UNIVERSIDAD DE SONORA
Hermosillo, Sonora, a 27 de agosto de 2014
DIVISION DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

ACTA No. 368 DEL H. CONSEJO DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
SESIÓN CCCLXVIII
En Hermosillo, Sonora, siendo las 11: 12 horas del día miércoles 27 de agosto de 2014, en la Sala de
Juntas de la División de Ciencias Exactas y Naturales, se inició la Sesión CCCLXVIII del H. Consejo
de la División de Ciencias Exactas y Naturales, para tratar el siguiente:
ORDEN

DEL

DÍA

1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y certificación del quórum.
Aprobación del orden del día.
Presentación y aprobación en su caso, de actas de sesiones anteriores.
Solicitudes de aprobación de prórrogas de contratación de profesores de los Departamentos de
la DCEN.
5. Convocatorias de los Departamentos de la DCEN.
6. Aprobación de asignación de materias a áreas de trabajo en el Departamento de Física.
7. Asuntos generales.

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, misma que se instala con la presencia de
los siguientes consejeros:
Jorge Ruperto Vargas Castro, Jefe del Departamento de Matemáticas, Enrique Hugues Galindo,
Representante Académico Propietario 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, Nisvan Rafael Cárdenas Muñoz,
Representante Alumno Propietario 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, Rosa María Montesinos Cisneros, Directora de la División de
Ciencias Exactas y Naturales.
PUNTO 2. Aprobación del orden del día.
La Presidente propone una modificación al orden del día, la cual consiste en la eliminación del punto
5, ya que no se recibieron solicitudes de aprobación de convocatorias de los Departamentos de la
DCEN. El orden del día modificado queda como sigue, mismo que incluye dos puntos en asuntos
generales:
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1. Lista de asistencia y certificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación en su caso, de actas de sesiones anteriores.
4. Solicitudes de aprobación de prórrogas de contratación de profesores de los Departamentos de
la DCEN.
5. Aprobación de asignación de materias a áreas de trabajo en el Departamento de Física.
6. Asuntos generales.
6.1. Aprobación de actividades de profesores de la DCEN.
6.2. Información de proceso de reestructuración de áreas de trabajo en el Departamento de
Matemáticas.
Se aprobó el orden del día modificado;
PUNTO 3. Presentación

y aprobación

por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
en su caso, de actas de sesiones anteriores.

Se presentaron para su aprobación las Actas No. 358 a la 366, mismas que previamente fueron
enviadas vía correo electrónico a todos los consejeros.
Antes de proceder a someter a votación la aprobación de las actas mencionadas, el consejero Enrique
Hugues hace una observación relativa al procedimiento que debe ser seguido en cuanto a aprobación
de actas se refiere, ya que de acuerdo a la normatividad (Artículo 117 del Estatuto General) cada acta
debe ser aprobada en la sesión siguiente del Consejo Divisional, lo cual no se está respetando. El
Secretario responde diciendo que acepta la observación, por lo que hará todo lo posible para que en lo
sucesivo se respete lo establecido por la normatividad.
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PUNTO 4. Solicitudes de aprobación
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y O abstenciones.
y O abstenciones.
y O abstenciones.
y O abstenciones.
y O abstenciones.
y O abstenciones.
y O abstenciones.
y O abstenciones.
y O abstenciones.

de contratación

de profesores

de los

4.1. Solicitud de prórroga de contratación por el semestre 2014-2 del Técnico Académico, Dr.
Edgar Oswaldo González Bello, quien resultó ganador del Concurso de Evaluación Curricular
correspondiente a Convocatoria emitida por la División de Ciencias Exactas y Naturales para el
Espacio Educativo de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, con fecha 18 de
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febrero de 2013. La solicitud es presentada por el Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui, Jefe del
Departamento de Física, mediante oficio o. 121/2014, de fecha 15 de agosto de 2014.
Se aprobó la prórroga de contratación por el semestre 2014-2 del Técnico Académico, DR.
EDGAR OSW ALDO GO ZÁLEZ BELLO, quien resultó ganador del Concurso de Evaluación
Curricular correspondiente a Convocatoria emitida por la División de Ciencias Exactas y
Naturales para el Espacio Educativo de Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación, con fecha 18 de febrero de 2013. Lo anterior en virtud de que la plaza que
ocupa el Dr. Edgar Oswaldo González Bello continuará vacante por licencia del M.e. José Luis
Poom Medina. Este acuerdo se tomó por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
4.2. Solicitud de prórroga de contratación por el semestre 2014-2 del Técnico Académico, I.S.l
Miguel Ángel Romero Ochoa, quien resultó ganador del Concurso de Evaluación Curricular
correspondiente a Convocatoria emitida por la División de Ciencias Exactas y Naturales para el
Espacio Educativo de uevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, con fecha 03 de
junio de 2013. La solicitud es presentada por el Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui, Jefe del
Departamento de Física, mediante oficio o. 121/2014, de fecha 15 de agosto de 2014.
Se aprobó la prórroga de contratación por el semestre 2014-2 del Técnico Académico, loS.!.
MIGUEL ÁNGEL ROMERO OCHOA, quien resultó ganador del Concurso de Evaluación
Curricular correspondiente a Convocatoria emitida por la División de Ciencias Exactas y
Naturales para el Espacio Educativo de Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación, con fecha 03 de junio de 2013. Lo anterior en virtud de que la plaza que ocupa
el LS.I Miguel Ángel Romero Ochoa es en sustitución del Técnico Académico General, Dr.
Edgar Oswaldo González Bello. Este acuerdo se tomó por 9 votos a favor, O en contra y O
abstenciones.
PUNTO S. Aprobación
Física.

