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Se convoca a la comunidad universitaria

(alumnos, académicos y administrativos) de la

Unidad Azcapotzalco a participar en la consulta sobre el

Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad Azcapotzalco

Universidad Autónoma Metropolitana

2014-2024

el cual podrá consultarse en sus versiones íntegra y resumida en las siguientes

direcciones electrónicas: www.azc.uam.mx y consejoacademico.azc.uam.mx

Las observaciones se podrán hacer llegar a título individual o colectivo de la siguiente forma:

• Por escrito en la Oficina Técnica del Consejo Académico en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

• Por correo electrónico a la cuenta de la Oficina Técnica del Consejo Académico 

consejoacademico@azc.uam.mx

• A través de la página electrónica de la Unidad www.azc.uam.mx/plandedesarrollo

Las observaciones se recibirán hasta las 18:00 horas del 11 de abril de 2014.

Con el propósito de llevar el registro correspondiente:

• Las observaciones individuales deberán indicar los datos del remitente (en el caso del personal académico y 

administrativo, su lugar de adscripción, y en el de los alumnos, la licenciatura o el posgrado que cursan).

• Las observaciones colectivas deberán incluir un archivo pdf con las firmas de conocimiento de quienes las 

suscriben.

Los miembros de la comunidad universitaria que no cuenten con equipo de cómputo,

podrán acudir a la Coordinación de Servicios de Cómputo, edificio “t”, primer piso,

Sala John Von Neumann en un horario de 7:00 a 22:00 horas.

Atentamente

Casa abierta al tiempo

Comisión encargada de recoger y sistematizar las observaciones de la comunidad e

incorporar las propuestas para que se presente una nueva versión del Plan de Desarrollo ante el Consejo 

Académico para su eventual aprobación
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La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta 
con una mascota que la representa, a la que se le ha llamado UAMITO. Esta 
mascota se emplea para avisos comunitarios, eventos culturales y deporti-
vos.
Sin embargo, existe poca identificación y apropiación de la comunidad 
universitaria con ella. Por lo que se buscan propuestas conceptuales que 
permitan desarrollar una imagen clara y contundente de la Unidad Azcapot-
zalco a través de su “mascota”. 
Para tal efecto se convoca a la comunidad de la UAM Azcapotzalco a presen-
tar propuestas conceptuales e ideas innovadoras para transformar al 
personaje llamado “UAMITO”.

CRITERIOS GENERALES
Las propuestas deberán tomar en cuenta los siguientes criterios:
•  Ser una mascota que refuerce la identidad de la UAM Azcapotzalco.
•  Representar a la mayoría de la comunidad estudiantil (jóvenes, mexicanos,
   dinámicos, del siglo XXI, vanguardistas)
•  Deberá ser un personaje asexual y no deberá incluir ningún símbolo
   religioso, político o ideológico.
•  Debe tomar en cuenta que la Pantera Negra es la mascota oficial de la UAM
•  Se podrá proponer un nombre diferente al actual (UAMITO), siempre y
    cuando también cumpla con los requisitos previamente descritos.

CONCURSANTES
Solo podrán participar alumnos inscritos durante el trimestre 14-P en 
programas de licenciatura o posgrado y así como personal académico y 
administrativo de la UAM Azcapotzalco.
Podrán participar de manera individual o por equipos de máximo 3 personas.
Cada miembro de la comunidad académica podrá participar como máximo 
en una propuesta.
El no cumplir con cualquiera de estos requisitos provocara la eliminación del 
concurso.

