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ACTA DE LA SESIÓN 571 ORDINARIA DEL CONSEJO DIVISIONAL 
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, CELEBRADA EL 18 DE 
ABRIL DE 2016, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES (EDIFICIO 
“HO” 3ER. PISO). 

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

 
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  
 
Fís. Luisa Gabriela Del Valle Díaz Muñoz: P 
Jefa del Departamento de Ciencias Básicas  
 
Mtro. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez: P 
Jefe del Departamento de Electrónica 

Dra. Margarita Mercedes González Brambila: P.  
Jefa del Departamento de Energía 
 
Dra. Miriam Aguilar Sánchez: P 
Jefa del Departamento de Materiales  
 
Dr. Jesús Isidro González Trejo: P 
Jefe del Departamento de Sistemas 
 
Dr. Anatolio Martínez Jiménez: P 
Dra. Yara Ramírez Quirós:  
Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 
de Ciencias Básicas 
 
Mtro. Abel Ruíz Pantoja: P 
Mtro. Héctor Fernando Sánchez Posadas 
Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 
de Electrónica 
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Dr. Benjamín Vázquez González: P 
Mtro. Arturo Lizardi Ramos 
Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 
de Energía 
 
Dr. José Luis Rangel Núñez: P 
Dr. Luciano Roberto Fernández Sola 
Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 
de Materiales 

Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra: P 
Ing. José Luis Pantoja Gallegos  
Representantes propietario y suplente del personal académico del Departamento 
de Sistemas 

Sr. Juan Carlos González Nava: P 
Sr. José Fernando Estrella Calvo 
Representantes propietario y suplente de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química 
 
Sr. Jorge Moreno García: P 
Sr. Carlos Hernández Rodríguez 
Representantes propietaria y suplente de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica 

Sr. Harim Villarreal Velasco: P 
Srta. Virginia Paola Flores Soto 
Representantes propietario y suplente de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería en Computación e Ingeniería Electrónica 

Sr. Edwin Alexis Chávez Cruz: P 
Srta. Arely Hernández Ocampo  
Representantes propietario y suplente de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería Física, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica 

Ing. Luis Ernesto de la Cerda Reséndiz: P 
Ing. Silvia Graciela Rincón Gómez  
Representantes propietario y suplente de los alumnos de Posgrados de la División 

Se inicia la Sesión con la presencia de 16 Consejeros siendo las 12:38 hrs. 

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

 



Sesión 571 Ordinaria 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

18 de abril de 2016 

 

3 
 

El Presidente del Consejo comenta que en su mayoría la propuesta de Orden del 
Día corresponde a la integración de las distintas comisiones del Órgano 
Colegiado, menciona que la Comisión de Faltas de Alumnos está integrada 
conforme al reglamento y se considera permanente y el resto de las comisiones 
son de carácter semipermanente, además durante la integración de cada una de 
ellas se dará lectura al mandato de las mismas, solo la Comisión de Premio a las 
Áreas tendrán fecha de entrega del dictamen, solicita comentarios, al no haber, 
somete a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

Acuerdo 
571.1    Se aprobó el orden del día. 

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

2. Integración, en su caso, de las siguientes Comisiones (Capítulo V del RIOCA*): 
2.1 Comisión Encargada de Analizar las Faltas de Alumnos (Art. 16 del RA*). 
2.2 Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de Revalidación, 

Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios (Art. 55 del 
RIOCA*). 

2.3 Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de Recuperación de la Calidad 
de Alumno (Art. 55 del RIOCA*). 

2.4 Comisión Encargada de Analizar las Propuestas de Proyectos de Servicio Social 
(Art. 55 del RIOCA*). 

2.5 Comisión de Periodos Sabáticos y Becas para Estudios de Posgrado (Art. 55 del 
RIOCA*). 

2.6 Comisión Encargada de Revisar, y en su caso, Proponer Modificaciones a los 
Lineamientos de Consejo Divisional de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (Art. 55 del RIOCA*). 

