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ACTA No. 374 DEL H. CONSEJO DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
SESIÓN CCCLXXIV
En Hermosillo, Sonora, siendo las 11:13 horas del día miércoles 05 de noviembre de 2014, en la
Sala de Juntas de la División de Ciencias Exactas y Naturales, se inició la Sesión CCCLXXIV 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.
Presentación y aprobación en su caso, de dictámenes de la Comisión de Evaluación de
Estancias Sabáticas de la DCEN.
5. Aprobación de actividades de profesores de la DCEN, dentro del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente Promoción 2015-2016.
6. Solicitud de aprobación de Beca para la realización de una Estancia Posdoctoral, de la Dra.
Karla Josefma Santacruz Gómez, del Departamento de Física.
7. Presentación y aprobación en su caso, de Bancos de Jurados del Departamento de
Investigación en Física de la DCEN.
8. Convocatorias de los Departamentos de la DCEN.
9. Solicitudes de aprobación de prórrogas de contratación y contrataciones de profesores de los
Departamentos de la DCEN.
10. Constitución de la Comisión Electoral para la renovación del Consejo Divisiona1 de la División
de Ciencias Exactas y Naturales, para el período 2015-2017, y lanzamiento de la convocatoria
respectiva.
11. 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, Francisco Ramsés Aya1a
Romero, Representante Alumno Suplente 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, Inocente Guadalupe Espinoza
Maldonado, Jefe del Departamento de Geología, Juan José Pa1afox Reyes, Representante Académico
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Propietario del Departamento de Geología, Rosa María Montesinos
de Ciencias Exactas y Naturales.

Cisneros, Directora de la División

PUNTO 2. Aprobación del orden del día.
Susana Álvarez García, en Representación de Martín Rafael Pedroza Montero, Jefe del Departamento
de Investigación en Física, solicita que el punto 7 del orden del día sea retirado, en virtud de que no se
han enviado los Bancos de Jurados del DIFUS. En atención a esta petición, la Presidente somete a
votación el siguiente orden del día modificado:
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 DCE .
5. Aprobación de actividades de profesores de la DCEN, dentro del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente Promoción 2015-2016.
6. Solicitud de aprobación de beca para la realización de una estancia posdoctoral, de la Dra.
Karla Josefina Santacruz Gómez, del Departamento de Física.
7. Convocatorias de los Departamentos de la DCEN.
8. Solicitudes de aprobación de prórrogas de contratación y contrataciones de profesores de los
Departamentos de la DCEN.
9. Constitución de la Comisión Electoral para la renovación del Consejo Divisional de la División
de Ciencias Exactas y Naturales, para el período 2015-2017, y lanzamiento de la convocatoria
respectiva.
10. Asuntos generales.

1.
2.
3.
4.

Se integra a la Sesión Roberto
Departamento de Física.

Pedro Duarte Zamorano,

Representante

Académico

Propietario

del

Se aprobó el orden del día modificado; por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
PU TO 3. Presentación y aprobación en su caso, de actas de sesiones anteriores.
Se presentó para su aprobación el Acta No. 372, 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. 372; por 9 votos a favor, 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.
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4.1. Se presentó dictamen (CEE S 24/2014) de la Comisión de Evaluación de Estancias
Sabáticas, en relación a la solicitud de ejercicio de Periodo Sabático del Dr. Guillermo Dávi1a Rascón,
del Departamento de Matemáticas. El proyecto de periodo sabático del Dr. Dávila Rascón tiene como
objetivo principal, "Editar, revisar, completar y actualizar diversos materiales didácticos de los cuales
el profesor es autor, mismos que regularmente son utilizados en los cursos que imparte en varios de
los programas educativos de la DCEN, así como en la Maestría en Sustentabilidad de la División de
Ingeniería". Las metas planteadas en el proyecto son las siguientes: 1) Escritura y edición formal del
libro de texto, "Introducción al Álgebra Moderna"; 2) Creación de un sitio web, de libre acceso, para
profesores, estudiantes y púbico en general, en el cual se podrán consultar los diferentes materiales
didáeticos, de los cuales el profesor es autor.

