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SESIÓN NÚMERO 30 (ORDINARIA) 
27 MAYO DEL 2015 

                       ACTA DE LA SESIÓN  
 

Presiente: Dr. Gabriel Soto Cortés  
Secretario: Dr. Edgar López Galván  
 
En la Sala de Juntas de la Unidad Lerma, a las 16:00 horas del día 27 de mayo del 
2015, inició la Sesión Número 30 (Ordinaria), del Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería. 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM (Art. 43 y 45 

fracción I del *RIOCA). 

 
El Dr. Gabriel Soto Cortés, Presidente del Consejo Divisional dio la bienvenida a la 
Sesión Número 30 (Ordinaria), solicitó se proyectara el orden del día propuesto 
para la sesión la cual contenía nueve puntos incluyendo asuntos generales, 
comentó que todos eran interesantes y relevantes, pero en particular quería 
destacar tres de ellos el punto cinco relacionado con el análisis discusión y 
aprobación en su caso de una propuesta de lineamientos que seguramente iba a 
merecer detenerse a revisar con detenimiento dado que este lineamiento no fue 
formulado a través de una comisión si no es una iniciativa de la Presidencia del 
Consejo a través de una Comisión Académica que se formó con este fin, y que la 
idea de este punto seria detenerse a revisar el documento elemento por elemento 
para explicar algunas dudas, y en su caso, hacer los ajustes necesarios, y 
eventualmente si se consideraba oportuno proceder a su posible aprobación. 
 
Por otro lado comentó que el punto siete estaba relacionado con la presentación 
que hacía el Rector de Unidad de la Terna de candidatos para la designación del 
Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra, indicó que ya tenía el sobre con 
la propuesta, la cual en su momento se abriría para discutirla. Señaló que el punto 
ocho eran las Modalidades de Auscultación para el Proceso de Designación del 
Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra; por lo que en términos generales 
esos eran los puntos más relevantes del orden del día; cuestionó si alguien tenía 
algún comentario al respecto, sin más comentarios, solicitó al Secretario del 
Consejo pasar lista de asistencia y verificar el quórum. 
 
El Dr. Edgar López Galván, Secretario del Consejo Divisional, antes de pasar lista,  
indicó que había un aviso, el Dr. Francisco Pérez Martínez, Jefe del Departamento 
de Sistemas de Información y Comunicaciones estuvo imposibilitado para asistir a 
la sesión, por lo que en su lugar designó al Dr. Gerardo Abel Laguna Sánchez, 
profesor adscrito al departamento. Posteriormente procedió a pasar lista de 
asistencia. 
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 Dr. Gabriel Soto Cortés 

Presidente 
 Dr. Philipp von Bülow 

Jefe del Departamento de Procesos Productivos 
 Dr. Ernesto Hernández Zapata 

Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra 
 Dr. Gerardo Abel Laguna Sánchez 

Sustito del Dr. Francisco Pérez Martínez 
Jefe del Departamento de Sistemas de Información y 
Comunicaciones 

 Sr. Juan Luis Ángeles Soto 
Representante de los Alumnos  
Departamento de Procesos Productivos 
Sr. José Alfredo Lara González 
Representante de los Alumnos  
Departamento de Recursos de la Tierra 
Srita. Ilse Marlen Mercado Albarrán 
Representante de los Alumnos  
Departamento de Sistemas de Información y 
Comunicaciones  

 
El Secretario indicó la presencia de cinco consejeros, por lo que declaró la 
existencia de quórum. 
 

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. (ART. 45 FRACCIÓN II 

DEL *RIOCA).  
 

El Presidente continuó con segundo punto relacionado con la aprobación, en su 
caso, del orden del día, cuestionó si había alguna intervención al respecto, sin 
más comentarios, sometió a votación el orden del día 
. 
El Secretario procedió a contar los votos; el orden del día se aprobó por 
unanimidad. 

Acuerdo 30.1 
 
Aprobación del Orden del día. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. (Art. 43 y 45 fracción I del 
*RIOCA).  
 
2. Aprobación, en su caso, del orden del día. (Art. 45 fracción II del 
*RIOCA).  
 
3. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Número 29, celebrada el 
27 de abril de 2015 (Art. 45 fracción III y 51 del *RIOCA).  
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4. Declaración del candidato electo como representante del personal 
académico por el Departamento de Procesos Productivos ante el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, a fin de completar la 
representación para el periodo 2015-2016. (Art. 36 del RIOCA).  
 
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los Lineamientos sobre la 
operatividad de las Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, que presenta el Dr. Gabriel Sotos Cortés, Director de la División 
(Art. 34, fracción VI del *RO).  
 
6. Elección de un miembro para integrar el Jurado Calificador del Concurso 
Anual al Premio a la Investigación 2015, en el Área de Conocimiento de 
Ciencias Básicas e Ingeniería (Art. 245 del *RIPPPA).  
 
7. Revisión, análisis y recepción, en su caso, de la Terna que presente el Dr. 
Emilio Sordo Zabay, Rector de la Unidad Lerma, para la designación del 
Jefe de Departamento de Recursos de la Tierra para el periodo 2015-2019 
(Art. 34-1 del *RO).  
 
8. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de las Modalidades de 
auscultación del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, para 
el proceso de designación del Jefe del Departamento de Recursos de la 
Tierra, para el periodo 2015-2019 (Art. 34, fracción XI del *RO).  
 
9. Asuntos Generales  

 
3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 29, 

CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2015 (ART. 45 FRACCIÓN III Y 51 
DEL *RIOCA).  

 
El Presidente indicó que el punto tres estaba relacionado con la aprobación del 
Acta de la Sesión Número 29, celebrada el 29 de abril del 2015; cuestionó si había 
algún comentario sobre el contenido del acta, sin más comentarios sometió a 
votación el Acta de la Sesión Número 29. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; el acta se aprobó por unanimidad. 
 

Acuerdo 30.2 
 
Aprobación del Acta de la Sesión Número 29, celebrada el 27 
de abril de 2015.  
 

 
 
 
 



 

    Aprobada por el Consejo Divisional CBI 

en su Sesión Número 35 

4 

 

4. DECLARACIÓN DEL CANDIDATO ELECTO COMO REPRESENTANTE 
DEL PERSONAL ACADÉMICO POR EL DEPARTAMENTO DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, A FIN DE COMPLETAR LA 
REPRESENTACIÓN PARA EL PERIODO 2015-2016. (ART. 36 DEL 
RIOCA).  

 

El Presidente solicitó al Secretario que para el punto 4, relacionado con la 
declaración del candidato electo como representante del Personal Académico por 
el Departamento de Procesos Productivos, se diera una reseña sobre el proceso 
de elecciones del Personal Académico. 
El Secretario indicó que se registró un candidato, y que se llevó a cabo la elección 
resultando electo el Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez; que el Comité Electoral se 
reunió el 19 de mayo para hacer la comunicación de resultados del candidato 
electo por el Departamento de Procesos Productivos. 
 
El Presidente dio la bienvenida al Dr. Sandoval Gutiérrez a quien le dijo que se 
integraría al Consejo Divisional por lo que resta de su vigencia hasta 2016, 
cuestionó si había alguna intervención sobre ese punto, sin más comentarios 
procedió con el siguiente punto del orden del día dado que era un punto que no se 
votaba. 
 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS 
LINEAMIENTOS SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LAS LICENCIATURAS 
DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, QUE 
PRESENTA EL DR. GABRIEL SOTOS CORTÉS, DIRECTOR DE LA 
DIVISIÓN (ART. 34, FRACCIÓN VI DEL *RO).  

 
Respecto del punto cinco relacionado con el análisis discusión y aprobación, en su 
caso, de los Lineamientos sobre la Operatividad de las Licenciaturas de la División 
de Ciencias Básicas Ingeniería, el Presidente comentó que era una propuesta que 
surgió de una Comisión Académica y que el documento de ser aprobado, se 
sumaría a otros cuatro lineamientos que ya se tienen, los cuales están 
relacionados con proyectos de investigación, áreas de investigación, proyecto de 
servicio social y comités de estudios. 
 
