UNIVERSIDAD DE SONORA
Hermosillo,

Sonora, a 14 de octubre de 2014

DIVISION DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

ACTA No. 372 DEL H. CONSEJO DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
SESIÓN CCCLXXII
En Hermosillo, Sonora, siendo las 12:09 horas del día martes 14 de octubre de 2014, en la Sala de
Juntas de la División de Ciencias Exactas y Naturales, se inició la Sesión CCCLXXII del H. Consejo
de la División de Ciencias Exactas y Naturales, para tratar el siguiente:
ORDEN

DEL

DÍA

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.
ombramicnto de representante del Departamento de Investigación en Física ante la Comisión
Dictaminadora de la DCEN.
5. Presentación y aprobación en su caso, de Bancos de Jurados de los Departamentos de la
DCEN.
6. Convocatorias de los Departamentos de la DCEN.
7. Presentación de informe de actividades de las Comisiones de Asuntos Académicos y Asuntos
Normativos de la DCEN.
8. 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 8
Consejeros, por 10 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, Martín Rafael Pedroza
Montero, Jefe del Departamento de Investigación en Física, Ezequiel Rodriguez Jáuregui, Jefe del
Departamento de Física, Roberto Pedro Duarte Zamorano, Representante Académico Propietario del
Departamento de Física, Yasel Issid Quintero Lares, Representante Alumna Propietaria del
Departamento de Física, Ricardo Vega Granillo, Representante Académico Suplente 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.
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PU

TO 3. Presentación

y aprobación

en su caso, de actas de sesiones anteriores.

Se incorpora a la Sesión el Consejero Inocente Guadalupe
Departamento de Geología.

Espinoza Maldonado, Jefe del

Se presentó para su aprobación el Acta No. 371, misma que previamente fue enviada vía correo
electrónico a todos los Consejeros. La Presidente comenta que no se recibieron observaciones a esta
acta por ningún medio, por 10 que procede a someter a votación la aprobación de la misma.
Se aprobó el Acta no. 371; por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
PUNTO 4. Nombramiento
la Comisión Dictaminadora

de representante
de la DCEN.

del Departamento

de Investigación

en Física ante

Se presentó oficio No. DIF-085-20l4, de fecha 03 de octubre de 2014, firmado por el Dr. Martín
Rafael Pedroza Montero, Jefe del Departamento de Investigación en Física, mediante el cual se hace
llegar la propuesta al H. Consejo Divisional, de que el Dr. Diego Soto Puebla sea el representante por
el Departamento de Investigación en Física ante la Comisión Dictaminadora de la DCEN, por el
periodo del 27 de octubre de 2014 al 26 de octubre de 2016. Este documento viene acompañado por
un oficio de la Comisión de Presidentes de Academia del Departamento de Investigación en Física, en
donde se observa un aval por consenso de la propuesta.
Se aprobó el nombramiento
del Dr. DIEGO SOTO PUEBLA como representante por el
Departamento de Investigación en Física ante la Comisión Dictaminadora de la DCEN, por un
periodo de dos años, comprendido del 27 de octubre de 2014 al 26 de octubre de 2016; por 9
votos a favor, O en contra y O abstenciones.
PUNTO 5. Presentación
de la DCEN.

y aprobación

en su caso, de Bancos de Jurados de los Departamentos

Se presentaron para su aprobación, los Bancos de Jurados para el semestre 2014-2, de los
Departamentos de Física y Matemáticas, los cuales son turnados a este órgano colegiado por los
respectivos Jefes de Departamento, contando cada uno de ellos con el aval de la Comisión de
Presidentes de Academia correspondiente.
Se aprobaron los Bancos de Jurados para el semestre 2014-2, del Departamento
9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
Se aprobaron los Bancos de Jurados para el semestre
Matemáticas; por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
PUNTO 6. Convocatorias