Se aprobó el ejercicio de Periodo Sabático del Dr. Guillermo Dávila Rascón, del Departamento
de Matemáticas, 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 (CEES 25/2014) de la Comisión de Evaluación de Estancias
Sabáticas, en relación a la solicitud de ejercicio de Periodo Sabático del Dr. Ricardo Vega Granillo,
del Departamento de Geología. El proyecto de periodo sabático del Dr. Vega Granillo consiste en un
proyecto de investigación
financiado por el CONACyT,
el cual se denomina, "Petrología,
deformación, tennobarometría,
geoquímica y geocronología de las rocas metamórftcas del Norte de
Sinaloa y Sur de Sonora". Las metas planteadas en el proyecto de periodo sabático son las siguientes:
1) Publicación de al menos un artículo científico en revistas indexadas; 2) Elaboración de los reportes
requeridos por el CONACyT;
3) Participación con dos ponencias en congresos nacionales o
internacionales.

Se aprobó el ejercicio de Periodo Sabático del Dr. Ricardo Vega Granillo, del Departamento de
Geología, 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.
PUNTO 5. Aprobación de actividades de profesores de la DCEN, dentro del Programa
Estímulos al Desempeño del Personal Docente Promoción 2015-2016.
Se presentaron
Divisional, las
actividades de
Consejeros, vía

de

para su aprobación, por parte de la Comisión de Asuntos Académicos del H. Consejo
Tablas de Actividades DCEN 2014-09 Y DCEN 2014-10, correspondientes
a
los profesores de la DCEN. Estas Tablas fueron previamente enviadas a todos los
correo electrónico.