Indicó que para poner en contexto cuál era la motivación de los lineamientos, 
sobre todo para los compañeros consejeros alumnos, el Reglamento Orgánico 
señala que son instrumentos para la toma de decisiones, que vienen a ser un 
apoyo en términos operativos para las diferentes divisiones; que aclaran las 
políticas con las cuales los diferentes órganos e instancias de la Universidad 
toman decisiones, para que las personas que se vean afectadas por estas 
decisiones, tengan claridad en las reglas con las cuales se están tomando, de otra 



 

    Aprobada por el Consejo Divisional CBI 

en su Sesión Número 35 

5 

 

manera pueden ser unilaterales en términos del criterio de la persona que en ese 
momento se encuentra a cargo. 
 
Señaló que en el caso de la operación sobre planes y programas de estudio, el 
artículo 52 del Reglamento Orgánico establece que es competencia del Director 
de la División resolver sobre cualquier problema asociado sobre la operatividad de 
los programas y planes de estudio, sin embargo resulta conveniente como ocurre 
en las otras Unidades de la Universidad, que el Consejo Divisional emita 
lineamientos específicos sobre la operación de los programas a fin de que esta 
decisión que tome alrededor de la operatividad de los programas de estudios y de 
los planes de estudio de las divisiones, no estén sujetas al juicio de una sola 
persona sino que sean decisiones de carácter colegiada y que las diferentes 
instancias involucradas tengan claro cuáles son los límites de esa participación, 
pues finalmente la decisión recae en las figuras que están descritas en la 
legislación; los lineamientos son instrumentos para delegar ciertas 
responsabilidades a otras instancias y ese sería el fin. 
 
Indicó que el hecho de que el Consejo Divisional apruebe este lineamiento no era 
menor ya que en otras unidades está compuesto por varios documentos porque 
surgieron en épocas distintas, como van surgiendo, como en el caso de la 
movilidad por ejemplo. En el caso de la Unidad Lerma se constituye en un 
momento histórico y se puede elaborar un lineamiento más integral, que se 
denominó Lineamientos para la Operatividad de los Planes de Estudio de 
Licenciatura, el cual se va explicar apartado por apartado, ya que el documento no 
es extenso, y está dividido en dos apartados, el primero relacionado con los 
procesos de enseñanza aprendizaje y el segundo con procesos de la oferta 
educativa. 
 
Procediendo a revisar el primer apartado, procesos de enseñanza y aprendizaje, 
integración y seguimiento académico, comentó que básicamente a lo que se 
refiere esta parte es a los programas de tutorías, que existe en todas las Unidades 
de la UAM, ya que es un derecho de los alumnos y que solamente en casos 
excepcionales las tutorías son obligatorias como en las becas PRONABES, 
explicó que un tutor es un académico de la Universidad al que se le da la 
responsabilidad de atender a un número pequeño de alumnos para que le dé 
seguimiento a su historia académica, los oriente sobre la administración escolar, y 
que es muy importante el programa de tutorías al inicio de los estudios debido a 
que los alumnos que se incorporan a la Universidad sin conocer nada al respecto 
de cómo funciona la escuela, los servicios, préstamo de libros, etc., por lo que la 
figura de tutor es muy relevante. 
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Señaló que en las Unidades consolidadas aunque no tiene el carácter obligatorio, 
los alumnos de nuevo ingreso deben contar con un tutor  el cual se le asigna y es 
decisión del alumno si consulta o no al asesor o tutor, pero es obligación de la 
Universidad decirle que hay alguien que lo puede orientar además del 
Coordinador, el Secretario Académico, el Director de la División, los Jefes de 
Departamento, pero lo importante era que el alumno identifique a una persona que 
pudiera dedicarle tiempo y atender a resolver situaciones de conflicto 
particularmente. 
 
Comentó que otro momento en que los estudiantes requieren un tutor es cuándo 
se llega al trimestre once y doce, por lo que la figura de tutor, es importante al 
principio y al final de la carrera, debido a que es un requerimiento del programa de 
estudios. Recalcó que en el lineamiento es una guía tanto para el profesor como 
para el alumno para saber cómo opera la Universidad.  
 
El Dr. Philip von Bülow, Jefe del Departamento de Procesos Productivos, comentó 
que desde los primeros trimestres es importante dar tutoría y preguntó porque no 
se ponía que era obligatorio para el nuevo ingreso, desde los primeros trimestres 
reconociéndole al alumno el derecho de tener un tutor y segundo respecto a 
cuándo concluirá la tutoría si es a solicitud del tutor o por escrito ya que 
eventualmente un colega que no quisiera hacer esas cosas, y se podría explicar 
en qué situaciones aplica para decir que lo puede o no hacer. 
 
El Presidente indicó que está explicado en el segundo apartado y que es a 
solicitud del tutor por escrito, que la Dirección asignan la carga docente al profesor 
de la División y si el profesor tiene una razón y puede argumentar la razones por 
las cuales no acepta la carga o no puede comprometerse con la carga, tendrá que 
responder en consecuencia, pues debe de participar en las diferentes actividades 
de la División, si no está en posibilidad debe tener algún argumento y justificación, 
entonces en ese sentido se disculpa pero no al revés. 
 
El Dr. Von Bülow insistió en que se debería precisar cuando concluye la tutoría si 
simplemente se debe hacer una solicitud, ya que hay profesores que se deslindan 
totalmente de los alumnos y no se vale, por lo que se podría pensar en un 
obstáculo para que no sea  fácil deslindarse, y en el caso de los alumnos lo 
entiende, pero no en el caso de los profesores. 
 
El Presidente indicó que en su experiencia pueden ocurrir varias cosas válidas que 
justifican que el profesor se separe del programa de tutorías: por sabático, por 
licencia académica, porque se pierde la empatía o por defunción, ya que no hay 
manera de deslindarse de las cargas académicas y por ello es importante que 
quede claro que todos los alumnos de nuevo ingreso cuenten desde el primer 
trimestre con un tutor.  
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El Sr. Juan Luis Ángeles Soto, Representante de los Alumnos por el 
Departamento de Procesos Productivos comentó que al alumno se le asigna un 
tutor en el trabajo terminal, se escoge el tema y cuando se incorpora al tronco de 
integración académica, trimestre once y doce, independientemente como haya 
sido la modalidad por la cual decidieron trabajar en un proyecto, hay una persona 
qué le va a dar seguimiento al trabajo y no se justifica que se tenga al tutor desde 
el primer trimestre y al tutor del proyecto terminal, en la práctica el alumno está tan 
acostumbrado al trabajo que se hace en la Universidad y más bien quiere de 
carácter académico, por lo que le parece adecuado que el asesor del proyecto 
terminal tomará la función de revisar cómo quedó el documento, una vez abordado 
el tema de las tutorías, el Presidente continuó con la presentación del documento. 
El Presidente indicó que en relación al apartado de Modalidades de impartición, la 
División cuenta con diversas modalidades de impartición del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, presencial; talleres, laboratorios y seminarios; y virtual por 
lo que se debe aclarar que es un taller, un laboratorio y un seminario para el 
contexto de un plan de estudios, porque cuando se lee el plan, no todo mundo 
entiende lo que se quiere decir, en términos disciplinares, por lo que valía la pena 
explicarlo. 
 
Procedió a dar lectura a cada uno de los puntos, indicó que se tomaron algunas 
cosas de la Legislación que en la modalidad presencial se exige la presencia de 
los alumnos en las aulas laboratorios y talleres, que cada hora presencial y clase 
teórica, requiere al alumno dedicar una hora extra de clase, explicó lo que 
significaban los créditos en términos de la Legislación Universitaria. 
 
Comentó que en el caso de la modalidad virtual, no hay una restricción acerca de 
los cursos que pueden llevarse en modalidad virtual, se requiere una autorización 
para una impartición de UEA en ese ámbito. 
 
