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ACTA No. 378 DEL H. CONSEJO DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS EXACTAS Y ATURALES
SESIÓ

CCCLXXVlII

En Hermosillo, Sonora, siendo las 11:13 horas del día jueves 11 de diciembre de 2014, en la Sala de
Juntas de la División de Ciencias Exactas y Naturales, se inició la Sesión CCCLXXVIll 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.
Declaración de los candidatos electos para Consejeros Divisionales maestros y alumnos, para
el periodo 2015-2017, comprendido del 26 de febrero de 2015 al25 de febrero de 2017.
5. Presentación y aprobación en su caso, de dictamen de la Comisión de Retenciones y
Repatriaciones de la DCE .
6. Convocatoria del Departamento de Física.
7. Asuntos Generales.
7.1.
Solicitud de aprobación del uso de la plaza vacante por jubilación del profesor José
Donato Orozco Ávila, para que sea asignada por la Comisión de Conversión de Plazas, al
área de Análisis Numérico y Programación.
7.2.
Nombramiento de representante del Departamento de Investigación en Física ante la
Comisión Dictaminadora de la DCEN.
7.3.
Actividades 1 y 2 de la Tabla de Actividades DCEN 2014-11.

PUNTO 1. Lista de asistencia y certificación del quórum.
Se procedió a pasar lista de asistencia para la certificación del quórum, Se encuentran presentes 11
Consejeros, por lo que existe quórum para realizar la sesión, misma que se instala con la presencia de
los siguientes Consejeros:
Jorge Ruperto Vargas Castro, Jefe del Departamento de Matemáticas, Enrique Hugues Galindo,
Representante Académico Propietario del Departamento de Matemáticas, Francisco Ramsés Ayala
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, Nisvan Rafael Cárdenas Muñoz, Representante Alumno Propietario del Departamento de
Investigación en Física, Ezequiel Rodríguez Jáuregui, Jefe del Departamento de Física, Roberto Pedro
DUa11e Zamorano, Representante Académico Propietario del Departamento de Física, Inocente
Guadalupe Espinoza Maldonado, Jefe del Departamento de Geología, Juan José Palafox Reyes,
Representante Académico Propietario del Departamento de Geología, Ricardo Vega Granillo,
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Representante Académico Suplente del Departamento de Geología, Ary Mayté Orduño Rodríguez,
Representante Alumna Propietaria del Departamento de Geología, Rosa María Montesinos Cisneros,
Directora de la División de Ciencias Exactas y Naturales.
PUNTO 2. Aprobación del orden del día.
Se aprobó el orden del día; por 11 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
PUNTO 3. Presentación y aprobación en su caso, de actas de sesiones anteriores.
Se presentaron para su aprobación las Actas No. 373 y 374, mismas que previamente fueron enviadas
vía correo electrónico a todos los Consejeros. o se recibieron observaciones a estas actas por ningún
medio, por lo que se procede a someter a votación la aprobación de las mismas.
Se aprobó el Acta No. 373; por 11 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
Se aprobó el Acta No. 374; por 11 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
PU TO 4. Declaración de los candidatos electos para Consejeros Divisionales maestros y
alumnos, para el periodo 2015-2017, comprendido del 26 de febrero de 2015 al 25 de febrero
de 2017.

En la Sesión No. 376 del H. Consejo Divisional, del día lunes 01 de diciembre de 2014, en apego a lo
estipulado en el Artículo 100 del Estatuto General, el Consejero Roberto Pedro Duarte Zamorano,
Presidente de la Comisión Electoral, presentó a este órgano colegiado el informe de la Comisión
Electoral relativo al proceso llevado a cabo para la renovación del H. Consejo Divisional de la DCEN,
para el periodo 2015-2017. En este informe se señala, entre otras cosas, que no se recibieron
impugnaciones de ningún tipo dentro del plazo estipulado en las convocatorias respectivas.
La Presidente procede a dar lectura a los nombres de los candidatos maestros y alumnos que
resultaron electos como propietarios y suplentes, en cada uno de los Departamentos de la DCEN, con
base en el informe de la Comisión Electoral. Se consideró como consejero propietario a quien obtuvo
la mayoría de votos en cada uno de sus sectores, y como consejero suplente a quien obtuvo el segundo
lugar en la votación, tal como lo establece el Artículo 101 del Estatuto General, que dice: "Cuando las
elecciones no sean por planillas, se tendrá por electo como suplente al candidato que obtenga el
segundo lugar en la elección respectiva".
A continuación se enlistan los candidatos electos como Consejeros maestros y alumnos del H.
Consejo Dívisional, para el periodo 2015-2017, comprendido del 26 de febrero de 2015 al 25 de
febrero de 2017:
Departamento

