UNIVERSIDAD DE SONORA
Hermosillo, Sonora, a 08 de octubre de 2014
DIVISION DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

ACTA No. 371 DEL H. CONSEJO DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
SESIÓN CCCLXXI
CON CARÁCTER DE URGENTE
En Hermosillo, Sonora, siendo las 17: 13 horas del día miércoles 08 de octubre de 2014, en la Sala
de Juntas de la División de Ciencias Exactas y Naturales, se inició la Sesión CCCLXXI del H.
Consejo de la División de Ciencias Exactas y Naturales, citada con carácter de urgente, para tratar el
siguiente:
aRDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DEL

DÍA

Lista de asistencia y certificación del quórum.
Aprobación del orden del día.
Presentación y aprobación en su caso, de actas de sesiones anteriores.
Presentación y aprobación en su caso, de dictámenes de la Comisión de Evaluación de
Estancias Sabáticas de la DCEN.
Presentación y aprobación en su caso, de dictamen de la Comisión de Retenciones y
Repatriaciones de la DCEN.
Solicitudes de aprobación de prórrogas de contratación de profesores de los Departamentos
de la DCEN.
Presentación y aprobación en su caso, de convocatorias para nuevo ingreso a programas de
posgrado de la DCEN, para el semestre 2015 -1.
Ratificación o rectificación en su caso, de resoluciones de jurados de concursos en los
Departamentos 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 8
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, Pedro Daniel Arvayo Ortega,
Representante Alumno Propietario 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, 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.
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PUNTO 2. Aprobación del orden del día.
Se aprueba 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.
Se presentaron para su aprobación las actas No. 367 a la 370, mismas que fueron previamente
enviadas vía correo electrónico a todos los consejeros.
Se aprobó
Se aprobó
Se aprobó
Se aprobó

el Acta
el Acta
el Acta
el Acta

No.
No.
No.
No.

367;
368;
369;
370;

por
por
por
por

8 votos
8 votos
8 votos
8 votos

a
a
a
a

favor,
favor,
favor,
favor,

O en contra y O abstenciones.

O cn contra y O abstenciones.
O en contra y O abstenciones.
O en contra y O abstenciones.

