamento, agrega que también él puntualizó que no le llamó el Jefe de 
Departamento, él fue el que lo llamó por dos semanas hasta que logró 
comunicarse directamente por correo electrónico, estas dos imprecisiones deben 
tomarlas en cuenta, en la entrevista le dijo que estaría encantado volver a dar 
Electrónica de Potencia, si se le pide que de otro curso que no fuera Electrónica 
de Potencia y su laboratorio, pues no lo tiene preparado, le dijo que le diera las 
UEA que quisiera pero todas en la tarde o muy en la mañana, no ve por qué dice 
que no está dispuesto a dar clases, se lo dijo de viva voz, tiene la grabación y en 
cualquier momento se las puede enviar a sus correos para que la analicen, por 
eso solicita se suspenda la sesión para que no sigan viendo más mentiras aquí, no 
quiere seguir desnudando esta actitud revanchista y de dolo por parte del Jefe de 
Departamento de Electrónica, no cree que no sepa lo que está haciendo porque 
apenas está empezando, pedía paciencia, no cree que se trate de paciencia. 

Agrega que el asunto es que está pidiendo paciencia, pero a él los alumnos le 
están exigiendo que desarrolle sus actividades de la mejor manera posible, le 
pregunta a los Consejeros alumnos porque no le exigen al Jefe de Departamento 
de Electrónica que haga bien su trabajo, aquí el manejo de la documentación es 
desastrosa y desgraciadamente está embarcando a la Dirección de la División y a 
la Junta de Coordinación, no sabe si se pusieron de acuerdo y aceptaron entre 
todos que se aceptara este tipo de documentos, no cree que el Jefe de 
Departamento al tachar a los profesores y ponerles estas calificaciones que los 
denigran, que nos están humillando ante toda la comunidad, sea tener buena 
comunicación y hacer llevar bien a cabo sus funciones, no lo cree pero si ustedes  
lo creen, denle el voto de confianza y quítenme la Beca y adelante, que el 
Departamento siga en este tipo de enfrentamientos personales, no cree que sea el 
camino. 

Espera que hayan anotado alguna de sus ideas porque cree que son válidas, no 
ha recibido respuestas válidas por parte del Consejo Divisional, desde el principio 
ha sentido que le negaron el uso de la palabra, se la pidió a los tres sectores y 
ninguno se la dio, finalmente fue el Director de la División que le permitió 
comenzar a hablar. 

Menciona que el Sr. Jacob Núñez habló de objetividad, ya se mencionó que aquí 
también está en el banquillo el Jefe de Departamento, por la razón de si hace bien 
o no sus funciones, se tiene que preguntar si el dice o no la verdad, 
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desgraciadamente aquí están basando sus decisiones en muchos dichos, pero él 
tiene como prueba una grabación, una entrevista que tuvo con el Jefe de 
Electrónica y quiere que la tomen en cuenta, ya que están muy dispuestos a 
recibir una supuesta prueba extemporánea, de algo que supuestamente hizo, en 
donde se ven claramente que las fechas no coinciden con el periodo de 
evaluación, esto en un juzgado serio se desecharía de inmediato, así como 
aceptaron esta prueba dolosa, así les pide que suspendan esta reunión, agrega 
que les va a enviar la grabación de la plática que tuvo con el Jefe de 
Departamento, donde se ve que en realidad fue un malentendido lo que hizo con 
su evaluación, es el repaso de cartas que tuvo con la administración anterior se la 
explicó, y así lo van a oír, van a oír cómo se expresa y cómo piensa de los 
alumnos, agrega que a lo mejor es una prueba tramposa porque nada más él 
sabía que estaba grabando esa conversación. 

Ofrece que vayan a sus cursos, que entrevisten a sus alumnos y que obtengan, si 
así lo quieren aunque no le parece honesto, comentarios anónimos, para que vean 
cómo trata al alumno en clase, como lo trata en la asesoría personalizada, como 
notó cierta necesidad de sangre por parte del sector de los alumnos, respecto a la 
evaluación de los profesores, se dio a la tarea de preguntar a sus alumnos que 
piensan de él, menciona que jamás ha estado en esta situación, jamás ha recibido 
un comentario asqueroso como el que le publicaron, pone en duda que ese 
comentario lo haya hecho alguno de sus alumnos, tiene comentarios de varios 
años de sus alumnos y en ninguno de ellos se expresan de esa forma, uno de sus 
alumnos que se queda hasta después de las encuestas, sabe que es duro, difícil, 
exigente, puntilloso, que es como lo ha sido en este Consejo Divisional, pero 
jamás este alumno le faltaría al respeto como lo está haciendo el anónimo, como 
ya lo dijo anteriormente el desaseo administrativo de este tipo de documentos, es 
espantoso, jamás pasaría en una prueba de ISO, de ninguna forma. 

Comenta que abrió un blog para que los Consejeros vean sus archivos, siempre 
ha sido duro, cree que el profesor que no le exige al alumno le está haciendo un 
daño, no sabe si está equivocado. Durante la entrevista, el Jefe de Departamento 
puso de ejemplo el curso del profesor Fernando Ramírez, este profesor ha ganado 
el premio a la docencia y es un profesor exigente, el profesor Fernando Ramírez y 
el profesor Bellarmino también recibían este tipo de comentarios, y dijo el Jefe de 
Departamento que habló con ellos, agrega que con él no hablo, pide más 
seriedad, que se cuiden los calificativos que no están sustentados porque es muy 
difícil que encierren algo de verdad, cuando se habla sobre objetividad, menciona 
que él si es objetivo, si realiza investigación, cuando lo evalúan en investigación 
son muy objetivos, es un grupo de investigadores y en más de una ocasión le han 
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rechazado artículos, él si está acostumbrado a lo objetivo y este tipo de 
evaluaciones son muy subjetivas. 

Da lectura a comentarios que trae por parte de sus alumnos del trimestre 04-O, 
hacer más ejercicios en clase de cada tema, lo considero muy buen maestro pero 
sería bueno que se fuera un poco más lento, porque hay veces que uno por copiar 
se pierde la explicación y por detalles no entendemos, en la actualidad eso ya no 
sucede porque los apuntes están en un blog y en la red, continúa, me parece que 
el profesor no explica y los alumnos que anteriormente ya llevaron la materia son 
los únicos que le entienden, agrega que su ritmo es rápido y lo menciona en la 
entrevista, le gusta completar el programa, no le gusta dejar al alumno con una 
laguna, el propio Mtro. Roberto Alcántara en la entrevista dice, que cuando dio 
circuitos eléctricos dejó algunos temas sin ver, por esperar aquellos alumnos que 
venían rezagados y necesitaban de más apoyo, estas son dos ópticas distintas del 
docente pero las dos son válidas. 

Cree que a su grupo llegan los alumnos que han aprobado los cursos necesarios 
para enfrentarse a los problemas que ahí les presenta, sabe que hay deficiencias, 
en el aula virtual tiene los trabajos que le mandan, tiene una colección de 
exámenes con errores, errores simples, los que son de electrónica sabrán que son 
fórmulas nada complicadas, les cuesta trabajo despejar la ley de ohm,  o no se la 
aprendieron de memoria, les dice a los alumnos, que están mezclados de distintas 
carreras, desgraciadamente las cosas están así, yo no puedo dejarlos pasar si no 
se saben de memoria la ley de ohm, porque van a ser formados como Ingenieros 
en Electrónica o Ingenieros en Eléctrica. 

No sabe si se han preguntado por qué a él no lo invitan a las reuniones, no lo 
invitan a dar clases presenciales, apenas en este trimestre después de varios. 
Esto es porque tiene este enfrentamiento con las Jefaturas, dice que es muy 
puntilloso, no nada más con los alumnos también con los Jefes, le gusta evaluar a 
los alumnos y  muchísimo más a los Jefes, ha sido capaz de enviar un correo 
electrónico a su nombre, con el escándalo de los diamantes de Adrián de Garay, 
él fue el que pidió esa hoja ante transparencia para denunciar ese tipo de 
corruptelas dentro de la Universidad, entonces para él, sería irresponsable decirle 
a sus alumnos, que debido a que vienen de distintas carreras, les va a dar la 
oportunidad de que éste y aquel tema no lo tomen en cuenta, no, es una desgracia 
que la planeación obligue a los industriales y a los mecánicos a meterse en un 
rollo de nodos y mallas, está analizando su docencia porque cree tener ciertos 
elementos para establecer este tipo de discusiones, quizá se pierde porque 
algunos no son de su formación y algunos alumnos son de otras carreras. 

Eso lo dice a partir de un comentario que le hizo un alumno y que lo respondió 
desde hace varios años, fue de los primeros en montar un aula, en ese entonces 
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experimental y que luego pasó a ser aula virtual, ahora ya está en el campus 
virtual de Azcapotzalco, es trabajo docente que evidentemente el Jefe de 
Departamento no lo vio, se lo explicó en la entrevista y le dijo, que para que iban a 
discutir esto al Consejo Divisional, había que ahorrarse estas vergüenzas, pero el 
Jefe de Departamento no sólo quiere que haga eso, sino que además le da una 
puñalada en la espalda, con un documento que no sabe de dónde salió, del que 
no tiene conocimiento, que aplica de manera extemporánea y que seguro se lo va 
a aplicar el año que entra. 

Otro comentario dice, que sea un poco más claro al explicar que es lo que quiere 
en cada circuito, explica que cuando le dice a un alumno que resuelva este circuito 
con el teorema de Thévenin,  no le queda muy claro en donde lo debe aplicar, les 
dice que eso depende de ellos, que es un tema muy interesante porque es el 
resumen de todos los conceptos que se ven en circuitos eléctricos, por esa razón, 
los alumnos pueden hacer lo que quieran con ese teorema, lo pueden partir, un 
alumno lo puede aplicar de una forma y otro de diferente manera, tal vez hay 
veces que no se explica cuando se hace la pregunta pero ya les ha estado 
dejando en claro este tipo de cuestiones, ya depende del alumno tomar 
decisiones. 

Comenta que para él, el alumno no es una materia prima, de ninguna forma, no 
sabe porque aquí se ha usado esa expresión horrible, los alumnos son seres 
humanos, personas responsables que ya tienen derechos y ya tienen 
obligaciones, si se inscribieron en una carrera es para sacarla adelante, no para 
buscar pretextos, de que busqué al profesor y como no lo encontré, no vuelvo a 
buscarlo, lo dice por los comentarios de los horarios, él es muy estricto en los 
horarios, explicó que necesita su tiempo para hacer investigación, para hacer 
difusión, redactar los artículos en inglés, revisarlos varias veces con sus pares 
para poder obtener algo publicable, para que no se lo regresen y no pueda 
completar esa parte de su salario, porque sí es salario, que viene por el lado de la 
investigación, es trabajo a destajo pero se tiene que hacer, tenemos malos 
salarios base en la UAM. 

