Aprobada en la sesión 10.02, celebrada el 12 de agosto de 2002

ACTA DE LA SESIÓN 8.02
Junio 18, 2002

PRESIDENTA:

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA

SECRETARIO:

DR. ERNESTO SOTO REYES GARMENDIA

En la Sala del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, siendo las 18:00 horas del día martes
18 de junio de 2002, dio inicio la Sesión 8.02 de este órgano colegiado.

1.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

A petición de la Presidenta, el Secretario pasó lista de asistencia encontrándose presentes 30
miembros de un total de 42, por lo que se declaró existencia de quórum.

2.

APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

La Presidenta sometió a consideración del pleno la aprobación del Orden del Día; no habiendo
observación alguna, éste se aprobó por unanimidad.
A continuación se transcribe el Orden del Día aprobado:
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones 1.02, 3.02, 5.02 y 6.02 de este
Órgano Colegiado.
4. Presentación del 4º Informe anual de actividades de la Rectora de la Unidad.
5. Asuntos Generales.
ACUERDO 8.02.2.1.

3.

Aprobación del Orden del Día.

APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 1.02, 3.02, 5.02 Y 6.02
DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO.

Respecto al Acta 1.02 la Mtra. Magdalena Saleme indicó que tenía una serie de observaciones,
básicamente se trataba de errores de dedo o de puntuación y en afán de ahorrar tiempo entregaría
su copia del Acta con sus observaciones a la Oficina Técnica del Consejo para que se corrigieran.
Asimismo, señaló que había un punto que le parecía importante aclarar: En la página 11, 2º.
Párrafo, se dice que “Para un primer módulo del edificio de Sociales, junto con las provisiones que
vienen del año pasado, se estaba proponiendo la inversión de $1,500.000, lo mismo que en el
rubro de apoyo a Unidades, lo que les daría un total de $21,000.000, sumados los $9,000.000
estarían teniendo una inversión de $34,000.000”, y esta suma, precisó, no era correcta.

Preguntó en primer lugar si el $1,500.000 estaba incluido en el total de $21,000.000 porque de
cualquier modo, dijo, aún sumando los otros $9,000.000, no resultaba un total de $34,000.000.
El Secretario estuvo de acuerdo en que efectivamente no correspondía la suma y respondió a la
Mtra. Magdalena Saleme que se le aclararía en el transcurso de la sesión.
El Sr. Mauricio Menéndez señaló que en esta Acta se citaba como integrante del Comité Electoral,
de la elección extraordinaria para elegir al representante de los alumnos del Departamento de
Sistemas Biológicos, al Sr. Jesús Figueroa y le parecía que los representantes alumnos en ese
Comité eran la señorita María Esther Alcocer Bolaños y él.
El Secretario aclaró que lo asentado en el Acta se refería a la Convocatoria publicada el día 31 de
enero de 2002, cuyo proceso se había interrumpido con motivo de la huelga del mes de febrero.
A continuación la Presidenta sometió a la consideración del pleno la aprobación del Acta 1.02
quedando aprobada con las observaciones anotadas, por 23 votos a favor, cero en contra y 2
abstenciones.
En relación al Acta 3.02, la Mtra. Magdalena Saleme señaló que la intervención del Dr. Bernardo
Navarro contenida en la página 12, había sido más extensa.
El Secretario expresó que se revisaría nuevamente el Acta y, en todo caso, se haría la corrección
pertinente, luego de lo cual, la Presidenta sometió a votación el Acta, siendo aprobada por 28
votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones.
No habiendo observación alguna al Acta 5.02, ésta quedó aprobada en los términos en que fue
presentada por unanimidad.
Asimismo, el Acta 6.02 se aprobó en los términos en que fue presentada por unanimidad.
El Secretario hizo un reconocimiento público y agradeció el trabajo desempeñado por el personal
de la Oficina Técnica del Consejo Académico ya que, dijo, con la aprobación de estas Actas se
estaban entregando la totalidad de Actas pendientes hasta el momento, quedando únicamente por
presentar las Actas correspondientes tanto a esta Sesión como a la 7.02 concluida también el día
de hoy.
ACUERDO 8.02.3.1. Aprobación del Acta de la Sesión
1.02, celebrada los días 29 y 30 de enero de 2002.

