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ACTA DE LA SESIÓN 501 ORDINARIA  DEL CONSEJO 

DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, CELEBRADA 

EL 15 DE FEBRERO DE 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 

Mtro. Federico Pérez:  

Jefe del Departamento de Electrónica 

Dr. Rafael Escarela Pérez:  

Mtro. Eduardo Campero Littlewood: 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: 13:30 
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Mtro. Emilio Guerra Garzón 

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. 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: 

Representante propietario de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería en 

Computación e Ingeniería Electrónica 

Sr. Roberto Ángeles 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: P 

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

Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica 

Ing. Mónica Irene Silva López:  

Ing. Britzia Silva Enciso: P 

Representantes propietario y suplente de los alumnos de  Posgrados de la 

División 
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Se inicia la Sesión con la presencia de 14 Consejeros. Da comienzo la Sesión 

siendo las 13:20 Hrs. 

501.1 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 describe la Propuesta del Orden del Día, pregunta si 

hay comentarios. Al no haberlos, se aprueba por unanimidad. 

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. Presentación y aprobación, en su caso, de las actas de las Sesiones 497 y 498 Ordinarias y 

499 Urgente (Art. 45 Fracc. III y 51 del RIOCA*) 

4. Constitución del Comité Electoral que llevará a cabo el proceso de elecciones ordinarias de 

representantes ante el Consejo Divisional para el periodo 2012-2013 (Art. 19 y 20 del 

RIOCA*). 

5. Análisis y aprobación, en su caso, del proyecto de convocatoria para elecciones ordinarias de 

representantes ante el Consejo Divisional para el periodo 2012-2013 (Art. 16 al 35 del 

RIOCA*, del 31 al 33 del RO* y 28 de la LO*). 

6. Dictámenes de Comisiones (Art. 55 y 70 del RIOCA*): 

6.1 Dictamen de la Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de Revalidación, 

Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. Resolución al 

respecto (Art. 2, 13, 29, 41 y 54 del RREAE*). 

6.2 Dictamen de la Comisión Encargada de Analizar las propuestas de Proyectos de 

Servicio Social. Resolución al respecto (Art. 13 del RSS). 

6.3 Dictamen la Comisión Encargada de revisar, y en su caso, proponer 

modificaciones a los Lineamientos de Consejo Divisional de la División de 

Ciencias Básicas e Ingeniería, quien presenta la propuesta de modificación de 

los “Criterios y Lineamientos para la Presentación, Aprobación y Evaluación de 

Proyectos de Investigación que se Sometan al Consejo Divisional de Ciencias 

Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco” (Art. 34, Fracc. VI del RO*). 

6.4 Dictamen de la Comisión Encargada de Analizar y Dictaminar sobre la 

Propuesta de Creación de Áreas de Investigación. Resolución al respecto. (Art. 

34 Fracc. XII, RO*; Lineamientos Divisionales; Criterios de Consejo 

Académico). 

6.4.1 Propuesta de Creación del Área de Investigación “Sensores y 

Procesamiento de Señales”, que presenta el Jefe del 

Departamento de Electrónica y aprobación en su caso del 

Programa  de Investigación “Aplicaciones de Sensores y 

Procesamiento de Señales”. 

6.5 Dictamen la Comisión Encargada de Analizar y Evaluar las Áreas de 

Investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (Art. 34 Fracc. III 

del RO*; Art. 1 y 2 del POAI*). 
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6.6 Dictamen de la Comisión Encargada de Evaluar la Propuesta de Creación del 

Posgrado en Ingeniería de Sistemas de la Información (Art. 34 Fracc. II del 

RO*; Lineamientos Divisionales). 

7. Integración, en su caso, de la siguientes Comisiones (Art. 55 del RIOCA*): 

7.1 Comisión Encargada de Analizar y Dictaminar sobre la Propuesta de Creación 

del Área de Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil, que 

presenta el Jefe del Departamento de Materiales. 

7.2 Comisión Encargada de Evaluar la Propuesta de Creación del Posgrado en 

Ingeniería Mecatrónica (Art. 34 Fracc. II del RO*; Lineamientos Divisionales). 

8. Determinación de los Parámetros de Corte que la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 

Azcapotzalco, aplicará en los procesos de selección 2012 Primavera y Otoño a nivel de 

Licenciatura (Art. 8 del RES*). 

9. Determinación del cupo máximo de alumnos que podrán ser inscritos en cada Posgrado de la 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Azcapotzalco, para los procesos de admisión 2012 

Primavera y Otoño y 2013 Invierno. (Art. 8 del RES*). 

10. Análisis, discusión y resolución, en su caso, de las Modalidades Particulares para el 

Otorgamiento al Premio a la Docencia 2012 (Art. 278 del RIPPPA*). 

11. Asuntos Varios.  

501.2  Se aprobó la orden del día.   

3. Presentación y aprobación, en su caso, de las actas de las Sesiones 

497 y 498 Ordinarias y 499 Urgente (Art. 45 Fracc. III y 51 del RIOCA*) 

El Presidente del Consejo somete ante los Consejeros la aprobación del acta 497 

Ordinaria, solicita comentarios. Al no haberlos, la somete a votación, se aprueba 

por unanimidad.  

El Presidente del Consejo somete ante los Consejeros la aprobación del acta 498 

Ordinaria, solicita comentarios. Al no haberlos, la somete a votación, se aprueba 

por unanimidad.  

El Presidente del Consejo somete ante los Consejeros la aprobación del acta 499 

Urgente, solicita comentarios. 

El Dr. Alberto Rubio comenta que los acuerdos que se votaron no están descritos 

de manera correcta en el acta que se presenta, solo aparecen tres de los cuatro 

que se votaron. 

El Presidente del Consejo responde que el acuerdo tercero es el mismo que el 

cuarto pero fueron leídos como si fueran diferentes, se debió a una confusión de la 

Presidencia. 

El Dr. Alberto Rubio menciona que se votaron cuatro, el número tres, da lectura a 

parte del acta, dice que faltó información a los Consejeros, solicita que este 

acuerdo debe de permanecer. 
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El Presidente del Consejo dice que él lo planteo como antecedente del acuerdo 

tres  pero no tiene inconveniente en que se integre de esa manera.   

El Mtro. Antonio Flores comenta que lo que se voto es con una redacción y no con 

la que se presenta en los acuerdos, no se deben de mezclar. 

El Presidente del Consejo enfatiza que el acuerdo que se dice falta, es el 

antecedente del tercero, se añadiría en caso de que esa sea la solicitud. 