Se aprobó la Tabla de Actividades DCEN 2014-09; por 9 votos a favor, O en contra y O
abstenciones. Se anexa Tabla de Actividades.
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Se aprobó la Tabla de Actividades DCEN 2014-10; por 9 votos a favor, O en contra y O
abstenciones. Se anexa Tabla de Actividades.
PU TO 6. Solicitud de aprobación de Beca para la realización de una Estancia Posdoctoral, de
la Dra. Karla Josetina Santacruz Gómez, del Departamento de Física.
Se presentó solicitud de aprobación de una Beca para la realización de una Estancia Posdoctoral, de la
Dra. Karla Josefina Santacruz Gómez, del Departamento de Física, en los términos establecidos en la
Cláusula 178 del Contrato Colectivo de Trabajo 2013-2015 STAUS-UNISON. La Estancia
Posdoctoral será realizada en la Facultad de Bioingeniería del Departamento de Ingeniería
Aeroespacial y Mecánica (Department of Mechanical and Acrospace Engineering) de la Universidad
de California en San Diego (UCSD, La Jo11a), por un periodo de un año, el cual comprende los
semestres 2015-1 y 2015-2. La Dra. Santacruz Gómez, durante su Estancia Posdoctoral, participará
en el proyecto de investigación denominado, "Estudio de los biomecanismos inducidos por hipertermia
en células cancerosas durante la Terapia Plasmónica Fototérmica (TPFT)". La solicitud viene
acompañada de los siguientes documentos: 1) Carta de trabajo expedida por la Dirección de Recursos
Humanos; 2) Carta del Jefe del Departamento de Física y el Presidente de la Academia de Física de
Materiales, donde se avala la congruencia disciplinaria del proyecto y la estancia a realizar; 3) Cartas
de invitación y de intención de colaboración, firmadas por el DI. Ratnesh Lal, Responsable del
Laboratorio de "Nano-bio-imaging and Devices", en la Universidad de California en San Diego
(UCSD); 4) Plan científico del trabajo propuesto; 5) Currículum vitae con comprobantes, donde se
incluye el acta de examen de grado de Doctorado en Ciencias de Materiales por el Centro de
Investigación en Materiales Avanzados, con fecha del 14 de junio de 2013. La presidente expresa que
se cumple con todo lo que establece la Cláusula 178 del CCT para el disfrute de la Estancia
Posdoctoral.
Se aprobó la asignación de una Beca para Estancia Posdoctoral a la profesora Dra. Karla
Josetina Santacruz Gómez, del Departamento de Física, en los términos establecidos en la
Cláusula 178 del Contrato Colectivo de Trabajo 2013-2015 STAUS-UNTSON, en la Facultad
de Bioingeniería del Departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica (Department of
Mechanical and Aerospace Engineering) de la Universidad de California en San Diego (UCSD,
La Jolla), por un periodo de un año, el cual comprende los semestres 2015-1 y 2015-2; por 9
votos a favor, O en contra y O abstenciones.
PUNTO 7. Convocatorias de los Departamentos de la DCEN.
7.1. La Presidente del Consejo da lectura al oficio No. 198/2014, de fecha 17 de octubre de
2014, enviado por el DI. Ezequiel Rodriguez 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 Óptica, en la plaza que quedó vacante por jubilación del M.e. Luis Alfonso Domínguez
Carballo. El expediente incluye, entre otros documentos, los siguientes: 1) Oficio No. 181/2014
(17110/2014), de la Comisión de Presidentes de Academia, en donde se avala la publicación de la
4
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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 con la opinión
del Delegado Sindical del STAUS. 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 cerrado, para
ocupar una Plaza de Profesor de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado en la Categoría
de Titular, en el área de Óptica, en el Departamento de Física, en la plaza que quedó vacante
por jubilación del M.C. Luis Alfonso Domínguez Carballo; por 9 votos a favor, O en contra y O
abstenciones. Se anexa expediente.
7.2. La Presidente del Consejo da lectura al oficio No. 20112014, de fecha 21 de octubre 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 Técnico Académico General por Tiempo Indeterminado, en el área de Instrumentación y
ELectrónica, en la plaza que quedó vacante por jubilación de Claudio Delgadillo Rodríguez. El
expediente incluye, entre otros documentos, los siguientes: 1) Oficio No. 190/2014 (09/10/2014) de la
Comisión de Presidentes de Academia, 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 con la opinión del Delegado
Sindical del STAUS. Se sujetó al H. Consejo Divisionalla aprobación de la convocatoria mencionada,
resolviendo el órgano colegiado:
Aprobar la Convocatoria
al Concurso de Oposición, modalidad cerrado, para ocupar una
Plaza de Técnico
Académico
General
por Tiempo
Indeterminado,
en el área de
Instrumentación
y Electrónica, en el Departamento
de Física, en la plaza que quedó vacante
por jubilación de Claudio Delgadillo Rodríguez; por 9 votos a favor, O en contra y O
abstenciones. Se anexa expediente.
PU TO 8. Solicitudes de aprobación
de prórrogas
profesores de los Departamentos de la DCEN.