de asignación de materias a áreas de trabajo en el Departamento de

Solicitud de aprobación de la asignación al área Física Programa (0065) de las materias siguientes:
Historia de las Ideas Básicas de la Física (O 106) Y Filosofia de la Ciencia (O 107). Esta solicitud es
presentada por el Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui, Jefe del Departamento de Física, mediante oficio
o. 140/2014, de fecha 26 de agosto de 2014.
Enrique Hugues, primeramente comenta que le llama la atención que haya materias del plan de
estudios (Licenciatura en Física) que no estén asignadas a una área de trabajo; por lo que piensa que
lo que se estaría haciendo es remediar una anomalía, y no tendría inconveniente en votar a favor, pero
comenta que sería pertinente y necesario que se haga un análisis de todas aquellas materias que se
encuentran en situación similar, no solo en el Departamento de Física sino en todos los
Departamentos de la DCE ,haciéndose la recomendación de que se presenten todos los casos en el
Consejo Divisional, para que tales materias queden debidamente asignadas a las áreas de trabajo
correspondientes. Roberto Pedro Duarte explica que cuando entró en operación el actual plan de
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estudios de la Licenciatura en Física, solo se dieron de alta y se asignaron a áreas de trabajo, las
materias obligatorias, y las materias optativas se dan de alta a medida de que se presenta la necesidad
de que sean programadas, aunque efectivamente acepta que esto no necesariamente es lo más
correcto. Agrega que comparte la idea de que se haga un análisis de todas las materias que están en
situación similar y que se presente la solicitud respectiva al Consejo Divisional, con el fin de remediar
esta situación. Ezequiel Rodríguez manifiesta estar de acuerdo con lo expresado por Enrique Hugues
y Roberto Pedro Duarte. Enrique Hugues dice que se ve de nuevo la necesidad de impulsar un
proceso de reestructuración de áreas en los Departamentos de la DCEN. La Presidente comenta estar
de acuerdo con lo expresado por los Consejeros que le precedieron, agregando que no solo se debiera
abordar el tema de las áreas de trabajo, que son utilizadas para efectos de programaciones
departamentales, sino que además se debiera tratar lo relativo a áreas de conocimiento, las cuales
están contempladas en el Estatuto de Personal Académico (EP A), lo cual tiene implicaciones en los
concursos para el ingreso de personal académico, al momento de conformar los jurados, ya que lo
ideal sería que estos jurados estuvieran conformados por especialistas dentro del área de
conocimiento de cada concurso y no simplemente por integrantes de áreas de trabajo (las cuales no
necesariamente coinciden con áreas de conocimiento). La Presidente agrega que estaría de acuerdo en
que se aprobara lo contemplado en la solicitud del Departamento de Física, pero que se inclina por
que se haga un exhorto a los Jefes de los Departamentos de la DCEN, para que impulsen un proceso
de análisis y reestructuración de áreas en cada uno de los Departamentos. La discusión continúa por
parte de varios Consejeros, en tomo al tema de áreas de trabajo, básicamente de carácter laboral, ya
que sirven para efectos de programación, y en relación a áreas de conocimiento, las cuales son o
debieran ser la base para la conformación de los bancos de jurados. El Secretario hace el recordatorio
de que el tema relativo a la reestructuración de áreas en los Departamentos de la DCEN, continúa
siendo un tema abierto en el seno de las Comisiones de Asuntos Académicos y Asuntos Normativos,
no habiéndose llegado hasta la fecha a nada concluyente, por lo que sería conveniente retomar el
asunto en el seno de ambas comisiones.
Considerando que el punto ha sido suficientemente discutido, la Presidente procede a someter a
votación la aprobación de la asignación al área Física Programa (0065) de las materias siguientes:
Historia de las Ideas Básicas de la Física (O106) y Filosofía de la Ciencia (O107).
Se aprobó la asignación al área Física Programa (0065) de las materias siguientes: Historia de
las Ideas Básicas de la Física (0106) y Filosofía de la Ciencia (0107); por 9 votos a favor, O en
contra y O abstenciones.
PUNTO 6. Asuntos generales.
6.1. Aprobación de actividades de profesores de la DCEN.