de Investigación en Física

Representante Académico Propietario: Efraín Urrutia Bañuelos.
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Representante Académica Suplente: Alicia Vera Marquina.
Representante Alumno Propietario: David Germán Ballesteros Ponce.
Representante Alumno Suplente: Sin representación.
Departamento

de Matemáticas

Representante Académico Propietario: Carlos Alberto Robles Corbalá.
Representante Académica Suplente: Maricela Armenta Castro.
Representante Alumno Propietario: Gerardo Tarragona Serna.
Representante Alumna Suplente: Karla Paola Luque Álvarez.
Departamento

de Física

Representante Académica Propietaria: Margarita Franco Ortiz.
Representante Académica Suplente: Laura Lorenia Yeomans Reyna.
Representante Alumno Propietario: Cristian Xavier Baldenegro Barrera.
Representante Alumno Suplente: Julio César Maldonado González.
Departamento

de Geología

Representante Académico Propietario: José Ismael Minjárez Sosa.
Representante Académico Suplente: Efrén Pérez Segura.
Representante Alumno Propietario: Juan Eduardo Ruiz Palafox.
Representante Alumno Suplente: Nadia Elvira Silva Peña.
La Presidente hace la declaratoria de los candidatos electos como Consejeros maestros y
alumnos del H. Consejo Divisional, para el periodo 2015-2017, comprendido del 26 de febrero
de 2015 al 25 de febrero de 2017, conforme lo establece el Artículo 103 del Estatuto General.
PU JTO 5. Presentación y aprobación en su caso, de dictamen de la Comisión de Retenciones y
Repatriaciones de la DCE .
Se presenta a la consideración del H. Consejo Divisional, para su evaluación, el informe final de la
Dra. Erika Silva Campa ( o. de expediente: 205522), del Departamento de Investigación en
Física, a quien le fue aprobado su proyecto de Retención por el CONACyT, en el marco del Segundo
Periodo de la Convocatoria 2013 del Programa, "Apoyos Complementarios para la Consolidación
Institucional de Grupos de Investigación", en la modalidad de Retención. El proyecto de investigación
de la Dra. Silva Campa llevó por nombre, "Viabilidad, funcionalidad, imagenología y micro3
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espectroscopía Raman de células del tejido inmune presente en la sangre periférica garnma irradiada",
mismo que fue desarrollado en el Departamento de Investigación en Física, del O 1 de noviembre de
2013 al 31 de octubre de 2014, fungiendo como responsable técnico del proceso de Retención el Dr.
Martín Rafael Pedroza Montero. El Dr. Pedroza Montero, mediante oficio dirigido al H. Consejo
Divisional de la DCE ,de fecha 02 de diciembre de 2014, manifiesta que "los logros académicos
alcanzados por la Dra. Silva Campa durante su proceso de retención permiten asegurar que los
objetivos y metas propuestos se cumplieron satisfactoriamente,
dando lugar a nuevas líneas de
investigación dentro del Cuerpo Académico, lo cual permite vislumbrar que la incorporación de la
Dra. Silva aportará elementos para coadyuvar al crecimiento del mismo". Al respecto, la Comisión de
Retenciones y Repatriaciones del H. Consejo Divisional, previo análisis del informe académico y con
base en el aval positivo del responsable técnico del proceso de Retención, emitió un dictamen (CRR
03/2014) en el cual se propone al H. Consejo Divisional "la aprobación de lID acuerdo de evaluación
positiva de los compromisos contraídos por la Dra. Erika Silva Campa, en el marco de su proceso de
Retención".
Considerando lo anteriormente
expuesto, la Presidente somete a votación las dos siguientes
propuestas, ambas en el marco del punto número nueve del Programa de Incorporación de Profesores
de Tiempo Completo a través de los Procesos de Retención y Repatriación del CONACyT, aprobado
en su segunda versión por el H. Colegio Académico, en su Sesión
o. 131 del 25 de noviembre de

2013:
1. Evaluar positivamente el cumplimiento de los compromisos
SILVA CAMP A, en el marco de su proceso de Retención.
Se aprobó la propuesta;

contraídos por la Dra. ERIKA

porl1 votos a favor, Oen contra y Oabstenciones.