de los Departamentos

de la DCEN.
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6.1. La Presidente del Consejo da lectura al oficio No. 180/2014, de fecha 24 de septiembre de
2014, enviado por el Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui, Jefe del Departamento de Física, en el cual
solicita la aprobación de la Convocatoria al Concurso de Oposición, modalidad abierto, para ocupar
una Plaza de Profesor de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado en la Categoría de Asociado,
en el área de Óptica, en la plaza que quedó vacante por defunción del M.e. Jorge Sandoval Chávez.
El expediente incluye, entre otros documentos, los siguientes: 1) Oficio de la Comisión de Presidentes
de Academia, incluyendo la Academia correspondiente,
en donde se avala la publicación de la
convocatoria; 2) Oficio de la Comisión Mixta General de Asuntos Académicos, en el cual se emiten
observaciones a la convocatoria, mismas que fueron debidamente atendidas; 3) Oficio de la Dirección
de la DCEN, en donde se emiten observaciones a la convocatoria, las cuales fueron debidamente
subsanadas; 4) Resolución del jurado del Concurso de Oposición, modalidad abierto, para ocupar esta
Plaza de Profesor de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado en la Categoría de Titular, en el
área de Óptica, de fecha 24 de abril de 2013, en donde se declara desierta la plaza; 5) Oficio con la
opinión del Delegado Sindical del STAUS. Asimismo, la Presidente del Consejo informa que es la
tercera vez que esta plaza se lanza a concurso; que la primera vez que se convocó esta plaza el
concurso se realizó en la Categoría de Titular modalidad Cerrado, declarándose desierto. Se sujetó al
H. Consejo Divisionalla aprobación de la convocatoria mencionada, resolviendo el órgano colegiado:
Aprobar la convocatoria para realizar un Concurso de Oposición, modalidad abierto, para
ocupar una Plaza de Profesor de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado en la Categoría
de Asociado, en el área de Óptica, en el Departamento de Física; por 9 votos a favor, O en
contra y O abstenciones. Se anexa expediente.
6.2. La Presidente del Consejo da lectura al oficio No. 179/2014, de fecha 24 de septiembre de
2014 enviado por el Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui, Jefe del Departamento de Física, en el cual
solicita la aprobación de la Convocatoria al Concurso de Oposición, modalidad cerrado, para ocupar
una Plaza de Profesor de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado en la Categoría de Titular, en
el área de Instrumentación y Electrónica, en la plaza que quedó vacante por jubilación del M.e. Saúl
Robles García. El expediente incluye, entre otros documentos, los siguientes: 1) Oficio de la Comisión
de Presidentes de Academia, incluyendo la Academia correspondiente,
en donde se avala la
publicación de la convocatoria; 2) Oficio de la Comisión Mixta General de Asuntos Académicos, en el
cual se emiten observaciones a la convocatoria, mismas que fueron debidamente atendidas; 3) Oficio
de la Dirección de la DCEN, en donde se emiten observaciones a la convocatoria, las cuales fueron
debidamente subsanadas; 4) Oficio con la opinión del Delegado Sindical del STAUS.
La Presidente informa que considerando que la presente convocatoria es en la categoría de titular, se le
hará llegar a la Comisión Dictaminadora de la DCEN, los acuerdos del Colegio Académico relativos a
los requisitos cualitativos necesarios para la categoría de titular, para que esta Comisión a su vez, los
haga llegar al jurado del concurso, con el fin de que cuente con los elementos suficientes para verificar
que los concursantes cumplan con tales requisitos. Enrique Hugues comenta que este acuerdo, así
como otros acuerdos tomados por el Colegio Académico, que tienen que ver con modificaciones al
Estatuto de Personal Académico realizadas a través de algunos años, normalmente no son conocidos
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por la comunidad académica, por lo que propone que esta situación sea planteada a otras instancias de
la Universidad, particularmente
al Colegio Académico, en el sentido de que se deberían difundir
suficiente y eficientemente
los acuerdos del Colegio Académico entre la comunidad de los
Departamentos, por los medios que se consideren más pertinentes, ya que actualmente resulta
complicado que los profesores se enteren de los mencionados acuerdos, por su propia iniciativa, aun
accediendo al sitio del Colegio Académico en la página Web de la Institución. La Presidente
manifiesta estar de acuerdo con lo planteado por Enrique Hugues, por lo que le parece que sería
pertinente el envío de un comunicado por parte de la Presidente de este órgano colegiado, dirigido a la
Secretaría Técnica del Colegio Académico, solicitándole llevar a cabo una difusión más amplia y
eficiente entre la comunidad académica, de los acuerdos tomados por el Colegio Académico, por
medios electrónicos o impresos, particularmente de aquellos acuerdos relacionados con el ingreso y
promoción del personal académico.
La Presidente procede
presente punto.