de contratación

y contrataciones

de

8.1. El Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui, Jefe del Departamento de Física, mediante oficio No.
205/2014, de fecha 24 de octubre de 2014, presenta solicitud de prórroga de contratación por el
semestre 2015-1, del Técnico Académico Dr. Edgar Oswaldo González Bello, quien resultó ganador
del Concurso de Evaluación Curricular correspondiente a Convocatoria emitida por la División de
Ciencias Exactas y Naturales para el Espacio Educativo de Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación, con fecha 18 de febrero de 2013.
Se aprobó la prórroga de contratación por el semestre 2015-1, del Técnico Académico DR.
EDGAR
OSW ALDO GONZÁLEZ
BELLO,
quien resultó ganador
del Concurso
de
Evaluación Curricular correspondiente
a Convocatoria emitida por la División de Ciencias
Exactas y [aturales para el Espacio Educativo de Nuevas Tecnologías de la Información y la
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Comunicación, con fecha 18 de febrero de 2013. Lo anterior en virtud de que la plaza que
ocupa el Dr. Edgar Oswaldo González Bello continuará vacante por licencia del M.e. José Luis
Poom Medina. Este acuerdo se tomó por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
8.2. El Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui, Jefe del Departamento de Física, mediante oficio No.
205/2014, de fecha 24 de octubre de 2014, presenta solicitud de prórroga de contratación por el
semestre 2015-1, del Técnico Académico 1.S.1.Miguel Ángel Romero Ochoa, quien resultó ganador
del Concurso de Evaluación Curricular correspondiente a Convocatoria emitida por la División de
Ciencias Exactas y Naturales para el Espacio Educativo de Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación, con fecha 03 de junio de 2013.
Se aprobó la prórroga de contratación por el semestre 2015-1, del Técnico Académico I.S.1.
MIGUEL ÁNGEL ROMERO OCHOA, quien resultó ganador del Concurso de Evaluación
Curricular correspondiente a Convocatoria emitida por la División de Ciencias Exactas y
Naturales para el Espacio Educativo de Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación, con fecha 03 de junio de 2013. Lo anterior en virtud de que la plaza que ocupa
el I.S.1 Miguel Ángel Romero Ochoa es en sustitución del Técnico Académico General Dr.
Edgar Oswaldo González Bello. Este acuerdo se tomó por 9 votos a favor, O en contra y O
abstenciones.
8.3. El Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui, Jefe del Departamento de Física, mediante oficio No.
204/2014, de fecha 24 de octubre de 2014, presenta solicitud de prórroga de contratación por el
semestre 2015-1 de los académicos enlistados aquí abajo, quienes resultaron ganadores de HorasSemana-Mes (HSM) en el semestre impar, de acuerdo al dictamen del concurso de evaluación
curricular en el área de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTfC),
correspondiente a la convocatoria de fecha 10 de diciembre de 2012.
1. Edgar Oswaldo González Bello (5 HSM)
2. Adolfo Castillo Navarro (5 HSM)
3. Rodrigo Romero Matuz (5 HSM)
4. Fabiola Suseth López Aguirre (5 HSM)
5. Jesús Antonio Zepeda Llamas (25 HSM)
6. María Marcela Gonzálcz Canales (5 HSM)
7. María del Carmen Heras Sánchez (10 HSM)
8. María Teresa Valenzuela Sastré (15 HSM)
9. Verónica Isabel Maríñez Valenzuela (5 HSM)
Se aprobó la prórroga de contratación por el semestre 2015-1, de los profesores enlistados
arriba, quienes resultaron ganadores de Horas-Semana-Mes (HSM) en el semestre impar, en
los términos estipulados en la Cláusula 43 del Contrato Colectivo de Trabajo STAUS-UNISON
vigente, y de acuerdo al dictamen del concurso de evaluación curricular en el área de Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), correspondiente a la convocatoria
de fecha 10 de diciembre de 2012; por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
6
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8.4. El Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui, Jefe del Departamento de Física, mediante oficio No.
20912014, de fecha 29 de octubre de 2014, presenta solicitud de prórroga de contratación de los
académicos enlistados aquí abajo, quienes resultaron ganadores de Horas-Semana-Mes (HSM) en el
semestre impar, de acuerdo al dictamen del concurso de evaluación curricular en el área de Física
Básica, correspondiente a la convocatoria de fecha 18 de diciembre de 2012.
1. Brenda Olivia Pérez Rendón (8 horas)
3. Alain Pérez Rodríguez (12 horas)
4. Temístocles Mendívil Reynoso (8 horas)
5. Teresita e. Medrano Pesqueira (12 horas)
6. Dupret Santana Bejarano (15 horas)
7. Margarita Franco Ortiz (18 horas)
Se aprobó la prórroga de contratación por el semestre 2015-1, de los profesores enlistados
arriba, quienes resultaron ganadores de Horas-Semana-Mes (HSM) en el semestre impar, en
los términos estipulados en la Cláusula 43 del Contrato Colectivo de Trabajo STAUS-UNISON
vigente, y de acuerdo al dictamen del concurso de evaluación curricular en el área de Física
Básica, correspondiente a la convocatoria de fecha 18 de diciembre de 2012; por 9 votos a
favor, O en contra y O abstenciones.
8.5. El Dr. Jorge Ruperto Vargas Castro, Jefe del Departamento de Matemáticas, mediante
oficio de fecha 03 de noviembre de 2014, presenta solicitud de aprobación de prórroga de contratación
de la M.C. Martha Cristina Villalba Gutiérrez, por el semestre 2015-1, quien resultó ganadora del
concurso de evaluación curricular de la Plaza de Profesor de Tiempo Completo por Tiempo
Determinado, en el área de Probabilidad y Estadística, cuya convocatoria fue publicada el 07 de
diciembre de 2011. Lo anterior, en virtud de que la plaza que ocupa la profesora Villalba continuará
vacante por licencia a la M.e. María Teresa Robles Alcaraz.
Se aprobó la prórroga de contratación de la M.e. MARTHA CRISTINA VILLALBA
GUTIÉRREZ, por el semestre 2015-1, quien resultó ganadora del concurso de evaluación
curricular de la Plaza de Profesor de Tiempo Completo por Tiempo Determinado, en el área
de Probabilidad y Estadística, cuya convocatoria fue publicada el 07 de diciembre de 2011; por
9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
8.6. El Dr. Jorge Ruperto Vargas Castro, Jefe del Departamento de Matemáticas, mediante

