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ACTA DE LA SESIÓN 500 ORDINARIA DEL CONSEJO DIVISIONAL 

DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, CELEBRADA EL 14 DE 

FEBRERO DEL 2012 EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES 

(EDIFICIO “HO” 3ER. PISO) 

Presidente: Dr. Emilio Sordo Zabay  

Secretario: Dr. Gabriel Soto Cortés  

 

1. Lista de asistencia, verificación del quórum (Art. 43, 45 Frac. I del 
RIOCA*). 
 

El Presidente del Consejo solicita al Secretario pase lista de asistencia. Procede a 

hacerlo. 

 

Dr. Emilio Sordo Zabay: P  

Presidente del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería  

 

Dr. David Elizarraraz Martínez: P 

Jefe del Departamento de Ciencias Básicas  

 

Dr. Andrés Ferreyra Ramírez: P 

Jefe del Departamento de Electrónica 

Dr. Rafael Escarela Pérez: P 

Jefa del Departamento de Energía 

 

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé: P 

Jefe del Departamento de Materiales 

 

Mtra. Blanca Rafaela Silva López: P 

Jefa del Departamento de Sistemas 

 

Dr. Alberto Rubio Ponce: P 

Dr. Héctor Martín Luna García:  

Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 

de Ciencias Básicas 

 

Mtra. María Antonieta Garcia Galván: P 

Mtro. Emilio Guerra Garzón 
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Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 

de Electrónica 

Mtra. Maria Berenice Guadalupe Quintana: P 

Dr. Vicente  Ayala Ahumada 

Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 

de Energía 

Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante: P 

Ing. René Domínguez Peña 

Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 

de Materiales   

Dr. Francisco Cervantes de La Torre: P 

Mtro. Arturo Aguilar Vázquez 

Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 

de Sistemas 

Sr. Julio Cesar García González: P 

Representante propietario de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería en 

Computación e Ingeniería Electrónica 

Sr. Roberto Angeles Mondragón: P 

Srita. Martha de la O Gasca:  

Representantes propietaria y suplente de los alumnos de las Licenciaturas en 

Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental 

Sr. Bryan Márquez Álvarez: P 

Sr. Christian Saraim Chávez González  

Representantes propietario y suplente de los alumnos de las Licenciaturas en 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. 

Sr. Víctor Rangel Valadéz:  

Representante propietario de los alumnos de la Licenciatura en Ingeniería Física, 

Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica 

Ing. Mónica Irene Silva López: P  

Ing. Britzia Silva Enciso:  

Representantes propietario y suplente de los alumnos de  Posgrados de la 

División 
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Se inicia la Sesión con la presencia de 15 consejeros. Da comienzo la Sesión 

siendo las 15:15 Hrs. 

Acuerdo 500.1 

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 Frac. II del RIOCA*). 
 

El Presidente del Consejo presenta para su aprobación la propuesta de orden del 

día, comenta que básicamente se trata sobre la entrega de reconocimientos a la 

excelencia de profesores de Ciencias Básicas y en asuntos varios se develará una 

placa por la conmemoración de la Sesión 500 del Consejo Divisional por lo que se 

encuentran varios invitados, solicita comentarios, se aprueba por unanimidad. 

Acuerdo 500.2   

Se aprobó la orden del día. 

Orden del día 

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

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

II del RIOCA*). 

3. Entrega de los Reconocimientos de Excelencia al trabajo realizado por los profesores 

Carlos Antonio Ulín Jiménez y Ernesto Javier Espinosa Herrera del Departamento de 

Ciencias Básicas, durante el disfrute de su periodo sabático del 01 de enero de 2010 al 

30 de abril de 2011 y del 07 de septiembre de 2009 al 06 de julio de 2011, 

respectivamente (Lineamientos Divisionales; acuerdos 491.5.4.1.2 y 495.6.4.1.1 del 

Consejo Divisional). 

4. Asuntos Varios.  

 

Evento en Conmemoración a las 500 Sesiones del 

Consejo Divisional de la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería-Azcapotzalco. 