a someter

a votación

la aprobación

de la convocatoria

mencionada

en el

Se aprobó la convocatoria al Concurso de Oposición, modalidad cerrado, para ocupar una
Plaza de Profesor de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado en la Categoría de Titular,
en el área de Instrumentación y Electrónica, en el Departamento de Física; por 9 votos a favor,
O en contra y O abstenciones. Se anexa expediente.
Posteriormente a la aprobación de la convocatoria, la Presidente somete a votación que la Presidencia
de este órgano colegiado envíe un comunicado a la Secretaría Técnica del Colegio Académico,
solicitándole la instrumentación en red o la elaboración de un folleto que contenga un resumen de los
acuerdos del Colegio Académico, que tengan que ver con el ingreso y promoción del personal
académico, para su difusión entre la comunidad académica.

Se acordó que la Presidente del Consejo Divisional envíe un oficio dirigido a la Secretaría
Técnica del Colegio Académico, solicitándole la instrumentación en red o la elaboración de un
folleto que contenga un resumen de los acuerdos del Colegio Académico, que tengan que ver
con el ingreso y promoción del personal académico, para su difusión entre la comunidad
académica; por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
PUNTO 7. Presentación de informe de actividades de las Comisiones de Asuntos Académicos y
Asuntos Normativos de la DCEN.
El Secretario presenta informe sintético de las Comisiones de Asuntos Académicos (CAA) y Asuntos
Normativos (CAN) del H. Consejo Divisional de la DCE ,relativo a las actividades llevadas a cabo
por ambas comisiones durante el año 2013, en torno a los tres puntos siguientes:
1. Revisión del Reglamento de Becas Ayudantía de la DCEN.
2. Lineamientos a observar en los procesos de elección de consejeros maestros y alumnos, del Consejo
Divisional y Consejo Académico.
\A.A. \AA ~
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3. Áreas de trabajo y convocatorias.
Este informe fue previamente enviado a todos los Consejeros, acompañado por una carpeta de
archivos que reflejan el trabajo realizado por las comisiones.
El Secretario del Consejo informa que el día martes 30 de septiembre de 2014 se convocó a una
reunión de las Comisiones de Asuntos Académicos y Asuntos Normativos, con el fm de llevar a cabo
un balance del trabajo realizado hasta el momento en tomo a los puntos aquí arriba planteados. A esta
reunión asistieron, además del Secretario, los siguientes consejeros: Ezequiel Rodríguez Jáuregui,
Jorge Ruperto Vargas Castro, Juan José Palafox Reyes, Enrique Hugues Galindo y Roberto Pedro
Duarte Zamorano. A continuación se mencionan los acuerdos tomados en esta reunión en cada uno de
los puntos:
l. Revisión del Reglamento de Becas Ayudantía de la DCEN.
Se tomó el acuerdo de que la subcomisión formada por el Secretario y Roberto Pedro Duarte
Zamorano, elaborarán una propuesta de Reglamento de Becas Ayudantía, la cual será turnada a todos
los Consejeros para su análisis, dentro del mes de octubre del presente.
2. Lineamientos a observar en los procesos de elección de consejeros maestros y alumnos, del Consejo
Divisional y Consejo Académico.
En este punto se abordó el tema del proceso de renovación del H. Consejo Divisional, particularmente
en lo relativo a la modalidad de la elección. El resultado de la discusión en torno a este punto es una
propuesta de llevar a cabo una consulta dirigida a la comunidad académica y estudiantil de la DCEN,
planteando las dos alternativas siguientes:
1) Modificar la modalidad de la elección de registros individuales a registro por planillas.
2) Continuar con la modalidad de registros individuales, tal como ha sido el caso desde el inicio
en la DCE .
3. Áreas de trabajo y convocatorias.
Se plantea la propuesta de que este órgano colegiado tome el acuerdo de solicitar a los Jefes de
Departamento de la DCEN, llevar a cabo un análisis en todo 10 que concierne a las áreas de trabajo y
