\

UNIVERSIDAD DE SONORA
Hermosillo,

Sonora, a 22 de octubre de 2014

DIVISION DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

ACTA No. 373 DEL H. CONSEJO DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
SESIÓN CCCLXXIlI
CON CARÁCTER

DE URGENTE

En Hennosillo, Sonora, siendo las 11:13 horas del día miércoles 22 de octubre de 2014, en la Sala
de Juntas de la División de Ciencias Exactas y aturales, se inició la Sesión CCCLXXIII 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. Presupuesto Operativo 2015.
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, la cual se instala con la presencia de los
siguientes Consejeros:
Jorge Ruperto Vargas Castro, Jefe 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 Naturales.
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. Presupuesto

Operativo

2015.

Se incorpora a la sesión el Consejero Enrique Hugues Galindo, Representante Académico Propietario
del Departamento de Matemáticas.
La Presidente lleva a cabo la presentación del punto, informando que en una reunión realizada en la
Vicerrectoría se trató 10 relativo al Presupuesto Operativo 2015. En esta reunión, la Dirección de
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P1aneación notificó que el incremento en el Presupuesto Operativo del año 2015 para cada una de las
Divisiones y demás Dependencias de la Universidad, es del 3 %, considerando la inflación estimada.
Comenta que tal como se ha venido haciendo en años anteriores, para la distribución interna del
incremento del 3 %, se propone que sea distribuido aplicándolo por igual a cada uno de los
Departamentos y la División. El resultado de esta forma de distribución se encuentra plasmado en un
cuadro que se les hizo llegar con anticipación a todos los Consejeros. La idea de esta sesión sería
aprobar los Techos Financieros para el año 2015 mostrados en este cuadro, tanto para la División
como para los Departamentos. Continúa explicando que en este cuadro no se muestran los detalles del
presupuesto asignado a la Dirección de la División, como son los presupuestos
destinados a lo
siguiente: material bibliográfico (10 %), programas educativos de licenciatura y posgrado, NTIC,
Programa de Seguridad Radiológica de la DCEN y Programa de Mantenimiento Divisional. Lo
anterior da como resultado que el Presupuesto Operativo de la Dirección de la División, en sentido
estricto, sea muy inferior al presupuesto total indicado en el cuadro ya mencionado. Por otro lado,
también informa que al margen de lo anterior, se hizo llegar a la Vicerrectoría una solicitud de apoyo
presupuestal para el programa de nueva creación de Posgrado en Electrónica, el cual actualmente no
cuenta con presupuesto y para el Departamento de Física que presenta un rezago respecto a los demás
departamentos.
Enrique Hugues dice que le parece que no se trata solamente de venir a levantar la mano, a lo cual no
le ve sentido. Comenta que se debieran plantear las necesidades presupuestales de los Departamentos
para hacerlas llegar a las instancias correspondientes.
Expresa que si en esta sesión no se van a
discutir las necesidades presupuestales actuales de los Departamentos, no le ve sentido que se someta
a votación la aprobación de los Techos Financieros. Por otro lado, señala que no le ve sentido que el
incremento del 3 % se aplique por igual a la División y a los Departamentos. Plantea que considera
que el incremento del 3 % a la Dirección Divisional se debiera destinar por completo a los
Departamentos; además, que la Dirección de la División se debiera comprometer a gestionar recursos
en beneficio de cada uno de los Departamentos.
En virtud de que estudiantes de la DCEN ingresaron a la Sala de Juntas donde sesionaba el Consejo
Divisional, para solicitar a este órgano colegiado retirarse de las instalaciones, con el objeto de cerrar