Otro comentario del trimestre 05-P dice que debería tener ayudante, comenta que 
desde hace 8 años no tiene ayudante, desde esas fechas la Jefatura hace lo que 
quiere con los ayudantes, esa es otra de las cuestiones que le dejo entrever al 
Jefe de Departamento, lo que ve es un montón de ayudantes en el centro de 
información o de cómputo, agrega que en su momento va a solicitar por 
transparencia los nombres de ellos, si están como servicio social o cómo 
ayudantes, ese acaparamiento y desorden de ayudantes si afecta a la docencia, 
dice que sí debería tener un ayudante, sobre todo cuando son laboratorios, en una 
de las quejas se dice que sólo se la pasa con un grupo, se refieren a un equipo de 
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trabajo, agrega que puede ser que sí pase eso, pero los grupos son grandes y él 
va con quien lo llama, va lo supervisa y le dice las cosas que deben hacer, no se 
queda demasiado tiempo si es que hay preguntas, por eso dice que los alumnos 
no son materia prima, le gustan los alumnos que cuestionan, pero lo deben hacer 
de tal manera, que sus planteamientos nos lleven a algo mejor, él trata de orientar 
las discusiones en ese sentido. 

Menciona que en otro comentario, se dice que es muy buen profesor porque 
explica a cada uno lo que no entendemos, otros comentarios que son 
contrastantes dicen, que le hace falta que explique mejor las prácticas, debería 
hacer más cortas las prácticas ya que no es posible terminarlas en las tres horas 
de clase, dar un poco más de explicación al grupo y no dedicarse a un equipo en 
particular, la clase se vuelve lenta, debería tener un ayudante, no siempre deja los 
temas claros, el ritmo que lleva es muy rápido, lo contrastante es que unos 
piensan que es rápido y otros que es muy lento, agrega que está leyendo los 
comentarios para probar que los comentarios que le están indilgando son un error. 

Otros cometarios, siga así es un excelente profesor, te explica las cosas de 
manera muy clara y objetiva, muy paciente pero a veces, las hojas de sus 
prácticas no son muy claras, no explica para el grupo y sólo explica 
individualmente, menciona que quizá debería estar más tiempo en el SAI, que las 
prácticas no sean tan largas, la materia es súper interesante, agrega que es bueno 
que les guste a los alumnos, que echen muchas ganas a pesar de ser muy 
estricto, pregunta si quieren que continúe con los comentarios, no sabe si está 
siendo didáctico o no, si el Jefe de Departamento lo entienda o no, no sabe qué 
piense del hecho que tiene una grabación de lo que dijo y de lo que no debería 
estar sucediendo en esta sesión, pide que se disculpen por los comentarios que 
se publicaron porque son asquerosos y aquí tiene la prueba, que es un error 
administrativo, un error de gestión de documentos. 

Dice que antes de proseguir para que evalúen la tan mencionada objetividad del 
Jefe de Departamento, va a dar lectura a la carta con la cual respondió a su 
petición de horarios, además de que en la entrevista le dijo lo que ya mencionó, 
que estaba dispuesto a entrarle a la UEA de Potencia y las materias relacionadas, 
pero que le diera un trimestre para preparar los cursos que no tiene listos y que le 
puede dar los cursos en la mañana, y así lo quería, todos los días en la mañana 
pero nada más que no me ocupen más allá de las 10 de la mañana, o todos los 
días después de las 4 de la tarde, los puede dar sin ningún problema, y eso se 
escucha en la grabación. 

Da lectura a un escrito dirigido al Jefe de Departamento sellada el 11 junio 2013, 
en el cual se menciona que, le pide haga coincidir su solicitud del 13 mayo con las 
UEA que seleccionó en el sitio, lee la liga, que imprima lo que escogió en dicho 
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sitio, para que lo firme y se selle, pero en el último correo suscrito por los Órganos 
personales de la División, de fecha 19 abril 2013, se indica a los profesores que, 
cada Jefe de Departamento imprimirán las UEA seleccionadas por profesor y 
rubricará con cada uno de ustedes que la información es correcta, ahí termina la 
cita, haciendo a un lado la pésima redacción, se disculpa por decirle a los 
miembros del Consejo Divisional, pero al parecer el Jefe de Departamento así lo 
quería, se entiende claramente que usted tendría que imprimir lo que el profesor 
seleccionó, en el sitio arriba mencionado y que usted y yo tendríamos que firmar 
dicha impresión para dar validez a la selección referida, una de dos, usted no 
entendió lo que enviaron a su nombre a través de la División o simplemente usted 
avala cualquier cosa que dice la División, sin siquiera enterarse de que se trata, ¿a 
cuál de los dos correos debe hacer caso?, de nuevo, donde está la objetividad, no 
está cumpliendo bien con sus funciones, ahí hay una confusión terrible. 

Para terminar con esta parte de la respuesta, le dice que las UEA que indica como 
opción a su solicitud del 13 mayo 2013, en este documento le adiciona la UEA de 
Laboratorio de Circuitos Eléctricos II, con este añadido las UEA que aplicó como 
referencia en el sitio, y la solicitud hecha directamente a ustedes, son ya 
coincidentes, pasando a otro punto del documento le vuelven a asaltar las dudas, 
le pregunta al Jefe de Departamento, ¿lee y entiende usted lo que uno le envía?, 
agrega que en ninguna línea de su solicitud le dice que está en estudios de 
posgrado, pero usted me describe que, confiando en mi palabra sobre mis 
estudios de posgrado, aprovechó también para solicitarle algún documento 
vigente, que proporcione la certeza sobre los estudios que actualmente realiza, 
pregunta si el Jefe de Departamento está capacitado para estar en este puesto, no 
lee o no entiende, jamás le dijo que estuviera en estudios de posgrado, debido al 
acoso que tuvo en la administración pasada hubo que abandonar esos estudios, 
nunca se le dio apoyó con descarga de horas, tuvo que solicitar sabático, hacer un 
esfuerzo para realizar el doctorado sin embargo, el Jefe de Departamento anterior 
lo cargó con tres UEA. 

Agrega que una vez que terminó su sabático, todavía no había concluido su 
doctorado, por eso es que requería un horario especial, explica que al volver de 
sabático, a los profesores les dan un período de gracia, para el siguiente periodo 
de evaluación de la Beca a la Docencia, durante ese período de evaluación, en el 
cual no requería de una sola UEA para que le continuarán pagando la Beca, a 
pesar de que estaba haciendo estudios de posgrado, le pusieron a impartir tres 
UEA a pesar de que no necesitaba ninguna, aclara que no se negó a impartirlas, 
lo peor es que al iniciar el siguiente ciclo para la Beca, el Jefe de Departamento ya 
no le asignó UEA en un trimestre y al siguiente le dio una, pregunta donde están 
los criterios, reitera que es exigente con los estudiantes pero más con las 
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autoridades, porque hacen mal su trabajo, lo afirma y lo demuestra de manera 
objetiva, para eso enviará la grabación con el nuevo Jefe del Departamento de 
Electrónica. 

Continuando con la lectura de la carta dice, además de la evidente pifia señalada, 
se confirma ese rasgo de personalidad propio de usted, que por usar un 
eufemismo le llamaré incongruencia, no puede decirle a una persona que confía 
en él y después pedirle pruebas para certificar su confianza, eso está mal 
redactado, en el último párrafo le pide que aliste los temas de Electrónica de 
Potencia para impartirlos en el futuro, como le indicó en la entrevista que tuvieron 
el 11 junio del presente, estaría muy complacido de impartir nuevamente las UEA 
de Electrónica de Potencia y su laboratorio, ya que ha sido relegado por designio 
de los dos Jefes anteriores del Departamento, a impartir en SAI mayormente sólo 
imparte Circuitos Eléctricos I y II, si fuese necesario impartir otra UEA relacionada 
con la Electrónica de Potencia, le solicita le indique cuál le pide, en congruencia 
con el correo de la División le dé al menos un trimestre para preparar el material 
correspondiente a dicho curso. 

Es decir no se está llegando a la docencia, da en el horario que se ajusta a sus 
necesidades de trabajo y a su investigación, han de saber que así como hay 
libertad de cátedra también hay libertad de investigación, el elige cuál es el tema y  
cómo desarrollarlo, en ese sentido también tiene que manejar sus horarios para 
hacer ese trabajo, pareciera que algunos Consejeros, tienen la idea de que el 
profesor sin más ni más tiene que aceptar lo que el Jefe de Departamento le 
asigna como horario, cree que eso no es correcto porque eso lesionaría su libertad 
de investigación, esto es discutible pero lo pone a su consideración, 
arbitrariamente un Jefe de Departamento no puede decir tú vas a venir a cubrir tal 
UEA. 

En la carta agrega lo siguiente, si hay algo que usted no haya entendido en el 
presente texto, le dice de antemano que cuenta con él para explicárselo 
nuevamente, se lo dice porque todo apunta a que usted tiene un problema terrible 
de comprensión, que está tensando mi relación laboral con la institución y está 
perjudicando su desempeño al frente de la Jefatura del Departamento, será por 
esto que usted envía copia de su comunicado al Director de la División, al 
Secretario de la Unidad y a la asesora laboral de la misma, entienda que esas 
personas no pueden solventar una solicitud de carga docente, es más, no deben 
hacer nada por usted ya que eso no les compete en absoluto, mejor preocúpese, 
debe hacer su trabajo a conciencia y mejorar su comunicación con los profesores 
del Departamento, tal vez como lo sugiere en el párrafo final, esto fue un problema 
de comunicación, con el afán de evitar situaciones similares en el futuro, estoy a 
su disposición para que antes de que me conteste un documento, hable conmigo 
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con el fin de verificar que entendió lo que yo le quise decir, agrega que puso 
copias para las diferentes personas mencionadas aunque no las ha entregado, por 
estar en Consejo Divisional y también porque entendió que después de esa 
entrevista, la situación que tenían había quedado en términos cordiales. 

Agrega que no se explica porque le contestó de esta forma, como les dice si es 
puntilloso, si es exigente, no le pueden decir una cosa que a él no le parezca 
congruente, tendrían que explicar por qué esas incongruencias entre lo que él pide 
y la respuesta del Jefe de Departamento. 