Se presenta para su aprobación, por parte de la Comisión de Asuntos Académicos del H. Consejo
Divisional, la Tabla de Actividades DCEN 2014-08, correspondiente a actividades de los profesores
de la DCEN. Esta Tabla fue previamente enviada a todos los consejeros, vía correo electrónico.
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Se aprobó la Tabla de Actividades DCEN 2014-08, por 9 votos a favor, O en contra y O
abstenciones. Se anexa Tabla de Actividades.
6.2. Información de proceso de reestructuración de áreas de trabajo en el Departamento
de Matemáticas.
El Dr. Jorge Ruperto Vargas Castro, Jefe del Departamento de Matemáticas, informa que en este
Departamento se encuentran en un proceso de discusión en lo concerniente a la reestructuración de
áreas de trabajo, particularmente en la Licenciatura en Ciencias de la Computación. Además de
informar, Jorge Ruperto Vargas hace una serie de comentarios y plantea una serie de dudas en
relación a este proceso. Varios de los consejeros presentes emiten una serie de comentarios en tomo
al tema de las áreas de trabajo de los Departamentos de la DCEN, aclarando por otro lado, las dudas
planteadas por el consejero Jorge Ruperto Vargas. En términos generales, el resultado de la discusión
gira en tomo a que el tema de las áreas de trabajo y áreas de conocimiento en los Departamentos de la
DCEN, continúa siendo un tema abierto, al nivel de los Departamentos (Academias) y del Consejo
Divisional. Como un tema relacionado a las áreas de trabajo y áreas de conocimiento, la discusión
también aborda lo relativo a las Academias de los Departamentos de la DCEN, comentándose que es
igualmente necesario o pertinente que se lleve cabo una revisión de las Academias existentes, con el
fin de que se apeguen a lo establecido en el Reglamento de Academias, y de ser necesario, llevar a
cabo un proceso de reestructuración de Academias. Por otro lado, igualmente se aborda lo relacionado
al nuevo Sistema de Registro de Proyectos de Investigación en Línea, recientemente implementado
por la Dirección de Investigación y Posgrado (DIP), ya que este sistema requiere que todos los
profesores de la DCEN se encuentren debidamente integrados a una de las Academias formalmente
constituidas, para que un profesor determinado pueda tener acceso al sistema. Se expuso que varios
profesores de la DCEN no han podido acceder al sistema, ya que la Academia a la cual pertenecen no
se encuentra debidamente habilitada en el sistema (Academia y sus integrantes), por lo que se exhorta
a los Jefes de Departamento, que a la mayor brevedad lleven a cabo la actualización de la información
de las Academias y sus integrantes, misma que les ha sido solicitada por varias de las dependencias
universitarias, particularmente por la DIP. Debido a que varios de los Consejeros manifiestan una
serie de dudas y críticas en tomo al sistema ya mencionado, se comenta que sería adecuado que la
Dirección de la DCEN haga lo necesario para que los profesores que así lo deseen, hagan llegar sus
dudas, observaciones y sugerencias, con el fin de que se turnen a la DIP. Con el fin de concluir con la
discusión del tema relativo al Sistema de Registro de Proyectos de Investigación en Línea, la
Presidente dice que está de acuerdo que en la Dirección de la DCEN se concentren todas aquellas
dudas, observaciones o sugerencias, con el fin de hacerlas llegar a la DIP; pero al mismo tiempo
señala que las mismas pueden ser turnadas por los profesores interesados directamente a la DIP, o a
través de las Jefaturas de los Departamentos. Finalmente, la Presidente señala que se enviará un
correo con la información relativa al Sistema de Registro de Proyectos de Investigación en Línea, con
el fin ya mencionado, aclarando al mismo tiempo que esta información ya había sido turnada por la
DIP con anterioridad a los Jefes de Departamento, con el fin de que fuera divulgada entre todos los
profesores de cada Departamento.
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Se da por concluida la sesión, siendo las 12:31 horas del día miércoles 27 de agosto de 2014.

Esta acta fue aprobada en la Sesión No. 371 del H. Consejo Divisional, del día miércoles 08 de
octubre de 2014.

!f~os~:ríaM~o~

M.e. Saul Herrera Urbina
Secretario

Presidente
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