El Dr. Alberto Rubio dice que su posición va más allá, menciona que en esa 

Sesión se cometió un error al impedirles la palabra a los Consejeros, eso es 

inadmisible, invita a los Consejeros a la reflexión y no se apruebe el acta. 

El Presidente del Consejo le responde que lo que se está discutiendo es la 

aprobación del acta, no si el Consejo 499 estuvo bien o mal, le pide que le señale 

si hay errores en la redacción del acta y se corrijan, en ese tema en particular se 

transcribió el punto  para que fuera escrito exactamente lo que sucedió, el no estar 

de acuerdo  con el resultado de la Sesión es otra cosa. 

El Dr. Alberto Rubio dice que hay errores en la redacción, menciona los párrafos 

que se leen como acuerdos. 

El Presidente del Consejo le dice que está de acuerdo en que se agregue el 

acuerdo, el que está como tercero pasaría a ser el cuarto. 

 El Mtro. Antonio Flores dice que hay una sumatoria en el acta que no 

corresponde. 

El Presidente del Consejo le responde que al ser circunstanciado, se transcribe  y 

se lee como se dijo. 

El Dr. Francisco Cervantes solicita que este punto quede circunstanciado. 

El Presidente del Consejo responde que lo someterá a votación. 

El Dr. Francisco Cervantes le pregunta por qué ahora si se votará y en la Sesión 

499 no fue así. 

El Presidente del Consejo comenta que en esa ocasión no lo hizo por qué era la 

petición de un juez y se podía correr el riesgo de que el Consejo votara en contra, 

en ese caso se podía haber cometido un delito por no atender el requerimiento. 

El Dr. Francisco Cervantes le responde que no se le está pidiendo cometer un 

delito, solo se extraña por qué ahora si se vota y en otras ocasiones no. 
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El Presidente del Consejo comenta que para poder circunstanciar el acta se 

necesitan 9 votos, que son la mitad más uno de los Consejeros presentes, lo 

somete a votación. 

6 votos a favor, 0 en contra y 9 abstenciones, no se circunstancia el punto. 

El Presidente del Consejo somete ante los Consejeros la aprobación del acta 499 

Urgente con modificaciones, se aprueba con 13 votos a favor, 0 abstenciones y 2 

en contra. 

501.3 Se aprobaron las actas 497 y 498 Ordinarias y 499 Urgente. 

 

 

4. Constitución del Comité Electoral que llevará a cabo el proceso de 
elecciones ordinarias de representantes ante el Consejo Divisional 
para el periodo 2012-2013 (Art. 19 y 20 del RIOCA*). 

 

El Presidente del Consejo comenta que, como es costumbre este Comité se 

integraría con los Consejeros presentes, representantes académicos y alumnos, 

con el fin de que sea más flexible el trabajo del Comité, solicita comentarios, al no 

haberlos somete a votación la conformación del Comité. 

Se aprueba por unanimidad. 

501.4 Se constituyó el Comité Electoral, que llevará a cabo el proceso de 

elecciones ordinarias de representantes ante el Consejo Divisional 

para el periodo 2012-2013. 

 

Integrantes: 

 

Dr. Alberto Rubio Ponce 

Mtra. María Antonieta García Galván 

Mtra. María Berenice Guadalupe Quintana Díaz 

Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante 

Dr. Francisco Cervantes de la Torre 

Sr. Roberto Angeles Mondragón 

Sr. Bryan Márquez Álvarez 

Sr. Víctor Rangel Valadez 

Ing. Mónica Irene Silva López 

 

5. Análisis y aprobación, en su caso, del proyecto de convocatoria para 
elecciones ordinarias de representantes ante el Consejo Divisional 
para el periodo 2012-2013 (Art. 16 al 35 del RIOCA*, del 31 al 33 del 
RO* y 28 de la LO*). 
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El Presidente del Consejo presenta la propuesta de convocatoria y de calendario, 

menciona que es la convocatoria estándar solo se adecúa a este año, solicita 

comentarios, al no haberlos somete a votación la conformación del Comité. 

Se aprueba por unanimidad. 

501.5 Se aprobó la convocatoria para elecciones ordinarias de 

representantes ante Consejo Divisional para el periodo 2012-2013. 

6.1 Dictamen de la Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de 
Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de 
Estudios. (Art. 2, 13, 29, 41 y 54 del RREAE*). 

 

El Presidente del Consejo, da lectura al dictamen de la Comisión y lo pone a 

consideración de los Consejeros, solicita comentarios, al no haberlos lo somete a 

votación. 

Se aprueba por unanimidad.  

501.6.1 Se recibió el informe de la Comisión Encargada de Analizar las 

Solicitudes de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y 

Acreditación de Estudios.  

501.6.1.1 Establecimiento de Equivalencias de los Estudios de Licenciatura en 

Ingeniería Civil, realizados en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, por 

Carmona Sánchez Julio César, con matrícula 2112002587. Se aprobó 

la equivalencia de 29 UEA por un total de 193 créditos, que 

representan el 36.8% de los créditos de la Licenciatura en Ingeniería 

Civil.  

501.6.1.2 Acreditación de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Química, 

realizados en la UAM-Azcapotzalco, por Colín Sánchez Araceli, 

matrícula 205300449. Se aprobó la acreditación de 31 UEA, por un 

total de 221 créditos, que corresponden al 46.3% de los créditos de 

la Licenciatura en Ingeniería Electrónica. 

501.6.1.3 Acreditación de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica, 

realizados en la UAM-Azcapotzalco, por García Hernández José 

Valente, matrícula 206201949. Se aprobó la acreditación de 30 UEA, 
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por un total de 206 créditos, que corresponden al 39.3% de los 

créditos de la Licenciatura en Ingeniería Civil. 

501.6.1.4 Acreditación de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, 

realizados en la UAM-Azcapotzalco, por González Rodríguez Ricardo 

Aramis, matrícula 202301200. Se aprobó la acreditación de 34 UEA, 

por un total de 230 créditos, que corresponden al 43.9% de los 

créditos de la Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica.  

501.6.1.5 Acreditación de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, 

realizados en la UAM-Azcapotzalco, por Reséndiz Torres Yesica, 

matrícula 202301357. Se aprobó la acreditación de 34 UEA, por un 

total de 230 créditos, que corresponden al 43.9% de los créditos de 

la Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica. 

501.6.1.6 Revalidación de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Civil, 

realizados en la Universidad Centroamericana, El Salvador, por Garay 

Medina Rodrigo Ernesto, con matrícula 2113804838. Revalidación 

Total de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Civil, únicamente 

para efectos de ingreso a la Maestría en Ingeniería Estructural. 