Menciona que va a dar lectura a otra carta que aún no ha podido entregar, debido 
a que ha estado enfrascado en este asunto de tratar de defenderse de lo que 
considera es un escupitajo en el rostro, algo que no tolera, una humillación y cree 
no merecer y está aquí para defenderse, honestamente les dice a los Consejeros 
que no viene aquí por votos, viene a defender su derecho y su prestigio, viene a 
defender su cátedra, su docencia y su investigación, porque ha salido a relucir a 
raíz de los horarios, no quiere caerle bien a nadie, aunque se entrevistó con 
algunos Consejeros y le dijeron que se la llevara tranquila, que no hablara más de 
los alumnos, que no tratará mal a los profesores, que no fuera con espada 
desenvainada, él no es así, tiene sus ideas y se cree capaz de defenderlas, 
ustedes lo juzgarán y lo votarán. Se equivocaron y se va a defender allá afuera por 
estas irregularidades administrativas y va a exigirle a este Consejo Divisional, una 
disculpa por lo que publicaron, se siente humillado, señalado de una manera 
injusta. Sí está indignado y va a dar lectura a la carta esperando que le entiendan 
todos incluso los que están escuchando por radio, agrega que la relación no es tan 
buena como a él quisiera, le gusta pulir los documentos que lee pero va a tener 
que leerla tal cual, dice lo siguiente, textual: 

Sirva esta misiva para expresar mi sorpresa e indignación por la inexperiencia con  
que se ha conducido el proceso de evaluación de mi desempeño docente para el 
dictamen relativo al otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente para el periodo 2013-2014, si no mal recuerdo su toma de posesión se 
efectuó el 10 abril del 2013 y para el 12 mayo 2013, apenas 32 días después, 
usted ya se sentía con la capacidad de descalificar mi labor docente, misma que 
realice antes de que usted fuera el Jefe del Departamento de Electrónica, el 
período que usted dice evaluar empieza en el trimestre 12-P, que inició el 7 mayo 
y termina en el 13-I que terminó el 9 abril 2013, las cuentas no cuadran, las 
preguntas cuatro y cinco de la evaluación son particularmente tramposas, lo cual 
no es su culpa pero le da manga ancha para descalificar a sus colegas, ¿cómo 
puede un profesor mostrar disposición para impartir UEA, que no vienen en su 
contrato o que no tiene preparadas?, por supuesto que no va a mostrar interés y al 
no hacerlo el Jefe de Departamento puede descalificarlo, por otro lado, el profesor 
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no va a aceptar flexibilidad en el horario cuando ello signifique tener una UEA al 
inicio de su jornada y otra en medio o al final de la misma, o una UEA a mitad de 
mañana todos los días, de tal forma que en ambos casos se le impide, en la 
práctica, tener un horario suficientemente amplio para sus labores de investigación 
y difusión, peor aún, si la flexibilidad en el horario significa atender UEA en su 
horario de comida o incluso, fuera de su horario de contratación, nuevamente el 
Jefe de Departamento se sentirá con el poder de descalificarlo por su negativa a 
aceptar sus arbitrariedades, en fin, me dediqué a defender mis derechos no a 
negarme a cumplir con mis obligaciones, como usted lo interpretó, el problema 
entonces estuvo en su cabeza, una de dos, o no leyó los documentos o no 
entendió lo que leyó, de hecho, en la entrevista que sostuvimos el día 4 junio le 
expliqué esto a usted, usted reconoció su error, incluso su falta a no consultar 
conmigo antes de proceder a descalificarme para el otorgamiento de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente, espero que esto lo reconozca ante el 
pleno del Consejo, en la sesión dedicada a evaluar mi caso para el otorgamiento 
de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente y además, me ofrezca una 
disculpa. 

En el punto siete usted dice haber recibido quejas de alumnos manifestando que 
no les brindaba asesoría en los cursos a mi cargo en el sistema SAI, que no me 
presentaba en los horarios señalados para las asesorías, usted también escribe 
que lo arriba señalado, sólo se lo comentó al Coordinador del SAI, para empezar 
quisiera saber, cuántos casos son varios alumnos, en qué trimestres ocurrió lo que 
describe, adelantándome a sus respuestas, le diré que si usted como Jefe del 
Departamento recibió quejas de mi desempeño debieron haber sido del presente 
trimestre ya que usted acaba de ingresar y como Jefe de Departamento usted no 
podría evaluar mi desempeño, como ya lo alegaba al principio, si esas quejas 
ocurrieron cuando usted era Coordinador de la Carrera de Electrónica, debió dejar 
constancia de ello en los archivos de la Coordinación, le pregunté al actual 
Coordinador si dichas quejas existían realmente y me contestó que no, por lo 
anterior, no entiendo cómo se atreve a decir que tengo quejas de alumnos, 
pregunto, ¿el Consejo Divisional tiene que creer en su palabra?, si así fuera el 
Consejo hubiera quitado la Beca a los otros dos profesores de Electrónica que 
usted descalificó, afortunadamente en estos casos el Consejo Divisional mostró la 
sensatez que se espera de él. 

En esta misma reunión, el Jefe de Ciencias Básicas dijo que en la Junta de 
Coordinación los Jefes habían acordado que solamente se tomarían en cuenta 
para ese punto, las quejas por escrito, cosa que no ocurrió pero, ¡oh milagro!, 
aparecieron en esta segunda parte de la sesión del Consejo, también pedí al 
Coordinador del SAI, que me informara de cualquier reporte que los alumnos 
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hayan presentado debido a mi desempeño académico, nuevamente la respuesta 
fue que no había queja alguna al respecto, como conclusión obvia, le solicitó que 
retire lo que usted afirmó y nuevamente lo aclare ante el Consejo Divisional en la 
sesión dedicada a evaluar mi caso para el otorgamiento de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente 2013-2014, y además me ofrezca una 
disculpa. 

El profesor Víctor Mendoza menciona que este es el tono con el que él le habla a 
las autoridades, espera que así lo oigan los alumnos, si les parece que es muy 
estricto con ellos, con las autoridades es peor, con los alumnos lo hace para que 
su educación sea la adecuada, la que necesitan para salir de esta Universidad 
como profesionistas capaces y bien capacitados, no con cursos a medias como 
otros lo hacen, como han podido observar a lo largo de la sesión, así como es 
exigente también es muy puntilloso con sus autoridades. 

Agrega, para resumir este asunto, que jamás quiso estar en esa lista, su 
desempeño docente no está condicionado a una Beca, pero si es un derecho que 
tiene y por eso viene a defenderse como tal, tiene también un cierto 
reconocimiento y este reconocimiento se ha visto manchado por lo que el Consejo 
Divisional público, en el sentido que debe asumir su participación, para que tomen 
en cuenta que lo que se ha dicho sea real y objetivo, no por opiniones de alguien, 
ni por escritos mágicos que aparecen, a los cuales les dará respuesta si algún día 
llegan a sus manos, porque están llegando a sus manos de una forma totalmente 
irregular, le pregunta al Presidente del Consejo si eso lo va a seguir permitiendo, 
él no está dispuesto a tolerar, exige nuevamente que estos documentos se retiren, 
que  se los guarden y los vemos el próximo año, si les gustan las sesiones largas 
les puede ayudar, vemos estos papelitos y vemos si respondí sí o no de forma 
adecuada. 

Pide al Director de la División que revise todo este proceso de entrega de 
comentarios y de quejas para los profesores, ya ha habido varias quejas al 
respecto y no cabe duda que la redacción es clara, no sabe si no saben leer, esos 
comentarios anónimos que vienen adosados a las encuestas y que son los 
volantes que vienen al final de la encuesta, donde el alumno expresa sus 
opiniones respecto a la labor del docente, se deben de entregar al profesor, le 
exige al Director que le entreguen los originales, agrega que va a iniciar una 
campaña para que el procedimiento de entrega sea como se hacía antes, solicita 
que si quieren se queden con copias pero que a él le entreguen sus originales, 
quiere saber qué opinan sus alumnos. 

En cuanto a las quejas verbales, es algo que el Consejo Divisional debería de 
culminar a todos los integrantes a que no los usen, en la mayor parte de los casos, 
estas quejas sirven para crear un ambiente de tensión y de incertidumbre, porque 
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ya se está hablando de la palabra de una persona contra la palabra de otra, hace 
un momento tuvieron esas quejas verbales materializadas mágicamente, repite 
que hace más de 15 años no había tenido un reporte contra él y ningún 
comentario de esa naturaleza, como el que se publicó, ya hay polémicas, el Jefe 
de Departamento dice que el Coordinador, que casualmente, recientemente fue su 
contrincante, se está negando a realizar sus funciones, cuando aquí queda 
aprobado, el que se negó a realizar sus funciones fue el anterior Coordinador, es 
decir el ahora Jefe de Departamento de Electrónica. 

Ante esa polémica como dijo sabiamente el Mtro. Rogelio Herrera ese tipo de 
documentos se deben hacer a un lado, no pueden tomarse como pruebas de 
nada, por un lado escuchamos las versiones de los Coordinadores del SAI y de 
Electrónica y por otro lado al Jefe del Departamento, ahí hay una incongruencia 
grande y alguien no está cumpliendo sus funciones, agrega que tiene más 
argumentos, además de la grabación, espera que realmente lo sopesen y no se 
presten a la revancha personal del Jefe de Departamento contra los profesores 
que no lo apoyaron para llegar a la Jefatura, eso también se debería de tomar en 
cuenta porque él sí se siente hostigado por parte de la Jefatura, se siente 
traicionado porque de buena fe se acercó al Jefe de Departamento para solucionar 
un problema, tal vez entendió mal y creyó que realmente el Jefe de Departamento 
tenía la buena voluntad de dirimir las diferencias, de aclarar los puntos de manera 
personal y no usar al Consejo Divisional, sabe que estas afirmaciones son difíciles 
de comprobar pero hay muchos indicios, espera que sopesen esto, que con la 
calma que les dé el tiempo que tengan para reflexionar, que no tomen una 
decisión en este momento, que piensen las cosas que se han puesto sobre la 
mesa y sobre todo, exige el derecho de que si éste Consejo ya aceptó 
documentos extemporáneos, acepten la grabación que les va a enviar, si es 
necesario, porque este Consejo no la acepta, la va a publicar por su cuenta, va a 
enviarla a los correos de ser necesarios en esta Universidad, para que se den 
cuenta de la manera en que los Jefes tergiversan las cosas, agradece la atención 
y se disculpa por el tiempo que tomó para su intervención. 

La Secretaria del Consejo aclara que no se aceptaron pruebas extemporáneas, las 
cartas que trajo el Mtro. Roberto Alcántara fueron para sustentar su opinión y la 
calificación que él puso, no son reportes extemporáneos que se estén aceptando 
por este Consejo Divisional. 

El Presidente del Consejo menciona que el Jefe de Departamento de Electrónica 
solicitó que se circularan esos documentos, aunque se tiene que considerar, que 
la documentación para este Órgano Colegiado se hizo llegar el día 6 junio, ese día 
se envió la documentación a los Consejeros, donde estaba el  dictamen de la 
Comisión convocada al efecto por el Director de la División, se incluyeron las 
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evaluaciones estrictamente para efectos legales, documentos extemporáneos no 
deben ser tomados en cuenta, quiere hacer esta aclaración. 

Se solicita la palabra para el profesor Sergio Martínez Delgadillo, se aprueba con 7 
votos a favor. 

El profesor Sergio Martínez pregunta si estas cartas se van a considerar o no para 
el otorgamiento de la Beca. 

