Aprobada por el Consejo Académico en la Sesión 304 del 1 de abril de 2009.

ACTA DE LA SESIÓN 302
11 DE FEBRERO DE 2009
11:00 HORAS
SALA CUICACALLI

PRESIDENTE: DR. OSCAR A. MONROY HERMOSILLO
SECRETARIO: M. EN C. ROBERTO E. TORRES-OROZCO BERMEO
La Sesión inició a las 11:20 horas.
Informes previos

1.

•

Con base en el artículo 15 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados
Académicos, la Dra. Minerva Muñoz Gutiérrez, Jefa del Departamento de Biología
de la Reproducción informó que no podría asistir a esta Sesión.

•

Con fundamento en la fracción III del artículo 9 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos, a partir del 28 de enero del presente año, el Sr.
Galdino Alejandro Luna Hernández dejó de ser el representante propietario de los
alumnos ante el Consejo Académico, por haber dejado de asistir sin causa
justificada a tres sesiones consecutivas. En consecuencia, se notificó al Sr. Julio
Ramiro Lara Reyes, que a partir de esa fecha era el representante propietario de los
alumnos del Departamento de Filosofía ante este Órgano Colegiado, por lo que
resta del periodo 2007-2009.

•

Con fundamento en la fracción III del artículo 9 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos, a partir del 28 de enero del presente año, la
Sirta. Judith Berenice Mohzo Hernández dejó de ser la representante propietaria de
los alumnos del Departamento de Sociología ante este Consejo, por haber dejado
de asistir sin causa justificada a tres sesiones consecutivas.

•

Con fundamento en la fracción I del artículo 9 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos, a partir del 9 de febrero de 2009, la Srita. María
Esther González Ayala dejó de ser la suplente del representante propietario de los
trabajadores administrativos ante este Consejo, por ser alumna de la Universidad.
Lista de asistencia.
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El Secretario del Consejo Académico pasó lista de asistencia y declaró la existencia
del quórum legal con la presencia de 36 miembros.
Los miembros ausentes fueron: Dra. Minerva Muñoz Gutiérrez, Dra. Juana Juárez
Romero, Biol. Marco Aurelio Pérez Hernández, Dr. José Luis Torres Franco, Srita. Dafne
Sarahia Guzmán Hernández, Sr. Juan Carlos García López, Sr. Saúl Martínez Vidals, Srita.
Diana Hernández Gerardo, Sr. Ricardo Gregorio Sanvicente Silva, Sr, Juan Manuel San
Román Osorio y Sr. Julio Ramiro Lara Reyes.
2. Aprobación del Orden del Día.
El Presidente del Consejo comentó que el único punto del Orden del Día, referente a la
integración de las comisiones dictaminadoras, era importante para las divisiones porque
dictaminaban las solicitudes de ingreso de profesores temporales para cubrir sabáticos,
licencias, incapacidades médicas o cualquier tipo de ausencias de los profesores definitivos.
Sin que hubiera comentarios, puso a consideración de los miembros presentes el Orden del
Día, el cual se aprobó por unanimidad y se transcribe a continuación.
1.

Lista de asistencia.

2.

Aprobación del Orden del Día.

3.

Ratificación, en su caso, de los titulares y suplentes designados por el Rector de
la Unidad para formar parte de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales para
el periodo 2008-2010, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.
ACUERDO 302.1
Se aprobó el Orden del Día en los términos presentados.

3.

Ratificación, en su caso, de los titulares y suplentes designados por el Rector
de la Unidad para formar parte de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales
para el periodo 2008-2010, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

Se procedió a revisar la lista de nombres de los profesores designados por el Rector
de la Unidad a sugerencia de los directores de cada División; en el caso de la División de
CBI la Dra. Verónica Medina Bañuelos señaló que había un error en el orden en que se
presentaban los nombres por lo que pidió se cambiara al Dr. Baltazar Aguirre Hernández
para quedar como suplente de esta Comisión, en lugar de la Dra. Rebeca Sosa Fonseca
quien sería titular, buscando un equilibrio entre los departamentos de la División, a los que
estaban adscritos los miembros electos y designados que integraban la Comisión.
Se sometió a votación la propuesta, aprobándose por unanimidad.
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En el caso de la División de CBS, se dio lectura a los nombres de los designados y,
sin que hubiera comentarios u objeciones, se sometió a votación, aprobándose por
unanimidad.
Se dio lectura a los nombres de los profesores de la División de CSH, y la Dra. Martha
Álvarez Ramírez comentó que en el currículum de la profesora Clara Inés Charry Sánchez
había discrepancias en cuanto a que señaló tener categoría de titular “d” y ésta no existía
en la UAM; por otro lado, decía tener licenciatura cuando en realidad tenía Maestría.
Consideró que una persona que evaluaría los documentos de los candidatos a profesores
debería tener clara la información de su currículum y no cometer este tipo de errores.
Sin más comentarios se sometió a votación, aprobándose por 31 votos a favor y cinco
abstenciones.
ACUERDO 302.2
Se ratificó a los miembros titulares y suplentes designados por el
Rector de la Unidad, para formar parte de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales para el período 2008-2010.
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Titulares designados:
1. Dra. Rebeca Sosa Fonseca.
Departamento de Física.
2. Dr. Felipe Zaldívar Cruz.
Departamento de Matemáticas.
Suplente designado:
1. Dr. Baltazar Aguirre Hernández.
Departamento de Matemáticas.
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
Titulares designados:
1. Dr. Pablo Gustavo Damián Matzumura.
Departamento de Biología de la Reproducción.
2. M. en C. José Luis García Calderón.
Departamento de Hidrobiología.
Suplente designado:
1. Dr. Abel Sentíes Granados.
Departamento de Hidrobiología.
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Titulares designados:
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1. Lic. Florencio Rodil Urrego.
Departamento de Economía.
2. Lic. Clara Inés Charry Sánchez.
Departamento de Sociología.
Suplente designado:
1. Mtro. Adalberto Cabello Chávez.
Departamento de Economía.

Sin más asuntos por tratar, se dio por concluida la Sesión 302, siendo las 11:45
horas.

Rúbricas

DR. OSCAR A. MONROY HERMOSILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO

M. EN C. ROBERTO E. TORRES-OROZCO BERMEO
SECRETARIO DEL CONSEJO