El Sr. Ángeles Soto señaló que respecto a que cada hora de clase teórica obliga al 
alumno dedicar una hora, pero que habría que especificar que cada hora de 
seminario contaría como clase teórica.  
 
El Presidente indicó que no era necesario explicarlo, pues independiente de como 
se llame siempre las horas teóricas y prácticas están especificadas por lo que se 
debe tener en cuenta el número de horas que se deben tener, 
independientemente como se llame, seminario, laboratorio o taller, solamente hay 
que observar cuántas horas teóricas aparecen y eso se multiplica por dos lo cual 
ya está especificado en el plan de estudios e hizo una aclaración sobre cómo se 
determinan las horas. 
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El Dr. Ernesto Hernández Zapata, Jefe del Departamento de Recursos de la 
Tierra, indicó que se pueden tener horas prácticas y horas teoría, por lo que se 
debía tomar que cada hora teoría obliga al alumno dedicar una hora y ponerlo al 
final para que implicara a todas y se entienda. 
 
El Presidente indicó que en el plan de estudios hay una definición del laboratorio 
seminarios y talleres que se podía utilizar, sugirió se pusieran las definiciones, 
buscando una redacción bajo el esquema del plan de estudios que se tienen 
ahora. El Dr. Gerardo señaló que no se tenía bien claro que era un laboratorio, 
seminario y taller por parte de los profesores por lo que sugería se aclaran e 
incorporaran. 
  
El Dr. von Bülow comentó que en el caso del laboratorio se tendría que ver en otro 
momento y especificar que es cada cosa, lo cual le parecía muy importante para 
que los profesores tuvieran claridad. Que se debe tener cierta precaución con la 
palabra de carácter disciplinar, por lo que se debería explicar cuando es una oferta 
regular y que sea una oferta hacia las otras divisiones. 
 
El Presidente recalcó que en el plan de estudios se encontraban las definiciones. 
El Dr. Hernández Zapata preguntó si valdría la pena volverlo a poner, si ya estaba 
descrita en el plan de estudios, por lo que el Presidente commentó que no valdría 
la pena repetirlo. 
 
El Dr. Laguna Sánchez solicitó se le mostrara donde estaban las definiciones, 
pues en los planes que se estaban proponiendo se está pensando en un enfoque 
colaborativo, donde el alumno construya el conocimiento, asignar horas teóricas y 
prácticas y donde la modalidad de conducción pudiera funcionar para talleres, lo 
cual no coincidían con la definición de taller del plan porque no permite aplicar ese 
concepto a lo que él entiende por un taller. 
 
El Presidente indicó que el lineamiento no puede sustituir al plan de estudios y no 
se podría corregir en este momento la definición, que sólo es complementario a lo 
que no está escrito en el plan; por lo que en este apartado se aclararía la 
redacción de la modalidad pensando básicamente en dos tipos de laboratorio 
seminarios y talleres, uno en el contexto del tronco divisional y otro en el contexto 
del resto de los troncos del plan de estudios que tiene el carácter diferente y sería 
esa aclaración y no se meterían en la definición específica porque ya está en el 
plan de estudios y aunque no sea correcta o está incompleta en este momento no 
se puede tocarla hasta que no se haga una adecuación. El Sr. Ángeles Soto 
sugirió que se podría hacer alguna referencia al plan de estudios. 
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El Presidente indicó que no, que en los lineamientos se habla de los programas de 
la División de manera genérica y en ese sentido preferiría hacer un comentario en 
este rubro, con dos matices uno que tiene que ver con el tronco interdivisional y 
otro que tiene que ver con cualquier otro tronco del plan de estudios y en el futuro 
cuando se haga algún ajuste al plan de estudios de recursos hídricos o se crean 
nuevos planes se tomen en cuenta esta limitación que tiene la definición. 
  
Respecto a las modalidades de la conducción y evaluación, teórico y prácticas 
comentó que ahí aparece una nota con independencia de las modalidades de 
conducción específicas descritas en cada programa de estudios que se ha 
considerado importante establecer lineamientos de carácter general que apoyan 
los procesos de enseñanza aprendizaje, por lo que no sustituye a los programas 
que ya están aprobados, pero si hay algunos elementos que valdría la pena 
considerar no solamente para recursos hídricos sino eventualmente para cualquier 
otra licenciatura que se cree en la División. 
 
Indicó que como parte de las modalidades de conducción, los profesores 
procurarán una serie de elementos qué buscan homologarse ciertas prácticas de 
los docentes acerca de su trabajo, el profesor con el fin de homogenizar el 
proceso de conducción de enseñanza aprendizaje, procurará poner a disposición 
de los demás profesores que imparten la misma UEA, en el mismo trimestre, notas 
de curso, prácticas, una serie de mandamientos de buena práctica y se utiliza el 
término procurar en el sentido de que hará todo lo posible, morirse en el intento 
por lo que no debe confundirse el término. 
 
El Sr. Ángeles Soto sugirió incorporar que se debe procurar que cada profesor 
tome cursos para conocer el modelo educativo de la Unidad Lerma, el modelo de 
enseñanza- aprendizaje lo cual debe ser constante, mínimo una vez por año, de 
cómo se debe dar una clase virtual, práctica en beneficio del alumno, además que 
el profesor debe terminar los temas de cada UEA, pues como se sabe no se lleva 
a la práctica y se deja inconcluso el conocimiento, por otro lado cuestionó si al 
decidir de manera colegiada no se estaba vulnerando la libertad de cátedra. 
 
El Dr. Hernández Zapata preguntó si era conveniente o no, que los profesores se 
reunieran y definir en el caso particular del curso que están llevando a cabo, qué 
era lo más conveniente. 
 
El Presidente indicó que respondiendo a los otros dos comentarios que hacía el 
alumno, estaba de acuerdo sobre la capacitación de la planta docente y la 
necesidad de estar involucrados no solamente en el modelo de la UAM Lerma sino 
en la UAM en general, que era importante que los profesores que se incorporan a 
la Universidad conocieran, como opera, que el término procurará es mandatorio y 
que UEA significa unidad de enseñanza-aprendizaje y que el trimestre es de once 
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semanas, que conozca el modelo, pero que no era parte de este instrumento ya 
que se estaba hablando de modalidades de conducción, de programas de estudio 
y eso más bien tenía que ver con programas de otro carácter, de formación y hay 
instrumentos para medir eso, que están contemplados en otros apartados y que 
en la séptima semana se realizan las evaluaciones para conocer la situación de 
los profesores, la capacitación, con lo cual se pueden tomar decisiones al respecto 
por lo que estaría fuera del lugar colocar la nota en este apartado, pues no forma 
parte de las modalidades de conducción. 
 
Explicó que efectivamente dentro de la redacción de estos lineamientos no había 
una intervención respecto a la libertad de cátedra del profesor, lo cual no significa 
hacer lo que se quiera, ya que hay un programa de estudios que se debe seguir 
de principio a fin, teniendo grados de libertad respecto a la profundidad de los 
temas, pero hay objetivos claros que se deben cumplir, sólo se trata de ponerse 
de acuerdo de manera colegiada, es decir hay que garantizar de cierta manera 
que todos los alumnos vean los mismos temas, porque pueden alcanzar un nivel 
más o menos equilibrado de conocimiento, que no obligando al profesor a impartir 
la clase de manera idéntica, sino que sus límites y referencias para la evaluación 
sean semejantes, fijando un libro de texto, un nivel del curso, ponerse de acuerdo 
en las evaluaciones, lo que no significa que los dos profesores apliquen la misma 
evaluación, va más a un temario del curso, que  el profesor asegure mayor 
profundidad en los temas, que consideran desde su punto de vista los más 
relevantes de no hacerlo ponen en desventajas al alumno, por lo que no se limita 
el trabajo que realizan los profesores en la Universidad, simplemente se trata de 
fomentar una buena práctica para ponerse de acuerdo entre colegas para impartir 
una UEA. 
 
El Dr. Laguna Sánchez comentó que sigue con la duda respecto del lenguaje 
legislativo y cuestionó porque no se utiliza la palabra deberá. 
 