ACUERDO 8.02.3.2. Aprobación del Acta de la Sesión
3.02 urgente, celebrada el día 7 de mayo de 2002.

ACUERDO 8.02.3.3. Aprobación del Acta de la Sesión
5.02 urgente, celebrada el día 7 de mayo de 2002.
ACUERDO 8.02.3.4. Aprobación del Acta de la Sesión
6.02, celebrada los días 13, 14 y 17 de mayo de 2002.

4. PRESENTACIÓN DEL 4º INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA RECTORA DE LA
UNIDAD.
La Presidenta indicó que su intervención sería muy breve dado que ya había publicado la
presentación de este su último informe a través de un Boletín Extraordinario y enviado a la
comunidad.
Estoy muy satisfecha, dijo, por los avances logrados por esta Unidad. Pienso que con todos los
trabajos que ha realizado la comunidad y también los que desempeñó en particular este órgano
colegiado, podemos asegurar el buen funcionamiento de nuestra Unidad.
He señalado siete logros que son los que considero de mayor importancia, continuó; estos logros
no hubieran sido posibles obviamente sin la participación de todos ustedes, sin el trabajo que se
hace en las Divisiones y en los Departamentos, así como en las Coordinaciones Académicas y por
supuesto en las Coordinaciones Administrativas.
No voy a dar lectura al documento dado que ustedes ya lo tienen, puntualizó, solamente quiero
decirles que agradezco a la comunidad por haberme dado la oportunidad de desempeñar el cargo
de Rectora y que estaré a sus órdenes en el Departamento de Sistemas Biológicos en donde
todavía voy a continuar por un tiempo antes de solicitar mi año sabático. Muchas Gracias.
El Lic. Gerardo Zamora mencionó que entendía que ésta era la última Sesión que presidía la
Rectora, por lo anterior comentó lo siguiente: Yo creo que es muy difícil que una figura pública,
como en el caso de usted que tuvo la investidura de esta Rectoría de Unidad, pueda quedar exenta
de críticas; en lo particular yo participé también de críticas y de diferencias con usted, pero creo
que hoy debemos reconocer las muchas cosas que usted pudo lograr y avanzar para nuestra
Unidad.
Más allá de esas críticas y diferencias que tuvimos varios de nosotros con usted, lógicas, obvias y
naturales en una comunidad como la nuestra, creo que es muy justo reconocer públicamente el
empeño, el trabajo, la constancia y la responsabilidad con los que usted asumió su Rectoría.
En lo particular quiero hacer este reconocimiento, sobre todo por el celo que usted demostró en
tratar de lograr que la Unidad Xochimilco tuviera una presencia y una intencionalidad participativa,
en el conjunto de decisiones que se tomaban con las otras Unidades.
También en lo particular creo que la División de Ciencias Sociales logró, en estos cuatro años, una
armonización con las otras dos Divisiones en muchos aspectos importantes de la gestión
universitaria, de los cuales creo que nos beneficiamos tanto las tres Divisiones como la Unidad en
general, al menos yo así lo siento en mi carácter de director de la División de Sociales; en ese
sentido, creo que mi División debe a usted un agradecimiento y un reconocimiento, pues de esta
manera pudimos finalmente entendernos en el mejor de los climas que pudimos encontrar.
Aprovecho pues, el uso de la palabra, para agradecer y reconocer esas características de su
gestión, además de agradecer también su atención para mi persona.
La D.I. Josefina Reséndiz señaló lo siguiente: yo también quiero agradecer tanto a la Dra. Aceves
Pastrana como al Dr. Soto Reyes el trabajo continuo que hicieron a lo largo de estos cuatro años.
Además de que los reconozco como unos grandes académicos, en particular es un honor tenerlos
a los dos como amigos. Con ellos compartí muchas experiencias en relación a la investigación, a la