El Presidente del Consejo de responde que no es parte de la documentación, los 
Consejeros resolverán en este caso, así como en los casos de los demás 
profesores de la División, con los documentos que hay a disposición y les solicita 
que estos documentos extemporáneos no formen parte de los elementos a 
considerar, también comenta, que una vez que concluya el Consejo se publican 
los resultados y hasta que no se resuelvan los casos de todos los profesores que 
solicitaron la Beca, hasta ese momento la sesión del Consejo no puede terminar. 

El profesor Martínez Delgadillo dice que esa era la duda, porque con esos 
documentos dejan en la indefensión al profesor, no se puede defender y a los 
demás profesores sin poder argumentar sobre el escrito, porque no los conocen, 
entendió que lo hizo un alumno que al parecer se dio de baja, no lo saben bien 
porque no lo conocen, solicita que se retire el documento, agrega que le dijo a los 
Consejeros alumnos, que ellos representan a 7000 y que por ellos sólo votó el 3%, 
sólo ve que se consultaron siete u ocho personas y no ha visto más documentos 
que avalen la opinión de los alumnos, pide que se presenten las demás opiniones 
y que no sean anónimas, que no tengan miedo, que tienen instancias para 
quejarse inclusive hasta legales, le gustaría que trajeran una opinión 
representativa de todos los alumnos y de todos los profesores, que se 
fundamenten, se debe enseñar a los alumnos a evaluar a los profesores. 

Menciona que los alumnos no tienen conocimiento de lo que es el SAI, sabe que a 
veces los alumnos se dan de baja porque inscriben en el tradicional el mismo 
horario, eso también tiene que estar claro, agrega que se dijo que el profesor no 
investiga y tampoco da clase, al parecer se desconoce que el profesor y otros 
colegas del Poli tienen entre siete y ocho publicaciones en revistas internacionales 
indexadas, de alto impacto, le pesa que el profesor tenga que venir a defenderse 
porque están trabajando en un grupo, de argumentos que no quedan claros, en 
vez de estar trabajando y produciendo están aquí metidos porque los han traído 
en esta dinámica, dice que él mismo tiene proyectos en los que les da Beca a los 
alumnos pero les exige, alumnos de maestría y doctorado, incluso con una alumna 
de doctorado compartió el premio a la investigación 2010 de toda la UAM, a ellos 
se les exige y quiere que así salgan todos, puede poner a disposición todas las 
referencias, solicita que todas las quejas se hagan bien fundamentadas, no se 
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puede exigir que el profesor sea entusiasta, no se puede pedir el profesor llegue a 
dar brincos, cada quien tiene su estilo y se tiene que respetar, tienen que evaluar 
si están aprendiendo o no y aprender a evaluarlos. 

Le pide a los profesores que les negaron la Beca que salgan a una instancia 
externa y hagan valer sus derechos, y que los argumentos que están manejando 
aquí sean defendidos, porque están aquí y no están en una instancia exterior, 
porque a veces están muy sesgadas las opiniones, se vota y no está muy claro, 
los alumnos también tienen que entender que tienen una responsabilidad muy 
grande, y que así como tienen responsabilidad también están sujetos a cumplirla, 
sino también van a tener responsabilidades y sufrir castigo en caso de que 
cometan errores o no, nuevamente pide a los profesores que a partir de hoy vean 
y saquen todas las pruebas con las que los han juzgado para quitarles la Beca, 
para defenderse externamente, ir con abogados, les dice a los alumnos que aquí 
no sólo es le pegó al profesor como castigo, ya escuchó que es una advertencia a 
los profesores, no sabe si es una amenaza o una advertencia, eso que lo decida 
un juez. 

Se solicita la palabra para el profesor Raúl Miranda Tello, se aprueba con 9 votos 
a favor.  

El profesor Raúl Miranda dice que le parece triste que en este Consejo no se 
llegue a un acuerdo, el cual debió haber sido en el Departamento, siente que los 
alumnos están en su derecho, que bueno que lo hagan, comenta que durante 
cuatro años estuvo en la Comisión Dictaminadora de Recursos, le tocaba defender 
los casos de los profesores siempre que estuvieran fundados, motivados y en 
tiempo y forma, cree que aquí hay violaciones en tiempo y forma que se deben 
tomar en cuenta, aquí los profesores son profesores investigadores por lo tanto 
también tienen que dedicarle tiempo a la investigación y pueden sugerir un horario 
especial, alguna vez tuvo que cambiar un laboratorio que le daban en martes para 
que fuera en jueves, exhorta a los alumnos a que también tomen en cuenta esas 
funciones que tienen que desarrollar y que muchas veces es en mejoras para el 
mismo alumnado, agrega que también apareció en la lista pero que existe un 
error, hay un 9 que debe ser 9.5, así como ese puede haber más errores, el Jefe 
de Departamento puede tener errores, la misma Comisión puede tenerlos y no por 
eso vamos a escandalizarnos, como profesores se tienen que defender pero 
también no tienen que ser sordos a las inquietudes de los alumnos, también los 
alumnos tienen que entender esa característica que los tiene como profesores 
investigadores en la Universidad, los profesores tienen la obligación de hacer esa 
investigación y que repercuta en la mejora de los alumnos, es difícil cumplir en 
todo, conmina a que se unan, se vean los errores, se aprenda y todos comiencen 
a convivir, la Universidad es una convivencia, no es una Unidad o División porque 
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eso nos lleva a enfrentamientos y revanchas, se tienen que ver las cosas con 
objetividad para tomar una decisión, que todo este aprendizaje sea para mejorar, 
para que los profesores hagan mejor su función, los Jefes de Departamento 
también, y todos juntos podamos hacer de esta Universidad algo mejor, lo merece 
la sociedad y todos nosotros 

El Sr. Jacob Núñez solicita se proceda a la votación del caso. 

El Mtro. Roberto Alcántara comenta que el profesor Víctor Mendoza le pide una 
disculpa, la cual no está dispuesto a dar ya que no cree haber hecho nada malo 
en su trabajo, simplemente ante las evidencias que tenía emitió una evaluación, 
que fue revisada por una Comisión y que ahora va a ser discutida por este Órgano 
Colegiado, así como el profesor Víctor Mendoza pidió, que hay cosas que no se 
deben mencionar o asumir o interpretar, el profesor también está interpretando 
que él está tomando revanchismos, agrega que si estuviera en revanchismos el 
cuarenta y tantos por ciento de los profesores debería estar en esa lista, que no 
votaron para que fuera Jefe de Departamento, también lo llamó mentiroso por 
algunas cosas que dijo, dijo que le quitó todos los cursos de SAI, hace una 
invitación a que revisen la programación propuesta para el próximo trimestre, de 
seis materias SAI que había para el Departamento de Electrónica, quedaron cinco, 
entonces no es cierto todo lo que dice, no piensa darle ninguna disculpa, está 
consciente de su trabajo, está convencido de su trabajo, que tiene los elementos 
suficientes y está sometido para que aquí lo juzguen y lo voten. 

El Presidente del Consejo repite que los documentos que no fueron presentados 
en tiempo y forma para la discusión de este Órgano Colegiado no deben ser 
considerados como elemento para que cada uno decida y emita su voto, pregunta 
si el caso del profesor Víctor Mendoza ha sido suficientemente discutido. 

El Mtro. Rogelio Herrera no cree que se gane nada votar en este momento, es 
probable que la votación que se dé en este momento o en la reanudación sea muy 
parecida, pero la sesión se ha alargado mucho, el profesor Víctor Mendoza hizo 
una intervención muy larga y argumento que se considerara alguna información 
que va a mandar, cree que sería un gesto de atención para la comunidad, un 
periodo para reflexionar si se va a tomar en cuenta la información que llegue, si las 
cartas se van a tomar en cuenta o no, aunque ya se leyeron, pide tiempo para 
reflexionar y en la reanudación, revisar si hay algo más que argumentar o ir 
directamente a la votación, no precipitarse en estos momentos con una votación, 
porque a un miembro de la comunidad, al menos, le puede quedar el mal sabor de 
boca de que no se le dio una oportunidad para que se consideran todos los 
elementos que a él le importaba que fueran considerados, invita a reanudar el 
próximo miércoles. 



Sesión 522 Ordinaria 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

13, 17 y 19 de junio de 2013 

 

112 
 

La Dra. Miriam Aguilar comenta que entendió que ya no había elementos 
adicionales, considera pertinente una votación, sobre todo porque parece ser que 
este Consejo entra en una especie de “loop” cuando se comienza a discutir de 
nuevo las cosas, sería bastante bueno hacer un esfuerzo por votar, de todos 
modos queda el recurso de reconsideración, así que todavía no es una decisión 
definitiva. 

El Dr. David Elizarraraz se adhiere a la propuesta del Mtro. Rogelio Herrera, cree 
que no hay necesidad ni presión para tomar una decisión, agrega que están muy 
cansados, como ya lo había dicho, le parece que este es el caso singular que han 
analizado, de los 10 candidatos, pide que se realice la votación al reanudar la 
sesión. 

El Dr. Rafael Escarela solicita la se le pregunte al pleno si el punto está 
suficientemente discutido y se procediera a la votación. 

El Presidente del Consejo somete a la consideración del pleno, si el Consejo está 
listo para realizar la votación o cuando se reanude la sesión, también propone que 
la sesión se reanude el miércoles 19 junio a las 4 de la tarde, pide que estén al 
pendiente de los mensajes para que sepan en que sala se va a reanudar la 
sesión. 

Se procede a la votación, 10 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones. 

El Presidente del Consejo somete a votación el caso del profesor Víctor Xiunel 
Mendoza Escamilla. 

Se solicita que la votación sea secreta 

Se distribuyen las papeletas por orden alfabético. 

Se designan los escrutadores para el conteo de votos, 8 votos por no y 1 por sí. 

Se suspende la sesión. 

Se reanuda la sesión el miércoles 19 de junio de 2013. 

La Secretaría del Consejo pasa lista de asistencia.  

El Presidente del Consejo comenta que el siguiente caso a analizar es el del 
profesor Gulmaro Corona Corona, informa que además de la documentación que 
se entregó, se les va a pasar un documento que el profesor hizo llegar a la 
Dirección de la División, para que los profesores lo tengan en consideración. 

Menciona que el profesor pide que consideren sus argumentos para que decidan 
si es merecedor o no de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, ésta es 
información adicional a la que se les hizo llegar su momento. 
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El Mtro. Rogelio Herrera dice que tiene una inquietud y que desde su punto de 
vista, ya se ha demostrado que se tiene un problema en la forma en que se ha 
estado realizando la evaluación para el otorgamiento de la Beca, que sería 
importante que en esta misma sesión, se hagan comentarios generales, él tiene 
unas ideas muy bien definidas pero no quisiera estar buscando cosas si no es 
necesario, pregunta si se considera adecuado tener una serie de intervenciones 
en general o primero atender el caso del profesor Gulmaro Corona, cree que hay 
elementos para reflexionar estos procedimientos. 