las oficinas de la DCEN en protesta por los acontecimientos de Ayotzinapan, Guerrero; la sesión se
declaró permanente para ser continuada el día lunes 27 de octubre a las 11 :00 horas, en la Sala de
Juntas de la DCEN, dándose por terminada esta parte de la sesión a las 11 :30 horas.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓ 373 DEL H. CONSEJO DE LA DIVISIÓN
DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Siendo las 11: 13 horas del día lunes 27 de octubre de 2014, en la Sala de Juntas de la DCE ,se da
inicio a la continuación de la Sesión 373 del H. Consejo de la División de Ciencias Exactas y
Naturales, estando presente los siguientes Consejeros:
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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, 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 Naturales.
PUNTO 3. Presupuesto Operativo 2015 (Continuación).
La Presidente inicia el punto explicando que los Techos Financieros establecidos por la Dirección de
Planeación, los cuales contemplan el 3 % de incremento presupuestal, se derivan de los subsidios a la
Institución provenientes de los gobiernos estatal y federal. Estos Techos Financieros se muestran en el
cuadro previamente mostrado y enviado vía correo electrónico a todos los consejeros. Tal como ya se
mencionó anteriormente, la idea de esta sesión sería aprobar los Techos Financieros para el año 2015
mostrados en este cuadro, tanto para la División como para los Departamentos. Comenta que en otro
cuadro se muestra un resumen del historial de presupuestos anuales dese el año 2012, destinados a
programas de licenciatura y posgrado, así como a otros programas de la DCEN (NTIC, Seguridad
Radiológica, Mantenimiento), los cuales se han incrementado signifícativamente como resultado de
solicitudes turnadas a la Vieerrectoría por la Dirección de la División, como apoyos adicionales a los
presupuestos operativos anuales asignados. Aclara que una vez que estos presupuestos son
incrementados con estos apoyos adicionales, los presupuestos resultantes son regularizables; es decir,
posteriormente se les aplica el porcentaje de incremento anual asignado.
Se integra a la sesión Nisvan Rafael Cárdenas Muñoz, Representante Alumno Propietario del
Departamento de Investigación en Física.
La Presidente continúa informando que en una reunión previa realizada con los Jefes de Departamento
de la DCEN, se tomó el acuerdo de que e13 % de incremento al presupuesto se aplicaría por igual en
la Dirección Divisional y los cuatro Departamentos. Por otro lado, bajo la consideración de que el
presupuesto del Departamento de Física se encuentra rezagado en comparación con el resto de los
Departamentos, se solicitó a la Vicerrectoría un apoyo adicional por 60,000 pesos para ese
Departamento, obteniéndose 25,000 pesos. También se solicitó lID apoyo por 80,000 pesos para el
programa de nueva creación Pos grado en Electrónica, obteniéndose 50,000 pesos. Explica que el
presupuesto total asignado a la Dirección de la División mostrado en el cuadro de los Techos
Financieros, comprende presupuestos destinados a lo siguiente: material bibliográfico (lO %),
programas educativos de licenciatura y posgrado, NTIC, Programa de Seguridad Radiológica de la
DCEN y Programa de Mantenimiento Divisional. Lo anterior da como resultado que el Presupuesto
Operativo de la Dirección de la División, en sentido estricto, sea de 635,000 pesos, muy inferior al
presupuesto total indicado en el cuadro ya mencionado, y solo por encima del Presupuesto Operativo
del Departamento de Física. Concluye su intervención diciendo que se sabe que el Presupuesto
Operativo 2015, tal como los presupuestos de años anteriores, es marcadamente insuficiente para
3