áreas de conocimiento de sus respectivos Departamentos, con el fin de hacer llegar al H. Consejo
Divisional un proyecto de restructuración de áreas, si así se considera pertinente como resultado del
análisis realizado.
Una vez que el Secretario concluye con la presentación del informe de actividades de las Comisiones
de Asuntos Académicos y Asuntos ormativos, se da inicio a la discusión de cada uno de los puntos
contemplados en el informe, misma que se detalla a continuación, punto por punto.
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1. Revisión del Reglamento de Becas Ayudantía de la DCEN.
La Presidente y el Secretario comentan a manera de recordatorio, que en su momento fue enviada a los
profesores de la DCEN, vía correo electrónico, una consulta en tomo a este asunto, no habiéndose
recibido ningún comentario u observaciones por parte de alguno de los profesores, por lo que se
deduce que la responsabilidad de la revisión y eventual modificación del Reglamento de Becas
Ayudantía (RBA) recaería en el Consejo Divisional. Enrique Hugues dice que se debería de
reflexionar en tomo a las motivaciones existentes para llevar a cabo modificaciones al RBA, ya que
como se informó, no hubo respuesta de la comunidad académica de la DCEN a la consulta que en
tomo a este asunto se le envió a los profesores vía correo electrónico. Concluye diciendo que
considerando lo anterior, se podría dar carpetazo al asunto. La Presidente Yotros Consejeros comentan
que en varias de las sesiones anteriores del Consejo Divisional, algunos de los Consejeros
manifestaron diversas opiniones en tono a la necesidad de llevar a cabo una revisión del RBA, siendo
precisamente en consideración a estas opiniones que el asunto fue turnado a las Comisiones de
Asuntos Académicos y Asuntos Normativos.
En consideración al acuerdo tomado por las Comisiones de Asuntos Académicos y Asuntos
Normativos, se da por asentado que la subcomisión conformada por el Secretario y Roberto
Pedro Duarte Zamorano, elaborarán una propuesta de Reglamento de Becas Ayudantía, la
cual será turnada a todos los Consejeros para su análisis, dentro del mes de octubre del
presente año.
2. Lineamientos a observar en los procesos de elección de consejeros maestros y
alumnos, del Consejo Divisional y Consejo Académico.
En este punto se abordó el tema del proceso de renovación del H. Consejo Divisional, particularmente
en 10 relativo a la modalidad de la elección. La discusión se centra en torno a las dos alternativas
siguientes:
1) Modificar la modalidad de la elección de registros individuales a registro por planillas.
2) Continuar con la modalidad de registros individuales, tal corno ha sido el caso desde el inicio
en la DCEN.
Ricardo Vega plantea la pregunta de que cuales serían los argumentos para cambiar la modalidad de
la elección a registro por planilla. Guadalupe Espinoza dice que los argumentos son varios; como por
ejemplo, el más reciente y evidente es el caso del consejero maestro propietario del DIFUS (Martín
Rafael Pedroza Montero) quien pasó a ser Jefe del DIFUS, dejando vacante la representación de este
Departamento, ya que no cuenta con suplente. Esto sería por el lado de los maestros. Por el lado de los
alumnos, está el ejemplo de la consejera alumna propietaria del Departamento de Geología, quien
llevó a cabo una estancia en movilidad en el extranjero durante todo un semestre, dejando vacante la
representación alumno de este Departamento, ya que tampoco cuenta con representación suplente.
Roberto Pedro Duarte dice que es precisamente la problemática relacionada a la falta de suplentes en
algunas de las representaciones de alumnos o maestros, lo que ha dado lugar a pensar que una posible
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solución sería el registro de candidatos por planillas. Enrique Hugues expresa estar de acuerdo con 10
expresado por Guadalupe Espinoza, agregando que la problemática planteada consistente en la falta
de alguna o algunas representaciones suplentes en el Consejo Divisional no es una eventualidad, es
