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SESIÓN NÚMERO 31 (URGENTE) 
          8 DE JUNIO 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 8 de junio del 
2015, inició la Sesión Número 31 (Urgente), 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 31 (Urgente), comentó que la sesión estaba convocada a efecto 
de entrevistar a los candidatos a la Jefatura del Departamento de Recursos de la 
Tierra, que en una sesión previa el Consejo Divisional aprobó las modalidades en 
donde se especifica cómo se llevará cabo la sesión y las entrevistas, una vez que 
se apruebe el orden del día, por lo que solicitó al Secretario verificar el quórum. 
 
El Dr. Edgar López Galván, Secretario del Consejo Divisional, procedió a pasar 
lista de asistencia. 

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

 Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez 
Representante del Personal Académico 
Departamento de Procesos Productivos 

 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. Damarys San Juan Pablo 
Representante Suplente de los Alumnos  
Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones  

 

El Secretario indicó la presencia de ocho consejeros, por lo que declaró la 
existencia de quórum. 
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2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. (ART. 45 FRACCIÓN II 

DEL *RIOCA).  
 
El Presidente indicó que se envió por correo electrónico la propuesta del orden del 
día, la cual se proyectaba en pantalla, y como punto único estaba la entrevista a 
los candidatos a Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra, preguntó si 
había alguna intervención al respecto, sin más comentarios, sometido a votación 
el orden del día. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; el orden del día se aprobó por 
unanimidad. 

 
Acuerdo 31.1 
 
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. Entrevista a los candidatos a Jefe de Departamento de Recursos de la Tierra, con el propósito 
de que expresen los motivos y razones para ocupar el cargo y expongan sus conocimientos y 
puntos de vista, con una visión crítica y práctica, sobre el Departamento de Recursos de la Tierra y 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (Art. 34-2, fracción I del *RO).  

 
 

3. ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS A JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS DE LA TIERRA, CON EL PROPÓSITO DE QUE EXPRESEN 
LOS MOTIVOS Y RAZONES PARA OCUPAR EL CARGO Y EXPONGAN 
SUS CONOCIMIENTOS Y PUNTOS DE VISTA, CON UNA VISIÓN 
CRÍTICA Y PRÁCTICA, SOBRE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
DE LA TIERRA Y LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 
(ART. 34-2, FRACCIÓN I DEL *RO).  

 

El Presidente señaló que pasarían al punto tres relacionado con las entrevistas a 
los candidatos, por lo que solicitó al Secretario abordar el punto para que explicara 
la mecánica. 
 
El Secretario explicó que las entrevistas se llevarían a cabo en un orden que se 
definiría mediante sorteo, y una vez establecido éste, cada candidato dispondrá de 
quince minutos para presentar sus propuestas, y al finalizar la presentación se 
realizarán tres preguntas escritas por parte de los miembros del Consejo 
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Divisional, que se escogerían de forma aleatoria, y que cada candidato tendría 
cinco minutos para responder, posteriormente los otros dos candidatos contarían 
con cinco minutos adicionales para opinar al respecto. Después se abriría una 
ronda de preguntas verbales por parte de los miembros del Consejo Divisional o 
de la comunidad que estén presentes, a través de sus representantes.  
 
Posteriormente los candidatos dispondrían de 15 minutos para responder el 
bloque de preguntas y para finalizar cada candidato tendría un máximo de 5 
minutos para hacer comentarios o aclaraciones finales. 
 
El Presidente preguntó si había alguna duda sobre el procedimiento, y aclaró que  
si más adelante surgían dudas se podría regresar a revisar las modalidades, sin 
más comentarios, comenzó con la primera fase del proceso, indicó que se tenían 
tres papelitos numerados del 1 al 3 para establecer el orden de las 
presentaciones, cada candidato tomó un papelito, por lo que se realizarían en el 
siguiente orden: Dra. Ismene Libertad América Rosales Plascencia, Dr. Ricardo 
Beristain Cardoso y Dr. Héctor Eduardo Jardón Valadez. 
 