¡f'LM. w~

UNIVERSIDAD DE SONORA
Hermosillo, Sonora, a 22 de octubre de 2014
DIVISION DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

satisfacer las necesidades de la DCEN, y tal como se ha hecho en ocasiones pasadas, se hará llegar al
Consejo Académico como parte del acuerdo de este órgano colegiado, esa situación, así como una
petición para que se lleven a cabo las gestiones pertinentes ante los gobiernos estatal y federal para
que el presupuesto asignado a la Institución sea incrernentado considerando
las necesidades y
quehacer de la Institución.
Enrique Hugues comenta que anteriormente ya había planteado algunas dudas en relación a la
aprobación del Presupuesto Operativo 2015. Señala que si este presupuesto se presenta al Consejo
Divisional, es porque de acuerdo a la nonnatividad este Consejo tiene la atribución de intervenir en su
aprobación. Pero pareciera que todo se hace en base a usos y costumbres que no están del todo claras,
correctas o justificadas; como por ejemplo; ¿Porqué es el 3 % de incremento? ¿En que se basa? ¿En
qué aspectos este Consejo puede intervenir y en cuales no? Se entiende que se trata de una política
nacional, la cuales no se entiende porqué se tendrían que asumir, pero aun así se tendrían que aclarar
algunas cosas. Hay una serie de dudas al respecto, ya que al parecer el incremento del 3 % se está
aplicando al Presupuesto Operativo 2014 inicial de la Universidad, sin considerar las aportaciones que
se han destinado a la Universidad durante el año 2014; es decir, el incremento del 3 % no se está
aplicando al presupuesto realmente ejercido durante el año 2014. Por otro lado, opina que le parece
exagerado el presupuesto que se concentra en la Dirección de la DCEN, y no ve claro en que se basa
este presupuesto.
Opina que se deberían conocer más detalles para ver la mejor manera de
distribución del presupuesto disponible, la cual se debería basar primeramente en las necesidades
presupuestales de los Departamentos. Concluye diciendo que las argumentaciones y explicaciones que
se dan relativas al Presupuesto Operativo 2015 y su distribución, no le parecen suficientes.
La Presidente comenta que la Universidad de Sonora es una Institución Pública, cuyo presupuesto se
sustenta en las aportaciones de recursos por parte de los gobiernos estatal y federal. Por otro lado, en
la página web de la Universidad hay información de todos los apoyos presupuestales otorgados a la
Institución. Cita el dato de que hasta la fecha, el gobierno estatal no ha proporcionado a la Universidad
la parte que aún le adeuda correspondiente al presupuesto del año 2014. El 3 % de incremento al
presupuesto se asigna a la Institución por los gobiernos estatal y federal, considerando los Índices
inflacionarios. No se basa en las necesidades presupuestales reales de la Universidad; es decir, en
ningún momento se consultó a la Universidad para determinar ese porcentaje de incremento
presupuesta\. Menciona el caso de los proyectos PIFI divisionales, los cuales son elaborados con base
en las necesidades de recursos de Cuerpos Académicos y Academias, manifestadas a través de las
Jefaturas de los Departamentos.
Los recursos autorizados por la SEP en estos proyectos son muy
inferiores a los recursos solicitados, y sin embargo no se tiene otra alternativa que aceptados y
ejercerlos. Lo que se tiene que hacer es llevar a cabo una priorización para el ejercicio de los recursos
aprobados, en aquellas acciones consideradas como más prioritarias y pertinentes. Continúa diciendo
que en este Consejo Divisional, en esta ocasión, no estamos analizando el presupuesto que
quisiéramos tener, sino solamente estamos analizando el incremento presupuestal que se nos asigna.
Aclara que efectivamente hay apoyos presupuestales adicionales para la Universidad, pero estos son
extraordinarios, no regularizables y bien etiquetados para acciones muy específicas. Estos apoyos son
debidamente informados por la Universidad en su momento, a través de diversos medios. Por otro
lado, informa que el presupuesto que se ha tomado como base por el gobierno estatal, para la
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estimación del presupuesto del año siguiente, es el presupuesto inicial del año inmediato anterior, no
es en ningún momento el presupuesto realmente ejercido al finalizar el año, lo cual implica que desde
el inicio se tendrá un presupuesto con un déficit importante. Reitera que la aprobación del Presupuesto
Operativo 2015, en ningún momento significa que se está de acuerdo en que es un presupuesto
suficiente. Concluye informando que del presupuesto asignado a la Dirección Divisional es de donde
se apoya a maestros y estudiantes de los cuatro Departamentos de la DCEN, para diversas acciones de
movilidad y participación en congresos, en el país y en el extranjero. Señala las convocatorias
semestrales para el apoyo a la participación de profesores en eventos académicos, las cuales son
fmanciadas por el presupuesto de la Dirección Divisional.
Enrique Hugues señala que si se hubiera informado debidamente de todo lo concerniente al
