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ACTA DE LA SESIÓN 528 ORDINARIA DEL CONSEJO DIVISIONAL 
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, CELEBRADA EL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2013 EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES 
(EDIFICIO “HO” 3ER. PISO). 

Presidente: Dr. Luis E. Noreña Franco  
Secretaria: Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 
 

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

El Presidente del Consejo solicita a la Secretaria del Consejo pase lista de 
asistencia.  
 
La Secretaria del Consejo procede a hacerlo. 
 
Dr. Luis E. Noreña Franco: P 
Presidente del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería  
 
Dr. David Elizarraraz Martínez: P 
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas  
 
Mtro. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez: P 
Jefe del Departamento de Electrónica 

Dr. Rafael Escarela Pérez: P 
Jefe del Departamento de Energía 
 
Dra. Miriam Aguilar Sánchez: P 
Jefa del Departamento de Materiales  
 
Mtra. Rafaela Blanca Silva López: P 
Jefa del Departamento de Sistemas 
 
Dr. Rogelio Herrera Aguirre: P 
Dr. Marcos May Lozano 
Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 
de Ciencias Básicas 
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Ing. Federico Pérez Martínez: P 
Mtro. Arturo Zúñiga López 
Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 
de Electrónica 

Dr. Eusebio Guzmán Serrano: P 
Mtro. Carlos Rogelio Tapia Medina 
Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 
de Energía 
 
Dr. Hugón Juárez García: 10:40 
Mtro. Roberto Tito Hernández López 
Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 
de Materiales 

Ing. Jesús Loyo Quijada: P 
Dr. Oscar Herrera Alcántara  
Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 
de Sistemas 

Sr. Luis Alberto Antonio Narcizo: P 
Sr. Ignacio Nicolás Lugarde 
Representantes propietario y suplente de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería en Computación e Ingeniería Electrónica 

Srta. Viviana Castellanos Jácome: P 
Srita. Hermelinda Alejandro Acosta  
Representantes propietaria y suplente de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química 

Sr. Jacob Núñez Castro:  
Srta. Martha Edith Morales Aceves  
Representantes propietario y suplente de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica 

Sr. Mayolo Alberto Mariano: P 
Sr. Alberto Melo Ortiz  
Representante propietario y suplente de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Física e Ingeniería Metalúrgica 

Ing. Ana Lilia Juárez Ángel: 10:35 
Ing. Leyver de Jesús Lorenzana Vera 
Representantes propietario y suplente de los alumnos de Posgrados de la División 
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Se inicia la Sesión con la presencia de 13 Consejeros siendo las 10:24 hrs. 

Acuerdo	  
528.1	   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 Fracc. II del RIOCA*).  

 

El Presidente del Consejo presenta la propuesta de Orden del Día, solicita agregar 
un punto en el numeral 4, el cuál sería, retirar la propuesta de contratación como 
profesor visitante para el Departamento de Ciencias Básicas del Dr. Adolfo 
Hernández Moreno y agregar la propuesta de contratación de la Dra. Laura 
Patricia Ramírez Rivera para el Departamento de Sistemas, como profesora 
visitante. 

El Dr. David Elizarraraz explica que se retira la propuesta de contratación a 
solicitud de la Dra. Yara Ramírez, Jefa del Área de Química y Fisicoquímica 
Ambiental, que era el Área que lo proponía, sobre la propuesta para profesora 
visitante para el Departamento de Sistemas, dice no estar de acuerdo en que se 
incluya, ya que la información no se entregó con la anticipación necesaria, cómo 
se acordó en la Junta de Coordinación. 

La Mtra. Blanca Silva comenta que la propuesta se hace con urgencia, debido a 
que hay varias UEA que no tienen profesor para impartirlas, además que una 
profesora le informó que tiene problemas de salud y era probable que solicitara 
licencia médica. 

El Mtro. Rogelio Herrera menciona que los problemas de docencia no se 
resuelven con profesores visitantes, estos tienen otro objetivo, entiende las 
emergencias pero esas se atienden con profesores curriculares, pide que la 
propuesta se haga en un próximo Consejo. 

El Dr. Rafael Escarela cree que se debería tener la información con más tiempo 
para realizar un análisis de la propuesta, apoya lo dicho por el Mtro. Herrera sobre 
la docencia, agrega que los profesores visitantes deben incidir en la docencia, la  
investigación y en el fortalecimiento de las Áreas. 

El Presidente del Consejo responde que se tiene el plan de trabajo y el Curriculum 
de la profesora, además la Comisión Dictaminadora le designó categoría y nivel de 
titular “A”, agrega que los profesores visitantes contribuyen con los Departamentos 
para resolver problemas de carga docente, la contratación de un profesor visitante 
es por un año y en este caso sería a partir del 06 de enero para ayudar con la 
carga del trimestre 14-I. 
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La Mtra. Blanca Silva comenta que la profesora propuesta tiene una especialidad 
en bases de datos distribuidos, que ese es un hueco que tienen en el 
Departamento, y que es para la operación de los nuevos Planes de Licenciatura, 
dice que ninguna de las propuestas de profesor visitante se revisó en la Junta de 
Coordinación, solicita el apoyo de los Consejeros. 

El Dr. David Elizarraraz pregunta a que obedece la excepción, ya que 
anteriormente se han rechazado solicitudes que no se han hecho conforme al 
artículo 42 del RIOCA, agrega que hay más mecanismos para solucionar los 
problemas planteados, en todos los Departamentos se deben contemplar este tipo 
de problemas.  

La Dra. Miriam Aguilar comenta que es válido hacer este tipo de modificaciones al 
orden del día, dice que la parte de docencia la explicó la Jefa de Departamento y 
solo queda ver lo correspondiente a la investigación, pide se analice la propuesta, 
agrega que la Junta de Coordinación no es el Consejo Divisional. 

El Dr. Rafael Escarela cree que la información se debe analizar con suficiente 
tiempo, agrega que hay un reglamento y no se deben presentar las propuestas el 
mismo día, así no debe operar el Órgano, ya que éste se volvería un caos, no cree 
que sea conveniente que se incluya el punto en el orden del día.  

El Mtro. Rogelio Herrera está de acuerdo en que se puede solicitar la inclusión de 
puntos, así funcionan los Órganos y eso no está fuera de la legalidad, agrega que 
se han llevado puntos a niveles de discusión que afectan a la Institución porque 
desgastan, cree que es mejor buscar soluciones, invita a la Mtra. Blanca Silva, si 
es posible, posponer la propuesta de contratación.  

El Presidente del Consejo menciona que uno de los motivos para hacer la 
propuesta es el beneficio de la División, en caso de no resolver ahora se tardaría 
un trimestre más, reitera que están los documentos para que se revisen las 
labores de docencia y de investigación que se proponen en la misma. 

El D. Eusebio Guzmán, quiere centrar la discusión en si se incluye o no el punto,  
comenta que siempre hay casos de emergencia para la docencia, viendo la 
información del punto, ve que se podría revisar sin ningún problema, pide pasar a 
la votación. 

El Presidente del Consejo dice que va a someter a votación la inclusión del punto. 

El Dr. Rafael Escarela pide se aclare si la profesora que se va a proponer es o no 
Doctora. 
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La Mtra. Blanca Silva  responde que la profesora ya concluyó sus estudios de 
Dra.do y en una semana presenta el examen, agrega que por causas ajenas no se 
entregó la documentación a tiempo pero se tiene la necesidad, solicita el apoyo de 
los Consejeros. 

El Dr. David Elizarraraz menciona que para ser profesor visitante se requiere alto 
nivel académico. 

La Mtra. Blanca Silva responde que la ya se han contratado profesores sin el 
grado de doctor, dice la profesora esta habilitada en Sistemas distribuidos, bases 
de datos, minería de datos, etc., pide el respaldo para que la profesora demuestre 
sus capacidades. 

El D. Eusebio Guzmán pide se voten las diferentes propuestas de orden del día. 

El Dr. Rafael Escarela recuerda que a un profesor del Área de Estructuras  que no 
tenía el Doctorado se le negó la contratación, por eso es importante tener la 
documentación para analizar con el tiempo suficiente. 

El Presidente del Consejo somete a votación el orden del día con la inclusión del 
punto, se aprueba con 10 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. 

Acuerdo	  
528.2	  	   Se	  aprobó	  el	  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. Dictámenes	  de	  Comisiones	  (Art.	  55	  y	  70	  del	  RIOCA*):	  

3.1 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*).	  

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

3.3 Dictamen	  de	  la	  Comisión	  Encargada	  de	  Analizar	  las	  Solicitudes	  de	  Recuperación	  de	  
la	  Calidad	  de	  Alumno.	  Resolución	  al	  respecto	  (Art.	  48	  al	  55	  del	  RES*).	  

3.4 Dictamen	   de	   la	   Comisión	   Encargada	   de	   Analizar	   los	   Informes	   de	   Proyectos	   de	  
Investigación	  y	   las	  Propuestas	  de	  Nuevos	  Proyectos.	  Resolución	  al	   respecto	  (Art.	  
29	  Fracc.	  V	  de	  la	  LO*	  y	  Art.	  34	  Fracc.	  III	  y	  IV	  del	  RO*).	  

3.5 Dictámenes	   de	   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,	   que	   presenta	   la	   propuesta	   de	   Lineamientos	   Editoriales.	  
Resolución	  al	  respecto	  (Art.	  34	  Fracc.	  VI	  del	  RIOCA*).	  

4. Profesores	  Visitantes	  (Título	  Quinto,	  Capítulo	  III	  del	  RIPPPA*):	  
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4.1 Análisis,	   discusión	   y	   resolución,	   en	   su	   caso,	   de	   la	   contratación	   como	   Profesor	  
Visitante	  de	  tiempo	  completo	  por	  un	  año,	  del	  Dr.	  Juan	  Francisco	  Illescas	  Salinas,	  en	  
el	  Departamento	  de	  Ciencias	  Básicas	  (Art.	  153	  del	  RIPPPA*).	  

4.2 Análisis,	   discusión	   y	   resolución,	   en	   su	   caso,	   de	   la	   contratación	   como	   Profesora	  
Visitante	  de	  tiempo	  completo	  por	  un	  año,	  de	  la	  Dra.	  Francisca	  Dolores	  Matlalcuatzi	  
Rugerio,	  en	  el	  Departamento	  de	  Ciencias	  Básicas	  (Art.	  153	  del	  RIPPPA*).	  

4.3 Análisis,	   discusión	   y	   resolución,	   en	   su	   caso,	   de	   la	   contratación	   como	   Profesora	  
Visitante	   de	   tiempo	   completo	   por	   un	   año,	   de	   la	   Mtra.	   Laura	   Patricia	   Ramírez	  
Rivera,	  en	  el	  Departamento	  de	  Sistemas	  (Art.	  153	  del	  RIPPPA*).	  

5. Comités	  de	  Estudio	  (Lineamientos	  Divisionales):	  
5.1 Presentación	   y	   Resolución,	   en	   su	   caso,	   de	   la	   propuesta	   de	   integración	   del	   Ing.	  

Darío	  Guaycochea	  Guglielmi,	  al	  Comité	  de	  Estudios	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Ingeniería	  
Civil.	  

6. Diplomados	  (Art.	  6	  del	  RD*):	  
6.1 Análisis,	   discusión	   y	   resolución,	   en	   su	   caso,	   de	   la	   propuesta	   de	   Diplomado	   en	  

Energía	  (segunda	  edición),	  que	  presenta	  el	  Jefe	  de	  Departamento	  de	  Energía.	  
7. Análisis,	   discusión	   y	   resolución,	   en	   su	   caso,	   de	   la	  Determinación	  de	   las	  Necesidades	   del	  

Personal	  Académico	  de	   la	  División	  de	  Ciencias	  Básicas	  e	  Ingeniería	  para	  el	  año	  2014	  (Art.	  
34	  Fracc.	  V	  del	  RO*	  y	  Art.	  117	  del	  RIPPPA*).	  

8. Entrega	  de	  los	  Reconocimientos	  de	  Excelencia	  al	  trabajo	  realizado	  durante	  el	  disfrute	  de	  
su	  periodo	  sabático,	  por	  los	  profesores:	  José	  Ventura	  Becerril	  Espinosa,	  Virginia	  González	  
Vélez,	   Jaime	  Navarro	   Fuentes,	   Pedro	  Pereyra	   Padilla,	   Lino	   Feliciano	  Reséndis	  Ocampo	   y	  
José	   Ángel	   Rocha	   Martínez,	   del	   Departamento	   de	   Ciencias	   Básicas;	   Gerardo	   Aragón	  
González	   del	   Departamento	   de	   Energía;	   Roberto	   Tito	   Hernández	   López	   y	   Manuel	  
Eurípides	   Ruiz	   Sandoval	   Hernández	   del	   Departamento	   de	   Materiales;	   Luis	   Fernando	  
Hoyos	   Reyes,	   Ana	   Lilia	   Concepción	   Laureano	   Cruces	   y	   Javier	   Ramírez	   Rodríguez	   del	  
Departamento	  de	  Sistemas	  (Lineamientos	  Divisionales;	  acuerdos	  del	  Consejo	  Divisional).	  

9. Asuntos	  Varios.	  
	  

3. Dictámenes de Comisiones. Resolución al respecto (Art. 55 y 70 del 
RIOCA*):  

3.1 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*). 

El Presidente del Consejo solicita al Mtro. Roberto Alcántara dé lectura al 
dictamen de la Comisión. 

El Mtro. Roberto Alcántara procede a dar lectura integra al dictamen de la 
Comisión. 

El Presidente del Consejo del Consejo solicita comentarios. 

El Mtro. Rogelio Herrera menciona que se otorga como equivalente la UEA 
Introducción a la Vida Universitaria, ve una inconsistencia ya que les habían 
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planteado que los objetivos de esa UEA eran muy importantes, era ver como 
funciona la UAM, agrega que en lo personal esa no es una materia de nivel 
universitario y se debía ofrecer en la División. 

El Presidente del Consejo responde que se otorga la equivalencia a propuesta de 
la Coordinadora de Tronco General, al no haber más comentarios, somete a 
votación todas las solicitudes, se aprueban por unanimidad. 

Acuerdos	  
528.3.1	   Se	   recibió	   el	   informe	   de	   la	   Comisión	   Encargada	   de	   Analizar	   las	  

Solicitudes	   de	   Revalidación,	   Establecimiento	   de	   Equivalencias	   y	  
Acreditación	  de	  Estudios.	  

528.3.1.1	   Establecimiento	   de	   Equivalencias	   de	   los	   Estudios	   de	   Licenciatura	   en	  
Física,	   realizados	  en	   la	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México,	  por	  
Pedro	   Arteaga	   Torres,	   con	   matrícula	   2132001919.	   Se	   aprobó	   la	  
equivalencia	  de	  12	  UEA	  por	  un	  total	  de	  88	  créditos,	  que	  representan	  el	  
17.8%	  de	  los	  créditos	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Ingeniería	  Civil.	  	  

528.3.1.2	   Establecimiento	   de	   Equivalencias	   de	   los	   Estudios	   de	   Licenciatura	   en	  
Ingeniería	   Civil,	   realizados	   en	   la	   Universidad	   Nacional	   Autónoma	   de	  
México,	   por	   Ulises	   Escudero	   Valenzuela,	   con	  matrícula	   2112035397.	   Se	  
aprobó	   la	   equivalencia	   de	   27	   UEA	   por	   un	   total	   de	   196	   créditos,	   que	  
representan	  el	  39.6%	  de	  los	  créditos	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Ingeniería	  Civil.	  

528.3.1.3	   Establecimiento	   de	   Equivalencias	   de	   los	   Estudios	   de	   Licenciatura	   en	  
Ingeniería	  Industrial,	  realizados	  en	  el	   Instituto	  Politécnico	  Nacional,	  por	  
Emmanuel	   Naranjo	   Soriano,	   con	   matrícula	   210328363.	   Se	   aprobó	   la	  
equivalencia	  de	  15	  UEA	  por	  un	  total	  de	  121	  créditos,	  que	  representan	  el	  
24.58%	  de	  los	  créditos	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Ingeniería	  Electrónica.	  

528.3.1.4	   Establecimiento	   de	   Equivalencias	   de	   los	   Estudios	   de	   Licenciatura	   en	  
Computación,	   realizados	   en	   la	   Universidad	   Nacional	   Autónoma	   de	  
México,	  por	  Ángel	  Pelayo	  Castro,	  con	  matrícula	  2132001115.	  Se	  aprobó	  la	  
equivalencia	  de	  9	  UEA	  por	  un	   total	  de	  60	  créditos,	  que	   representan	  el	  
12.1.0%	  de	  los	  créditos	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Ingeniería	  Electrónica.	  

	  528.3.1.5	   Establecimiento	   de	   Equivalencias	   de	   los	   Estudios	   de	   Licenciatura	   en	  
Ingeniería	  Textil,	  realizados	  en	  la	  Benemérita	  Universidad	  Autónoma	  de	  
Puebla,	  por	  María	  José	  Martínez	  Galindo,	  con	  matrícula	  2132001688.	  Se	  
aprobó	   la	   equivalencia	   de	   17	   UEA	   por	   un	   total	   de	   110	   créditos,	   que	  
representan	   el	   22.1%	   de	   los	   créditos	   de	   la	   Licenciatura	   en	   Ingeniería	  
Industrial.	  
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528.3.1.6	   Establecimiento	   de	   Equivalencias	   de	   los	   Estudios	   de	   Licenciatura	   en	  
Ingeniería	  Industrial,	  realizados	  en	  el	  Instituto	  Politécnico	  Nacional,	  por	  
Antonio	   Arellano	   Méndez,	   con	   matrícula	   2122003241.	   Se	   aprobó	   la	  
equivalencia	  de	  18	  UEA	  por	  un	  total	  de	  115	  créditos,	  que	  representan	  el	  
23.1%	  de	  los	  créditos	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Ingeniería	  Industrial.	  

528.3.1.7	   Establecimiento	   de	   Equivalencias	   de	   los	   Estudios	   de	   Licenciatura	   en	  
Ingeniería	  Mecánica,	  realizados	  en	  el	  Instituto	  Politécnico	  Nacional,	  por	  
Isaac	  Juárez	  Pérez,	  con	  matrícula	  2133070249.	  Se	  aprobó	  la	  equivalencia	  
de	  28	  UEA	  por	  un	  total	  de	  190	  créditos,	  que	  representan	  el	  38.6%	  de	  los	  
créditos	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Ingeniería	  Mecánica.	  

528.3.1.8	   Establecimiento	   de	   Equivalencias	   de	   los	   Estudios	   de	   Licenciatura	   en	  
Ingeniería	   Química	   Industrial,	   realizados	   en	   el	   Instituto	   Politécnico	  
Nacional,	   por	   Enedina	   Flores	   Monter,	   con	   matrícula	   2112007513.	   Se	  
aprobó	   la	   equivalencia	   de	   18	   UEA	   por	   un	   total	   de	   137	   créditos,	   que	  
representan	   el	   27.7%	   de	   los	   créditos	   de	   la	   Licenciatura	   en	   Ingeniería	  
Química.	  

528.3.1.9	   Establecimiento	   de	   Equivalencias	   de	   los	   Estudios	   de	   Licenciatura	   en	  
Ingeniería	  Industrial,	  realizados	  en	  el	   Instituto	  Politécnico	  Nacional,	  por	  
María	   Cristina	   Zanabria	   Cruz,	   con	   matrícula	   2122002548.	   Se	   aprobó	   la	  
equivalencia	  de	  27	  UEA	  por	  un	  total	  de	  195	  créditos,	  que	  representan	  el	  
27%	  de	  los	  créditos	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Ingeniería	  Química.	  

528.3.1.10	   Acreditación	   de	   Estudios	   de	   la	   Licenciatura	   en	   Ingeniería	   en	  
Computación,	   realizados	   en	   la	   Universidad	   Autónoma	   Metropolitana-‐
Azcapotzalco,	   por	   Edye	   Ramsés	   Esqueda	   Mondragón,	   matrícula	  
210205971.	   Se	   aprobó	   la	   acreditación	   de	   34	   UEA,	   por	   un	   total	   de	   227	  
créditos,	  que	  corresponden	  al	  46%	  de	   los	  créditos	  de	   la	  Licenciatura	  en	  
Ingeniería	  Electrónica.	  

528.3.1.11	   Acreditación	   de	   Estudios	   de	   la	   Licenciatura	   en	   Ingeniería	   en	  
Computación,	   realizados	   en	   la	   Universidad	   Autónoma	   Metropolitana-‐
Cuajimalpa,	  por	  Lorenzo	  Antonio	  García	  González,	  matrícula	  207364172.	  
Se	   aprobó	   la	   acreditación	   de	   7	   UEA,	   por	   un	   total	   de	   42	   créditos,	   que	  
corresponden	   al	   8.4%	   de	   los	   créditos	   de	   la	   Licenciatura	   en	   Ingeniería	  
Industrial. 

3.2 Dictamen de la Comisión Encargada de Analizar 
las Propuestas de Proyectos de Servicio Social. 
Resolución al respecto (Art. 13 del RSS*). 
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El Presidente del Consejo solicita a la Dra. Miriam Aguilar dé lectura al dictamen 
de la Comisión. 

La Dra. Miriam Aguilar procede a dar lectura a las solicitudes de prórroga de 
proyectos de Servicio Social. 

El Presidente del Consejo solicita comentarios, al no haber, somete a votación las 
solicitudes de prórroga, se aprueban por unanimidad. 

La Dra. Miriam Aguilar procede a dar lectura a las propuestas de nuevos proyectos 
de Servicio Social. 

El Presidente del Consejo solicita comentarios, al no haber, somete a votación los 
nuevos proyectos, se aprueban todos por unanimidad. 

La Dra. Miriam Aguilar procede a dar lectura a las propuestas de subproyectos 
829 de Servicio Social. 

El Presidente del Consejo solicita comentarios, al no haber, somete a votación los  
proyectos 829, se aprueban todos por unanimidad. 

La Dra. Miriam Aguilar procede a dar lectura a asuntos varios de Servicio Social. 

El Presidente del Consejo solicita comentarios, al no haber somete a votación lo 
referente a  asuntos varios de Servicio Social, se aprueba por unanimidad. 

Acuerdos	  
528.3.2	   Se	   recibió	   el	   informe	   de	   la	   Comisión	   Encargada	   de	   Analizar	   las	  

Propuestas	  de	  Proyectos	  de	  Servicio	  Social.	  	  

528.3.2.1	   Se	  aprobaron	  los	  siguientes	  proyectos	  de	  Servicio	  Social	  (clave,	  nombre	  
y	  responsable).	  

528.3.2.1.1	   CBI-‐1272	  	   Programa	  de	  mantenimiento	  preventivo	  y	   correctivo	  de	  
dispositivos	  médicos	   (Imagenología).	  Quantum	  Medical	  Group	  S.	  A.	  DE	  
C.	  V.	  	  

Ing.	   Giezi	   García	   Guarneros,	   Lic.	   Daniela	   Viridiana	   Cruz	   Salguero,	   Dr.	  
Víctor	  Rogelio	  Barrales	  Guadarrama.	  

528.3.2.1.2	   CBI-‐1273	  	   Estudio	  de	  tiempos	  y	  movimientos.	  AUTOCIL	  S.	  A.	  DE	  C.	  
V.	  (Fabricación	  de	  Camisas	  para	  Motor	  para	  la	  Industria	  Automotriz).	  	  

Lic.	  Marcos	  Chávez	  Xolalpa,	  Ing.	  Dagoberto	  Mateo	  Baltazar,	  Lic.	  Homar	  
Carlos	  Galicia	  Salazar,	  Ing.	  Jesús	  Loyo	  Quijada.	  
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528.3.2.1.3	   CBI-‐1274	  	   Prestación	   de	   Servicio	   Unidad	   de	   Verificación	   de	  
Información	  Comercial.	   Intertek	  Testing	  Services	  de	  México,	  S.	  A.	  de	  C.	  
V.	  	  

Lic.	   Beatriz	   Pérez	   Vela,	   Lic.	   Rosa	   Isela	  Márquez	  Monroy,	  Mtra.	  Martha	  
Hanel	  González.	  

528.3.2.1.4	   CBI-‐1275	  	   Apoyo	   a	   proyecto	   de	   Mejora	   de	   Almacén	   (WIP).	  
Hellamex,	  S.	  A.	  de	  C.	  V.	  	  

Ing.	  Luis	  Arturo	  Pérez	  Martínez,	  Ing.	  Jesús	  Loyo	  Quijada.	  

528.3.2.2	   Se	  aprobaron	  los	  siguientes	  subproyectos	  829	  de	  Servicio	  Social	  (clave,	  
nombre	  y	  responsable).	  

528.3.2.2.1	   CBI-‐829-‐258	   	  Desarrollo	   Tecnológico	   en	   Celdas	   Solares,	   Sistemas	  
fotovoltaicos,	   fototérmicos,	   eólicos	   y	   uso	   eficiente.	   Centro	   de	  
Investigación	  y	  de	  Estudios	  Avanzados	  del	  Instituto	  Politécnico	  Nacional	  
CINVESTAV.	  	  

Ing.	  José	  Antonio	  Urbano	  Castelán.	  

528.3.2.2.2	   CBI-‐829-‐259	   Administración	  y	  operación	  del	  Centro	  de	  Datos.	  Centro	  
de	   Investigación	   y	   de	   Estudios	   Avanzados	   del	   Instituto	   Politécnico	  
Nacional.	  	  

Dr.	  Mariano	  Gamboa	  Zúñiga.	  Ing.	  Ricardo	  Velázquez	  Castañeda.	  

528.3.2.2.3	   CBI-‐829-‐260	   	  Proyecto	   de	   modernización	   tecnológica	   Dirección	  
Ejecutiva	  de	  Justicia	  Cívica.	  Dirección	  Ejecutiva	  de	  Justicia	  Cívica	  (GDF).	  	  