El Dr. Hernández Zapata hizo una observación en el sentido que la palabra 
correcta sería evaluaciones colegiadas ya que se está pensando en dos o tres 
profesores que se ponen de acuerdo en el mismo examen si lo consideran 
conveniente, por lo que sugirió que se hiciera la corrección y referirse a 
evaluaciones colegiadas. 
 
El Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez, Representante del Personal Académico por el 
Departamento de Procesos Productivo, comentó que se debe especificar que no 
se atenta contra la libertad de cátedra, para que en algún momento un grupo de 
profesores se reúnen a tratar de evaluar no se confunda. 
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El Dr. Laguna Sánchez comentó que no atenta contra la libertad de cátedra, por 
otro lado seguía pensando que el término procurará porque a su parecer no era 
claro, por lo que se tendría que utilizar deberá para ser más específicos ya que se 
podía confundir para no verse obligados a hacer ejercicio colegiado. 
 
El Dr. von Bülow comentó que si un profesor quería dar la clase  de otra manera, 
debería entonces mandarlo por escrito. El Dr. Hernández Zapata señaló que 
debería haber más libertad en ese sentido, ya que lo único que se estaba 
pidiendo, es que se reunieran entre ellos y decidan. 
 
El Presidente comentó que la palabra procurar significaba en términos coloquiales 
morirse en el intento, que tiene una diferencia entre deberá, posteriormente solicitó 
a los miembros conceder la palabra al Lic. Juan Carlos Rodríguez Vélez, Abogado 
Delegado de Legislación Universitaria, lo cual fue aprobado por unanimidad. 
  
El Lic. Rodríguez Vélez comentó que respecto a la palabra procurará como bien 
señalaba el Presidente, la gente que tenía muchos años en la Universidad sabe 
que procura no es si quieres lo haces, que inclusive hay una definición en el 
Reglamento Orgánico, en la exposición de motivos, que indica textualmente que 
es conveniente determinar que no fue el significado con el cual se usó en este 
Reglamento, sino que la palabra procurar implica que se ha otorgado una 
competencia por otro órgano, en este caso el Colegio Académico, y que la 
instancia a quien se le otorgó debe de realizar ciertos actos para cumplir y 
optimizar el contenido de la competencia atribuida, debe hacer todo lo posible y lo 
que esté en sus manos para realizar lo que se le mandata, pero en este caso hay 
otras circunstancias que no lo pueden o no lo hacen posible realizar; y él debería, 
por no es potestativo y no es si quieres lo haces y si no harás todo lo posible pero 
puede que no lo cumplas, a diferencia del deberá. 
 
El Dr. Laguna Sánchez comentó valdría la pena que se incorporarán las 
definiciones dentro de los lineamientos. El Presidente dijo que no es necesario 
porque es una reiteración de lo que ya está escrito en la legislación.  
 
El Lic. Rodríguez Vélez señaló que cuando se pone a disposición un documento 
para que se revise, por una cuestión de política legislativa siempre se hace 
mención que no se debe hacer repeticiones de otros instrumentos jurídicos, que 
no se debe señalar algo que ya está escrito en otro instrumento, por lo que se 
debe hacer lo menos posible y remitir a otros artículos, por política legislativa se 
evita. 
 
El Presidente indicó qué escribir esto es parte de transmitir una idea y que ese 
sería el objetivo de los lineamientos, que había algo relevante relativo al eje 
integrador que son cosas que parecen menores, que se hacen, pero que vale la 
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pena dejar por escrito para que sea exitoso. Comentó que respecto al eje 
integrador se necesita planear, no se puede improvisar. 
 
Respecto al apartado  relacionado con laboratorios, comentó que se tenía la 
inquietud por parte de los alumnos, relativo a los laboratorios, ya que 
efectivamente no había manuales de prácticas, que no había una definición de 
qué hacer con las horas prácticas, entonces era voluntad del profesor decidir 
cómo invertir las horas prácticas, y en algún momento se tendría que precisar con 
alguna revisión de los programas, pero mientras eso ocurría, pero que se debe 
tener un manual de prácticas y suministrar elementos de seguridad e higiene algo 
mandatorio en todos los ámbitos laborales. 
 
El Sr. Ángeles Soto comentó que sería importante que se considerará elaborar un 
manual de prácticas, el cual debe ser real revisado continuamente. El Presidente 
indicó que efectivamente se debe revisar continuamente, lo cual fue agregado en 
el documento que se revisara y fuera actualizado; comentó que se debería tomar 
en consideración que construir un manual de prácticas no se hace de la noche a la 
mañana pero que se iba avanzar y se iría trabajando. 
 
Comentó que respecto a los dos últimos puntos de las modalidades de evaluación 
hay dos elementos fundamentales, que la práctica por sí misma no es suficiente 
para asimilar conceptos o conocimientos hasta que esa experiencia no se aterriza 
en un documento. El Dr. von Bülow señaló que al igual que antes se debe 
diferenciar entre lo que está dentro de la división y lo que se oferta en el marco, 
por lo que debería decir laboratorios disciplinares porque no aplica en otro ámbito. 
 
El Sr. Ángeles Soto indicó que en un laboratorio el profesor podía utilizar las 
exposiciones, una evaluación práctica, teórica, para evaluar y no sólo los dos 
puntos, ya que la bitácora era fundamental para cualquier laboratorio, en su 
opinión se debe contar con más elementos para poder evaluar a un alumno. 
 
El Presidente comentó que esas partes ya estaban descritas en los programas, 
que de hecho en ese apartado no estaban las modalidades, las cuales no 
sustituyen a las que aparecen en los programas de estudio aprobadas, como 
presentaciones orales, y no se tendría que reiterar por ello sólo aparecían dos en 
los lineamientos. 
 
El Presidente señaló que es un laboratorio disciplinar, que hay horas destinadas al 
eje integrador que se pueden utilizar de diferentes maneras y qué parte de esas 
horas o todas o una fracción pueden destinarse a un laboratorio y aplicarían esas 
reglas, que no sustituyen a las UEA del trimestre 11 y 12, pero se aclaran dentro 
de los objetivos y precisa cuál es el resultado de cada UEA, qué es lo mínimo que 
se espera después del trimestre 11. Tener un protocolo del trabajo para desarrollar 
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un proyecto, en trimestre 11 y en el trimestre 12 se termine el proyecto y se tenga 
redactados los resultados. 
 
El Sr. Ángeles Sotos Juan Luis preguntó que pasaría si el alumno por algún motivo 
termina el 11, lo concluye pero no puede seguir con el 12 por problemas 
personales o por algún motivo, preguntó si tendría que volver a repetirlo. 
 
El Presidente indicó que una vez que se aprueba el 11, en el cual se debe tener el 
protocolo para poder realizar el trabajo, y en el caso de que al alumno ya no le 
gusta el tema podría cambiarlo. 
 
El Dr. Hernández Zapata indicó que la duda iba más sobre qué ocurre si se está 
desarrollando un tema, se hace el protocolo y en el trimestre 12, se decide 
cambiar el tema. 
 
El Presidente indicó que cuando se retome se tendría que volver a trabajar en el 
protocolo relacionado con el tema del cual se va a elaborar el proyecto, si se va a 
continuar con el mismo tema retomarlo, comentó que hay una parte que no está 
escrita en el programa de estudios que es operativa y que ahorita no se puede 
poner porque no se puede contravenir el programa de estudios como está 
probado, pero la manera de operar es a través del Comité de Estudios, que es una 
buena instancia de apoyo en conjunto con el Coordinador de Estudios que permite 
resolver este tipo de cosas. 
 
El Dr. von Bulow señaló que las modificaciones y adecuaciones del plan de 
estudios qué se refiere a la seriación, se tendría que ver en su momento porque 
no es el tema de ese momento. 
 
El Dr. Sandoval Gutiérrez solicitó la palabra para el Dr. Héctor Eduardo Jardón 
Valadez para emitir un comentario al respecto, lo cual fue aprobado por 
Unanimidad. 
 