FORMATOS DE ENTREGA
Las propuestas se entregarán el lunes 18 DE AGOSTO DEL 2014 y 
consistirán de:
•  Una infografía de 60x90 cm en formato vertical, pegada en una hoja de 
   foamboard de las mismas dimensiones.
•  El pseudónimo del autor(es) compuesto por cinco caracteres alfa-numéricos
   que los identifiquen se colocará al frente en el margen superior derecho.
•  También se entregará un sobre cerrado, rotulado con el pseudónimo del 
   autor(es), en cuyo interior se indicará el nombre(es) de los autor(es), su 
   matrícula, División y programa al que pertenecen, así como una copia 
   fotostática de su credencial UAM.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La propuesta debe incluir:
1. El nombre propuesto para la mascota.
2. “Hoja de modelos” con las 8 actitudes/poses siguientes
   • triunfo • amistad • reflexión • compartir • estudio • deporte 
   • alegría • fuerza  
   (En ellos la mascota deberá estar interactuando con objetos como libros,
    balones, computadoras, seres humanos, de manera que se pueda ver
    tamaño/ proporción que mantiene con el mundo).
3. Una “hoja de rotación” del personaje, en la cual se observe:
   • de frente • de perfil • de espaldas
4. Se deben indicar todos los colores (valores RGB y CMYK o Pantone) que
    lo componen, de manera que posteriormente se pueda reproducir
    correctamente, tanto en medios electrónicos como impresos.

CRÉDITOS
La UAM publicará los resultados del concurso en donde se indicarán 
claramente los nombres de los autores ganadores del primero, segundo y 
tercer lugares.
Los autores cederán a la Universidad Autónoma Metropolitana los 
derechos para la utilización del nombre e imagen de la mascota en 
cualquier tipo de campañas de difusión institucionales. 
Los autores otorgarán a la UAM permiso de adecuar el diseño –poses, 
actitudes, etc.,– sin perder la línea original del diseño, para adecuarlas a 
las necesidades específicas del mensaje.
Los trabajos no ganadores les serán devueltos a sus autores a partir del día 
hábil siguiente al aviso público del fallo del jurado. Si después de una 
semana no han sido recogidos estos trabajos, se procederá a su destruc-
ción, para proteger a sus autores del mal uso de los mismos. Se recomien-
da que cada autor guarde su propuesta para su uso propio.

JURADO
El concurso será evaluado por un jurado que estará compuesto por:
• el Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Azcapotzalco
• la Coordinadora de Docencia
• los Coordinadores de Diseño Gráfico, Industrial y Arquitectura
• el Coordinador del Tronco General de Asignaturas
• un académico de Diseño Gráfico, uno de Industrial y uno de Arquitectura
• un representante de alumnos de Diseño Gráfico, uno de Industrial y uno
  de Arquitectura
La evaluación del jurado será a puerta cerrada. 
Su fallo será inapelable y se dará a conocer el viernes 22 de agosto del 
2014, a través de la página web de la Unidad y mediante el envío de un 
correo institucional.
Cualquiera de los lugares del concurso puede declararse desierto.

PREMIOS
A cada uno de los estudiantes de los equipos ganadores del primero, 
segundo y tercer lugar, y en su caso las menciones honoríficas, se le 
entregará la constancia correspondiente.
Adicionalmente a cada uno de los estudiantes de los equipos ganadores se 
le otorgarán los siguientes premios:
• Primer lugar: una computadora tipo laptop.
• Segundo lugar: un dispositivo tipo tablet.
• Tercer lugar: un dispositivo tipo iPod.
A todos los participantes se les entregará una constancia y a los miembros 
de los equipos ganadores , se les dará un diploma.
La ceremonia de premiación se celebrará el día 25 de agosto en el vestíbu-
lo del edificio “L”.
Se realizará una exposición en las vitrinas del edificio “L” con las propues-
tas participantes del 25 al 29 de agosto del 2014

La Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco a través de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño,

convoca 
al concurso para renovar la mascota de la Unidad Azcapotzalco

exposición de motivos

Coordinación de Diseño Gráfico
edificio “L”, 1er piso
DCG Andrés Suárez Yáñez
cliccom@correo.azc.uam.mx
teléfono: 5318-9170

mayores informes
Secretaría Académica de CyAD
edificio “H”, planta baja
Mtro. Héctor Valerdi Madrigal
hvm@correo.azc.uam.mx
teléfono: 5318-9147
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1. “Los Juicios Orales en Materia Mercantil” / Instructora: Dra. Elisa Ángeles Palomino 

