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ACTA DEL CONSEJO DIVISIONAL 
SESIÓN NÚMERO 530 

13 DE OCTUBRE DE 2016 
 
 
 
 
Presidente: Dr. José Gilberto Córdoba Herrera 
 
Secretario: Dr. Andrés Francisco Estrada Alexanders 
 
 
 
En la Sala de Consejo Divisional de la División de CBI, a las 15:15  horas del día 13 de 
octubre de 2016, dio inicio la Sesión No. 530  del Consejo Divisional. 
 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA. 
 
El Secretario del Consejo pasó lista de asistencia e informó la presencia de 13 miembros. 
La Dra. Rubicelia Vargas Fosada asistió en lugar de la Dra. Margarita Viniegra Ramírez. La 
Quim. Lizet Soriano Moreno se integró durante la sesión. La Srita. Lizbeth Saavedra 
Fernández y el Sr. Gibran Mubarqui Guevara no asistieron. 
 

Se declaró la existencia de quórum.  
 
 
2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El Presidente del Consejo Divisional sometió a consideración del mismo el Orden del Día. 
 
 

ACUERDO 530.1 
Se aprobó por unanimidad el orden del día. 

 
 
3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LA SESIONES 524 Y 525, 

CELEBRADAS EL 3 Y 10 DE JUNIO DE 2016. 
 
El Presidente del Consejo Divisional sometió a la consideración del mismo las Actas 524 y 
525.  
 

ACUERDO 530.2.1 
Se aprobó por unanimidad el Acta de la Sesión 524, celebrada 
el 3 de junio de 2016 con modificaciones de forma. 
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ACUERDO 530.2.2 

Se aprobó por unanimidad el Acta de la Sesión 525, celebrada 
el 10 de junio de 2016 con modificaciones de forma. 

 
 
4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA CONVERSIÓN DE 

PLAZAS DE PROFESOR TITULAR DE TIEMPO COMPLETO A PLAZAS DE 
PROFESOR ASOCIADO DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
FÍSICA Y QUÍMICA. 

 
El Presidente del Consejo Divisional explicó el punto y  pidió al Jefe del Departamento de 
Física, el Dr. José Luis Hernández Pozos, explicara la conversión. El Dr. Pozos comentó 
que la conversión se debe a que se busca integrar a profesores visitantes como profesores 
de tiempo indeterminado en la Institución y con las plazas de profesor asociado sí podrían 
cumplir con los requisitos necesarios para poderlas ocupar y así reforzar los proyectos de 
investigación existentes en las Áreas.  
 

ACUERDO 530.3.1 
Se aprobó por unanimidad de la conversión de una plaza de 
profesor titular de tiempo completo a plaza de profesor 
asociado de tiempo completo para el Departamento de Física. 

 
El Dr. J. Reyes Alejandre Ramírez explicó que en el Departamento de Química existe la 
misma situación, que a pesar que hubo candidatos para concursar por una plaza de 
profesor titular de tiempo completo, no se cubrieron los requisitos necesarios  ni se alcanzó 
el nivel solcitado. Por esta situación es que se solicita el cambio de plazas de titular a 
asociado, con lo cual se buscará ampliar la planta académica del Departamento.  
 

ACUERDO 530.3.2 
Se aprobó por unanimidad la conversión de dos plazas de de 
profesor titular de tiempo completo a plaza de profesor 
asociado de tiempo completo para el Departamento de 
Química. 

 
 
5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE 

CONTRATACIÓN COMO PROFESOR VISITANTE DEL DOCTOR: 
NOMBRE DEPARTAMENTO 
Iván Sánchez Romero Matemáticas 

 
El Dr. Roberto Quezada Batalla, Jefe del Departamento de Matemáticas, presentó la 
solicitud de contratación para un primer año como profesor visitante del Dr. Iván Sánchez 
Romero, a partir del 1 de enero de 2017, en el Área de Topología, se pretende desarrolle 
un proyecto de investigación en dicha área, así como, impartir cursos en la licenciatura y 
posgrado e impartir cursos de apoyo en las divisiones de CBS y CSH, colaborará en 
seminarios y eventos académicos organizados por el Departamento 
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ACUERDO 530.4  
Se aprobó por unanimidad la solicitud de contratación como 
profesor visitante para un primer año del Dr. Iván Sánchez 
Romero del Departamento de Matemáticas, a partir del 1 de 
enero de 2017. 

