
Sesión 535 Ordinaria 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

19 de marzo de 2014 

ACTA DE LA SESIÓN 535 ORDINARIA DEL CONSEJO DIVISIONAL 
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, CELEBRADA EL 19 DE 
MARZO DE 2014 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 
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: P 
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: 10:27 hrs. 
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: 10:27 hrs. 
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 

Ing. Ana Lilia Juárez Ángel: P 
Ing. Leyver de Jesús Lorenzana Vera 
Representantes propietario y suplente de los alumnos de Posgrados de la División 

Se inicia la Sesión con la presencia de 12 Consejeros siendo las 13:25 hrs. 

Acuerdo 
535.1 Dio inicio la sesión una vez reunido el quórum necesario. 
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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, señala que es 
al efecto conforme al RO de la Legislación, solicita comentarios, al no haber, la 
somete a votación, se aprueba por unanimidad. 

Acuerdo 
535.2  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*)1. 

3. Presentación del informe de la Comisión de Auscultación Encargada de Coordinar el 
Proceso de Auscultación para la Designación del Jefe de Departamento de Energía, 
para el periodo 2014-2018. 

De conformidad a lo señalado en el artículo 34-2 fracción II del Reglamento 
Orgánico de la UAM, discusión sobre: 
a) Los puntos de vista expresados por los candidatos; 
b) La trayectoria académica, profesional y administrativa, así como los 

programas de trabajo presentados por los candidatos, y 
c) El resultado de la auscultación. !

3. Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de orden del 
día (Art. 45 Fracc. II del RIOCA*). 

a) Los puntos de vista expresados por los candidatos; 

b) La t rayec tor ia académica , p ro fes iona l y 
administrativa, así como los programas de trabajo 
presentados por los candidatos, y 

c) El resultado de la auscultación. 

El Presidente del Consejo solicita a la Mtra. Blanca Silva presente el dictamen de 
la Comisión. 

La Mtra. Blanca Silva da lectura íntegra al dictamen de la Comisión de 
auscultación. 

El Presidente del Consejo somete a votación el informe que presenta la Comisión 
de auscultación, se aprueba por unanimidad. 

Propone pasar a la discusión sobre los puntos de vista expresados por los 
candidatos, su trayectoria académica profesional y administrativa, los programas 
de trabajo presentados y el resultado de la auscultación, solicita comentarios. 
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Se solicita la palabra para el profesor Luis Cabrera, se aprueba por unanimidad. 

El profesor Luis Cabrera da lectura a un documento en el que señala que hay 
varios hechos que están relacionados entre sí, dice que envió un escrito al Rector 
General, que le hicieron llegar un legajo de documentos de los cuales ya ha 
solicitado se compruebe su originalidad, comenta que ahora el Rector de la 
Unidad se presenta en los Consejos para entregar las ternas para Jefe de 
Departamento y eso le parece relevante. 

Informa sobre un documento que pertenece a la Dra. Margarita González y que 
corresponde al Comité Editorial, que se relaciona sobre la publicación de un libro 
por parte de la Dra., y de varios escritos entre los diferentes revisores del mismo, 
presenta sus conclusiones sobre los documentos. 

La Dra. Miriam Aguilar comenta que ahora tienen una nueva metodología para 
designar a los Órganos Personales, que en el momento en que el Rector de 
Unidad entregó la terna al Consejo se solicitó un receso para aclarar todas las 
dudas, agrega que ya se tiene una terna y en este momento esas manifestaciones 
son extemporáneas. 

El Dr. Rafael Escarela recuerda que el caso del Dr. Zeferino Damián es muy 
similar sobre la parte del prestigio, solicita hacer a un lado lo que no les compete 
como Consejo, agrega que se debe cuidar la imagen y el prestigio de los 
profesores de la División. 

El Presidente del Consejo menciona que los Consejeros tuvieron la oportunidad de 
aclarar sus dudas en el momento en que el Rector de la Unidad presentó la terna 
al Consejo y el Consejo decidió dar recibida la terna enviada, solicita más 
comentarios, al no haberlos, agradece a los miembros de la Comisión y a los 
candidatos por su participación, 

El Dr. Rafael Escarela agradece a todos por participar con entusiasmo, como Jefe 
de Departamento saliente sabe que el Departamento de Energía es muy 
importante y que continuara dando resultados muy positivos.  

Acuerdo 
535.3 Se recibió informe de la Comisión de Auscultación Encargada de 

Coordinar el Proceso de Auscultación para la Designación del Jefe 
de Departamento de Energía, para el periodo 2014-2018. 

De conformidad a lo señalado en el artículo 34-2 fracción II del 
Reglamento Orgánico de la UAM, se discutió sobre: !

a) Los puntos de vista expresados por los candidatos; 
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b) La trayectoria académica, profesional y administrativa, así 
como los programas de trabajo presentados por los candidatos, 
y 

El resultado de la auscultación. 

El presidente del Consejo da por concluida la sesión da por concluida la sesión 
siendo las 14:01 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 
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 542 Ordinaria del Consejo Divisional, celebrada el 26 
de junio de 2014. 

!
!
!
!

_______________________________  
____________________________________ 

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