2. “Curso-Taller: conceptos básicos de derechos de autor y propiedad intelectual”/ Instructor: Lic. Jaime Díaz Limón

3. “Formas de vida de los pueblos originarios de México”/ Instructor: Lic. Lucio Leyva Contreras

4. “Derechos Humanos” / Instructor: Lic. Adriana Flores Morales

5. “El Despido Laboral” / Instructor: Lic. Juan Pablo Sánchez Tejeda

1. “Manipulación de imágenes digitales y elaboración de videos para presentaciones en Ciencias Sociales ” / Instructor: Lic. Gisell López García

2. “Análisis estadístico con IBM SPSS Statistics 22, Nivel Básico” / Instructor: Lic. Marcelino Hilario Simón 

3. “Administración del tiempo en la vida universitaria” / Instructor: Lic. Wendy Nancy Ramos Loredo

1. “Econometría Básica con EViews” / Instructor: Lic. Elizabeth Viveros Vergara

2. “STATA”/ IInstructor: Lic. Laura Ivonne López Valdéz

Martes 1 de Abril: Derecho

Miércoles 2 de Abril: Economía 

Jueves 3 deAbril: Generales

Licenciatura 
en Derecho

Licenciatura 

en Economía

Cursos para 
alumnos 

de las 4 

licenciaturas

Fechas de 

realización

Inscripciones 

DEL 7 AL 11 DE ABRIL DE 2014

 Horarios y requisitos 

CONSULTALOS en

Universidad
Autónoma

Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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bitácora escolar

La sección de Servicio Social de la UAM Azcapotzalco te infor-
ma sobre los proyectos a que puedes integrarte para cumplir 
con ese requisito. A los estudiantes de todas las licenciaturas se 
les notifica que es requisito indispensable inscribir su Servicio 
Social al momento de iniciarlo, lo que se hace de su conoci-
miento para los efectos normativos conducentes.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
1.- Programa compromiso de Vivienda Tlalnepantla
Dependencia y lugar de realización: Municipio de Tlalnepantla 
de Baz. Plaza Vallarta S/N, col. Centro, C.P. 54000.
Carreras: Licenciatura en Ingeniería Eléctrica o Civil.
Requisitos: haber cubierto el 70% de créditos o más de la 
carrera y copia del carnet del IMSS.
Informes: Ing. Luis M. Salgado, Jefe de Departamento de Apoyo 
a la Vivienda, Ing. Javier Carrillo Tapia, Jefe de área Oriente, 
Lic. Eduardo Romero Ramírez, Director del Instituto de Vivienda.
Teléfono: 04455-3145-9314, 04455-1350-3488, 04455-100-
45-741
2.- Protección contra riesgos sanitarios
Dependencia y lugar de realización: Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios. Monterrey #33, col. Roma, 
del. Cuauhtémoc, C.P. 067000.
Carreras: Licenciatura en Ingeniería en Computación, Electróni-
ca o Química.
Requisitos: haber cubierto el 70% de créditos o más de la 
carrera y copia del carnet del IMSS.
Informes: Lic. Alejandro Godoy Prieto, Gerente Ejecutivo de 
Formación Integral de los Servidores Públicos.
Teléfono: 5080-5200, ext.1023
3.- Administración y apoyo técnico
Dependencia y lugar de realización: Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. STPS, Sede Félix Cuevas, Av. Félix Cuevas No. 
301 6° piso, col. Del Valle, del. Benito Juárez, C.P. 03100.
Carreras: Licenciatura en  Ingeniería en Computación o 
Industrial.
Requisitos: Haber cubierto el 70% de créditos o más de la 
carrera y copia del carnet del IMSS.
Informes: Mtro. Ignacio Armando Ramírez González, Subdirec-
tor de Capacitación y Certificación.
Teléfono: 5534-6717
4.- Apoyo técnico y administrativo al Servicio de Administración 
Tributaria
Dependencia y lugar de realización: Servicio de Administración 
Tributaria. SAT, Zona Centro, Sur y Oriente del D.F. 