Lic.	  Porfirio	  Ramírez	  García.	  

528.3.2.2.4	   CBI-‐829-‐261	   Televisita.	   Secretaría	   de	  Gobernación-‐Comisión	  Nacional	  
de	   Seguridad-‐Órgano	   Administrativo	   de	   Prevención	   y	   Readaptación	  
Social.	  

	  Ing.	  Félix	  Fernando	  Cadena	  Mendoza,	  Ing.	  Argel	  Pastrana	  Contreras.	  

528.3.2.2.5	   CBI-‐829-‐262	   	  Simulación	   numérica	   de	   flujos	   reactivos	   y	   no	   reactivos.	  
Instituto	  de	  Ingeniería,	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México.	  	  

Dr.	   Martín	   Salinas	   Vázquez,	   Dr.	   William	   Vicente	   Rodríguez,	   Dr.	   Eliseo	  
Martínez	  Espinosa.	  
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528.3.2.2.6	   CBI-‐829-‐263	   	  Apoyo	   académico	   y	   de	   investigación	   en	   el	   Laboratorio	  
de	   Investigación	   en	   Energías	   renovables	   de	   la	   FES	  Cuautitlán.	   Facultad	  
de	  Estudios	  Superiores	  Cuautitlán	  UNAM.	  	  

Dr.	  Víctor	  Hugo	  Hernández	  Gómez.	  

528.3.2.3	   Se	   aprobaron	   las	   prórrogas	   de	   los	   siguientes	   proyectos	   de	   Servicio	  
Social	  (clave,	  nombre	  y	  responsable).	  

528.3.2.3.1	   CBI-‐612	  Sustancias	  tóxicas	  en	  zonas	  urbanas.	  	  

Dr.	  Julio	  Flores	  Rodríguez.	  

528.3.2.3.2	   CBI-‐991	  Operación	  de	  la	  planta	  piloto	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales	  
de	  la	  UAM-‐A.	  	  

M.	   en	   C.	   I.	   Abelardo	   González	   Aragón,	   M.	   en	   C.	   I.	   Margarita	   Beltrán	  
Villavicencio,	  M.	  en	  C.	  I.	  Raúl	  Hachec	  Luna.	  

528.3.2.3.3	   CBI-‐1097	   Proyecto	   Interdisciplinario	   para	   un	   Desarrollo	  
Sustentable	   en	   la	   Región	   de	   los	   Tuxtlas	   e	   Ixhuacán	   de	   los	   Reyes,	  
Veracruz	  (PIDESTI).	  	  

M.	  en	  C.	  María	  del	  Rocío	  Cruz	  Colín,	  M.	  en	  C.	  Erasmo	  Flores	  Valverde,	  M.	  
en	  C.	  María	  Rita	  Valladares	  Rodríguez.	  

528.3.2.3.4	   CBI-‐1109	   Apoyo	   a	   docentes	   e	   investigadores	   en	   el	   campo	   del	  
electromagnetismo	  y	  los	  gases	  ionizados.	  	  

Dr.	  Arturo	  Robledo	  Martínez,	  Dr.	  Pedro	  Pereyra	  Padilla.	  

528.3.2.3.5	   CBI-‐1123	   Servicio	   Social	   de	   apoyo	  en	  UEA	  de	  alta	  demanda	  en	  el	  
Sistema	  de	  Aprendizaje	  Individualizado	  (SAI).	  	  

Dr.	  Ángel	  Martínez	  Meléndez.	  

528.3.2.3.6	   CBI-‐1126	   Apoyo	   a	   las	   Coordinaciones	   de	   Estudios	   de	   la	   División.	  
Dra.	  Elizabeth	  Garfias	  García,	  	  

Dr.	  Alejandro	  Pérez	  Ricardez.	  

528.3.2.3.7	   CBI-‐1128	   Análisis	  de	  ahorro	  y	  uso	  eficiente	  de	  Energía	  en	   la	  UAM	  
Azcapotzalco.	  	  

M.	  en	  I.	  Humberto	  Eduardo	  González	  Bravo.	  
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528.3.2.3.8	   CBI-‐1201	   Prestación	   de	   Servicios	   Analíticos	   en	   Laboratorio	  
Ambiental.	  Intertek	  Testing	  Services	  de	  México	  S.	  A.	  de	  C.	  V.	  	  

Lic.	   Beatriz	   Pérez	   Vela,	   T.Q.	   Verónica	   Luna	   Mondragón,	   Mtro.	   Raúl	  
Hachec	  Luna.	  

528.3.2.4	   Se	   aprobó	   el	   cambio	   de	   asesor	   en	   el	   siguiente	   proyecto	   de	   Servicio	  
Social:	  

	   CBI-‐1204	   Actualización	  de	  página	  web.	  

Queda,	  Mtro.	  Héctor	  Valerdi	  Madrigal.	  
	  

3.3 Dictamen de la Comisión Encargada de Analizar 
las Solicitudes de Recuperación de la Calidad de 
Alumno. Resolución al respecto (Art. 48 al 55 del 
RES*). 

El Presidente del Consejo solicita al Ing. Jesús Loyo presente el dictamen de la 
Comisión. 

El Ing. Jesús Loyo da lectura integra al dictamen de la Comisión. 

El Presidente del Consejo solicita comentarios, al no haber, somete a votación las 
solicitudes de recuperación de alumno, se aprueban por unanimidad. 

Acuerdos	  
528.3.3	   Se	   recibió	   el	   Informe	   de	   la	   Comisión	   Encargada	   de	   Analizar	   las	  

Solicitudes	  de	  Recuperación	  de	  la	  Calidad	  de	  Alumno.	  

528.3.3.1	   Se	   aprobó	   que	   Mayra	   Rodríguez	   Ríos,	   matrícula	   202307117,	   de	   la	  
Licenciatura	   en	   Ingeniería	   Civil,	   adquiera	   nuevamente	   su	   calidad	   de	  
alumno,	  en	  los	  términos	  de	  los	  Artículos	  del	  46	  al	  55	  del	  Reglamento	  de	  
Estudios	  Superiores,	  con	  un	  plazo	  de	  6	  trimestres,	  a	  partir	  del	  trimestre	  
14-‐I.	  	  

528.3.3.2	   Se	   aprobó	   que	   Jacobo	   Sánchez	   Bautista,	   matrícula	   203302453,	   de	   la	  
Licenciatura	   en	   Ingeniería	   Civil,	   adquiera	   nuevamente	   su	   calidad	   de	  
alumno,	  en	  los	  términos	  de	  los	  Artículos	  del	  46	  al	  55	  del	  Reglamento	  de	  
Estudios	  Superiores,	  con	  un	  plazo	  de	  6	  trimestres,	  a	  partir	  del	  trimestre	  
14-‐I.	  

528.3.3.3	   Se	  aprobó	  que	  Carlos	  Alberto	  Morales	  Sánchez,	  matrícula	  203307356,	  de	  
la	  Licenciatura	  en	   Ingeniería	  en	  Computación,	  adquiera	  nuevamente	  su	  
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calidad	   de	   alumno,	   en	   los	   términos	   de	   los	   Artículos	   del	   46	   al	   55	   del	  
Reglamento	   de	   Estudios	   Superiores,	   con	   un	   plazo	   de	   6	   trimestres,	   a	  
partir	  del	  trimestre	  14-‐I.	  

528.3.3.4	   Se	   aprobó	   que	   Ulises	   Blanco	   Delgado,	   matrícula	   203200334,	   de	   la	  
Licenciatura	  en	   Ingeniería	  Electrónica,	  adquiera	  nuevamente	  su	  calidad	  
de	  alumno,	  en	  los	  términos	  de	  los	  Artículos	  del	  46	  al	  55	  del	  Reglamento	  
de	   Estudios	   Superiores,	   con	   un	   plazo	   de	   6	   trimestres,	   a	   partir	   del	  
trimestre	  14-‐I.	  

528.3.3.5	   Se	   aprobó	  que	   Laura	  Patricia	  Rodríguez	  Ornelas,	  matrícula	   203203439,	  
de	   la	   Licenciatura	   en	   Ingeniería	   Industrial,	   adquiera	   nuevamente	   su	  
calidad	   de	   alumno,	   en	   los	   términos	   de	   los	   Artículos	   del	   46	   al	   55	   del	  
Reglamento	   de	   Estudios	   Superiores,	   con	   un	   plazo	   de	   4	   trimestres,	   a	  
partir	  del	  trimestre	  14-‐I.	  

528.3.3.6	   Se	   aprobó	   que	   Verónica	   Rodríguez	   Flores,	   matrícula	   209386170,	   de	   la	  
Maestría	   en	  Ciencias	   e	   Ingeniería	   (Ambientales),	   adquiera	  nuevamente	  
su	   calidad	  de	  alumno,	  en	   los	   términos	  de	   los	  Artículos	  del	  46	  al	   55	  del	  
Reglamento	   de	   Estudios	   Superiores,	   con	   un	   plazo	   de	   4	   trimestres,	   a	  
partir	  del	  trimestre	  14-‐I. 

3.4 Dictamen de la Comisión Encargada de Analizar 
los Informes de Proyectos de Investigación y las 
Propuestas de Nuevos Proyectos (Art. 29 Frac. V de 
la LO* y Art. 34 Frac. III y IV del RO*). 

El Presidente del Consejo solicita al Dr. Rafael Escarela presente el dictamen de 
la Comisión. 

El Dr. Rafael Escarela da lectura integra al dictamen de la Comisión. 

El Presidente del Consejo solicita comentarios, al no haber, somete a votación las 
propuestas de nuevos proyectos de investigación, se aprueban por unanimidad. 

Acuerdos	  
528.3.4	   Se	  recibió	  el	  informe	  de	  la	  Comisión	  Encargada	  de	  Analizar	  los	  Informes	  

de	  Proyectos	  de	  Investigación	  y	  las	  Propuestas	  de	  Nuevos	  Proyectos.	  

528.3.4.1	   Se	   aprobaron	   los	   siguientes	   Proyectos	   de	   Investigación	   del	  
Departamento	  de	  Ciencias	  Básicas:	  

528.3.4.1.1	   Proyecto	  CB016-‐13	  
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Estructura	  Electrónica	  de	  Materiales	  catalíticos.	  

Responsable:	  Dr.	  Oscar	  Olvera	  Neria	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.1.2	   Proyecto	  CB017-‐13	  

Reversibilidad	  temporal,	  ecuación	  de	  Fredholm	  y	  resonancias	  en	  la	  física	  
y	  las	  comunicaciones.	  

Responsable:	  Dr.	  Juan	  	  Manuel	  Velázquez	  Arcos	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.1.3	   Proyecto	  CB018-‐13	  

Teoría	  espectral	  y	  Sistemas	  dinámicos.	  

Responsable:	  Dr.	  Alfonso	  Moisés	  Anzaldo	  Meneses	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.1.4	   Proyecto	  CB019-‐13	  

Estudios	   y	   síntesis	   de	   bencimidazoles	   y	   bencimidazoquinazolinas	   con	  
potencial	  actividad	  biológica.	  

Responsable:	  Dr.	  Humberto	  Cervantes	  Cuevas	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.1.5	   	   Proyecto	  CB020-‐13	   	   	  

Síntesis	  racémica	  y	  enantioselectiva	  de	  1-‐(10-‐nitro-‐9-‐antril)	  etanol.	  

Responsable:	  Dr.	  Cirilo	  García	  Martínez	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  
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528.3.4.1.6	   Proyecto	  CB021-‐13	  

Desarrollo	   de	   métodos	   analíticos	   y	   su	   aplicación	   en	   agua	   suelo	   y	  
residuos.	  

Responsable:	  Mtro.	  Erasmo	  Flores	  Valverde	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.1.7	   Proyecto	  CB022-‐13	  

Caracterización	   y	   desarrollo	   de	   Sistemas	   de	   tratamiento	   para	   aguas	   y	  
sedimentos	  contaminados	  para	  su	  recuperación	  y	  restauración.	  

Responsable:	  Dra.	  Icela	  Dagmar	  Barceló	  Quintal	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.1.8	   Proyecto	  CB023-‐13	  

Caracterización	   y	   técnicas	   de	   tratamiento	   para	   suelos,	   lixiviados,	  
metales	  y	  residuos	  sólidos	  utilizando	  Materiales	  adsorbentes	  naturales	  y	  
sintéticos,	  plantas	  fitoextractoras	  y	  material	  composteable.	  

Responsable:	  Dra.	  Icela	  Dagmar	  Barceló	  Quintal	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.1.9	   Proyecto	  CB024-‐13	  

Análisis	   matemático	   de	   una	   clase	   de	   ecuaciones	   de	   evolución	   con	  
aplicaciones	  a	  la	  mecánica,	  clásica	  y	  cuántica.	  

Responsable:	  Dr.	  Jaime	  Cruz	  Sampedro	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

	  

528.3.4.1.10	   Proyecto	  CB025-‐13	  
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Síntesis	   modificación	   y	   aplicación	   de	   Materiales	   sólidos	   porosos	   a	  
fenómenos	  de	  sorción	  y	  catálisis.	  

Responsable:	  Dra.	  Ana	  Marisela	  Maubert	  Franco	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.1.11	   Proyecto	  CB026-‐13	  

El	  aprendizaje	  de	  conceptos	  de	  física	  en	  el	  contexto	  de	  la	  resolución	  de	  
problemas.	  

Responsable:	  Dr.	  Gustavo	  Mauricio	  Bastién	  Montoya	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.1.12	   Proyecto	  CB027-‐13	  

Procesos	  biotecnológicos	  y	  bionanotecnológicos	  de	  interés	  ambiental.	  

Responsable:	  Dra.	  María	  Teresa	  Castañeda	  Briones	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.2	   Se	   aprobaron	   los	   siguientes	   Proyectos	   de	   Investigación	   del	  
Departamento	  de	  Electrónica:	  

528.3.4.2.1	   Proyecto	  EL001-‐13	  

Modelamiento	  y	  análisis	  del	  desempeño	  de	  redes	  de	  radio	  cognoscitivo.	  

Responsable:	  Dr.	  Genaro	  Hernández	  Valdez	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

	   	   Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

	  

528.3.4.2.2	   Proyecto	  EL002-‐13	  

Caracterización	  de	  micro-‐foto	  sensores,	  circuitos	  de	  lectura	  y	  conversión	  
a/d	  integrados	  aplicados	  a	  Sistemas	  automotrices.	  
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Responsable:	  Dr.	  Juan	  Jesús	  Ocampo	  Hidalgo	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

	   	   Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.2.3	   Proyecto	  EL003-‐13	  

Aplicaciones	  de	  electroacústica.	  

Responsable:	  Dr.	  Víctor	  Rogelio	  Barrales	  Guadarrama	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

	   	   Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.2.4	   Proyecto	  EL004-‐13	  

Mitigación	   de	   los	   efectos	   causados	   por	   la	   interferencia	   en	   Sistemas	  
digitales	  de	  comunicaciones	  vía	  satélite.	  

Responsable:	  Ing.	  Edgar	  Alejandro	  Andrade	  González	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

	   	   Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.2.5	   Proyecto	  EL005-‐13	  

Monitorización	   continua	   de	   glucosa	   con	   base	   en	  MEMs	   y	   dispositivos	  
programables.	  

Responsable:	  Mtro.	  Raymundo	  Barrales	  Guadarrama	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

	   	   Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.2.6	   Proyecto	  EL006-‐13	  

Sistema	  de	  frenos	  asistidos	  para	  vehículos	  automotores.	  

Responsable:	  Dr.	  Iván	  Vázquez	  Álvarez	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

	   	   Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.2.7	   Proyecto	  EL007-‐13	  



Sesión	  528	  Ordinaria	  
Consejo	  Divisional	  de	  Ciencias	  Básicas	  e	  Ingeniería	  

26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

	  

18	  
	  

Monitoreo	  remoto	  de	  variables	  con	  transceptores	  zigbee	  y	  bluetooth.	  

Responsable:	  Mtro.	  José	  Ignacio	  Vega	  Luna	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

	   	   Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.2.8	   Proyecto	  EL008-‐13	  

Sistema	  de	  transporte	  móvil	  con	  control	  autónomo	  para	  pacientes	  con	  
tetraplejia.	  

Responsable:	  Mtro.	  José	  Alfredo	  Estrada	  Soto	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

	   	   Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	   	  

528.3.4.3	   Se	   aprobaron	   los	   siguientes	   Proyectos	   de	   Investigación	   del	  
Departamento	  de	  Materiales:	  

528.3.4.3.1	   Proyecto	  MA026-‐13	  

Estudio	  del	  comportamiento	  de	  cimentaciones	  y	  túneles.	  

Responsable:	  Dr.	  Emilio	  Sordo	  Zabay	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

	   Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.3.2	   Proyecto	  MA027-‐13	  

Concretos	  poliméricos	  ligeros.	  

Responsable:	  Mtro.	  Antonio	  Flores	  Bustamante	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

	   Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.3.3	   Proyecto	  MA028-‐13	  

Morteros	  especiales.	  

Responsable:	  Mtro.	  Amando	  José	  Padilla	  Ramírez	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  
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	   Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015	  

528.3.4.3.4	   Proyecto	  MA029-‐13	  

Efectos	   de	   interacción	   dinámica	   suelo	   estructura	   en	   la	   respuesta	   de	  
estructuras.	  

Responsable:	  Dr.	  Luciano	  Roberto	  Fernández	  Sola	  

Fecha	  de	  inicio:	  26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

	   Fecha	  de	  término:	  25	  de	  noviembre	  de	  2015 

3.5 Dictamen de 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, que presenta la 
propuesta de Lineamientos Editoriales. Resolución 
al respecto (Art. 34 Fracc. VI del RIOCA*). 

El Presidente del Consejo solicita a la Secretaria del Consejo presente el dictamen 
de la Comisión. 

La Secretaria del Consejo da lectura integra al dictamen de la Comisión. 

El Dr. Eusebio Guzmán pregunta cuánto tiempo se puede ser integrante del 
Comité Editorial y si se tomaron en cuenta las observaciones realizadas por 
miembros de la comunidad.  

La Secretaria del Consejo responde que todas las observaciones se analizaron y 
no todas se tomaron en cuenta debido a que contravienen a la Legislación, se 
procuró no repetir las Políticas Operativas y Operacionales, sólo se incorporan 
cuestiones puntuales que atañen a la División. 

La Dra. Miriam Aguilar pregunta sobre la rotación de los miembros del Comité. 

La Secretaria del Consejo responde que son dos años y se puede renovar por dos 
más, si así lo decide el Consejo. 

Mtro. Roberto Alcántara comenta que en su Departamento tienen dudas sobre la 
participación de los grupos temáticos. 

El Dr. David Elizarraraz menciona que los Lineamientos establecen una serie de 
evaluadores, el Lineamiento 3.4 refiere que los grupos temáticos propondrán cual 
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es el cual es el material más adecuado, del ya existente, en el programa analítico 
se pueden proponer temas o libros, etc., si no hay existente, el mismo grupo podrá 
producir ese material. 

La Secretaria del Consejo agrega que se discutió al interior de la Comisión sobre 
lo importante que es la opinión de los grupos temáticos sobre las UEA, pero esa 
opinión no es definitoria. 

El Presidente del Consejo solicita más comentarios, al no haber, somete a 
votación la propuesta de nuevos Lineamientos, se aprueban por unanimidad. 

Acuerdo	  
528.3.5.1	   Se	  aprobaron	  los	  Lineamientos	  Editoriales	  de	  la	  División	  de	  Ciencias	  

Básicas	  e	  Ingeniería	  de	  la	  Unidad	  Azcapotzalco,	  vigentes	  a	  partir	  del	  26	  
de	  noviembre	  de	  2013.	  

 
4. Profesores Visitantes (Título Quinto, Capítulo III del RIPPPA*): 

 
  4.1 Análisis, discusión y resolución, en su caso, de 

la contratación como Profesor Visitante de tiempo 
completo por un año, del Dr. Juan Francisco 
Illescas Salinas, en el Departamento de Ciencias 
Básicas (Art. 153 del RIPPPA*). 

El Presidente del Consejo solicita al Dr. David Elizarraraz comentarios sobre la 
propuesta de contratación. 

El Dr. David Elizarraraz comenta que el profesor se propone por parte del Área de 
Química Aplicada, dice que el profesor es especialista en la síntesis de Materiales 
por sol-gel con aplicación a restauración de monumentos, esta contratación 
fortalecerá la investigación en el Área, es Doctor en Ciencias por la Universidad de 
Cádiz, tiene un certificado de aptitud pedagógica por la Universidad de Granada, 
está bien calificado por la parte de docencia, publicaciones, congresos, registro de 
patentes y experiencia laboral en Geotecnia e Ingeniería Geológica. 

Se solicita el uso de la palabra para la Dra. Julia Aguilar, se aprueba por 
unanimidad.  

La Dra. Julia Aguilar menciona el Dr. Illescas tiene experiencia en una línea de 
investigación que piensan explotar en el Área, dice que un elemento más es que la 
profesora Mirella Gutiérrez solicito periodo sabático y el profesor sería un buen 
apoyo durante la ausencia de la profesora, agrega que el profesor tiene 
experiencia en patentes y eso beneficiara al Área. 
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El Dr. Rafael Escarela pregunta los años de trayectoria del profesor y el número 
de patentes registradas. 

La Dra. Julia Aguilar responde que son dos, una de ellas ya esta en uso y la otra 
ya esta registrada, ha sido participante entre la Universidad y la Industria en lo 
relacionado a investigación. 

La Dra. Miriam Aguilar pregunta el contexto en el cual se va a insertar al profesor. 

La Dra. Julia Aguilar responde que es en el Área de síntesis de materiales y sus 
diferentes aplicaciones y el deterioro de los monumentos. 

El Dr. Hugón Juárez comenta que el profesor todavía trabaja en la Geología y si 
puede ayudar a la Licenciatura de Ingeniería Civil y si el trabajo que va a realizar 
en monumentos está basado en España o México. 

Se solicita la palabra para el Dr. Francisco Illescas se aprueba por unanimidad. 

Dr. Francisco Illescas responde que desde el 2007 no se relaciona con la 
Geología pero es buena idea colaborar con materias civiles, por ejemplo en 
mecánica de suelos, agrega que tiene experiencia en Materiales y su investigación 
va a tratar en tamices moleculares, agrega que en México hay más variedad 
climática y hacía eso se enfocaría su trabajo. 

El Dr. David Elizarraraz menciona que se les entregó la documentación del 
profesor y ahí se pueden ver algunas de las cosas que se han preguntado, como 
su experiencia docente, sus actividades y  demás trabajo. 

La Dra. Miriam Aguilar menciona que con lo dicho por la Jefa de Área es suficiente 
para aprobar la propuesta, el beneficio es académico y de investigación, también  
aportará con trabajo al Área. 

El Presidente del Consejo solicita más comentarios, al no haber, somete a 
votación la propuesta de contratación del Dr. Juan Francisco Illescas Salinas, se 
aprueba por unanimidad. 

  4.2 Análisis, discusión y resolución, en su caso, de 
la contratación como Profesora Visitante de tiempo 
completo por un año, de la Dra. Francisca Dolores 
Matlalcuatzi Rugerio, en el Departamento de 
Ciencias Básicas (Art. 153 del RIPPPA*). 
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El Presidente del Consejo solicita al Dr. David Elizarraraz comentarios sobre la 
propuesta de contratación. 

El Dr. David Elizarraraz comenta que la profesora se propone por parte del Área 
de Análisis Matemático, destaca que tiene experiencia en la docencia en la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, del 2011 a la fecha es Jefa del Área de 
Matemáticas del Colegio de Bachilleres en Puebla, es Dra. por la Benemérita 
Universidad de Puebla y trabajará con otros investigadores del Área en el tema de 
ecuaciones derivadas. 

Se solicita el uso de la palabra para el Dr. Jorge Esquivel, se aprueba por 
unanimidad. 

El Dr. Jorge Esquivel dice que la profesora fortalecerá el Área de Análisis 
Matemático, la idea es que se creen grupos de trabajo con gente joven con 
potencial, en este caso se insertará en un proyecto de investigación, la profesora 
tiene amplia experiencia en docencia y va a ayudar en la solución de problemas. 

La Dra. Miriam Aguilar pregunta el contexto en el cual se va a insertar a la 
profesora. 

El Dr. Jorge Esquivel responde que el trabajo que va a realizar la profesora no va 
a ser un trabajo aislado, en ese trabajo van a participar varios profesores, agrega 
que antes el espíritu de los visitantes era para la investigación, ahora que las 
cosas han cambiado, la profesora no tendría inconveniente en cooperar con más 
de dos grupos para la docencia. 

El Dr. David Elizarraraz agrega que los cursos de matemáticas son de hasta 7.5 
horas de clase y es por eso que solo se proponen dos grupos. 

El Mtro. Rogelio Herrera menciona que los profesores visitantes no se contratan 
únicamente para dar clases y que no colabore con la investigación o al contrario, 
eso sería absurdo, agrega que el compromiso es que realmente se va a apoyar 
con la docencia. 

El Presidente del Consejo solicita más comentarios, al no haber, somete a 
votación la propuesta de contratación de la Dra. Francisca Dolores Matlalcuatzi 
Rugerio, se aprueba por unanimidad.	  

4.3 Análisis, discusión y resolución, en su caso, 
de la contratación como Profesora Visitante de 
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tiempo completo por un año, de la Mtra. Laura 
Patricia Ramírez Rivera, en el Departamento de 
Sistemas (Art. 153 del RIPPPA*). 

El Presidente del Consejo solicita a la Mtra. Blanca Silva comentarios sobre la 
propuesta de contratación. 