2.7 Comisión Encargada de Analizar los Informes de Proyectos de Investigación y 
las Propuestas de Nuevos Proyectos (Art. 55 del RIOCA*). 

2.8 Comisión Encargada de Analizar las Propuestas de Adecuación, Modificación y 
Creación de los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería-Azcapotzalco (Art. 55 del RIOCA*). 

2.9 Comisión Encargada de Analizar las Propuestas de Adecuación, Modificación y 
Creación de los Planes y Programas de Estudio de Posgrado de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería-Azcapotzalco (Art. 55 del RIOCA*). 

2.10 Comisión Encargada de Analizar las Propuestas para el Premio a las Áreas de 
Investigación 2015 (Art. 55 del RIOCA*). 

3. Asuntos Varios. 
 

2. Integración, en su caso, de las siguientes Comisiones (Capítulo V del 
RIOCA*): 

2.1  Comisión Encargada de Analizar las Faltas de Alumnos 
(Art. 16 del RA*). 
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El Presidente del Consejo solicita a las propuestas para integrar la Comisión de 
Faltas de Alumnos. 

Se propone al Mtro. Roberto Alcántara, al Mtro. Mario Larqué, al Mtro. Abel Ruíz, 
al Sr. Harim Villarreal y al Sr. Juan Carlos González. 

El Presidente del Consejo da lectura al mandato de la Comisión y somete a 
votación la propuesta de integración de la Comisión, se aprueba por unanimidad. 

2.2 Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de 
Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y 
Acreditación de Estudios (Art. 55 del RIOCA*). 

El Presidente del Consejo comenta que esta Comisión normalmente está 
integrada por un Órgano Personal, un representante del sector académico y un 
representante del sector de alumnos, solicita propuestas. 

Se propone a la Fís. Gabriela Del Valle, al Mtro. Abel Ruíz y al Sr. Juan Carlos 
González. 

El Presidente del Consejo da lectura al mandato de la Comisión y somete a 
votación la propuesta de integración de la Comisión, se aprueba por unanimidad. 

2.3 Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de 
Recuperación de la Calidad de Alumno (Art. 55 del 
RIOCA*). 

El Presidente del Consejo menciona que para esta Comisión, los Lineamientos 
Divisionales establecen la integración del Director de la División como Órgano 
Personal, además un representante académico y un representante por parte de 
los alumnos, solicita propuestas. 

Se propone al Mtro. Mario Larqué y al Ing. Luis Ernesto de la Cerda. 

El Presidente del Consejo da lectura al mandato de la Comisión y somete a 
votación la propuesta de integración de la Comisión, se aprueba por unanimidad. 

2.4 Comisión Encargada de Analizar las Propuestas de 
Proyectos de Servicio Social (Art. 55 del RIOCA*). 

El Presidente del Consejo solicita propuestas para integrar la Comisión. 

Se propone al Dr. Jesús González, al Dr. José Luis Rangel y al Sr. Edwin Chávez. 
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El Presidente del Consejo da lectura al mandato de la Comisión y somete a 
votación la propuesta de integración de la Comisión, se aprueba por unanimidad. 

2.5 Comisión de Periodos Sabáticos y Becas para Estudios de 
Posgrado (Art. 55 del RIOCA*). 

El Presidente del Consejo comenta que en esta Comisiones ya se requieren seis 
integrantes, dos por cada sector, solicita propuestas. 

Se propone al Mtro. Roberto Alcántara, a la Dra. Margarita González, al Mtro. Abel 
Ruíz, al Dr. Anatolio Martínez, al Ing. Luis Ernesto de la Cerda y al Sr. Harim 
Villarreal. 

El Presidente del Consejo da lectura al mandato de la Comisión y somete a 
votación la propuesta de integración de la Comisión, se aprueba por unanimidad. 

