UNIVERSIDAD DE SONORA
Hermosillo, Sonora, a 10 de septiembre de 2014
DIVISION DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

ACTA No. 369 DEL H. CONSEJO DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
SESIÓN CCCLXIX
En Hermosillo, Sonora, siendo las 11:14 horas del día miércoles 10 de septiembre de 2014, en la
Sala de Juntas de la División de Ciencias Exactas y Naturales, se inició la Sesión CCCLXIX 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.
Aprobación de contrataciones de personal docente de nuevo ingreso para el semestre 2014-2,
en los Departamentos de la DCEN.
5. Asuntos generales.
5.1. Presentación de Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora de la División de
Ciencias Exactas y Naturales, correspondiente al semestre 2014-1.
5.2. Convocatoria a concurso de evaluación curricular en el Departamento de Investigación
en Física.

PU TO 1. Lista de asistencia y certificación del quórum.
Se procedió a pasar lista de asistencia para la certificación del quórum. Se encuentran presentes 8
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, Susana Álvarez García, en
Representación de 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, Juan José Palafox
Reyes, Representante Académico Propietario del Departamento de Geología, Ary Mayté Orduño
Rodríguez, Representante Alumna Propietaria del Departamento de Geología, Rosa María
Montesinos Cisneros, Directora de la División de Ciencias Exactas y Naturales.
PUNTO 2. Aprobación del orden del día.
Se aprobó el orden del día por 8 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
PUNTO 3. Presentación y aprobación en su caso, de actas de sesiones anteriores.
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Se presentaron para su aprobación las Actas
o. 367 y 368, mismas que previamente fueron
enviadas vía correo electrónico a todos los Consejeros. La Presidente comenta que no se recibieron
observaciones a estas actas por ningún medio, por lo que procede a someter a votación la aprobación
de las mismas.
Se sometió a votación la aprobación de las Actas 367 y 368, con los resultados siguientes: 7 votos a
favor, O en contra y 1 abstención.
En virtud de que no se reunieron los 8 (ocho) votos requeridos por la normatividad, las actas no
fueron aprobadas. Considerando este resultado, la Presidente plantea la pregunta a los consejeros de
que si existen observaciones a las Actas presentadas para su aprobación, no obteniéndose respuesta
alguna, por lo que procede a someter a votación las Actas de manera individual.
Se sometió a votación la aprobación del Acta 367, con los resultados siguientes: 7 votos a favor,
O en contra y 1 abstención. Considerando que no se reunieron los 8 (ocho) votos requeridos
por la normatividad, no se aprobó el Acta 367.
Se sometió a votación la aprobación del Acta 368, con los resultados siguientes: 7 votos a favor,
O en contra y 1 abstención. Considerando que no se reunieron los 8 (ocho) votos requeridos
por la normatividad, no se aprobó el Acta 368.
PUNTO 4. Aprobación de contrataciones de personal docente de nuevo ingreso para el
semestre 2014-2, en los Departamentos de la DCEN.
Se presentaron para su aprobación, ocho solicitudes de nuevas contrataciones por asignación de
personal docente de nuevo ingreso para el semestre 2014-2, en los Departamentos de la DCEN. Lo
anterior en cumplimiento a lo estipulado en la Fracción VIII del Artículo 40 de la Ley Número 4
Orgánica de la Universidad de Sonora y de la Cláusula 82 (numeral 3 de la Tercera Etapa) del
Contrato Colectivo de Trabajo STAUS-UNISON vigente. Las solicitudes son presentadas por los
Jefes de Departamento correspondientes en cada caso, contando con el acuerdo del Delegado
Sindical respectivo. Estas solicitudes se detallan a continuación:
4.1. Solicitud de aprobación de nueva contratación por asignación de Ana Alejandrina Bravo
Jaime, como profesor de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de Matemáticas,
impartiendo la materia de Estadística Descriptiva (7612) en el Programa de Licenciatura en
Psicología.
Se incorpora a la sesion
Departamento de Geología.