La Mtra. Blanca Silva comenta que la profesora propuesta ha publicado un artículo 
especializado, un libro científico, trabajos en eventos especializados, congresos y 
forma parte de un proyecto de investigación, agrega que tiene experiencia en 
computación que es muy importante para el Departamento, se va a incorporar al 
Área de Sistemas Computacionales y con el Grupo de Sistemas de Información 
Inteligentes, en la parte de visualización y en sistemas distribuidos, agrega que el 
trabajo que de la profesora va a ser muy importante debido a su perfil. 

Se solicita el uso de la palabra para la Dra. Maricela Bravo, se aprueba por 
unanimidad. 

La Dra. Maricela Bravo, menciona que el trabajo que realiza la profesora va a 
ayudar a cubrir una demanda muy grande que hay en los cursos, en investigación 
va a apoyar en la parte de visualización científica, de objetos semánticos y va a 
proponer mejoras en las UEA de graficación, además de participar en proyectos 
terminales. 

El Dr. David Elizarraraz señala que los recursos son limitados y la profesora no va 
a apoyar un Área en específico, es para apoyar un Grupo, pregunta cual es la 
situación actual del Grupo de Investigación. 

La Dra. Maricela Bravo responde que el Grupo solicito su incorporación como Área 
pero se rechazó por insuficiencia de integrantes en el grupo básico, agrega que se 
está trabajando en ello y es en ese sentido la solicitud. 

El Presidente del Consejo comenta que la Comisión Dictaminadora de la División 
revisó la documentación y el alto nivel lo determina el que la profesora sea de 
categoría titular. 

El Mtro. Rogelio Herrera comenta que se esta realizando algo que no se 
acostumbraba antes, ve que es desafortunado llevar las cosas a ese nivel de 
escrutinio, agrega que ya se revisado por diferentes tamices y no les debe 
preocupar hacer tantas aclaraciones, si ya se discutió al interior del Departamento 
y se decidió, le parece lo más adecuado. 
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La Mtra. Blanca Silva menciona que todas las contrataciones se discuten al interior 
del Departamento, antes de proponerlos, en este caso el Curriculum de la 
profesora es brillante y va a aportar mucho a la División, en la investigación y en la 
docencia. 

El Presidente del Consejo solicita más comentarios, al no haber, somete a 
votación la propuesta de contratación de la Mtra. Laura Patricia Ramírez Rivera, 
se aprueba por 13 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

Acuerdos	  
528.4.1	   Se	  aprobó	   la	  contratación	  del	  Dr.	   Juan	  Francisco	   Illescas	  Salinas,	   como	  

profesor	  visitante	  de	  tiempo	  completo	  por	  un	  año,	  en	  el	  Departamento	  
de	  Ciencias	  Básicas.	  

528.4.2	   Se	   aprobó	   la	   contratación	   de	   la	   Dra.	   Francisca	   Dolores	   Matlalcuatzi	  
Rugerio,	  como	  profesora	  visitante	  de	  tiempo	  completo	  por	  un	  año,	  en	  el	  
Departamento	  de	  Ciencias	  Básicas.	  

528.4.3	   Se	   aprobó	   la	   contratación	   de	   la	   Mtra.	   Laura	   Patricia	   Ramírez	   Rivera,	  
como	   profesora	   visitante	   de	   tiempo	   completo	   por	   un	   año,	   en	   el	  
Departamento	  de	  Sistemas. 

5.  Comités de Estudio (Lineamientos Divisionales): 
 

5.1 Presentación y Resolución, en su caso, de la 
propuesta de integración del Ing. Darío Guaycochea 
Guglielmi, al Comité de Estudios de la Licenciatura en 
Ingeniería Civil. 

El Presidente del Consejo solicita comentarios para la propuesta. 

La Dra. Miriam Aguilar menciona que es muy importante que el candidato 
pertenezca a otro Departamento, así se diversifican los Comités. 

El Presidente del Consejo solicita más comentarios al no haber, somete a votación 
la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

 

Acuerdo	  
528.5.1	   Se	   integró	  al	   Ing.	  Darío	  E.	  Guaycochea	  Guglielmi,	  del	  Departamento	  de	  

Energía,	  al	  Comité	  de	  Estudios	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Ingeniería	  Civil. 

6.  Diplomados (Art. 6 del RD*): 
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6.1 Análisis, discusión y resolución, en su caso, de la 
propuesta de Diplomado en Energía (segunda edición), 
que presenta el Jefe de Departamento de Energía. 

El Presidente del Consejo comenta que es la segunda vez que se presenta el 
Diplomado. 

Se solicita el uso de la palabra para el Mtro. Carlos Tapia, se aprueba por 
unanimidad. 

El Mtro. Carlos Tapia realiza una presentación, menciona que el Diplomado  
pretende generar y actualizar conocimientos para el uso eficiente de la energía en 
la industria química y proveer algunas herramientas asociadas con la identificación 
y evaluación de proyectos, donde sea factible aplicar el uso eficiente de la energía, 
agrega que es la segunda vez que se ofrece el Diplomado con el apoyo de la 
AMIQ y la UAM. 

El Dr. Hugón Juárez pregunta si el Diplomado se puede extender a otras 
industrias. 

El Mtro. Carlos Tapia responde que el Diplomado es a propuesta de la AMIQ y a la 
UAM le corresponde la parte docente, la idea es incorporar a más profesores, 
agrega que el Diplomado ha tenido buenos resultados. 

La Mtra. Blanca Silva  propone que el Diplomado sea continuo por la vinculación 
que tiene con la industria, ofrece plataformas para hacerlo de manera remota y 
minimizar costos. 

El Dr. Eusebio Guzmán comenta que los problemas energéticos son a nivel 
nacional y el Departamento de Energía tiene una labor muy importante al 
respecto, ya que se cuenta con gente especializada en esa rama, dice que este 
Diplomado es un paso para contribuir a la solución de esos problemas. 

El Presidente del Consejo solicita más comentarios al no haber, somete a votación 
la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

Acuerdo	  
528.6.1	   Se	  aprobó	  la	  realización	  del	  Diplomado	  en	  Energía	  (segunda	  edición),	  en	  

el	  Departamento	  de	  Energía.	  
 

7.  Análisis, discusión y resolución, en su caso, de la 
Determinación de las Necesidades del Personal Académico de la 
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería para el año 2014 (Art. 
34 Fracc. V del RO* y Art. 117 del RIPPPA*). 

 
Punto circunstanciado. 

Dr. Luis Noreña: pasamos al punto siete de la determinación de las necesidades 
del personal académico de la División, si pueden repartir los perfiles de hidráulica 
a analizar por favor, para aceptar el análisis sobre las necesidades de personal 
académico de la División, como parte de la documentación que se les hizo llegar a 
los consejeros y siguiendo los procedimientos establecidos en la Legislación, se 
les hizo llegar las necesidades de los Departamentos, que presentan los Jefes de 
los Departamentos.  

Dentro del paquete del Departamento de Materiales se incluye un perfil de 
hidráulica que no es para el Departamento de Materiales, sino para el 
Departamento de Energía, el Ing. Darío Guaycochea, que está presente, revisó el 
perfil, una parte del perfil corresponde que a las UEA a impartir, lo elaboró el Dr. 
Alonso Gómez que es el coordinador de la licenciatura en ingeniería civil, él 
determinó cuales eran las UEA que la División necesita, profesores que pudieran 
impartir esas UEA, el Ing. Darío adicionó otras dos UEA a ese listado y actualizó 
las actividades a realizar en la parte de investigación, entonces, uno de los perfiles 
que les estamos haciendo llegar es ese, con la actualización del perfil de 
hidráulica. 

Quisiera comentar que el día de ayer se reunió el Área de Termofluidos y el Área 
de Termofluidos del Departamento de Energía estuvo de acuerdo en avalar este 
perfil, el Área de termofluidos está dispuesto a sumar este perfil a los que son de 
interés del Área y el Dr. Escarela me informó que habiendo cumplido con todo este 
procedimiento, él estaría en la disposición de considerarlo como uno de los 
perfiles de su Departamento. 

También les estamos haciendo llegar un perfil elaborado por la Coordinadora de la 
licenciatura en Ingeniería Ambiental, porque, en particular en los temas de aire o 
sea del medio ambiente con especialidad en aire, consideramos que pudiera ser 
que en el futuro próximo se requiriera algún especialista en estos temas, les 
estamos entregando estos dos perfiles. 

Mtro. Rogelio Herrera: precisamente había comentado que quería hacer algunas 
observaciones en este punto, el Presidente del Órgano nos está dando 
información sobre parte de la primera observación que yo iba a hacer, que es el 
lunar que existe en la pantalla, que es determinación de las necesidades del 
personal académico, ¿por qué es un lunar?, bueno, porque ahí hay cinco archivos, 
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uno por Departamento, que si uno los abre viene la información de cada 
Departamento y hay un sexto documento que dice perfil hidráulico, que está fuera 
de todo Departamento, precisamente cuando se comentó el caso de la hoy 
profesora visitante del Departamento de Sistemas, comenté que a mí no me 
preocupaba en absoluto si la profesora no tenía todavía el grado de Dra.do, si 
venía a apoyar algún grupo de investigación en lugar de apoyar a un Área de 
investigación, lo que me preocupaba y no era para votar en contra, como fue 
evidente de mi intervención, era la posibilidad de que no se estuvieran siguiendo 
los procedimientos para aprobar en este Órgano la definición de miembros del 
personal académico, ya sean temporales o definitivos implícitamente a través de 
estos perfiles. 

¿Por qué me preocupa?, primero normalmente sabemos que se han dado casos 
de recursos, en particular en la dictaminadora de Área, en donde por que algún 
Jefe de Departamento decidió, tal vez en acuerdo con un Jefe de Área, tal vez, el 
caso no lo tengo a detalle en este momento, incluir dentro de los requisitos 
académicos la posibilidad de que el postulante fuera físico, pues eso generó un 
recurso por varios miembros de este Departamento, porque esa plaza se había 
conocido y analizado con un cierto perfil, en donde ellos consideraban que el 
permitir que también compitiera un físico, es decir, no se estaba excluyendo nada 
de lo que tenía, no se estaba alterando nada en este perfil, sólo se estaba 
incluyendo que además de ingeniero electrónico, no recuerdo la verdad, no, no 
creo que sea electrónico, sólo que también se estaba incluyendo que fuera físico 
el posible postulante, eso generó un recurso, pero más recientemente ha habido 
otros recursos también en la dictaminadora de ingeniería, en donde algunos 
miembros de la comunidad han considerado que alguna plaza que se estaba 
boletinando, no había pasado por la auscultación idónea al interior de los 
Departamentos y como les decía en el punto donde comenté ya esto, no es que yo 
piense que deba haber una asamblea en un Departamento para definir perfiles de 
plazas, pero si es que tenemos definido como es que los perfiles que nos están 
presentando deben llegar acá. 

Deben llegar acá, a propuesta de los Jefes de Departamento que a su vez deben 
tener una consulta con sus Jefes de Área, y ahí habría que ver qué entiende cada 
Jefe de Departamento por su consulta con Jefes de Área, porque hay en la 
presentación que hacen los Departamentos todos los matices posibles, lo que no 
veo de ninguna manera, independientemente de la aclaración que esta haciendo 
en este momento el Presidente del Órgano, que es como en la documentación 
original se nos presenta un perfil hidráulico fuera de todo Departamento, si entendí 
bien a la información que está dando, el Jefe de Departamento, esta propuesta, si 
entendí bien, si no, es mi falta de capacidad de entender, esta propuesta viene de 
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la Jefatura de Materiales para que sea del Departamento de Energía, eso me 
parece incorrecto e inaudito, porque yo quisiera pensar que tanto en el 
Departamento de Materiales, como en el Departamento de Energía, como en 
todos los demás Departamentos, los Jefes de Departamento hicieron una 
valoración apoyándose en el análisis con sus Jefes de Área y para mí ese análisis 
debería ser Colegiado, y a lo mejor estoy siendo muy pretencioso, pero el 
documento con el que abre la presentación de Ciencias Básicas, es un documento 
en donde la presentación de esas plazas la está haciendo el Jefe de 
Departamento y todos los Jefes de Área. 

Ahí salvo que el Jefe de Departamento hubiera tenido la osadía, que por supuesto 
que es imposible en la persona de David Elizarraraz, desde mi punto de vista que 
la tuviera, salvo que hubiera tenido la osadía que después de tener ese acuerdo 
les hubiera metido una plaza extra o quitar una plaza de las que hubiera acordado, 
pues ahí está la firma de todos los Jefes de Área, diciendo, hemos discutido, 
hemos analizado y esta es la propuesta de perfiles del Departamento de Ciencias 
Básicas, ¿qué pasaría?, me pregunto ¿qué pasaría? si el Jefe de otro 
Departamento decide que necesitan un profesor que les dé electromagnetismo y 
cálculo de varias variables y que es bien importante y tuviéramos aquí un parche 
que dijese, perfiles electromagnetismo y que después nos enterásemos que es 
propuesta del Jefe de Departamento A, pero que el Jefe del Departamento de 
Ciencias Básicas no acepta, y que a lo mejor lo acepta, pensémoslo así, porque el 
Área de análisis matemático está dispuesta a aceptarlo ¿y las demás Áreas qué? 

Si tuvieron un trabajo Colegiado en donde definieron cuáles serán los perfiles que 
el Departamento consideraba adecuados, ¿se valdría, me pregunto?, que un Jefe 
de Departamento, de un Departamento X presentase esta propuesta, el Jefe del 
Departamento de Ciencias Básicas consultase con el Jefe del Área de análisis 
matemático y digo análisis matemático por el perfil que estoy viendo, nada más, y 
dijésemos aquí, bueno es que ya el Jefe de Departamento acepta y el Área acepta 
y el doctor Lino Reséndis ya revisó el perfil, ¿se valdría?, yo creo que no se vale, 
que las cosas no deben de hacerse así, y yo creo que eso es lo que debemos 
cuidar, debemos cuidar que estemos siguiendo las formas, yo podría abundar, y 
podría abundar en el sentido, sin entrar ahorita en detalles, de que hay 
Departamentos en donde expresamente están presentadas las solicitudes de cada 
Área, de los perfiles que consideran adecuados con una justificación, la 
justificación la hace el Jefe de Área correspondiente y así nos están incorporando 
la documentación, por cierto en desorden, no es fácil seguirla porque está en 
desorden, pero está ahí. 
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Podría insistir en que hay perfiles en donde está bien definido a que Departamento 
y a qué Área pertenece, hay perfiles que dicen Departamento y se apoyará a la 
investigación del Área, pero todas del Área, del Área… yo no sé cuál sea el Área, 
yo no dudo que entre los miembros del Departamento correspondiente, los 
miembros de las Áreas correspondientes sepan pero los miembros del Órgano 
deberíamos saber, yo no tengo la capacidad de discriminar si pertenece al Área a, 
b o c, entonces, desde este punto de vista, yo haría una invitación a que seamos 
más cuidadosos como comunidad, en seguir el procedimiento adecuado para 
aprobar estos perfiles, yo no estoy diciendo que no se aprueben los que hoy nos 
presentan, estoy haciendo una invitación a que sean más cuidadosos, les estoy 
recordando, al menos hay aquí uno o dos dictaminadores o ex dictaminadores, 
que ha habido recursos porque precisamente no se ha seguido ese procedimiento, 
y estoy considerando, esa es una apreciación personal, que hay una injerencia, el 
que de un Departamento se sugieran las plazas de otro Departamento y con toda 
la experiencia y calidad y capacidad que tenga la persona que haya revisado los 
perfiles, la pregunta es ¿hubo discusión antes en ese Departamento que hoy está 
aceptando que se perfil?, ¿hay un consenso entre los Jefes de Área?, insisto no 
es una asamblea, ¿hay un consenso entre los Jefes de Área y el Jefe de 
Departamento para decir que este perfil va?. 

Dr. Luis Noreña: tengo varias personas que pidieron el uso de la palabra, quisiera 
mencionar que justamente para la discusión de este punto, hicimos amplias 
consultas con la oficina de los abogados de la Universidad, que muy amablemente 
nos acompañan, retomando algunas cosas que mencionó el Mtro. Rogelio 
Herrera, efectivamente, siendo la Universidad una institución de competencias 
expresas, o sea, tanto del Órgano Colegiado, como los Órganos personales y el 
resto de la comunidad podemos hacer lo que está establecido en la Legislación, 
competencias expresas, atribuciones que expresamente nos confiere la institución, 
es incorrecto que un Jefe de Departamento proponga las necesidades de otro 
Departamento, es incorrecto porque tiene la competencia de proponer las 
necesidades de su Departamento pero no de otro Departamento, aquí tenemos 
toda la documentación que nos hicieron favor de entregar de la oficina de los 
abogados. 

Por otra parte y también comentando los comentarios del Mtro. Rogelio Herrera, 
yo creo que es importante que los Jefes de Departamento antes de presentar las 
necesidades de contratación de su Departamento, sí hagan una amplia discusión 
al interior de sus Departamentos, una amplia discusión que desde luego tiene que 
involucrar a los Jefes de Área, entonces, es importante, para determinar las 
necesidades de contratación del Departamento, tomar en cuenta la opinión de los 
Jefes de Área y es una obligación el Jefe de Departamento, está en la Legislación 
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en el artículo 70 del RO, pero no acaba ahí la consulta que tienen que hacer los 
Jefes de Departamento, está muy bien que hagan una consulta con sus Jefes de 
Área, que se haya consensado con los Jefes de Área pero los Jefes de 
Departamento también tienen que tomar en cuenta la opinión de los 
coordinadores, entonces, si queremos cumplir con los reglamentos de la 
institución, los Jefes de Departamento tendrían que estar diciendo aquí, “ tomé en 
cuenta la opinión de los coordinadores”, el artículo 68 del RO en el numeral II, 
dice, “compete a los coordinadores de estudio de licenciatura y de posgrado 
coadyuvar con el Director de la División y con los Jefes de Departamento 
respectivos, en la determinación de necesidades de docencia”, está muy bien que 
haya un consenso de Áreas pero además tienen que tomar en cuenta la opinión 
de los coordinadores y en el caso particular de hidráulica, que ya se ha discutido 
aquí la opinión del coordinador de estudios y que por la información que tenemos 
desde la dirección de la División, que programamos los horarios en que se 
imparten las UEA, es que sí tenemos que fortalecer los recursos académicos que 
dedicamos a hidráulica, ya lo hemos discutido aquí. 

Dr. Rafael: buenas tardes nuevamente, yo quisiera primero que nada, dada la 
importancia del punto solicitarle a los miembros de este Consejo Divisional tengan 
a bien circunstanciar el punto, esa sería mi primera solicitud. 

Segundo, quisiera decirles y recordar el artículo 34 del RO para tener un contexto 
claro de la situación porque creo que no estamos entendiendo bien, dice, artículo 
34,  “compete a los Consejos Divisionales determinar anualmente las necesidades 
del personal académico que presenten los Directores (no los Jefes) de División 
para desarrollar los planes y programas académicos”, o sea, quien está obligado a 
atender todas estas variantes de consulta es el Director de la División, perdón 
pero así es, y creo entonces que aunque a nosotros se nos solicita propuestas, 
propuestas que nosotros hemos mecanizado de alguna manera con nuestras 
Jefaturas de Área y es lo que hicimos llegar al Director de la División, quien según 
la Legislación universitaria está presentándole a este Órgano Colegiado, no somos 
los Jefes, así lo dice el RO, es el Director de la División quien presenta las 
necesidades de personal académico ante este Órgano Colegiado y aquí se 
aprueban ciertamente, entonces, yo no tengo ninguna dificultad en que se 
aprueben las necesidades, esas necesidades que no necesariamente, no dice en 
ningún lugar que debieran de estar acomodadas en algún Departamento, 
simplemente es lo que necesitan los planes y programas de estudio. 

Yo quisiera que consideráramos esta situación, lo que se hizo en el Departamento 
de Energía fue pedirle a los Jefes de Área que plantearán un perfil, un perfil que 
ellos consideraran prioritario, uno sólo y que lo justificaran, vienen las 
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justificaciones y vienen firmadas por cada Jefe de Área, a cada Jefe de Área se le 
pidió que lo contextualizara en términos de los nuevos planes y programas de 
estudio, en términos de la investigación que se realiza en sus colectivos, vuelvo a 
insistir, sí se necesita el perfil de hidráulica yo no tengo problema en que se 
apruebe, también la coordinadora de ingeniería ambiental me solicitó a mí y al 
Director que se incluyera un perfil, tampoco tengo ningún problema en que se 
aprueben los perfiles, donde se tiene que hacer la consulta y esto se tiene en el 
RIPPPA, es a la hora de publicar las plazas, ahí es donde los Jefes de 
Departamento tenemos que hacer la consulta, a partir de las necesidades 
aprobadas en este Consejo Divisional, entonces, yo como que siento que nos 
estamos desviando de la discusión al decir que un Jefe de Departamento es el 
que está haciendo las propuestas de los perfiles, es el Director de la División, 
gracias por el momento y espero que el Director pueda votar el asunto de que este 
punto quede circunstanciado. 

Dr. Luis Noreña: voy a someter a consideración de este Órgano Colegiado que 
este punto quede circunstanciado, quienes estén a favor de que el punto quede 
circunstanciado, sírvanse manifestarlo. 

Dra. Lourdes, 11 a favor. 

Dr. Luis Noreña: en contra. 

Dra. Lourdes Delgado: 0 

Dr. Luis Noreña: abstenciones. 

Dra. Lourdes Delgado: 3. 

Dr. Luis Noreña: bueno, entonces este punto queda circunstanciado.  

Efectivamente las consultas que hicimos a la oficina del abogado general, 
compete al Director de División, él es quien tiene la competencia de presentar al 
Consejo Divisional las necesidades de contratación del personal académico, es el 
que tiene la competencia de hacerlo, presentarlo a este Órgano Colegiado, pero 
también dice el RO, “que los Jefes de Departamento deberán de presentar de 
manera justificada al Director de la División las necesidades de contratación de su 
Departamento”, eso también viene en el articulado. 

Dr. David: yo quisiera antes de tocar el punto, señalar que en otros Consejos y en 
otros puntos que se han analizado, mi interés al citar la Legislación nunca ha sido 
como lo dijo la Mtra. Blanca, no me identifico con lo que ella dice, para golpear o 
para buscar algún beneficio, mi postura pretende ser institucional y con el apoyo 
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de la Legislación, la verdad que me asusta mucho escuchar algunos comentarios 
en este Consejo Divisional, que no debemos ser cuadrados con la Legislación, 
que debemos ser flexibles, eso me preocupa mucho, porque si la norma dice algo 
de manera expresa, simplemente hay que cumplir con lo que ahí se señala, de 
otra manera necesitamos un alcance a la Legislación, donde aparezcan 
consideraciones, para caer dentro de lo que se llama, o se llamó aquí en el 
Consejo, casos especiales, a mí también me gustaría saber cuándo hay un caso 
especial o cuándo no hay un caso especial, la verdad es que eso no existe. 

Ya entrando en relación a este punto y para que no se considere mi intervención 
como una percepción, quiero hacer la siguiente aclaración, al igual que lo comentó 
el Mtro. Rogelio Herrera, a mí me llamó mucho la atención ver en la 
documentación los perfiles agrupados en los cinco Departamentos y un perfil 
llamado hidráulico de manera aislada, me llamó mucho la atención y también hice 
la consulta a la oficina de la abogada delegada y recibí la respuesta de la oficina 
con algunos puntos interesantes que quiero resaltar, de lo que se ha dicho hasta 
ahora podría decir que todas las intervenciones tienen razón, estoy de acuerdo en 
todas las intervenciones que ha habido, en el artículo 34 fracción V, como ya se 
destacó, efectivamente señala, que el único que tiene la facultad de presentar las 
necesidades académicas ante el Consejo Divisional, es el Director de la División, 
en esa parte entendemos que se está cumpliendo que es el Director el que nos 
está presentando dichas necesidades, pero también lo que dijo el Mtro. Rogelio 
Herrera tiene importancia, tiene relevancia porque es otra parte del proceso, para 
que el Director tenga justamente esas necesidades que va a presentar ante el 
Consejo Divisional. 

Yo le pregunté de manera directa a la oficina de la abogada delegada, que si un 
Jefe de Departamento podía plantear una necesidad académica para otro 
Departamento, que fue algo de lo que ahorita el Mtro. Rogelio Herrera nos llamaba 
la atención y sus argumentos suenan lógicos y razonables, pero no sólo son 
lógicos y razonables sino que tienen fundamento legal y me gustaría citar una 
parte de la respuesta que yo recibí por escrito mediante correo electrónico, de la 
oficina del abogado, porque es esto así, de la respuesta que yo recibí, se me 
aclaró que la LO en el artículo 3 fracción I y el RO en el artículo dos, “establece 
como régimen obligatorio de organización, la desconcentración funcional y 
administrativa, por lo que para el cumplimiento del objeto de esta institución se 
definieron competencias específicas y exclusivas para cada uno de sus Órganos 
en instancias de apoyo”, de tal manera que en la Legislación encontramos 
claramente definidas cuáles son las competencias de un Jefe de Departamento, 
en el artículo 58 fracción XI del RO, ahí lo encontramos. 
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Adicionalmente a esto, en la respuesta que ya mencioné, se señala, “que esto se 
complementa armónicamente con el principio del derecho público o de facultades 
expresas que obligatoriamente deben observar los diferentes Órganos e instancias 
de apoyo de la Universidad, según el cual esto, solamente pueden ejercer una 
atribución si existe una disposición expresa que los faculte para ello”, bueno, esta 
parte me recuerda mucho algo que en repetidas ocasiones el profesor Luis 
Cabrera nos ha mencionados en los Órganos Colegiados, que si algo no está 
dicho expresamente en la ley entonces está prohibido, y eso es justamente lo que 
tengo como aclaración. 