2.6 Comisión Encargada de Revisar, y en su caso, Proponer 
Modificaciones a los Lineamientos de Consejo Divisional 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (Art. 55 del 
RIOCA*). 

El Presidente del Consejo solicita propuestas para la integración de la Comisión. 

Se propone a la Fís. Gabriela Del Valle, a la Dra. Miriam Aguilar, al Mtro. Mario 
Larqué, al Dr. Benjamín Vázquez, al Sr. Jorge Moreno y al Sr. Harim Villarreal. 

El Presidente del Consejo da lectura al mandato de la Comisión y somete a 
votación la propuesta de integración de la Comisión, se aprueba por unanimidad. 

2.7 Comisión Encargada de Analizar los Informes de 
Proyectos de Investigación y las Propuestas de Nuevos 
Proyectos (Art. 55 del RIOCA*). 

El Presidente del Consejo solicita propuestas para la integración de la Comisión. 

Se propone a la Fís. Gabriela Del Valle, al Jesús, al Dr. Anatolio Martínez, al Dr. 
José Luis Rangel, al Sr. Juan Carlos González y al Sr. Edwin Chávez. 

El Presidente del Consejo propone votar la integración de los Consejeros para la 
Comisión y después preguntar las propuestas de asesores para la misma, da 
lectura al mandato de la Comisión, somete a votación la propuesta de integración 
de la Comisión, se aprueba por unanimidad, solicita propuestas para asesores. 

Se propone al Dr. Luciano Roberto Fernández Sola, al Dr. Jesús Ulises Liceaga 
Castro y al Dr. José Antonio Colín Luna. 
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El presidente del Consejo comenta que se pueden proponer hasta cuatro 
asesores, al no haber más propuestas somete a votación la aprobación de 
asesores para la Comisión, se aprueban por unanimidad 

2.8 Comisión Encargada de Analizar las Propuestas de 
Adecuación y Modificación de los Planes y Programas de 
Estudio de Licenciatura de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería-Azcapotzalco (Art. 55 del RIOCA*). 

El Presidente del Consejo solicita propuestas para la integración de la Comisión. 

Se propone a la Dra. Miriam Aguilar, al Dr. Jesús González, al Dr. Benjamín 
Vázquez, al Dr. Anatolio Martínez, al Sr. Harim Villarreal y al Sr. Jorge Moreno. 

El Presidente del Consejo da lectura al mandato de la Comisión, somete a 
votación la propuesta de integración de la Comisión, se aprueba por unanimidad. 

2.9 Comisión Encargada de Analizar las Propuestas de 
Adecuación, Modificación y Creación de los Planes y 
Programas de Estudio de Posgrado de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería-Azcapotzalco (Art. 55 del 
RIOCA*). 

El Presidente del Consejo solicita propuestas para la integración de la Comisión. 

Se propone a la Dra. Miriam Aguilar, a la Dra. Margarita González, al Dr. Benjamín 
Vázquez, al Dr. Anatolio Martínez, al Ing. Luis Ernesto de la Cerda y al Sr. Edwin 
Chávez. 

El Presidente del Consejo da lectura al mandato de la Comisión, somete a 
votación la propuesta de integración de la Comisión, se aprueba por unanimidad. 

3.10 Comisión Encargada de Analizar las Propuestas para el 
Premio a las Áreas de Investigación 2016 (Art. 55 del 
RIOCA*). 

El Presidente del Consejo solicita propuestas para la integración de la Comisión. 

Se propone al Mtro. Roberto Alcántara, a la Dra. Margarita González, al Dr. 
Anatolio Martínez, al Dr. José Luis Rangel, al Sr. Jorge Moreno y al Sr. Juan 
Carlos González. 

El Presidente del Consejo da lectura al mandato de la Comisión, somete a 
votación la propuesta de integración de la Comisión, se aprueba por unanimidad. 
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Se propone como fecha de entrega del dictamen el 25 mayo 2016, se somete a 
votación, se aprueba por unanimidad. 