 

3.  Entrega de los Reconocimientos de Excelencia al trabajo realizado por 
los profesores Carlos Antonio Ulín Jiménez y Ernesto Javier Espinosa 
Herrera del Departamento de Ciencias Básicas, durante el disfrute de 
su periodo sabático del 01 de enero de 2010 al 30 de abril de 2011 y del 
07 de septiembre de 2009 al 06 de julio de 2011, respectivamente 
(Lineamientos Divisionales; acuerdos 491.5.4.1.2 y 495.6.4.1.1 del 
Consejo Divisional). 

El Presidente del Consejo dice que debido a los Lineamientos aprobados por el 

Consejo Divisional se decidió entregar el reconocimiento a la excelencia a dos 

profesores del Departamento de Ciencias Básicas, por el trabajo desarrollado 
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durante su periodo sabático, solicita la palabra para el Dr. Rafael Pérez Flores, se 

aprueba por unanimidad. 

El Dr. Rafael Pérez presenta una semblanza sobre la trayectoria académica de 

ambos profesores, menciona el trabajo realizado durante el disfrute de su periodo 

sabático, sus aficiones y su familia. Agradece la ayuda y el compañerismo 

demostrado por los profesores hacia él. 

El Presidente del Consejo hace entrega de los reconocimientos a los profesores. 

Acuerdo 500.3   

Se entregaron los Reconocimientos de Excelencia al 

trabajo realizado por los profesores Carlos 

Antonio Ulín Jiménez y Ernesto Javier Espinosa 

Herrera del Departamento de Ciencias Básicas, 

durante el disfrute de su periodo sabático del 01 

de enero de 2010 al 30 de abril de 2011 y del 07 

de septiembre de 2009 al 06 de julio de 2011, 

respectivamente.  

4. Asuntos Varios.  

El Presidente del Consejo comenta que se encuentran presentes todos los Ex 

Directores con excepción del Dr. Tamez ya que no fue posible localizarlo, 

menciona que desde los inicios de la División, según el libro de actas entregado 

por el Ing. Darío Guaycochea hasta el día de hoy que se entregan de manera 

electrónica y que se transmiten por Internet, ha habido muchos cambios pero 

continúa la misma esencia, que es la de producir Ingenieros. Dice que es un gran 

honor pertenecer a la División, hace una relación de los trabajos actuales de la 

División. 

Habla sobre los planes a futuro y las modificaciones que se han realizado a los 

Planes y Programas de Estudio. 

Agradece a los Ex Directores su presencia y les pide un comentario a cada uno de 

ellos, solicita el uso de la palabra para todos los Ex Directores presentes, se 

aprueba por unanimidad. 

Ex Directores: 

Ing. Enrique Tamez González (ausente) 

Dr. José Miguel González Santaló 
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Dr. Oscar Manuel González Cuevas 

Dr. Sergio Figueroa Balderas 

Mtro. Manuel Meda Vidal 

Dr. Eduardo de la Garza Vizcaya 

Dra. Ana Marisela Maubert Franco 

Dr. Mario Alberto Romero Romo 

Mtro. Eduardo Campero Littlewood 

Mtro. José Ángel Rocha Martínez 

Dr. Emilio Sordo Zabay (Director actual) 

El Dr. José Miguel González, agradece la invitación, comenta que el comenzó a 

trabajar por invitación del Dr. González Cuevas, habla sobre su incorporación  

como Jefe del Departamento de Energía, en noviembre de 1975 se le designó 

Director de la División, reconoce el trabajo del Ing. Antonio Martín-Lunas, del Ing. 

Francisco Robles Fernández y del Dr. Francisco Medina Nicolau y de los demás 

Coordinadores que colaboraron con él. 

Comenta que durante su gestión fue el arranque de las primeras Licenciaturas, 

muchas de las primeras decisiones para estas Licenciaturas fueron tomadas por 

este Consejo Divisional, habla sobre el entusiasmo de los alumnos y profesores 

para orientar y enfocar las nuevas Licenciaturas como Ambiental y Física. 