501.6.1.7 Revalidación de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Civil, 

realizados en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, 

Bolivia, por Inca Cabrera Eliana, con matrícula 2113805086. 

Revalidación Total de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Civil, 

únicamente para efectos de ingreso a la Maestría en Ingeniería 

Estructural. 

6.2 Dictamen de la Comisión Encargada de Analizar las Propuestas de 
Proyectos de Servicio Social. Resolución al respecto. (Art. 13 del RSS). 

 

El Presidente del Consejo da lectura al dictamen de la Comisión, comenta que hay 

cinco propuestas de proyectos nuevos, CBI-1181, CBI-1182, CBI-1183, CBI-1184 

y CBI-1186, los cuales se presentan para aprobación, se recomienda dar por 

recibido el proyecto CBI-829-208 y los subproyectos CBI-830-033 y CBI-830-034, 

solicita comentarios, al no haberlos los somete a votación. 

Se aprueba por unanimidad. 
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501.6.2  Se recibió el informe de la Comisión Encargada de Analizar las 

Propuestas de Proyectos de Servicio Social. 

501.6.2.1 Se aprobaron los siguientes proyectos de Servicio Social (clave, 

nombre y responsable). 

501.6.2.1.1 CBI-1181 Caravana de la Ciencia. Dra. Yara Ramírez Quirós. 

501.6.2.1.2 CBI-1182 Página web del Departamento de Economía. Dra. Beatriz 

García Castro. 

501.6.2.1.3 CBI-1183 Técnicas de visualización para el estudio de 

micromovimientos. Dr. Miguel Ángel López Ontiveros, Dra. Amalia 

Yoguez Seoane. 

501.6.2.1.4 CBI-1184 Desarrollo de un manual de prácticas para la medición del 

trabajo. Dr. Miguel Ángel López Ontiveros, Ing. Jesús Loyo Quijada. 

501.6.2.1.5 CBI-1186 Biodegradación de compuestos lignocelulósicos para la 

obtención de celulosa y bioetanol. Dra. Margarita Mercedes 

González Brambila. 

501.6.2.2 No se aprobaron los siguientes proyectos de Servicio Social (clave, 

nombre y responsable). 

501.6.2.2.1 CBI-1175 Rediseño mecánico de segundo prototipo de láser de CO2, 

manufactura y ensamble. Dr. Zeferino Damián Noriega.   

501.6.2.2.2 CBI-1185 Actualización de la información bibliográfica del azul maya. 

Dr. Antonio Silvio de Ita de la Torre. 

501.6.2.3 No se aprobó la prórroga del siguiente proyecto de Servicio Social 

(clave, nombre y responsable). 

501.6.2.3.1 CBI-1010 Desarrollo de interfaces alfanuméricos y gráficos para PLC´s. 

Dr. Miguel Magos Rivera. 

501.6.2.4 Se dio por recibido el siguiente subproyecto 829 de Servicio Social 

(clave, nombre y responsable). 

501.6.2.4.1 CBI-829-208  Apoyo al mantenimiento del equipo de cómputo. H. 

Ayuntamiento de Axapusco. Lic. Nalleli Mendoza Lira.  

501.6.2.5 Se dieron por recibidos los siguientes subproyectos 830 de Servicio 

Social (clave, nombre y responsable). 



Sesión 501 Ordinaria 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

15 de Febrero de 2012 

10 
 

501.6.2.5.1 CBI-830-033 Videoteca CUDI. Corporación Universitaria para el 

Desarrollo de Internet A.C. Lic. Martha Angélica Ávila Vallejo.  

501.6.2.5.2 CBI-830-034 Plataforma CUDI. Corporación Universitaria para el 

Desarrollo de Internet A.C. Lic. Martha Angélica Ávila Vallejo.  

El Presidente del Consejo comenta que en asuntos varios, se solicita agregar el 

perfil de Ingeniería Electrónica al proyecto CBI-1115 y el de Ingeniería en 

Computación al proyecto CBI-830-028, solicita comentarios, al no haberlos los 

somete a votación. 

Se aprueba por unanimidad. 

501.6.2.6 Se aprobó la inclusión del perfil de Ingeniería Electrónica en el 

proyecto  CBI-1115 Apoyo al programa de desarrollo de la Tutoría. 

Mtra. Martha Hanel González. 

501.6.2.7 Se aprobó la inclusión del perfil de Ingeniería en Computación en el 

proyecto CBI-830-028 Desarrollo social y productivo del Instituto 

para el Desarrollo de la Mixteca A.C. Asesor, Ing. Margarito Pérez 

Luviano. 

6.3 Dictamen la Comisión Encargada de revisar, y en su caso, proponer 
modificaciones a los Lineamientos de Consejo Divisional de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, quien presenta la propuesta de 
modificación de los “Criterios y Lineamientos para la Presentación, 
Aprobación y Evaluación de Proyectos de Investigación que se 
Sometan al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Unidad Azcapotzalco” (Art. 34, Fracc. VI del RO*). 

 

El Presidente del Consejo comenta que este dictamen ya se ha discutido en otra 

Sesión y por comentarios sabe que es una propuesta muy pertinente. 

El Mtro. Antonio Flores dice que ha recibido comentarios en relación a la vigencia 

de los proyectos, entiende que la idea es que se actualicen los objetivos y no 

terminar los proyectos, pero no esta lo suficientemente claro. 

El Presidente del Consejo menciona que los proyectos tienen un alcance de un 

año, ahora se pueden aprobar por tres años o dos. 

El Mtro. Antonio Flores dice que los proyectos están planteados con objetivos muy 

generales y muy amplios, agrega que se debería de clarificar que los proyectos 
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existentes van a continuar pero deben de plantear sus objetivos específicos para 

dos años. 

El Dr. Rafael Escarela menciona que los proyectos deberían tener en su nombre 

los objetivos bastante claros, ejemplifica que los proyectos largos eran para  

facilitar las cuestiones administrativas, estos proyectos se pueden poner en las 

páginas de las áreas o en sus informes, no se acaban los proyectos solo se 

renuevan. 

El Presidente del Consejo dice que si era por problemas administrativos, es la 

hora de ir acotando que vas a hacer específicamente. 

El Mtro. Antonio Flores comenta que si se cambian los nombres de los proyectos 

se van a tener muchos números, si solo se cambia el objetivo especifico solo se 

tendrá uno, no sabe si es lo más conveniente. 