Se propone como asesores al Dr. Alberto Rubio Ponce, al Dr. Eduardo Rodríguez 
Martínez, al Dr. Víctor Jiménez Arguelles y al Dr. Eduardo Roa Neri, somete a 
votación la integración de los asesores a la Comisión, se aprueban por 
unanimidad. 

Acuerdos 
571.2 Se integraron las siguientes Comisiones: 
571.2.1 Comisión de Encargada de Analizar las Faltas de Alumnos. 
   Integrantes:  
   Mtro. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez 
  Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra 

Mtro. Abel Ruíz Pantoja 
   Sr. Harim Villarreal Velasco 
   Sr. Juan Carlos González Nava 

Se definió el siguiente mandato para la Comisión: 

Conocer y dictaminar sobre las faltas cometidas por los alumnos de la División. 

 
571.2.2 Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de Revalidación, 

Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
   Integrantes:  
   Fís. Luisa Gabriela Del Valle Díaz Muñoz 
   Mtro. Abel Ruíz Pantoja 
   Sr. Juan Carlos González Nava 

Se definió el siguiente mandato para la Comisión: 

Analizar, evaluar y dictaminar las solicitudes de revalidación, establecimiento de 
equivalencias y acreditación de estudios que se presenten al Consejo Divisional para 
su aprobación. 

 
571.2.3 Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de Recuperación de la 

Calidad de Alumno. 
   Integrantes:  
   Dr. Luis Enrique Noreña Franco 
   Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra 
   Ing. Luis Ernesto de la Cerda Reséndiz 

Se definió el siguiente mandato para la Comisión: 
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Analizar, evaluar y dictaminar las solicitudes de Recuperación de la Calidad de 
Alumno que se presenten al Consejo Divisional para su aprobación. 

 
571.2.4 Comisión Encargada de Analizar las Propuestas de Proyectos Servicio 

Social. 
   Integrantes:  
   Dr. Jesús Isidro González Trejo 
   Dr. José Luis Rangel Núñez 
   Sr. Edwin Alexis Chávez Cruz 

Se definió el siguiente mandato para la Comisión: 

Analizar, evaluar y dictaminar los Proyectos de Servicio Social que se presenten al 
Consejo Divisional para su aprobación. 

 
571.2.5 Comisión de Encargada de Analizar lo Relacionado a los Periodos 

Sabáticos y Becas para Estudios de Posgrado. 
   Integrantes:  
   Mtro. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez 
   Dra. Margarita Mercedes González Brambila 
   Mtro. Abel Ruíz Pantoja 
   Dr. Anatolio Martínez Jiménez 
   Ing. Luis Ernesto de la Cerda Reséndiz 
   Sr. Harim Villarreal Velasco 

Se definió el siguiente mandato para la Comisión: 

Analizar, evaluar y dictaminar las Solicitudes e Informes de Periodos Sabáticos y de 
Becas para Estudios de Posgrado que se presenten al Consejo Divisional para su 
aprobación. 

571.2.6 Comisión Encargada de Revisar, y en su caso, Proponer 
Modificaciones a los Lineamientos de Consejo Divisional de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 Integrantes:  
   Dra. Miriam Aguilar Sánchez 
   Fís. Luisa Gabriela Del Valle Díaz Muñoz 
   Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra 
   Dr. Benjamín Vázquez González 
   Sr. Jorge Moreno García 
   Sr. Harim Villarreal Velasco 

Se definió el siguiente mandato para la Comisión: 
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Conocer, Revisar, y en su caso, Proponer Modificaciones a los Lineamientos de 
Consejo Divisional de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 
571.2.7 Comisión Encargada de Analizar los Informes de Proyectos de 