oficio de fecha 04 de noviembre de 2014, presenta solicitud de aprobación de prórroga de contratación
por el semestre 2015-1 de los profesores mostrados en la Tabla siguiente, para ocupar plaza en las
materias que se indican, las cuales fueron convocadas por evaluación curricular en diciembre de 2011.
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Profesor
Archuleta García Raúl
Arreola Isiordia J. Jesús
Baca Carrasco David
Calderón Ayala Gerardo
Carreño Montoya Esmeralda
Conde Hernández María
Elena
Durazo Grijalva Lorena
Armida

Clave
Materia

6881
6980
9220
6995
6895
8421

Nombre de la Materia

Número
de
Grupos

1
2

Cálculo Diferencial e Integral 1
Matemáticas

1

B ioestadística

1

Estadística II

1
1

Ecuaciones Diferenciales 1
Elementos de Cálculo Integral y Álgebra
Lineal

1

6884

Cálculo Diferencial e Integral II

1

7790

Introducción al Cálculo Diferencial e
Integral

1

7612

Estadística Descriptiva

1

7171

Bioestadística

2

6886

Geometría Analítica

1

6984

Matemáticas

1

9220

Bioestadística

1

6995

Estadística II

1

7007

Índices, Series de Tiempo y Pronósticos

2

6889

Cálculo Diferencial e Integral

6895

Ecuaciones Diferenciales

Rodríguez lbarra María
Antonieta

7545

Aspectos Cuantitativos
Jurídicos

Silvestre Castro Eleazar

9220

Bioestadística

1

Sotomayor Peterson Jorge

7625

Estadística Inferencial

1

6984

Matemáticas

1

8421

Elementos de Cálculo Integral y Álgebra
Lineal

Grajeda Cota Herlinda

Leal Soto Dalicia Ángeles

I

II

Martínez Pineda Rosa María
Palafox Duarte Martha
Cecilia

m

2

Rivera Flores María de Jesús

Villaseñor Gándara
Guadalupe
Zepeda Milanez Claudia
Angélica

1

1
de los Problemas

2

II

1

Se aprobó la prórroga de contratación por el semestre 2015-1 de los profesores enlistados en la
Tabla anterior, para ocupar plaza en las materias que se indican, las cuales fueron convocadas
8
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por evaluación curricular
abstenciones.