2. Con base en el acuerdo anterior, comunicar a la instancia correspondiente de la Institución,
que se proceda a otorgar, por parte de la Universidad, el nombramiento
de personal
académico de carrera por tiempo indeterminado, a la Dra. ERIKA SILVA CAMPA.
Se aprobó la propuesta;
PU TO 6. Convocatoria

por 10 votos a favor, Oen contra y 1 abstención.
del Departamento

de Física.

Se presentó convocatoria a concurso de evaluación curricular, modalidad cerrado, para ocupar 30
Horas-Semana-Mes
(HSM), como Profesor de Asignatura por Tiempo Determinado, en el área de
uevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, durante el semestre 2015-1 (semestre
impar), en el Departamento de Física. La convocatoria es presentada por el Dr. Ezequiel Rodríguez
Jáuregui, Jefe del Departamento de Física, mediante oficio 0.237/2014, de fecha 25 de noviembre
de 2014. El expediente incluye lo siguiente: 1) Oficio No. 236/2014 (25/11/2014), 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

¡(Vu.~
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convocatoria, mismas que fueron debidamente atendidas; 3) Opinión del Delegado Sindical del
STAUS.
Se aprobó la convocatoria a concurso de evaluación curricular, modalidad cerrado, para
ocupar 30 Horas-Semana-Mes
(HSM), como Profesor de Asignatura
por Tiempo
Determinado, en el área de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, durante
el semestre 2015-1 (semestre impar), en el Departamento de Física; por 11 votos a favor, O en
contra y O abstenciones.
PUNTO 7. Asuntos generales.
7.1. Solicitud de aprobación del uso de la plaza vacante por jubilación del profesor José
Donato Orozco Ávila, para que sea asignada por la Comisión de Conversión de Plazas, al área
de Análisis Numérico y Programación.
La solicitud es presentada por el Dr. Jorge Ruperto Vargas Castro, Jefe del Departamento de
Matemáticas, mediante oficio de fecha 05 de diciembre de 2014. La solicitud se fundamenta en la
Fracción VI (Uso de plazas vacantes para el programa) del Programa de Conversión de Plazas y
Plazas para el Personal de Asignatura, aprobado por el H. Colegio Académico el 25 de noviembre
de 2013. Adicionalmente, con el [m de dar cumplimiento a 10 establecido en la Cláusula XXVI
Transitoria del Contrato Colectivo de Trabajo STAUS-UNISON vigente, la solicitud está acompañada
por oficio de fecha 04 de diciembre de 2014, firmado por la Directora de la DCEN, el Jefe del
Departamento de Matemáticas y Delegado Sindical del mismo Departamento, en el cual se manifiesta
el acuerdo para que la plaza de referencia sea destinada al Programa de Conversión de Plazas y
Plazas para el Personal de Asignatura, para que la misma sea asignada en el área de Análisis
Numérico y Programación, con el objeto de cubrir las funciones que se realizaban en la plaza, como
son fundamentalmente las siguientes: 1) Impartir clase en las materias del área, tales como: Análisis
Numérico (9447), Métodos Numéricos para Ingeniería (8239) y Métodos Numéricos y Programación
(8166); 2) Realizar labores adicionales de investigación y dirección de trabajos académicos a
estudiantes de licenciatura y/o posgrado, en el área; 3) Dirigir proyectos de docencia que coadyuven al
mejoramiento de la impartición de los cursos de servicios en el área.
Se aprobó destinar al Programa de Conversión de Plazas y Plazas para el Personal de
Asignatura, la plaza vacante por jubilación del profesor José Donato Orozco Ávila, para que
sea asignada al área de Análisis Numérico y Programación, con fundamento en la Fracción VI
(Uso de plazas vacantes para el programa) del Programa de Conversión de Plazas y Plazas
para el Personal de Asignatura, aprobado por el H. Colegio Académico el 25 de noviembre de
2013; por 11 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
7.2. Nombramiento de representante
Dictaminadora de la DCEN.