La Dra. Rosales Plascencia comentó que iba a presentar de manera muy 
resumida los puntos más relevantes de su propuesta de plan de trabajo; señaló 
que es importante dejar claro la visión que tiene de lo que hace el Jefe de 
departamento y como éste a través de la docencia tiene una participación muy 
importante con los principales actores de la Universidad que son los profesores y 
los alumnos. Otro eje principal es la organización con respecto a la investigación y 
finalmente la vinculación. 
 
Indicó que es un acierto que se haya creado la Licenciatura en Ingeniería en 
Recursos Hídricos por las necesidades que se tienen hoy en día de atender el 
recurso agua, ya que el país necesitaba espacios para que se formaran jóvenes 
con ese perfil, pues en sus años de experiencia se ha dado cuenta que hay una 
necesidad de atender problemas, los cuales en este momento eran atendidos por 
los Ingenieros Civiles con su área hidráulica y los Ingenieros Ambientales. 
 
Consideraba importante que para garantizar el éxito de la licenciatura, del 
departamento y de la Unidad, orientar los planes de estudio de acuerdo a las 
necesidades que se tienen hoy en día, en donde los alumnos deben estar 
preparados, pues cuando se escucha hablar de una Ingeniería de Recursos 
Hídricos se vienen a la mente temas como manejo de cuencas, disposición de 
agua tanto en cantidad como en calidad, temas que son necesarios atender como 
el cambio climático, que a su vez lleva al análisis de otros temas, como  
inundaciones y sequías, por lo que era necesario que los chicos tuvieran una 
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visión general de lo que era la gestión de los recursos hídricos, pues creía que 
había mucha oportunidad. 
 
Dentro de sus propuestas se encuentran las siguientes, comentó que se debe 
pensar en áreas de concentración en donde los alumnos tengan oportunidad de 
formarse de una manera mucho más consolidada en alguna de estas temáticas; 
propone mover el tronco interdivisional de formación interdisciplinaria del quinto 
trimestre, pues consideraba que no estaba bien ubicado, pues los alumnos 
estaban saliendo del tronco básico de carrera y no tenían conocimiento de su 
área, por lo que creía que ese espacio de participación, de inclusión, de 
experimentación podría funcionar mucho mejor después de que se haya revisado, 
si no la totalidad,  la mitad del tronco específico de carrera, pues en ese momento 
podían desarrollarse y aprender a vincular y creía que era un espacio muy valioso 
que se tenía que saber ubicar para que se tuvieran los conocimientos básicos, y 
después regresar a terminar el tronco específico de carrera sabiendo que es lo 
que les hizo falta para consolidar un proyecto. Comentó que creía que ese espacio 
no debe quedar hacia el final porque entonces se corría el riesgo de confundirlo 
con un espacio de vinculación o de trabajo social o de proyecto terminal y no era 
la idea. 
 
Que las modificaciones que creía importantes llevar a cabo dentro del plan de 
estudios deben atender unidades de contenido por nivel de conocimiento acorde 
con organismos acreditadores de estudios de ingeniería en el caso de México, o 
pensar en organismos internacionales; trayendo con esto beneficios importantes; 
en primer lugar, movilidad de los alumnos, ya que hoy en día los alumnos tienen la 
oportunidad de gestionar esta movilidad, y por la matrícula que se tiene está 
garantizado promoverla pero con el paso del tiempo cambiaria al incrementarse la 
matrícula. 
 
Explicó que al contar con unidades de contenido por nivel de conocimiento, acorde 
con organismos acreditadores de estudios en ingeniería como el Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, AC (CACEI) y la Accreditation 
Board for Engineering and Technology (ABET) facilitaría la movilidad de los 
alumnos (intercambio en ambas direcciones), la inclusión de los egresados en 
planes de posgrado y a los Programas de becas. 
 
