ACTA DEL CONSEJO DIVISIONAL
SESIÓN NÚMERO 571
17 DE JUNIO DE 2019
Presidente: Dr. Jesús Alberto Ochoa Tapia
Secretario: Dr. Andrés Francisco Estrada Alexanders
En la Sala de Consejo Divisional de la División de CBI, a las 15:14 horas del día 17 de junio
de 2019, dio inicio la Sesión No. 571 del Consejo Divisional.

El Secretario del Consejo dio lectura a la carta de José Ángel García Rodríguez donde
comunicó su renuncia como representante de los alumnos de las licenciaturas de Física,
Química y Ciencias Atmosféricas a partir del 11 de junio del año en curso.

I.

Lista de asistencia.

El Secretario del Consejo pasó lista de asistencia e informó la presencia de 12 miembros.
La Srta. Wendy Sara Velásquez Ortega se incorporó iniciada la sesión; mientras que los
señores Luis Fernando Zunún Álvarez y Erick Uriel Vargas Mora no asistiern.
Se declaró la existencia de quórum.

II.

Aprobación, en su caso, del orden del día.

El Presidente del Consejo Divisional sometió a consideración del mismo el orden del día.

ACUERDO 571.1
Se aprobó por unanimidad el orden del día.

1. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre el otorgamiento de la Beca
al Reconocimiento de la Carrera Docente para el año 2019 – 2020, al Personal
Académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería que lo solicitó.
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El Presidente del Consejo dio lectura a la reglamentación en la cual se basa el otorgamiento
de la Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente al personal académico que la solicitó e
invitó a las subcomisiones a externar su opinión sobre dicho proceso.
La Dra. Ruth Patricia Villamil Aguilar, representante del personal académico del
Departamento de Química, comentó que la profesora Rubicelia Vargas Fosada le reportó
que le habían asignado un curso en el posgrado de Ingeniería Química mismo que está
catalogado dentro del anexo 1 de UEA, lo que implica que todas las horas cuentan, pero
sólo le contaron dos horas, si le contaran las horas que corresponde, cambiaría el nivel de
su beca, la profesora Vargas le solicitó se le aclararán las reglas de asignación.
El Dr. Estrada Alexanders, agregó que revisó el expediente pensando que era un error de
captura pero no fue el caso, es común que en el posgrado en Ingeniería Química todos los
“Temas Selectos” se consideren como UEA individualizadas y entonces aplica las reglas
del anexo 2, son usos y costumbre del Departamento.
El Presidente sugirió que como la profesora no es del Departamento de Ingeniería de
Procesos e Hidráulica se le las cuatro horas que indica la UEA y regular este tipo de
asignaciones en el futuro.
Al Ing. Mauricio López Villaseñor le parece una injusticia asignar diferentes horas,
independientemente del Departamento al que pertenezca el profesor, le parece una actitud
sana aplicar la misma regla para todos, no solo en esta ocasión.
Al Dr. Marco Antonio Núñez Peralta, representante del personal académico del
Departamento de Física, le preocupa la poca claridad en las reglas, apoyó la sugerencia
del Presidente del Consejo.
El Mtro. Hans Luis Fetter Nathansky, representante de los profesores del Departamento de
Matemáticas solicitó el uso de la palabra para el profesor Gabriel Escarela Pérez,
aprobándose por unanimidad.
El profesor Escarela Pérez, del Departamento de Matemáticas, comentó que le sorprendió
saberse entre los profesores mal evaluados, como estadístico sabe que las muestras
representativas son importantes porque es donde todos los individuas que están contenidos
en una población tienen exactamente la misma probabilidad de salir en la muestra y aquí,
en las encuestas a los alumnos, no es el caso. Desde su punto de vista, las encuestas
aplicadas en el salón, daban muestras más representativas, le gustaría tener una
retroalimentación sobre la impartición de su curso. Solicitó que la Universidad retome el
formato de la aplicación de encuestas en salón.
Adán Santos, comentó que al tema de las encuestas no se le puede dar la vuelta, habrá
que hacer algo para mejorarlas,
El Presidente del Consejo invitó al Dr. Estrada Alexanders a leer la propuesta de dictamen.
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A solicitud del Sr. Adán Santos García, representante de los alumnos de la Licenciatura en
Matemáticas y del Posgrado de la División, se acordó votar caso por caso, y además se
acordó por mayoría de votos agregar en las cartas de recomendación la siguiente frase:
“Se le recuerda que este antecedente será tomado en cuenta y de acuerdo a los
lineamientos vigentes se le podría no otorgar la beca”

Las primeras votaciones fueron para hacer una recomendación a los siguientes profesores:
ACUERDO 571.2.1
Se aprobó con 10 votos a favor y 1 en contra, hacerle una
recomendación al Profesor Luis Octavio Pimentel Rico del
Departamento de Física para que mejore su desempeño
frente a grupo.
ACUERDO 571.2.2
Se aprobó con 10 votos a favor y 1 en contra, hacerle una
recomendación al Profesor Isaac Kornhauser Straus del
Departamento de Química para que mejore su desempeño
frente a grupo.
ACUERDO 571.2.3
Se aprobó con 10 votos a favor y 1 en contra, hacerle una
recomendación al Profesor Ruperto Leonardo Salgado Juárez
del Departamento de Química para que mejore su desempeño
frente a grupo.
ACUERDO 571.2.4
Se aprobó con 10 votos a favor y 1 en contra, hacerle una
recomendación al Profesor Marcelo Galván Espinoza del
Departamento de Química para que mejore su desempeño
frente a grupo.

Las siguientes votaciones fueron para otorgamiento o no de la Beca al Reconocimiento de
la Carrera Docente a los siguientes profesores:

ACUERDO 571.2.5
Se aprobó con 10 votos a favor y 1 abstención, no otorgarle
la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente al Profesor
Emilio Sacristán Rock del Departamento de Ingeniería
Eléctrica.

ACUERDO 571.2.6
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Se aprobó con 8 votos a favor, 2 en contra y una abstención,
no otorgarle la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente
al Profesor Alfredo Raúl Luis Macías Álvarez del
Departamento de Física.
ACUERDO 571.2.7
Se aprobó con 8 votos a favor, 2 en contra y una abstención,
no otorgarle la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente
a la Profesora Hilda Noemí Núñez Yépez del Departamento
de Física

El Presidente del Consejo dio por terminada la Sesión No. 571, a las 18:05 horas del día 17
de junio de 2019. Se extiende la presente acta que firman el Presidente y el Secretario del
Consejo Divisional, de acuerdo con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento Interno de
los Órganos Colegiados Académicos.

Presidente del Consejo

Secretario del Consejo
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