El Presidente del Consejo cree que se debe cumplir con analizar cada uno de los 
casos de los profesores conforme al punto de la orden del día, se podría hacer 
una reflexión, pero primero se tiene que analizar el caso del profesor. Con 
respecto a este caso en particular, pregunta si alguien tiene un comentario 
específico sobre el mismo. 

El Dr. David Elizarraraz menciona que este es un reconocimiento integral a la 
carrera docente, en relación a la evaluación a la docencia por parte del Jefe de 
Departamento, quiere hacer comentarios sobre el formato que lleno, como un 
elemento se debe tomar en cuenta en este reconocimiento. 

El profesor sí entregó oportunamente su informe anual y su programa anual de 
actividades, la respuesta es sí en ambos casos, la pregunta tres quedó en blanco 
porque no hay actividad concluida del profesor, sabe que está trabajando en 
diferentes proyectos pero en particular no hubo un proyecto concluido en el año, 
sobre la revisión de programas o elaboración de material didáctico, el profesor sí 
tiene actividad en un grupo temático y es muy participativo en el grupo, sin 
embargo el trabajo todavía está en proceso, ahí serían menos 2 puntos de 
acuerdo a los criterios, en la pregunta 4 contestó afirmativamente, no hay 
problema con el profesor en este sentido, el profesor apoya con el horario de 7 a 
10 de la mañana ya que es un horario poco solicitado, y aunque no se evalúa 
explica que el profesor realiza actividades de investigación y es algo que está 
totalmente comprobado porque él es miembro del SNI, esto está relacionado de 
manera conjunta con la pregunta 5, el profesor ha mostrado posición y flexibilidad 
para los horarios. 

En el informe anual del grupo temático aparece en las reuniones que han tenido a 
lo largo del año, han desarrollado cosas muy importantes sobre las UEA que 
atienden, el Coordinador del grupo temático dio ese reconocimiento para el 
profesor, ahí son 2 puntos más a favor de su evaluación, en la pregunta 7, 
comenta que no ha recibido hasta el momento, quejas verbales ni por escrito por 
parte de los alumnos, acerca del desempeño, ausencia a sus labores o por 
insuficiencia en el área de conocimientos, entonces al final la evaluación del 
profesor fue de 8. 
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El Dr. Eusebio Guzmán recuerda que durante la sesión, al momento que se 
presentaron los profesores que estaban en la lista que sí podrían gozar de la 
Beca, comentó que habría casos que se tendrían que analizar y que por allí había 
expresiones que hablaban de aliento alcohólico, decía que estas cosas no hay que 
dejarlos pasar, lo decía en el sentido de que se tenían que revisar a fondo, esto no 
quiere decir que se tenía que descalificar a un profesor con eso de quitarle la 
Beca, el hecho que alguien presente aliento alcohólico, no se puede saber si es su 
gel o si se acaba de rasurar, cree que se debería tener mucho cuidado de no 
lanzar comentarios así como así, lo que quiere decir es que si en realidad hay un 
profesor, que no necesariamente es este, que tenga un problema, habría que 
atenderlo y discutirlo de otra manera, en caso de que así fuera no se debe dejar 
que llegue hasta el Consejo para ver si se otorga o no la Beca, si no hay 
argumentos es simplemente un comentario que a alguien se le ocurrió. 

Dice que estuvo revisando las evaluaciones profesor por profesor, las 
calificaciones que se han presentado a través del algoritmo con el que los evalúan 
y en el caso particular del profesor, ve que hay tres UEA que impartió durante el 
año que se esta evaluando, sacó la media ponderada de cada uno de ellos, en el 
caso de Complemento de Matemáticas del trimestre 12-P, la calificación da como 
malo al profesor, en esa misma UEA en el siguiente trimestre se le califica como 
un profesor regular, quizá si el profesor hubiera dado la misma UEA al siguiente 
trimestre, probablemente la calificación hubiera sido buena, no sabe si fue la 
primera vez que el profesor ha impartido esa UEA y por eso mostró titubeos, hubo 
otra UEA que el profesor ha impartido durante muchos trimestres, que es 
Ecuaciones Diferenciales, en esta materia del profesor es evaluado como buen 
profesor en los tres trimestres, en Cálculo Integral la calificación raya entre bueno 
e irregular. 

En la carta del profesor se puede ver que en cierto momento le cambiaron la 
materia de cálculo integral por MAPI, por improvisar materias en las cuales no se 
tiene gran experiencia, es posible obtener un resultado no tan favorable, cuando 
se domina la UEA es cuando al profesor se le denomina como bueno y así está 
demostrado con Ecuaciones Diferenciales. 

El Sr. Luis Alberto Antonio da lectura a los comentarios sobre el profesor, el 
primero de ellos dice que el profesor no tiene buena apariencia, dice que como 
representantes de los alumnos, creen que ese comentario es un poco 
despreciable y también les corresponde hacer un llamado a sus compañeros 
alumnos, para informarles que al responder las encuestas lo hagan con seriedad, 
la apariencia de un profesor no tiene nada que ver con la docencia, reitera que ese 
comentario es despreciable, otro comentario dice que el profesor debería utilizar la 
bibliografía que la institución proporciona, su forma de evaluar es pésima y 
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debería cambiarla, comenta que estos aspectos que se mencionan se podrían 
mejorar, hacen una invitación al profesor para qué le informe al alumno que 
existen alternativas de bibliografía, que consulte con los alumnos al inicio del curso 
sobre la forma de evaluación, ve que el profesor es muy bueno y con gran 
trayectoria pero lo invita a tratar de cambiar un poco para mejorar la cátedra, 

El Mtro. Rogelio Herrera comenta que en este caso se evidencia que los 
instrumentos que se están valorando son del desempeño docente y que debería 
mejorar el funcionamiento de dicho desempeño, se está adoleciendo de serias 
deficiencias, dice que además del tiempo que tenga impartiendo Ecuaciones 
Diferenciales o Complemento de Matemáticas, hay que observar que 
Complementos de Matemáticas es de segundo trimestre y para Ecuaciones 
Diferenciales hay que aprobar tres materias anteriores, ahí se puede ver que los 
alumnos que tienen más tiempo en la institución y que están más acostumbrados 
al ritmo trimestral, aún con este instrumento que considera incorrecto, tienen una 
forma más adecuada de evaluar a sus profesores. 

Agrega que las cintillas que se están utilizando son anónimas y se puede caer en 
situaciones que no son sanas, como lo mencionó desde el primer día de la sesión, 
el profesor es compañero de trabajo, no es extraño que platiqué con él en su 
cubículo, trabaja con un grupo temático y ninguno ha visto que el profesor parezca 
tomando y jamás lo ha visto, hay que ser muy cuidadoso con las opiniones por 
qué quien sabe que se está generando con esto en la institución, algunos han sido 
señalados como soberbios, de tener una actitud que lastima u ofende a la 
personalidad de los alumnos, que vaya a un psicólogo, quisiera ver que seguiría si 
un profesor le pide a un alumno que vaya a un psicólogo. De los comentarios hay 
uno que miente absolutamente ya que el profesor no toma, este comentario no 
puede ser considerado, los comentarios sobre que acepte críticas y no se exalte, 
hasta ahí eran perfectos pero los demás se vuelven ofensivos, agrega que los 
colegas del profesor le solicitaron que mencionara su apoyo para el trabajo del 
profesor. 

Se solicita la palabra para el alumno Alex Eduardo Cabrera Martínez, se aprueba 
por unanimidad. 

El alumno Eduardo Cabrera comenta que viene a pronunciarse a favor del 
profesor, ha sido alumno del profesor y conoce muy bien su sistema, cree que la 
Universidad debería cuidar a este tipo de profesores, el profesor entrega su tiempo 
a la investigación, sus materias las imparte de 7 a 10 de la mañana y de 10 a 1 de 
la tarde da asesorías, lo menciona por que cuando tomó clases con él, el profesor 
les comentaba que nadie iba a solicitarle asesorías, agrega que los estudiantes 
que sí se acercaban, sí lograban pasar la materia. 
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El profesor no se negó a la aplicación del examen departamental, nunca ha 
tomado e incluso es de los profesores más humildes con los que ha tratado, es 
una mentira que el profesor se presente con aliento alcohólico, eso es 
despreciable ya que no tiene ningún fundamento, el profesor atiende a todos los 
que solicitan asesoría aunque no sean sus alumnos, solicita que lo que ha dicho 
se tome en consideración, que el profesor está totalmente entregado a lo que es 
su trabajo. 

Se solicita la palabra para el profesor Marcos May Lozano, se aprueba por 
unanimidad. 

El profesor Marcos May comenta que hay algo raro en las encuestas debido a que 
los que salieron mal calificados son los matemáticos, todos saben que las 
matemáticas y la química no son nada fáciles, no se debía de calificar a los 
matemáticos de la misma manera que a los demás, cuando se pregunta qué es lo 
que quieren llevar, nadie quiere llevar matemáticas y química, los grupos son de 
50 alumnos y por esa razón se pierde el control, eso se debe tomar en cuenta, le 
llama la atención que se diga que un profesor no sabe, la mayoría de los 
profesores tiene una maestría o un doctorado, es ilógico creer que todos los 
alumnos saben más que el profesor, quizá un alumno sepa más algún tema, 
pedirle a un profesor que sepa completamente toda la información es imposible ya 
que cada vez hay más información actualizada, es probable que no domine un 
tema pero decir que no sabe es muy dudable. 

Sobre las encuestas menciona que casi todos los matemáticos están por arriba de 
siete, cree que cuando establecieron que el mínimo era 7 es por qué vieron que si 
ponían 6 todos pasaban y no podían decir que ningún profesor tenía deficiencias, 
ahora hay que preocuparse, qué tal si el próximo trimestre se les ocurre que sea 8, 
pide se le informe por trimestre a los profesores como van en la evaluación para 
saber si van bien o mal, agrega que pocos son los comentarios sobre los malos 
profesores, la mayoría es de regular para arriba, pregunta si es legal presentar las 
cintillas ante todos, estas apreciaciones debían enviárselas al profesor si lo que se 
trata es mejorar la docencia. 

Hay comentarios que llegan a los extremos, como que solo copia y llega tarde sus 
clases, va muy rápido en la materia y sólo pasaron dos de quince, pregunta si por 
reprobar la Beca se puede perder, decir que porque reprobó a muchos ya es un 
mal profesor, eso no puede ser, no cree que por pasar a todos ya eres un buen 
profesor, si es así debes decirlo, da lectura a varios comentarios sobre otros 
profesores, pregunta hasta qué punto son válidas estas cintillas ya que los 
comentarios que acaba de leer, fueron profesores a los cuales se les dio el premio 
a la docencia, pide hacer esa reflexión. 
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El Mtro. Rogelio Herrera dice que haciendo el mismo ejercicio que anteriormente 
realizó el Dr. David, a pesar de que no está de acuerdo con eso, si se le da un 
70% de peso a la evaluación de los alumnos, el promedio ponderado del profesor 
daría más de 7. 