Menciona el Sistema de Aprendizaje Individualizado que fue impulsado por el Ing. 

Antonio Martín-Lunas y los profesores de Ciencias Básicas. 

Finaliza con una mención a la primera egresada de la División, de Ingeniería 

Ambiental, la Lic. Carolina Espejel, agradece y desea lo mejor para la División. 

El Dr. Oscar Manuel González, comenta sobre la fundación de la Universidad y 

sus características innovadoras, habla sobre los cuerpos colegiados y la 

participación de alumnos, académicos y trabajadores, dice que esto fue un 

aprendizaje muy valioso para todos, agrega que hay personajes de la vida política 

y del IFE que aprendieron de estos cuerpos colegiados. Agrega que 500 Sesiones 

del Consejo Divisional son muchísimas, agrega que en su época fue difícil traer a 

Ingenieros de buen nivel ya que eran tiempos de abundancia en el exterior, ahora 

ve un cambio muy grande en la División ya que hay un número muy grande de 

investigadores, profesores, etc., agradece la invitación. 
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El Dr. Sergio Figueroa dice que él fue el cuarto Director de la División, recuerda 

los inicios de los Planes de Licenciatura, a los Coordinadores, al Dr. Juan Casillas 

y la Maestría en Ciencias de la Computación. 

Comenta sobre los intercambios de profesores con otras instituciones extranjeras, 

de la creación del SNI y del ingreso de algunos profesores a él, agrega que con 

este acto se recuerdan muy gratas experiencias, agradece la invitación. 

El Mtro. Manuel Meda recuerda que el comenzó su gestión en el año del 85, 

después del error de diciembre y de los problemas económicos que tuvo la 

Universidad en ese tiempo, sobre la aprobación de los distintos presupuestos por 

el Consejo Divisional, del trabajo realizado por la División después del sismo del 

85. 

Habla sobre el número de Sesiones realizadas durante su gestión, sobre los 

trabajos realizados a los Lineamientos, sobre la solicitud para pagar estímulos a 

los académicos de la División, la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente y 

de la Beca para Estudios de Posgrado. 

El Dr. Eduardo de la Garza agradece la invitación y comparte algunas reflexiones, 

dice que fue el sexto Director, recuerda que en ese tiempo se tenían 6500 

estudiantes en la División, 400 profesores, 20 Áreas de investigación y sobre la 

Sesiones del Consejo. 

Dice que al regresar de su Doctorado en Inglaterra encontró un ambiente difícil en 

la División, agregado al hecho de que al integrar la terna para Director de División, 

que en ese momento pareció una imposición por no considerar a ninguno de los 

Jefes de Departamento de la División, al asumir como Director se dedicó a tratar 

de recomponer el tejido social entre los miembros de la comunidad. 

Comenta que durante su gestión tuvo a cuatro Secretarios Académicos, sobre el 

impulso que se le dio a la Legislación y a la consolidación de la Universidad, de la 

identidad propia de la División, sobre la importancia del Consejo Divisional y de la 

resonancia que tiene, el aprendizaje que tuvo en el Consejo Divisional. 

Agrega que la participación de los estudiantes en el Consejo es necesaria, 

menciona que es un privilegio pertenecer al Consejo Divisional y pide cuidarlo y 

velar por que cumpla con sus funciones. 

La Dra. Marisela Maubert habla sobre la evolución de la División, de las primeras 

actas que se realizaban de manera escrita, sobre la escases de personal, el 

reconocimiento a los Secretarios Académicos, puntualiza sobre el Ing. Darío 

Guaycochea su gran apoyo durante su gestión, sobre las gestiones de austeridad 
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y la falta de presupuesto para iniciar proyectos y la manera de contender con este 

problema. 

Sobre su gestión menciona que no presentó tantas dificultades, sobre la 

aprobación de las Licenciaturas, de los logros como la creación de Posgrados. 