el Consejero

Inocente

Guadalupe

Espinoza

Maldonado,

Jefe del

Se aprobó la nueva contratación por asignación de ANA ALEJANDRINA BRAVO JAIME,
como profesor de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de Matemáticas,
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impartiendo la materia de Estadística Descriptiva (7612) en el Programa de Licenciatura en
Psicología; por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
4.2. Solicitud de aprobación de nueva contratación por asignación de Alba Lucina Martínez
Haros, como profesor de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de Geología, para
impartir en el programa de Maestría en Ciencias Geología, la materia Temas de Geología General
(2483) Grupo 01, y en el programa de Licenciatura en Geología, las materias Geología Ambiental
(8178) Grupo 02 y Riesgos Geológicos (8202) Grupo 01.
Se aprobó la nueva contratación por asignación de ALBA LUCINA MARTÍNEZ HAROS,
como profesor de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de Geología, para
impartir en el programa de Maestría en Ciencias Geología, la materia Temas de Geología
General (2483) Grupo 01, y en el programa de Licenciatura en Geología, las materias Geología
Ambiental (8178) Grupo 02 y Riesgos Geológicos (8202) Grupo 01; por 9 votos a favor, O en
contra y O abstenciones.
4.3. Solicitud de aprobación de nueva contratación por asignación de Rafael Austreberto
Sabory García, como profesor de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de
Investigación en Física, para impartir las materias del Programa de Ingeniería en Tecnología
Electrónica siguientes: Introducción a la Electrónica (9925) Grupo 02, Int. Sistemas de
Comunicaciones (9332) Grupo 01, Sistemas de Comunicaciones I (9301) Grupo 01 y Sistemas de
Comunicaciones II (9306) Grupo 01.
Se apr?bó la nueva contratación por asignación de RAFAEL AUSTREBERTO SABORY
GARCIA, como profesor de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de
Investigación en Física, para impartir las materias del Programa de Ingeniería en Tecnología
Electrónica siguientes: Introducción a la Electrónica (9925) Grupo 02, Int. Sistemas de
Comunicaciones (9332) Grupo 01, Sistemas de Comunicaciones I (9301) Grupo 01 y Sistemas
de Comunicaciones II (9306) Grupo 01; por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
4.4. Solicitud
León, como profesor
Física, para impartir
Máquinas Eléctricas

de aprobación de nueva contratación por asignación de Jorge Manuel Arizaga
de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de Investigación en
las materias del Programa de Ingeniería en Tecnología Electrónica siguientes:
(9296) Grupo O1 YElectrónica Digital II (9300) Grupo 01.