Presupuesto Operativo 2015 de la DCEN, seguramente no hubiera hecho los cuestionamientos que ha
presentado en este Consejo. Señala que dejaría de lado lo concerniente al presupuesto asignado a la
Universidad por los gobiernos estatal y federal. Lo que quedaría pendiente en la mesa de discusión
sería la distribución interna del Presupuesto Operativo de la DCEN. Se ha mencionado aquí que se ha
hecho de una determinada manera en ocasiones anteriores, pero no ve las razones de que se siga
haciendo igual. Tampoco pueden ser argumentaciones válidas las basadas en explicaciones de a qué se
destina una parte del presupuesto de la Dirección Divisional. Dice que no porque el presupuesto se
concentre en la Dirección Divisional, este va a ser administrado de una mejor manera. Lo que se debe
hacer es asignar a cada instancia lo que le corresponde. Con relación a lo comentado de que la
Dirección Divisional ha hecho gestiones para el incremento del presupuesto, dice que esa es su
obligación, pero esto no significa que tiene que controlar el presupuesto. Termina su intervención con
la opinión de que considera que el presupuesto pudiera ser mejor administrado en los Departamentos.
Martín Pedroza comenta que no se debieran exigir explicaciones o información con el fin de cubrir 10
que se desprende de la ignorancia. Todo lo relacionado al presupuesto de la Institución está disponible
en la página de Transparencia de la Universidad y en el IF Al (Instituto Federal de Acceso a la
Información), y nuestra responsabilidad como Consejeros es informamos debidamente. Dice que no se
le debiera de dar más vueltas a este asunto, cuando se sabe perfectamente que no hay otra alternativa
más que aceptar el presupuesto que se nos asigna, con el 3 % de incremento. Por otro lado, también
sabemos que la Dirección Divisional se ha caracterizado por ser una buena administradora de los
recursos disponibles. Cita como ejemplo el caso del proyecto PIFT 2013, en donde en una reunión
entre la Directora de la DCEN y Jefes de Departamento se tomaron decisiones para concluir con su
ejercicio (2014) a nivel divisional, redistribuyendo los recursos disponibles de unos Departamentos en
los otros. Continúa diciendo que no considera que este sea el momento para plantear un esquema
diferente para la distribución interna del Presupuesto Operativo. La pregunta sería, ¿para qué? ¿Qué
problemas se quieren resolver? Plantea que no cree que con una distribución del presupuesto diferente
a la actual, la cual ha funcionado y con la cual se ha avanzado a nivel divisional, se vayan a resolver
diversas problemáticas y necesidades presupuestales de los Departamentos. En todo caso, este tema
de una posible distribución presupuestal interna diferente a la que se ha implementado en la DCEN,
pudiera ser retornado posteriormente.
Concluye con la propuesta de que se proceda a votar la
aprobación del Presupuesto Operativo 2015.
¡f Vvt.. u...-l. ~
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Ruperto Vargas comenta que hay reflexiones válidas que pueden quedar asentadas en acta, pero
piensa que no hay el tiempo suficiente como para plantear cambios sustanciales en este momento. En
todo caso, este tema puede ser retornado con calma posteriormente. Por otro lado, con respecto a que
el presupuesto asignado a la Dirección Divisional es muy alto, señala que cree que esta División es la
que más destina recursos a los Departamentos. Comenta que en otras Divisiones el presupuesto de los
programas educativos es manejado directamente por las Direcciones Divisionales. En esta División,
los programas educativos (Coordinadores) tienen el control del ejercicio de sus presupuestos
asignados. En conclusión, manifiesta que le parecen pertinentes las reflexiones planteadas en esta
ocasión, pero que debieran ser retornadas posteriormente para ser analizadas con calma. Lo que
resulta prioritario en este momento es que se apruebe el Presupuesto Operativo, con el fin de que siga
su curso para su aprobación en las otras instancias de la Universidad. Pero señala que se debieran
discutir las medidas que se pueden tomar para plantear a la administración de la Universidad, las
necesidades presupuestales que se tiene en los Departamentos, citando como un ejemplo, las que se
derivan de los aumentos de matrículas en los programas educativos a los cuales se les da servicio.
La Presidente hace la aclaración que aunque en la Ley 4 Orgánica se establece que los programas
educativos dependen de la División, en la DCEN los presupuestos asignados a ellos no son manejados
por la Dirección Divisional. Son manejados por los Coordinadores de Programa respectivos. El único
criterio general que se les sugiere a los Coordinadores de Programa es que el presupuesto se ejerza en
apoyos a los estudiantes de cada programa. La Dirección Divisional no ejerce un solo peso de los
programas. Por otro lado, en relación a lo que un consejero opina que el presupuesto estaría mejor
manejado en los Departamentos, lo que significaría que el presupuesto está mal manejado en la
Dirección Divisional, dice no estar de acuerdo con este comentario. Por otro lado, el hecho de que una