El Presidente del Consejo comenta que ya se comentó cuál fue el criterio para 
solicitar el 7 de calificación. 

Se solicita la palabra para el profesor Raúl Amezcua, se aprueba por 11 votos a 
favor. 

El profesor Raúl Amezcua dice que en un par de escuelas en Azcapotzalco de las 
cuales reciben a muchos alumnos para su ingreso, ha visto que en esas escuelas 
hay algunos problemas de porrismo y han tenido que adoptar medidas importantes 
para controlar a un porcentaje de ellos, algunos de sus alumnos ingresan a la 
Universidad, de tal manera que el profesor no sabe con qué tipo de alumno está 
tratando, que tipo de actitudes o reacciones puedan tener, lo comenta porque 
preguntó al profesor Gulmaro Corona como veía su situación, el profesor le dijo 
que no quiere venir porque seguramente se enojaría mucho y eso sería 
contraproducente, comentó que en un grupo desde el principio sintió 
hostigamiento, por ejemplo, que un alumno se dirigía a él invitándole una botella, 
comenta que el profesor es desaliñado pero esas son cuestiones puramente 
superficiales, lo conocen y siempre ha parecido una persona respetable, jamás lo 
ha visto siquiera brindar, lo tiene en el concepto de que es una persona muy sería, 
el profesor le dijo que por diversas problemáticas fue a la Secretaría de la División 
porque no sabía qué hacer, el profesor se sentía abrumado. 

Menciona que él mismo en alguna ocasión tuvo que intervenir porque un alumno 
acosaba a una compañera, alguna vez lo intentaron extorsionar, también en los 
alumnos llega a haber algunos casos descalificarles, sólo algunos alumnos, le 
preocupa que en un ambiente enrarecido, en donde se puede encontrar siempre 
perfiles de individuos muy patológicos, la sociedad empieza a sentirse muy 
quisquillosa, con una animadversión a todos estos asuntos de delincuencia o de 
violencia, creen que hay tipos culpables y los han ejecutado, sienten que se ha 
hecho justicia, lo dice porque no niega que los alumnos puedan sentirse 
afectados, incluso por la mala educación en la Universidad, incluso desde antes 
de la Universidad y que haya alumnos que tengan un rencor hacia los docentes, 
se debe tener cuidado, invita a los alumnos que no tomen de víctima a un profesor 
para reivindicar todos los agravios que hayan sentido en la docencia. 

Dice que en la Unidad Iztapalapa la política para la Beca es otorgársela a todos, 
los casos que se llegan a tratar con cuidado son porque hay evidencias muy 
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reales, que sean muy específicas para discutirse con cuidado, no cree que este 
sea el caso del profesor. 

El Presidente del Consejo somete a votación el caso del profesor Gulmaro Corona 
Corona. 

Se solicita que la votación sea secreta 

Se distribuyen las papeletas por orden alfabético. 

Se designan los escrutadores para el conteo de votos, 8 votos por sí. 

Acuerdos 
522.3 Se recibió el dictamen relativo al otorgamiento de la Beca al 

Reconocimiento de la Carrera Docente para el periodo 2013-
2014, presentado por el Director de la División. 

522.3.1 Se otorgó la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente 
para el periodo 2013-2014, a 249 miembros del personal 
académico de la División. 

522.3.1.1 Se resolvió por mayoría calificada, otorgar la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente para el periodo 2013-
2014, al Profesor Héctor Bolívar Olmos Ramírez del 
Departamento de Electrónica. 

522.3.1.2 Se resolvió por mayoría calificada, otorgar la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente para el periodo 2013-
2014 al Profesor José Raúl Miranda Tello del Departamento de 
Electrónica. 

522.3.1.3 Se resolvió por mayoría calificada, otorgar la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente para el periodo 2013-
2014, al Profesor José de Jesús Castro Peña del Departamento 
de Ciencias Básicas. 

522.3.1.4 Se resolvió por mayoría calificada, no otorgar la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente para el periodo 2013-
2014, al Profesor Raúl Amezcua Gómez del Departamento de 
Ciencias Básicas. 

522.3.1.5 Se resolvió por mayoría calificada, no otorgar la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente para el periodo 2013-
2014, al Profesor Alejandro Ortiz Rivera del Departamento de 
Ciencias Básicas. 
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522.3.1.6 Se resolvió por mayoría calificada, no otorgar la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente para el periodo 2013-
2014, al Profesor Arturo Cueto Hernández del Departamento 
de Ciencias Básicas. 

522.3.1.7 Se resolvió por mayoría calificada, otorgar la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente para el periodo 2013-
2014, al Profesor René Domínguez Peña del Departamento de 
Materiales. 

522.3.1.8 Se resolvió por mayoría calificada, otorgar la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente para el periodo 2013-
2014, al Profesor José Francisco Cosme Aceves del 
Departamento de Electrónica. 

522.3.1.9 Se resolvió por mayoría calificada, no otorgar la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente para el periodo 2013-
2014, al Profesor Víctor Xiunel Mendoza Escamilla del 
Departamento de Electrónica. 

522.3.1.10  Se resolvió por mayoría calificada, otorgar la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente para el periodo 2013-
2014, al Profesor Gulmaro Corona Corona del Departamento 
de Ciencias Básicas. 

El Presidente del Consejo comenta que se han concluido los casos relacionados al 
otorgamiento de la Beca a la Carrera Docente, agrega que se pueden hacer 
algunas reflexiones finales. 

El Mtro. Rogelio Herrera dice que después del tiempo transcurrido se exacerbaron 
las situaciones, cree que en vez de conseguir el objetivo de alcanzar que la Beca 
sea un instrumento para que se mejore el trabajo que realizan en apoyo a la 
docencia los miembros de la comunidad, más bien se está consiguiendo, que se 
dañe y que se lastime este trabajo, más allá de los casos personales que señale 
cada uno, que sí es importante y significativo, está convencido que se está 
dañando a la institución, sí como institución nos aferramos a un instrumento que 
está teniendo evidencias claras de ser perjudicial, estamos en una situación grave. 

La opinión de cada individuo debe ser importante y tomada en cuenta, en la 
medida en que seamos capaces de tomarla en cuenta, cree que en lo personal y 
también los demás miembros de la comunidad que han intervenido, en las 
discusiones que han tenido, no han actuado con dolo, no han querido cuestionar a 
un sector o a un individuo, si no somos capaces de entender eso, tenemos 
problemas, si las intervenciones que ha tenido son consideradas atacar al sector 
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de alumnos o que se está atacando a algún colega, en la medida de que aún sin 
tener la intención, en caso que haya habido alguna ofensa por su parte, se 
disculpa, pero no puede dejar de decir lo que considera son elementos que los 
están afectando. 

Sobre la encuesta que se aplica a los alumnos de toda la Universidad, considera 
que si se hiciera un análisis serio, no podría ser bien evaluada como un 
instrumento que pueda indicar como se están ejerciendo la docencia en la 
institución, pero si además se considera que se le pone un número, que desde 
que se generó no se ha modificado, a pesar que se han apuntado una serie de 
elementos que se tendrían que estar atendiendo, quiere decir que sin ser experto 
en estadística, está convencido de que si uno hace una correlación entre las 
evaluaciones de los académicos según el algoritmo, separando a quienes 
atienden cursos de matemáticas del resto de la División, va a ver una clara 
diferencia en donde quienes atienden los cursos de matemáticas van a salir 
menos bien evaluados, puede estar equivocado pero esa hipótesis se ha 
planteado reiteradamente y la gente que está encargada de atender esos 
mecanismos no los escucha, no los atiende. 

Afirma que si se hace un estudio en estadística, separando a los alumnos de 
nuevo ingreso, a los del tronco básico profesional y a los que tienen cursos hacia 
arriba del tronco básico profesional, los menos bien evaluados serán los que 
atiendan UEA de nuevo ingreso, también está convencido que si se hace una 
correlación entre los profesores mejor evaluados y mayor índice de aprobación, 
también haber una correlación muy fuerte, agrega que con decirlo no está 
agrediendo a nadie, es un instrumento con el que se está calificando la docencia 
de los miembros de la comunidad académica y si algo de lo que piensa tiene visos 
de ser real, entonces en vez de beneficiar a la docencia la estamos perjudicando. 

Cuando este instrumento tiene estos elementos tan marcados y simplemente se 
sigue metiendo eso a la maquinita, por más que se diga que es un gran avance, 
cree que es un retroceso, sabe de los profesores a los que se les ha negado la 
Beca, estos profesores metieron un recurso y lo ganaron, está convencido que 
uno de ellos realmente no merecía tener la Beca y a pesar de eso ganó el recurso, 
de hecho este colega desde hace tiempo aprendió cómo jugar con los alumnos, 
los alumnos no lo pusieron aquí, se le puso aquí porque cayó en una aberración 
que no viene ahorita al caso, no fue por encuestas de los alumnos, con el profesor 
los alumnos pasan por toneladas, nunca va a tener encuestas malas. 

Le parece fundamental que Coordinadores de Estudio, Jefes de Departamento, 
Director de la División y Secretaría Académica asuman de la mejor manera posible 
y en la medida de nuestras capacidades ser más responsables y más 
comprometidos con la institución, comenta que la Beca que se le negó al profesor 
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Alejandro Ortiz Rivera, la Jefa del Departamento de Sistemas informó que recibió 
quejas de alumnos sobre que era un mal profesor, pregunta si se lo platicaron 
hace 3 meses o cuando se lo platicaron se acercó al Jefe de Ciencias Básicas 
para informarle, si se lo informó a la Coordinadora del tronco general, no sabe si lo 
hizo, si no lo hizo, es muy grave por ser un Órgano Personal, así llegamos a otras 
situaciones, como en el caso del Mtro. Roberto Alcántara que presenta los 
reportes extemporáneos, uno de ellos afirma que se había presentado la queja 
con el Coordinador de Estudios y no la había atendido, aquí el Coordinador dijo 
que no había recibido ninguna queja, precisamente dejar las cosas hasta este 
momento en que se discute la Beca, nos están metiendo en una dinámica en la 
que todos estamos actuando de la manera que más nos resulte accesible, sin 
dolo, pero no estamos beneficiando a la docencia de la División, si los Órganos 
personales no están atendiendo de manera expedita estas situaciones y sólo se 
ventilan en estas sesiones, no se está atendiendo a la docencia. 