del Departamento
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Se presentó oficio No. 256/2014, de fecha 08 de diciembre de 2014, firmado por el Dr. Ezequiel
Rodríguez Jáuregui, Jefe del Departamento de Física, mediante el cual se hace llegar la propuesta al
H. Consejo Divisional, de que el Dr. Rodrigo Arturo Rosas Burgos sea el representante del
Departamento de Física ante la Comisión Dictaminadora de la DCEN, por el periodo 2014-2016. Este
documento viene acompañado por un oficio de la Comisión de Presidentes de Academia del
Departamento de Física, en donde se observa un aval por consenso a la propuesta presentada.
Se aprobó el nombramiento del Dr. RODRIGO ARTURO ROSAS BURGOS como
representante del Departamento de Física ante la Comisión Dictaminadora de la DCEN, por
un periodo de dos años, comprendido éste del 11 de diciembre de 2014 al 09 de diciembre de
2016; por 11 votos a favor, O en contra y O abstenciones.
7.3. Actividades 1 y 2 de la Tabla de Actividades DCE

2014-11.

La Presidente informa que en una pasada sesión del Consejo Divisional (Sesión 376: 01/12/2014), se
aprobó la Tabla de Actividades DCEN 2014-11, en el entendido que la aprobación por el Consejo
Divisional de las actividades 1 y 2 de esta Tabla quedaba pendiente de resolver por este órgano
colegiado. [Estas dos actividades fueron presentadas por la Academia de Matemática Educativa como
capítulos de libro (libro digital: "Tecnología Computacional en la Enseñanza de las Matemáticas";
primera edición; agosto de 2014; Publicaciones UANL; ISBN: 978-607-27-0301-8]. La Comisión de
Asuntos Académicos (CAA), con base en la documentación presentada dictaminó que estas dos
actividades corresponden a "publicación de memorias con arbitraje en congresos o eventos
académicos en la especialidad del docente" (Rubro 1.2.2.4 del Reglamento del Programa de
Estímulos), por lo que no se avalan las actividades como capítulos de libro. Además, en la emisión de
su dictamen, la CAA hace referencia al acuerdo del H. Colegio Académico (Sesión 128: 09/05/2013),
el cual dice que las memorias en extenso no son consideradas como libros, aun y cuando cuenten con
ISBN.
El Secretario informa que posteriormente a la sesión del Consejo Divisional ya citada, el Consejero
Enrique Hugues le proporcionó dos documentos adicionales relativos a las dos actividades: 1)
Memorias del evento académico, "VI Seminario Nacional de Tecnología Computacional en la
Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática "Dr. Eugeni Filloy Yagüe", realizado en septiembre de
2012, en la Universidad Autónoma de uevo León; 2) CD con una carpeta conteniendo el libro digital
denominado, "Tecnología Computacional en la Enseñanza de las Matemáticas", mismo que fue
editado en agosto de 2014 por la misma Universidad ya mencionada. Estos documentos se hicieron
llegar a todos los integrantes de la CAA. Enseguida, explica el contenido del CD. Finalmente,
manifiesta que de acuerdo a su opinión, los documentos adicionales presentados refuerzan el dictamen
de la CAA; es decir, las actividades en cuestión no corresponden a capítulos de libro, sino a memorias
en extenso (correspondientes a ponencias presentadas en evento académico).
A sugerencia de la Presidente, la carpeta conteniendo el libro digital es proyectada en el seno del
Consejo Divisional con la finalidad de que sea analizada por los Consejeros presentes en la sesión.

ff~v.-L~
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Una vez concluido el análisis de la carpeta mencionada, y considerando que el tema ha sido
suficientemente discutido, la Presidente somete a votación la aprobación del dictamen emitido por la
Comisión de Asuntos Académicos, mismo que se encuentra plasmado en la Tabla de Actividades
DCEN 2014-1 l. Este dictamen establece que las actividades 1 y 2 de esta Tabla no corresponden a
capítulos de libro, sino a memorias en extenso (correspondientes a ponencias presentadas en evento
académico).

Se aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Académicos, en relación a las
actividades 1 y 2 de la Tabla de Actividades DCEN 2014-11; por 10 votos a favor, Oen contra y
1 abstención.

Se da por concluida la sesión, siendo las 12:20 horas del día jueves 11 de diciembre de 2014.

Esta acta fue aprobada en la Sesión
2015.

o. 381 del H. Consejo Divisional, del día jueves 29 de enero de

/F~ ~~¿JJLL~(J

M.e. Saul Herrera Urbina
Secretario

Dra. Rosa María Montesinos Cisneros
Presidente
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