una problemática que se ha presentado durante toda la historia de este órgano colegiado. Martín
Pedroza dice que la participación de maestros y alumnos en las convocatorias para consejeros
divisionales, depende del interés que tengan los maestros y alumnos en tal participación al interior de
cada uno de los Departamentos.
Opina que el cambio de registros individuales a la modalidad de
registro en planillas no garantiza que se resuelva la problemática de falta de interés en la participación
de maestros y alumnos. Martín Pedroza concluye diciendo que con el [m de evitar discusiones
posiblemente estériles, con la consecuente pérdida de tiempo, propone que directamente se someta a
votación si se cambia la modalidad de la elección de registros individuales a registros en planillas.
Ricardo Vega opina que el interés central debe ser que el Consejo Divisional sea funcional, y de
acuerdo a su opinión, este órgano colegiado ha sido funcional hasta la fecha. Todos los asuntos
agendados han sido tratados y resueltos, posiblemente no en la sesión convocada, por falta de quórum
o alguna otra razón, pero si en alguna otra sesión posterior, pero estas situaciones han sido las
mínimas. Por otro lado, dice que considera riesgoso que se limite o elimine la posibilidad de
participación, al menos con voz, de los sectores minoritarios en cada uno de los Departamentos, lo
cual debiera ser una preocupación de este órgano colegiado, en el sentido de favorecer que puedan
llegar todas las opiniones en tomo a los distintos asuntos que se tratan en este Consejo, incluyendo las
opiniones de los sectores minoritarios de maestros y alumnos. La Presidente informa que se llevó a
cabo un análisis de las sesiones del Consejo Divisional realizadas desde septiembre de 2011 a la fecha;
es decir, a partir del inicio de la presente administración divisional, encontrándose que se convocaron
un total de 70 sesiones, de las cuales solo 6 de ellas no fueron realizadas en la fecha convocada, por
falta de quórum, lo cual no necesariamente se debe a falta de alguna o algunas de las representaciones
suplentes. Ejemplo de ello es el caso más reciente de fecha 02 de octubre del presente año, en el cual
la sesión (No. 371) no se realizó por falta de quórum, debido a la falta de representaciones en las
cuales se tienen propietarios y suplentes. Prosigue informando que de las 6 sesiones mencionadas, 3
de ellas fueron convocadas en fechas muy cercanas o dentro de periodos vacacionales de los alumnos,
en las cuales muy posiblemente los alumnos ya no se encontraban en la Universidad. Las otras 3
sesiones fueron convocadas en periodos normales, como es el caso ya citado de la más reciente sesión
pasada. Si no se toman en cuenta las sesiones convocadas en fechas muy cercanas o dentro de
periodos vacacionales de alumnos, este Consejo ha sesionado el 95 % del total de las sesiones
convocadas, a pesar de diversas situaciones que pudieran obstaculizar la realización de sesiones, como
la falta de quórum. Ezequiel Rodríguez opina a favor de que se continúe con la modalidad de registro
de candidatos individuales, citando como ejemplo el caso del Departamento de Física, en donde es
bien conocida la existencia de dos sectores de académicos con opiniones diferentes en torno a diversos
asuntos relativos al funcionamiento del Departamento. La modalidad de registros individuales ha
permitido que siempre se garantice que ambos sectores de académicos puedan estar debidamente
representados en este Consejo. Continúa diciendo que no ve la utilidad de cambiar a la modalidad de
registro por planillas, porque esto daría como resultado que un solo sector de académicos tendría el
derecho a voto y a voz en este órgano colegiado, dejando por fuera al sector de académicos que no
resultó favorecido en el proceso de elección de consejeros. Guadalupe Espinoza comenta que en todas
las demás Divisiones las elecciones de consejeros divisionales se lleva a cabo mediante convocatorias

