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ACTA DEL CONSEJO DIVISIONAL
SESIÓN NÚMERO 536
16 DE DICIEMBRE 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 10:21 horas del día 16 de
diciembre de 2016, dio inicio la Sesión No. 536 del Consejo Divisional.
1. LISTA DE ASISTENCIA.
El Secretario del Consejo pasó lista de asistencia e informó la presencia de 13 miembros.
El Dr. Roberto Quezada Batalla se incorporó durante la sesión. La Srita. Nancy Ortiz Juárez
y la Srita. Stephanie González Migoni 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 536.1
Se aprobó por unanimidad el orden del día.
3. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE
CONTRATACIÓN COMO PROFESOR VISITANTE DE LOS DOCTORES:
NOMBRE
Leticia Galván Chávez
Iván Sánchez Romero
José Marco Antonio Franco Pérez

DEPARTAMENTO
Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Matemáticas
Química

El Dr. Richard Ruiz Martínez, Jefe del Departamento de Ingeniería de Procesos e
Hidráulica, presentó la solicitud de contratación para un primer año como profesor visitante
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de la Dra. Leticia Galván Chávez, a partir del 9 de enero de 2017 en el Grupo de Ingeniería
Hidrológica. El Dr. Ruiz comentó que la Dra. Galván trabajará en temas de investigación y
en particular propone contribuir directamente en la vertiente hídrico-ambiental, a través de
un diseño hidráulico de humedales artificiales. Así mismo se buscaría la participación de
los profesores del grupo de hidrología además de otro tipo de perfiles profesionales. La Dra.
Galván impartiría docencia en las UEA de la Licenciatura en Ingeniería Hidrológica y
presentaría los resultados de su investigación en congresos, foros o seminarios nacionales
o internacionales.
ACUERDO 536.2.1
Se aprobó por 13 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, la
solicitud de contratación como profesor visitante para un
primer año de la Dra. Leticia Galván Chávez del Departamento
de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, a partir del 9 de enero
de 2017
El Dr. Gilberto Córdoba Herrera, recordó al pleno del Consejo que el caso del Dr. Iván
Sánchez Romero ya había sido discutido en la Sesión 530 celebrada el mes de octubre y
que la contratación no procedió pues la fecha de aprobación el Dr. Sánchez Romero tenía
una relación laboral con la UAM. Sugirió que dado que ya se había discutido el caso se
pasara a la votación.
El Dr. Roberto Quezada Batalla recordó a los miembros del Consejo Divisional las
actividades que realizaría el Dr. Sánchez Romero que incluyen impartición de docencia en
cursos de la Licenciatura en Matemáticas, así como actividades de investigación con
profesores del área.
ACUERDO 536.2.2
Se aprobó por unanimidad, la solicitud de contratación como
profesor visitante para un primer año del Dr. Iván Sánchez
Romero del Departamento de Ingeniería de Procesos e
Hidráulica, a partir del 2 de enero de 2017.
El Dr. Armando Domínguez Ortiz, Jefe del Departamento de Química, presentó la solicitud
de contratación para un primer año como profesor visitante del Dr. José Marco Antonio
Franco Pérez a partir del 9 de enero de 2017 en el Área de Fisicoquímica Teórica. El Dr.
Domínguez comentó que el Dr. Franco Pérez participaría apoyando docencia en las UEA
de los cursos complementarios de la División, de la Licenciatura en Química y del Posgrado.
En investigación, el Dr. Franco Pérez desarrollaría el proyecto de Correlación electrónica
y reactividad química de átomos y moléculas, el cual busca establecer un esquema de
optimización auto-consistente dentro del marco de la teoría de funcionales de la densidad
para cuantificar y cualificar la contribución de la correlación electrónica a la reactividad de
átomos y moléculas.
ACUERDO 536.2.3
Se aprobó por 13 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, la
solicitud de contratación como profesor visitante para un
primer año del Dr. José Marco Antonio Franco Pérez del
Departamento de Química, a partir del 9 de enero de 2017.
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El Presidente del Consejo dio por terminada la Sesión No. 536, a las 11:00 horas del día 16
de diciembre 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.

Presidente del Consejo

Secretario del Consejo

Aprobada en la Sesión 539, celebrada el 31 de marzo de 2017
Consejo Divisional de CBI