Comentó que contar con un plan de estudios que esté acreditado va a dar garantía 
a la movilidad no sólo para los alumnos de la Unidad que quieren salir a otras 
universidades, si no pensar en alumnos de otras universidades que quieren llegar 
a la UAM y aparecer como una opción al contar con planes de estudio que 
estuvieran acreditados. Para los alumnos inscritos, pero también en planes de 
posgrado, pues ser egresados con un plan de estudio de esas características 
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abriría las puertas en otras universidades, que estaría trayendo un beneficio 
importante como un programa de becas que mencionó el Rector en el plan de 
desarrollo, lo cual buscaría dentro de la jefatura del departamento y de las 
divisiones.  
 
Respecto a la organización docente, indicó que se deben asignar cargas docentes 
con criterios que permitan la óptima atención a los alumnos y garantizar que los 
profesores cuenten con el tiempo suficiente para dedicar al trabajo de 
investigación. Indicó que en la medida en que los recursos lo permitan, promovería 
el constante mejoramiento de los profesores, consolidar la planta académica de 
tiempo indeterminado, favorecer la incorporación de los profesores-investigadores 
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como al Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP). 
 
Pensar en un proyecto de laboratorio que pueda ejecutarse en etapas, que 
además sea versátil para permitir de igual manera la experimentación orientada 
para cumplir objetivos particulares, docencia, investigación y vinculación. 
 
Promoverá líneas de investigación en ciencia básica aplicada así como de 
transferencia tecnológica, que coadyuven a la solución de problemas reales, que 
representan una urgencia en materia de medio ambiente. 
 
Buscará la creación de áreas en un mediano plazo, para así dar respuestas 
integrales a problemas relacionados con la explotación de los recursos de la tierra. 
Generando una fortaleza grupal. 
 
Buscará y desarrollará proyectos de vinculación externa orientados a resolver 
problemas locales y nacionales, para beneficiar: atracción de recursos, 
investigación en ciencia básica, generación de conocimiento, desarrollo de 
tecnologías sustentables, vinculación de los alumnos y transferencia de 
conocimiento y tecnológica. 
  
Señaló que es importante la vinculación de los alumnos con proyectos, la 
transferencia de conocimiento y tecnología si tienen éxito se estaría  generando un 
reconocimiento no solo en cuanto atención a la problemática, sino como 
Universidad como formadores de recursos humanos; comentó que se escuchaba 
muy ambiciosa la propuesta, sin embargo se necesitaban recursos alternos para lo 
cual proponía: buscar incrementar el número de investigadores a través del  
CONACYT atendiendo las convocatorias: Programa de Cátedras, Retención y 
Repatriación; promover la atención a convocatorias de organismos públicos como 
CONACYT, SENER, CONAGUA y SEP, y de asociaciones civiles como las 
Fundaciones Javier Barros Sierra y Gonzalo Río Arronte, por citar algunos, para el 
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establecimiento, consolidación y mejora en infraestructura. Comentó que algunas 
asociaciones convocan a participar para recibir recursos en el fortalecimiento de la 
infraestructura, que mencionaba sólo algunas de sector nacional pero también 
pensaba en el sector internacional como en el caso de la UNESCO o de la 
Asociación Meteorológica Mundial, entre otras ya que había mucha oportunidad, 
donde estar buscando y tocando puertas. Sin embargo antes de ir a pensar en 
esos proyectos internacionales había mucho trabajo que hacer como fortalecer la 
formación, el conocimiento con el que llegan los egresados y fortalecer esa parte; 
garantizar éxito en los proyectos que se pueden tener hoy en día y de esa forma 
crecer para poder atender otros proyectos que impliquen un mayor reto. 
 
Señaló que las decisiones que se toman al interior de cada departamento, 
atenderán los intereses del grupo de profesores que se representa, en donde 
además se buscará garantizar el beneficio de la División y de la Unidad en su 
conjunto. Comentó que el sello distintivo del modelo Lerma es su vocación 
multidisciplinaria, por lo que la consecución de cada uno de los tres ejes rectores, 
deberá no sólo atender los intereses del departamento, sino que además lograr 
estar en concordancia con los objetivos de las tres Divisiones Académicas de la 
Unidad. 
 
Finalmente indicó que en cualquier organización, el recurso más valioso son las 
personas que la conforman, por ello la jefatura deberá ser sensible a las 
necesidades de quienes colaboran en el departamento, estableciéndose como un 
ejercicio permanente una comunicación abierta, con lo que terminó su 
presentación. 
 
