ACTA DEL CONSEJO DIVISIONAL
SESIÓN NÚMERO 603
15 DE ABRIL DE 2021
Presidente: Dr. Jesús Alberto Ochoa Tapia
Secretaria: Dra. Raquel Valdés Cristerna

En modalidad virtual a través de la aplicación Zoom, a las 14:39 horas del día 15 de abril
de 2021, dio inicio la Sesión No. 603 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.
La Dra. Patricia Saavedra Barrera y el Dr. Hernando Romero Paredes Rubio, se
incorporaron iniciada la sesión.

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,
recordó que debido a que la sesión fue convocada para tal efecto, no hay asuntos generales
a tratar.

ACUERDO 603.1
Se aprobó por unanimidad el orden del día.

Dado que fue una sesión de trabajo en modalidad virtual, el Presidente del Consejo sometió
a consideración del pleno, siguiendo las reglas de funcionamiento del mismo, el otorgar el
uso de la palabra al Lic. Samuel Sánchez Ramírez, Subdelegado de Legislación
Universitaria y a la Ing. Isis Toscano Cruz, Jefa de la Oficina Técnica del Consejo Divisional,
aprobándose por unanimidad.
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1. Designación del Jefe de Departamento de Química, para el periodo 2021-2025,

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 que contenga al menos un
tercio de los votos de los miembros presentes.
La Dra. Iris Natzielly Serratos Álvarez, representante del Personal Académico del
Departamento de Química, solicitó que se le permitiera emitir su voto de forma abierta, llevó
el voto de su Departamento, el cual estuvo respaldado también por la auscultación
cuantitativa de los alumnos y por el resto de los departamentos.
El Lic. Samuel Sánchez, comentó que de acuerdo con la Legislación y a las Modalidades,
el voto debe ser secreto, pero la Dra. Serratos tiene la opción de abrir su voto y darlo a
conocer sin ningún problema.
La Secretaría del Consejo, comentó que la herramienta de zoom permite la posibilidad
votación anónimas, es decir, garantiza que el voto sea secreto tal y como lo prevé la
Legislación, propuso, en caso de ser necesario, y si el Consejo lo consideraba conveniente
poder hacer una votación de ensayo y mostrar cómo queda salvaguardada la identidad de
cada uno de los votantes, el pleno no considero necesario el ensayo.
La votación fue a través de la herramienta de Zoom, los resultados fueron:

Dr. Juan Marcos Esparza Schulz
Dr. Jorge Garza Olguín
Dr. Eduardo González Zamora

1 votos
14 votos
1 votos

Abstenciones

0 votos

ACUERDO 603.2
Se designó por mayoría, al Dr. Jorge Garza Olguín como Jefe
del Departamento de Química, para el periodo comprendido
entre el 16 de abril de 2021 al 15 de abril de 2025.

El Presidente del Consejo agradeció la participación y el desempeño que tuvieron los
candidatos en este largo proceso, el cual, opinó, fue un proceso serio, donde se
intercambiaron ideas que seguramente servirán para que el Dr. Garza enriquezca su plan
de trabajo, le deseó el mayor de los éxitos.
El Presidente del Consejo, a titulo personal y a nombre de la División, reconoció y agradeció
el gran apoyo que el Dr. Juan Marcos Esparza Schulz, brindó al Departamento de Química,
primero hace un año, cuando estuvo indispuesto el Dr. Armando Domínguez y en estos
últimos meses; también agradeció a los miembros del Consejo Divisional su compromiso y
participación en este proceso.
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El Presidente del Consejo dio por terminada la Sesión No. 603, a las 14:57 horas del día 15
de abril de 2021. 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 605, celebrada el 21 de mayo de 2021
Consejo Divisional de CBI
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