docencia, a la preservación y difusión de la cultura. A través de COPLADA y de Extensión
Universitaria ellos lucharon por abrir nuevos espacios a pesar de todas las críticas.
Me preocupa que a veces la gente se cura en salud y no respeta un trabajo de cuatro años, porque
gracias a ellos estamos viviendo el respeto en todos los aspectos; en la parte humana sobre todo
hay respeto, en este Consejo, a todos, a la diversidad de opiniones, a todas las corrientes
ideológicas. Estamos en pie con una gran dignidad para seguir construyendo este espacio que se
llama Unidad Xochimilco en donde la Dra. Aceves Pastrana y el Dr. Soto Reyes han puesto una
semilla de honorabilidad y de honestidad en la vida académica y ojalá esta reflexión sirva a todos
los compañeros, en especial a la División de CAD porque el 8 de mayo de 2003 se viene un
cambio muy fuerte y yo si pido que este Consejo atienda mucho el desarrollo de este cambio, pido
respeto a lo que suceda en mi División y que analicen con cuidado las propuestas que puedan
venir.
La Dra. Beatriz García expresó lo siguiente: Quiero hacer un reconocimiento y agradecer la forma
en que trabajamos en la Comisión de Planeación Universitaria denominada CPU, donde
participamos la Rectora, el Secretario y los tres Directores de División. Me tocó vivir otras etapas
donde el jaloneo en la CPU era terrible y yo tenía el temor de que lo mismo sucediera en esta
gestión y para gran admiración nunca hubo jaloneo, no mientras no se empezó a filtrar lo político
por encima de lo académico; creo que algo que tampoco se daba con anterioridad era reunir a la
CPU ampliada con la participación de los jefes de Departamento para informar sobre asuntos de
importancia en la Universidad, sobre todo en cuestiones relacionadas con el Presupuesto.
Me parece que la claridad con la que se manejaron asuntos importantes era necesaria y era un
reclamo de la comunidad, aunque en ocasiones también esto se utilizó como una arma política,
sobre todo en el último presupuesto con lo del edificio de Sociales. Quisiera retomar algo que el Dr.
Federico Novelo dijo durante la presentación de su programa a la Rectoría de la Unidad, “que sería
muy importante terminar en la Unidad con la mentira como arma política”.
Por ejemplo, considerando el proceso que acabamos de vivir, es triste que a la auscultación con la
Junta Directiva en lugar de ir con espíritu propositivo, vamos con espíritu destructivo, lo cual nos
hace daño a todos.
Yo creo que la gestión de ustedes fue distinta porque nos consideraron y respetaron; en la Junta
yo mencioné que en esta gestión, sobre todo las Divisiones de Sociales y Biológicas, caminamos
en paralelo, que no nos peleamos, discutimos en las CPU’s mucho, sí, pero con un gran respeto y
con mucha institucionalidad.
Respecto a lo que se ha discutido en la Sesión anterior sobre el Plan de Desarrollo, no era el Plan
de Desarrollo de la Rectora, era el Plan de Desarrollo de la Unidad Xochimilco y ojalá que
tengamos muchas aportaciones y haya construcción universitaria e institucional, que mucha falta
nos hace. Felicidades Dra. Aceves y Dr. Soto Reyes por su compromiso con esta Institución.
El Mtro. Rubén Del Muro mencionó lo siguiente: la Dra. Aceves y yo llegamos juntos a este
Consejo; para mí también es mi última Sesión y quiero agradecer a todos principalmente la amistad
que me brindaron. Gracias.
El D.I. Luis Romero comentó lo siguiente: quiero sumarme a estos comentarios de final de gestión
de la Dra. Aceves Pastrana y del Dr. Soto Reyes. Esta fue una gestión que se enfrentó a fuertes
cambios en el contexto, cambió el país en estos cuatro años, el PRI dejó de gobernar, se avanzó
en el contexto nacional e internacional en una construcción que esperamos contribuya a un país
más democrático; hubo cambios profundos en el ámbito de la educación superior y al interior de la