parte del presupuesto operativo de la DCE sea manejado por la Dirección Divisional, no se basa en
usos y costumbres, se basa en la necesidad de destinar apoyos a profesores y estudiantes de los cuatro
Departamentos. Ya fue mencionado anteriormente (por el Consejero Martín Pedroza) el caso del
ejercicio del proyecto PIFr 2013, en donde en una reunión de la Directora de la DCEN y los cuatro
Jefes de Departamento, se llevó a cabo una redistribución de los recursos disponibles en cada uno de
los Departamentos, con criterios divisionales, lo cual contribuye a un mejor ejercicio de este proyecto.
Ezequiel Rodríguez dice estar de acuerdo con algunos de los comentarios de Enrique Hugues. Agrega
que cada Jefe de Departamento tiene su propia visión particular en torno a la elaboración y ejercicio de
cada uno de los presupuestos de sus respectivos Departamentos, mientras que la Dirección Divisional
tiene una visión global de las necesidades presupuestales al nivel de la DCEN. En cada Departamento
se presupuestan una serie de acciones, pero hay otras necesidades presupuestales imprevistas que se
presentan a lo largo del año que no fueron programadas, existiendo la posibilidad de turnar solicitudes
de apoyo a la Dirección Divisional, por lo que le parece bien que se cuente con un presupuesto
divisional que puede ser utilizado por los cuatro Departamentos, con criterios divisionales. Por otro
lado, señala que le parece que la estructura actual de distribución presupuestal no se basa en usos y
costumbres, sino que de acuerdo a su experiencia, se basa en que ha funcionado, o al menos no se ha
demostrado lo contrario.
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Enrique Hugues señala que lo que ha planteado surge de la escasa información que se proporciona a
los Consejeros. Lo relativo al incremento del 3 % lo da por asentado. Por otro lado, en tomo al tema de
la distribución presupuestal interna del Presupuesto Operativo de la DCEN, no está hablando de usos
y costumbres. Esto fue mencionado por la Directora de la DCEN. Comenta que se debieran discutir
diversos aspectos relativos a la distribución presupuestal interna de la DCEN, aunque le parece que
como en ocasiones anteriores, por usos y costumbres, sin razonamientos, o por cansancio, se terminará
por dejar las cosas como están.
La Presidente somete a votación la aprobación del Presupuesto Operativo 2015 de la DCEN, en
el entendido de que en los respectivos oficios que la Dirección Divisional turne a las distintas
instancias de la Institución, relativos al Presupuesto Operativo 2015, se agregue un párrafo que
contemple que el Presupuesto Operativo 2015 es insuficiente para hacer frente a las actuales
necesidades de desarrollo académico de la DCE J; que debe ser revisado considerando los altos
indicadores que caracterizan a la DCEN, con la finalidad de que sea incrementado en futuros
presupuestos operativos anuales.
Se aprobó el Presupuesto Operativo 2015 de la DCEN, por 9 votos a favor, 1 en contra y O
abstenciones.
Ricardo Vega comenta que le parece pertinente que se continúen con las gestiones para incrementar el
Presupuesto Operativo del Departamento de Física, el cual es el menor de los presupuestos de los
cuatro Departamentos de la DCE ,con el :fin de al menos igualar su presupuesto al del Departamento
que le sigue en monto presupuestal.
La Presidente informa que precisamente considerando este rezago en el presupuesto del Departamento
de Física, se solicitó a la Vicerrectoría un apoyo presupuestal adicional para este Departamento de
60,000 pesos, obteniéndose solo 25,000 pesos, los cuales como ya se dijo antes, pasarán a ser
regularizables en presupuestos anuales posteriores. Agrega que este apoyo se obtuvo de la bolsa
presupuestal con que cuenta la Vicerrectoría para el año 2015, la cual es para apoyar a todas las
Divisiones de la Unidad Regional Centro. El problema es que esta bolsa es muy reducida, por lo que a
la DCEN solo se le pudo asignar los 25,000 pesos adicionales para el Departamento de Física y
50,000 pesos para el programa educativo de nueva creación Posgrado en Electrónica. Reitera que la
distribución presupuestal presentada fue analizada en reunión de la Directora y Jefes de Departamento
de la DCEN, antes de ser presentada al Consejo Divisional. Lo que se pudiera hacer para futuras
ocasiones, es analizar el tema de la distribución presupuestal interna de la DCEN, en reuniones con los
Jefes de Departamento, para explorar posibles alternativas.
Ezequiel Rodríguez informa que en el Departamento de Física, los recursos obtenidos a través de
proyectos PTFT, así como de proyectos propios de los profesores (CONACyT, entre otros), ha
permitido solventar necesidades presupuestales operativas de los programas educativos de licenciatura
y posgrado. Esto ha hecho posible el desarrollo del Departamento, a pesar de contar con un
Presupuesto Operativo reducido, pero piensa que no se debe descuidar lo relativo al Presupuesto
~tAA~~
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Operativo del Departamento, por 10 que es importante continuar con las gestiones
aumento en el Presupuesto Operativo del Departamento de Física.