 
 
6. INFORME SOBRE LA CANCELACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA DRA. 

ANGÉLICA FÉLIX DELGADO COMO PROFESOR VISITANTE EN EL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROCESOS E HIDRÁULICA. 

 
El Dr. Alberto Ochoa Tapia recordó a los miembros del Consejo Divisional que en una 
sesión anterior se aprobó la contratación de la Dra. Angélica Félix Delgado como profesor 
visitante en el Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica pero que la Dra. Félix 
decidió aceptar una cátedra CONACYT y no tomar la plaza en la UAM. Dado que los 
documentos aún no eran enviados a la Comisión Dictaminadora, sólo se informa al Consejo. 
 
Llamó la atención en el hecho de que los salarios para este tipo de profesores son poco 
competitivos y más si se decide quitar los otros apoyos que recibían. El Dr. Alejandre 
Ramírez se mostró de acuerdo con el Dr. Ochoa Tapia. 
 
 
7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE 

PERIODO SABÁTICO DEL PROFESOR: 
NOMBRE DEPARTAMENTO TIEMPO A PARTIR DE 
Gabriel López Garza Matemáticas 6 Meses 02-01-2017 

 
El Dr. Roberto Quezada Batalla, presentó la solicitud de periodo sabático y el plan de trabajo 
del profesor Gabriel López Garza.  
 

ACUERDO 530.5  
Se aprobó por unanimidad la solicitud de periodo sabático del 
profesor Gabriel López Garza del Departamento de 
Matemáticas. 

 
 
8. CONOCIMIENTO DEL PERIODO SABÁTICO DEL PROFESOR: 

NOMBRE DEPARTAMENTO TIEMPO A PARTIR DE 
Rubén Arroyo Murillo Química 24 Meses 01-01-2017 

 
El Dr. J. Reyes Alejandre Ramírez presentó el plan de trabajo de periodo sabático que 
realizará el profesor Rubén Arroyo Murillo durante el tiempo solicitado.  
 

Nota 530.1 
Se conoció el periodo sabático del Dr. Rubén Arroyo Murillo 
del Departamento de Química. 

 
 
 
 
 



 

4 
 

9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME DE PERIODO 
SABÁTICO DE LOS  PROFESORES: 

NOMBRE DEPARTAMENTO 
Fabiola Martínez Licona Ingeniería Eléctrica 
José Antonio De Los Reyes Heredia Ingeniería De Procesos E Hidráulica 
Alberto Soria López Ingeniería De Procesos E Hidráulica 
Evgueni Gordienko Matemáticas 
 
El Dr. Ricardo Marcelin Jiménez, Jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica, realizó una 
síntesis del informe de actividades realizadas durante el periodo sabático de la profesora 
Fabiola Martínez Licona, comentó que la Mtra. Martínez Licona colaboró en el proyecto 
“Análisis, Reconocimiento y Producción de Emociones en el Habla en Español”, dirigió 
proyectos de licenciatura y maestría en reconocimiento de patrones y envío 3 artículos a 
revistas indexadas por CONACYT. El Jefe del Departamento consideró  que los objetivos 
se cumplieron satisfactoriamente. 
 

ACUERDO 530.6.1 
Se aprobó por unanimidad el informe de periodo sabático de 
la profesora  Fabiola Martínez Licona del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. 

 
 
El Dr. Alberto Ochoa Tapia, Jefe del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, 
realizó una síntesis del informe de actividades realizadas durante el periodo sabático que 
el Dr. José Antonio de los Reyes Heredia y el Dr. Alberto Soria López presentaron. 
 
Comentó que el Dr. José Antonio de los Reyes Heredia consolidó una línea de investigación 
en relación con el desarrollo de materiales para reacciones de valoración de derivados de 
biomasa, relacionado con lo anterior, se publicaron varios trabajos y se presentaron 
ponencias en eventos especializados, mencionó que se graduaron 4 alumnos de posgrado 
y que a finales del año 2016 se graduarían 2 alumnos más. El Jefe del Departamento 
consideró  que los objetivos se cumplieron satisfactoriamente. 

