ACTA DEL CONSEJO DIVISIONAL
SESIÓN NÚMERO 576
17 DE JULIO DE 2019
Presidente: Dr. Jesús Alberto Ochoa Tapia
Secretaria: Dra. Raquel Valdés Cristerna
En la Sala de Consejo Divisional de la División de CBI, a las 10:12 horas del día 17 de julio
de 2019, dio inicio la Sesión No. 576 del Consejo Divisional.
La Secretaria del Consejo informó que no había asuntos previos.

I.

Lista de asistencia.

La Secretaria del Consejo pasó lista de asistencia e informó la presencia de 11 miembros.
El Dr. Roberto Quezada Batalla, el Dr. Marco Antonio Núñez Peralta y el Mtro. Hans Luis
Fetter Nathansky no asistieron. El Sr. Luis Fernando Zunún Álvarez se incorporó al final de
la sesión.
Se declaró la existencia de quórum.

I.

Aprobación, en su caso, del orden del día.

El Presidente del Consejo Divisional sometió a consideración del mismo el Orden del Día:

ACUERDO 576.1
Se aprobó por unanimidad el orden del día.
.

1. Presentación del Informe Anual del Director de la División de Ciencias Básicas
e Ingeniería, sobre las actividades realizadas durante el año 2018, de acuerdo
con lo señalado en el artículo 52, fracción XII del Reglamento Orgánico.
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El Dr. J. Alberto Ochoa Tapia, de conformidad con el Artículo 52, Fracción XII del
Reglamento Orgánico de la Universidad presentó el informe de actividades desarrolladas
por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería durante el año 2018. Presentó las líneas
generales del informe anual con base en el plan estratégico de la División, en las que se
agrupan las actividades de la División en las funciones sustantivas de la Universidad.
El Presidente del Consejo Divisional dio lectura al documento y mencionó algunos de los
aspectos y cifras más relevantes.
El Dr. Roman Linares Romero señaló que le llamó la atención la diferencia en los ingresos
en los años 2013 y 2017, agregó que sería bueno tener claro los factores que marcan esas
diferencias.
El Dr. Eduardo Jaime Vernon Carter, opinó que sería bueno que se tomará en cuenta el
definir cómo fomentar los proyectos patrocinados y el financiamiento externo.

NOTA 576.2
Se dio por recibido el Informe de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería correspondiente al año 2018.

El Dr. Alberto Ochoa Tapia agradeció a esta representación el trabajo realizado durante
este año tres meses.

El Presidente del Consejo dio por terminada Sesión No. 576, a las 11:13 horas del día 17
de julio 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

Secretaria del Consejo

Aprobada en la Sesión 580, celebrada el 26 de septiembre de 2019
Consejo Divisional de CBI
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