Entonces, a la luz de estos comentarios hasta el momento, quedaría claro que si 
en la Legislación no dice en ningún lugar, que un Jefe de Departamento puede 
hacer o puede solicitar al Director de la División una necesidad académica para 
otro Departamento entonces está prohibido, aunque parezca útil, parezca 
beneficioso, aunque parezca que sea una buena idea, simplemente está prohibido 
en la Legislación, finalmente, concluyendo con el último párrafo de la respuesta a 
esta pregunta que yo formulé, me comentaron que, “en la Legislación 
Universitaria, no se prevé facultad expresa alguna, que le permita a un Jefe de 
Departamento presentar al Director de la División respectivo, necesidades de 
personal académico de otros Departamentos, en contraste como si se prevé en el 
caso de las necesidades de su propio Departamento”, el artículo que ya se citaba 
el 58 fracción XI, señala, “que un Jefe de Departamento presentará al Director de 
manera justificada las necesidades académicas de su Departamento”, de su 
propio Departamento, verdad, esto sí está de manera expresa y con eso sí los 
Jefes de Departamento tenemos que cumplir y por lo tanto un planteamiento 
diferente carecería entonces de total validez, no tendría ningún sustento, creo que 
esto complementaría lo que ya señaló hace un momento el Mtro. Rogelio Herrera, 
en el sentido de que, está fundamentado, está claramente señalado en las 
distintas etapas en que van avanzando. 

Los Jefes de Área y los coordinadores de estudio coadyuvan con las instancias 
como son los Jefes de Departamento y Director de División, los Jefes no están 
obligados a hacer una consulta, ni ningún lado dice, no estamos obligados a 
hacerles una consulta a ellos, de necesidades, pero ellos nos las pueden plantear 
y esas las podemos usar como justificaciones para entonces, lo que nosotros 
solicitamos al Director. 

Adelantándome un poco, justamente en el oficio que yo mando, señaló que esta 
parte de la Legislación no alude a los coordinadores de estudio porque de alguna 
manera están absorbidas las necesidades que fueron escasas, sólo un 
coordinador de estudios se acercó a mí, el de física. 
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También a nivel de lineamientos del Consejo Divisional, se invita a los grupos 
temáticos, ya es a otro nivel, también se invita a que colaboren con el Jefe de 
Departamento en la definición de necesidades académicas, yo también tome en 
cuenta a dichos coordinadores, pero entonces en conclusión, nada más señalando 
este punto, para mí la respuesta que recibí de parte de la oficina del abogado es 
muy clara, la Legislación es muy clara al respecto, y entonces deberíamos evitar 
que esto pudiera ser una práctica, que un Jefe de Departamento esté enviando 
necesidades de otro Departamento que no sea el suyo, a ese nivel, gracias, ahí 
dejaría por ahora mi intervención. 

Mtra. Blanca Silva: considero que no es necesario hacer tan complejo un problema 
que están simple, o es más, que ni siquiera es problema, tenemos que hacer un 
análisis de perfiles, ni siquiera son plazas que se van a convocar todavía, es una 
lista de las necesidades que se visualizan al interior de la División, no sé por qué 
complejizamos tanto las cosas y nos vamos a la parte legal, o sea, no entiendo. 

El Director es el que debe de proponer estas necesidades de docencia, si detecta 
él que hay una necesidad específica de hidráulica o de cualquier otra temática y él 
decide poner un perfil adicional, que no está considerado en lo que los Jefes de 
Departamento estamos proponiendo y va a resolver un problema de docencia, yo 
no veo dónde está el problema, yo quisiera que recordemos y que no olvidemos 
que esta es una Institución de educación superior y nuestro principal objetivo es la 
docencia, también tenemos que investigar, si, también, porque eso aporta a la 
docencia, pero si nada más estamos contemplando perfiles que van a apoyar las 
Áreas de investigación, pues yo creo que deberíamos de irnos a un centro de 
investigación y no estar en una institución de educación superior, nuestra principal 
labor es formar profesionistas y debemos buscar perfiles adecuados para 
satisfacer las necesidades de docencia, que ahorita son muy apremiantes por la 
implementación de los nuevos planes y programas de estudio de las diez 
licenciaturas, y eso implica una gran responsabilidad para nuestro Director y para 
todos nosotros, porque yo creo que aquí no hay, que porque yo aquí soy 
responsable, que el Director es responsable o quién es responsable, todos 
estamos en la Institución, todos y es responsabilidad de todos, y yo creo que 
deberíamos de enfocarnos a analizar los perfiles, a discutir los perfiles que se 
tienen y no estar perdiendo el tiempo con este tipo de cosas y haciendo que todo 
se vuelva más complicado. 

Dr. Rafael: yo tampoco veo mucho problema, por cierto, yo lo que veo es…. y se 
lo he planteado a los coordinadores, no es cierto a una coordinadora y al profesor 
Darío, de que con estas inclusiones avaladas a través del Jefe de Departamento, 
ya no sería justo para las otras Áreas que no tuvieron oportunidad de presentar 
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más perfiles, de hecho, mi propuesta al respecto de este asunto es que se 
analicen los que vienen propuestos por el Jefe de Departamento y que éstos dos 
perfiles que se proponen, entre comillas, externamente a la Jefatura, sean 
llevados otra vez con los Jefes de Área, se haga una discusión de estos otros dos 
perfiles y la posibilidad de que haya un apoyo por parte de todos ellos para qué se 
incorporen en una siguiente sesión, yo no vería ningún problema al realizar esto y 
le daríamos coherencia a lo que se realizó al interior del Departamento, yo no 
tengo problema, pero si yo no tengo el aval en este momento de todos los Jefes 
de Área, que veo algunos por cierto, pero que no están todos, entonces sí me 
preocuparía, veo aquí a tres Jefes de Área pero tenemos seis Jefes de Área y un 
representante del grupo, entonces, yo diría que habría que regresar la discusión 
porque el Jefe de Área de Termofluidos, que aquí viene a dos cosas, a hacer una 
aclaración y a postular como una segunda propuesta, que no se antepone a la que 
ya se hizo, pues entonces, creo que es más conveniente que se discuta al interior 
si cada Área pudiera hacer, por ejemplo la propuesta de dos perfiles, entonces, de 
esa manera ustedes le darían oportunidad al Departamento de hacer una 
discusión más amplia, lo que sí viene injustificado, creo yo, son los ocho perfiles 
que al día de hoy se están presentando. 

Mtro. Rogelio Herrera: quisiera primero citar la Legislación que se ha mencionado 
en diferentes puntos, como bien mencionó el Dr. Escarela, en el artículo 118 del 
RIPPPA dice a la letra, “el Jefe de Departamento redactará y firmará las 
convocatorias de acuerdo con la determinación anual de necesidades de personal 
académico aprobadas por el Consejo Divisional, previa consulta con los miembros 
del personal académico de su Departamento y las turnará al Director de la 
División”, entonces como bien comentó el Dr. Rafael Escarela, formalmente en el 
artículo 118 del RIPPPA lo que se está indicando es que la consulta debe de 
hacerse antes de emitir la convocatoria.  

En este mismo artículo se indica que el Jefe redactará y firmará las convocatorias 
de acuerdo con la determinación anual de necesidades, y en el artículo previo en 
117, se cita o cito, “el procedimiento de ingreso del personal académico por tiempo 
determinado se inicia con la determinación anual de las necesidades de personal 
académico por los Consejos Divisionales, en la cual se incluirán las características 
académicas básicas, la especificación de categoría para el personal requerido y 
los programas y proyectos académicos a los que se incorporará”, entonces se 
inicia. 

Por supuesto que la cantidad de perfiles que se están presentando hoy y todos lo 
sabemos, excede en mucho la posibilidad de plazas en la División, pero si no se 
presenta aquí, si no se aprueba acá, simplemente no se puede convocar el año 
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que entra, entonces esa es la puerta de inicio, si alguien no entra por ahí, ya no 
pudo entrar, entonces la discusión de hoy es muy importante. 

Difiero completamente de la Jefa del Departamento de Sistemas, de la forma 
exaltada en que lo expresa, de que queremos complejizar las cosas, nadie quiere 
complejizar las cosas, yo quiero cuidar que se respete el espíritu de nuestra 
Legislación, que aparte voy a tratar de evidenciar que tiene una razón de ser y no 
es complejizar cosas, que si es complejizar cosas, o es pecar de vanidoso, es 
pensar que la retahíla de perfiles que nos están presentando, las vamos a analizar 
una por una, vamos a analizar perfiles, por favor, me reconozco incompetente de 
analizar el 99% de los perfiles y estoy quedando corto, de los perfiles presentados, 
yo no sé de metalúrgica, yo no sé de hidráulica, yo no sé de química, no, 
precisamente los procedimientos que nos da la institución, si se siguen con el 
cuidado y la atención debida, nos permitiría tener aquí perfiles que están avalados 
y consensados por las personas capacitadas para avalarlos y presentarlos, por 
eso es tan importante cuidarlo, porque yo no voy a ponerme a juzgar los perfiles 
de Electrónica, lo importante es que tengan el respaldo de los pares del 
Departamento de Electrónica. 

No es nada más complicar las cosas, ni creo que ninguno de los aquí presentes 
tengamos la capacidad, aunque lo hayamos……(no se escucha la grabación por 
40 segundos)…..en este Órgano que sea incapaz de evaluar perfil por perfil y dar 
una opinión fundada e inteligente, no creo ser el único miembro en este Órgano 
que no tenga esa capacidad, ahora, si me voy a otras partes de nuestra 
Legislación, precisamente en el RO en el artículo 34 dice, “compete a los 
Consejos Divisionales, fracción V, determinar anualmente las necesidades del 
personal académico que presenten los Directores de División para desarrollar los 
planes y programas académicos”, es verdad como también dijo el Dr. Escarela, el 
Director es el que presenta, sí, pero como también lo aclaró el mismo Director, en 
ese mismo RO en el artículo 58 en la fracción XI, bueno en el artículo 58 dice, 
“compete a los Jefes de Departamento, fracción XI presentar justificadamente al 
Director de División las necesidades del personal académico y administrativo de 
Departamento a su cargo para el año siguiente, así como etcétera”, pero por qué 
presentar, y voy a acotarme a lo que nos interesa en este momento, ¿por qué 
compete a los Jefes de Departamento presentar justificadamente al Director de 
División las necesidades de personal académico del Departamento a su cargo 
para el año siguiente?, pues porque precisamente el Director de División, aunque 
sea el que tiene la responsabilidad de entregarnos acá los perfiles, tampoco el 
Director de División va a poder determinar cuáles son las necesidades de toda la 
División en docencia. 
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En cambio, si los Jefes de Departamento hacen las auscultaciones que les 
correspondan, el perfil número 20 o número tres o número cinco del Departamento 
de Electrónica, vendrá justificado en función de las necesidades de investigación y 
docencia porque aparte sería absurdo que los Jefes de Departamento no se estén 
presentando perfiles sólo en función de investigación, ahí vuelvo a diferir con la 
profesora Blanca Rafaela que dice, recordemos que somos una universidad, nadie 
lo está perdiendo de vista, yo no espero que los Jefes de Departamento vengan a 
presentar las necesidades de contratación en sus Departamentos en función de la 
investigación sin tener conciencia de la docencia, de hecho estoy consciente de 
que en el Departamento de Ciencias Básicas, como también comentaba la 
profesora Blanca Rafaela respecto a su Departamento, tanto plazas de visitantes, 
tanto perfiles, perfiles que sabemos que no son sino tener el acceso como 
convocatorias definitivas, todas se hacen después de tener un trabajo Colegiado 
del Jefe de Departamento con los Jefes de Área, sin dejar de tener presente las 
necesidades de docencia en el Departamento, pero precisamente que lleguen así 
los perfiles acá, que es la forma en que deben de llegar desde mi punto de vista y 
creo que así está justificado en la Legislación, es precisamente lo que nos saca 
del galimatías de pensar que cada consejero ya revisó los no sé cuántos perfiles 
que tenemos presentes y ya tuvo la capacidad de decidir cuáles son correctos y 
cuáles son incorrectos. 

Yo creo que precisamente la Legislación está cuidando eso y por eso insistiría 
más en que esta plaza en particular del perfil de hidráulica, que es muy importante 
que sigamos los lineamientos de nuestra Legislación, porque precisamente con 
ellos estamos cuidando que a la hora en que se tomen decisiones de nuestros 
Órganos estas decisiones tengan un sustento académico. 

Dra. Miriam Aguilar: me parece que es posible que me haya equivocado, en el 
sentido de sustentar que leemos la Legislación de alguna manera cuadrada, si es 
así me disculpo, lo que yo estoy intentando decir es que debemos de buscar el 
espíritu de la Legislación, si por un lado tenemos un artículo que dice que el 
Director de la División es quien presenta las necesidades al Consejo Divisional y 
así está ocurriendo, y también tenemos un artículo que dice que los Jefes de 
Departamento son quienes presentan las necesidades académicas al Director, 
pues lo más correcto es armonizar, armonizar en el sentido de que debiéramos, 
bueno y además también está el artículo donde se señala que se debe de tomar 
en cuenta la opinión de los coordinadores, todo eso está ocurriendo con este 
perfil. 

Yo tuve cuidado de mandar la documentación correspondiente de las necesidades 
de mi Departamento por aparte, si se aprueba o no el perfil de hidráulica es 
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decisión de este Consejo, pero las necesidades de mi Departamento están 
justificadas y puestas en 10 o nueve perfiles con un oficio, fechado posterior a la 
junta de coordinación que tuvimos en donde yo le pregunté o el Director preguntó 
al Jefe del Departamento de Energía, si estaba de acuerdo en poner el perfil de 
hidráulica, hasta entonces yo presenté los perfiles completos y además el perfil de 
hidráulica lo presenté por aparte, que quiero decir, que no lo presenté yo en 
realidad, yo lo que puse en el oficio es que está a consideración y lo puse a 
consideración del Director, así es que me parece una buena solución el tener un 
perfil de hidráulica, sin embargo, si este Consejo determina que no debiera ser así 
y que debemos buscar otra solución, yo creo que es correcto aceptarlo, sin 
embargo no están ocurriendo las cosas como se están interpretando, lo reitero, a 
lo mejor tenemos que reponer los oficios en pantalla, no lo sé, o si les basta lo que 
les estoy comentando, en el sentido de que tuve que esperar a la junta de 
coordinación para yo aprobar o presentar mis perfiles. 

En esa misma junta de coordinación recuerdo que el Jefe de Ciencias Básicas, 
dijo que ya había mandado un oficio en donde se pedía la aprobación de sus 
perfiles para este siguiente Consejo, no quiero decir que no esté yo haciendo a 
destiempo, eso fue hace dos semanas, espere la discusión de la junta de 
coordinación sobre el perfil de hidráulica, el Director es quien presenta el perfil, ¿y 
por qué quiere decir que está discutido?, porque es diferente de lo que presentó el 
coordinador de ingeniería civil, no, yo lo puse a consideración, sí, diferente de 
presentar todos los perfiles de las necesidades de mi Departamento, por eso hay 
dos oficios, un oficio en donde se presentan los perfiles, todos los perfiles de 
Materiales e incluso el archivo en Excel viene por aparte, o sea, el perfil de 
hidráulica no viene junto con los perfiles de Materiales, al menos como lo 
presentamos de Departamento hacia la División, entonces, si se tienen que 
proponer las necesidades, yo no creo estar incurriendo en ninguna falta, yo no 
estoy proponiendo como tal, me esperé al consenso de la junta de coordinación en 
donde, pues aquí estamos todos los Jefes de Departamento y todos escuchamos, 
que el Jefe de Energía aprobaba la presentación del perfil de hidráulica. 

Ahora, quiero decir que está bien discutido, porque ya se mencionó por parte del 
Director que hubo la inclusión de otras materias por parte de, me parece el 
ingeniero Darío, ¿eso es cierto, sí?, y que también, por ejemplo donde dice 
requisitos académicos, licenciatura en ingeniería civil, hasta ahí llegaba el perfil 
representó el coordinador de ingeniería civil, entonces al ser consultados se está 
abriendo el perfil porque ahora tiene ingeniería ambiental, ingeniería mecánica, 
ingeniería física y su equivalente en hidrología, o sea, está mucho más abierto el 
perfil con lo que estoy de acuerdo, porque quiere decir que está discutido, además 
de que yo revisé, además de que lo revisó el coordinador de la licenciatura en 
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ingeniería civil, lo revisó el Director, supongo que lo revisó la Secretaria 
académica, lo revisaron algunas otras personas del Departamento de Energía, me 
parece que es un perfil bastante discutido, si de todas formas este Consejo decide 
que no debiera ser aprobado por qué se piensa que se está violentando la 
Legislación, a pesar de lo que yo he explicado, yo creo que se tendría que 
respetar, si de todos modos así se piensa. 

Yo lo que puedo comentar es que tuve que esperar a la junta de coordinación para 
presentar todos, todos mis perfiles, si tuviéramos que revisar los oficios pues 
estaría de acuerdo, tuvimos una junta de coordinación un miércoles, aquí están los 
Jefes de Departamento que escucharon que el Jefe de Departamento de Energía 
aprobaba la presentación del perfil de hidráulica, así es que yo no vería más 
problema, sin embargo lo repito, hay que estar un poquito flexibles, las personas, 
hay que tratar de entender un poquito el espíritu de la Legislación, si de todos 
modos se entiende que estamos fuera de la Legislación yo tendría que acatarlo sin 
ningún problema, gracias. 

Dr. Hugón Juárez: gracias, yo quisiera hablar de la necesidad académica de 
hidráulica, hidráulica ha estado inserto en Energía desde que comenzó la UAM 
Azcapotzalco, eso quiere decir en dos disciplinas diferentes, la estructura para el 
manejo de agua y el tratamiento de agua, esta hidráulica que está en Energía 
atiende grupos en particular para la carrera de ingeniería civil, desde el año 2000 
los temas del agua han sido relevantes en el país y del mundo, no sólo en la parte 
de tratamiento del agua, insisto, sino también en la infraestructura para el manejo 
de agua. 

No es extraño que este tipo de solicitudes, de necesidades académicas se hagan 
desde fuera de los Departamentos, esto puede ser, los alumnos pueden proponer 
una necesidad académica, los profesores, los Jefes de Departamento, las Áreas 
de investigación, los grupos temáticos, los grupos de investigación, incluso por las 
necesidades mismas del país, y entonces tenemos que impactar directamente al 
país, obviamente los coordinadores de estudio hacen este tipo de propuestas 
académicas. 

El comité de ingeniería civil habló en su tiempo con el Director de la División, con 
el Jefe de Departamento de Energía, con el Jefe de Departamento de Materiales, 
al interior del Comité de estudios de ingeniería civil, haciendo énfasis en que 
hidráulica, en la parte de la infraestructura para el manejo de agua era muy 
importante porque ya habíamos visto en el plan de desarrollo de México, de 
infraestructura para México, el mismo CACEI en 2003 nos hace el requerimiento 
de que debíamos abrir un Área específica en hidráulica, en infraestructura para el 
manejo de agua, desde entonces, de 2003 para acá se abrió una concentración de 
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hidráulica en la carrera de ingeniería civil y ustedes han visto cómo 
constantemente en este Consejo Divisional el Comité de estudios de ingeniería 
civil ha traído estos temas de hidráulica, que son importantes porque es una 
necesidad académica que se tiene, no es tanto, ni por Legislación, ni por 
administración, si no que es una necesidad académica para atender esta parte de 
la hidráulica. 

Quiero recordar que en el país tenemos serios problemas de agua, recuerden que 
hay inundaciones, hay sequías, se requiere tener un Área especializada en 
infraestructura para el manejo de agua, yo considero que la inclusión de este perfil 
de hidráulica podría ser una propuesta directa del Director de la División, salvando 
todo lo que pasó y yo quisiera enfatizar que el Consejo Divisional, todos los que 
estamos aquí reunidos, finalmente analizamos, discutimos y resolvemos las 
necesidades académicas de la División de Ciencias Básicas e ingeniería. 

Algunos de nosotros seremos o no expertos en las materias en cuestión, en los 
perfiles que se necesita, unos más que otros pero definitivamente el Consejo 
Divisional es quien analiza, discute y resuelve sobre las necesidades académicas 
de la División, nada más quiero hacer énfasis en que hay una necesidad 
académica para el perfil de hidráulica, también les recuerdo que es un perfil, no 
quiere decir que se vaya a abrir la plaza ya el día de mañana, si no simplemente 
que se tenga la puerta abierta para que pudiera contratarse el personal que está 
capacitado en temas de hidráulica, recientemente se concursó una plaza por 
horas por parte de hidráulica, en donde se presentaron cuatro candidatos, se 
seleccionó un candidato, a tres se les tuvo que decir que no pero en realidad eran 
buenos candidatos para hidráulica, entonces, sí hay personal calificado para 
hidráulica y hay una necesidad académica para hidráulica dentro de la División de 
Ciencias Básicas, que yo creo que no se debe de dejar a un lado, meter el perfil y 
después arreglar administrativamente como quedaría en cada una de las Áreas, 
esa sería mi sugerencia. 

El Dr. Luis Noreña: tengo que en la lista de oradores al Dr. Escarela, al doctor 
Elizarraraz, al Mtro. Rogelio Herrera. 

Quisiera decir que después de los comentarios que se han vertido como que 
vislumbró cual podría ser el procedimiento a seguir, por un lado tenemos una serie 
de perfiles que yo creo que han estado bastante discutidos al interior de los 
Departamentos y por otro lado, yo recojo lo que creo que es una necesidad de la 
División, en cuanto a apoyar el campo de la hidráulica y también el aspecto del 
medio ambiente en el tema del aire, yo recojo estas necesidades de la División. 
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Entonces, el camino a seguir podría ser que aprobemos los perfiles que 
justificadamente presentan cada uno de los Jefes de Departamento, yo pongo a 
consideración de este Órgano Colegiado que también discutamos la pertinencia 
de los perfiles de hidráulica y el de ambiental con el tema del aire, y yo estoy 
seguro que si están justificados, o el otro camino a seguir sería, éstos dos perfiles 
que también se pueden consensar, hacer una mayor discusión colegiada al interior 
del Departamento de Energía, pues estos dos los podríamos retomar en una 
sesión posterior. 

También quisiera comentar que hay un oficio del Mtro. Arturo Lizardi Ramos, que 
es el Jefe del Área de Termofluidos que manifiesta en primera instancia al Jefe de 
Departamento, que su Área está dispuesta a arropar este perfil de hidráulica, para 
que lo tengamos en consideración, entonces, yo creo que hay un número 
importante de perfiles que son el resultado del trabajo que se ha hecho al interior 
de los Departamentos, yo creo que no habría, tal vez, a menos que alguien 
opinará lo contrario, que no habría objeción en que los aprobáramos, y con 
respecto al perfil de hidráulica y de ambiente aire, yo considero que el Consejo 
podría revisar su pertinencia y también discutir su aprobación, o lo que podríamos 
hacer, es que se discuta a mayor amplitud dentro del Departamento de Energía. 

Dr. Rafael: yo empecé con este artículo que nos especifica que corresponde al 
Director de la División hacer esta presentación, precisamente en aras de salvar 
esta problemática y como lo dijo el Dr. Hugón Juárez, yo estaría completamente 
de acuerdo en que votaría a favor de un perfil así presentado por el Director de la 
División al Consejo Divisional, lo que no puedo hacer, es decir que ese perfil salió 
como resultado de discusión con los Jefes de Área o que algún Jefe de Área lo 
haya presentado en los tiempos que especificamos nosotros, porque se le pidió a 
los Jefes de Área que entregaran sus perfiles en una fecha específica, con cartas 
de justificación académica y quiero repetir, en términos de docencia y de 
investigación principalmente, quiero hacer ese énfasis, y cada Jefe de Área 
justificó su perfil. 

Entonces, en este sentido, también se abre una nueva puerta que creo que no 
está abierta y que en algún momento, y aquí está el doctor Hugón Juárez que no 
me dejará mentir, se hablaba de que las plazas para resolver los problemas de las 
licenciaturas y de los posgrados, deberían de tener una mayor discusión entre los 
Jefes de Departamento por que en la actualidad, bueno, se dice el Departamento 
X tiene tantas plazas, el Departamento Y otras tantas, pero no hay una discusión 
real del cual es la conveniencia de que estas plazas, aunque se cambien de 
Departamento, pudieran beneficiar a toda la División, en otras palabras, creo que 
no ha habido una discusión seria de de plantear y creo que hoy es el primer paso 
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para plantear desde la División las necesidades académicas y ver cómo se van 
resolviendo estas problemáticas, porque pareciera que son los Jefes de 
Departamento y sus comunidades las que tienen que resolver un problema de un 
plan y programa de estudios y es una competencia expresa del Director de la 
División en ser el responsable de los planes y programas de estudio. 

Por eso él designa a los coordinadores, por eso tiene a los comités de estudios 
asesorándolo también, entonces, me parece muy bien que se abran necesidades 
planteadas desde la misma dirección de la División y estoy dispuesto a apoyar 
estos perfiles que se presentan el día de hoy. 

Dr. David: señalaría en primer lugar que la necesidad académica real que existe, 
se puede satisfacer varias maneras, no es vital la aprobación de un perfil en este 
Consejo Divisional, no puede ser excusa tampoco para no atender dichas 
necesidades, ya en nuestra sesión anterior, de hecho ese fue un argumento, 
ustedes lo recuerdan bien, fue un argumento por el cual este Consejo no aprobó la 
contratación para una cátedra que proponía el Departamento de Energía, me 
parece que sin equivocarme, la Dra. Miriam Aguilar dijo tal cual, ese es un recurso 
que se podría aprovechar para hacer frente a las necesidades que hay en 
hidráulica, entonces esa es una posibilidad. 