Unidad Xochimilco; también hubo cambios, momentos difíciles, complejos, que tenían que ver con
problemas y dificultades.
La gestión ha llegado a su fin y me parece que entrega buenas cuentas, se ha incrementado la
planta física de la institución y se han hecho esfuerzos en diversos ámbitos en todo lo que tiene
que ver con lo académico y en buena medida con la docencia. Yo me congratulo de que si bien es
cierto que hemos tenido diferencias debido a nuestras personalidades obviamente difíciles; asumo
la parte que me corresponde.
Quiero felicitar a la Dra. Patricia Aceves y al Dr. Ernesto Soto Reyes y dejar claro que aún cuando
tengamos diversidad de opiniones en cuanto al proyecto universitario de la UAM-Xochimilco, estoy
claro que todos contribuimos desde nuestras diferentes posiciones a mejorar el proyecto.
La Presidenta finalizó expresando lo siguiente: Quiero hacer una última intervención y es para
agradecer de manera puntual al Secretario de este Consejo, Dr. Ernesto Soto Reyes quien
colaboró conmigo en todo momento, quien me apoyó, quien también me enseñó muchas cosas
sobre cómo conducir este Consejo Académico, de cómo administrar esta Universidad y también de
cómo entender mejor a mi comunidad. Quiero agradecer su esfuerzo, un esfuerzo enorme; él
ocupó el puesto más difícil de la Unidad en el que hay que estar las 24 horas y atender todos los
problemas y todos los aspectos de la Unidad; él así lo hizo y quiero dejar constancia de este gran
esfuerzo desarrollado por ordenar no solamente las cuestiones administrativas sino también las de
índole académica.
Quiero agradecerle de forma muy particular este apoyo, su amistad y sobre todo el respeto con el
que nos trató a la comunidad en su conjunto. Quiero también agradecer a los Coordinadores
Académicos que me acompañaron en esta gestión, especialmente a la Lic. Patricia Couturier y a
su grupo, quienes de una manera entusiasta, con mucho amor a su institución trabajaron de
manera incansable y creativa.
Quiero también darle las gracias al Dr. Tomás Quirino quien nos acompañó en la Coordinación de
Educación Continua y quien con mucho profesionalismo, también con mucho entusiasmo y
entrega, permitió que muchos de los proyectos que no habían cristalizado pudieran hacerlo.
Igualmente quiero hacer un reconocimiento al Lic. René Avilés quien llenó de cultura a esta Unidad
y realizó un trabajo muy importante con todo su equipo.
Asimismo quisiera darle las gracias a los Coordinadores Administrativos por realizar un trabajo
constante, cotidiano, permanente, aparentemente silencioso del que nadie se percata, solamente
se percibe cuando surge algún problema, es un trabajo ingrato porque únicamente se les reclama
o se les pide que resuelvan los problemas en lo inmediato, pero obviamente sin ellos la
Universidad no podría funcionar de manera adecuada.
Terminaría mi intervención pidiendo un aplauso para todos ellos, en especial, para los directores
de División, para los jefes de Departamento quienes también a diario enfrentan una serie de
problemas y tienen que dar la cara en todo momento por la institución. Gracias pues a todos
ustedes, miembros de este Consejo Académico, amigos, compañeros, al Mtro. Adolfo Olea quien
contribuyó de manera sobresaliente en la elaboración de todos los documentos importantes que se
generaron en esta gestión; a todos ustedes gracias por su amistad y gracias por el amor que le
tienen a la institución, creo que éste es el único lazo que en esta pluralidad nos une, el gran cariño
que le tenemos a la Unidad Xochimilco. Muchas Gracias.
El Secretario comentó lo siguiente: Quisiera dirigirme a este Consejo en razón de que ésta será la
última vez que lo haga en mi carácter de Secretario de este Órgano Colegiado. Cuando la Dra.