El Dr. Manuel Palomar aclara que actualmente ningún proyecto tiene clave 

programática, precisamente para evitar este tipo de problemas. 

El Presidente del Consejo comenta que sólo se hacía por no tener más trabajo, 

actualmente los proyectos aprobados no se asocian a ninguna clave. 

El Dr. Alberto Rubio menciona sobre la falta de claridad del término y conclusión 

de un proyecto, sobre la entrega de informes, solicita un glosario que contenga 

definiciones de vigencia, dice que los proyectos se diseñaron en años anteriores y 

se evitaba la burocracia, se mantenía su vigencia anual y su renovación, era claro 

el inicio y el final del proyecto, si se aprueban los lineamientos se establecerá una 

norma retroactiva que no es congruente con la Legislación. 

Comenta que el Dr. Rafael Escarela en la Sesión anterior retiró su petición y aún 

aparece en el documento en la parte de informes de investigación, habla sobre el 

reporte y el informe de investigación, pregunta que es lo que se va a determinar en 

la parte de participación de colaboradores y en el impacto de los productos de 

investigación, cree que no se está apoyando la investigación, agrega que la 

vigencia de los proyectos debería ser propuesta por los responsables de los 

proyectos. 
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El Dr. Rafael Escarela dice que si dijo que retiraba la propuesta pero al final sí 

solicitó que se tomarán en cuenta sus consideraciones, cree que los lineamientos 

están suficientemente discutidos y deben de someterse a votación. 

El Presidente del Consejo propone que la Comisión puede llevarse los 

comentarios y después se pueden presentar para mejorar los lineamientos, 

somete a votación la aprobación de la propuesta de lineamientos, se aprueban 

con 10 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. 

501.6.3 Se recibió el informe de la Comisión Encargada revisar, y en su caso, 

proponer modificaciones a los Lineamientos de Consejo Divisional de 

la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

501.6.3.1 Se aprobó la modificación de los “Criterios y Lineamientos para la 

Presentación, Aprobación y Evaluación de Proyectos de Investigación 

que se Sometan al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

de la Unidad Azcapotzalco”. 

6.4 Dictamen de la Comisión Encargada de Analizar y Dictaminar sobre la 
Propuesta de Creación de Áreas de Investigación. Resolución al 
respecto. (Art. 34 Fracc. XII, RO*; Lineamientos Divisionales; Criterios 
de Consejo Académico). 

6.4.1 Propuesta de Creación del Área de Investigación “Sensores y 
Procesamiento de Señales”, que presenta el Jefe del 
Departamento de Electrónica y aprobación en su caso del 
Programa  de Investigación “Aplicaciones de Sensores y 
Procesamiento de Señales”. 

El Presidente del Consejo presenta el informe de la Comisión, el dictamen 

propone la aprobación del área y del programa de investigación asociado al área y 

su presentación al Consejo Académico, solicita comentarios, al no haberlos los 

somete a votación. 

Se aprueba por unanimidad. 

501.6.4 Se recibió el informe de la Comisión Encargada de Analizar y 

Dictaminar sobre la Propuesta de Creación de Áreas de Investigación. 
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501.6.4.1 Se aprobó proponer al Consejo Académico de la Unidad 

Azcapotzalco, la creación del Área de Investigación, Sensores y 

Procesamiento de Señales, en el Departamento de Electrónica. 

501.6.4.1.1 Se aprobó el Programa de Investigación, “Aplicaciones de Sensores y 

Procesamiento de Señales”, perteneciente al Departamento de 

Electrónica. 

El Dr. Andrés Ferreyra comenta que los sensores y los actuadores son elementos 

imprescindibles en la toma de medidas, actualmente se mide de manera indirecta, 

esta área hacía falta en el Departamento, será un aporte importante con las 

relaciones hacía la industria, se une a la felicitación.  

6.5 Dictamen la Comisión Encargada de Analizar y Evaluar las Áreas de 
Investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (Art. 34 
Fracc. III del RO*; Art. 1 y 2 del POAI*). 

 

El Presidente del Consejo da lectura completa al dictamen de la Comisión, 

comenta que ahora mismo el Consejo Académico está revisando lo que es el libro 

blanco y este trabajo ha sido de mucha relevancia, solicita comentarios. 

El Dr. Francisco Cervantes menciona que en los anexos de Sistemas ve varios 

errores, agrega que hay profesores que no están en las áreas correspondientes, 

sobre los proyectos, comenta que en el documento se señala que la vigencia de 

estos ya venció, solicita una aclaración, pregunta sobre el acuerdo 480.5.7.1. 

El Secretario del Consejo le responde que el acuerdo es la referencia más útil de 

la fecha de aprobación de los proyectos, menciona que los proyectos están 

vigentes hasta junio como se acaba de aprobar en los lineamientos. 

La Mtra. Blanca Silva aclara que las áreas nuevas todavía no están aprobadas por 

eso los integrantes de ellas están en las áreas actuales, asimismo se propondrán 

más áreas y se cambiarán en su momento. 

El Dr. Francisco Cervantes comenta que en el documento se dice que los 

proyectos tienen vigencia hasta junio de este año y no se toma en cuenta a los 
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que tienen producción y desde su punto de vista cree que se les castiga, pregunta 

en que se basó esta decisión. 

El Presidente del Consejo dice que los proyectos se pueden aprobar durante el 

año y tendrán uno, dos o hasta tres años de vigencia dependiendo de la fecha de 

aprobación, esa es la esencia de los nuevos lineamientos que no se tengan tan 

cerradas las fechas. 

Mtra. Blanca Silva comenta que hay proyectos que se van a cambiar de área y se 

van a cambiar los objetivos, ve sano hacer una reestructuración de áreas y revisar 

las temáticas que puedan impactar adecuadamente. 

El Dr. Rafael Escarela aclara que el Consejo Divisional aprueba la propuesta de 

creación de áreas y la aprobación final es por parte del Consejo Académico, 

agrega que la evaluación de áreas debería de ser anual, se deben de presentar 

las modificaciones al Consejo Académico. 

 El Mtro. Antonio Flores comenta que la vigencia a junio es benéfica en algunos 

casos, pero los planteamientos de los objetivos en los proyectos no fueron 

creados para eso, enfatiza que lo importante son los objetivos y no los nombres de 

los proyectos. 

El Presidente del Consejo dice que es importante saber que los proyectos se 

pueden plantear con los mismos nombres e incluso con los mismos objetivos, lo 

importante es cambiar las metas y los objetivos específicos, menciona que las 

áreas son dinámicas, se debe de cambiar el esquema y aprobar cada año el 

catálogo correspondiente con el fin de actualizar la información, además de 

corregir errores y cumplir con el compromiso institucional, se está tratando de 

armonizar y poner todo en orden. 

