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COMUNIDAD

Alejandro Salcedo, Gloria Villegas y Marcos Mazari.

Designa el CU a René
Asomoza; Humberto
Muñoz es nombrado
investigador emérito

Nuevo integrante de
la Junta de Gobierno

E

l Consejo Universitario (CU) designó
a René Asomoza Palacio, director general
del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav) del IPN, nuevo
integrante de la Junta de Gobierno.
Asimismo, nombró investigador emérito a Eduardo Humberto Muñoz y García,
sociólogo universitario que por más de
40 años ha estado adscrito al Instituto
de Investigaciones Sociales.
Tomaron protesta como nuevos
consejeros: Marcos Mazari Hiriart, Gloria
Villegas Moreno y José Alejandro Salcedo Aquino, designados recientemente
directores de las facultades de Arquitectura, Filosofía y Letras, y de Estudios
Superiores Acatlán, respectivamente.
En sesión ordinaria, el CU aprobó
la terna, que será turnada a la Junta de
Gobierno, para sustituir a Alfredo Adam
Adam, quien por ley y luego de seis años
concluye sus funciones en el Patronato
Universitario. La integran Juan Alberto
Casillas Ruppert, José Meljem Moctezuma y Carlos Ponce Bustos.
De acuerdo con la normatividad, cada
miembro del Patronato durará seis años,
a cuyo término el Consejo Universitario
propondrá a la Junta una terna para
que designe quién ha de reemplazarlo.
En caso de falta absoluta de alguno se
procederá a su sustitución mediante el
mismo procedimiento.
También se guardó un minuto de
silencio por el reciente fallecimiento
de Rubén Bonifaz Nuño, investigador
emérito, fundador y primer director del
Instituto de Investigaciones Filológicas, y
por Carlos MacGregor Sánchez Navarro,
exdirector de la Facultad de Medicina.

René Asomoza.

Humberto Muñoz.

René Asomoza Palacio

Facultad de Ciencias de esa universidad
le otorgó el doctorado de Estado en
Ciencias Físicas.
De 1976 a 1980, durante sus estudios
doctorales, se desempeñó como profesor
asistente de Albert Fert, Premio Nobel de
Física 2007, quien también fue director
de sus dos tesis de doctorado y con el que
publicó 12 artículos de investigación.
Su tesis de licenciatura obtuvo el
Premio Alejandro Molina, otorgado por la
Sociedad Mexicana de Física (1972), y en
1991 la Sociedad Mexicana de Ciencia
de Superficies y de Vacío le entregó el
Premio de Investigación.
Ingresó al Sistema Nacional de Investigadores desde su creación, en 1984, y
a partir de 1996 es Investigador Nacional
Nivel III. En 2011, la República Francesa
le confirió la distinción de Caballero de
la Orden Nacional del Mérito.

Nació en 1948 en la ciudad de Puebla. En
1972 concluyó la licenciatura en Física
y Matemáticas en la Escuela Superior
de Física y Matemáticas del Instituto
Politécnico Nacional; en 1975 obtuvo
el doctorado de Tercer Ciclo en Física
del Estado Sólido en la Universidad de
París XI, Orsay, Francia, y en 1980 la
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En 1980 ingresó al Cinvestav como Profesor
Adjunto D en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, y actualmente es Profesor Cinvestav 3D.
Ha participado en diversas sociedades científicas mexicanas y en el medio internacional.
También ha sido miembro de numerosos comités
de evaluación, jurados calificadores y comisiones; ha publicado 113 artículos de investigación
científica en revistas especializadas de circulación internacional, 32 artículos en extenso en
memorias de congresos internacionales, 17
en eventos nacionales, tres reportes técnicos
y seis artículos de revisión.
En 1996 editó, junto con Isaac Hernández
Calderón, un libro especializado que fue publicado por el American Institute of Physics,
en Nueva York, y en 2009, junto con V. Subramanian, uno más publicado por Trans Tech
Publications, en Suiza.
Debates y propuestas. Fotos: Benjamín Chaires y Juan Antonio López.

Humberto Muñoz
Nació en la Ciudad de México en 1944. Es
sociólogo por la entonces Escuela Nacional
de Ciencias Políticas y Sociales; su trayectoria
académica y producción intelectual y científica
las ha realizado como universitario.
Sus investigaciones han tenido influencia
en los campos de la sociología de la población
y de la educación; han contribuido al conocimiento de la migración interna, marginalidad
y desigualdad social, urbanización y mercado
de trabajo, terciarización de la fuerza laboral,
y a cómo sobreviven los hogares con el trabajo
de sus miembros.

Por otra parte, ha hecho aportes al análisis
de las políticas y los factores políticos que
orientan el cambio institucional en las universidades, lo que ha repercutido académica y
prácticamente en la UNAM.
Efectuó estudios de maestría en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso,
Chile), y de doctorado en la Universidad de
Texas, en Austin. Inició su carrera de investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales
en 1969, y coordinó el proyecto interinstitucional
Migración Interna, Estructura Ocupacional y
Movilidad Social en el Área Metropolitana de
la Ciudad de México.

Aprueba el Consejo
la Cuenta Anual 2012

E

l Consejo Universitario aprobó, por unanimidad, la Cuenta Anual 2012,
que detalla la situación financiera y de ingresos, gastos e inversiones de esta
casa de estudios, resultados previamente avalados por auditores internos
y por uno externo: Salles, Sainz-Grant Thornton.
De acuerdo con esos estados, la Universidad Nacional ejerció, del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012, un total de 32 mil 652 millones
801 mil pesos.
La presentación de la cuenta estuvo a cargo de Guillermo Brizio Rodríguez, contralor de esta casa de estudios, y fue avalada por el contador
público independiente Héctor Pérez Aguilar.
Por programa, los recursos ejercidos el año pasado fueron: en docencia,
19 mil 723 millones 948 mil pesos (15 mil 317 millones 339 mil en el nivel
superior, y cuatro mil 406 millones 609 mil en el bachillerato).
En investigación se erogaron ocho mil 167 millones 672 mil pesos; en
extensión universitaria, dos mil 611 millones 272 mil pesos, y en gestión
institucional, mil 830 millones 176 mil pesos, entre otros rubros.
Además, el máximo órgano colegiado designó al citado despacho para
dictaminar la Cuenta Anual 2013.
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Ha realizado una labor docente destacada
en sus cursos sobre la teoría sociológica y la
estratificación social, sociedad y población,
en teoría y práctica política de la educación
superior, y universidad contemporánea, entre
otros temas.
Por la relevancia de su trabajo fue distinguido con el Premio de Investigación en
Ciencias Sociales, otorgado por la Academia
Mexicana de Ciencias, en 1984; Premio
ANUIES 2012, en la modalidad de Contribución a la Educación Superior en la categoría
de Trayectoria Profesional. Pertenece al SNI
nivel III y PRIDE nivel D.