en diciembre de 2011; por 9 votos a favor, O en contra y O

8.7. El Dr. Jorge Ruperto Vargas Castro, Jefe del Departamento de Matemáticas, mediante
oficio de fecha 04 de noviembre de 2014, presenta solicitud de aprobación de nueva contratación por
asignación de Isabel Dorado Cruz, como profesor de asignatura por el semestre 2014-2, en el
Departamento de Matemáticas, en sustitución (por motivos de incapacidad médica) del profesor José
Luis Díaz Gómez, impartiendo la materia de Introducción al Cálculo Diferencial e Integral (7790),
Grupo 03, del programa de QBC.
Se aprobó la nueva contratación por asignación de ISABEL DORADO CRUZ, como profesor
de asignatura por el semestre 2014-2, en el Departamento de Matemáticas, en sustitución (por
motivos de incapacidad médica) del profesor José Luis Díaz Gómez, impartiendo la materia de
Introducción al Cálculo Diferencial e Integral (7790), Grupo 03, del programa de QBC. Lo
anterior en cumplimiento a lo especificado 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 le Tercera
Etapa) del Contrato Colectivo de Trabajo STAUS-UNISON vigente. Este acuerdo se tomó por
9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
PUNTO 9. Constitución de la Comisión Electoral para la renovación del Consejo Divisional de
la División de Ciencias Exactas y aturales, para el período 2015-2017, y lanzamiento de la
convocatoria respectiva.
La Presidente inicia con el punto, mencionando que se presentan propuestas de Convocatorias para
Maestros y Alumnos de los cuatro Departamentos de la DCEN, las cuales incluyen un calendario
similar para todas ellas, con fecha de publicación, fechas y horarios de registro de candidatos, así
como también la fecha y horarios para la votación en urnas. Estas propuestas de convocatorias,
mismas que fueron enviadas vía correo electrónico a todos los Consejeros, son similares a las
convocatorias que se han emitido en procesos pasados de renovación del H. Consejo Divisional,
excepto por algunas pequeñas modificaciones o correcciones en la parte de requisitos de maestros y
alumnos, que tienen que ver con los Artículos correspondientes establecidos en la normatividad.
La Presidente comenta que en las propuestas de Convocatorias se presenta una propuesta de Comisión
Electoral, la cual está conformada por todos los Consejeros (Propietarios y Suplentes) del Consejo
Divisional, de la misma manera en que se ha procedido hasta la fecha en la División de Ciencias
Exactas y aturales.
Juan José Palafox dice que normalmente se nombra para ser integrantes de Comisiones a los
Consejeros presentes en la sesión, ya que pudiera haber impedimentos para que aquellos Consejeros
que no están presentes participen en las actividades propias de una Comisión determinada.
La Presidente comenta que en las Comisiones que se conforman en los Consejos Divisionales o
Consejo Académico, siempre se nombran a los Consejeros que están presentes en la sesión, o bien a
9
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aquellos que no están presentes pero que manifiestan
integrantes de una determinada Comisión.

su consentimiento

por escrito para ser

El Secretario opina que independientemente
de que algunos Consejeros no estén presentes en esta
sesión, se debiera proceder tal como se ha hecho hasta la fecha en este Consejo Divisional; es decir,
conformando la Comisión Electoral con todos los Consejeros. Las causas por las que algunos
Consejeros no se encuentren presentes pueden ser diversas y esto no necesariamente indica que no
están interesados en participar, o bien que no vayan a participar en las actividades propias de la
Comisión Electoral. Señala que de conformarse la Comisión Electoral solamente con los Consejeros
presentes, quedaría integrada por solo 6 miembros, los cuales le parecen insuficientes para supervisar
las elecciones en los cuatro Departamentos de la DCEN. En ocasiones anteriores se ha integrado la
Comisión Electoral con todos los Consejeros, y simplemente se les ha comunicado que son integrantes
de esta Comisión, y se les ha citado a sus reuniones de trabajo. La experiencia muestra que esta forma
de proceder ha funcionado.