El Dr. Jardón Valadez comentó que sobre el tema de la operatividad de los 
programas, a partir de su experiencia de impartir  cursos y planear UEA, creía que 
como ejercicio elaboraba un programa operativo, con un calendario de los temas 
qué va impartiendo, semana tras semana, clase por clase, con el cual iba dando 
seguimiento a los contenidos, a partir de una preparación previa, ya sea en 
conjunto con los otros profesores o individual, de tal manera que los profesores 
haciendo ese ejercicio de planeación para entregar a la División y tener un registro 
de cada curso que se está impartiendo, y de esa manera ver si los contenidos se 
están cumpliendo, si hay ajustes que hacer, que se tenga el ejercicio de 
planeación, por escrito, el cual es un instrumento que permite ver si se están 
cubriendo los objetivos, contenidos y demás. Indicó que da una idea de los 
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tiempos que debe dedicar a cada tema, de los objetivos que debe cumplir en cada 
clase, porque si no se hace de manera improvisada, por lo que la propuesta sería 
que los profesores al inicio del trimestre hagan el ejercicio de planeación y la 
entreguen a la División, para que los lineamientos puedan tener más elementos. 
 
El Presidente indicó que ese instrumento es un asunto pendiente de la División 
pues se tiene ahora solamente el programa de estudios y el sintético pero que hay 
otro instrumento que faltaba desarrollar que era el programa analítico, los cuales 
sirven al hacer una revalidación y en ese sentido se tiene que caminar para que se 
haga, aclaró que no se han hecho porque están pensando en hacer una revisión al 
plan de estudios y sobre el resultado de ese proceso de adecuación elaborarlos, 
por lo que le parecía muy oportuno el comentario y aclaró es un trabajo que se va 
hacer. 
 
El Dr. Laguna Sánchez solicitó si se podían regresar a los puntos iniciales en 
donde dice que el profesor deberá presentar los contenidos porque tiene una duda 
respecto a que los profesores suelen no terminar el temario, situando el problema 
en una falta de planeación, por lo que presentar a los alumnos al inicio del 
trimestre los objetivos del programa y la bibliografía del curso ya que 
implícitamente había entendido que incluye un plan semana a semana, hora por 
hora, y comentó que en Iztapalapa se lo pedían, para evaluar respecto del 
otorgamiento de los estímulos correspondientes y que entregaban al jefe de 
departamento, por lo que comentó que estaba en la idea de qué se debe hacer el 
avance programático, ya que es muy necesario, más allá del contenido analítico y 
se debe prever. 
 
El Presidente indicó que era más complejo y eso llevaría a otro lineamiento que se 
iba a desarrollar, que tiene que ver con el otorgamiento de la Beca a la Docencia, 
que debe ser un acuerdo del Consejo Divisional. 
 
Posteriormente señaló que sobre la oferta de optativas, de alguna manera y era 
una práctica que se ha hecho en función de criterios muy diversos, no había una 
ruta sobre la cual quede claro cómo oportunamente antes de que inicie un 
trimestre sepan la oferta con toda claridad, los nombres de los cursos y quiénes 
son los responsables, los salones y eso era una cuestión de planeación muy 
operativa, por lo que valía la pena escribir en unas líneas sobre las reglas básicas 
de la oferta de optativas. 
 
El Dr. von Bülow comentó que le parece muy bien hacerlo, que prefiere que un 
órgano colegiado que le dé luz verde, que depender de la arbitrariedad de otros, 
por lo que le parecía bien reglamentarlo de esa manera. 
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El Presidente indicó que sobre la oferta de UEA Optativas de la DCBI a alumnos 
de la unidad Lerma debe ser aprobada por el Consejo Divisional. El Presidente del 
Consejo Divisional presentará al pleno, con la frecuencia que se requiera la 
propuesta de programas de estudio de carácter optativo que permita actualizar y 
enriquecer la oferta divisional e interdivisional. En su caso, el Presidente 
propondrá al Consejo la adecuación a los planes de estudio a fin de incorporar de 
manera más perdurable los programas de estudio optativos. 
 
Es decir trimestre a trimestre se le pregunta al profesor que van a ofertar, qué 
necesidades tiene pero es competencia del Consejo Divisional la revisión de 
calidad que merece el programa, por lo que se quiere tener un documento en 
donde se diga el nombre de la UEA, el objetivo, el contenido, las modalidades de 
conducción, evaluación los apoyos bibliográficos, y someterlo no a consideración 
del Secretario Académico y del Coordinador Estudioso, o del Director de la 
División, sino del pleno del Consejo Divisional y este decidirá cuál será la oferta 
del próximo trimestre que demuestren ser pertinente y atractivo. El Consejo 
Divisional vigilará que los programas propuestos cumplan con lo establecido en el 
artículo 33 del Reglamento de Estudios Superiores y cuenten con la suficiencia de 
recursos humanos y materiales para su impartición, es decir objetivos contenido 
sintético y modalidades de conducción modalidades de evaluación, bibliografía 
etc. 
 
El Dr. von Bülow comentó que pensando en el taller de teatro tendría  que señalar 
que hay cierto financiamiento y hay luz verde por parte de Rectoría y que tiene 
que defender su proyecto y eso le parece algo muy sano, porque se trata de 
convencer al órgano colegiado que su propuesta es pertinente. Con estos 
lineamiento se acota la arbitrariedad qué puede haber. 
 
El Presidente comentó que en el caso de UEA obligatorias de los planes de 
estudio que requieren autorización para su inscripción, los alumnos interesados 
deberán solicitar a la Secretaría Académica de CBI dicha autorización, durante los 
días previos al periodo de reinscripciones. Sobre este proceso, la Secretaría 
Académica comunicará trimestralmente un instructivo particular en función del 
calendario escolar aprobado. 
 
En el caso de las UEA optativas de los planes de estudio que requieren 
autorización para su inscripción, los alumnos de la División serán informados 
durante la semana 8 del trimestre anterior respecto de la oferta de optativas 
aprobadas por el Consejo Divisional y que serán impartidas por las diferentes 
divisiones académicas.  
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La Secretará Académica vigilará que las inscripciones que realicen los alumnos a 
las UEA optativas se limiten al catálogo aprobado por el Consejo Divisional y 
procederá a la cancelación de inscripciones que no cumplan con este criterio. 
 
Los consejeros analizaron la redacción de este apartado, realizaron algunas 
observaciones, el Dr. Laguna Sánchez comentó que porque si genera tantos 
conflictos reunir un comité reunir un coordinador y cuando se podría tener una 
seriación porque surgen las UEA que estén sujetas a aprobación. 
 
El Presidente comentó que la autorización por sí misma no es un problema para 
que prevalezca un juicio académico, que una ruta de seriación que normalmente lo 
que hace es obstaculizar el avance del alumno más que beneficiarlo, que la 
seriación es lógica en ciertos casos ya que en algunas se requieren conocimientos 
mínimos. 
 
El Presidente comentó que respecto a movilidad académica se establecen las 
cuestiones operativas que corresponden a la División y que el responsable de la 
movilidad en términos de su autorización es el Director de la División, con apoyo 
de la oficina correspondiente, y quedaba establecido quiénes son los actores o las 
instancias que pueden coadyuvar con el Director para tomar este tipo de 
decisiones, comentó que un par de requisitos son los del artículo 12 del 
Reglamento de Estudios Superiores, dentro de los que se encuentran: estar 
inscritos al año escolar, haber estado inscrito en una UEA, haber cubierto al 
menos el 50 por ciento los créditos y al final dice los demás que indiquen en los 
planes y programas de estudio, por lo que se estarían agregando el promedio 
igual o mayor a 8.5 porque ese es el criterio que Rectoría General que aplica para 
el financiamiento de movilidad académica, ese sería el referente sobre el cual se 
debe ir y no se puede cambiar, porque es un referente a nivel nacional que 
garantiza que los participantes en los programas de movilidad tengan niveles 
académicos más o menos homogéneos y no tener UEA reprobadas en el trimestre 
inmediato anterior. 
 