7

UNIVERSIDAD DE SONORA
Hermosillo, Sonora, a 14 de octubre de 2014
DIVISION DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

con modalidad de elección de registro por planillas. Continúa diciendo que efectivamente, en este
Consejo, desde la promulgación de la Ley 4 Orgánica, las elecciones de consejeros se han realizado
mediante registros individuales, pero esto debe haber sido en base a acuerdos tomados por Consejo
Divisionales anteriores al actual, por lo que este Consejo puede tomar nuevos acuerdos al respecto.
Guadalupe Espinoza agrega que no recuerda que en alguna de las sesiones del actual Consejo
Divisional se haya puesto a la consideración del Consejo los acuerdos que fueron tomados por los
consejos anteriores, con el [m de retomarlos o avalarlos. Ruperto Vargas señala que hay acuerdos del
Consejo que en los hechos han sido retornados, citando el caso por ejemplo, del acuerdo que trata de
que las convocatorias a concursos de oposición vengan acompañadas del aval de la Comisión de
Presidentes de Academia correspondiente.
Por otro lado, dice que ve dos aspectos: uno es la
funcionalidad del Consejo Divisional, el otro es la representatividad de los distintos sectores. Los dos
aspectos son importantes. Con respecto al primer aspecto, los datos proporcionados por la Presidente
nos muestran que el Consejo ha sido funcional. Con relación al segundo aspecto, resulta preocupante
que en un momento determinado alguno de los sectores de los Departamentos
no estuviera
representado en este Consejo, al menos con voz. Continúa diciendo que para la próxima elección de
consejeros divisionales, considerando las implicaciones que se tendrán en el próximo año (se refiere a
que se llevarán a cabo tres procesos de elección de Jefes de Departamento), está seguro de que habrá
suficientes maestros y alumnos interesados
en participar como candidatos
en la elección.
Considerando lo anterior, Ruperto Vargas propone que para la presente elección se continúe con la
modalidad de registros individuales, y en el caso de que se observara alguna problemática relativa a la
falta de participación de maestros y alumnos (se entiende que dando como resultado la falta de alguna
representación propietaria o suplente en el Consejo), entonces que se abordara posteriormente en este
Consejo tal problemática, para analizar la posibilidad de proponer un cambio en la modalidad de la
elección. La Presidente comenta que el aspecto relacionado a la funcionalidad del Consejo es uno de
los temas centrales que tienen que ver con el asunto que se está tratando en esta ocasión. Pero habría
que analizar si la modalidad de la elección tiene alguna implicación con la funcionalidad del Consejo.
De acuerdo al análisis realizado, se vio que un 95 % de las sesiones del Consejo, en el periodo del
análisis, fueron realizadas en las fechas convocadas. Esto es una prueba que el Consejo ha sido
funcional. La Presidente continúa diciendo que (con relación a lo comentado por uno de los
Consejeros), el Consejo Divisional es una institución conformada por Consejeros, y los nuevos
Consejeros que se integran al Consejo tienen la obligación de respetar los acuerdos previos tomados
por el Consejo como institución. Esto no impide que se modifiquen o se deroguen acuerdos anteriores,
como sería el caso del acuerdo que se tomó en su momento relativo a la modalidad de la elección de
Consejeros. La Presidente hace énfasis en que jamás se someterá a votación si los acuerdos previos
tomados por el Consejo Divisional deben de ser acatados por el Consejo en turno. Por otro lado, en
caso de que haya alguna situación o problemática relacionada con acuerdos previos tomados por el
Consejo Divisional, se podrán abordar y tomar los acuerdos pertinentes. La Presidente, retornando el
punto de la modalidad de la elección de Consejeros, comenta que desconoce cuáles fueron los motivos
que llevaron al primer Consejo Divisional de la DCEN para acordar que la elección de Consejeros se
llevara a cabo mediante registros individuales y no por planillas, pero piensa que tales motivos
tuvieron que ver con garantizar una mayor representación en el Consejo de los distintos sectores de los
Departamentos, en concordancia con 10 que expresó anteriormente Ezequiel Rodríguez; es decir, que
con la modalidad de registros individuales se garantiza que los sectores mayoritarios tengan las
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representaciones propietarias (con derecho a voz y voto) y los sectores minoritarios ubicados en
segundo lugar, tengan las representaciones suplentes (con derecho a voz), lo cual constituye un
modelo más incluyente. Considerando 10 anterior, además de que como ha sido demostrado, el
Consejo Divisional ha sido funcional, la Presidente dice que se inclina por que la modalidad de la
elección de Consejeros permanezca como registros individuales. Martín Pedroza solicita que se
retorne su propuesta de que se vote si la modalidad de la elección se modifica de registros individuales
a modalidad de registros en planillas. Enrique Hugues comenta los siguiente puntos: primeramente