 
ACUERDO 530.6.2 

Se aprobó por unanimidad el informe de periodo sabático del 
profesor José Antonio de los Reyes Heredia del Departamento 
de Ingeniería de Procesos e Hidráulica. 

 
Mencionó que el Dr. Alberto Soria López elaboró un libro sobre fenómenos de transporte y 
graduó un alumno de doctorado, realizó un taller llamado “Taller de inmersión en procesos 
de construcción de aprendizajes” ofrecido a profesores de la UAM.  El Jefe del 
Departamento consideró que los objetivos se cumplieron satisfactoriamente. 
 

ACUERDO 530.6.3 
Se aprobó por unanimidad el informe de periodo sabático del 
profesor Alberto Soria López del Departamento de Ingeniería 
de Procesos e Hidráulica. 

 
 
El Dr. Roberto Quezada Batalla, Jefe del Departamento de Matemáticas, realizó una 
síntesis del informe de actividades realizadas durante el periodo sabático del profesor 
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Evgueni Gordienko, quien publicó dos artículos de investigación en revistas indexadas y un 
capítulo de libro, además participó en un congreso internacional en Liverpool, mencionó 
que durante la estancia del profesor en la Universidad de Sonora dirigió un seminario de 
investigación sobre métricas probabilísticas. El Jefe del Departamento consideró que los 
objetivos se cumplieron satisfactoriamente. 
 

ACUERDO 530.6.4 
Se aprobó por unanimidad el informe de periodo sabático del 
profesor Evgueni Gordienko del Departamento de 
Matemáticas. 

 
 
 
10. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE 

DICTAMEN SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD DE ALUMNO PARA 
CONCLUIR ESTUDIOS DE POSGRADO DE: 

NOMBRE MATRÍCULA POSGRADO 
Guillermo González Torres 210383509 CyTI (Nivel Maestría) 
Aída Carmen Pérez Guizar 210383258 CyTI (Nivel Maestría) 
Daniel Martínez Aguilar 2112800247 Ingeniería Biomédica (Nivel Maestría) 

 
ACUERDO 530.7.1 

Se aprobó por unanimidad  la recuperación de calidad de 
alumno de posgrado de Guillermo González Torres, a partir 
del 13 de octubre de 2016 y hasta finalizar el trimestre 17-O.  

 
ACUERDO 530.7.2 

Se aprobó por unanimidad  la recuperación de calidad de 
alumno de posgrado de Aída Carmen Pérez Guizar, a partir 
del 13 de octubre de 2016 y hasta finalizar el trimestre 17-O.  

 
ACUERDO 530.7.3 

Se aprobó por unanimidad  la recuperación de calidad de 
alumno de posgrado de Daniel Martínez Aguilar, a partir del 
13 de octubre de 2016 y hasta finalizar el trimestre 17-O.  

 
 
11. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE 

DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS: 
NOMBRE MATRÍCULA LICENCIATURA 
Marco Polo Ontiveros Fuentes 2163799051 Química 
  Posgrado 
Habersheel Acevedo Atenco 2153804465 CyTI (Nivel Doctorado) 
Néstor López Montiel 2152800883 CyTI (Nivel Doctorado) 
Máximo Eduardo Sánchez Gutiérrez 2141801981 CyTI (Nivel Doctorado) 
 

ACUERDO 530.8.1 
Se aprobó por unanimidad  el proyecto de dictamen de 
acreditación del alumno Marco Polo Ontiveros Fuentes de la 
Licenciatura en Química. 
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ACUERDO 530.8.2 
Se aprobó por unanimidad  el proyecto de dictamen de 
acreditación del alumno Habersheel Acevedo Atenco del 
Posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información (Nivel 
Doctorado). 
 

ACUERDO 530.8.3 
Se aprobó por unanimidad  el proyecto de dictamen de 
acreditación del alumno Néstor López Montiel del Posgrado 
en Ciencias y Tecnologías de la Información (Nivel 
Doctorado). 

 
ACUERDO 530.8.4 

Se aprobó por unanimidad  el proyecto de dictamen de 
acreditación del alumno Máximo Eduardo Sánchez Gutiérrez 
del Posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información 
(Nivel Doctorado). 