El Presidente indicó que procedería con la presentación del Dr. Ricardo Beristaín 
Cardoso de acuerdo con el sorteo realizado. 
 
El Dr. Beristain Cardoso comentó que presentaría y resaltaría la parte importante 
de su propuesta, comenzó señalando que hace 40 años, se fundó la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM, la cual se planteó como un modelo innovador con 
respecto a las universidades públicas de esa época, tanto en estructura como en 
su funcionamiento académico y administrativo, ya que se establecieron Unidades 
Universitarias integradas por Divisiones y Departamentos; que la organización 
académica de la UAM ha estado basada bajo un modelo departamental el cual 
surgió como un esquema alternativo a los modelos educativos existentes en el 
país, los cuales estaban conformados fundamentalmente por escuelas y 
facultades; señaló que la UAM está orientada sobre tres ejes rectores: docencia, 
investigación, difusión y preservación de la cultura, los cuales orientan hacia la 
solución de problemas que afectan los diferentes sectores de la población, para lo 
cual ha estado manteniendo bajo constante revisión los planes y programas de 
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estudio, así como proponer constantemente la creación de nuevas licenciaturas, 
pero las licenciaturas las crea o las piensa bajo dos características importantes: 
innovación y vanguardia. 
 
Indicó que algunas de las licenciaturas que se ofertan en la UAM, las cuales están 
clasificadas en tradicionales y de vanguardia, se puede notar que la Licenciatura 
en Ingeniería en Recursos Hídricos es una licenciatura vanguardista. 
 
Comentó que en un estudio de comparación de las universidades mexicanas, 
realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México ha posicionado a la 
UAM como la segunda mejor a nivel nacional de acuerdo a tres indicadores: que 
es la que tiene más número de profesores investigadores con grado de doctor y de 
tiempo completo, que es la segunda en tener el mayor número de investigadores 
que están incorporados en el Sistema Nacional de investigadores, y por tener 
mayor número de investigadores con nivel 3, indicó que esto dice que la UAM está 
dentro de las universidades del país que aporta el mayor número de 
conocimientos, así como una docencia de calidad y actualizada, y señaló que esto 
era importante mencionarlo para que se dieran cuenta dónde estaban 
posicionados y el gran compromiso que tienen tanto los profesores investigadores, 
como los alumnos. 
 
Indicó que la UAM está constituida por cinco unidades y que la Unidad Lerma fue 
la última que se crea que tiene un sello distintivo: el trabajo interdisciplinario, que 
es  lo que se está buscando internacionalmente tanto a nivel de docencia como 
nivel de investigación porque tiene beneficio tanto para los docentes como para 
los alumnos, comentó que Ackerman menciona siete beneficios importantes: 
contribuye a generar pensamiento flexible, desarrolla habilidad cognitiva de alto 
orden, mejora habilidades de aprendizaje, facilita el mejor entendimiento de las 
fortalezas y debilidades de las disciplinas, mejoran habilidades para integrar 
contextos disímiles, aumenta el pensamiento crítico y desarrolla humildad, que 
Ackerman hace énfasis en la humildad pues refiere que llega un punto en que se 
dan cuenta que su propia disciplina no puede entender todo y no lo puede resolver 
todo, entonces llega a desarrollar los valores como la humildad y que es necesario 
trabajar de forma colectiva. 
 