Investigación y las Propuestas de Nuevos Proyectos. 
   Integrantes:  
   Dr. Jesús Isidro González Trejo 
   Fís. Luisa Gabriela Del Valle Díaz Muñoz 
   Dr. Anatolio Martínez Jiménez 
   Dr. José Luis Rangel Núñez 
   Sr. Juan Carlos González Nava 
   Sr. Edwin Alexis Chávez Cruz 

Asesores: 
Dr. Luciano Roberto Fernández Sola 
Dr. Jesús Ulises Liceaga Castro 
Dr. José Antonio Colín Luna 

Se definió el siguiente mandato para la Comisión: 

Analizar, evaluar y dictaminar los Informes de Proyectos de Investigación y las 
Propuestas de Nuevos Proyectos que se presenten al Consejo Divisional para su 
aprobación. 

571.2.8 Comisión Encargada de Analizar las Propuestas de Adecuación y 
Modificación de los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería-Azcapotzalco. 

   Integrantes:  
   Dr. Jesús Isidro González Trejo 
   Dra. Miriam Aguilar Sánchez 
   Dr. Benjamín Vázquez González 
   Dr. Anatolio Martínez Jiménez 
   Sr. Harim Villarreal Velasco 
   Sr. Jorge Moreno García 

Se definió el siguiente mandato para la Comisión: 

Analizar, evaluar y dictaminar las Propuestas de Adecuación, Modificación y 
Creación de los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura de la División que se 
presenten al Consejo Divisional para su aprobación, conforme a un programa de 
trabajo que realizará la misma Comisión al recibir una propuesta. 

571.2.9 Comisión Encargada de Analizar las Propuestas de Adecuación, 
Modificación y Creación de los Planes y Programas de Estudio de 
Posgrado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería-Azcapotzalco. 

   Integrantes:  



Sesión 571 Ordinaria 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

18 de abril de 2016 

 

10 
 

   Dra. Miriam Aguilar Sánchez 
   Dra. Margarita Mercedes González Brambila 
   Dr. Benjamín Vázquez González 
   Dr. Anatolio Martínez Jiménez 
   Ing. Luis Ernesto de la Cerda Reséndiz 
   Sr. Edwin Alexis Chávez Cruz 

Se definió el siguiente mandato para la Comisión: 

Analizar, evaluar y dictaminar las Propuestas de Adecuación, Modificación y 
Creación de los Planes y Programas de Estudio de Posgrado de la División que se 
presenten al Consejo Divisional para su aprobación, conforme a un programa de 
trabajo que realizará la misma Comisión al recibir una propuesta. 

 
571.2.10 Comisión Encargada de Analizar las Propuestas para el Premio a las 

Áreas de Investigación 2016. 
   Integrantes:  
   Dra. Margarita Mercedes González Brambila 
   Mtro. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez 
   Dr. José Luis Rangel Núñez 
   Dr. Anatolio Martínez Jiménez 
   Sr. Jorge Moreno García 
   Sr. Juan Carlos González Nava 

Asesores: 
   Dr. Alberto Rubio Ponce 
   Dr. Eduardo Rodríguez Martínez 

Dr. Eduardo Roa Neri 
Se definió el siguiente mandato para la Comisión: 

Analizar, evaluar y dictaminar las Propuestas para el Premio a las Áreas de 
Investigación 2016 de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Se estableció como fecha de entrega del dictamen el 25 de mayo de 2016. 
 

3. Asuntos Varios. 
 

El Presidente del Consejo solicita comentarios. 

El Dr. Benjamín Vázquez pregunta si es que tienen los resultados preliminares 
sobre la evaluación realizada por el CACEI y solicita información sobre los 
recursos que llegarán por parte de Rectoría, pide saber en que se utilizarán los 
recursos que al parecer son varios millones. 
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El Presidente del Consejo responde que la evaluación de medio término de CACEI 
no tiene objeciones para siete de las Licenciaturas pero si para tres de ellas, dice 
que los Coordinadores de las mismas ya están trabajando para dar respuestas a 
las observaciones, además de que están trabajando con el apoyo del resto de los 
Coordinadores. 