Se aprobó la nueva contratación por asignación de JORGE MANUEL ARIZAGA LEÓN,
como profesor de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de Investigación en
Física, para impartir las materias del Programa de Ingeniería en Tecnología Electrónica
siguientes: Máquinas Eléctricas (9296) Grupo 01 y Electrónica Digital II (9300) Grupo 01. Por
9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
Se incorpora a la sesión el Consejero Nisvan Rafael Cárdenas Muñoz, Representante
Propietario del Departamento de Investigación en Física.
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4.5. Solicitud de aprobación de nueva contratación por asignación de Beatriz Guadalupe
Zaragoza Palacios, como profesor de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de
Física, para impartir la materia de Física General (7163) Grupo 02, Partición ATI, en el Programa de
Licenciatura en Ciencias Nutricionales.
Se aprobó la nueva contratación por asignación de BEATRIZ GUADALUPE ZARAGOZA
PALACIOS, como profesor de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de
Física, para impartir la materia de Física General (7163) Grupo 02, Partición AT1, en el
Programa de Licenciatura en Ciencias Nutricionales; por 10 votos a favor, O en contra y O
abstenciones.
4.6. Solicitud de aprobación de nueva contratación por asignación de César Rodríguez Beas,
como profesor de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de Física, para impartir la
materia de Física General (7163) Grupo 05, Partición AT1, en el Programa de Licenciatura en
Biología.
Se aprobó la nueva contratación por asignación de CÉSAR RODRÍGUEZ BEAS, como
profesor de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de Física, para impartir la
materia de Física General (7163) Grupo 05, Partición AT1, en el Programa de Licenciatura en
Biología; por 10 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
4.7. Solicitud de aprobación de nueva contratación por asignación de Javier Hemández
Paredes, como profesor de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de Física, para
impartir las materias siguientes: Desarrollo Experimental I (9171) Grupo 02, Partición L2, en el
Programa de Licenciatura en Física; Introducción a la Ciencia de Materiales (2949) Grupo 01,
Partición TI, en el Programa de Maestría en Nanotecnología.
Se aprobó la nueva contratación por asignación de JAVIER HERNÁNDEZ PAREDES, como
profesor de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de Física, para impartir
las materias siguientes: Desarrollo Experimental I (9171) Grupo 02, Partición L2, en el
Programa de Licenciatura en Física; Introducción a la Ciencia de Materiales (2949) Grupo 01,
Partición TI, en el Programa de Maestría en Nanotecnología. Por 10 votos a favor, O en contra
y O abstenciones.
4.8. Solicitud de aprobación de nueva contratación por asignación de Reynaldo Esquivel
González, como profesor de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de Física, para
impartir las materias siguientes: Desarrollo Experimental I (9171) Grupo 01, Partición L2, en el
Programa de Licenciatura en Física; Introducción a la Nanotecnología (1128) Grupo 01, Partición
AT1, en el Programa de Maestría en Nanotecnología.
Se aprobó la nueva contratación por asignación de REYNALDO ESQUIVEL GONZÁLEZ,
como profesor de asignatura para el semestre 2014-2, en el Departamento de Física, para
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impartir las materias siguientes: Desarrollo Experimental I (9171) Grupo 01, Partición L2, en
el Programa de Licenciatura en Física; Introducción a la Nanotecnología (1128) Grupo 01,
Partición AT1, en el Programa de Maestría en Nanotecnología. Por 10 votos a favor, O en
contra y O abstenciones.
PUNTO 5. Asuntos generales.
5.1. Presentación de Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora
División de Ciencias Exactas y Naturales, correspondiente al semestre 2014-1.

de la

Se presentó el Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias
Exactas y Naturales, correspondiente al semestre 2014-1, el cual fue previamente enviado a los
Consejeros, vía correo electrónico.
5.2. Convocatoria
Investigación en Física.