Comentó que en el Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma es un instrumento de 
planeación estratégica institucional a partir del cual se formó y se formulan 
objetivos metas y estrategias para el cumplimiento de la misión de la Unidad, así 
como hacer realidad la visión en el 2024 y desde su punto de vista la misión y la 
visión es la trayectoria hacia dónde deben enfocar los esfuerzos para el excelente 
desarrollo y consolidación del Departamento de Recursos de la Tierra y que en 
este cambio de jefatura era importante darle continuidad al trabajo, conociendo los 
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logros del Departamento entre las cuales se encuentran la contratación de un 
grupo de profesores jóvenes con buena preparación, la consolidación de la 
plantilla académica; actualmente se encuentran con 11 plazas 8 de tiempo 
indeterminado y 3 de tiempo determinado, la definición de las cuatro líneas de 
investigación: Estudios de sistemas y distribución para el manejo sostenido del 
agua; Tratamiento de aguas residuales municipales e industriales; Sistemas 
dispersos en aguas y materiales blandos y Energía solar y materiales 
semiconductores, comentó que se adquirió infraestructura para análisis de agua y 
equipo de cómputo, que hubo una productividad en promedio de un artículo por 
investigador en el 2014, que se presentó el diagnóstico FODA del plan de estudios 
de la Ingeniería en Recursos Hídricos, el cual está permitiendo hacer la 
adecuación. 

Señaló que dentro de las recomendaciones para la continuidad por parte de la 
jefatura saliente se encuentra: Gestionar para lograr más plazas, seguir 
consolidando la plantilla académica (apertura de los concursos de oposición en las 
plazas faltantes), mantener el buen nivel de los profesores contratados, y 
mantener o mejorar el nivel de investigación (publicaciones, nivel del SNI, etc, 
formar las áreas de investigación, apoyándose en las líneas de investigación 
existentes. Algunas de estas áreas serían exclusivamente del Departamento, otras 
podrían ser compartidas con otros Departamentos, que evidentemente se 
necesitan más recursos externos, sobre todo para continuar adquiriendo equipo de 
laboratorio (docencia e investigación), de cómputo, etc, impulsar la adecuación del 
plan de estudios, en función del documento fundacional del departamento, de los 
informes del Departamento, de la División y del Reglamento Orgánico. 

Dentro de sus propuestas se encuentran las siguientes: a nivel de docencia, 
habilitación de nuevos laboratorios; revisión de los TALASE; materializar ejes 
integradores; creación y aprobación de Licenciaturas innovadoras; Promover 
cursos para los docentes; acreditación de Licenciaturas; Evaluación continua de 
ingreso, egreso; índice de reprobación e inserción laboral, el cual es un punto 
importante porque hay un estudio en el anuario de la UAM del 2012 que refería 
que el 82 por ciento de las licenciaturas de toda la Universidad están acreditadas 
bajo la COPAES y tiene beneficios importantes por ejemplo a nivel de instituciones 
es un orgullo institucional, para la cuestión de los alumnos, la acreditación de la 
licenciatura les va a garantizar ser competitivos, y de alguna forma se va a 
garantizar que los alumnos accedan a un campo laboral y por parte de las 
empresas se garantiza que cuando se contrate a un egresado de una licenciatura 
acreditada va a cumplir las expectativas y tiene bastantes beneficios una 
acreditación de licenciatura obviamente se tiene que ver en su momento, también 
la evaluación continua de ingreso egreso, índice de reprobación e inserción laboral 



 

 

    Aprobada por el Consejo Divisional CBI 

en su Sesión Número 35 

9 

 

que van hacer indicadores para la adecuación de los planes y programas de 
estudio. 
 
Con respecto a nivel de investigación se proponen programas de posgrado para 
dejar de depender de las unidades hermanas o de las instituciones ajenas a la 
Universidad, pues se habla de una productividad a nivel de investigación pero no 
es un producto cien por ciento UAM Lerma, por lo que se debe trabajar en ello; se 
propone la creación de áreas de investigación para empezar a traer recursos para 
consolidar los laboratorios y poder materializar los proyectos de investigación y 
tener alumnos de posgrado; consolidar el laboratorio divisional del agua ya que en 
este momento se cuenta con un laboratorio divisional enfocado al tratamiento de 
agua, sin embargo se tendría que abarcar otras tres líneas del departamento que 
se tienen que fortalecer y tener los espacios para promover proyectos colectivos 
pensando en el trabajo interdisciplinar y vinculación con la industria; seminarios 
departamentales o divisionales y lograr tener una productividad de al menos un 
artículo por investigador por año. 
 