Carreras: Licenciatura en  Ingeniería Civil, en Computación, In-
dustrial, Mecánica y Química.
Requisitos: haber cubierto el 70% de créditos o más de la carre-
ra y copia del carnet del IMSS.
Informes: Lic. Raquel Díaz Jasso, Subadministradora de Recluta-
miento, Selección.
Teléfono: 1203-1536
5.- Remoción de metales en agua mediante la adición de Ácido 
Galacturónico y Alicina
Dependencia y lugar de realización: Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED). Av. Antonio Delfín 
Madrigal No. 665, col. Pedregal de Santo Domingo, del. 
Coyoacán, C.P. 04360. 
Carreras: Licenciatura en  Ingeniería Ambiental y Química.
Requisitos: haber cubierto el 70% de créditos o más de la 
carrera y copia del carnet del IMSS.
Informes: Profa. Carmen Pimentel Amador, Directora de 
Servicios Técnicos, Dra. Cecilia Izcapa Treviño, Jefa del 
Departamento de Análisis de Sustancias Peligrosas. 
Teléfono: 5424-6100 ext. 17007
6.- Apoyo en el análisis y procesamiento de la información 
contenida en los Productos de Trabajo del Personal Académico 
Resguardados en el CIPA

Dependencia y lugar de realización: Universidad Autónoma 
Metropolitana, Rectoría General. Centro de Documentación 
sobre los Productos de Trabajo del Personal Académico. 
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, col. Ex Hacienda 
de San Juan de Dios, del. Tlalpan, C.P. 14387.
Carrera: Cualquier carrera de CBI.
Requisitos: haber cubierto el 70% de créditos o más de la 
carrera y copia del carnet del IMSS.
Informes: Lic. Manuel Alejandro Fernández Marfil, Jefe del 
Departamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Perso-
nal Académico; Lic. Claudia Jacqueline Gómez Arciniega, 
Jefa del Centro de Documentación sobre los Productos de 
Trabajo del Personal Académico.
Teléfono: 5483-4000 ext. 1424, 5483-4000 ext. 1421
7.- Límites para la eficiencia energética y las emisiones de 
gases de efecto invernadero para los vehículos automotores 
nuevos de México
Dependencia y lugar de realización: Unidad Azcapotzalco. 
Departamento de Sistemas, cubículo H 261.
Carrera: Licenciatura en Ingeniería en Computación.
Requisitos: haber cubierto el 70% de créditos o más de la 
carrera y copia del carnet del IMSS.
Informes: 
Dr. Nicolás Domínguez Vergara, profesor-investigador.
Teléfono: 5318-9531 ext. 120
8.- Péndulo de Foucault de la UAM-A