a concurso

de evaluación

curricular

en el Departamento

de

Se presentó convocatoria a concurso de evaluación curricular para ocupar una plaza por Tiempo
Determinado de Técnico Académico General, en el Departamento de Investigación en Física, en el
área de Óptica. La convocatoria es presentada por el Dr. Martín Rafael Pedroza Montero, Jefe del
Departamento de Investigación en Física, mediante oficio de fecha O1 de septiembre de 2014.
La Presidente informa que la convocatoria viene acompañada de la documentación necesaria,
cumpliéndose satisfactoriamente con el procedimiento establecido en el Contrato Colectivo de
Trabajo del STAUS (CCT). Menciona particularmente que atendiendo lo acordado en este órgano
colegiado, la convocatoria fue previamente enviada a la Comisión Mixta General de Asuntos
Académicos, misma que no manifestó observaciones a la misma dentro del plazo contemplado en el
CCT. Por lo anterior, la Presidente comenta que no hay impedimentos para que la convocatoria sea
aprobada por el Consejo Divisional. Sin embargo, explica que hay un detalle de la convocatoria que
debe ser aclarado: la plaza está destinada para el área de Astronomía del DIFUS, tal como queda de
manifiesto en las funciones específicas a realizar, pero no existe formalmente el área de trabajo de
Astronomía, razón por la cual el área de concurso es Óptica, con el fin de que la Comisión
Dictaminadora conforme el jurado de entre los integrantes de esta área. Ruperto Vargas comenta lo
relativo a que en el DIFUS no hay un área de trabajo de Astronomía, siendo que ésta es un área muy
fuerte, por lo que opina que se vuelve a presentar la necesidad de llevar a cabo una revisión y
restructuración de las áreas de trabajo de los Departamentos de la DCEN. La Presidente informa que
en el área de Óptica se encuentran todos los académicos que se desempeñan en el área de
Astronomía del DIFUS, por lo que el jurado puede ser integrado de entre estos académicos. Enrique
Hugues manifiesta que lo expresado por Ruperto Vargas es importante, comentando que el tema de
la restructuración de áreas se ha tratado en varias ocasiones en el Consejo Divisional. Dice que
espera que esto quede asentado en el acta, ya que hay acuerdos que se toman en el Consejo que no
quedan asentados en actas, siendo esta la razón de que se haya abstenido en la aprobación de las
actas (actas 367 y 368), ya que no puede ser que se hagan observaciones en el Consejo y éstas no
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queden asentadas en actas, pudiendo suceder que no se les dé el debido seguimiento y no sean
atendidas o resueltas. Continúa diciendo que el tema de la restructuración de áreas no ha sido
resuelto, incluyendo su relación con Academias y Cuerpos Académicos. Enrique Hugues concluye
que este tema debiera ser retornado por alguna comisión del Consejo o por el Consejo Divisional
mismo. La Presidente comenta que efectivamente el tema de la restructuración de áreas ha sido
tratado en varias ocasiones en el Consejo, y fue precisamente en una de las sesiones del Consejo en
donde se acordó que este tema fuera analizado por las Comisiones de Asuntos Académicos y
Asuntos Normativos, con el fin de que se elaborara una propuesta para su discusión en el seno de
este órgano colegiado. Agrega que los integrantes de estas comisiones deben estar atendiendo este
asunto al interior de sus respectivos Departamentos. Concluye diciendo que de lo que se trataría es
de darle seguimiento al trabajo realizado hasta el momento, por lo que propone que en la próxima
sesión se informe del avance alcanzado por ambas comisiones. Guadalupe Espinoza plantea la duda
de que si podría haber problemas, como una posible impugnación, debido a la situación de la
presente convocatoria. La Presidente expresa que en una ocasión anterior, con una convocatoria
parecida en el DIFUS, el Consejo Divisional tomó el acuerdo de que la Comisión Dictaminadora
conformara el Banco de Jurados de entre los integrantes de una de las Academias del DIFUS,
congruente con el área del concurso y con las funciones específicas a realizar estipuladas en la
convocatoria; por lo que considera que para la presente convocatoria se podría tomar un acuerdo
similar. Ruperto Vargas informa que en el Departamento de Matemáticas se están impulsando
medidas para actualizar tanto las áreas de trabajo como los Bancos de Jurados. Susana Álvarez
plantea la duda acerca de lo que significan las áreas de trabajo. La Presidente explica lo que se
considera como áreas de trabajo, áreas de conocimiento y Bancos de Jurados, reiterando su opinión
de que las áreas de los concursos (de acuerdo al EP A) deben ser establecidas con base en las áreas de
conocimiento y no con base en las áreas de trabajo, de carácter laboral, las cuales son para efectos de
programación. Concluye diciendo que la problemática actual en tomo a las áreas de los concursos, es
que los Bancos de Jurados se encuentran formalmente conformados con base en áreas de trabajo y
no con base en áreas de conocimiento. Enrique Hugues informa que el CCT del STAUS contempla
la opción de que los Bancos de Jurados de los Departamentos sean conformados por áreas de trabajo
o por Academias, por lo que opina que se pudiera sopesar la posibilidad de que los Bancos de
Jurados se integraran con base en las Academias. La Presidente comenta que no habría ningún
