UNIVERSIDAD DE SONORA
Hermosillo, Sonora, a 11 de julio de 2014
DIVISION DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

ACTA No. 367 DEL H. CONSEJO DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
SESIÓN CCCLXVlI
CON CARÁCTER DE URGENTE
En Hermosillo, Sonora, siendo las 10:09 horas del día viernes 11 de julio de 2014, en la Sala de
Juntas de la División de Ciencias Exactas y Naturales, se inició la Sesión CCCLXVIl del H. Consejo
de la División de Ciencias Exactas y Naturales, citada con carácter de urgente, para tratar el
siguiente:
ORDEN

DEL

DÍA

1. Lista de asistencia y certificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Evaluación del cumplimiento de los compromisos de la retención del Dr. Ramón Alfonso
Iñiguez Palomares, del Departamento de Física.
4. Presentación de solicitudes de retención o repatriación, de los departamentos de la División
de Ciencias Exactas y Naturales.
5. Informe de los resultados de la evaluación del proyecto PIFI 2014-2015 de la DCEN.
PUNTO 1. Lista de asistencia y certificación del quórum.
Se procedió a pasar lista de asistencia para la certificación del quórum. Se encuentran presentes 9
consejeros, por lo que existe quórum para realizar la sesión, la cual se instala con la presencia de los
siguientes consejeros:
Jorge Ruperto Vargas Castro, Jefe del Departamento de Matemáticas, José María Bravo Tapia,
Representante Académico Suplente del Departamento de Matemáticas, Francisco Ramsés Ayala
Romero, Representante Alumno Suplente del Departamento de Matemáticas, Martín Rafael Pedroza
Montero, Jefe del Departamento de Investigación en Física, Ezequiel Rodríguez Jáuregui, Jefe del
Departamento de Física, Roberto Pedro Duarte Zamorano, Representante Académico Propietario del
Departamento de Física, Inocente Guadalupe Espinoza Maldonado, Jefe del Departamento de
Geología, Ricardo Vega Granillo, Representante Académico Suplente del Departamento de
Geología, Rosa María Montesinos Cisneros, Directora de la División de Ciencias Exactas y
aturales.
PUNTO 2. Aprobación del orden del día.
Se aprueba el orden del día; por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.

If~~
1

UNIVERSIDAD DE SONORA
Hermosillo, Sonora, a 11 de julio de 2014

DIVISION DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

PUNTO 3. Evaluación del cumplimiento de los compromisos de la retención del Dr. Ramón
Alfonso Iñiguez Palomares, del Departamento de Física.
Se integra a la sesión Nisvan Rafael Cárdenas Muñoz, Representante
Departamento de Investigación en Física.