La Secretaria del Consejo puntualiza que las observaciones no corresponden a 
que no se cumpla con algo, lo que requieren es mayor información para realizar la 
evaluación, tienen de plazo hasta mediados de junio para entregar la información, 
posteriormente se realizará la evaluación completa y tendrán el dictamen. 

Sobre la segunda pregunta el Presidente del Consejo dice que no sabe cuál sea el 
presupuesto o los recursos de que se habla. 

El Dr. Benjamín Vázquez pregunta cuáles son las carreras que aún no terminan 
por ser evaluadas. 

El Presidente del Consejo responde que son Ingeniería Física, Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Ambiental, estás Licenciaturas tienen que proporcionar 
información adicional. 

El Dr. Jesús González dice que al parecer el Dr. Benjamín Vázquez se refiere a la 
convocatoria que lanzó el Rector General. 

El Dr. Benjamín Vázquez responde afirmativamente. 

El Presidente del Consejo explica que el Rector General convocó a los Directores 
de División a enviar propuestas para el reforzamiento de la docencia de las 
Licenciaturas, esa iniciativa es para mejorar los indicadores que están en el plan 
de desarrollo institucional relativos a la docencia, el trabajo se realizó en equipo 
conjuntamente con los Jefes de Departamento, Coordinadores de Licenciatura y 
Coordinadores de los Laboratorios, se hizo la propuesta, de la cual tiene 
conocimiento la comunidad y en cuanto tengan resultados se informará sobre 
ellos, ya que hasta el momento no se tiene información sobre qué proyectos 
fueron aprobados. 

El Dr. Benjamín Vázquez precisa que la mayor parte de la comunidad no tiene 
información y es por eso que la pregunta sobre esos recursos. 

El Presidente del Consejo responde que si están hablando sobre el mismo 
proyecto no existe ningún recurso asignado, carece de la información ya que es un 
proyecto de la Rectoría General y aún no hay recursos asignados, lo único que 
hizo la División es presentar una propuesta. 
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El Dr. Jesús González propone dar a conocer la convocatoria del Rector, ya que 
es la información con que cuenta la división. 

El Dr. Roberto Alcántara comenta que es una convocatoria por parte del Rector 
General para todas las Divisiones de la Universidad y en particular, la División 
envió un conjunto de proyectos de los departamentos englobados en un proyecto 
divisional, ahora esperan que la justificación que realizaron para esos proyectos 
los hagan acreedores a algún monto económico. 

La Dra. Miriam Aguilar reitera que fue un proyecto de la Rectoría General y se 
manejó a nivel divisional, se hizo una propuesta encaminada al mejoramiento de la 
docencia con varias metas y objetivos a cumplir, esa información la pueden 
encontrar en la página de la División, agrega que el proyecto es mejorable porque 
es un proyecto a futuro y aunque no haya recursos es un trabajo que se debe 
hacer para mejorar la docencia, uno de ellos es retornar las materias con mayor 
índice de reprobación y que quizá se deberían enviar a los grupos temáticos o a 
los comités de estudio para ver cómo se mejora la docencia, incluso ese es una de 
las líneas que propone el CACEI. 

El Presidente del Consejo explica que al revisar algunos índices de aprobación, es 
bastante sistemático que en los proyectos integrales se tenga uno de los mayores 
índices de reprobación, en esa parte del documento se propone que equipar los 
laboratorios haría que los alumnos concluyan mejor sus proyectos de integración, 
ese es uno de los varios objetivos o metas que se presentan. 

El Dr. Benjamín Vázquez dice que lo pregunta por qué no se tiene el origen o el 
destino de lo que se está hablando, comenta que varios profesores de su 
departamento e incluso de algunos otros no pueden participar y les hubiera 
gustado hacerlo, solicita que la información se envíe a todos los profesores y en 
su caso integrar las inquietudes que surjan por parte de la comunidad. 