 
 
12. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE 

DICTAMEN DE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DEL ALUMNO: 
NOMBRE MATRÍCULA POSGRADO 
Omar Alejandro Olvera Guerrero 2161801352 CyTY (Nivel Doctorado) 

 
 

ACUERDO 530.9 
Se aprobó por unanimidad  el proyecto de dictamen de 
revalidación del alumno Omar Alejandro Olvera Guerrero del 
Posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información (Nivel 
Doctorado). 

 
 
 
13. ASUNTOS GENERALES 
 
El Presidente del Consejo informó que se llevaría a cabo una Sesión de Colegio Académico 
al siguiente día con puntos de diversa índole, mencionó también que el Consejo Divisional 
tendría que aprobar el proyecto de presupuesto en fechas próximas y que debido a todos 
los cambios que se tienen que implementar para la asignación de presupuesto para el 
siguiente año, el proyecto que se aprobaría en este Órgano Colegiado serían cifras de 
manera general. Comentó que la Unidad tendrá una reducción en el presupuesto, por lo 
que, el año entrante será un año difícil para la División y la Unidad.  
 
Agradeció al Dr. Alberto Ochoa Tapia su arduo trabajo durante su gestión como Jefe del 
Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica.  
 
El Dr. Alejandre Ramírez comentó que la manera como se propone presupuestar no 
considera aspectos importantes de la vida de la UAM y del país y más con los recortes 
presupuestales que se han tenido en los últimos años.  
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El Dr. Ochoa Tapia mencionó que se informó muy tarde de la nueva manera para 
presupuestar, que en algún momento será aplicado afectando a las divisiones. Mencionó 
que habría que preguntar en el Colegio porque no han iniciado los procesos de cambio de 
los miembros en la Junta Directiva porque ya hay alguien que está próxima a cumplir 70 
años. Agradeció el tiempo que formó parte del Consejo Divisional porque los tiempos han 
cambiado y se discutieron puntos memorables. 
 
El Presidente del Consejo Divisional invitó al pleno del Consejo a la toma de posesión del 
nuevo Jefe de Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica. 
 
El Dr. José Luis Hernández Pozos preguntó si un Órgano Personal puede tener acceso a 
las cuentas en los cuales está basada la asignación del presupuesto y cómo se reparte a 
todas las instancias.  
 
El Dr. Andrés Estrada Alexanders informó que el proceso para la designación del nuevo 
Jefe de Departamento de Química se retrasara debido a que no se completó el número de 
aspirantes registrados, de acuerdo con la convocatoria del Rector de Unidad. Pidió a los 
miembros del Departamento de Química hicieran extensiva la información a los profesores 
para completar los aspirantes. 
 
El Dr. Ricardo Marcelín Jiménez comentó que las observaciones vertidas alrededor del 
tema del presupuesto son muy acertadas y que como Consejo Divisional se podría hacer 
un cuestionamiento a quien corresponda sobre la manera como se pretende asignar el 
presupuesto. Mencionó que se pueden buscar nuevas maneras de traer recursos a la 
División e invitar a que los profesores participen en proyectos CONACYT o en distintos 
proyectos patrocinados. 
 
La Dra. Rubicelia Vargas Fosada comentó que se debe hacer funcionar lo que está, tal 
como la Coordinación de Vinculación y que debería ser esa instancia quien apoye a los 
profesores para buscar proyectos. Respecto al proceso de la Jefatura de Química mencionó 
que es consecuencia de que se pide que sean 4 aspirantes, que al interior de los 
departamentos se debería incentivar la participación de los profesores en este tipo de 
procesos.  
 
El Presidente del Consejo Divisional recordó que cuando se han solicitado auditorias por 
parte de la federación a la institución se ha respondido a pesar de los cuestionamientos de 
los miembros de la comunidad respecto de la autonomía universitaria y que esa sería la 
respuesta de las autoridades ante una petición de esa índole. 
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente del Consejo dio por terminada la Sesión No. 530, a las 17:17 horas del día 13 
de octubre de 2016. 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. 
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Presidente del Consejo       Secretario del Consejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobada en la Sesión 537, celebrada el 30 de enero de 2017 
 Consejo Divisional de CBI 

 