Alumno Propietario del

Se presenta a la consideración del H. Consejo Divisional, para su evaluación, el informe final del Dr.
Ramón Alfonso Iñiguez Palomares (Exp. 203567), del Departamento de Física, a quien le fue
aprobada su Retención en el marco del Primer Periodo de la Convocatoria 2013 del Programa
"Apoyos Complementarios para la Consolidación Institucional de Grupos de Investigación" del
CONACYT. El proyecto de investigación del Dr. Iñiguez Palomares llevó por nombre, "Síntesis
verde de nanopartículas de plata y oro empleando extractos polifenólicos de la planta Rurnex
hymenosepalus", mismo que fue desarrollado en el Departamento de Física del O 1 de abril de 2013
al 31 de marzo de 2014, fungiendo como Responsable Técnico del proceso de Retención el Dr. Amir
Darío Maldonado Arce. El Dr. Maldonado Arce, mediante oficio dirigido al H. Consejo Divisional
de la DCEN, de fecha 24 de abril de 2014, informa que "los logros académicos alcanzados por el Dr.
Íñiguez Palomares durante el proceso de retención permiten asegurar que los objetivos y metas
propuestos se cumplieron satisfactoriamente ..... ". Al respecto, la Comisión de Retenciones y
Repatriaciones del H. Consejo Divisional, previo análisis del informe académico y con base en el
aval positivo del Responsable Técnico del proceso de Retención, emitió un dictamen (CRR 0112014)
en el cual se propone al H. Consejo Divisional "la aprobación de un acuerdo de evaluación positiva
de los compromisos contraídos por el Dr. Íñiguez Palomares, en el marco de su proceso de
Retención" .
Considerando lo anteriormente expuesto, la Presidente somete a votación las dos siguientes
propuestas, ambas en el marco del punto número nueve del Programa de Incorporación de
Profesores de Tiempo Completo a través de los Procesos de Retención y Repatriación del
CONACyT, aprobado en su segunda versión por el H. Colegio Académico, en su Sesión No. 131 del
25 de noviembre de 2013:
1. Evaluar positivamente el cumplimiento de los compromisos contraídos por el DR. RAMÓ
ALFO SO Í - IGUEZ PALOMARES, en el marco de su proceso de Retención.
Se aprobó la propuesta; por 10 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
2. Con base en el acuerdo anterior, comunicar a la instancia correspondiente de la Institución,
que se proceda a otorgar, por parte de la Universidad, el nombramiento de personal
académico de carrera por tiempo indeterminado, al DR. RAMÓN ALFONSO ÍÑIGUEZ
PALOMARES.
Se aprobó la propuesta; por 10 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
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PUNTO 4. Presentación de solicitudes de retención o repatriación, de los departamentos de la
División de Ciencias Exactas y Naturales.
La Presidente inicia el punto mencionando que se presentan dos solicitudes por parte del Dr. Martín
Rafael Pedroza Montero, Jefe del Departamento de Investigación en Física; una solicitud de
Retención y otra de Repatriación, en el marco del Segundo Periodo de la Convocatoria del
CONACyT 2014, del Programa "Apoyos Complementarios para la Consolidación Institucional de
Grupos de Investigación". Al respecto, informa que la Secretaría General Académica envió un
comunicado en donde se notifica que la Comisión de Asignación de Plazas de Retención o
Repatriación se reunirá el día miércoles 20 de agosto, con el fin de analizar las solicitudes que sean
avaladas por los Consejos Divisionales de la Institución (por lo que se requiere tratar el punto en esta
sesión con el fin de tener en tiempo y forma las solicitudes, que en su caso, se aprueben por este
órgano colegiado). A continuación se detallan las dos solicitudes que se presentan:
4.1. Propuesta de Retención de la Dra. Ana Lilia Leal Cruz, en el Departamento de
Investigación en Física. El proyecto de Retención de la Dra. Leal Cruz se denomina,
"Fenomenología asociada a la síntesis por DVQSIH y al comportamiento optoelectrónico y
luminiscente de nanomateriales oxicerámicos base titania dopados". Este proyecto está relacionado
con las líneas de investigación del Cuerpo Académico Consolidado de Física de Radiaciones y de las
academias de Física de Radiaciones y Sistemas Electrónicos. El investigador responsable de la
propuesta de Retención es el Dr. Rodrigo Meléndrez Amavizca. La plaza que ocuparía la Dra. Leal
Cruz es una plaza de nueva creación, con la que está de acuerdo la Secretaría General Académica.
Respecto de esta propuesta el H. Consejo Divisional acordó:
Aprobar la solicitud de Retención de la DRA. ANA LILIA LEAL CRUZ, en el Departamento
de Investigación en Física, en el marco del Programa de Incorporación de Profesores de
Tiempo Completo a través de los Procesos de Retención y Repatriación del CONACyT, en los
términos de los acuerdos del H. Colegio Académico tomados en su Sesión No. 131 del 25 de
noviembre de 2013. El Responsable Técnico de la propuesta es el Dr. Rodrigo Meléndrez
Amavizca. La plaza que ocuparía la Dra. Leal Cruz es una plaza de nueva creación. Este
acuerdo se tomó por 10 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
El acuerdo anterior está condicionado a la presentación del oficio de la Comisión de
Presidentes de Academia del Departamento de Investigación en Física, en donde se manifieste
el otorgamiento del aval a la propuesta de Retención de la Dra. Ana Lilia Leal Cruz.
4.2. Propuesta de Repatriación del Dr. Andre-i Sarabia Sainz, en el Departamento de
Investigación en Física, fungiendo como Responsable Técnico de la propuesta el Dr. Martín Rafael
Pedroza Montero. El proyecto de Repatriación del Dr. Sarabia Sainz se denomina, "Plataformas
nanoestructuradas de sílica-plata para aplicaciones biomédicas como sensores e imagenología in
vivo". Este proyecto está relacionado con las líneas de investigación del Cuerpo Académico
Consolidado y de la Academia de Física de Radiaciones. El Jefe del Departamento de Investigación
en Física menciona que la plaza que ocuparía el Dr. Sarabia Sainz es la plaza del Dr. Efraín
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Regalado, la cual se encuentra en proceso de liberación por jubilación. Respecto de esta propuesta el
H. Consejo Divisional acordó:
Aprobar la solicitud de repatriación del DR. A DRE-I SARABIA SAINZ, en el Departamento
de Investigación en Física, en el marco del Programa de Incorporación
de Profesores de
Tiempo Completo a través de los Procesos de Retención y Repatriación del CONACyT, en los
términos de los acuerdos del H. Colegio Académico tomados en su Sesión No. 131 del 25 de
noviembre de 2013. El Responsable Técnico de la propuesta es el Dr. Martín Pedroza
Montero. La plaza que ocuparía el Dr. Sarabia Sainz es la plaza del Dr. Efraín Regalado, la
cual se encuentra en proceso de liberación por jubilación. Este acuerdo se tomó por 10 votos a
favor, O en contra y O abstenciones.
El acuerdo anterior está condicionado
a la presentación
del oficio de la Comisión de
Presidentes de Academia del Departamento de Investigación en Física, en donde se manifieste
el otorgamiento del aval a la propuesta de Repatriación del Dr. Andre-i Sarabia Sainz.
PU TO 5. Informe
DCEN.

de los resultados

de la evaluación

del proyecto

PIFI 2014-2015 de la

La Presidente lleva a cabo la presentación del informe de los resultados de la evaluación del
proyecto PIFI 2014-2015 de la División de Ciencias Exactas y Naturales, la cual fue realizada por la
Secretaría de Educación Pública. Este informe fue previamente enviado a los consejeros vía correo
electrónico.
Se da por concluida la sesión, siendo las 11:09 horas del día viernes 11 de julio de 2014.
Esta acta fue aprobada en la Sesión No. 371 del H. Consejo Divisional, del día miércoles 08 de
octubre de 2014.
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M.e. Saul Herrera Urbina
Secretario

Presidente
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