El Presidente del Consejo responde que la convocatoria va dirigida a los 
Directores de División, no va dirigida a las comunidades y tenía una fecha de 
término, a más tardar el 1 abril, por lo tanto no hubo mucho tiempo para preparar 
la propuesta, reitera que es un trabajo muy intenso por parte del equipo que formó 
el Director para elaborarla, agrega que si se revisa el documento podrán ver que 
se realizó un análisis de los indicadores y como se podrían mejorar, se realizó una 
propuesta para 11 laboratorios que los departamentos consideran prioritarios y 
cómo cada uno de ellos afectarían esos indicadores en el plan de desarrollo 
institucional, se realizó un trabajo muy intenso para cumplir en tiempo con la 
propuesta, agrega que en cuanto tenga más información la hará del conocimiento 
de la comunidad. 
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El Dr. Benjamín Vázquez dice que hubiera sido bueno que se participara con otro 
tipo de opiniones. 

El Mtro. Roberto Alcántara menciona que lamentablemente este tipo de 
propuestas no se sabe cuándo van a existir y aunque los Jefes de Departamento 
tengan conocimiento de algunas carencias, cuando llegan esa clase de 
propuestas tratan de cubrir las necesidades más inmediatas, agrega que es muy 
importante lo dicho por el Dr. Benjamín Vázquez porque siempre es bueno saber 
las necesidades por medio de otros integrantes de los departamentos, en el caso 
del departamento de electrónica optaron por cubrir el proyecto de comunicaciones 
avanzadas debido a que los demás laboratorios ya están cubiertos y éste en 
particular era muy difícil cubrirlo con recursos del departamento. 

La Fís. Gabriela Del Valle dice que el proyecto fue rápido de analizar y rápido para 
responder, se habló con los Jefes y con los Coordinadores de los Laboratorios 
para hacer una propuesta, ahora corresponde a una Comisión designada por el 
Rector General que evaluará los proyectos y determinarán los apoyos. 

El Presidente del Consejo le desea éxito a la actual representación del Consejo 
Divisional, dice que esta es la última sesión que él convocará. 

La Fís. Gabriela Del Valle agradece al Presidente del Consejo por su trabajo 
realizado con respeto, le desea lo mejor al regreso a sus actividades como 
profesor investigador. 

La Secretaria de Consejo se une a la felicitación por sus cuatro años de gestión, 
dice que fue muy grato colaborar como Secretaria del Consejo y le desea lo mejor. 

El Dr. Jesús González se suma a las felicitaciones y le desea éxito en los 
proyectos siguientes, agradece el apoyo y las facilidades brindadas y le desea 
mucha suerte. 

La Dra. Miriam Aguilar agradece al Presidente del Consejo el trabajo realizado, 
dice que las cosas siempre se hacen por la Universidad, le desea suerte en sus 
actividades futuras. 

La Dra. Margarita González felicitara al Presidente del Consejo y a la Secretaria 
del Consejo por la paciencia y por el trabajo que hicieron juntos, le desea lo mejor. 

El Mtro. Roberto Alcántara agradece al Presidente del Consejo el liderazgo que 
mostró para la salida del edificio G, agradece su apoyo y le desea lo mejor. 
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El Sr. Harim Villarreal se suma a las felicitaciones, dice que por parte de los 
alumnos le agradece que los haya escuchado y apoyado, le desea éxito para el 
futuro. 

El Presidente del Consejo agradece los comentarios, dice que hay cosas 
importantes en la agenda y sabe que serán muy responsables para decidir el 
rumbo de la División, les desea éxito a todos los presentes, da por concluida la 
sesión siendo las 13:00 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 577 Ordinaria del Consejo Divisional, celebrada el 06 
de septiembre de 2016. 

 

 

 

_______________________________    ____________________________________ 

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

 


