ACTA DEL CONSEJO DIVISIONAL
SESIÓN NÚMERO 500
27 DE FEBRERO DE 2015

Presidente: Dr. José Gilberto Córdoba Herrera

Secretario: Dr. Juan José Ambriz García

En la Sala de Consejo Divisional de la División de CBI, a las 13:15 horas del día 27 de febrero de
2015, dio inicio la Sesión No. 500 del Consejo Divisional.

1. LISTA DE ASISTENCIA.
En informes previos, el Secretario comunicó que el Dr. Joaquín Delgado Fernández nombró en su
representación para esta sesión del Consejo Divisional al Dr. Mario Pineda Ruelas, profesor del
Departamento de Matemáticas.
El Secretario del Consejo pasó lista de asistencia y declaró la existencia del quórum legal con la
presencia de 12 miembros. El Dr. Ernesto Pérez Chavela asistió en lugar de la Dra. Shirley
Bromberg Silverstein. El M. en C. Ulises Morales Ortiz, el Sr. Oscar Amezcua Chávez y el Sr. Juan
José García Miranda se incorporaron durante la sesión. El Sr. John Eder Attilus no asistió.

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
El Presidente del Consejo Divisional sometió a consideración del Órgano Colegiado el Orden del
Día como se transcribe a continuación:
1.

Lista de asistencia.

2.

Aprobación, en su caso, del orden del día.

3.

Aprobación para otorgar el carácter de solemne a la sesión 500 del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería.

4.

Mensaje del Dr. José Gilberto Córdoba Herrera, Presidente del Consejo Divisional, alusivo a la celebración de la sesión 500.
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5.

Palabras del Dr. Eduardo Piña Garza, segundo Presidente del Consejo Divisional, sobre la relevancia de las actividades del
Consejo Divisional.

6.

Develación de la placa conmemorativa de la sesión 500 e inauguración de la Galería de los Exdirectores de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería.

ACUERDO #500.1.- Se aprobó por unanimidad el Orden del Día.
3. APROBACIÓN PARA OTORGAR EL CARÁCTER DE SOLEMNE A LA SESIÓN 500
DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA.
El Presidente del Consejo Divisional mencionó que en el ámbito legislativo se define como “sesión
solemne a aquella reunión de los integrantes de alguna de las cámaras para realizar algún acto
ceremonial, protocolario o diplomático” y que en virtud de haber alcanzado quinientas sesiones del
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, era conveniente celebrar ese hecho.
Sometió a la consideración del pleno otorgar el carácter de solemne a la Sesión 500 del Consejo
Divisional.
ACUERDO #500.2.- Se aprobó por unanimidad otorgar el carácter de Solemne a la Sesión 500 del
Consejo Divisional.
4. MENSAJE DEL DR. JOSÉ GILBERTO CÓRDOBA HERRERA, PRESIDENTE DEL
CONSEJO DIVISIONAL, ALUSIVO A LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 500.
El Dr. Gilberto Córdoba Herrera, en su mensaje alusivo a la celebración de esta Sesión Solemne del
Consejo Divisional, recordó que en que estas 500 sesiones en poco más de 40 años de la
Universidad, le han permitido a la División, en sus inicios, imaginarla y conceptualizarla, para
posteriormente, trabajar arduamente para hacerla realidad adoptando las acciones necesarias que
han desembocado en lo que es la actual División de CBI.
Señaló que en este Órgano colegiado han participado 12 Directores de División, más de 50 jefes de
departamento, alrededor de 200 representantes alumnos y otros tantos de profesores. El número de
horas invertidas en las reuniones, así como el tiempo dedicado a las múltiples comisiones que han
apoyado las funciones de Consejo es incuantificable pero indudablemente que corresponde a un
esfuerzo magno.
Enfatizó que gracias a la actividad continua, metódica y comprometida, de todos y cada uno de los
miembros de los sucesivos Consejos Divisionales ha sido posible la buena marcha de la División.
Lo que permite contar en la actualidad con 9 programas de licenciatura más uno en proceso de
aprobación, la licenciatura en Ciencias Atmosféricas; 8 programas de maestría y 7 de doctorado,
incluyendo el posgrado en Energía y Medio Ambiente, de reciente creación, en colaboración con la
División de CBS. Programas que nos permiten atender una población de 3,750 alumnos de
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licenciatura y 575 de posgrado. A la fecha, la División ha alcanzado 6,704 egresados de licenciatura
y 1,585 de posgrado.
Una de las características distintivas de la División de CBI es la investigación; actividad en la cual,
los profesores han mantenido un ritmo intenso, contribuyendo a la generación y difusión del
conocimiento, mediante artículos de alta calidad e impacto, participación y organización en diversos
foros, colaboración con profesores de otras instituciones y la presencia de profesores invitados,
avalada por la elevada participación del profesorado en el Sistema Nacional de Investigadores y la
permanencia de los programas de posgrado en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACyT.
Resumió que esto no hubiera sido posible sin la participación de toda la comunidad de la División y
la organización de los esfuerzos por parte del Consejo Divisional encabezado por su Directores, por
ello, para preservar nuestra memoria institucional y como una muestra del reconocimiento de la
comunidad de la División a los distinguidos hombres y mujeres que tuvieron el privilegio de
encabezar las actividades divisionales de docencia, investigación y preservación y difusión de la
cultura, se inauguraba la galería de fotografías de los distinguidos exdirectores de División y se
develaría una placa conmemorativa de la Sesión 500.
Concluyó señalando que los retos para la División son muchos y de diversos órdenes, como mejorar
la eficiencia terminal, contender con la obsolescencia del equipamiento, espacios insuficientes y las
dificultades para el recambio generacional, entre otros. Ante un panorama nacional de escases de
recursos económicos, la División deberá ser muy cuidadosa en la gestión de sus recursos para no
poner en riesgo planes y programas académicos e imaginativa en la propuesta de alternativas.