PUNTO 4. Presentación y aprobación en su caso, de dictámenes de la Comisión de Evaluación
de Estancias Sabáticas de la DCEN.
4.1. Se presentó dictamen de la Comisión de Evaluación de Estancias Sabáticas (CEES
20/2014), concerniente a la solicitud de ejercicio de periodo sabático del Dr. Rafael García
Gutiérrez, del Departamento de Investigación en Física. El proyecto de periodo sabático del Dr.
García Gutiérrez se denomina; "Celdas solares de alta eficiencia basadas en nano-estructuras de
InxGal_xN", el cual tiene como objetivo principal desarrollar ciencia y tecnología fundamentales que
serán la base para la producción de celdas solares de alta eficiencia basadas en multiuniones p-n de
nitruro de Galio-Indio (InGaN) nano-estructurado. La estancia sabática del Dr. García Gutiérrez se
desarrollará en el Centro de Nanociencias y anotecnología de la Universidad Nacional Autónoma
de México (CNyN-UNAM), con sede en Ensenada, Baja California.
Se incorpora a la sesión el Consejero Ezequiel Rodríguez Jáuregui, Jefe del Departamento de Física.
Se aprobó el ejercicio de periodo sabático del Dr. Rafael García Gutiérrez, del Departamento
de Investigación en Física, durante los semestres 2015-1 y 2015-2, con base en el dictamen
emitido por la Comisión de Evaluación de Estancias Sabáticas; por 9 votos a favor, O en contra
y O abstenciones.
4.2. Se presentó dictamen de la Comisión de Evaluación de Estancias Sabáticas (CEES
21/2014), relativo al informe final de ejercicio de periodo sabático del Dr. Alejandro Apolinar Iribe,
del Departamento de Física, correspondiente a los semestres 2013-2 y 2014-1. El proyecto de
periodo sabático del Dr. Apolinar Iribe se denomina; "Estudio de propiedades ópticas no-lineales de
películas delgadas semiconductoras y muestras líquidas conteniendo nanopartículas o nanotubos".
La estancia de periodo sabático se realizó en el Departamento de Investigación en Física de la
Universidad de Sonora. El H. Consejo Divisional, en su Sesión No. 348 celebrada el día 21 de junio
de 2013, tomó el acuerdo de aprobar la realización de la gestión para la consecución del ejercicio de
periodo sabático para el profesor Alejandro Apolinar Iribe. Como resultado de la gestión realizada
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por la Dirección de la DCE ,el ejercicio de periodo sabático del Dr. Apolinar Iribe fue autorizado
por la Dirección de Recursos Humanos. El informe intermedio de periodo sabático correspondiente
al semestre 2013-2, fue aprobado por el H. Consejo Divisional, en su Sesión No. 356 celebrada el
día 06 de febrero de 2014.
Se aprobó el informe final de ejercicio de periodo sabático del Dr. Alejandro Apolinar Iribe,
del Departamento de Física, correspondiente a los semestres 2013-2 y 2014-1, con base en el
dictamen emitido por la Comisión de Evaluación de Estancias Sabáticas; por 9 votos a favor, O
en contra y Oabstenciones.
4.3. Se presentó dictamen de la Comisión de Evaluación de Estancias Sabáticas (CEES
22/2014), concerniente al informe final de ejercicio de periodo sabático del Dr. Carlos Antonio
Calcáneo Roldán, del Departamento de Física, correspondiente a los semestres 2013-2 y 2014-1. El
proyecto de periodo sabático del Dr. Calcáneo Roldán se denomina; "Puesta en marcha del
Planetario de ogales". El ejercicio de periodo sabático fue aprobado por el H. Consejo Divisional,
en su Sesión
o. 348 celebrada el día 21 de junio de 2013. El informe intermedio de periodo
sabático correspondiente al semestre 2013-2, fue aprobado por el H. Consejo Divisional, en su
Sesión No. 358 celebrada el día 24 de febrero de 2014.
Se aprobó el informe final de ejercicio de periodo sabático del Dr. Carlos Antonio Calcáneo
Roldán, del Departamento de Física, correspondiente a los semestres 2013-2 y 2014-1, con base
en el dictamen emitido por la Comisión de Evaluación de Estancias Sabáticas; por 8 votos a
favor, Oen contra y 1 abstención.
4.4. Se presentó dictamen de la Comisión de Evaluación de Estancias Sabáticas (CEES
23/2014), relativo al informe final de ejercicio de periodo sabático de la M.LE. Sara Lorelí Díaz
Martínez, del Departamento de Física, correspondiente a los semestres 2013-2 y 2014-1. El proyecto
de periodo sabático de la profesora Lorelí Díaz se denomina; "Implementación interinstitucional de
la Licenciatura en Agua. Fase: Desarrollo y montaje de manuales de trabajo para profesores,
estudiantes y tutores en plataforma educativa de la Licenciatura en Agua". El ejercicio de periodo
sabático fue aprobado por el H. Consejo Divisional, en su Sesión o. 348 celebrada el día 21 de
junio de 2013. El informe intermedio de periodo sabático correspondiente al semestre 2013-2, fue
aprobado por el H. Consejo Divisional, en su Sesión 0.358 celebrada el día 24 de febrero de 2014.
Se aprobó el informe final de ejercicio de periodo sabático de la M.LE. Sara Lorelí Díaz
Martínez, del Departamento de Física, correspondiente a los semestres 2013-2 y 2014-1, con
base en el dictamen emitido por la Comisión de Evaluación de Estancias Sabáticas; por 9 votos
a favor, Oen contra y Oabstenciones.
PUNTO 5. Presentación y aprobación en su caso, de dictamen de la Comisión de Retenciones y
Repatriaciones de la DCEN.
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Se presenta a la consideración del H. Consejo Divisional, para su evaluación, el informe final del Dr.
Raúl Sánchez Zeferino (No. de expediente: 203542), del Departamento de Física, a quien le fue
aprobado su proyecto de Retención por el CO ACyT, en el marco del Segundo Periodo de la
Convocatoria 2013 del Programa, "Apoyos Complementarios para la Consolidación Institucional de
Grupos de Investigación", en la modalidad de Retención. El proyecto de investigación del Dr.
Sánchez Zeferino
llevó por nombre, "Síntesis
y caracterización
foto luminiscente
y
termo luminiscente de nanoestructuras basadas en ZnO, Sn02 y Ti02 contaminadas con Ag", mismo
que fue desarrollado en el Departamento de Física del O 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de
2014, fungiendo como responsable técnico del proceso de Retención el Dr. Marcelino Barboza
Flores. El Dr. Barboza Flores, mediante oficio dirigido al H. Consejo Divisional de la DCEN, de
fecha 08 de septiembre de 2014, manifiesta que "los objetivos y metas propuestos se cumplieron
completamente, creando condiciones en la UNISO
para la consolidación de nuevas líneas de
investigación relacionadas con la síntesis y caracterización de plataformas nano-estructuradas
multifuncionales adecuadas para aplicaciones en el área biomédica". 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 02/2014) en el cual se propone al H. Consejo Divisional "la aprobación de un acuerdo de
evaluación positiva de los compromisos contraídos por el Dr. Raúl Sánchez Zeferino, 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 o. 131 del
25 de noviembre de 2013:
1. Evaluar positivamente el cumplimiento de los compromisos contraídos
SÁNCHEZ ZEFERINO, en el marco de su proceso de Retención.
Se aprobó la propuesta;

por el DR. RAÚL

por 9 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. RAÚL SÁ CHEZ ZEFERINO.
Se aprobó la propuesta;

por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.