Aceves me invitó a participar en su equipo como Secretario de Unidad, teníamos muy clara la
necesidad de abrir la agenda a todas las corrientes ideológicas, a todas las formas de
pensamiento.
Es cierto y hay que reconocer que este Consejo aglutinó a grandes personalidades y no es casual
que este órgano colegiado tuvo que ver en la discusión de elección de un Rector General, de un
Rector de Unidad, procesos que requerían de una discusión muy amplia. Efectivamente,
discutimos y en ocasiones disentimos, pero finalmente siempre encontramos una salida y
acordamos; yo creo que la pluralidad que tuvo este Consejo, las formas a veces extremas de
manifestación, no es sino la muestra de lo que somos en Xochimilco.
Esta gestión vivió momentos muy difíciles como las repercusiones del paro en la UNAM, los
enfrentamientos que hubo entre algunos sectores de trabajadores aquí en Xochimilco en el 2001,
etc.
Quiero también hacer un reconocimiento muy amplio a la Dra. Aceves por dos razones: por su
compromiso académico y por su honestidad y creo que esto fue básico en esta gestión; yo también
me congratulo de su amistad, de haber sido conducido como todo el Consejo, como toda la
Unidad, por ella. A los miembros de este Consejo les reitero este reconocimiento a que la
pluralidad no siempre es pasar por la descalificación, yo creo que aquí no sólo ha habido
descalificación, ha habido mucha construcción y tenemos todavía un trecho largo por recorrer.
Venimos de un proceso en el que yo fui candidato junto con otros universitarios, sabíamos las
reglas del juego y hoy tenemos una nueva Rectoría que será acompañada por este mismo Consejo
y yo creo que las reflexiones que hemos hecho en este órgano colegiado serán muy importantes y
darán la pauta para que no sea un punto y aparte, sino una continuidad de lo que hemos sido.
Aprovecho también la oportunidad para hacer nuevamente un reconocimiento al equipo de trabajo
de la Oficina Técnica del Consejo Académico, a las personas que trabajando anónimamente en los
cubículos secretariales de apoyo hacen posible que este Consejo funcione; me voy de aquí con
más amigos que enemigos y eso para mí es una ganancia en estos cuatro años. Les reitero a
todos mi amistad e igualmente me tienen a sus órdenes como profesor de base en el
Departamento de Política y Cultura. Gracias.

5. ASUNTOS GENERALES.
5.1 Informe de la Coordinación del Tronco Interdivisional 1999-2001.
La Presidenta señaló que se entregaría a los consejeros presentes una copia del informe que
dirige a este Consejo Académico la M. en C. Ana Soledad Bravo Heredia, Coordinadora del Tronco
Interdivisional.
Despedida al Mtro. Rubén Del Muro Delgado y a la Dra. Dolores Paris Pombo, como Jefes de
Departamento de Sistemas Biológicos y Relaciones Sociales, respectivamente.
La Presidenta despidió al Mtro. Rubén Del Muro Delgado, jefe del Departamento de Sistemas
Biológicos y a la Dra. Dolores Paris Pombo, jefa del Departamento de Relaciones Sociales,
destacando el gran trabajo realizado por ambos al frente de sus respectivos Departamentos;
comentó que su participación en todas las Comisiones del Consejo fueron muy fructíferas.
Esperamos, dijo, que hoy que abandonan el cargo lo hagan con el entusiasmo y con la convicción

de que el trabajo que desarrollaron ha sido en beneficio de sus comunidades y pidió un aplauso
para ellos.

Enseguida hizo entrega a los miembros del Consejo de lo siguiente:


Dos catálogos sobre las exposiciones realizadas por la Coordinación de Extensión
Universitaria

Además señaló que próximamente se les haría entrega de:




Un video elaborado con motivo de los 25 años de vida de la UAM.
Un video donde se muestra el estado actual de la Unidad Xochimilco, incluyendo una toma
aérea de toda la planta física de la misma.
Una fotografía del grupo de trabajo de su gestión.

Antes de concluir, el Secretario aclaró a la Mtra. Magdalena Saleme, respecto a su observación
sobre los montos señalados en el Acta 1.02, descritos en el cuadro 9C del Presupuesto de
ingresos y egresos para el año 2002, lo siguiente: Las cifras mencionadas corresponden a la
División de CAD en 8.5 millones, al Bioterio en 10.5 millones, a la División de CSH en 1.5 millones,
dando un subtotal de 20.5 millones, más 7 millones de provisiones dan 27, más 7 millones de la
infraestructura básica da un gran total de 34 millones en montos aproximados. Aclarado lo anterior,
se comprometió a realizar la corrección en el Acta correspondiente.

No habiendo más asuntos generales que tratar siendo las 18:55 horas del día 18 de junio del 2002
concluyó la Sesión 8.02 del Consejo Académico.

DRA. PATRICIA E. ACEVES PASTRANA
Presidenta

DR. ERNESTO SOTO REYES GARMENDIA
Secretario