problema si solo se consideraran a los profesores de tiempo completo, pero la situación se complicó
debido a la necesidad de integrar a los profesores de asignatura a áreas de trabajo, con la finalidad de
que pudieran ser programados. A estas mismas áreas fueron integrados los profesores de tiempo
completo. Por otro lado, no es posible que todos los profesores de asignatura sean integrados a las
Academias, ya que por Reglamento de Academias, no pueden contar con más de veinte integrantes.
La Presidente propone que para salvar la presente situación, se apruebe la convocatoria con el
señalamiento de que la Comisión Dictaminadora conforme el Jurado de entre los integrantes de la
Academia de Astronomía. Ruperto Vargas dice que está de acuerdo con la propuesta de la
Presidente, pero en el entendido de que este problema sea atendido en el DIFUS (se refiere a que hay
una Academia de Astronomía y no hay ni área de trabajo ni Banco de Jurados de Astronomía).
Enrique Hugues señala que no votará a favor de que la presente convocatoria sea aprobada, ya que el
tema de -las áreas se ha venido posponiendo, siendo que se planteó desde hace un año en este
Consejo, y con tal de que tal o cual asunto no se detenga, el tema de las áreas se continúa
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posponiendo y no se ha resuelto, aun cuando ya fue abordado en las Comisiones de Asuntos
Académicos y Asuntos Normativos; pero el problema es que el asunto no se ha resuelto. La
Presidente reitera su propuesta, aclarando que entiende que no sería la mejor salida, pero que esto
salvaría la presente situación. Vuelve a comentar que sería conveniente que las Comisiones de
Asuntos Académicos y Asuntos Normativos, presenten un informe al Consejo Divisional relativo al
tema de las áreas de trabajo, para que sea analizado en el seno de este órgano colegiado y se tomen
los acuerdos necesarios, con el fin de darle una salida a este asunto.
Considerando que el punto ha sido suficientemente discutido, la Presidente procede a someter a
votación la aprobación de la convocatoria a concurso de evaluación curricular para ocupar una plaza
por Tiempo Determinado de Técnico Académico General, en el Departamento de Investigación en
Física, en el área de Óptica.
Se aprobó la convocatoria a concurso de evaluación curricular para ocupar una plaza por
Tiempo Determinado de Técnico Académico General, en el Departamento de Investigación en
Física, en el área de Óptica, en el entendido de que el Banco de Jurados del concurso deberá
ser conformado de entre los integrantes de la Academia de Astronomía; por 9 votos a favor, O
en contra y 1 abstención.
Posteriormente a la aprobación de la convocatoria, la Presidente manifiesta que considera pertinente
que las Comisiones de Asuntos Académicos y Asuntos Normativos tengan una reunión previa a la
próxima sesión del Consejo Divisional, en donde se haga una síntesis del trabajo realizado, para ser
presentada en el seno de este órgano colegiado y dar una salida al tema de las áreas en los
Departamentos de la DCEN. Enrique Hugues comenta que considera que la problemática de las
áreas no solo debiera ser abordada al nivel de la DCEN, sino que debiera ser planteada al nivel de la
Universidad, ya que la problemática es a este nivel, pudiéndose elaborar una propuesta para ser
enviada a la administración de la Universidad, con el fin de que fuera considerada en una de las
próximas revisiones del CCT, y se hagan los ajustes que se consideren pertinentes. La Presidente
manifiesta estar de acuerdo con lo comentado por Enrique Hugues, agregando que el tema de las
áreas es complejo, precisamente porque está relacionado con el CCT, quedando fuera del ámbito de
la DCEN o del Consejo Divisional modificar aspectos del CCT. Agrega que considera posible y
pertinente que se elabore una propuesta de la DCEN para hacerla llegar a la administración de la
Universidad, con el fin de que sea discutida con los Directores de División y Jefes de Departamento
de la Universidad, así como también con el STAUS. Ruperto Vargas informa que en el seno de la
Comisión de Presidentes de Academia del Departamento de Matemáticas, se está abordando la
problemática de las áreas, contemplándose la interacción con diversas instancias de la Universidad,
como la Dirección de Recursos Humanos, y por otro lado, también con el STAUS, con el fin de que
se tenga conciencia de la problemática actual y sea considerada en las revisiones de CCT. Señala que
le parece pertinente que se trabaje en la elaboración de una propuesta a nivel de la DCEN, avalada
por el Consejo Divisional, con el fin de que se haga llegar a todas las instancias involucradas de la
Universidad, así como también al STAUS. Juan José Palafox dice que le parece conveniente que
esta propuesta de la DCEN se turne a la Comisión Mixta General de Asuntos Académicos, además
de las instancias involucradas de la Universidad.
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Se da por concluida la sesión, siendo las 12: 13 horas del día miércoles 10 de septiembre 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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Rosa María M6ntesinos

Cisnero~

M.e. Saul Herrera Urbina
Secretario

Presidente
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