Comenta del cumplimiento del objetivo principal del Consejo y la creación de los 

Lineamientos para el trabajo de la División, habla sobre la fortaleza de la División y 

su gran potencial, dice que el sistema departamental de la División es de destacar 

y los excelentes Ingenieros que han egresado de esta. 

El Dr. Mario Romero dice que se deben de realizar bastantes cambios y el 

Consejo Divisional no tiene una tarea sencilla, habla sobre la importancia de las 

oficinas de apoyo del Consejo, menciona que al parecer algunos ejercicios de 

investigación se le están restringiendo a la Universidad, puntualiza sobre la 

Secretaría de la Defensa, solicita que el Consejo Divisional haga algo al respecto, 

agradece la atención. 

El Mtro. Eduardo Campero expresa su alegría por el festejo, destaca la 

importancia del Consejo Divisional en la vida de la División, habla sobre el gran 

trabajo que realizan los Secretarios Académicos. 

Dice que en el Consejo se plantean y deciden situaciones que tienen que ver con 

los alumnos y académicos como individuos,  equivalencias, sabáticos y ahora 

reconocimientos, sobre Licenciaturas, Áreas de investigación, designación de 

Jefes de Departamento, adecuaciones o modificaciones  a los Planes de Estudio, 

es clara la importancia y el impacto de las decisiones. 

Habla sobre la creación de la Licenciatura en Ingeniería en Computación y de la 

modificación de los planes de estudio aprobadas recientemente y que deberán ser 

evaluados por otros representantes Divisionales. 

Comenta que el Consejo Divisional permanece, los representantes cambian, se 

van y es precisamente la comunidad la que decide quienes están en el Consejo, al 

final todos somos responsables de las decisiones de este Consejo. 

El Mtro. José Ángel Rocha, dice que en la costumbre de celebrar, se valoran los 

acontecimientos, en el caso del Consejo Divisional se ha construido lo que se 

tiene hoy y lo que se vislumbra en el futuro, el Consejo es un ámbito de 

aprendizaje y formación, recuerda a los profesores Ignacio Vélez y Luis Cabrera 

por sus participaciones en el Consejo, es un ámbito de formación humana y 

profesional, aquí se viene aprender, y eso no se debe de olvidar. 
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Comenta que hay una participación democrática que nos ha protegido de 

insatisfacciones de parte de la comunidad, pide se continúe haciendo así, finaliza 

reconociendo la labor de los Secretarios Académicos. 

El Presidente del Consejo se une al reconocimiento de los Secretarios 

Académicos, dice que uno de los aspectos fundamentales de los Consejos es la 

designación de los Jefes de Departamento y la calidad de sus decisiones, habla 

sobre el liderazgo de los Presidentes en turno y su conducción al frente del 

Consejo. 

Comenta que la figura del Secretario Académico es esencial para el buen 

funcionamiento del Consejo, en unas ocasiones para la operación, en otras como 

cierto colchón político o hasta personal de los Presidentes de los Órganos, 

reconoce sus cabildeos, los nombra. 

Ex Secretarios Académicos: 

Ing. Abel Crescencio Gutiérrez González 

Dr. Eduardo de la Garza Vizcaya 

Mtro. Dante Alfredo Alcántara García 

Mtro. José Ángel Rocha Martínez 

Dr. José Ángel Dávila Gómez 

Dr. Lucio Vázquez Briseño 

Mtro. Héctor Fernando Sánchez Posadas 

Ing. Darío E. Guaycochea Guglielmi 

Mtra. Yadira Zavala Osorio 

Dr. Gabriel Soto Cortés (secretario actual) 

El Presidente del Consejo solicita develar la placa conmemorativa y pasar al 

brindis, da por concluida la Sesión. 

Concluye la Sesión a las 17:10 hrs. 

* 

LO: Ley Orgánica 

RO: Reglamento Orgánico  



Sesión 500 Ordinaria 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

 14 de Febrero del 2012 

 

 
9 

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 

 