Así como los profesores visitantes o inclusive profesores curriculares, así es que 
tampoco es que en estos momentos, es ceder o pelear, hay alternativas al alcance 
del Departamento para atender las necesidades que ya se han expresado aquí en 
varias ocasiones. 

Por otra parte, en cuanto a la aprobación de un perfil, pues sí, la Legislación 
señala claramente, ya se dijo que es una competencia del Director la presentación 
de necesidades académicas a este Consejo Divisional, sin embargo, dadas las 
otras partes en donde la Legislación habla de las necesidades académicas, y 
coincido con lo que dice la Dra. Miriam, de que se tienen que armonizar todas 
esas partes. El Director debe de recuperar el esfuerzo que hemos hecho los Jefes 
de Departamento, que podrían haber hecho también los Jefes de Área y los 
coordinadores de licenciatura, el pasar por alto estos esfuerzos sin duda tendrá 
una consecuencia que no es favorable en la División. 

Para ser más claro, yo quisiera que ustedes se imaginaran cuál sería la situación 
en el Departamento de Ciencias Básicas, donde hicimos un acuerdo en el que los 
Jefes de Área podían presentar uno o dos perfiles, como máximo dos perfiles, 
pero cuál sería la situación, si de manera externa alguien de otro Departamento 
propusiera un perfil, que está bien elaborado, que está bien diseñado, que no tiene 
errores pero es un perfil que ignora ese tipo de trabajo, de discusiones que se 
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hicieron al interior de Departamento, entonces, yo pienso en eso cuando se 
preguntaba, la necesidad de armonizar y de que la Legislación tiene por qué. 

Porque señala en el artículo 70 fracción II, “compete a los Jefes de Área proponer 
al Jefe de Departamento, perdón el artículo 70 fracción III, informar al Jefe de 
Departamento sobre las necesidades del personal del Área a su cargo”, entonces, 
sí solicitaría que se tome en cuenta, que se valore que ha habido un trabajo 
también de los Jefes de Área, cuál va a ser la postura de los Jefes de Área en el 
Departamento de Energía al aprobarse un perfil que no sabemos quién lo elaboró, 
donde ellos no participaron, donde no está clara cuál va a ser la colaboración, 
ahora sí vamos a aprobar un perfil para que después no se contrate, pues también 
qué sentido tiene pensar en este momento aprobar un perfil, estamos pensando 
en que se va a aprobar un perfil y se va a ir más allá, a buscar una contratación de 
una persona que tendría que integrarse a trabajos de investigación y en cuál Área. 

Yo tengo entendido que los Jefes de Área del Departamento de Energía hicieron 
un acuerdo similar al de Ciencias Básicas, que cada Área presentaría un sólo 
perfil, y entiendo que así vienen las necesidades planteadas, entonces sí creo que 
es importante tomar en cuenta el trabajo de los Jefes de Área, que han tenido 
comunicación con su Jefe de Departamento, y lo mismo podría señalar de las 
competencias de los coordinadores de estudio que están en el artículo 68 en la 
fracción  II, “coadyuvar con el Director y los Jefes de Departamento respectivos”, o 
sea, yo preguntaría ¿quien elaboró ese perfil?, ¿en algún momento se acercaron 
al Jefe de Departamento de Energía para plantear que ese perfil?, ahí es donde yo 
le veo en cuanto a la respuesta, veo el sentido a todo lo que será mencionado, de 
que hay porque detrás de cada parte de la Legislación, no es simplemente tener 
reglas que hay que cumplir ciegamente, sino que habrá consecuencias, 
definitivamente, de las desatenciones que se hagan y una vez más, hasta donde 
vamos a seguir estirando la Legislación, que nos marca con claridad, dar atención 
a algunos aspectos, ahora es este asunto, mañana será otro y siempre 
encontraremos casos especiales, encontraremos razones por las cuales creemos 
que la Legislación nos limita, que está en nuestra contra, a mí me parece que esto 
se puede resolver dentro del marco que nos marca nuestra Legislación, 
concluyendo, las necesidades urgentes que ahora se tienen en hidráulica, 
requieren otro tipo de atención, como contrataciones temporales y la planeación o 
el planteamiento de este perfil, yo recomendaría que se llevará la discusión al 
Departamento respectivo, y que fuera mediante las instancias apropiadas, que ya 
se señalaron, nos presentaran al Consejo Divisional un perfil adecuado, gracias. 

Dr. Luis Noreña: yo creo que si nos apegamos a la Legislación, el Consejo podría 
valorar la propuesta del Director de la División que consiste, por una parte en 
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atender las necesidades que presentan los Jefes de Departamento y también las 
que presentan los coordinadores de estudio, en este caso de ingeniería civil y de 
ingeniería ambiental, no creo que nos estemos desapegando de la Legislación, 
además en las participaciones que he escuchado hasta el momento, no he 
encontrado alguna oposición, no he encontrado ninguna manifestación en contra 
de que se aprueben las propuestas de los Jefes de Departamento que se 
discutieron con las Áreas de investigación y por otro lado tampoco ha habido 
oposición a que no se atiendan las necesidades de ingeniería civil y de ingeniería 
ambiental. 

Por otra parte el Dr. Escalera manifiesta que él estaría de acuerdo en que estos 
perfiles los aprobará este Órgano Colegiado, tal vez eso simplificaría la discusión. 

El Mtro. Rogelio Herrera: primero, lo que a mí me preocupa no es el perfil de 
hidráulica, lo que me preocupa es no cuidar los mecanismos que nuestra 
Legislación nos aporta para tomar las mejores decisiones en este tipo de 
aspectos, hacer una apología como lo hizo el Dr. Hugón Juárez sobre las 
necesidades de hidráulica, yo no dudo de eso en absoluto, y al menos el Director 
de División y creo que todos los Jefes de Departamento, al menos, tienen claro 
que la División tiene un serio problema para poder cubrir a cabalidad los cursos de 
matemáticas que atiende esta institución, y por si alguien no lo sabe, aunque 
también los jóvenes alumnos lo deben saber, ese problema ha derivado en de 
repente tener cursos de 100 alumnos, cosa que a mí me parece completamente 
incorrecta, entonces, no se trata de hacer apologías, no se trata, desde mi punto 
de vista, cuestionar el perfil de hidráulica, yo sólo apuntaría que de una discusión 
colegiada de los Jefes de Área, y aprovecho para pedir el uso de la palabra para el 
Mtro. Carlos Vargas, que me solicitó que hiciera eso, yo insistiría en que de una 
discusión colegiada de los Jefes de Área con el Jefe de Departamento, Ciencias 
Básicas está postulando 12 plazas, de esas 12 plazas una sola es de matemáticas 
y en donde está más débil la docencia es en matemáticas. 

No se trata simplemente de decir, bueno pues como necesitamos más gente en 
matemáticas, entonces que el Director de División, como sugería Rafael Escalera, 
que el Director de División presente cuatro perfiles de matemáticas, no, al interior 
del Departamento de Ciencias Básicas debemos tener la capacidad de hacer el 
análisis y de tener las propuestas que solventen las necesidades de docencia y de 
investigación del Departamento, eso es lo que me preocupa, no la plaza de 
hidráulica, me preocupa que precisamente dentro de esos espacios Colegiados es 
donde debe evaluarse, acordarse, entenderse cuáles son las necesidades y cómo 
vamos a atenderlas. 
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Insisto, yo no veo, y nuevamente es mi falta de información, no veo grupos de 
hidráulica con 100 alumnos dos o tres veces al año, de matemáticas sí, ¿y con 
eso vamos a estar justificando perfiles acá? no, eso se debe hacer al interior de 
los Departamentos. 

Dr. Luis Noreña: bueno quisiera informar que sí hay un problema en el buen 
transcurrir de los alumnos de ingeniería civil que seleccionan el Área de 
concentración de hidráulica, sí hay un problema, o sea en la División no 
programamos los cursos que se deberían programar para que los alumnos 
concluyan su carrera, sí es un problema. 

Dr. Eusebio Guzmán: bueno, el problema de las necesidades en hidráulica no es 
solamente en esta sesión que se han planteado y se han reiterado en infinidad de 
ocasiones, incluso el Jefe de Departamento de Energía nos había propuesto una 
plaza de contratación temporal para resolver un problema que teníamos de 
hidráulica, también se nos dijo que era una solución temporal pero que las 
necesidades existían, entonces creo que la necesidad de resolver los problemas 
en hidráulica son más que justificadas, ahora sí, pues en este caso el Sr. Director, 
la necesidad ahí está planteada y creo que deberíamos de dar una solución al 
respecto. 

También estoy completamente en concordancia con algunas opiniones de que, 
pues definitivamente no es un Jefe de Departamento quien debe presentar las 
necesidades de otro, comentaba el profesor, el Mtro. Rogelio también, que 
difícilmente podríamos analizar cada uno de los perfiles, yo en mi caso, si analicé  
los perfiles que corresponden al Departamento de Energía, al fin de cuentas a 
quien represento y ahí sí tengo una observación y si quisiera manifestar mi opinión 
al respecto, y sobre todo es en cuanto al perfil, me imagino que debe ser el EN14-
03, en el cual se plantea una solicitud de una plaza, más bien un perfil con un 
profesor asistente que viene siendo para el Área de Ingeniería Energética y 
Electromagnética, en las necesidades dice que debería de impartir UEA de física y 
matemáticas del tronco de nivelación académica, cuando esto es del 
Departamento de Energía y las UEA a las que se refiere son del Departamento de 
Ciencias Básicas. 

En investigación habla de las necesidades que tiene el Departamento, es decir 
que tendría que venir a apoyar algunos profesores que están haciendo 
investigación experimental, cuando ese tipo de labores, por ejemplo, están bien 
definidas, pueden ser llevadas a cabo por un ayudante de investigación, que 
teníamos una plaza en el Departamento, precisamente en esta sala, cuando en 
esa época fue Jefa del Departamento la Mtra. Araceli Lara, se discutió mucho el 
hecho de poder lograr una plaza de ayudante de investigación, juntando, en esa 
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época se tenían horas en cada Departamento, y amablemente juntando unas 
horas del Departamento de Energía, unas horas de Ciencias Básicas y algunas 
horas de Sistemas, en ese momento estaba el Doctor….. no recuerdo 
exactamente quién estaba en ese momento, pero se vieron y se hizo una plaza de 
ayudante de investigación, actualmente esa plaza desapareció, entonces ahí sí 
son las necesidades reales. 

Por otra parte, se justifica aquí, el Jefe de Área nos justifica por qué se contrataría 
esta persona, dice claramente, es precisamente, a dar una especie de 
entrenamiento en la docencia, cuando las necesidades del Departamento no son 
ahora de estar entrenando a personal, sino de resolver problemas que se tienen, 
aquí sí, en este caso, señor Director, esta plaza no está justificada y si bien 
acabamos de leer en el RO, que compete a los Jefes de Departamento proponer 
las necesidades justificadas, en este caso no lo son, entonces yo sí, y qué bueno 
que este circunstanciado el punto, yo sí propondría que este perfil saliese de la 
lista de los perfiles que vamos a aprobar porque no está justificado. 

Resumo, las necesidades que se van a atender en docencia, son las que se tienen 
en el Departamento de Ciencias Básicas, las actividades que va a hacer en 
investigación, corresponden prácticamente a las actividades de un ayudante de 
investigación, y por otra, el objetivo principal de contratarlo es para formarlo, para 
darle un entrenamiento en la formación docente, yo creo que estamos lejos de 
responder a las necesidades que actualmente tenemos, entonces sí, yo propongo 
que este perfil sea retirado de la lista y poder incluir, por ejemplo, el de hidráulica 
que creo que en estos momentos es de mucha ayuda para resolver los problemas 
que tenemos en el Departamento de Energía, aprovecho para pedir la palabra 
para el Ing. Darío Goycochea y para la Mtra. Margarita González Brambila. 

Dr. Luis Noreña: tengo la petición de la Dra. Miriam de tomar el micrófono y por 
otra parte la petición de que el Mtro. Carlos Alejandro Vargas, el Ing. Darío 
Guaycochea y la Dra. Margarita González Brambila también hagan uso de la 
palabra,  también quisiera en atención a quienes este Órgano Colegiado les otorgó 
un reconocimiento por la calidad de su sabático, quisiera proponerles que 
hagamos un receso, que compartiéramos con ellos los bocadillos y del brindis y 
después reanudamos la discusión del punto, ¿quienes estén de acuerdo en hacer 
un receso de una hora, sírvanse manifestarlo? 

Dra. Lourdes Delgado: unanimidad. 

Inicia el receso 

Fin del receso 
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Dr. Luis Noreña: vamos a reanudar la sesión 528, tengo en la lista a la Dra. Miriam 
Aguilar. 

Dra. Miriam Aguilar: bueno, estamos un poquito haciendo un contexto sobre lo que 
son los perfiles, de lo que se ha dicho hay algo que me preocupa, me preocupa 
que se considere que un Departamento está proponiendo el perfil de otro 
Departamento, yo más o menos he dado la relatoría de cómo se han dado las 
cosas, no me gustaría que quedara esto como precedente, de que un 
Departamento pone el perfil, por ejemplo, si yo considerara en este momento que 
debiera presentar ese perfil, yo no puedo porque yo no lo puse, lo está 
proponiendo el Director, el Director es quien está proponiendo el perfil de 
hidráulica y me parece que se está distrayendo bastante la atención hacia uno 
sólo de los puntos, que quiero decir, que por ejemplo, el otro perfil que se nos está 
entregando, a mi me preocupa, porque, yo puedo dar fe de como se está 
trabajando el perfil de hidráulica, porque de alguna manera fui testigo de que el 
coordinador de ingeniería civil lo trabajó y puedo dar fe de que ahorita, este perfil 
que se nos está presentando es diferente del que él hizo, es decir, se abrió un 
poco más, tenemos los requisitos académicos más abiertos, no se está perfilando 
para una persona como en ocasiones llega a pretenderse, sino que es un perfil 
realmente discutido. 

Pero que lo que ocurre con el perfil de ambiental, que es lo que tenemos aquí, 
pues a lo mejor no es algo de qué preocupar pero le faltan los temas, el tema uno 
al tema cinco no están aquí en este otro perfil, entonces yo ya lo dije, yo no puedo 
retirar el perfil porque yo no lo puse, lo está poniendo el Sr. Director, en todo caso 
lo que sí podemos hacer es no concentrarnos tanto en esta situación, creo que es 
tal vez lo que debió dar a entender la Mtra. blanca, que nos complicamos un poco 
la vida pero más que, reiterar que nos complicamos, reiterar que no es un 
problema que se esté ya resolviendo, o sea, también lo dijo el doctor Hugón, no 
por abrir un perfil ya se resolvió el problema, todavía falta el recurso. 

A mí me parecería si puedo proponer algo, que es posponer que esos dos perfiles 
que se nos están entregando adicionalmente para otra sesión, de todos modos yo 
no puedo, ya lo dije retirarlo porque yo no lo propuse, hay discusión de otros 
perfiles que estamos escuchando, por ejemplo aquí se decía o se propuso ya 
retirar algún otro perfil, a mí me gustaría hacer un contexto de los otros perfiles, 
preocuparnos por lo que está ocurriendo con los que teníamos ya presentes y en 
todo caso si el Consejo decide que debiéramos de discutir un poco más estos 
perfiles o que no es pertinente, los ponemos para otra sesión éstos los perfiles 
adicionales o si el Consejo decide que si están suficientemente discutidos, está 
bien. 
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Yo lo que reiteró, es que puedo dar fe que el perfil de hidráulica está bien discutido 
porque está viniendo de la coordinación de Ingeniería Civil, después hay una 
especie de consenso y además no me preocupa que no haya una consulta porque 
hay una carta, entendí que hay una carta por parte del Jefe de Área, cuando se 
presentan perfil no tenía Área, porque yo no puedo poner el Área ni el coordinador 
de ingeniería civil puede poner el Área, así es que en caso de aprobarse este perfil 
debe de tener un Área y en todo caso, lo dijo el Dr. Rafael Escalera, si se tiene 
que regresar para consulta en su Departamento, pues a mí también me parecería 
buena idea, que realmente tuviera el aval de todo el Departamento de Energía en 
una consulta más general, yo no tengo problema en que eso ocurra y se apruebe 
en una sesión posterior, es todo gracias. 

Dr. Luis Noreña: efectivamente el Director de la División recoge las peticiones de 
los coordinadores de estudio y el Director de la División pone a consideración de 
este Órgano Colegiado el perfil de hidráulica y el de ingeniería ambiental con el 
tema del aire, como comentaba hace un rato, para ir avanzando en este tema, a la 
brevedad me gustaría poner a su consideración por un lado las propuestas que yo 
traigo aquí, al Órgano Colegiado que son resultado de las necesidades de los 
Departamentos que presentan los Jefes de Departamento, me gustaría eso ya 
someterlo a consideración del Órgano Colegiado y por otro lado, que 
atendiéramos la petición del Director de la División en cuanto a estos otros dos 
perfiles, el de hidráulica y el de medio ambiente relacionado con las cuestiones de 
aire, que podríamos discutir después, qué bueno, yo creo que están bien 
justificados por eso es que los presentó al Consejo Divisional. 

Antes del receso había comentado que pidieron la palabra el Mtro. Carlos Vargas 
que no está presente en este momento, entonces pediría la palabra para el Ing. 
Darío Guaycochea, quienes estén de acuerdo en que tomé la palabra, sírvanse 
manifestarlo. 

Dra. Lourdes Delgado: unanimidad. 

Ing. Darío Guaycochea: buenas tardes, agradezco al Consejo Divisional el darme 
el uso de la palabra, al Dr. Eusebio por solicitarla, agradezco al Consejo por la 
confianza de designarme miembro del Comité de estudios de ingeniería civil y 
aunque parezca cursi déjenme decirles que estoy muy emocionado de hablar 
nuevamente ante este foro tan querido para mí, después de cinco años de no 
acudir a él. 

Miren, no voy a referirme a la parte procedimental que veo que en la discusión 
está causando mucha polémica, no porque no tenga opinión sino que preferiría 
privilegiar dos aspectos, uno la necesidad académica de esta plaza y otro el papel 
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que un servidor jugó en estos días a tratar de armar, hacer una contribución para 
armar mejor la propuesta, yo creo que la necesidad de mejorar la enseñanza de la 
hidráulica es manifiesta, ya lo mencionó el Dr. Hugón Juárez y además, no es de 
ahora, no es de esta sesión, por meses y años se ha, y en distintas 
representaciones no nada más en esta, se ha traído este asunto a este foro, a 
este Órgano Colegiado, me gustaría nada más mencionar que en este momento la 
licenciatura en ingeniería civil tiene una, dos, tres, cuatro UEA obligatorias y no 
son grupos pequeños, a lo mejor no son de 100 como decía el Mtro. Rogelio 
Herrera refiriéndose a grupos de matemáticas, pero este trimestre yo tuve un 
grupo de 50 alumnos en hidráulica de tuberías. 

Además, hay un Área de concentración que queremos que sea un Área de 
concentración en serio, no queremos un Área de concentración fantasma, y para 
que sea un Área de concentración en serio se deben ofrecer sostenidamente las 
materias, los alumnos deben reunir 45 créditos de esta Área de concentración 
para que se les reconozca, entonces, eso implica ofrecer un mínimo de tres 
grupos por ejemplo, por trimestre, por decir una cifra, que al principio a lo mejor 
van a tener una demanda baja pero yo estoy seguro que cuando los alumnos vean 
que las materias se están ofreciendo de manera sostenida las van a solicitar, creo 
que tenemos una situación bastante buena como plataforma de partida, el doctor 
Gabriel Soto como ustedes saben esta de sabático, yo acabo de regresar de la 
Secretaría de unidad después de unos años de ejercer funciones administrativas y 
directivas y me reincorporé al Área de Termofluidos. 

Tenemos la intención, con el apoyo de una profesora visitante, de formular un 
proyecto de investigación, no será pronto, queremos madurar el proyecto e 
inclusive tener resultados concretos antes de proponerlo al Consejo Divisional, 
pero, tanto esta profesora visitante, como un profesor de tiempo parcial que acaba 
de ganar una plaza, acaba de publicarse el dictamen este lunes, yo creo que nos 
permiten dar un indicio favorable a este propósito, pero si necesitamos otra 
contratación. 

Lo que proponía el Dr. David Elizarraraz, de que se resuelva el problema docente 
con contrataciones temporales, yo creo que puede ser una solución temporal más 
no definitiva, en algún momento deberá buscarse una solución definitiva.  

Cuando yo me enteré de esta situación fui a hablar con el Jefe de Departamento, 
el Dr. Escarela, que por cierto debo reconocer, que con anteriores gestiones que 
un servidor y otras personas hicimos con él, se lograron precisamente estas 
contrataciones a las que hago referencia, una plaza de tiempo parcial y una 
profesora visitante, entonces, me decía el Dr. Escalera, que si algún Área del 
Departamento estaba de acuerdo en que la plaza se insertará en ella, él estaba 
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dispuesto a apoyar, solicité una reunión urgente del Área de Termofluidos, el Área 
de Termofluidos estuvo de acuerdo con algunas condiciones en que la plaza se 
insertará en el Área de Termofluidos, se incorporará al Área de Termofluidos, el 
bueno, esto hubo que hacerlo en un tiempo muy corto, no hubo posibilidad de 
discutirlo, de reflexionarlo. 

Yo desconocía que había un acuerdo al interior del Departamento, de que cada 
Área iba a proponer un perfil y de ninguna manera tengo interés en violentar o 
propiciar que se violente un acuerdo al que se ha llegado al interior del conjunto de 
Jefes de Área, pero si me gustaría insistir en que esta necesidad existe, que esta 
necesidad es manifiesta, que ya el Consejo Divisional conoce de ella y bueno, si 
se difiere la aprobación de este perfil para otra sesión, bueno, es una posibilidad, 
si me queda claro una cosa y eso debo mencionarlo, creo que esta plaza no es 
prioritaria para ningún Área del Departamento de Termofluidos, en este momento 
lo debo decir, a lo mejor al cabo de un año sí pero no en este momento, no es 
prioritaria para ningún Área, es prioritaria para la docencia, que este es el tipo de 
cosas que luego la División en su conjunto debe aceptar el desafío de conciliar, 
porque por eso tenemos la figura del profesor investigador, pero si entiendo que 
es una necesidad muy importante para la División, es todo lo que quería 
manifestar. 

Dr. Luis Noreña: quienes estén de acuerdo en que la Dra. Margarita González 
tomé la palabra, sírvanse manifestarlo. 

Dra. Lourdes Delgado: unanimidad. 

Dra. Margarita González: buenas tardes a todos, les agradezco la oportunidad de 
permitirme expresar mi opinión en este momento, como bien lo dijo el ingeniero 
Darío, en el Departamento de Energía se decidió proponer una plaza por cada 
Área, esto aparentemente es una sabia decisión, sin embargo si hacemos un 
análisis más detallado de las necesidades de cada una de las Áreas, 
probablemente esta no será la mejor solución, me refiero en concreto a que 
algunas de las Áreas han tenido ya contrataciones y algunas tienen más 
necesidades que otras, en específico me voy a referir a las necesidades de mi 
Área, el Área de Análisis y Procesos. 

Nosotros somos un Área que apoya al posgrado en Ingeniería de Procesos de 
reciente creación, sometimos el Doctorado al PNPC para obtener becas para los 
alumnos de Doctorado, fuimos rechazados debido a que no contamos con un 
núcleo básico adecuado, esto se refiere a que no tenemos suficientes profesores 
especialistas en el Área de Ingeniería de Procesos, esta es una de las prioridades 
que tenemos al solicitar una plaza en nuestra Área. 
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También tenemos el problema de que damos un exceso de clases, en mi caso 
específico, yo he dado clases, cuatro grupos por trimestre, ya desde hace varios 
trimestres, lo cual me dificulta mucho la labor de investigación que en este caso, 
dedicada también al posgrado, es algo que debo de hacer con cierta premura. 

Por otra parte, tenemos una nueva Área de concentración, el de tecnología, que 
atenderá a la carrera de Ingeniería Química y un poco a la de Ambiental, también 
tenemos necesidades de profesores en esta nueva Área de concentración que 
deberá iniciar el próximo trimestre, es por eso, que viendo como otras de las Áreas 
del mismo Departamento solicitan personal para auxiliar a otros Departamentos, 
me parece que no es justo que cada una de las Áreas proponga una plaza, este 
es el motivo por el cual yo solicito a este Consejo de la manera más respetuosa, 
que analicen las plazas que se van a aprobar en este Consejo, para que podamos 
tener realmente una solución más adecuada a todos los problemas que tenemos 
actualmente en nuestra División, muchas gracias. 

Dr. Luis Noreña: quienes estén de acuerdo en que el Mtro. Carlos Alejandro 
Vargas tomé la palabra, sírvanse manifestarlo. 

Dra. Lourdes Delgado: unanimidad. 

Mtro. Carlos Alejandro Vargas: muy buenas tardes, el motivo de mi participación 
es que en la formulación de los perfiles, como Jefe de Área me tocó participar en 
un proceso de una discusión muy amplio, que se hizo en el Departamento y por 
eso me extraña que aquellas cosas que se hicieron en tiempo y forma no sea 
primero presentadas y aprobadas, sino que se está actuando por excepción y eso 
creo que contraviene muchos de los fundamentos que deben tener los Órganos 
Colegiados, pero yo no soy nadie para juzgar, sin embargo si uno lee el RO, hay 
algunos términos que conviene precisar, y los abogados saben de esto, porque 
creo que estamos en los límites, muchas veces estamos en los límites de algo que 
se llama prevaricación, que es estar por encima de una norma y hacerlo, creyendo 
que a pie y juntillas que se puede, eso deben de tomarlo en cuenta antes de 
cualquier decisión al respecto, o sea, que habiendo materia que siguió con todos 
los cánones establecidos, no veo por qué se da preferencia a la excepción. 