5. PALABRAS DEL DR. EDUARDO PIÑA GARZA, SEGUNDO PRESIDENTE DEL
CONSEJO DIVISIONAL, SOBRE LA RELEVANCIA DE LAS ACTIVIDADES DEL
CONSEJO DIVISIONAL.
En su emotiva intervención, el Dr. Eduardo Piña Garza, segundo director de División de Ciencias
Básicas e Ingeniería rememoró las condiciones en las que el Consejo Divisional trabajaba al inicio
de la Universidad, en donde se trataban y resolvían temas y asuntos que ahora son parte de los
procedimientos institucionales, como la contratación de nuevos profesores y solicitudes de gastos
de viaje y viáticos.
Reconoció el trabajo de todos los directores que lo sucedieron en la División; mencionó que lo
hicieron muy bien, superándolo con mucho, primeramente en beneficio de la División e inclusive,
aportando su talento en la construcción de la Universidad pues en este grupo hay varios ex-rectores
generales.
Finalmente se congratuló de poder participar en esta fiesta de la División y compartió su agrado de
seguir participando en las actividades divisionales.
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6. DEVELACIÓN DE LA PLACA CONMEMORATIVA DE LA SESIÓN 500 E
INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA DE LOS EXDIRECTORES DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA.
El Dr. Córdoba, teniendo como testigo de honor al Dr. José Octavio Nateras Domínguez, Rector de
la Unidad Iztapalapa de la UAM, procedió a develar la placa conmemorativa de la Sesión 500.
A continuación, la Dra. Alicia Graef Sánchez y el Ing. Carlos Graef Sánchez, hijos del Dr. Carlos
Graef Sánchez atestiguaron la develación del cuadro del Director fundador de la División de CBI.
Los doctores Eduardo Piña Garza (Director de 1977 a 1981), Gustavo Adolfo Chapela Castañares
(Director de 1981 a 1985), Enrico Martínez Saenz (Director de 1985 a 1988), Enrique Fernández
Fassnacht (Director de 1988 a 1989), José Luis Gázquez Mateos (Director de 1991 a 1994), Luis
Mier y Terán (Director de 1994 a 1998), María José Arroyo Paniagua (Directora de 1998 a 2002),
Tomás Viveros García (Director de 2002 a 2006), Verónica Medina Bañuelos (Directora de 2006 a
2010) y José Antonio de los Reyes Heredia (Director de 2010 a 2014), develaron, en compañía del
actual Director José Gilberto Córdoba Herrera, un cuadro con su fotografía, con lo cual se inauguró
la Galería de Exdirectores de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. El Secretario
Académico señaló que las fotografías fueron facilitadas por el Centro de Documentación Histórica
de la Universidad Autónoma Metropolitana y corresponden a las gestiones respectivas.
Finalmente, el Rector de la Unidad dirigió un mensaje de felicitación a la comunidad de CBI.

El Presidente del Consejo dio por terminada la Sesión No. 500, a las 14:20 horas del día 27 de
febrero de 2015. 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

Aprobada en la Sesión 504, celebrada el 23 de marzo de 2015.
Consejo Divisional de CBI

4