Si los profesores que han estado en la lista en vez de mejorar la docencia se 
vuelven buena onda con los alumnos, no se está mejorando la docencia, si los 
alumnos Consejeros o no, toman esto como la oportunidad de cobrar afrentas sin 
reflexionar, no se está mejorando la docencia, todos los sectores en ese sentido 
estamos fallando, más allá del discurso y de comentarios que se han hecho 
circular por la red, que supone todo mundo ya conoce y que muestran el nivel al 
que ha llegado las cosas, si un profesor viene a decir aquí, sí yo tuve la culpa, le 
da la impresión que ese tipo de señal se está enviando.  

El Presidente del Consejo comenta que el profesor Rogelio Herrera menciona un 
caso de un profesor al que se le negó la Beca, un caso que llevó muchas horas de 
discusión y que efectivamente no se originó por quejas de los alumnos, el 
comentario que hace el profesor Rogelio Herrera sobre que el profesor al cual se 
le negó la Beca ganó, el caso es falso, efectivamente el profesor demandó a la 
Universidad pero en consulta con los abogados se informó que el profesor no 
ganó el caso, sólo es para precisar la información. 

Menciona que el profesor Arturo Cueto hizo llegar un documento por la mañana, 
en el cual solicita se repita la votación relacionada a su caso, reflexionando sobre 
este asunto no se encontraron los elementos para determinar que la votación no 
hubiera sido válida, el profesor solicita que la votación sea abierta al igual que con 
otros profesores, está muy claro en el artículo 18 del RIOCA que si un miembro 
del Consejo solicita que la votación sea en secreto, así será el procedimiento para 
la votación, si el profesor así lo decide, al igual que los otros a los que el Consejo 
decidió no otorgarles la Beca, el reglamento establece que pueden solicitar la 
reconsideración, les asegura que la documentación que presenten se hará llegar a 
los Órganos Colegiados y se atenderán con cuidado.  
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Agrega que si se le ha dedicado tiempo a revisar todos los casos, hay temas que 
estarán sujetos a los análisis, como es la ponderación de los criterios, las 
evaluaciones de los Jefes de Departamento, de los Coordinadores y los demás 
elementos que se utilizan para llegar a una decisión. 

El Sr. Luis Alberto Antonio comenta que los Consejeros alumnos se encargaron de 
desarrollar un concepto para enviárselo a todos los profesores de la Universidad, 
antes de leerlo menciona que no son expertos en la docencia, tampoco en áreas 
de investigación ni en algo sobre educación, pero si son los que toman las clases 
y los que están en el salón, da lectura al siguiente concepto: 

“Los profesores de la UAM deben dar docencia y aparte desarrollar investigación y 
difundir sus hallazgos, son las tres funciones sustantivas, claramente esto hace 
que tengan que trabajar un montón, sin embargo hay profesores que se dedican 
más a una de las tres funciones, lo cual no es malo, es normal y depende de las 
habilidades de cada quien, sin embargo la docencia es la función fundamental, así 
se haga o no se haga investigación deben ser buenos maestros, con lo anterior 
queremos enfatizar, que para ser un buen profesor de la UAM, ha de desarrollar 
investigación también, dicho esto hay muchos profesores que no hacen 
investigación, lo cual reiteramos no es un pecado, ya centrándonos en la 
docencia, a nuestro juicio, un buen maestro es aquel que se preocupa por guiar 
correctamente el proceso de aprendizaje del alumno, creemos que todo se 
sintetiza en hacer un esfuerzo para que cada trimestre se consiga hacer 
comprender a los alumnos los temas de la UEA, es imposible ser perfecto, 
además que las características de los alumnos fluctúan, por lo tanto es un proceso 
en continua mejora, sin embargo hay profesores que siempre dan lo mismo y de la 
misma forma, y desde luego está lo que se le conoce como currícula oculta, que 
es el tratar de desarrollar capacidades, habilidades y formación durante el 
desarrollo del proceso, mandar alguna lectura en inglés, que usen la computadora, 
que busquen información, que hagan presentaciones, que trabajen en equipo, etc., 
sobre todo y con respecto a los alumnos, este último implica desde asistir 
puntualmente a las clases, como empatizar con los mismos, como comprender 
sus problemáticas y tratarlos como personas en formación”. 

La Mtra. Blanca Silva aclara que por suerte desde hace varios trimestres ha 
participado en el evento de Ingeniería Recreativa, le gusta convivir con los 
alumnos, no por querer caerles bien, ni por querer quedar bien con ellos, 
simplemente porque son personas que llegan a nuestra Universidad y que son 
nuestra razón de ser como Universidad pública, comenta que en la Ingeniería 
Recreativa desde hace tiempo trabaja en los rallies donde juegan, aprenden a 
hacer cosas, se ponen acertijos para resolver y al final se premia al equipo 
ganador, eso permite un poco la integración con los muchachos que llegan a la 
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Universidad, quizá eso ha permitido que los muchachos se acerquen a ella cuando 
tienen problemas con alguna materia o con algún profesor, les recomienda que 
pongan su queja en la División o con el Jefe de Departamento, si lo hacen o no, no 
lo sabe, no le da seguimiento porque no es su tutor, quiere que eso quede muy 
claro. 

Vuelve a aclarar que en ningún momento dijo que a un profesor se le quite su 
Beca, también está convencida que esa no es la solución para resolver los 
problemas de docencia que se tienen, sin embargo sí es un foco rojo  y no se va a 
quedar callada, cree que es responsabilidad de todos hablar y decir las cosas sin 
tener miedo, aunque de pronto se les trate de amedrentar, eso es algo muy 
importante. 

Agrega que las ingenierías recreativas no sólo han servido para tratar de hacer 
una integración de los alumnos dentro de la Universidad, se ha dado a la tarea de 
aplicarles cuestionarios para verificar su estilo de aprendizaje y de pensamiento, 
se ha encontrado con cosas muy particulares ya que no sólo va a jugar con ellos, 
menciona que al aplicar dos cuestionarios, uno de ellos dice cual es el tipo de 
aprendizaje desde el punto de programación neurolingüística, en donde le dicen si 
el alumno es visual, si es kinestésico, si es auditivo  o si tiene una multimodalidad, 
que sería lo ideal, que tuviésemos nuestros canales de percepción abiertos para 
poder aprender mejor, de la misma manera que los profesores supieran que es 
importante saber sobre el estilo de aprendizaje, ya que está muy cazado la 
enseñanza, que los alumnos a los que se les enseña con dibujitos y aprenden son 
visuales, pero hay otros que no lo van a entender, a veces no sabemos eso y ni 
siquiera nos preocupamos por ello, con este estudio se puede ver que un gran 
porcentaje de personas son visuales, después los kinestésicos y al final los 
auditivos. 

Hace otro test que le dice el estilo de pensamiento y le señala como procesa el 
alumno la información para convertirla en conocimiento y luego como expresar ese 
conocimiento, aquí sí hay confusión ya que hay cuatro estilos de pensamiento de 
acuerdo al test, conforme a la teoría que se llama cerebro total, se habla de varios 
cuadrantes, uno que es el cuadrante teórico, el de procesos, el relacional y el 
creativo, agrega que cuando se habla de ingenieros debería tener un alto 
porcentaje en el cuadrante teórico, que es el cuadrante más analítico, más 
matemático, más de razonamiento y a la parte de procesos, que es la parte de 
organización, de la estructura, del orden, de los procedimientos, etc. 

Sin embargo cuando los alumnos llegan a la Universidad, un alto porcentaje son 
relacionales, éstos deberían estar en sociales, en sociología o en humanidades, 
pero son alumnos que llegan a ingeniería, en tercer lugar están los creativos que 
deberían estar en diseño pero llegan aquí, extrañamente las dos más baja son el 
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teórico y el de procesos, sin embargo en la materia de Programación Estructurada 
que es de Tronco General, vuelve a aplicarles el cuestionario y ahí se da cuenta 
que el predominante de los cuadrantes de los alumnos empiezan a centrarse más 
en esas partes, como lo ha dicho muchas veces el Mtro. Rogelio Herrera, los 
alumnos llegan y se topan con pared con las Ciencias Básicas, eso es cierto, 
entonces comienza un filtrado y todos aquellos que no tienen las habilidades y las 
aptitudes para lo que tienen que aprender, ahí se van quedando, es claro y lo tiene 
con estadísticas, eso es lo que tiene que ver, que se puede hacer con los alumnos 
que llegan, cree que se ha hecho un gran esfuerzo con el trimestre de nivelación, 
ahí se intenta que los alumnos tengan el mínimo necesario para poder ingresar a 
la Universidad, está de acuerdo en que no se baje el nivel y muchas cosas más 
que dice el Mtro. Rogelio Herrera, sí debemos buscar soluciones, el hecho de 
seguirnos quejando de lo que ya pasó no va a resolver el problema, lo que 
tenemos que hacer es proponer soluciones, ya comentó que ha trabajado en 
algunos criterios, en alguna metodología que se debería seguir para mejorar la 
docencia, no es desde el punto de vista que con esto ningún profesor pierda su 
Beca, cree que si se mejora la docencia, en esa medida y por añadidura todo 
mundo va a tener la Beca sin problemas y no vamos a tener estas sesiones 
tortuosas de días y días para decidir algo, para decidir algo que no deberían 
decidir. 

Lo primero que se debería hacer, desde el año pasado en el mismo Consejo en el 
que se evaluó la Beca, solicitó que se integrara una Comisión para que se 
establecieran criterios que todo mundo conociera, para que nadie se sorprendiera,  
se dijera que antes el umbral era 5 y ahora es 6 o 7, o que el año pasado que con 
dos sectores que calificaran mal se perdía la Beca pero ahora con uno que sea 
menor se pierde, está volatilidad de los criterios es precisamente la que nos lleva a 
todos estos problemas, problemas que acaban siendo de nosotros cuando una 
Comisión es la que se encarga de evaluar y definir las reglas, reglas que nosotros 
no definimos, llegan los problemas aquí y nosotros tenemos que resolverlos y si al 
profesor por una u otra razón el Órgano decide no darle la Beca, entonces es 
culpable al profesor, es culpa de los alumnos o culpa del Órgano personal, no es 
así, es una decisión que está tomando el Órgano Colegiado, se deben buscar 
soluciones, no puede ser que lleguemos a otro año y no haya una Comisión que 
defina criterios mínimos, que todos los profesores los conozcan, puede decir que 
antes de ser Jefa del Departamento no tenía idea que existieran hojitas para 
evaluar a los profesores, no sabía que los evaluaban para ver si les otorgaban o 
no la Beca. 