dice que, aunque aquí se ha dicho que la modalidad de la elección de Consejeros siempre ha sido
como registros individuales, la verdad es que en el Consejo Divisional de la DCEN nunca fue tomado
un acuerdo en ese sentido; dice que es ilógico pensar que el primer Consejo Divisional tomó tal
acuerdo; eso no fue posible. En segundo lugar, dice que no se está planteando el asunto de que si el
Consejo Divisional ha sido funcional o no; y en tercer lugar, señala que hay sectores que
frecuentemente no están representados en el Consejo. Enrique Hugues concluye diciendo que si hace
un balance de lo que se ha expresado en este Consejo por algunos Consejeros, todo indica que las
cosas seguirán siendo como han sido.
Considerando que el asunto ha sido suficientemente discutido, la Presidente procede a someter a
votación las dos posibles opciones de modalidad de la elección para Consejeros Divisionales, previstas
en la normatividad, con el resultado siguiente: 6 (seis) votos a favor de que la modalidad de la elección
sea en registros individuales; 3 (tres) votos a favor de que la modalidad de la elección sea en registros
en planillas. Considerando que ninguna de las dos opciones obtuvo el número de votos (ocho)
requerido por la normatividad para declarar como válido un acuerdo del Consejo Divisional, persiste el
que la modalidad de la elección sea mediante registros individuales como se ha venido haciendo.
Posteriormente a la votación anterior, Ricardo Vega dice que le parece pertinente que se haga un
exhorto a nivel de la DCEN, en el sentido de fomentar la participación de maestros y alumnos en las
convocatorias para la elección de Consejeros Divisionales. Al respecto, Enrique Hugues comenta que
el Consejo Divisional ea través de la Presidencia) podría hacer este exhorto. Por otro lado, opina que la
votación que se acaba de realizar, de ninguna manera impide que se pueda llevar a cabo lo planteado
en el informe de las Comisiones (Asuntos Académicos y Asuntos Normativos), en el sentido de
realizar una consulta acerca de la posibilidad de cambiar la modalidad de la elección a registros por
planilla. Independientemente del resultado de esta consulta, implícitamente se estaría haciendo una
mayor difusión en los Departamentos para la participación de maestros y alumnos en las elecciones de
Consejeros Divisionales. Martín Pedroza opina que en todo caso, la consulta mencionada por Enrique
Hugues sería para futuras elecciones de Consejeros Divisionales, ya que para la próxima elección ya
se realizó una votación y el asunto quedó resuelto, con el acuerdo tomado por el Consejo Divisional.
Ante los comentarios de algunos Consejeros de que en la anterior votación no se tomó ningún acuerdo,
debido a que ninguna de las dos opciones obtuvo los 8 eocho) votos requeridos por la normatividad,
Martín Pedroza plantea que para resolver esta situación, entonces propone que se someta a votación la
opción de modificar la modalidad de la elección de Consejeros Divisionales a registros por planillas,
de tal manera de que si esta opción no obtiene los votos necesarios, entonces la modalidad
permanecería como está establecida actualmente. Ezequiel Rodríguez opina que la consulta
mencionada por Enrique Hugues no debiera ser para la próxima elección, simplemente considerando
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su proximidad, de tal manera que para la próxima elección permanecería la modalidad de registros
individuales. Ya posteriormente a esta elección, se podría implementar la consulta con suficiente
tiempo de anticipación. Roberto Pedro Duarte comenta que aun cuando inicialmente se había inclinado
por la modalidad de registros por planilla, pensando que seria una opción para resolver la problemática
de la falta en ocasiones, de alguna de las representaciones en el Consejo Divisional, después de
escuchar las argumentaciones de algunos Consejeros a favor de la modalidad de registros individuales,
piensa que esta última opción efectivamente es la mejor. Por otro lado, señala que le parece pertinente
la idea de que el Consejo Divisional haga un exhorto a nivel de la DCEN, con el fin de fomentar la
participación de maestros y alumnos en las convocatorias para la elección de Consejeros Divisionales.
La Presidente comenta con respecto a la votación que se llevó a cabo hace unos momentos; que al no
haber habido ningún acuerdo, el resultado de la misma es que se deberá continuar con la modalidad de
la elección en registros individuales, tal como se ha venido haciendo hasta la fecha. Por otro lado, dice
estar de acuerdo en que el Consejo Divisional, a través de su Presidencia, haga llegar un exhorto a los
académicos y alumnos de los Departamentos de la DCEN, invitándolos a participar en las
convocatorias para la elección de Consejeros Divisionales. Además, se pudiera hacer un seguimiento
de las convocatorias, con el fin de verificar si se presentan vacíos en lo concerniente a candidatos
académicos y alumnos (se entiende que se verificaría si al menos se han registrado dos candidatos