Ahora si me permiten, hay algunos términos que son muy importantes en el RO y 
que nos impiden desviarnos de la estructura departamental, no se si empezar en 
el sentido inverso pero me voy a referir a lo que compete a los coordinadores, al 
texto de lo que compete a los coordinadores de estudio, dice el artículo 68, 
“compete a los coordinadores de licenciatura y de posgrado, coadyuvar con el 
Director de División y los Jefes de Departamento correspondientes, en la 
coordinación de actividades para el diseño, revisión de los anteproyectos de los 
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planes y programas de estudio”, por favor dejemos en mente la palabra 
coadyuvar, fracción II, “coadyuvar con el Director de la División y los Jefes de 
Departamento respectivos, en la determinación de necesidades de docencia para 
el desarrollo de planes y programas de estudio”, tercero, “acordar con el Director 
de División las medidas necesarias para apoyar las unidades de enseñanza-
aprendizaje”, cuarto, “gestionar ante quien corresponda, con apoyo de la 
Secretaría académica, gestionar eh, cuando sea necesario la solución de las 
cuestiones que surjan respecto al desarrollo y operación de los planes y 
programas de estudio”, fracción VI, “informar, y esto no lo cumplen pero perdón 
porque yo lo señale, informar por escrito anualmente al Director de la División y a 
los Jefes de Departamento correspondientes, sobre las actividades conferidas a 
su cargo”, esto lo leo por lo siguiente, justamente para que un Jefe de 
Departamento tome en cuenta la planeación de las plazas, de los perfiles, debe 
estar enterado de las necesidades y para ello debe de conocer estos informes 
escritos anualmente, que no sólo se le entregan al Director de la División, si no 
dice al texto, “y a los Jefes de Departamento”, esto es de crucial importancia, 
porque si un Jefe de Departamento no está enterado, porque tienen que sacar una 
situación, yo nunca, y aquí tienen ustedes 11 fracciones y en ninguna dice que un 
coordinador proponer plazas o propone perfiles, en ninguno de los 11 que están 
aquí considerados. 

Ahora me regreso para ver las competencias de un Director de División, sólo me 
refiero a las que tienen relación alguna con planes y programas, “apoyar el 
cumplimiento de los planes y programas docentes de la División”, fracción II, 
fracción III del artículo 52, “apoyar”, tercera, “fomentar el cumplimiento de las 
funciones académicas en colaboración con los Departamentos de su División y 
con otras Divisiones”, cuarta, “conocer y apoyar conjuntamente, conjuntamente, 
con los Jefes de Departamento, etc., la organización de eventos y demás”, quinto, 
“participar con los Jefes de Departamento y los coordinadores, hay un y, y los 
coordinadores correspondientes en la toma de decisiones para coadyuvar al 
desarrollo de los planes y programas de estudio de la División a su cargo”.  

Sexta, “resolver sobre los problemas, leo, administrativos de ejecución de los 
planes y programas de estudio considerando la opinión de los Coordinadores”, 
administrativos eh, y en la fracción XIII dice, “establecer relaciones de información 
con otras entidades para el mejor desarrollo de las actividades académicas de la 
División”, establecer relaciones de información, hay que tener muy claramente y 
me voy a referir para ello a un artículo, estoy refiriéndome en todos los casos al 
RO y leo, tituló segundo, de los Órganos e instalaciones de la Universidad, artículo 
5 última fracción dice, son Órganos, el rector general, los actores de unidad, los 
Directores de División y los Jefes de Departamento, ni los Jefes de Área ni los 
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coordinadores de carrera son Órganos personales, por lo tanto no tienen 
competencia para hacer una propuesta directa en lo que se refiere a necesidades 
académicas, porque es lo que acuerdan con el Director de División, como ya leí, 
son cuestiones de índole administrativa y en los informes que debieran entregar a 
cada Jefe de Departamento que esta relacionado con la carrera su competencia, 
en ese informe es donde debe de consignar las necesidades para atender las 
cuestiones académicas. 

Por otra parte en el artículo 6, dice que para el cumplimiento de las funciones, 
estoy en el mismo título segundo, para el cumplimiento de las funciones de la 
Universidad existirán las siguientes instancias de apoyo, secretario general, 
abogado general, tesorero general, contralor, auditor externo, secretario de 
unidad, secretario académico de División, coordinadores de estudio de licenciatura 
y de posgrado, comisiones académicas departamentales, Jefes de Área y 
consejeros de especialidad profesional, o sea que son instancias de apoyo, no son 
Órganos personales los coordinadores. 

A mí la preocupación que me da es que lleguen por una vía directa a quien 
presenta ante este Órgano las propuestas, los perfiles, es sin la participación 
expresa en tiempo y forma de un Jefe de Departamento, un Director de División 
como he leído ahorita es un Órgano personal, igual que es un Órgano personal el 
Jefe de Departamento, y eso es algo que no podemos superar, por eso es que se 
necesita coadyuvancia. 

Me voy a permitir leer, no me salgo del RO, en la terminología utilizada, página 12, 
terminología utilizada del RO dice, “al establecerse las competencias de las 
instancias de apoyo académico, los verbos constantemente utilizados fueron, 
coadyuvar, gestionar, orientar, procurar, promover, participar y otros que implican 
colaboración con los Órganos personales que tienen bajo su responsabilidad la 
administración de las funciones de investigación y docencia”. 

Específicamente dice, “este uso está de acuerdo con el uso legal, pues en 
términos jurídicos, coadyuvante es aquella persona que interviene en un juicio 
para ayudar a alguna de las partes, la coadyuvancia se caracteriza por que quien 
coadyuva no realiza una acción distinta a la del Órgano competente sino que 
contribuye a su realización”, esto es, un coordinador de carrera no puede más que 
coadyuvar, es lo único que puede hacer, pero no puede presentar directamente un 
perfil, eso no lo puede hacer. 

Para recordar que compete a los Consejos Divisionales, artículo 34 fracción II, 
dice, “formular los planes y programas académicos de la División, considerando el 
apoyo que pueden otorgar los Departamentos, así dice, de la misma a otros 
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Departamentos de la Universidad, así como el Departamento de la División debe 
brindar a otras Divisiones”, y también consigna, en la fracción V, con respecto al 
caso dice, “determinar anualmente las necesidades de personal académico que 
presenten los Directores de División para desarrollar los planes y programas 
académicos”, pero esto no niega todo lo que he dicho antes, porque está expreso. 

Por último, me refiero a los Jefes de Departamento, compete a los Jefes de 
Departamento, artículo 58 del RO, “proponer medidas para el buen desarrollo de 
las actividades académicas y propiciar la colaboración con otros Departamentos”, 
propiciar, y la última, en la cuarta, perdón que no es la última dice, “vigilar el 
cumplimiento de los planes y programas de estudio de las divisiones en la parte en 
que los miembros de su Departamento son responsables de docencia”, o sea que 
no vigila eso el Director de la División, lo vigila un Jefe de Departamento. 

Quinto, “asignar las cargas docentes a los miembros de su Departamento, 
contemplando la necesidad de establecer un equilibrio entre docencia e 
investigación para los profesores de carrera, según lo determinen los planes y 
programas académicos de la División”, los que están relativos, el nueve, dice que 
un Jefe de Departamento, que en una de sus funciones “es administrar los 
recursos asignados a su Departamento para actividades académicas y vigilar su 
correcta aplicación” y en la fracción XI dice, “presentar y eso es lo que no se hizo 
en este caso que atendieron antes, presentar justificadamente al Director de 
División las necesidades de personal académico y administrativo del 
Departamento a su cargo para el año siguiente, así como la propuesta de 
presupuesto de ingresos y egresos”. 

Perdón que me haya yo extendido, yo como miembro de la comunidad a lo único 
que tengo acceso es a comentar, pero claro, leí textualmente esto y por último lo 
que compete a los Jefes de Área para que quede claro en qué medida los Jefes 
de Área participamos, en la fracción II del artículo 70 dice, “que compete a los 
Jefes de Área proponer al Jefe de Departamento las distribuciones de la carga 
docente de los miembros del Área a su cargo teniendo en cuenta la investigación 
que estén realizando”, III, “informar al Jefe de Departamento sobre las 
necesidades de personal del Área a su cargo”, IV, “procurar que el personal del 
Área a su cargo cumplan con las actividades académicas asignadas”, VI, “informar 
al Jefe de Departamento sobre el desarrollo de la investigación que realizan los 
miembros del Área a su cargo”. 

Miren, yo lo que creo es que luego surgen dentro de todo esto lo siguiente, 
tenemos nosotros en nuestra Legislación contemplado el Departamento, son 
Departamentos y son Órganos personales esos Jefes de Departamento, que 
coadyuvan, pero ellos son los responsables en la labor académica, o sea 
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responsables del personal académico y si ellos no están informados debidamente 
a través de los informes que deben de presentar los coordinadores, no sólo al 
Director sino a los Jefes de Departamento, porque tiene que salir de la nada o de 
otra manera una necesidad, yo sólo me refiero a esto y luego en particular me 
referiré a lo hídrico y a lo hidráulico. 

Lo hídrico tiene que ver con la calidad, con la separación, con la aplicación, o sea 
tiene que ver con constituyentes de la materia y lo hidráulico tiene que ver con 
conducción, almacenamiento, contención, etc., canalización, pero a lo que voy es 
a lo siguiente, yo creo que es muy prudente, si no se ha hecho hasta ahora que 
los coordinadores les entreguen a los Jefes de Departamento relativos a sus 
cargas, pues entonces al menos el Director, como es su instancia de apoyo, el que 
debe formular y cuando coadyuven los Jefes de Departamento correspondientes 
para precisar las necesidades de un perfil, entonces la invitación que yo hago, es 
a comprender y a rescatar nuestra forma de lo que nos dice la Legislación que 
nosotros debemos de cumplir, si hay cosas que no se están haciendo, yo los 
invito, porque es lo único que puedo hacer, a que se haga una reflexión de lo que 
no se está haciendo y a que cada uno de los Órganos haga lo que le compete y si 
hay algo que no se está cumpliendo debidamente, ósea no pueden haber 
procesos directos de un coordinador, a menos que se haga a través de algo que 
está estipulado en el RO y a menos de que esto no sea cierto, entonces yo diría, 
pues entonces les ofrezco anticipadamente mis disculpas, pero he tratado de 
remitirme al RO, al recordar también lo que somos para que no vayamos tratando 
de estirar más de la cuenta nuestro reglamento. 

Las consideraciones en particular que haga un Departamento deben ser discutidas 
en el interior de un Departamento, en función de la información de la que dispone 
el Jefe de Departamento para ver cuál es el perfil que así conviene, para dar 
satisfacción a las necesidades que plantea la División en coadyuvancia, esos muy 
importante, así es de que quiero decirles que entiendo que cuando uno está en la 
necesidad, pero yo también creo que hay algunas cosas que no se están 
cumpliendo por eso me atreví a expresarlo, gracias. 

Dr. Luis Noreña: tomamos nota de sus observaciones, en aras de ir avanzando en 
que el Consejo decida sobre las necesidades del personal académico me gustaría 
retomar algo que había dicho antes, que podemos votar en una primera instancia 
las necesidades de personal académico que los Jefes de Departamento hicieron 
llegar al Director de la División, parece que el Dr. Escarela pidió la palabra 
después el Dr. Eusebio, y el ingeniero…… y después quisieron poner a 
consideración, ya por una parte de las necesidades que los Jefes de 
Departamento hicieron llegar al Director de la División, para ir resolviendo el tema. 
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Dr. Rafael Escarela: yo quisiera comentar primero que nada sobre la intervención 
de la Dra. Margarita González, en términos de que efectivamente fue uno y 
comente en la reunión con Jefes de Área, que habíamos sido criticados como 
Departamento y aquí lo recordarán algunos miembros, que en el 2012 que 
habíamos metido 28 perfiles y que esos 28 perfiles eran demasiados para el 
Departamento, se aprobaron al final del día los perfiles pero hubo esa crítica, 
entonces yo comenté que sería conveniente, porque además aunque quisiera uno 
en este momento sacar una plaza para cada Área, no dan los recursos, o sea 
todavía falta el proceso que especifica la Legislación Universitaria, el RIPPPA, de 
hacer una consulta con el personal académico del Departamento y con los 
coordinadores de estudio relacionados con las UEA de Departamento para 
determinar cuál es el orden de prioridad, es una cuestión que también comenté 
con los Jefes de Área. 

Entiendo la queja de Área de Análisis de Procesos que ella tiene ciertas 
necesidades y así como ella ha planteado ciertas necesidades, las plantean las 
otras Jefaturas, entonces quiero decir que si ha habido una, hemos escuchado, ya 
me había manifestado efectivamente de esta necesidad del posgrado y sin querer 
polemizar al respecto del posgrado, pues bueno, ellos se lanzaron con una 
propuesta, con un núcleo básico que fue aprobado por los Órganos Colegiados y 
que el CONACYT no los haya aprobado, pues bueno ese es un asunto que hay 
que ir midiendo con respecto a sí mismos, porque los recursos como ustedes 
observarán, está lo de hidráulica, está los de mecánica, sigue siendo un problema, 
ella dice que tiene varias materias, yo quisiera invitarla a que para ver la carga de 
los profesores de mecánica con cinco UEA y a veces hasta seis UEA de carga en 
licenciatura, si hay necesidades en el Departamento que se tienen que atender. 

Nuevamente quiero decirles que a los Jefes de Área les mencioné que los 
recursos que hay en el Departamento actualmente no da para todas las Áreas, de 
todos modos no se garantiza y lo platicaba hace momento con el Dr. Hugón 
Juárez, que no, o sea la aprobación de esto, no da para que se publiquen todos 
los perfiles que se tienen, entonces, o que se pudieran aprobar el día de hoy y 
como tal lo decía el Mtro. Rogelio, sólo abren una posibilidad, entonces yo quiero 
decirles que el Área de Análisis de Procesos tiene su perfil aquí, puesto sobre la 
mesa, nadie ha dicho todavía que se retire o que no está considerado, por 
supuesto dentro de todas las necesidades del Departamento de Energía, y bueno 
ese sería por un lado. 

Respecto a lo que comentaba el Dr. Eusebio Guzmán, primero que nada decir 
que, ya lo leyó el Mtro. Carlos Vargas, sobre lo explicitado en el RO para un Jefe 
de Departamento, es coadyuvar con otros para contribuir a los planes y programas 
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de estudio, de hecho las plazas que hemos publicado en el Departamento de 
Energía procuran mencionar siempre, siempre, a Ciencias Básicas dadas las 
problemáticas que ahí se observan, y bueno yo no lo veo como injustificada, de 
hecho esto lo hemos discutido entre los Jefes de Departamento como una 
situación deseable, de que en los perfiles puedan abrirse a la posibilidad de 
contribuir con otros Departamentos y en este sentido también decir que el perfil 
menciona las UEA de la carrera de Ingeniería Eléctrica, aquí dice máquinas 
eléctricas, entonces decir que esta plaza es para otro Departamentos, perdón por 
la expresión que voy a decir, es falso, entonces esta situación de que es para otro 
Departamento no es cierto. 

Por otro lado, leyendo la justificación que presenta el profesor Campero sobre 
entrenarse en la docencia, yo me sigo entrenando todos los días, ojalá yo pueda 
seguir aprendiendo docencia, pueda mejorar mi docencia y pueda ser mejor 
profesor cada día, todos nos debemos seguir entrenando, yo soy nivel II del SNI y 
me sigo entrenando en investigación y me siento un aprendiz de la investigación 
todavía, entonces, ser aprendiz no es malo, yo creo que es algo deseable y hay 
que inculcar en nuestros estudiantes, quisiera hacer otro comentario 
posteriormente pero espero otra intervención, gracias. 

Dr. Eusebio: creo que aquí ya se ha comentado muchísimo de la cantidad de 
plazas que se están demandando y seguramente la oferta no lo es tanto, yo hago 
por ejemplo aquí una suma rápida y si juntamos todas plazas que se están 
proponiendo, demandando son 70 o 72 aproximadamente, no sé en la División a 
cuantas podríamos realmente abrir para el próximo año, de esas 70 seguramente 
que no se van a abrir las 70, entonces yo creo que tendríamos que tomar una 
decisión de cómo vamos a priorizar para estas plazas, cuales son las que vamos a 
tomar en consideración y las que sí vendrían a solucionar los problemas que 
tenemos en docencia e investigación en la División. 

Eso es un problema fuerte y sobre todo si recordamos, en la documentación que 
nos hacen llegar algunos Jefes de Área, varios de los perfiles, si no mal recuerdo 
son de Electrónica, que dicen por ahí, este perfil hace dos años que lo estoy 
solicitando y otra vez se repite y se repite y no se pueden cubrir estas plazas, 
entonces si aquí aprobamos los 70 perfiles que están propuestos y si realmente no 
se van a atender esas  70 necesidades, entonces cómo les vamos a dar prioridad. 

Realmente, yo creo que estamos en un momento muy importante de que si en 
verdad queremos dar una solución a los problemas que tenemos dentro de la 
División, pues debemos ir en esa dirección para atacar los problemas que sean de 
prioridad, porque afortunadamente hemos escuchado las necesidades del 
Departamento de Energía, la Dra. Brambila nos acaba de comentar de las 
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necesidades que tienen, incluso que tienen que dar hasta cuatro horas más y en el 
Departamento, en la parte mecánica es otro tanto, pero también hay que decir que 
en el caso de los profesores que atendemos Ingeniería Eléctrica, esta es la 
verdad, sobramos profesores, ahí es un problema, en el caso de máquinas 
eléctricas sobran profesores que dan máquinas eléctricas, de verdad, y Dr. Rafael 
Escalera no me dejará mentir, usted conoce perfectamente bien cuáles son las 
necesidades, usted da clases de máquinas eléctricas, está pidiendo un perfil de 
una persona que venga a dar cursos de máquinas eléctricas, es verdad, también 
está proponiendo que dé cursos de Ciencias Básicas. 

Yo creo que las necesidades que tiene Ciencias Básicas están contempladas 
dentro de las 22 plazas que esta, 12 plazas perdón, dentro de las 12 plazas yo 
creo que están ampliamente contenidas esas necesidades, entonces, aquí 
estamos hablando desde hace un buen rato de que un Jefe de Departamento no 
debe de proponer algo que no invada las necesidades de otro Departamento, ahí 
estamos cayendo en contradicción entonces. 

Ahora, es verdad al menos que me digan lo contrario pero en Ingeniería Eléctrica 
el Área de concentración que había de máquinas eléctricas, es donde menos 
alumnos hay, aquí yo creo que no se trata de ser equitativos y darle una plaza a 
cada Área, porque de esa manera no se están atendiendo los problemas reales de 
un Departamento, y más ahí están las evidencias, yo no estoy inventando nada, 
están proponiendo de que uno de las principales objetivos al traerlo es fomentarle 
su academia y estoy de acuerdo en que todos deberíamos prepararnos lo más 
posible y día con día ser mejores docentes, pero ya acabamos de escuchar las 
necesidades reales de Departamento, son otras. 

En mecánica por ejemplo se habla claramente de que hay dos plazas que se 
necesitan, sí se necesitan y se necesitan más que esas, la justificación que nos 
dan en mecánica dice, nos sacan una lista de profesores con que se atendían a 
todas las unidades de enseñanza-aprendizaje relacionadas, ahora se están dando 
con 11 profesores menos, imagínense nada más cuales son las necesidades, 
entonces ya con el ánimo de avanzar y de alguna manera tenemos que encontrar 
un mecanismo para cómo dar prioridad a que plazas que deben de aprobar, yo 
propongo que se vote de acuerdo al paquete de necesidades que vienen por 
Departamento y en caso de que hubiese algo en contra de algún perfil, se discuta 
para ver si se saca y de esa manera podríamos avanzar mucho más rápido. 

Ing. Jesús Loyo: es solamente para solicitar la palabra para el doctor Carlos 
Rivera Salamanca. 
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Dr. Luis Noreña: hace un rato mencionaba el Mtro. Rogelio Herrera la Legislación 
y las etapas que hay en el proceso de contratación de los profesores, también si 
nos apegamos de manera más estricta a los procedimientos institucionales, a la 
hora en que se convocan ya las plazas o el concurso de oposición, los Jefes de 
Departamento tendrían que tomar en cuenta la opinión de los coordinadores, es 
una manera también de estar seguros de que se están atendiendo las prioridades, 
en vista de las diferentes etapas que hay en el proceso también quisiera comentar 
que, tal como lo mencionó el Mtro. Rogelio Herrera antes, algunas cosas como el 
horario o los temas que algún perfil no incluye, en realidad no se tiene en qué 
discutir en este momento, también los abogados no lo han hecho saber así, no es 
indispensable que en los perfiles de las plazas que aprueba el Consejo Divisional 
en esta etapa se incluya ese tipo de temas. 

Mtro. Rogelio Herrera: por un lado yo creo que la intervención del profesor Carlos 
Vargas fue muy ilustrativa, yo creo que independientemente de la posición que 
tenga cada uno de los miembros de este Órgano sobre la pertinencia de algunos 
perfiles o no, debemos tratar de sacar algo adelante y ese algo adelante es 
empezar a definir si estamos de acuerdo con paquetes de perfiles con las 
modalidades que se considere adecuado. 

Me parece importante insistir en que, si dentro del Departamento de Ciencias 
Básicas, en los acuerdos que el Jefe de Departamento con los Jefes de Área 
tuvieron en las reuniones de análisis y de definición de perfiles, se definieron 12 
plazas y si de éstas 12 plazas, me parece que, no lo he revisado con suficiente 
detalle, es una por Área, cómo de matemáticas sólo hay un Área, pues sólo hay 
una plaza de matemáticas, y pasaría un poco como las observaciones que están 
haciendo el Dr. Eusebio Guzmán y la Dra. Margarita González, de que en este 
caso, en el caso de Ciencias Básicas tenemos mayor necesidad en la docencia en 
matemáticas que en algunas de las otras Áreas, para dejarlo completamente 
genérico, de las otras Áreas del Departamento. 

Esa es la forma en la Legislación nos indica que tenemos que hacer para nuestra 
discusión, nuestro análisis y nuestra presentación, lo que me parece más 
importante, estuvo aquí presente el Jefe del Área de Análisis Matemático, profesor 
Jorge Esquivel, en particular por la plaza de profesor visitante que se aprobó ya 
para su Área, el profesor Jorge Esquivel como todos los profesores de 
matemáticas tenemos plena conciencia de que en donde tenemos más problemas 
para cubrir la docencia es en matemáticas, pero no pasó por su cabeza la idea de 
plantear acá, que en vez de que se le entregue una plaza a alguna de las Áreas 
de física o alguna de las Áreas de química, mejor se entregue otra a matemáticas 
o que es injusto porque matemáticas requiere más plazas. 
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Yo creo que ese análisis, esa exposición de motivos, de razonamientos, debe 
hacerse al interior de las reuniones colegiadas de Jefes de Departamento con 
Jefes de Área y creo que debe haber reuniones colegiadas de Jefes de 
Departamento con Jefes de Área, y sé que en Ciencias Básicas si hay reuniones 
colegiadas, entonces en este momento venir a apuntar esos detalles no nos va a 
ayudar a sacar un acuerdo. 

Yo podría decirles que en general, y lo es cuestionable en otras sesiones de este 
Órgano, en otras aprobaciones de perfiles, en general estoy completamente en 
desacuerdo en que olvidemos que tenemos una estructura departamental en la 
cual cada Departamento alberga una serie de profesionales en diferentes 
materias, que son los que deben atender la docencia de tales materias y que 
pensemos de repente que podemos sacar plazas en otros los Departamentos para 
dar alguna materia de computación, para hablar no de Ciencias Básicas, no, las 
materias de computación deben pertenecer al Departamento de Sistemas y el 
Departamento de Sistemas tiene que buscar que las plazas para cubrir esa 
docencia estén dentro del Departamento de Sistemas, entonces, de manera 
genérica si estoy en desacuerdo en que alguna plaza diga que es para dar física y 
matemáticas, pero esa es otra discusión, yo quiero pensar que con ese defecto, 
cualquier plaza que esté propuesta acá, si viene el consenso del Jefe de 
Departamento con sus Jefes de Área, está cuidando el desarrollo de ese 
Departamento y de esa Área. 

Finalmente, quizá pueden sonar muchas 12 en Ciencias Básicas, lo que pasa es 
que Ciencias Básicas tiene varias Áreas y tenemos algunos Departamentos que 
tienen veintitantas plazas, por favor, si los consejeros profesores estamos 
conscientes de lo que voy afirmar, mucho más conscientes están y deben de estar 
los Jefes de Departamento, tener una propuesta de 22 perfiles y yo en principio no 
voy a oponerme a una propuesta que traiga 22 perfiles, es no estar midiendo con 
el suficiente cuidado, que de esos 22 perfiles para el Departamento X, si el año 
que viene se le programan tres o cuatro plazas van a ser muchas. 

Yo creo que lo que deberían tener claro los Jefes de Departamento en sus 
reuniones con los Jefes de Área es, ya sea una por Área o 22 en el Departamento, 
que tengan claro al interior como va la prioridad, al interior en el momento en que 
tengamos la siguiente oportunidad de plaza, quien va primero el Área de Física, 
para hablar de lo que yo conozco, el Área de Física de Procesos Irreversibles o el 
Área de Química o el Área de Análisis Matemático o el Área de Física Teórica y 
Materia Condensada, eso debe de estar claro al interior de las reuniones, si eso 
estuviera claro al interior del Departamento de Energía yo me atrevo a imaginar y 
sólo es algo que estoy pensando ahorita, y que puede estar completamente fuera 



Sesión	  528	  Ordinaria	  
Consejo	  Divisional	  de	  Ciencias	  Básicas	  e	  Ingeniería	  

26	  de	  noviembre	  de	  2013	  

	  

61	  
	  

del lugar, yo me atrevo a imaginar que la plaza que está cuestionando ahorita de 
Energía es la que va al último de esa lista, yo me atrevo a imaginar. 

