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ACTA DEL CONSEJO DIVISIONAL 
SESIÓN NÚMERO 595 

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 13:56 horas del día 15 de 
diciembre de 2020, dio inicio la Sesión No. 595 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 14 miembros. 
El Sr. Alejandro Belmont Coy y el Sr. Daniel Rodríguez Suárez, no asistieron 
 
 

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 595.1 

Se aprobó por mayoría el orden del día	
 
 
 
Dado que fue una sesión de trabajo en modalidad virtual el Presidente sometió a 
consideración del Consejo Divisional el otorgar el uso de la palabra a los profesores 
Ricardo Marcelín Jiménez y Oscar Yañez Suárez del Departamento de Ing. Eléctrica para 
su intervención en el único punto del día; a la Lic. Erika Arenas Ríos, Delegada de la 
Oficina del Abogado General y al Lic. Samuel Sánchez Ramírez Subdelegado de 
Legislación Universitaria, aprobándose por mayoría.  
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1. Designación del Jefe de Departamento de Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica, para el periodo 2020-2024, con fundamento en el Artículo 34-2, 
fracción II, del Reglamento Orgánico.  

El Dr. J. Alberto Ochoa Tapia explicó que las designaciones de órganos personales se 
realizan por medio de votaciones secretas y mayoría simple, es decir, el ganador debería 
obtener al menos un tercio de los votos de los miembros presentes.   
 
El Presidente comentó que cuando se convocó a esta sesión de Consejo se informó que 
las votaciones se harán a través de la herramienta Belenios, les recordó también que se 
les envío el instructivo de uso de la plataforma y el enlace de YouTube con el video 
tutorial. 
 
Los profesores Ricardo Marcelín Jiménez y Oscar Yañez Suárez iniciaron el proceso de 
votación a través de la plataforma Belenios. Los resultados obtenido fueron: 
	
		
 
Dr. Enrique Barrera Calva 3 votos 
Dr. Eugenio Gómez Reyes 4 votos 
Dr. Rodolfo Vázquez Rodríguez 5 votos 

  Abstenciones  2 votos 
 
 
 

 
ACUERDO 595.2 

Se designó al Dr. Rodolfo Vázquez Rodríguez como Jefe del 
Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, para 
el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2020 al 
15 de diciembre de 2024. 
 

 
 
 
El Presidente del Consejo dio por terminada la Sesión No. 595, a las 15:00 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	