El Dr. Hernández Zapata cuestionó por qué se modificó el promedio de las UEA 
obligatorias pues se entiende que el criterio que usan en Rectoría General, para 
que pudiera cambiar la situación después de una adecuación, por lo que si no 
hacen un buen desempeño trae complicaciones, por lo que consideraba usar 
como criterio el promedio de las unidades obligatorias para que no sea un 
promedio bajo. 
 
El Presidente indicó que posteriormente se presentaría un resultado del 
desempeño de movilidad, que estaba ligado a los promedios muy altos, pero que 
otro problema se presenta a la hora de que se enfrentan al rigor académico en 
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otras instituciones ya que hay algunos casos en qué no quedan bien parados y 
eso es muy grave porque se da un desprestigio de la Universidad.  
 
Señaló que es muy interesante que la Universidad promueva la movilidad pues  
hay un crecimiento personal, pero es importante que se deje abierta la puerta para 
otros que también se merecen la oportunidad de ocupar un espacio y un 
financiamiento, pero que si reiteradamente se envían participantes de movilidad 
que fracasan, lo que se podría ocurrir es cancelar convenios de movilidad, sin 
embargo no se pueden poner candados si no se debe revisar el programa y tratar 
de adecuarlo para que se vayan y saquen buenas notas es un mérito que no 
cualquiera podría serlo. 
 
Por último indicó que la programación académica de las UEA obligatorias y 
optativas, con asignación de los profesores y salones, deberá estar lista a más 
tardar la semana 8 del trimestre previo. La Secretaría Académica comunicará a los 
alumnos la oferta de cursos previsto y evaluará la pertinencia y posibilidad de 
ofrecer nuevos grupos.  
 
La programación de UEA deberá respetar la Programación Anual Mínima 
aprobada por el Consejo Divisional además de ofertar un número mínimo 
suficiente para cubrir la demanda de UEA optativas para cada plan de estudios.  
La Secretaría Académica de la División procederá al cierre de grupos con menos 
de 5 alumnos inscritos, excepto si esta decisión afecta el avance académico de un 
alumno regular, o cuando se trate de UEA tutoriales o de “Temas Selectos”. 
 
El Sr. Ángeles Soto cuestionó el cierre de grupos, pues como se garantiza que se 
le ofrecería otro. El Presidente comentó que es suficiente un alumno regular para 
mantenerlo abierto, si eso implica favorecer el avance del alumno y no retrasar. 
 
Finalmente cuestionó si había alguna intervención al respecto, sin más 
comentarios sometió a aprobación los lineamientos indicando que en próximos 
días se les enviaría la versión final con los ajustes marcados, el cual sería 
publicado en la página para su consulta. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; los lineamientos se aprobaron por 
unanimidad. 
 

Acuerdo 30.3 
 
Aprobación de los Lineamientos sobre la operatividad de las 
Licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
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6. ELECCIÓN DE UN MIEMBRO PARA INTEGRAR EL JURADO 
CALIFICADOR DEL CONCURSO ANUAL AL PREMIO A LA 
INVESTIGACIÓN 2015, EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS 
BÁSICAS E INGENIERÍA (ART. 245 DEL *RIPPPA).  

 
El Presidente indicó que pasaría con el siguiente punto del orden del día, el cual 
se había abordado en una sesión anterior. 
 
El Dr. Laguna Sánchez comentó que el Departamento proponía al Dr. Juan Carlos 
Sánchez García profesor muy reconocido con mucha experiencia en el ámbito 
académico de la ESIME Culhuacán, comentó que ha participado en el 
Departamento con el desarrollo del plan de estudio de sistemas, que lo conocen 
muy bien, que es una persona proactiva, constructivo y estaba de acuerdo en 
participar como Jurado. 
 
El Presidente indicó que dado que ese punto ya había sido discutido en una 
reunión anterior, si lo juzgaban conveniente los miembros del Consejo Divisional 
se tomara en cuenta la propuesta para completar a los miembros del Jurado 
Calificador, cuestionó si había alguna intervención al respecto, sin más 
comentarios sometió a votación la propuesta de incorporar Dr. Juan Carlos 
Sánchez García como miembro del Jurado Calificador, lo cual fue aprobado por 
unanimidad. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; la propuesta se aprobó por unanimidad. 
 

Acuerdo 30.4 
 
Elección del Dr. Juan Carlos Sánchez García (Profesor del 
Instituto Politécnico Nacional) como miembro del Jurado 
Calificador del Concurso Anual al Premio a la Investigación 
2015, en el Área de Conocimiento de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. 

 
7. REVISIÓN, ANÁLISIS Y RECEPCIÓN, EN SU CASO, DE LA TERNA QUE 

PRESENTE EL DR. EMILIO SORDO ZABAY, RECTOR DE LA UNIDAD 
LERMA, PARA LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS DE LA TIERRA PARA EL PERIODO 2015-2019 (ART. 34-1 
DEL *RO).  

 

El Presidente indicó que pasarían con el siguiente punto del orden del día 
relacionado con la revisión, análisis y recepción de la terna que presenta el Rector 
de Unidad, para el periodo 2015-2019, comentó que tenía un sobre cerrado, con 
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un oficio del Rector de Unidad con fecha 25 de mayo de 2015, dirigido al 
Presidente del Consejo Divisional, por lo que indicó que procedería a dar lectura: 
 

“Lerma de Villada a 25 de mayo de 2015  
Miembros del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería  
Presentes  
Para que este Órgano Colegiado puede ejercer las competencias establecidas en 
la fracción segunda del artículo 29 de la Ley Orgánica, así como la undécima del 
artículo 34 del Reglamento Orgánico emití el pasado 16 de Febrero la 
Convocatoria a participar en la primera fase del proceso para la designación del 
Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra de la Unidad Lerma, para el 
periodo 2015-2019, en conformidad con lo establecido en la fracción octava del 
artículo 47 del Reglamento Orgánico. 
Como consecuencia de esta Convocatoria, se registraron cinco aspirantes: 
Los doctores Ricardo Beristain Cardoso, Héctor Eduardo Jardón Valadez, 
Alejandro Mendoza Reséndiz, Ismene Libertad América Rosales Plascencia y 
Carlos David Silva Luna. Tras cumplir con el proceso de auscultación 
correspondiente y con las entrevistas a los aspirantes registrados, consideró que 
existen elementos suficientes para sustentar justificadamente una terna a 
presentar ante ustedes, tal y como lo precisa la segunda fracción del artículo 34-1 
del Reglamento Orgánico. 
ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE LOS ASPIRANTES. 
El Dr. Beristain tiene Licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial, Maestría y 
Doctorado en Biotecnología, los tres grados por la UAM-I. Tiene 5 años de 
experiencia académica a nivel de educación superior, fundamentalmente en la 
UAM-L y en la UAM-I. A tenido dos estancia de investigación en el extranjero y 
una nacional. Dirigió tres tesis de licenciatura, 3 de especialidad y 2 de maestría y 
se encuentra dirigiendo 2 de licenciatura, una especialidad, una de maestría y 2 de 
doctorado. Ha dirigido 11 trabajos de servicio social. Es nivel 1 del Sistema 
Nacional de Investigadores, evaluador de numerosos artículos y tiene 
reconocimiento a perfil deseable PRODEP. 
El Dr. Jardón tiene Licenciatura y Doctorado en Química, ambos grados por la 
UNAM. Tiene 5 años de experiencia académica a nivel de educación superior, 
fundamentalmente en la UAM-L y UAM-I. Ha tenido una estancia de investigación 
en el extranjero y 2 nacionales no reporta tesis ni servicios sociales dirigidos. Es 
nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y tiene reconocimiento a perfil 
deseable PRODEP. 
El Dr. Mendoza tiene Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ingeniería Civil, los 
tres grados por la UNAM. Tiene dos años de experiencia académica a nivel de 
educación superior, fundamentalmente en la UNAM. Ha tenido una estancia de 
investigación en el extranjero y una nacional. Ha trabajado 9 años como 
investigador en el extranjero. No reporta tesis ni servicios sociales dirigidos. 
La Dra. Rosales tiene Licenciatura en Ingeniería Civil y Maestría y Doctorado en 
Ingeniería Hidráulica, los tres grados por la UNAM. Tiene 9 años de experiencia 
académica a nivel de educación superior, fundamentalmente en la UNAM y la 
UAM-A. Ha dirigido 4 tesis de licenciatura. 
El Dr. Silva tiene Licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial, Maestría y 
Doctorado en Biotecnología, los tres grados por la UAM-I, tiene dos años de 
experiencia académica a nivel de educación superior, fundamentalmente en la 
UAM-L y UAM-C. Ha tenido una estancia de investigación en el extranjero. Dirigió 
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una tesis de licenciatura y una de trabajo social. Es candidato de Sistema Nacional 
de Investigadores 