La Presidente somete a votación la aprobación de los términos generales de las Convocatorias
para Maestros y Alumnos de los Departamentos de la DCEN, para Consejeros del H. Consejo
Divisional de la División de Ciencias Exactas y Naturales, para el periodo 2015-2017, en apego
a lo estipulado en los Artículos 88 y 89 del Estatuto General, en el entendido que la Comisión
Electoral que será constituida por este órgano colegiado, será la que publicará las
convocatorias autorizadas por el Consejo Divisional (Artículo 89 del Estatuto General).
Se aprobaron los términos generales de las Convocatorias para Maestros y Alumnos de los
Departamentos de la DCEN, para Consejeros del H. Consejo Divisional de la División de
Ciencias Exactas y Naturales, para el periodo 2015-2017, en apego a lo estipulado en los
Artículos 88 y 89 del Estatuto General, en el entendido que la Comisión Electoral que será
constituida por este órgano colegiado, será la que publicará las Convocatorias previamente
autorizadas por el H. Consejo Divisional, según lo establece el Artículo 89 del Estatuto
General. Este acuerdo se tomó por 9 votos a favor, Oen contra y Oabstenciones.
Posteriormente a la aprobación de los términos generales de las Convocatorias,
constitución de la Comisión Electoral.

se pasó al punto de la

La Presidente propone que la Comisión Electoral sea conformada por todos los Consejeros
(Propietarios y Suplentes) del Consejo Divisional, tal como se propone en las Convocatorias turnadas
a este órgano colegiado para su aprobación.
Enrique Hugues procede a dar lectura al Artículo 90 del Estatuto General, el cual dice que, "Las
Comisiones Electorales funcionarán con más de la mitad de sus integrantes
". El inconveniente
para que la Comisión Electoral esté integrada por todos los Consejeros, puede ser la dificultad de que
se alcance el quórum legal para que la Comisión Electoral pueda llevar a cabo sus sesiones. También
señala que en este mismo Artículo se establece que, "En su primera sesión, las Comisiones Electorales
elegirán a su Presidente".
u....{ L..tÁ ~
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El Secretario reitera su opinión de que la Comisión Electoral sea integrada por todos los Consejeros.
Los riesgos de falta de quórum pueden ser minimizados si se hace lo necesario para lograr que todos
los Consejeros participen en las actividades propias de la Comisión.
La Presidente plantea la pregunta, para aquellos que han tenido experiencia en el trabajo de
Comisiones Electorales de este Consejo Divisional, si ha habido con anterioridad problemas con el
quórum para las sesiones.
El Secretario comenta que de acuerdo a su experiencia, en ocasiones pasadas, el problema de falta de
quórum para realizar las sesiones de las Comisiones Electorales no ha sido un impedimento para el
trabajo de estas Comisiones. Los Consejeros han respondido bien y se han integrado a las actividades
propias de las Comisiones Electorales.
La Presidente somete a votación la propuesta de que la Comisión Electoral para la renovación
del H. Consejo Divisional de la División de Ciencias Exactas y Naturales, para el período 20152017, sea constituida por los Consejeros Propietarios y Suplentes de este órgano colegiado,
conforme a las facultades que le confiere el Estatuto General (Artículos 87 y 88).
Se aprobó la propuesta por 9 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
La Comisión Electoral para la renovación del H. Consejo Divisional de la División de Ciencias
Exactas y Naturales, para el período 2015-2017, queda constituida de la siguiente manera:
Jorge Ruperto Vargas Castro, Enrique Hugues Galindo, José María Bravo Tapia, Pedro
Daniel Arvayo Ortega, Francisco Ramsés Ayala Romero, Martín Rafael Pedroza Montero,
Nisvan Rafael Cárdenas Muñoz, Ezequiel Rodríguez Jáuregui, Roberto Pedro Duarte
Zamorano, Yasel Issid Quintero Lares, Inocente Guadalupe Espinoza Maldonado, Juan José
Palafox Reyes, Ricardo Vega Granillo y Ary Mayté Orduño Rodríguez.
PUNTO 10. Asuntos generales.
No se trataron asuntos generales en la presente sesión.

Se da por concluida la sesión, siendo las 12:34 horas del día miércoles 05 de noviem bre de 2014.

Esta acta fue aprobada en la Sesión
de 2014.

o. 378 del H. Consejo Divisional, del día jueves 11 de diciembre

!\
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M.e. S ul Herrera Urbina
Secretario

Dra. Rosa María Montesinos Cisneros
Presidente
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