maestros y dos candidatos alumnos, por cada Departamento). De presentarse esta situación, se podria
enviar un segundo exhorto en el mismo sentido del primero, con tiempo suficiente antes de la fecha de
cierre para los registros. Enrique Hugues opina que el resultado de la votación que se llevó a cabo,
deja un vacío, ya que no hay ningún acuerdo del Consejo Divisional, por lo que insiste en que se lleve
a cabo la consulta ya mencionada. Continúa reiterando que no hay acuerdo del Consejo, ya que en
ningún momento se votó la opción de cambiar la modalidad de la elección de registros individuales a
registros por planillas. Lo que se votó fue quienes estaban a favor de alguna de las dos opciones de
modalidad de la elección; en registros individuales o por planillas. El resultado de la votación es que
no hubo ningún acuerdo a favor de alguna de estas dos opciones. Por otro lado, Enrique Hugues dice
estar de acuerdo en que se haga un exhorto dirigido a los académicos y alumnos de los Departamentos
de la DCEN, pero que este exhorto debe ser hecho por el Consejo Divisional, solamente una vez, antes
o al inicio del proceso de elección. Dice que no le parece correcto, que una vez dentro del proceso de
elección, se vuelva a hacer otro exhorto. Con relación a lo expresado por Enrique Hugues, Martín
Pedroza dice que con el fin de resolver la situación que se plantea de que hay un vacío, ya que no hubo
ningún acuerdo en la votación realizada con respecto a la modalidad de la elección de Consejeros
Divisionales, propone que se someta a votación si esta modalidad se modifica de registros individuales
a registros por planillas. Independientemente del resultado de esta votación, posteriormente se podría
discutir lo relacionado a la posibilidad de llevar a cabo una consulta. La Presidente comenta que a
pesar de que considera que si en una determinada votación no se llega a ningún acuerdo, como fue el
caso que se ha mencionado varias veces, lo que ya existe continúa implementándose, como es el caso
de la modalidad de la elección en registros individuales; con el fin de resolver la situación planteada, y
como un complemento a la votación en donde no se llegó a ningún acuerdo, dice que someterá a
votación la opción de modificar la modalidad de la elección de registros individuales a registros en
planillas. Enrique Hugues manifiesta estar en contra de esta propuesta, ya que se estaría echando por
tierra 10 discutido en tomo a la posibilidad de llevar a cabo una consulta.
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Se somete a votación la propuesta de modificar la modalidad de la elección de Consejeros
Divisionales de registros individuales a registros por planillas, con el siguiente resultado:
A favor de modificar la modalidad de la elección a registros por planilla: O votos.
En contra de moditicar la modalidad de la elección a registros por planilla: 7 votos.
Abstenciones: 2
En virtud de que la opción de modificar la modalidad de la elección de Consejeros Divisionales
a registros por planillas obtuvo O votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones; la modalidad de
la elección permanece como registros individuales.
3. Áreas de trabajo y convocatorias.
Se somete a la consideración del H. Consejo Divísíonal la propuesta de las Comisiones de Asuntos
Académicos y Asuntos Normativos, en el sentido de que este órgano colegiado tome el acuerdo de
solicitar a los Jefes de Departamento de la DCEN, llevar a cabo un análisis en todo lo que concierne a
las áreas de trabajo y áreas de conocimiento de sus respectivos Departamentos, con el fin de hacer
llegar al Consejo Divisional un proyecto de restructuración de áreas, si así se considera pertinente
como resultado del análisis realizado.
Algunos Consejeros comentan que sería necesario considerar un plazo para que los Jefes de
Departamento hagan llegar al Consejo Divisional e1proyecto de reestructuración de áreas. Se acuerda
por consenso que este plazo sea e130 de noviembre del presente.
La Presidente somete a votación la propuesta de las Comisiones de Asuntos Académicos y Asuntos
Normativos, incluyendo el plazo mencionado.
Se acordó solicitar a los Jefes de Departamento de la DCEN, llevar a cabo un análisis en todo
lo que concierne a las áreas de trabajo y áreas de conocimiento de sus respectivos
Departamentos, con el tin de hacer llegar al Consejo Divisional un proyecto de restructuración
de áreas, si así se considera pertinente como resultado del análisis realizado, contando como
plazo para ello hasta el 30 de noviembre del presente año; por 9 votos a favor, O en contra y O
abstenciones.
PU JTO 8. Asuntos generales.
o se trataron asuntos generales en la presente sesión.

Se da por concluida la sesión, siendo las 13:48 horas del día martes 14 de octubre de 2014.
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Esta acta fue aprobada en la Sesión No. 374 del H. Consejo Divisional, del día miércoles 05 de
noviembre de 2014.

~
I

l,ut~L A.

.i. -

bra. Rosa MarÍaM:~ros

~
M.e. Sau Herrera Urbina
Secretario

Presidente

12