Esa es una discusión que debieron tener ellos allá adentro, no venírnosla a traer 
acá, por favor, yo sí quiero confiar en que cada Jefe de Área, perdón cada Jefe de 
Departamento haya hecho su trabajo, como lo haya hecho, yo creo que es más 
sensato una plaza por Área, yo creo, que veintitantas, pero yo sí creo que además 
de eso debe tener claro cómo va la prioridad, porque no les van a, no las 
veintitantas, que son cinco Áreas y hay cinco plazas, no van a aprobar las 
veintitantas, entonces debe tener claro que va primero en prioridad, que Área por 
investigación y por docencia va primero porque es la urgente, porque es la que 
tenemos que atender, si eso no lo tenemos claro, estamos hilando en el vacío. 

Quisiera regresar a la observación de Carlos Vargas, es muy riesgoso, él lo 
fundamentó con todo detalle, yo ya lo había planteado, es muy riesgoso que un 
coordinador de estudios le diga al Director de División, oye necesitamos 
profesores en tal lugar, yo estoy seguro de que la coordinadora del tronco general 
de asignaturas, tiene plena conciencia, plena conciencia de que nos faltan muchos 
profesores para dar matemáticas, ¿sería correcto por encima del trabajo 
Colegiado del Departamento de Ciencias Básicas que la coordinadora, y en estos 
momentos una colega, que la Coordinadora del tronco general de asignaturas, le 
indicara al Director de la División, oye estos perfiles sería importante que 
tuviéramos cuatro perfiles de matemáticas y que se hubieran planteado aquí 
cuatro perfiles de matemáticas?, yo no creo que sería correcto, pero desgastarnos 
todavía en cada uno de esos detalles, algunos nos gusta abusar de la palabra, no 
creo que nos ayude, yo creo que hay que votar por paquetes, dos grandes 
paquetes como había sugerido originalmente el Presidente del Órgano, varios 
paquetes como está sugiriendo Eusebio Guzmán y tener conciencia de que hay un 
trabajo de cada Jefe de Departamento con sus Jefes de Área, y que este trabajo 
hay que respetarlo y que si se tuvo ese acuerdo hay que ser consecuente con el. 

Dr. David Elizarraraz: yo quisiera adherirme a la moción de ir avanzando en la 
votación, creo que ya se han dicho muchas cosas en lo general y propondría que 
ya consideráramos algún conjunto de perfiles para someterlos a la votación, sólo 
agregaría algo que no se dicho hasta el momento, en cuanto al número de 
perfiles, a los Departamentos les favorece tener una gama amplia, aunque 
sabemos que no va a haber recursos para todos, pero hay diversas variables que 
se presentan durante el transcurso del año y hay que ir haciendo ajustes, 
entonces tener esta flexibilidad, es algo que nos beneficia más que pudiese 
perjudicarnos, gracias. 
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Dr. Rafael Escalera: me quedé con una preocupación con la aseveración que hizo 
el Dr. Eusebio Guzmán, al respecto de que ya se habían escuchado todas las 
necesidades del Departamento, me parece que no es cierto, me parece que hay 
otros Jefes de Área que podrían hablar de sus propias necesidades, aquí está por 
ejemplo el doctor Carlos Rivera, el Mtro. Eduardo Campero, ya se expresó la Mtra. 
Margarita González pero faltan otros tres que si lo que se podrían en expresar 
sobre las necesidades que hay en el Departamento, yo de la manera más atenta 
le preguntaría al Dr. Eusebio sí se reunió con cada uno de los Jefes de Área para 
preguntar sobre las necesidades que hay en el Departamento y traer aquí una 
postura concreta al respecto. 

Dr. Luis Noreña: hemos estado discutiendo bastante el tema, como ya lo hemos 
dicho muchas veces esta es una primera etapa para la contratación del personal 
académico, aquí se presenta un abanico amplio de necesidades que existen en la 
División, pero hay otra etapa que viene después que es la de convocar las plazas 
y como ya se dicho aquí, en esa otra etapa debe haber una consulta al interior del 
Departamento donde los Jefes de Área juegan una parte fundamental para vigilar 
que se vayan atendiendo las necesidades del Departamento y por otro lado 
también nos debemos ajustar cada vez más a los procedimientos institucionales, 
esta consulta también involucra a los coordinadores de estudio, para estar seguros 
de que se le da prioridad a las necesidades de docencia, entonces tengo en la 
lista al Dr. Carlos Rivera Salamanca que me solicitaron la palabra para él hace un 
rato, para la Dra. Miriam y después me gustaría que avanzáramos hacia ir votando 
las necesidades de contratación de la División, por una parte las que presentan los 
Jefes de Departamento y por otro lado estas otras dos que el Director pone a 
consideración de ustedes. 

Quiénes estén de acuerdo en que el Dr. Carlos Rivera tome la palabra, sírvase 
manifestarlo. 

Dra. Lourdes Delgado: unanimidad. 

Dr. Carlos Rivera: buenas tardes, muchas gracias al Consejo Divisional por darme 
la palabra, al Ing. Jesús Loyo por pedir la palabra, ya se han comentado algunas 
cosas que van acercándonos a alguna solución con respecto a las plazas y en el 
caso particular del Departamento de Energía, en el cual cada Área presentó un 
perfil, pareciera que esto es una solución salomónica y muy equitativa pero se 
tienen que tomar en cuenta también los antecedentes, en este periodo de la 
Jefatura hay Áreas que ya han tenido plazas, cuando menos dos plazas, en el 
Área de energética y electromagnetismo, después que se aprobó tiene dos plazas 
más, entonces, si se pone en discusión las plazas, pues ya no es tan salomónico 
en ese sentido. 
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En segundo lugar, también ver que se aprueba los perfiles y después no se hace 
una situación en la cual cada Jefes de Área cuando menos tenga la idea de en 
qué va a cubrir las necesidades de docencia y de investigación, en ese sentido sí 
hay un problema importante porque no se toman en cuenta, en el sentido de poder 
tener, como se ha comentado, como comentó ya el Mtro. Rogelio, que se tienen 
muchas posibilidades y a la hora de la verdad los recursos son pocos, entonces 
ahí la situación también es compleja, porque si los recursos son pocos y se está 
aprobando un perfil y después ese perfil no se convoca, pues la verdad es una 
pérdida de tiempo. 

Lo que faltó de la discusión a nivel de la junta departamental fue eso, saber quién 
de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los recursos ya utilizados y a los 
recursos disponibles, quien podría tener la posibilidad de tener las plazas y reducir 
el número a un número lo más congruente en ese sentido. 

Comentaba el Dr. Eusebio Guzmán el caso de que se está pidiendo para 
máquinas eléctricas y por ejemplo el Área Eléctrica ya tiene por lo menos año y 
medio o creo que más que no se apoya en la parte de máquinas eléctricas y por 
eso tenemos que impartir en otros Departamentos, eso es importante en la 
distribución, cero profesores del Área Eléctrica que apoyan a la parte del 
máquinas eléctricas, habiendo profesores que la puedan impartir, en ese sentido si 
hay un problema que se tiene que ver y que se tiene que, si no se ha cubierto en 
la junta pues que se cubran estas deficiencias que se han tenido, muchas gracias. 

Dra. Miriam Aguilar: hay una situación que me preocupa, de cómo se están 
interpretando las cosas, ya lo dije, por ejemplo entiendo de lo que dijo el Ingeniero 
Darío, que le solicitó una plaza, un perfil para cada una de las Áreas, en Energía 
hay seis Áreas y tenemos la presentación de ocho perfiles, entonces aquí queda 
un poquito la duda de dónde salen otros dos perfiles y yo creo que lo puede 
contestar muy bien el Jefe de Departamento. 

Ocurre lo mismo con el perfil de hidráulica que en este momento el Jefe del 
Departamento lo está apoyando, por eso yo decía que si el Consejo piensa o 
siente que debieran ser consensados esos perfiles, pues es un poco la reflexión 
que nos solicita el profesor Carlos Vargas, ¿qué es lo que realmente hace falta de 
este procedimiento?, o sea, yo estoy diciendo que no soy yo quien está 
postulando el perfil de hidráulica, que de alguna manera lo postula el coordinador, 
sin embargo yo hago llegar el perfil para su consideración. 

Si nos fuéramos a reflexionar si hace falta entonces la aprobación del Jefe de 
Departamento correspondiente, mi pregunta es ¿es suficiente que lo diga aquí, en 
el Consejo y si lo apoya o necesita el consenso de su propio Departamento?, 
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entonces en ese sentido, la reflexión que nos hace pensar, es que tal vez si 
debiéramos posponer estos dos perfiles que nos presentaron como la excepción, 
que decía el profesor Carlos Vargas para el siguiente Consejo, como es la 
excepción para estar seguros de que hay consenso en el Departamento 
correspondiente, y es una pregunta entonces ¿es necesario que regresen estos 
dos perfiles al Departamento correspondiente para que haya un oficio?, porque no 
sería suficiente que lo diga aquí el Jefe de Departamento, sino que haya un oficio 
por parte del Jefe diciendo que si hay consenso, a mí me parece que si lo hay 
pero es mi punto de vista. 

¿Por qué me parece que si lo hay? porque ya la planteó el Ingeniero Darío, porque 
hay un oficio por parte del Jefe de Área correspondiente, que dice que si apoyan 
este perfil, sin embargo el Consejo considera que debieran regresar estos dos 
perfiles presentados extemporáneamente, pero ¿qué es lo que ocurrió con la 
plaza de profesor visitante?, que el Consejo aceptó considerar algo extemporáneo, 
estaríamos haciendo lo mismo con estas dos plazas, el Consejo considere algo 
extemporáneo. 

Mi preocupación es que se entienda o que de alguna manera no se entienda que 
sí se está cumpliendo con la Legislación, yo considero que sí, sin embargo, si 
hace falta el oficio que apoye por parte del Jefe del Departamento 
correspondiente, yo estoy de acuerdo en que entonces se regresen estas dos 
plazas y que haya el oficio correspondiente, donde se explique que sí hay 
consenso por parte del Departamento, yo no tengo problema por eso ¿por qué? 
porque ya se dijo en otras ocasiones, el que haya un perfil no soluciona totalmente 
el problema, solamente es uno de los pasos para el camino. 

Pues sí, un poco atendiendo la invitación del profesor Carlos Vargas y pensando 
en ¿que nos hace falta?, pues sería tal vez el oficio del Departamento 
correspondiente, porque a mí me parece que sí hay consenso, que sí hay una 
consulta, pero es un punto de vista, no querría que se confundiera y que se 
tomara este caso para decir en otras ocasiones, a si es que la Jefa de 
Departamento de Materiales alguna vez propuso una plaza para otro 
Departamento, yo ya explique que no, porque si yo incluso quisiera retirar el punto, 
yo no puedo porque yo no lo propuse, yo no prepuse la plaza, sin embargo, sí 
envié el perfil, entonces me gustaría que viéramos ya un poquito la solución a ese 
caso y lo que podríamos haces es, como lo propuso, exactamente el Dr. Eusebio, 
votar por Departamento y entonces avanzamos un poquito más en esto de la 
resolución de los casos, gracias. 

Mtra. Blanca Silva: yo quisiera puntualizar cuatro cosas, primero, ya se hizo un 
trabajo al interior de los Departamentos y le hemos dedicado mucho tiempo a esto, 
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semanas, meses, esta discusión de los perfiles tiene meses, no es de la semana 
pasada y se ha hecho dentro de las Áreas y se ha hecho junto con los 
coordinadores de carrera y se ha hecho de múltiples formas. 

Punto dos, consideró que debemos tener una holgura, un abanico de posibilidades 
para estar preparados para la gente que pudiésemos contratar y al mismo tiempo 
estar también abiertos, o sea, yo no le puedo decir a un Jefe de Área, sabes que, 
tú no puedes proponer plazas o solamente propón una, cada quien evalúa sus 
propias necesidades, el hecho de tener el número de plazas que sean, no implica 
que se van a contratar esos profesores, pero si que tenemos una holgura, sino al 
rato en cada sesión de Consejo vamos a tener que traer perfiles nuevos para que 
se analicen y se aprueben, porque los que tenemos aprobados como parte de las 
necesidades anuales, pues no se consideró, pero es un perfil adecuado para algo, 
entonces yo creo que tener un abanico de opciones es bueno. 

Tercero, estoy de acuerdo con lo que dice el Mtro. Rogelio, en tener criterios para 
poder priorizar la publicación de plazas, en el Departamento tenemos alrededor de 
10 recursos, entonces pues no es ni la mitad de los perfiles que se están 
proponiendo, pero ya discutimos criterios y hay criterios muy claros, en una junta 
que tuvimos con el Director de División nos proporcionaron un listado de las UEA 
en donde tenemos cero profesores que las pueden impartir o de un profesor que la 
puede impartir, y no estamos considerando aquellas UEA en la que tenemos que 
abrir una cantidad N de grupos y que no necesariamente tenemos el personal 
suficiente para hacerlo, con base en eso, esas plazas que al menos en el 
Departamento de Sistemas se analizaron, se verificó que estuvieran cubriendo no 
solamente las necesidades de investigación de cada Área o grupo, sino las 
necesidades de docencia que tenemos, que yo insisto que es algo prioritario, esos 
criterios se deben tener en cada Departamento y deben ser muy claros, nosotros 
ya lo tenemos discutido y lo tenemos definido, porque cuando se publiquen las 
plazas entonces va a ser otra discusión, plaza por plaza, para que ahorita nos 
preocupamos por decir que este perfil no y este otro perfil tampoco y empecemos 
a discriminar de manera muy puntual, seamos más abiertos, debemos un abanico 
amplio, cuando las plazas se vayan a convocar entonces vamos a entrar en esa 
discusión, para ver que se cumplan los criterios que definamos y que resuelva las 
problemáticas que tenemos en la División. 

Por último, yo creo que también debemos tener cierta apertura, si hace falta 
discusión en algún Departamento y redefinir un perfil o proponer nuevos perfiles, 
pues que se haga, que se haga de aquí al siguiente Consejo y en el siguiente 
Consejo que se proponga, se justifique y otra vez que se permita la integración, yo 
no veo por qué no tener un abanico amplio para que tengamos alternativas de 
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contratación, yo no veo donde esté lo malo, ya lo analizamos, ya lo discutimos, yo 
creo que deberíamos abrir nuestro criterio y ver lo mejor para la División. 

Dr. Hugón Juárez: desde mi punto de vista personal, yo creo que la definición de 
los perfiles, yo tampoco le veo tanto problema, podemos proponer diversos 
perfiles para diversas Áreas, yo creo que aquí el problema es la priorización de las 
necesidades académicas, ahí es donde yo, más bien, concentraría yo mis 
esfuerzos, en que cuando se concursan las plazas que si haya un aval en todas 
las Jefaturas de Área, que todos los Jefes de Área digan, sí nosotros ya 
discutimos al interior sobre las necesidades y creemos que estas son las 
prioridades de tal o cual Departamento, esto sería por un caso, yo creo que 
deberíamos poner nuestros esfuerzos en priorizar las plazas, los concursos, más 
que los perfiles. 

La otra cosa que yo sí quisiera destacar, es que en este último año en los 
concursos de oposición del Departamento de Energía ha habido seis candidatos, 
doctores de muy buen nivel que se han presentado al concurso y el único 
cuestionamiento que yo haría es cuántas plazas de asistentes se han abierto en el 
Departamento de Energía, eso sería digamos una preocupación académica y no 
tendría nada más, cuántas plazas de asistentes se van a abrir y si 
verdaderamente cumplen con una necesidad académica, entonces yo nada más 
pondría estos cuestionamientos sobre la mesa de manera académica y en cuanto 
a la priorización de los concursos de oposición, pienso que los esfuerzos están 
ahí, no tanto en los perfiles. 

Dr. Luis Noreña: tengo el Dr. Escalera y después pasaría al proceso de que el 
Consejo vote, creo que todos los consejeros tuvieron la oportunidad de expresar 
su opinión, me parece que ya debíamos ir resolviendo el punto, Dr. Escalera. 

Dr. Rafael Escarela: muy buenos cuestionamientos por parte de la Dra. Miriam y 
por parte del Dr. Hugón Juárez, en términos de, si efectivamente son 6 Áreas y 
ocho perfiles, sólo que no se menciona que hay el grupo de mecánica, que no son 
Área y quisiera destacar de manera muy importante que en la junta de Jefes de 
Área, se decidió este año además dar dinero adicional al Área de Sistemas 
Mecánicos de Frontera, por un acuerdo de Jefes de Área, porque se ven las 
necesidades fuertes, también yo les dije a los Jefes de Área “hay necesidad en 
mecánica”, por eso hay dos perfiles. 

Al Dr. Carlos Rivera, decirle que no es cierto que no se habló de prioridad, lo dije y 
aquí hay Jefes de Área que lo pueden repetir, dije “la prioridad y también se lo dije, 
ya se lo dije el día, no me acuerdo que día al Ing. Darío, la prioridad es mecánica”, 
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si hay una prioridad y está platicada con los Jefes de Área, esto es la realidad de 
las cosas. 

Oyendo al Mtro. Herrera, también decirle que no es una cuestión de necedad, ni 
de que yo quiera que pase un perfil X o Y, simplemente decirle que efectivamente, 
y lo digo aquí, va a quedar circunstanciado el punto, es que el Área de Ingeniería 
Energética y Electromagnética tiene, en este momento la menor prioridad, esa es 
la realidad de las cosas, lo dijo bien, pero también creo que tienen derecho, es una 
de las Áreas más productivas que hay en el Departamento, que concentra al 
menos la tercera parte de los miembros del SNI en el Departamento y que tiene 
derecho a expresarse y decir lo que necesita y eso es todo, pero la prioridad en 
este caso, la verdad es que no la tienen ellos, yo como Jefe de Departamento les 
puedo decir que no veo en este momento y lo platiqué con el Área, tristes ellos, 
me pusieron cara de no nos gusta, igual que otros Jefes de Área, cuando les he 
comentado algunas cosas no les gustan, pero son cosas que uno va decidiendo a 
partir de un panorama general, bueno eso es una parte. 

La otra parte que preguntaba el Dr. Hugón Juárez, sobre los asistentes, es una 
cosa y lo digo también abiertamente que yo voy a presumir cuando termine mi 
gestión, creo que la Universidad necesita gente joven que haga carrera y lo 
estamos logrando, el Área de Termofluidos recientemente, el lunes, por cierto aquí 
está el Jefe de Área, se acaba de determinar un profesor asistente para 
Termofluidos y un profesor asistente para soportar las cuestiones de mecánica, un 
chavo mecánico, entonces, estamos creyendo en la juventud, decirte exactamente 
donde, por ejemplo yo siento que Análisis de Procesos, efectivamente ellos no 
quieren asistentes, prefieren gente ya muy formada, entonces hay que escuchar 
también esas necesidades, las necesidades que se reflejan en el perfil que hoy se 
presenta y que defiende a través de un escrito la Jefa de Área. 

Yo creo que a mí ya no me va a tocar determinación sobre publicación, más que 
de una plaza definitiva más que es para mecánica, ya el próximo Jefe de 
Departamento le tocará determinar sobre las nuevas contrataciones que hay en el 
Departamento de Energía y te comento que la plaza que se plantea publicar en 
breve es de este asociado. 

Dr. Luis Noreña: como había dicho antes, me gustaría ya poner a su consideración 
las necesidades de personal académico que me hicieron llegar los Jefes de 
Departamento, lo han dicho varios de ustedes, que una parte muy importante de la 
contratación de un profesor es la siguiente etapa, cuando se hace una consulta al 
interior del Departamento, donde es importante que haya verdaderamente una 
determinación colegiada, de cuales son las prioridades del Departamento, que 
todos los Jefes de acuerdo, estén participes, que se tomen en cuenta las 
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necesidades de docencia, que se tomen en cuenta las contrataciones que ha 
habido en años pasados, todo eso, cuando se saca la convocatoria a una plaza, 
ese de hecho yo creo que es el momento definitorio, entonces, si no hay 
objeciones quisiera poner a su consideración los perfiles que corresponden a las 
necesidades de personal académico que presentan los Jefes de Departamento, si 
están de acuerdo lo pongo a consideración de ustedes, las necesidades de 
personal académico que me hicieron llegar los Jefes de los cinco Departamentos 
de la División, Dr. Eusebio. 

Dr. Eusebio Guzmán: yo hice una propuesta y no sé si no se aceptó, no se 
aprueba, en cuanto a la votación. 

Dr. Luis Noreña: hay la propuesta de ir Departamento por Departamento, por otro 
lado, el Dr. Escarela ha manifestado que el Área que tiene la última prioridad en su 
Departamento, es la de Energética Electromagnética Aplicada, no sé si aún con 
esa aclaración habría que ir Departamento por Departamento. 

Dr. Eusebio Guzmán: yo recuerdo que también solicite la extracción de un perfil, 
precisamente porque desde mi punto de vista y siguiendo la Legislación en el 
artículo 58, la fracción 11 dice, “que un Jefe de Departamento debe presentar 
justificadamente las plazas”, para mí, ese perfil por las razones que ya expuse, no 
está justificado, por ser una de las cosas que yo planteé desde un inicio y luego 
planteé la otra de votar Departamento por Departamento, al parecer, quisiera, si 
tienen eco o no tienen eco estas propuestas. 

Dr. Luis Noreña: yo creo que estamos listos para tomar una decisión, podríamos ir 
Departamento por Departamento, tal vez no nos lleve mucho tiempo, también 
insistir en que las Áreas de investigación que tienen todo un trabajo, que han 
venido desarrollando a lo largo de los años recientes, sí tienen la capacidad de 
pedirle a un Jefe de Departamento que dentro del abanico de necesidades se 
considere la posibilidad, en caso que haya los recursos, que alguien pueda apoyar 
a esa Área, dado que tiene buenos resultados, que están avalados incluso por 
instancias externas a la Universidad, con investigadores que tienen 
reconocimiento, como que no habría motivo para excluirla. 

Y por otro lado, como se ha dicho, un profesor con ese perfil, que ellos mismos 
proponen, puede dar máquinas eléctricas, que cómo no hay una necesidad 
aparente en la División, es probable que no se considere prioritaria, así como otras 
UEA, si esas UEA no son prioritarias, pues es probable que en una discusión al 
interior del Departamento no se considere prioritario cubrir ese perfil. 
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Dr. Eusebio Guzmán: precisamente mi intervención va en el sentido de que, ya se 
ha dicho, no hasta el cansancio, se ha dicho muchas veces de que habría que 
seguir la Legislación, definitivamente aquí no es cuestión de estar apoyando o no 
estar apoyando a un Área en específico, aquí yo, mi observación es de que, en la 
fracción 10, dice que “habría que justificarse los perfiles”, para mí, ese perfil no 
está justificado, ya nos acaban de decir, de que en máquinas eléctricas hay 
profesores que sobran que pudieran darlas, por otro lado se dice que vendrían a 
impartir clases de otro Departamento y también hemos escuchado las 
necesidades que hay al interior del Departamento en otras Áreas, lo único que 
estoy enfatizando aquí, es de que ese perfil no esta cumpliendo con lo que 
estamos hablando aquí de la Legislación, no se está cumpliendo. 

Dr. Luis Noreña: atendiendo su petición, voy a proponer que votemos 
Departamento por Departamento, Dr. Escarela. 

Dr. Rafael Escarela: mi intervención es, pero no lo puedo evitar, yo creo que sí 
está justificado y que hay una parte sistemática del Dr. Eusebio Guzmán para 
bloquear cualquier actividad que haya del Área de Ingeniería Energética y 
Electromagnética, el también representa al conjunto de profesores y bueno eso se 
puede ver de varias participaciones en sesiones anteriores, esa es también mi 
opinión, así como el cree que no está justificado, es mi opinión y creo que hay un 
sesgo aquí de su parte para no, que no pase ninguna cosa que venga de esta 
Área, esta Área es productiva y ha trabajado muy bien y lo quiero enfatizar. 

Por otro lado quisiera mencionar que me llamo la Dra. Lulú Delgado, no recuerdo 
exactamente el día preciso, para hacerme ver que en el perfil de Termofluidos 
había una inconsistencia, inconsistencia que por cierto no vio el Dr. Eusebio 
Guzmán, verdad, en la carta se menciona ¿asistente o asociado?, si, en uno es 
asistente y en el otro es asociado, el Jefe del Área, si es que es necesario que 
tome el uso de la palabra, yo le menciono que yo lo propongo aquí, es decir que 
hubo un pequeño error en Word y que él, lo que ellos desean es asistente.  

Dr. Luis Noreña: voy a poner a su consideración la aprobación de las necesidades 
de personal académico que hizo llegar a la dirección de la División, el Jefe del 
Departamento de Ciencias Básicas, quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 

Dra. Lourdes Delgado: unanimidad. 

Dr. Luis Noreña: voy a poner a su consideración la aprobación de las necesidades 
de personal académico que hizo llegar el Jefe del Departamento de Electrónica al 
Director de la División, quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. 

Dra. Lourdes Delgado: unanimidad. 
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Dr. Luis Noreña: seguimos con el Departamento de Materiales, voy a poner a su 
consideración la determinación de las necesidades de personal académico que 
hizo llegar la Jefa del Departamento de Materiales al Director de la División, 
quienes estén de acuerdo en aprobar esta necesidad de personal académico, 
sírvanse manifestarlo. 

Dra. Lourdes Delgado: unanimidad. 

Dr. Luis Noreña: seguimos con el Departamento de Sistemas, pongo a su 
consideración la aprobación de las necesidades de personal académico que la 
Jefa del Departamento de Sistemas hizo llegar al Director de la División, quienes 
estén a favor sírvanse manifestarlo. 