El Dr. Rafael Escarela plantea que su preocupación es que tan pertinente es que 

un miembro se integre a un área de investigación, no es tán trivial el asunto, es 

importante que se tome en consideración al presentarlo al Consejo Académico. 
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El Mtro. Antonio Flores comenta que hay que clarificar lo dicho por el Presidente, 

es necesario que quede escrito para que con los años no se pierda, agrega que en 

la Comisión si se revisó lo de los integrantes de las áreas. 

El Dr. Francisco Cervantes dice que al revisar el documento ve que en el núcleo 

básico de estadística faltan profesores. 

El Presidente del Consejo responde que en su momento las áreas plantearon la 

información, en el Departamento de Sistemas en este momento se está pasando 

por un replanteamiento de áreas, al año se revisará y se ajustará. 

El Dr. Alberto Rubio solicita el acuerdo 480.5.7.1 ya que no lo encuentra, dice que 

en esa Sesión el dictamen no menciona la vigencia de los proyectos. 

El Secretario del Consejo menciona que la vigencia de los proyectos era de 

septiembre a octubre pero en una Sesión anterior cambió el esquema por qué no 

se aprobaron los nuevos lineamientos, en los transitorios quedo la extensión de 

los proyectos hasta junio de este año y los que se aprobaron en Sesiones 

ordinarias tienen una vigencia de un año calendario, los que quieran presentar 

propuestas pueden hacerlo, antes se aprobaban más de 150 proyectos para 

revisarse en septiembre, ahora se espera que en corto plazo se presenten 

propuestas e informes a lo largo del año, se está hablando de un informe final en 

periodos de dos o hasta tres años, esta es una ventaja, sobre el catálogo, 

comenta que es más fácil ubicar la vigencia a partir del acuerdo que la fecha en sí 

misma, sobre el catálogo es una fotografía al 29 de este año y se revisará 

continuamente por obligación conforme al libro blanco. 

El Dr. Alberto Rubio dice que la vigencia es un acuerdo que habla sobre la 

extensión de la vigencia de los acuerdos y este ya venció en octubre o noviembre 

del año pasado, dice que se debe de poner el nuevo acuerdo. 

El Presidente del Consejo dice que se puede poner una nota con la aclaración de 

la vigencia de los proyectos, somete a votación la aprobación el dictamen de la 

Comisión, se aprueba por unanimidad.  

Acuerdo 501.6.5  
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Se recibió el informe de la Comisión Encargada de Analizar y Evaluar las Áreas de 

Investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Acuerdo 501.6.5.1 Se aprobó solicitar a las Áreas siguientes:  

 

 

Actualizar antes del 29 de febrero de 2012, el formato “Catálogo de 

Área de Investigación”, en lo relacionado al núcleo básico. 

Acuerdo 501.6.5.2 Se aprobó solicitar a las Áreas siguientes: 

DEPARTAMENTO AREA PROGRAMA PROYECTO 
LINEA DE 

INVESTIGACIÓN 

CIENCIAS BASICAS 
FISICA TEORICA Y MATERIA 

CONDENSADA 

MATERIA CONDENSADA Y 

SUPERCONDUCTIVIDAD 

SUPERCONDUCTIVIDAD DE ALTA 

TEMPERATURA CRÍTICA  

CIENCIAS BASICAS 
FISICA TEORICA Y MATERIA 

CONDENSADA 

MATERIA CONDENSADA Y 

SUPERCONDUCTIVIDAD 

FUNDAMENTOS DE LA 

ELECTRODINÁMICA (CLÁSICA Y 

CUÁNTICA) 
 

CIENCIAS BASICAS 
FISICA TEORICA Y MATERIA 

CONDENSADA 

MATERIA CONDENSADA Y 

SUPERCONDUCTIVIDAD 
SUPER-REDES Y NANOESTRUCTURAS 

 

CIENCIAS BASICAS 
FISICA TEORICA Y MATERIA 

CONDENSADA 

MATERIA CONDENSADA Y 

SUPERCONDUCTIVIDAD 

DENSIDADES DE NIVELES EN NÚCLEOS 

Y NANOESTRUCTURAS  

CIENCIAS BASICAS 
FISICA TEORICA Y MATERIA 

CONDENSADA 
SISTEMAS COMPLEJOS 

SISTEMAS COMPLEJOS Y FÍSICA 

COMPUTACIONAL  

CIENCIAS BASICAS 
FISICA TEORICA Y MATERIA 

CONDENSADA 
SISTEMAS COMPLEJOS 

TRATAMIENTO CUÁNTICO DE LA 

INFORMACIÓN  

CIENCIAS BASICAS 
FISICA TEORICA Y MATERIA 

CONDENSADA 
SISTEMAS COMPLEJOS 

SISTEMAS DINÁMICOS FUERA DEL 

EQUILIBRIO  

MATERIALES ESTRUCTURAS 
 

SISTEMAS ESTRUCTURALES EN 

CONTRUCCION COMPUESTA, ACERO 

Y CONCRETO 
 

MATERIALES ESTRUCTURAS 
 

COORDINACIÓN, DISEÑO Y 

OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CRÍTICA 
 

ENERGÍA ELECTRICA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

HUMANÍSTICA Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

ANÁLISIS  DINAMICO DE SISTEMAS 

ELÉCTRICOS INDUSTRIALES Y DE 

DISTRIBUCIÓN 
 

ENERGÍA ELECTRICA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

HUMANÍSTICA Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

CALIDAD DE LA ENERGÍA E 

INTERACCIONES TORSIONALES 

SUBSÍNCRONAS EN SISTEMAS DE 

POTENCIA 

 

ENERGÍA ELECTRICA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

HUMANÍSTICA Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

FIBRA ÓPTICA: SUS APLICACIONES EN 

LOS SISTEMAS DE  ILUMINACIÓN, 

CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN 

ELÉCTRICA 

 

DEPARTAMENTO AREA 

CIENCIAS BÁSICAS QUIMICA APLICADA 

ELECTRÓNICA COMUNICACIONES 

ENERGÍA TERMOFLUIDOS 

MATERIALES CIENCIA DE LOS MATERIALES 

MATERIALES ESTRUCTURAS 

MATERIALES INVESTIGACIÓN EN CONSTRUCCIÓN 
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ENERGÍA ELECTRICA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