para lograr un

Guadalupe Espinoza dice que quisiera hacer una reflexión en tomo al papel que juegan los integrantes
de este Consejo Divisional. Este es un órgano de deliberación en done se vienen a plantear propuestas,
opiniones y diferentes puntos de vista. Se deben de respetar los diferentes puntos de vista y opiniones
de cada uno de los Consejeros, y después de un análisis y discusión de ellos, cada Consejero podrá
tomar la decisión que considera mejor al momento de votar.
Enrique Hugues explica que su voto fue en contra de la aprobación del Presupuesto Operativo 2015
de la DCEN, ya que lo que realmente se está haciendo no es aprobar o no aprobar los Techos
Financieros, sino que el asunto de fondo que se está aprobando es la distribución presupuestal interna
de este presupuesto, en torno a lo cual no parece haber disposición a abordar el tema. Si la Directora
de la DCEN ya había acordado con los Jefes de Departamento la forma de distribución presupuestal
interna, esto no impide que en el Consejo Divisional se analice el asunto. Señala que le extraña que
todos los Jefes de Departamento estén conformes con la distribución presupuestal planteada. Concluye
diciendo que desde su punto de vista no se abordó el tema. No se hizo 10 que correspondía hacer como
órgano colegiado.
La Presidente manifiesta que espera recibir por parte de los Jefes de los Departamentos de Física y
Matemáticas, las necesidades presupuesta les operativas derivadas de aumentos de matrícula en los
programas educativos de la Universidad a los que se les otorga servicio, debidamente sustentadas,
para plantear estas necesidades presupuestales a la Dirección de Planeación, con el fin de obtener
recursos presupuestales adicionales.
Se da por concluida la sesión, siendo las 12:16 horas del día lunes 27 de octubre de 2014.

Esta acta fue aprobada en la Sesión No. 378 del H. Consejo Divisional, del día jueves 11 de diciembre
de 2014.
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Presidente
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M.C. Saul Herrera Urbina
Secretario