 
ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL  
El Dr. Jardón es miembro de la Bio Physical Society. 
El Dr. Mendoza trabajó como investigador analista y consultor en el extranjero 
durante 11 años. Su producción está centrada en reportes técnicos como 
consultor. 
La Dra. Rosales es miembro fundador de la Academia Mexicana de Energía, y 
trabajo 7 años en una empresa como especialista en hidráulica. 
El Dr. Silva trabajo 3 años como analista químico en una empresa. 
 

 
 
ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA ADMINISTRATIVA UNIVERSITARIA 
El Dr. Beristain ha sido Consejero Divisional de CBI, actualmente Consejero 
Académico y Colegiado. Ha sido miembro de cuatro comisiones. 
El Dr. Jardón ha sido coordinador de dos comisiones académicas. 
La Dra. Rosales ha sido Coordinadora de Área de Investigación. 

 
ANÁLISIS DE PROGRAMAS DE TRABAJO Y PUNTOS DE VISTA 
EXPRESADOS DE LOS ASPIRANTES 
Los cinco programas de trabajo muestran una interesante coincidencia en las 
visiones y planteamiento centrados en diversos aspectos de gran relevancia, como 
el desarrollo del Departamento, la necesidad de incrementar la matrícula, y la 
importancia de la vinculación con el entorno inmediato. Sin embargo, se observa 
que la Interdisciplina se trata en forma sucinta, y no toral, en todos los casos. La 
entrevista con cada uno de los candidatos, refrenda las visiones de que sus planes 
emanan. A continuación se expone una breve síntesis de los diversos planes de 
trabajo. 
El Dr. Beristain destaca el papel protagónico de la UAM en el contexto de la 
educación superior y realiza un diagnóstico del departamento, contextualizado con 
el plan de desarrollo de la Unidad. De este análisis plantea propuestas para el 
desarrollo de la Investigación, la Docencia, la Difusión y Preservación de la 
Cultura. Entre dichas propuestas se pueden citar la elaboración de programas de 
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posgrado divisionales, la organización de la investigación en áreas, el fomento de 
la vinculación con industrias y empresas, la optimización de la carga docente 
entre, muchas otras. 
El Dr. Jardón realiza un diagnóstico de las disciplinas desarrolladas en el 
departamento, y la necesidad de concretar la discusión sobre la línea de 
investigación, así como de la pertinencia de elevar la matrícula, con el debido 
cuidado de mantener el equilibrio en las actividades sustantivas. Refiere en su 
diagnóstico al Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma y propone diversas 
estrategias guías para poder desarrollar con calidad al departamento, con el uso 
de Cátedras Conacyt, la creación de un programa de posgrado, la vinculación con 
el entorno local, el desarrollo del material didáctico, entre otras. 
El Dr. Mendoza destaca el reto que representa contribuya a satisfacer el aumento 
de la demanda de educación superior con una baja demanda para ingresar a la 
Licenciatura en Recursos Hídricos. Plantea la discusión para la revisión de los 
programas de estudio, así como para la futura oferta educativa adicional. 
Asimismo, plantea aprovechar la oportunidad para el desarrollo e investigación 
interdisciplinar e incluir a los alumnos en los proyectos de investigación, 
fomentando su asistencia a congresos. Enfatiza que la Interdisciplina debe darse 
de forma natural, propiciando. 
La Dra. Rosales analiza a la UAM desde su planteamiento innovador inicial en 
gestión horizontal a través del modelo departamental, para enmarcar esta 
estructura dentro del esquema multidisciplinar de la UAM-Lerma. Describe un 
panorama muy detallado del potencial y alcance de la Licenciatura en Recursos 
Hídricos como centro de los esfuerzos en docencia. 
Refiere al Plan de Desarrollo y el contexto nacional para las políticas a desarrollar 
en Investigaciones, así como el contexto de la Unidad en las de vinculación. 
Plantea la asertividad y priorización consensuada en el uso de los recursos como 
puntos fundamentales de la gestión. 
El Dr. Silva identifica claramente el objeto de estudio del Departamento, realiza un 
buen diagnóstico y refiere al Plan de Desarrollo de la Unidad, a partir de lo cual 
establece como prioridad la docencia y ampliación de la matrícula. En 
investigación, plantea el impulso a la formación de cuerpos académicos, la 
participación de alumnos y la búsqueda de recursos externos. Plantea así mismo 
una gestión colaborativa y transparente. 

 
OPINIONES DE LA COMUNIDAD. AUSCULTACIÓN CUANTITATIVA  
Participaron 92 miembros de la comunidad Universitaria en su gran mayoría 
alumnos y académicos. Se solicitó que se especificará el orden de prelación entre 
los aspirantes en cada papeleta a partir de lo cual se ponderaron en relación 
inversa al orden, para establecer un puntaje. Finalmente, se ponderan las 
participaciones de los sectores como se muestra en la tabla. 



 

    Aprobada por el Consejo Divisional CBI 

en su Sesión Número 35 

22 

 

 
OPINIONES DE LA COMUNIDAD. AUSCULTACION CUALITATIVA Y 
ESCRITOS 
 Se recibieron unos académicos y alumnos de la UAM Lerma. Con base en las 
diversas manifestaciones al respecto a los candidatos, se percibe una general 
satisfacción por el perfil de los aspirantes, aunque existe una inclinación hacia el 
apoyo de los candidatos que son parte de la planta académica de la Unidad 
Lerma, debido al desconocimiento de las trayectorias de los externos. Destaca el 
apoyo casi unánime hacia la candidatura del Dr. Beristain. Por otro lado se 
recibieron 6 escritos en la Oficina Técnica del Consejo Académico, dirigidos en 
forma individual o conjunta por 8 académicos y 14 alumnos. Los apoyos 
expresados por este medio se vuelcan fundamentalmente a los candidatos 
Beristain (14 alumnos tres de ellos consejeros académicos), Silva (5 profesores de 
la UAM-C), Rosales (1 profesor de la UAM-A) y Jardón (2 profesores externos a la 
UAM). 
La ponderación de este rubro tuvo como base fundamental las periodizaciones 
que la misma comunidad estableció en dicho ocultación. 
 

 
 
PONDERACIÓN FINAL. La siguiente tabla muestra las ponderaciones realizadas 
mediante un “factor de ponderación” de los puntajes anteriores resultado de este 
proceso. 

 
RESOLUCIÓN FINAL  
Las designaciones de los próximos Jefes de Departamento serán fundamentales 
para la consolidación institucional de la Unidad Lerma, y de su rumbo académico. 
 Sin lugar a dudas la elección de una terna adecuada a las necesidades actuales 
es una difícil decisión, dado el alto nivel de los aspirantes a partir de la cual, el 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería deberá continuar el proceso 
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para concluirlo con una eventual designación. La terna que se presentará a 
continuación se basa fundamentalmente en la ponderación realizada de los 
diferentes aspectos señalados explícitamente por la legislación por lo que, siendo 
consistente con el resultado de las diversas ponderaciones a los aspectos 
reglamentarios, he decidido presentar a este Honorable Órgano Colegiado la 
siguiente terna en orden alfabético: 
DR. RICARDO BERISTAIN CARDOZO  
DR. EDUARDO HÉCTOR EDUARDO JARDÓN VALADEZ 
DRA. ISMENE LIBERTAD AMÉRICA ROSALES PLASCENCIA  
Anexo a este documento los documentos en formato electrónico, de los 
candidatos mencionados. Finalmente agradezco la participación de la comunidad 
y de todos los aspirantes en particular de los doctores Alejandro Mendoza 
Reséndiz y Carlos David Silva, cuyas participaciones en este proceso han 
enriquecido sin lugar a dudas el mismo, y que cuentan con un excelente potencial 
para participar en futuras procesos de gestión académica. 
Atentamente  
Casa Abierta al Tiempo  
DR. EMILIO SORDO ZABAY  
RECTOR”. 