HUMANÍSTICA Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

COMPORTAMIENTO DE LA 

FRECUENCIA EN ESTADO 

TRANSITORIO EN MOTORES DE 

INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA 

 

ENERGÍA ELECTRICA 
EQUIPAMIENTO Y SU 

ACTUALIZACIÓN 

DEFORMACIÓN DE PLACAS METALICAS 

POR CAMPO ELECTROMAGNETICO  

ENERGÍA 
INGENIERIA ENERGETICA Y 

ELECTROMAGNETICA 

APLICACIÓN DE LA INTERACCIÓN 

DE LOS CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS EN LA 

GENERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN, USO Y 

CONTROL DE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 

ANÁLISIS DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

UTILIZANDO MÉTODOS NUMÉRICOS Y 

EXPERIMENTALES 
 

ENERGÍA 
INGENIERIA ENERGETICA Y 

ELECTROMAGNETICA 

APLICACIÓN DE LA INTERACCIÓN 

DE LOS CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS EN LA 

GENERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN, USO Y 

CONTROL DE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 

ELECTRO-TECNOLOGÍA LIMPIA: 

ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LOS 

PROCESOS EN DESCARGAS ELÉCTRICAS 

A LA PURIFICACIÓN DE MEDIOS 

CONTAMINADOS 

 

ENERGÍA TERMOFLUIDOS 

APROVECHAMIENTO DE LA 

ENERGÍA SOLAR EN 

INVESTIGACIONES APLICADAS 

TRATAMIENTO TÉRMICO DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS E 

INDUSTRIALES 
 

ENERGÍA TERMOFLUIDOS 
DESARROLLO Y ANÁLISIS DE 

PROCESOS TERMOHIDRAÚLICOS 

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL 

FLUJO ROTARIO EN UN MEDIO 

FINITO 
 

 

Actualizar antes del 29 de febrero de 2012, el formato “Catálogo de Área de 

Investigación”, en lo relacionado con las líneas de investigación divisionales 

vigentes. 

Acuerdo 501.6.5.3 Se aprobó solicitar a las áreas siguientes: 

DEPARTAMENTO AREA PROGRAMA PROYECTO 
LINEA DE 

INVESTIGACIÓN 

MATERIALES ESTRUCTURAS 
 

SISTEMAS ESTRUCTURALES EN 

CONTRUCCION COMPUESTA, ACERO Y 

CONCRETO 
 

MATERIALES ESTRUCTURAS 
 

COORDINACIÓN, DISEÑO Y OPERACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA  

 

  Actualizar antes del 29 de febrero de 2012, el formato “Catálogo de Área de 

  Investigación”, a fin de a asociar la totalidad de sus  proyectos de  

  investigación con los Programas de Investigación del Área. 

Acuerdo 501.6.5.4 Se aprobó solicitar a las áreas siguientes: 

DEPARTAMENTO AREA 

CIENCIAS BÁSICAS QUIMICA APLICADA 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

ENERGÍA TERMOFLUIDOS 
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Redefinir, agrupar o suprimir los programas de investigación relacionados,  

para cumplir con lo estipulado en los criterios vigentes. 

501.6.5.5  Se aprobó, que una vez concluido el plazo previsto en los acuerdos 

501.6.5.1-501.6.5.4  y se haya realizado la actualización de Áreas de 

Investigación, se presente al Consejo Divisional a fin de que: 

  Proyectos de Investigación y se presente al Consejo Divisional a fin de que: 

a. Actualice la configuración de miembros de las Áreas de Investigación. 

b. Actualice y apruebe los Programas de Investigación de las Áreas de la 

DCBI-A. 

c. Informe al Consejo Académico. 

6.6  Dictamen de la Comisión Encargada de Evaluar la Propuesta de 
Creación del Posgrado en Ingeniería de Sistemas de la Información 
(Art. 34 Fracc. II del RO*; Lineamientos Divisionales). 
 

El Presidente del Consejo da lectura completa al dictamen de la Comisión, la 

Comisión propone posponer la propuesta de creación del Posgrado, solicita 

comentarios, al no haberlos, lo somete a votación, se aprueba el dictamen por 

unanimidad. 

501.6.6 Se recibió el informe de la Comisión Encargada de Evaluar la 

Propuesta de Creación del Posgrado en Ingeniería de Sistemas de 

Información. 

501.6.6.1 Se aprobó posponer la evaluación de la propuesta de creación de la 

Maestría en Ingeniería de Sistemas de Información, en tanto se cubran 

los requisitos académicos, referentes a la estructura de su núcleo 

básico. 

MATERIALES CIENCIA DE LOS MATERIALES 

MATERIALES INVESTIGACIÓN EN CONSTRUCCIÓN 

MATERIALES INGENIERÍA DE LOS MATERIALES 
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El Presidente del Consejo propone un receso de 15 minutos, se aprueba por 

unanimidad. 

Receso 15:15 hrs. 

Reinicia la sesión a las 15:20 hrs. 

7. Integración, en su caso, de la siguientes Comisiones (Art. 55 del RIOCA*): 

7.1 Comisión Encargada de Analizar y Dictaminar sobre la Propuesta de 

Creación del Área de Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en 

Ingeniería Civil, que presenta el Jefe del Departamento de Materiales. 

El Presidente del Consejo solicita una composición de dos miembros por cada 

representación, se propone al Dr. Manuel Palomar, al Dr. Rafael Escarela, al Dr. 

Francisco Cervantes, a la Mtra. María Antonieta García, al Sr. Bryan Márquez y al 

Sr. Roberto Angeles, se somete a votación, se aprueba por unanimidad. 

Se propone como fecha de entrega del dictamen el 30 de marzo, se aprueba por 

unanimidad. 

501.7   Se integraron las siguientes Comisiones: 

501.7.1 Se integró la Comisión Encargada de Analizar y Dictaminar sobre la 

Propuesta de Creación del Área de Desarrollo Tecnológico y 

Sustentabilidad en Ingeniería Civil, que presenta el Jefe del 

Departamento de Materiales.  

Integrantes: 

 

Dr. Manuel E. Palomar Pardavé 

Dr. Rafael Escarela Pérez 

Dr. Francisco Cervantes de la Torre 

Mtra. María Antonieta García Galván 

Sr. Roberto Angeles Mondragón 

Sr. Bryan Márquez Álvarez 

 

Se acordó como fecha de entrega del dictamen el 30 de marzo de 

2012. 