PUNTO 6. Solicitudes de aprobación
Departamentos de la DCEN.

de prórrogas

de contratación

de profesores

de los

El Dr. Martín Rafael Pedroza Montero, Jefe del Departamento de Investigación en Física, presenta
mediante Oficio o. DIF-076-2014, de fecha 29 de septiembre de 2014, una solicitud para prorrogar
la contratación del profesor Benjamín Hinojosa Ochoa, para impartir en el semestre 2014-2 la
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materia Diseño de Circuitos Impresos (9327) del programa de Ingeniería en Tecnología Electrónica.
Lo anterior en apego a la Cláusula 43 del CCT STAUS-UNISO
vigente, de acuerdo con la
resolución del jurado del concurso de evaluación curricular, cuya convocatoria fue publicada el día
27 de junio de 2013, en el área de Sistemas Electrónicos en el Departamento de Investigación en
Física.
Se aprobó la prórroga de contratación para el semestre 2014-2 del profesor BE JAMÍN
HINOJOSA OCHOA, para impartir la materia Diseño de Circuitos Impresos (9327) del
programa de Ingeniería en Tecnología Electrónica, de acuerdo con la resolución del jurado del
concurso de evaluación curricular, cuya convocatoria fue publicada el día 27 de junio de 2013,
en el área de Sistemas Electrónicos en el Departamento de Investigación en Física; por 9 votos
a favor, O en contra y O abstenciones.
PUNTO 7. Presentación y aprobación en su caso, de convocatorias
programas de posgrado de la DCEN, para el semestre 2015-1.

para nuevo ingreso a

7.1. Se presenta solicitud de aprobación de la Convocatoria de Admisión al Posgrado en
anotecnología (Maestría y Doctorado), correspondiente al semestre 2015-1. La solicitud es
presentada por el Dr. Mario Enrique Álvarez Ramos, Coordinador del Programa de Posgrado en
anotecnología, mediante oficio de fecha 02 de octubre de 2014.
Se aprobó la Convocatoria de Admisión al Posgrado en
anotecnología (Maestría y
Doctorado), correspondiente al semestre 2015-1, con base en el Artículo 40 Fracción IV del
Reglamento de Estudios de Posgrado; por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones. Se
anexa Convocatoria.
7.2. Se presenta solicitud de aprobación de la Convocatoria de Admisión al Posgrado en
Ciencias Física (Maestría y Doctorado), correspondiente al semestre 2015-1. La solicitud es
presentada por el la Dra. Susana Álvarez García, Coordinadora del Programa de Posgrado en
Ciencias Física, mediante oficio de fecha 23 de septiembre de 2014.
Se aprobó la Convocatoria de Admisión al Posgrado en Ciencias Física (Maestría y
Doctorado), correspondiente al semestre 2015-1, con base en el Artículo 40 Fracción IV del
Reglamento de Estudios de Posgrado; por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones. Se
anexa Convocatoria.
P
TO 8. Ratificación o rectificación en su caso, de resoluciones de jurados de concursos en
los Departamentos de la DCE .
Se presentó resolución del jurado del Concurso de Evaluación Curricular, en modalidad cerrado,
para ocupar una plaza de Técnico Académico General con carácter Determinado, en el área de
Óptica, cuya convocatoria fue publicada el día 11 de septiembre de 2014.
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La resolución del jurado declara como ganador del concurso a: PABLO ARMANDO LOERA
GO ZÁLEZ.
Se ratificó la resolución del jurado del Concurso de Evaluación Curricular, en modalidad
cerrado, para ocupar una plaza de Técnico Académico General con carácter Determinado, en
el área de Óptica, cuya convocatoria fue publicada el día 11 de septiembre de 2014. La
resolución del jurado declara como ganador del concurso a: PABLO ARMA DO LOERA
GO ZÁLEZ. Este acuerdo se tomó por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.

Se da por concluida la sesión, siendo las 18:08 horas del día miércoles 08 de octubre de 2014.

Esta acta fue aprobada en la Sesión
de 2014.

o. 372 del H. Consejo Divisional, del día martes 14 de octubre

1:~os~~r¿:d~ro~
Presidente
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M.C. Saul Herrera Urbina
Secretario