 

El Presidente comentó que este documento se les pasaría para que pudieran 
revisarlo y que se sumaba a la felicitación de los doctores Beristain, Rosales y 
Jardon, por estar en la terna, comentó que pasarían a una discusión y revisión de 
los expedientes de los candidatos que han sido postulados, felicitó y agradeció la 
participación de los doctores Mendoza y Silva en este proceso, comentó que se 
tenían varias tareas por realizar, entre las cuales se encontraba, verificar si 
cumplían con los requisitos que establece el Reglamento Orgánico en su artículo 
48, donde señalan los requisitos para ser Director de División, los cuales aplica 
para el Jefe de Departamento, tener nacionalidad mexicana, tener más de 25 y 
menos de 70 años de edad, poseer como mínimo título a nivel licenciatura, tener 
experiencia académica a nivel educación superior y ser persona honorable de 
reconocido prestigio y competencia profesional. Indicó que al recibir la terna se 
debe revisar entre otras cosas, que efectivamente cumplen con los requisitos 
establecidos en la legislación. El Dr. Laguna Sánchez comentó que al parecer 
todos los candidatos cumplían con ello y que si valdría la pena revisar cada 
expediente. 
 
El Presidente indicó que se deben revisar y verificar que se cumplen con los 
requisitos, procediendo a revisar cada uno de los expedientes. Comentó que si los 
miembros estaban de acuerdo y daban satisfacción al primer rubro del 
Reglamento Orgánico, procediendo a dar lectura al articulado. 
 

“Los consejos divisionales, al recibir las ternas integradas por los rectores de 
unidad para la designación de los jefes de departamento, revisarán y analizarán: I 
Si los candidatos cumplen con los requisitos legales establecidos, y II La 
argumentación que presenten los rectores de unidad, como resultado de la 
auscultación y ponderación realizadas, principalmente sobre: a) Los puntos de 
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vista expresados por los candidatos; b) La trayectoria académica, profesional y 
administrativa de los candidatos y los programas de trabajo presentados para el 
desarrollo del departamento correspondiente, y c) Las opiniones de los distintos 
sectores de la comunidad universitaria, valoradas en forma cuantitativa y 
cualitativa. Para determinar que alguno de los candidatos no cumple con los 
requisitos legales, que la argumentación no contiene los elementos indicados, o 
que no se sustenta la integración de la terna, se requerirá el voto de al menos las 
dos terceras partes de los miembros presentes. En estos casos, los consejos 
divisionales indicarán y sustentarán las objeciones, y las notificarán de inmediato a 
los rectores de unidad, quienes las analizarán y darán respuesta fundada y 
motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes, la cual será definitiva.” 

 

El Presidente indicó que una vez que se habían cumplido las tres horas de Sesión, 
sometió a votación poder continuar, lo cual fue aprobado por unanimidad. 
 
Posteriormente mencionó si tenían algún comentario sobre los requisitos legales, 
la argumentación presentada por el Rector de unidad respecto a la formulación de 
la terna, o algún otro comentario, sin más comentarios se daría por recibida la 
terna que enviaba el Rector de Unidad y pasaría a revisar las modalidades de 
auscultación para el proceso de designación del jefe de departamento. 
 

Acuerdo 30.5 
 
Recepción de la Terna que presentó el Dr. Emilio Sordo 
Zabay, Rector de la Unidad Lerma, para la designación del 
Jefe de Departamento de Recursos de la Tierra  para el 
periodo 2015-2019. 

 
8. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS 

MODALIDADES DE AUSCULTACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, PARA EL PROCESO DE 
DESIGNACIÓN DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE 
LA TIERRA, PARA EL PERIODO 2015-2019 (ART. 34, FRACCIÓN XI 
DEL *RO).  

 
El Presidente indicó que se elaboró una propuesta, la cual esperaba tuvieron la 
oportunidad de revisar, y que se revisarían los puntos más importantes, 
relacionado con los apartados que comprenden las modalidades, sobre la 
presentación de los candidatos y los programas de trabajo, en que fechas se 
recibirían las comunicaciones de apoyo, cuando se llevarían a cabo las 
presentaciones ante el Consejo Divisional, las entrevistas a los miembros de la 
Comunidad Universitaria, la consulta por parte de los representantes del personal 
académico y de los alumnos, indicó que la presentación de los candidatos se 
estaba proponiendo para el primero de junio de 2015, comentó que la logística se 
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llevaría a cabo con el apoyo de la Oficina Técnica y el Comité Electoral, los 
consejeros solicitaron la modificación del horario, a fin de que se ampliara.  
 
Finalmente el Presidente señaló que se les mandarían las modalidades y el 
calendario propuesto, que tentativamente las sesiones serían a las 4 de la tarde. 
Comentó que la auscultación y el apoyo a los candidatos no eran determinantes 
para la designación del jefe de departamento, ya que un candidato pudo haber 
tenido todo el apoyo de la comunidad, lo cual no significa que por eso ganara, por 
ello se hacía una discusión, para que los consejeros pudieran definir su voto, 
cuestionó si había más intervenciones al respecto, sin más comentarios somete a 
votación la aprobación de las modalidades para la designación del jefe de 
departamento. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; las modalidades se aprobaron por 
unanimidad. 
 

Acuerdo 30.6 
 
Aprobación de las Modalidades de auscultación del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, para el proceso 
de designación del Jefe del Departamento de Recursos de la 
Tierra, para el periodo 2015-2019. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA ACTIVIDAD 

28 de mayo de 2015 Publicación de la Terna de Candidatos y Modalidades de 
Auscultación. 

Del 28 de mayo al 8 
de junio de 2015 

Periodo para la recepción de opiniones escritas  de apoyo  en la 
Secretaría del Consejo Divisional  de las 10:30 a las 14:00 horas y de 
las 16:00 a las 17:30 horas y al correo  echavez@correo.ler.uam.mx. 

1 de junio del 2015  
 

Presentación a la Comunidad Universitaria  de los candidatos, 
curricula y programas de trabajo a las 14:00 horas en las aulas de la 

Unidad. 

1 y 2 de junio de 
2015 

Solicitud de citas para emitir opiniones verbales. 

3 de junio de 2015 Entrevistas a la Comunidad Universitaria  de las 10:30 a las 14:30 y 
de las 15:30 a las 17:30 horas. 

4 de junio de 2015 Auscultación cuantitativa a los integrantes de la comunidad divisional 
mediante una votación de 10:30 a 14:30 horas en las aulas de la 

Unidad. 

8 de junio de 2015 Sesión del Consejo Divisional para efectuar entrevistas a los 
candidatos. 

12 de junio de 2015 Sesión del Consejo Divisional para discutir sobre los candidatos que 
aspiran a ocupar la Jefatura de Departamento. 

12 de junio de 2015 Sesión del Consejo para designar al Jefe de Departamento de 
Recursos de la Tierra. 
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9. ASUNTOS GENERALES  
 
Posteriormente preguntó si algún miembro tenía asuntos generales que tratar. Sin 
más comentarios, concluyó la Sesión Número 30 (Ordinaria) del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería a las 19:30 horas del día 27 de mayo 
del 2015. Se levanta la presente acta y para constancia la firman. 
 
 
 

Dr. Gabriel Soto Cortés                        Dr. Edgar López Galván 
Presidente        Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