7.2 Comisión Encargada de Evaluar la Propuesta de Creación del 

Posgrado en Ingeniería Mecatrónica (Art. 34 Fracc. II del RO*; 

Lineamientos Divisionales). 
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El Presidente del Consejo solicita una composición de dos miembros por cada 

representación, se propone al Dr. Andrés Ferreyra, por ausencia se pospone su 

integración, se propone al Dr. David Elizarraraz, al Dr. Alberto Rubio, a la Mtra. 

Berenice Quintana, al Sr. Víctor Rangel y a la Ing. Mónica Silva, se somete a 

votación, se aprueba por unanimidad. 

Se propone como fecha de entrega del dictamen el 30 de marzo, se aprueba por 

unanimidad. 

501.7.2 Se integró la Comisión Encargada de Evaluar la Propuesta de 

Creación del Posgrado en Ingeniería Mecatrónica. 

Integrantes: 

 

Dr. David Elizarraraz Martínez 

Dr. Alberto Rubio Ponce 

Mtra. María Berenice Guadalupe Quintana Díaz 

Sr. Víctor Rangel Valadez 

Ing. Mónica Irene Silva López 

 

Queda pendiente la aprobación de un integrante para la Comisión. 

 

Se acordó como fecha de entrega del dictamen el 30 de marzo de 

2012. 

 

8. Determinación de los Parámetros de Corte que la División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería, Azcapotzalco, aplicará en los procesos de selección 

2012 Primavera y Otoño a nivel de Licenciatura (Art. 8 del RES*). 

El Presidente del Consejo comenta que debido a la baja en la deserción por 

diferentes razones, como la reducción de ampliaciones de cupo, inscripciones 

electrónicas, cambios en la programación de horarios, atención a la demanda de 

grupos tradicionales, etc., ya no es posible admitir la cantidad de alumnos de otros 

años por responsabilidad, como medida emergente se plantea reducir el ingreso y 

así nivelarla posteriormente. 

Dice que actualmente el Consejo Académico es el que propone el ingreso, ahora 

se está tratando de que esto sea diferente, la tendencia era que el cupo se 

proponía según la demanda y se generaban grandes problemas, se deben de 

tomar cartas en lo que el Consejo Académico determina en base a recursos cual 

es la matrícula, se harán consideraciones muy interesantes respecto a esto por 

una Comisión del mismo Consejo Académico. 
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Presenta gráficas con datos referentes al punto, menciona que la capacidad de los 

laboratorios está totalmente rebasada, se propone un ingreso de 370 en primavera 

y 590 en otoño, se proponen menos alumnos por el rezago, que son del orden de 

400 y ya están aquí, se incrementará paulatinamente conforme trascurra el año, 

así se atienden  las diferentes inquietudes. 

La Mtra. Berenice Quintana comenta que pensando en los 400 alumnos se podría 

restringir debido a que no hay seguridad de que se inscriban y cambiar las cifras 

de ingreso. 

El Presidente del Consejo dice que durante años en los cortes se cambian las 

cifras aprobadas y se toma la decisión de aumentar el ingreso debido a que no se 

inscriben todos los aceptados, en el último año se respetó el primer corte por estas 

situaciones, no se deja fuera a los que quieren entrar, está de acuerdo en 

aumentar el número pero con responsabilidad, se propone sea de 420 para 

primavera. 

El Dr. Rafael Escarela recuerda que hace un año el Departamento de Ciencias 

Básicas estaba sufriendo para atender los grupo y actualmente le pasa a su 

Departamento, se abren nuevos grupos y se llenan, está de acuerdo con la 

propuesta. 

El David Elizarraraz propone que si se incrementa el ingreso sea en otoño, ya que 

se adaptan más fácilmente al sistema de la UAM, los de primavera se rezagan. 

El Dr. Alberto Rubio menciona que desde la creación del PNA se ha incrementado 

la permanencia de los alumnos pero no ha mejorado la calidad académica, pide se 

preocupen por esta parte, que el trimestre de nivelación tenga el nivel académico 

deseado. 

El Presidente del Consejo comenta que se debe de trabajar en los grupos 

temáticos, agrega que ya están trabajando en esa parte de la mejora, dice que el 

porcentaje de aprobación es el mismo sobre una población de los que estaban y 

los que no se fueron, los índices muestran que sí se ha incrementado en la 

retención y en el número de aprobados. 

Propone que sea de 450 y 600 repartido uniformemente en las diferentes 

licenciaturas. 

Habla sobre la inclusión del puntaje, debido a que por puntaje se han tenido 

problemas a la hora del corte, serían 530 puntos que ya incluye la ponderación del 
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promedio, se valorará nuevamente el próximo año, somete a votación la 

propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

 501.8 Se aprobó la determinación del cupo máximo de alumnos que 

podrán ser inscritos en cada Licenciatura de la División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería y de los puntajes de admisión para los trimestres 

2012 Primavera y Otoño. 

 

Turno único con un puntaje mínimo de 530. 

9. Determinación del cupo máximo de alumnos que podrán ser inscritos en 

cada Posgrado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 

Azcapotzalco, para los procesos de admisión 2012 Primavera y Otoño y 2013 

Invierno. (Art. 8 del RES*). 

El Presidente del Consejo presenta la propuesta de ingreso a los posgrados, 

comenta que es similar a lo aprobado en años anteriores ya que aquí no se tienen 

problemas, solicita comentarios, al no haberlos se aprueba por unanimidad. 

501.9 Se aprobó la determinación del cupo máximo de alumnos que 

podrán ser inscritos en cada Posgrado de la División de Ciencias 

Básicas  e Ingeniería para los procesos de admisión  2012 Primavera y 

Otoño y, 2013 Invierno. 

10. Análisis, discusión y resolución, en su caso, de las Modalidades 
Particulares para el Otorgamiento al Premio a la Docencia 2012 (Art. 
278 del RIPPPA*). 

 

Licenciatura 

Trimestre 

2012 Primavera 2012 Otoño 

Ambiental 45 60 

Civil 45 60 

Computación 45 60 

Eléctrica 45 60 

Electrónica 45 60 

Física 45 60 

Industrial 45 60 

Mecánica 45 60 

Metalúrgica 45 60 

Química 45 60 

Total 450 600 
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El Presidente del Consejo presenta las modalidades del Premio a la Docencia, 

solicita comentarios, al no haberlos se aprueba por unanimidad. 

501.10 Se aprobaron las Modalidades Particulares para el Otorgamiento al 

Premio a la Docencia 2012. 

 

11. Asuntos varios. 

El Presidente del Consejo presenta los asuntos varios que constan de los 

acuerdos de la sesión 499, dos documentos relacionados a proyectos de 

investigación, un reporte académico del profesor Jesús Martínez Ruiz y una carta 

de profesores de Ciencias Básicas. 