Dependencia y lugar de realización: Unidad Azcapotzalco. 
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Departamento de Energía, Área Eléctrica. 
Carrera: Licenciatura en Ingeniería Electrónica
Requisitos: haber cubierto el 70% de créditos o más de la carrera 
y copia del carnet del IMSS.
Informes: Dr. Eusebio Guzmán Serrano, profesor-investigador.
Teléfono: 5318-9054
9.- Asistencia Social
Dependencia y lugar de realización: Sistema Municipal DIF de 
Atizapán de Zaragoza. Área de Sistemas del DIF de Atizapán 
de Zaragoza, Av. Ruíz Cortines s/n esquina Acambay, col. 
Lomas de Atizapán, Edo. Méx., C.P. 52977.
Carrera: Licenciatura en  Ingeniería en Computación.
Requisitos: haber cubierto el 70% de créditos o más de la carrera 
y copia del carnet del IMSS.
Informes: Lic. Alejandra Ceja Alcalá, M. en DP. Juana Mendoza 
Becerril, Directora General del Sistema Municipal DIF.
Teléfono: 9148-4601
10.- Diseño e integración de sistemas de apoyo a la operación 
del Instituto
Dependencia y lugar de realización: Instituto Nacional de 
Medicina Genómica Periférico Sur No. 4809, col. Arenal 
Tepepan, del. Tlalpan, C.P. 14610.
Carrera: Licenciatura en  Ingeniería en Computación.
Requisitos: haber cubierto el 70% de créditos o más de la carrera 
y copia del carnet del IMSS.
Informes: Mtro. Adrián Álvarez Martínez. Director de Desarrollo 
Tecnológico.
Teléfono: 5350-1915
11.- Apoyo a la conservación-restauración del Patrimonio 
Cultural
Dependencia y lugar de realización: Instituto Nacional de An-
tropología e Historia. Coordinación Nacional de Conservación 
del Patrimonio Cultural, INAH. Xicoténcatl y Gral. Anaya s/n, 
col. San Diego Churubusco, del. Coyoacán, C.P. 04120.
Carrera: Licenciatura en Ingeniería en Computación.
Requisitos: haber cubierto el 70% de créditos o más de la carrera 
y copia del carnet del IMSS.
Informes: Lic. Blanca Noval Vilar, Directora de Educación 
Social para la Conservación, Dra. Valerie Magar Meurs, 
Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural.
Teléfono: 5022-3410 ext. 413243 
12.- Capacitación y promoción de la salud de los operarios del 
transporte público de la ciudad de México
Dependencia y lugar de realización: Centro para el Fomento 
de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte 
Público de la Ciudad de México, A.C. (CENFES, A. C.). Tres 
Cruces No. 58, col. Villa Coyoacán, del. Coyoacán, D.F. C. P. 

04000.
Carrera: Licenciatura en  Ingeniería en Computación.

Requisitos: haber cubierto el 70% de créditos o más de la carrera 
y copia del carnet del IMSS.
Informes: María Andrea Medina Martínez, Gerente de Vincula-
ción, Carlos Fernando Quintero Soto, Subgerente de Sistemas.
Teléfono: 5659-4444

División de Ciencias Sociales y Humanidades
1.- Justicia ambiental administrativo
Dependencia y lugar de realización: Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente Camino al Ajusco No. 200, Colonia 
Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Carreras: Licenciatura en Administración o Derecho.
Requisitos: 70% de créditos o más de la carrera y copia del 
carnet del IMSS.
Informes: Dra. Maricela Moreno Cruz, Subdirectora de Área.
Teléfono: 54496300 ext. 16972
2.- Apoyo a la conservación-restauración del patrimonio 
cultural
Dependencia y lugar de realización: Coordinación Nacional de 
Conservación del Patrimonio Cultural-INAH. Xicotencatl y 
General Anaya s/n, col. San Diego Churubusco, Delegación 
Coyoacán, México, D.F.
Carrera: Licenciatura en Administración.
Requisitos: 70% de créditos o más de la carrera y copia del 
carnet del IMSS.
Informes: Lic. Blanca Noval Vilar, Directora de Educación 
Social para la Conservación.
Teléfono: 5212-0257
3.- Apoyo a la enseñanza de las matemáticas en la UAM-A

Dependencia y lugar de realización: UAM-Azcapotzalco. 
Departamento de Ciencias Básicas, edificio H 1er. piso.
Carrera: Licenciatura en Economía.
Requisitos: 70% de créditos o más de la carrera y copia del 
carnet del IMSS.
Informes: Mtro. Rogelio Herrera Aguirre, profesor investigador, 
adscrito al Departamento de Ciencias Básicas.
Teléfono: 5318-9494 
Correo: rha@correo.azc.uam.mx
4.- Apoyo a la tarea de la Revista Gestión y Estrategia
Dependencia y lugar de realización: UAM-Azcapotzalco. Departa-
mento de Administración, edificio H 3er.piso, cubículo 36.
Carrera: Licenciatura en Administración.
Requisitos: 70% de créditos o más de la carrera y copia del 
carnet del IMSS.
Informes: Mtro. Teódulo Aquino Cruz, Editor de la Revista 
Gestión y Estrategia.
Teléfono: 5318-9120, ext. 164 
Correo: Editor_gestionyestrategia13@yahoo.com.mx



la cita
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