Nuevamente pide de buscar soluciones, cree que la evaluación no debería ser 
anual, al menos en los Departamentos debería haber una evaluación trimestral, 
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evaluar ciertos indicadores y publicarlos para que todos los profesores sepan  
cómo van, en donde van muy bien o en donde no, tener tiempo de ir corrigiendo 
aquellas cosas que a lo mejor no se están haciendo bien, no todos somos 
perfectos, tratamos de hacer lo mejor, cree que todos los profesores pueden 
aprender, desde el que digan que es muy bueno hasta del que digan que es muy 
malo, todos pueden aprender, siempre hay una historia detrás de cada quien, 
siempre hay una razón sobre nuestro comportamiento, debemos buscar cómo 
ayudarnos y no como estar escupiéndonos la cara cada vez que podemos, sería 
importante hacer una evaluación, buscar estrategias que mejoren la docencia a 
nivel divisional, que tengamos seminarios de docencia en donde continuamente, 
una vez al mes o al trimestre, pudiésemos reunirnos para que todos compartieran 
las cosas que no funcionan, para ser un buen maestro no tenemos que equivocar 
N veces, igual que como cuando fueron alumnos, igual como docentes platicar lo 
que hacen y no funcionó, que no lo hagan los demás, también compartir con los 
demás lo que sí funcionó, todos podemos compartir experiencias muy valiosas, si 
además se graban con una temática muy particular en la cual se aprendió algo, 
eso debe ser muy valioso para todos. 

Se debe terminar este Consejo con la creación de una Comisión que determine 
criterios que sean fijos y que no cada Comisión los cambie a su gusto, eso no es 
válido, debe haber Lineamientos que seguir y que no sorprendan a los demás. 

La Srita. Viviana Castellanos dice que al igual que la Mtra. Blanca Silva ha tenido 
la oportunidad de trabajar en la Ingeniería Recreativa y está de acuerdo con ella, 
los alumnos vienen con un cierto perfil y van madurando con su paso en la 
Universidad, con este trabajo se ha buscado hacer conciencia en los alumnos de 
la gran responsabilidad que tienen como estudiantes de esta Universidad, tienen 
una gran responsabilidad al ejercer sus derechos y sus obligaciones, es un gran 
trabajo que hacen de manera voluntaria para poder enseñarles algo bueno a los 
alumnos, no conocen sus antecedentes escolares ni personales pero intentan 
dejar una base más sólida posible para que vayan creciendo, agrega que ser juez 
es la labor más difícil que un ser humano puede tener, juzgar el trabajo de otra 
persona es duro e imposible, sin embargo, cree que este proceso les ha dejado 
enseñanza a todos los Consejeros, se requieren mejorías para determinar si 
alguien es un buen profesor o no, si los alumnos están evaluando correctamente, 
se necesita reeducar a los alumnos y educar de una buena forma a los que están 
ingresando. 

Como representantes de alumnos saben que representan a alumnos que son 
excelentes y también a alumnos que no lo son, hace un llamado a toda la 
comunidad, profesores y estudiantes, a que tengan un compromiso real para 
hacer crecer esto, que como profesores tengan la capacidad de discernir cuando 
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el grupo no está bien o un alumno está fallando, que como alumnos tengan la 
capacidad de discernir si tienen a un buen profesor, que sepan que lo importante 
es aprender, que sea una persona que los incite cada mañana a realizar 
ejercicios, menciona que tuvo un profesor muy difícil en esta Universidad, que 
desde un principio la trató de una forma muy dura, siempre fue una persona muy 
respetuosa, era enérgico pero todos los días tenía ganas de entrar a su clase 
porque aprendía muchísimo, su forma de explicar era excelente, jamás se perdió 
una clase, incluso asistía enferma, hay alumnos que son así, que les encanta 
entrar en un aula en la que el profesor pueda captar nuestra atención y abrir 
nuestra mente, sólo que también hay profesores que hacen que nuestra mente se 
cierre y no podamos aprender, tampoco es culpa al cien por ciento, hay muchos 
factores, pero cree al igual que la Mtra. Blanca Silva que si no se hace desde 
ahorita el trabajo para realizar Lineamientos y criterios serios, en educar al 
estudiante a llenar una encuesta correctamente o un cintillo de manera adecuada, 
enseñarles donde entregar reportes para los profesores, todo eso hace mucha 
falta y es necesario ponerse a trabajar. 

No se debe echar culpas, no cree que alguien haya emitido sus opiniones en el 
pleno con ganas de molestar o de ofender, en caso de que ella lo haya hecho pide 
una disculpa a todos los presentes, porque esa no es la idea, la idea es tener una 
Universidad transparente, una Universidad limpia, mejor que otras. 

El Mtro. Rogelio Herrera menciona que cuando el habló sobre cómo estamos 
fallando como institución, trató de ejemplificar las fallas que tenemos los tres 
sectores, porque los Órganos personales tienen una función además de la 
docencia, cuando señaló el caso del profesor Alejandro Ortiz y la información que 
dio la Mtra. Blanca Silva, no era ni remotamente nada que tuviera que ver, y a lo 
mejor ella interpretó así, pensar que ella realiza actividades para quedar bien o 
cosas parecidas, en ese momento él mencionó como se canalizó, lo necesario es 
saber cómo estamos haciendo las cosas, agrega que él podría decir que también 
organizan actividades y se lleva bien con los alumnos, pero para no abusar ni 
cansarnos, cree que pueden estar equivocadas, pero en el transcurso de esta 
larguísima sesión ha hecho anotaciones específicas de porque cree que está mal 
la encuesta. 

Cree que en la intervención anterior indicó algunas hipótesis sobre correlaciones 
que deben ser valoradas, eso es proponer elementos para mejorar la forma en 
que recomponemos nuestra docencia día a día, hay un elemento muy importante y 
fundamental desde su punto de vista, hay un sector más o menos amplio de 
profesores de matemáticas, que están convencidos que la mejor manera de tener 
claro qué estamos transmitiendo a nuestros alumnos, es tener exámenes 
departamentales Colegiados, que si un alumno llevará cálculo integral no 
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importara que lo llevara con cualquier profesor, que al final tuviéramos un 
instrumento para valorar si realmente como institución fuimos capaces de 
transmitirle al alumno y si el alumno fue capaz de aprender los conocimientos que 
nuestra institución indica que deben ser aprendidos. 

Afirma que esos experimentos se han hecho en nuestra División y en la de 
Sociales, sin tratar de incomodar a los alumnos, menciona que él estaba dando 
cálculo avanzado para los alumnos de Ingeniería Eléctrica, una materia bastante 
pesada para ellos, también estaba dando Ecuaciones Diferenciales para alumnos 
de Economía, como en Economía habían conseguido ese instrumento que 
desafortunadamente se perdió, sus alumnos de Economía estaba mucho mejor 
preparados que sus alumnos de Ingeniería, porque ya sabían que no importaba 
que la materia no hubieran tomado con cualquier profesor, al final tenían que 
demostrar que habían adquirido un conocimiento, agrega que como un dato más, 
que tiene que ver con el profesor Arturo Cueto, en esos exámenes Colegiados, los 
calificaban únicamente por matrícula, sin saber a quién calificaban, la materia era 
Álgebra Lineal, se pedía calcular un problema, el profesor saca un examen lo 
califican estaba mal, saca otro pasa lo mismo, al cuarto o quinto alumno que 
resuelve el problema con una técnica evidentemente incorrecta pero todos con la 
misma, el profesor le pregunta a su colega como le enseñó a sus alumnos a 
resolver el problema, el colega respondió que muy fácil y así, el profesor Arturo 
Cueto le dijo que estaba mal porque se hace así está mal por esto, vamos a 
ponérsela bien a sus alumnos porque tú les enseñaste que era así pero cuando 
entregues calificaciones aclárales cómo se resuelve. 

Errores no hay nada más los alumnos, exámenes como esos nos serían muy 
útiles pero hay mucha resistencia de muchos profesores buenos a estos 
exámenes, porque hay una alta correlación entre niveles de aprobación y buenas 
evaluaciones en las encuestas, de manera administrativa las inscripciones de los 
alumnos siguen teniendo traslapes y se le sigue permitiendo que se inscriban así, 
eso también repercute en nuestra mala docencia, los horarios se han mejorado 
pero ha habido ocasiones en que se hacen horarios a gusto de los maestros, 
dejando horarios imposibles para los alumnos, puede asegurar que al menos dos 
de los profesores a los que se les negó la Beca, son de los profesores que dan 
horarios más amplios para atender a los alumnos, también puede asegurar, que 
se le ha dado premio a la docencia a profesores que tienen años dando clases 
lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 10 de la mañana. 

Si no se atienden esas cosas no vamos a poder mejorar nuestra docencia, si no 
reflexionamos y todos tratamos de ver en qué nos estamos equivocando, no 
vamos a mejorar nuestra docencia, para concluir, agrega que dos de los 
profesores a los que se les negó la Beca, participan activamente en actividades 
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que organizan un grupo de profesores de matemáticas, un seminario de docencia 
que organizó la División, se reflexionaba sobre la docencia, no significa que esas 
reflexiones o participaciones fueran las correctas, significa que si ha habido un 
compromiso histórico con esa actividad y esas cosas no se están evaluando. 

El Presidente del Consejo comenta sobre las votaciones secretas, dice que en la 
UAM a diferencia de otras instituciones, muchas de las decisiones las toman los 
Órganos Colegiados, a los Consejeros la Universidad se les da la atribución de 
decidir sobre muchas cosas, la UAM se crea por decreto en 1973, la Ley Orgánica 
la aprueba el Congreso de la Unión en 1974 y hacia finales de ese año empiezan 
a operar las primeras unidades, en esa época acababan de ocurrir conflictos 
estudiantiles de alta relevancia a nivel nacional, en el 68 y el 71 que son los más 
conocidos pero no son los únicos, una cosa que la Legislación protege, es que los 
Consejeros puedan emitir su voto de manera libre, ese es el espíritu atrás de la 
Legislación. 

La Mtra. Blanca Silva comenta que el año pasado iniciaron un Seminario de 
Innovación e Investigación Educativa, se convocó a toda la comunidad de la 
División, a esa sesión asistieron aproximadamente 20 profesores, que 
seguramente a esa gente le interesa la parte de la docencia, los invita a que se 
retome el seminario y que se pueda usar como un espacio en donde se pueda 
compartir experiencias en torno a la docencia, que entre todos traten de mejorar la 
docencia en la Universidad. 

El Presidente del Consejo solicita más comentarios, al no haber, da por concluida 
la Sesión a las 21:29 hrs.  

*  

LO: Ley Orgánica 
RO: Reglamento Orgánico  
RIOCA: Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos 
RES: Reglamento de Estudios Superiores  
RIPPPA: Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico 
TIPPA: Tabulador de Ingreso y Promoción del Personal Académico 
RBPA: Reglamento de Becas para el Personal Académico 
RA: Reglamento de Alumnos 
RREEAE: Reglamento de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y 
Acreditación de Estudios 
RSSNL: Reglamento de Servicio Social a Nivel de Licenciatura 
RD: Reglamento de Diplomados 
RPI: Reglamento de Programas de Investigación 
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CCT: Contrato Colectivo de Trabajo  
SAI: Sistema de Aprendizaje Individualizado 