Dra. Lourdes Delgado: unanimidad. 

Dr. Luis Noreña: el último caso es el del Departamento de Energía, entonces, voy 
a poner a su consideración votar la propuesta del Jefe del Departamento, no sé 
cuál va a ser el resultado, si se aprueba, pues ya queda aprobado y si no se 
aprueba lo revisamos, pongo a su consideración la aprobación de determinación 
de necesidades de personal académico que el Jefe del Departamento de Energía 
hizo llegar al Director de la División, quienes estén de acuerdo en aprobarla 
sírvanse manifestarlo. 

Dra. Lourdes Delgado: nueve a favor. 

Dr. Luis Noreña: en contra. 

Dra. Lourdes Delgado: una. 

Dr. Luis Noreña: abstenciones. 

 Dra. Lourdes Delgado: una. 

Dr. Luis Noreña: nos quedarían pendientes los dos perfiles que presenta el 
Director de la División, la idea no es de ninguna manera desajustar el trabajo que 
se hace al interior de los Departamentos, pero efectivamente con la información 
que tenemos desde la Dirección de la División, donde nos encargamos de la 
programación de las UEA de los diferentes programas de las licenciaturas, si se 
detecta que hay una necesidad por cubrir estos perfiles, a mí me parece que 
cuando lo pongo a consideración del Órgano Colegiado, nos es romper el 
funcionamiento de los Departamentos, como hemos dicho, ya muchas, muchas 
veces, al final la convocatoria para cubrir estas necesidades, tiene que pasar por 
una consulta  al interior del Departamento, que se decida a través de la consulta 
colegiada con el Departamento, si es una de las prioridades del Departamento o 
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no, si realmente se va a cubrir una necesidad de docencia, que en este caso yo 
creo que la respuesta es sí, definitivamente, entonces, considerando que hay esa 
parte del proceso, pongo a su consideración estos dos perfiles y que de esa 
manera cubramos necesidades evidentes que tiene la División. 

Por otra parte si la decisión del Consejo es que esto se analice con detalle en el 
Departamento de Energía, yo acataré la decisión del Órgano Colegiado, yo en lo 
personal no vería mucho problema en que se aprobaran los perfiles, dado que 
para cualquier convocatoria tendría que haber una discusión dentro del 
Departamento, el Mtro. Rogelio Herrera. 

Mtro. Rogelio Herrera: para empezar se está asumiendo que estos dos perfiles 
van a entrar al Departamento de Energía, para continuar, acabamos de dejar en 
las definiciones de los paquetes de propuestas de las Jefaturas departamentales, 
al final la decisión sobre Energía, porque había dudas sobre si esa propuesta era 
adecuada, la hecha por la Jefatura del Departamento, también me parece que, 
entender, puedo estar equivocado, que los ocho perfiles, entiendo que fueron ocho 
que se aprobaron para el Departamento de Energía, queda claro que no van a 
poderse cubrir completos, entonces me parecería como un autoengaño, aprobar 
dos perfiles que no vinieron del Departamento de Energía, de la discusión con las 
deficiencias que haya tenido con los Jefes de Área, y meter más ruido a la hora de 
que haya que implementar los recursos y que haya que definir prioridades, ya eso 
en sí mismo sería una razón, desde mi punto de vista, para que la presidencia 
retirara la propuesta. 

Pero además, están las observaciones que hizo el profesor Carlos Vargas, que a 
mí me parecen muy claras y que me parece refuerzan la posición que yo 
mantenía, de que no es sano, no es sano, que porque haya señales de necesidad 
de atender docencia en cierto espacio, sin pasar por una discusión colegiada de 
pares en los Departamentos correspondientes, la presidencia del Órgano nos 
proponga perfiles de plazas que no hayan pasado por ser tamiz, entonces si bien  
yo mismo comentaba en el receso, que me parecía que se podían votar todas a 
favor, incluidas estas, al ver a qué niveles estamos llegando, yo preferiría que se 
retiraran, es decir, insisto, me parece primero que es un autoengaño realmente si 
de las ocho, porque aparte van Energía, yo quisiera ver que otro Departamento 
quisiera decir que sea para mí, verdad, pero van para Energía, si de las ocho 
plazas que ya se aprobaron, ese perfil, no entiendo cuantas, pero de cuatro a seis 
cuando mucho podrán satisfacerse el año que entra, pues vamos a meter otras 
dos a competir por esos cuatro o seis espacios, sin que siquiera hayan tenido el 
tamiz, defectuoso que algunos dicen que se dio en las reuniones de trabajo del 
Departamento. 
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Dr. Luis Noreña: si la discusión de las necesidades del Departamento de Energía 
se dejo al final, no es por este caso, no tiene que ver con este caso, sino porque 
un consejero Divisional considera que uno de los perfiles que presentaba el Jefe 
de Departamento estaba injustificado, por eso dejamos al final la votación del 
Departamento de Energía, pero no estaba relacionado con estos perfiles, además 
yo no daría por descartado, si nunca se van a ocupar o si se van a ocupar 
desplazando a otros, justamente hay oportunidad de que esa discusión se dé 
efectivamente al interior del Departamento cuando se empiecen a convocar los 
concursos de oposición, como digo, lo podemos dejar para otra ocasión pero 
también, por otra parte tratando de determinar las necesidades que tiene la 
División para el año siguiente y si no hay la oposición, ya sé que de manera 
procedimental sí hay quien ha manifestado su desacuerdo, pero al momento yo no 
he visto alguna oposición en cuanto a la pertinencia de estos perfiles, verdad, la 
decisión al final es del Consejo Divisional, para que se considere, Dr. Escarela. 

Dr. Rafael Escarela: yo haciendo justicia a la verdad, yo recibí, efectivamente 
desde el año pasado, si no mal recuerdo, aquí está el doctor Hugón Juárez para 
recordarme porque él fue a esa reunión, para explicarme la necesidad de docencia 
de hidráulica, haciendo honor a la verdad, también he hecho compromisos en este 
Órgano Colegiado que se han cumplido, ya se ha demostrado, ya lo mencionó el 
Ingeniero Darío, una contratación temporal por horas y luego, ahora definitiva que 
ya se publicó el lunes y de un profesor visitante, es decir el Departamento de 
Energía y a través de su Jefatura ha mostrado que no considera este, un problema 
trivial. 

Por otro lado, también haciendo honor a la verdad, la Mtra. Adriana Cisneros, 
coordinadora de Ingeniería Ambiental, no llegó con el perfil ayer, ella y aquí está el 
Director de la División, que también recibió un documento similar, explicando y 
documentando la necesidad de este perfil, entonces, yo sí lo que veo y lo dije al 
principio de este punto, es que, hay una serie de necesidades de las que nos 
deberíamos de preocupar todos los Jefes de Departamento y que debiera de 
haber una discusión en el futuro, es mi punto de vista también, sobre el destino de 
las plazas que hay en la División. 

Efectivamente, yo  no creo que alguien alce la mano y diga esta plaza es mía, no, 
vamos a tener que resolverlo en algún momento, sí creo que en este momento, 
dada esa discusión, lo único que me preocuparía es que yo no le haya informado 
a los seis Jefes de Área y al representante del grupo de esta situación, pero estoy 
casi seguro que no habría ningún problema en incorporar estos dos perfiles, y sí 
quiero que quede muy claro, no consulte a los Jefes de Área sobre estos dos 
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perfiles que el día de hoy presenta el Director de la División, pero que yo no 
tendría ninguna oposición el día de hoy en que se aprobaran. 

En el sentido en el que menciona el Mtro. Rogelio Herrera, de que no hay 
suficientes recursos y que sería engañarnos a nosotros mismos, sobre aprobarlos 
cuando no hay recursos, la respuesta a ese cuestionamiento que yo doy, es 
sencillo, ya lo menciono la Mtra. Blanca Rafaela, que es en el proceso de 
auscultación con la comunidad académica, como lo mandata el RIPPPA, hay que 
consultar a la comunidad académica y con base en esa auscultación, en esa 
entrevista, se priorizan las cosas. 

Desde luego, yo ya  tengo en este momento y quedó, va a quedar por escrito, la 
prioridad en este momento la tiene mecánica, por supuesto, habrá que trabajar y 
conseguir los recursos que el Director está proponiendo a este Consejo Divisional, 
por parte, ya sea de la misma División o solicitándola a Rectoría General porque 
tenemos que cubrir estas necesidades, yo no sé si se puedan conseguir nuevas 
plazas o no, sé que es difícil pero no imposible, entonces, yo creo que sí es 
importante tener esta diversidad de perfiles aprobada. 

Dr. David Elizarraraz: yo creo que es digno de encomio, el interés que manifiesta 
el Presidente del Órgano, así como el Jefe del Departamento de Energía, por 
tratar de agilizarla la atención de estas necesidades de docencia de hidráulica que 
se ha estado mencionando, sin embargo yo creo que el fin no debe o no puede 
justificar los medios y en medio de todo lo que se ha señalado, a mí sí me queda 
una pregunta importante, que no la llamaría como un simple procedimiento, si no 
que ya se hizo toda una relatoría de lo que marca la Legislación y la pregunta que 
a mí me queda en el aire y que puede quedar en la cabeza de muchos en la 
División, es que aquí se sienta un precedente, un coordinador de estudios, sin 
ningún comunicación con el Jefe del Departamento o con el Departamento en 
cuestión, presenta de manera directa un perfil de una plaza a la dirección y esta 
entonces se somete al pleno del Consejo Divisional. 

Ya se destacó que la Legislación contempla un planteamiento donde hay más 
coadyuvancia, más participación de los diferentes miembros y a mí en esta parte, 
digo, al margen de que el perfil yo no sé que tanto fue revisado al interior del 
Departamento, por la misma oficina técnica del Consejo Divisional que sí revisó 
con mucho cuidado, al menos los del Departamento de Ciencias Básicas, que a lo 
largo de una semana un poco más estuvimos en comunicación haciendo 
correcciones, digo al margen de eso, no sé en que estado queda la formulación, 
pero lo que sí definitivamente a mí me queda como una gran preocupación es ese 
hecho en particular, ese es mi comentario final, gracias. 
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Mtra. Blanca Silva: yo nuevamente quisiera invitarlos a todos, a que la propuesta 
que se está haciendo por parte del Director de División de estas plazas, se vote 
ya, considero nuevamente que la discusión real en donde se deben establecer y 
seguir viendo criterios es cuando las plazas se convoquen, los criterios que 
prioricen el uso de esas plazas van a ser los que determinen que plaza se 
convoca y cual no, yo no veo porque estar discutiendo si se aprueban o no, ya lo 
dijo muy claramente el Mtro. Carlos Vargas, que solamente los Órganos 
personales tienen la competencia de proponer los perfiles y es un Órgano 
personal el que los esta proponiendo y hay una necesidad y lo sabemos, ya se ha 
discutido otras veces aquí y si además de eso el Jefe de Departamento está de 
acuerdo en que se sumen esos perfiles, otra vez yo no veo donde esta el 
problema, quisiera pedir la palabra para el Mtro. Campero. 

Doctor Hugón Juárez: nada más mencionar que el Jefe del Departamento de 
Ciencias Básicas, el Dr. David Elizarraraz se está refiriendo al perfil que esta de 
ambiental, porque el de hidráulica, el comité de carrera sí habló con el Director de 
la División, sí habló con la Jefa de Departamento de Materiales, sí habló con el 
Jefe de Departamento de Energía, incluso el Jefe del Departamento de Energía 
nos pidió que le sugiriéramos algunos perfiles, él no me dejaran mentir porque así 
fue, nada más decir que si hubo ese proceso de acercamiento, que tal vez, yo 
creo que el Dr. David no está de acuerdo, ya lo ha mencionado en dos veces, 
nada más quiero dejar claro que si hubo un acercamiento con todas las instancias, 
nosotros como comité de carrera si respetamos esa línea de jerarquía que hay, 
entonces si hubo un acercamiento con los dos Jefes de Departamento y con el 
Director de la División. 

Dr. Luis Noreña: quienes estén de acuerdo en que el Mtro. Eduardo Campero 
tome la palabra, sírvanse manifestarlo. 

Dra. Lourdes Delgado: unanimidad. 

Mtro. Eduardo Campero: muchas gracias por concederme la palabra, yo quería 
decir nada más, manifestar dos cosas, una es que creo que esto de los perfiles 
planteados como están planteados, entiendo en algunos de los elementos que nos 
mencionó el profesor Carlos Vargas, a lo mejor la preparación o la presentación de 
estos dos perfiles, en que son inquietudes de coordinadores o de profesores que 
creen que no está la carga totalmente cubierta y que se requieren y que hay 
necesidades, pues son planteados aquí durante el Consejo y yo veo un 
planteamiento razonable por parte de ellos. 

Yo sí creo que este Consejo, es mí punto de vista, este Consejo debiera aprobar 
esos dos perfiles, porque si son dos perfiles que han sido muy discutidos, el perfil 
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de hidráulica ha sido muy discutido, pero también lo qué quisiera yo mencionar, es 
que habremos algunos candidatos para salir de la UAM, como sea, de alguna 
manera o de otra y esos espacios no los vemos ahorita, pero esos espacios 
surgen y están presentes el año entrante, entonces, vamos teniendo perfiles, si 
tenemos los perfiles nosotros vamos a poder hacer después, hacer algún, si 
encontramos que hay algún elemento que aparezca, como posiblemente la salida 
de algún profesor o alguna cosa así, pues nos va a dar capacidad de decisión al 
respecto de esas plazas o necesidades disponibles, ese era el punto de lo que 
quería de decir sobre lo que se está discutiendo. 

Yo nada más quería decirle al profesor Eusebio Guzmán que las materias o las 
UEA que nosotros teníamos y que se mencionaban máquinas eléctricas, son las 
mismas que menciona la plaza que está para el Área Eléctrica, son idénticas, 
entonces, nada más mencionó la nuestra y no mencionó la de eléctrica, muchas 
gracias. 

Dr. Luis Noreña: voy a poner a su consideración la propuesta del Director de 
incorporar a las necesidades de personal académico de la División, estos dos 
perfiles, bueno, la Dra. Lourdes Delgado quería hacer una precisión con respecto 
a uno de esos dos perfiles pero creo que lo hemos discutido ampliamente y la 
decisión es de ustedes, los consejeros van a tomar su decisión, lo voy a poner a 
su consideración. 

Dra. Lourdes Delgado: bueno, casi desde las 11 de la mañana estuvo aquí la Mtra. 
Adriana Cisneros, que fue quién hizo llegar la propuesta de perfil para la plaza de 
Ambiental, relacionada con UEA con contaminación de aire, estas necesidades se 
han estado discutiendo al interior del comité de estudios de ambiental y también 
con algunas Áreas y de hecho el 21 de octubre de 2013, se envió un oficio donde 
se le hizo llegar al Dr. Escarela la justificación de por qué se requieren más plazas 
en Ingeniería Ambiental y la solicitud de que se publicara un perfil en dónde se 
tomara en cuenta las UEA, sobre todo de aire, del plan de estudios de Ingeniería 
Ambiental, también se platicó al interior de las Áreas, pero dada la restricción de 
que solamente se podría presentar un perfil por Área, pues las Áreas que podrían 
retomar como su perfil esta necesidad tenían otra prioridad, decidieron proponer 
otro perfil diferente, pero hay más de un Área donde cabe este perfil, en particular 
está el Área de procesos de la Industria Química, donde actualmente está la Mtra. 
Yolanda Falcón y el Mtro. Espitia, que dan estas UEA y abordan esta 
problemática, sin embargo ellos no se dan abasto para dar todas las UEA que se 
requieren, además la Mtra. Yolanda Falcón ha tenido algunos problemas de salud 
y no ha podido atender como normalmente se esperaría estos grupos. 
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También está el Área de Tecnologías Sustentables que podría considerar dentro 
de sus temas de investigación estas prioridades, se abordó con ellos pero tenían 
otra prioridad y por eso no se incluyó el perfil desde un inicio, de los que presentó 
el Dr. Escarela. 

Dr. Eusebio Guzmán: creo que hemos ya discutido de las necesidades de 
hidráulica, no solo en esta sesión, si no en varias, entonces yo creo que el perfil 
que se está proponiendo es ampliamente justificado y yo creo que es algo de las 
cosas que deberíamos sí tomar en consideración ahora que vayamos a votar, por 
otra parte, las necesidades del otro perfil que se nos presenta, está claro que las 
necesidades que hay dentro del Departamento son muchas y no solamente está 
en mecánica, en ambiental, en todas las carreras que atendemos, definitivamente 
es necesario, entonces yo creo que sí se justifica y más que ahora hemos 
escuchado que en el caso del perfil, vuelvo a lo mismo, para mí no está 
debidamente justificado, que quedaría en última prioridad, pues adelante, eso es 
una aclaración que quería hacer antes de que pasásemos a votar. 

Por otro lado también quisiera comentar, no voy a entrar en polémica porque 
definitivamente no nos llevaría a nada, pero que yo esté en contra de un Área  
específicamente, no, Dr. Escarela nunca estoy en contra de su Área, no, usted 
sabe perfectamente bien que siempre estaré en contra de las cosas que se hacen 
no de manera como marca la Legislación, eso sí soy enfático, en eso sí siempre 
voy a estar en contra, lo demás no, es academia, es investigación, es progreso 
para nuestra División, ahí sí, usted lo habrá visto en todas las intervenciones que 
he tenido siempre van desde el punto de vista académico, con lo que siempre 
estaré en contra es y estaré, en lo que se haga precisamente, no atendiendo las 
necesidades reales de un Departamento. 

Dr. Luis Noreña: voy a poner a su consideración la inclusión de estos dos perfiles 
que presenta el Director de la División a las necesidades del personal académico 
de la División de Ciencias Básicas e ingeniería para el año 2014, quienes estén a 
favor sírvanse manifestarlo. 

Dra. Lourdes Delgado: nueve. 

Dr. Luis Noreña: ¿en contra? 

Dra. Lourdes Delgado: dos.  

Dr. Luis Noreña: creo que ya no hay abstenciones, bueno con eso terminamos los 
puntos de la orden del día excepto asuntos varios. 

Acuerdos	  
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528.7	   Se	  aprobó	  la	  Determinación	  de	  las	  Necesidades	  del	  Personal	  Académico	  
de	  la	  División	  de	  Ciencias	  Básicas	  e	  Ingeniería	  para	  el	  año	  2014.	  

528.7.1	   Se	  aprobaron	  los	  perfiles	  EN14-‐09	  y	  EN14-‐10	  para	  la	  Determinación	  de	  las	  
Necesidades	  del	  Personal	  Académico	  de	  la	  División	  de	  Ciencias	  Básicas	  e	  
Ingeniería	  para	  el	  año	  2014.	  

 

8. Entrega de los Reconocimientos de Excelencia al trabajo 
realizado durante el disfrute de su periodo sabático, por los 
profesores: José Ventura Becerril Espinosa, Virginia González 
Vélez, Jaime Navarro Fuentes, Pedro Pereyra Padilla, Lino 
Feliciano Reséndis Ocampo y José Ángel Rocha Martínez, del 
Departamento de Ciencias Básicas; Gerardo Aragón González 
del Departamento de Energía; Roberto Tito Hernández López y 
Manuel Eurípides Ruiz Sandoval Hernández del Departamento 
de Materiales; Luis Fernando Hoyos Reyes, Ana Lilia 
Concepción Laureano Cruces y Javier Ramírez Rodríguez del 
Departamento de Sistemas (Lineamientos Divisionales; 
acuerdos del Consejo Divisional). 

 
El Presidente del Consejo comenta que debido a que los profesores acreedores 
del reconocimiento se han retirado, se les harán llegar a sus respectivos lugares 
de trabajo. 

Acuerdos	  
528.8	  	   Se	   entregaron	   los	   Reconocimientos	   de	   Excelencia	   al	   trabajo	   realizado	  

durante	   el	   disfrute	   de	   su	   periodo	   sabático	   por	   los	   profesores,	   José	  
Ventura	   Becerril	   Espinosa,	   Virginia	   González	   Vélez,	   Jaime	   Navarro	  
Fuentes,	  Pedro	  Pereyra	  Padilla,	  Lino	  Feliciano	  Reséndis	  Ocampo	  y	  José	  
Ángel	  Rocha	  Martínez,	  del	  Departamento	  de	  Ciencias	  Básicas;	  Gerardo	  
Aragón	  González	  del	  Departamento	  de	  Energía;	  Roberto	  Tito	  Hernández	  
López	  y	  Manuel	  Eurípides	  Ruiz	  Sandoval	  Hernández	  del	  Departamento	  
de	   Materiales;	   Luis	   Fernando	   Hoyos	   Reyes,	   Ana	   Lilia	   Concepción	  
Laureano	   Cruces	   y	   Javier	   Ramírez	   Rodríguez	   del	   Departamento	   de	  
Sistemas. 

8. Asuntos varios. 
 

El Presidente del Consejo menciona que se entrega la convocatoria para apoyar a 
los alumnos en su participación en eventos especializados, dice que ya se ha 
venido haciendo en la División, ahora se cumple con los requisitos que solicita la 
Institución, agrega que se recibió copia de un escrito del Dr. Arturo Cueto 
Hernández, dirigida al Rector de la Unidad (copia de la misma se encuentra en el 
expediente de la sesión). 
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La Secretaria del Consejo da lectura a la misma. 

El Mtro. Rogelio Herrera comenta que copia de ese documento se turnaron al 
Colegio Académico, al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, a este 
Consejo Divisional, a la CNDH, a la CDHDF y a la PGR. 

Comenta que en este Consejo se han tomado decisiones que desde su punto 
vista, fue un acto de injusticia, no entregar la Beca al Reconocimiento de la 
Carrera Docente a tres miembros del personal académico de la División, también 
cree que la decisión que se tomó como Órgano de no aprobar la incorporación de 
un miembro propuesto para ocupar una Cátedra, afecta a la Institución y que se 
generen perfiles de plazas desde la Coordinaciones de Estudio sin pasar por un 
trabajo Colegiado en los Departamentos. 

Agrega que eso tiene que ver con que no han sido capaces como individuos de 
superar las visiones particulares, honestas pero particulares, agrega que en los 
perfiles se pone que van a apoyar en las UEA de Cálculo y Física, señala que esa 
docencia la atiende el Departamento de Ciencias Básicas, es bueno que haya 
apoyos pero es incorrecto que se propongan plazas con materia que no son de su 
Departamento, menciona que no se han visto las cosas con un panorama más 
amplio. 

Se solicita el uso de la palabra para el Ing. Luis Cabrera, se aprueba por 
unanimidad. 

El Ing. Luis Cabrera felicita a los profesores que recibieron reconocimientos y al 
Ing. Darío Guaycochea por su inclusión al Comité de Ingeniería Civil, comenta lo 
relacionado al receso y a la interrupción de la sesión, dice que en la Institución hay 
impunidad ya que no se vigilan las normas que hay en la Institución, se alegan 
irregularidades y se votan a favor, solicita que se piense en ello. 

Agrega que fue muy impresionante que aquí se lean los reglamentos, eso se debe 
hacer antes, sobre el perfil aprobado comenta que no se habló de estadísticas, 
para saber que UEA atienden los Departamentos y los profesores, no hay 
números para decidir. 

La Dra. Miriam Aguilar menciona que se solicito una investigación para conocer al 
responsable de los anónimos que han circulado, se esta muy lejos de saber quién 
es el responsable, lo quiere hacer público.  

El Sr. Mayolo Alberto reitera lo dicho por la Dra. Miriam Aguilar, dice que en efecto 
aún no hay responsables, se está investigando. 
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El Mtro. Rogelio Herrera dice que en una sesión anterior se proyectó un 
documento y el Sr. Jacob Núñez responsabilizó al Dr. Arturo Cueto, no afirma 
quiénes más lo hicieron responsable, agrega que a nivel de pasillo ha habido 
hostigamiento con miembros de la comunidad, menciona que el Dr. Arturo Cueto 
solo desea saber de qué se le acusa. 

Se solicita el uso de la palabra para el Dr. Arturo Cueto, se aprueba por 
unanimidad. 

El Dr. Arturo Cueto dice que con el solo hecho de que se piense que él es el autor 
de los correos, ya es una ofensa, cree que eso no se vale, los comentarios en los 
pasillos han trascendido a la Universidad, no es agradable que se hagan 
comentarios fuera de la Institución, lo que quiere saber es por qué, pide respeto. 

Agrega que se han cometido errores y no se aceptan las críticas constructivas, por 
lo mismo ha a habido discusiones y decisiones a veces sin argumentos 
académicos, por la falta de madurez en la División. 

Menciona que los anónimos están distanciados a los miembros de la División, 
pero no hay acercamientos para aclararlos, dice que solicito la información al 
Rector  para saber por qué y cómo. 

El Sr. Mayolo Alberto comenta que siempre hay anónimos, hay preocupación por 
eso, lo que se debe hacer es lo correcto. 

El Mtro. Rogelio Herrera pide que todos sean respetuosos. 

El Dr. David Elizarraraz dice que no se debe caer en un diálogo, se debe tomar 
nota, ya hay solicitudes por las partes involucradas, luego se conocerán los 
resultados. 

 

 

El Presidente del Consejo, da por concluida la sesión siendo las 18:45 hrs. 

*  

LO: Ley Orgánica 
RO: RO  
RIOCA: Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos 
RES: Reglamento de Estudios Superiores  
RIPPPA: Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico 
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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 
CCT: Contrato Colectivo de Trabajo 	  
 

Acta aprobada en la Sesión 532 Ordinaria del Consejo Divisional, celebrada el 12 
de marzo de 2014. 

 

 

 

 

_______________________________	   	   ____________________________________	  

Dr. Luis Enrique Noreña Franco  Dra. Ma. de Lourdes Delgado Núñez 
Presidente     Secretaria 

 

 

 


