ACTA DEL CONSEJO DIVISIONAL
SESIÓN NÚMERO 594
15 DE DICIEMBRE DE 2020

Presidente: Dr. Jesús Alberto Ochoa Tapia
Secretaria: Dra. Raquel Valdés Cristerna

En modalidad virtual a través de la aplicación Zoom, a las 12:08 horas del día 15 de
diciembre de 2020, dio inicio la Sesión No. 594 del Consejo Divisional.
El Presidente dio la bienvenida al Dr. Juan Marcos Esparza Schulz quien fue nombrado
Encargado Temporal del Departamento de Química a partir del 1 de diciembre.
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 13 miembros.
El Dr. Mario Sandoval Espinoza se incorporó iniciada la sesión, mientras que el Sr. Alejandro
Belmont Coy y el Sr. Daniel Rodríguez Suárez, no asistieron
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 594.1
Se aprobó por unanimidad el orden del día.
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1. Entrevista con los candidatos a ocupar el cargo de Jefe de Departamento de
Ingeniería de Procesos e Hidráulica, para el periodo 2020-2024, de acuerdo con
lo previsto en el Artículo 34-2, fracción I del Reglamento Orgánico.
El Dr. Jesús Alberto Ochoa Tapia comentó que de acuerdo con las Modalidades de
Auscultación para la designación del Jefe del Departamento de Ingeniería de Procesos e
Hidráulica, los candidatos deben entrevistarse con el Consejo Divisional en pleno para
expresar los motivos y razones para ocupar el cargo y exponer sus conocimientos y puntos
de vista sobre el Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica y de la División de
CBI.
Mencionó que cada candidato contaría con 15 minutos para hacer su presentación y, al
término de la misma, los miembros del Consejo expondrían sus dudas o comentarios.
A continuación, pidió la palabra para los candidatos, aprobándose por mayoría. En primer
lugar, se presentó el Dr. Enrique Barrera Calva, después lo hizo el Dr. Eugenio Gómez Reyes
y por último el Dr. Rodolfo Vázquez Rodríguez. Los candidatos respondieron a las
interrogantes de los miembros del Consejo Divisional, las cuales tuvieron que ver con los
siguientes temas:
•

Renovación de la planta académica. Los nuevos perfiles deben replantearse en una
investigación y docencia post-covid. ¿Qué han pensado respecto a los nuevos perfiles que
requieren ser multidisciplinarios, interdisciplinarios para que impacten de manera global a la
sociedad?

•

Fortalecimiento de las licenciaturas poco favorecida y promover a nivel nacional las
licenciaturas de la División. ¿Ven como un problema a las licenciaturas con pocos alumnos de
nuevo ingreso? De ser así, ¿Qué proponen para resolverlo?

•

En cuestiones de “nueva normalidad”. ¿Cómo planean dar difusión la información del
Departamento?

Al finalizar las participaciones de los candidatos, el Presidente dio lectura las opiniones
escritas que la oficina Técnica del Consejo Divisional recibió. La Secretaria del Consejo
compartió un resumen de los resultados de las auscultaciones y el Presidente invitó a los
miembros del Consejo agregar algún comentario sobre el proceso. El Dr. Joaquín Azpiroz
Leehan, Representante del Personal Académico del Departamento de Ing. Eléctrica agregó
que el proceso fue claro. Al Dr. Román Linares Romero, Jefe del Departamento de Física, le
llamó la atención la poca participación de los alumnos de IPH.
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El Presidente del Consejo dio por terminada la Sesión No. 594, a las 13:46 horas del día 15
de diciembre de 2020. Se extiende la presente acta que firman el Presidente y la Secretaria
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 597, celebrada el 22 de enero de 2021
Consejo Divisional de CBI
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