Anuncia la convocatoria de Premios a las Áreas. 

El Dr. Rafael Escarela comenta sobre la queja de los alumnos referente al Dr. 

José Luis Hernández, dice que ya se resolvió en su totalidad, comenta que estos 

asuntos se deben de tratar de manera diferente ya que al platicar con los alumnos 

se concluyó que no había grandes diferencia entre ellos, que su pretensión no fue 

el cuestionar el trabajo del profesor y que no se le trataba de difamarlo, solicita ser  

más responsables a la hora de presentar estos asuntos. 

La Mtra. Berenice Quintana comenta que como representante académico es parte 

de su responsabilidad hacer del conocimiento del pleno estos problemas, dice que 

le hubiera gustado estar en las pláticas que se tuvo con los alumnos, pide se le 

solicite al Dr. Hernández evite hacer comentarios que agredan a los alumnos, se 

congratula por qué el profesor este en la mejor intención de mejorar sus métodos 

de enseñanza. 

El Dr. Rafael Escarela comenta que él se entrevista con los alumnos y con los 

profesores involucrados en diferentes problemas, regularmente se resuelven, dice 

que el haber traído este caso al pleno del Consejo genera un desprestigio 

innecesario hacía el profesor, le da gusto que los alumnos hayan quedado a gusto 

y se haya resuelto su problema. 

El Dr. Alberto Rubio pide que un párrafo de la carta quede en el record del 

profesor para efectos de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, para 

que en un futuro no se utilicen sarcasmos con los alumnos. 

El Dr. Rafael Escarela menciona que si ya hay una solución no se debe de insistir 

por el contrario el profesor y los alumnos mostraron profesionalismo. 
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El Mtro. Antonio Flores manifiesta que se entregó una carta a los profesores y se 

presentó en el Consejo, solo se trasmitió lo que se menciona, si los alumnos se 

retractan es muy incorrecto, se dicen cosas que no lo liberan del todo, debe de 

haber una falla ya que al profesor se le ha menciona en otros Consejos, pide no 

ser los malos de la película. 

El Presidente del Consejo dice que todos saben cuál fue la situación, se tomó un 

comentario para sacarlo de contexto y traerlo a Consejo Divisional, esto es muy 

común, pregunta si es tan necesario se pondrían todas las cintillas de las 

encuestas pero la gran mayoría se quedaría fuera de las Becas, se debe de tener 

mucho cuidado con los comentarios que se vierten, recuerda que el Órgano 

Colegiado es para construir y no para destruir, el Consejo ha ido más allá de esas 

particularidades, este es un Órgano de desarrollo académico, no es posible que se 

tome en cuenta un párrafo de la carta, los protocolos están establecidos basados 

en términos de equidad tanto para profesores y alumnos, no se debe de satanizar 

a nadie. 

El Sr. Víctor Rangel comenta que si hubo una queja algo andaba mal y si el 

profesor va a mejorar eso da gusto, agrega que se atendió la queja de los alumnos 

y concluyó el caso. 

La Ing. Mónica Silva menciona que al haber una queja y se soluciona no ve el 

problema, agrega que ella siempre ha  recibido un trato muy cordial por parte del 

profesor. 

El Dr. David Elizarraraz dice que si les preocupa la docencia se debe de abordar 

como tal, lee una parte del RIOCA, para él queda claro que esta queja la debió 

atender el Jefe de Departamento en su momento y no traerla al plano, ya quedo 

en entredicho el profesor. 

El Mtro. Antonio Flores comenta que lo que dijo el Dr. Alberto Rubio fue en el 

sentido de que se le diga algo al profesor por utilizar el sarcasmo y así los demás 

profesores se den cuenta de si puede haber castigos, no es por fastidiar a nadie. 

La Mtra. Blanca Silva comenta que los problemas en su Departamento se 

resuelven platicando con los alumnos y profesores, no se traen al Consejo, se 

debe ser sensible para resolver los problemas directamente. 

El Dr. Rafael Escarela dice que no hay ejemplos de sarcasmo, cuál fue el 

lenguaje, le preocupa que se hable mal de un profesor, los alumnos dijeron que 
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con la respuesta era suficiente, habló con el profesor, no se debe de cuestionar el 

trabajo del Jefe de Departamento. 

El Sr. Roberto Angeles comenta que se dialogó y se llegó a una solución, dice que 

no hay motivo para atacar al profesor ni a los alumnos si se resolvió el asunto. 

El Presidente del Consejo dice que le preocupa el mensaje de difamar a un 

profesor y que no pase nada, eso sí es grave, ni siquiera con el pretexto de la 

libertad de expresión. 

El Dr. Alberto Rubio pregunta quien difama al profesor. 

El Presidente del Consejo responde que no lo sabe. 

El Dr. Alberto Rubio le pide al Presidente del Consejo que diga quien está 

difamando al profesor, ya que no es así. 

El Presidente del Consejo le responde que él no dijo de esa manera. 

El Mtro. Antonio Flores pregunta si es que no se hubiera presentado el problema 

cómo se habría resuelto, lo que se debe de tratar es que no lleguen este tipo de 

molestias hasta el Consejo, los miembros deben de manifestar lo que se les 

indica. 

El Presidente del Consejo comenta que en la Sesión anterior se aclaró que se 

tenía la carta y en ese momento se estaba viendo el asunto con el profesor, los 

Consejeros quisieron incluirlo como punto del orden del día, algunos, a pesar de la 

aclaración de que la queja se estaba canalizando. 

El Sr. Víctor Rangel pide no se satanice a los profesores ya que los alumnos 

fueron los que se acercaron a ellos para pedir su apoyo, si no fue lo mejor 

tampoco deben de quedar como los malos. 

El Presidente del Consejo lee un párrafo del acta recién aprobada, menciona que 

no se dice que sean malos, se dice que hay que cumplir con la Legislación y con 

los procedimientos aprobados. 

El Dr. Rafael Escarela dice que se hacen insinuaciones, no se debe de poner en 

duda el trabajo de los profesores, esto lleva  a la confusión y a los malos 

entendidos. 

El Mtro. Antonio Flores comenta que sí se solicitó el punto, también se solicitó que 

se le diera la oportunidad al profesor de que se defendiera,  agrega que 

desafortunadamente ya se ha mencionado al profesor varias veces en este 

Consejo. 
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El Presidente del Consejo da por finalizada la Sesión a las 16:59 pm. 

*  

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 

 