Con relación a la preservación y difusión de la cultura se necesita trabajar por la 
difusión a través de medios de comunicación, radio, museos, escuelas, internet; 
participación de los profesores en actividades de difusión; un simposio de recursos 
hídricos que se está pensando que sea de forma anual para que los alumnos 
presenten trabajos de proyectos terminales que sea un simposio abierto y que la 
industria pueda participar y estar presente; impulsar las publicaciones colectivas; 
trabajar en la difusión de la investigación en congresos nacionales e 
internacionales; y finalmente invitar a egresados de la UAM Lerma para que 
compartan sus experiencias, con lo cual concluyó su presentación. 
 
El Presidente señaló que procedería con la presentación del Dr. Héctor Eduardo 
Jardón Valadez. 
 
El Dr. Jardón Valadez comentó que hizo un resumen de su presentación la cual 
era muy breve, señaló que lo fundamental de momento era tomar una decisión, sin 
embargo comentó que a lo mejor algunos de los miembros ya tenían su decisión 
tomada pero era importante escuchar las opiniones y propuestas y que estuvieran 
abiertos a tomar y reflexionar su voto. 
 
Indicó que hay una urgencia muy importante para poder revitalizar la vida 
académica del departamento, donde hay un grupo de profesores bastante 
familiarizados con el sistema de la UAM Lerma y que era momento de que se 
elaboraran e impulsaran proyectos colectivos, señaló que en general la 
colaboración al interior del departamento y colaboraciones con otros 
departamentos era una área estratégica, comentó que ubicaba esas propuestas 
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en dos grandes partes por un lado para los estudiantes era urgente pensar en 
programas de egreso, pues ya estaban en octavo noveno y doceavo y estaban a 
punto de salir, por lo que era muy importante se tuvieran proyectos terminales, 
cómo favorecer que salieran lo mejor posible, y en los últimos trimestres servicio 
social y prácticas profesionales sería una parte estratégica para que los 
estudiantes pudieran familiarizarse con el mercado laboral, en el que se generen 
opciones de trabajo con  la creación de una bolsa de trabajo que era algo que 
existía en otras unidades y que sería bueno impulsar para ayudar a los 
estudiantes a tener oportunidades, comentó que no sabía si se estaba tomando en 
cuenta lo del idioma inglés que era muy importante que tuvieran una formación 
básica en el idioma, comentó que anteriormente habían cursos de inglés pero no 
sabía si se pensaban retomar. 
 
Comentó que parte de las tareas del Jefe de Departamento era vigilar que las 
actividades de los profesores fueran equilibradas tanto en investigación como en 
docencia, por lo que era importante ir pensando en cómo se generarían las áreas 
de investigación, las líneas de investigación, además consideraba que una 
oportunidad era generar proyectos interdisciplinares y colaborar con otras 
divisiones; se mostró la producción científica de los investigadores de la UAM 
muchas de ellas eran muy afines a los temas de recursos de la tierra, por lo que 
consideraba importante buscar esa vinculación y fortalecer de nuevo la 
colaboración al interior de las divisiones y de los departamentos. 
 
Indicó que según su contabilidad se contaban en el Departamento con 8 
profesores de tiempo indeterminado, 139 estudiantes activos, señaló que dentro 
de la División se tenía mucha colaboración con las otras divisiones y los otros 
departamentos, a nivel de impartición de clases o el apoyo y la interacción de 
otras divisiones ya que el personal eran escasos y el trabajo y la demanda es muy 
alto, entonces se debe pensar en cómo aprovechar y optimizar de la mejor manera 
los recursos que se tienen. 
 
Señaló que por el momento uno de los proyectos que se han estado impulsando 
es el de Cómputo Académico en donde se pueden estar haciendo trabajos de 
investigación en áreas de simulación básicamente, análisis numérico o para 
implementar una plataforma de muchos núcleos, lo cual permite desarrollar 
proyectos y aunque no se tengan laboratorios con mucha infraestructura permite 
hacer trabajo computacional de muy buena calidad, por lo que sería un primer 
impulso, un primer proyecto que puede posicionar como Unidad de investigación 
dentro de la UAM y poder interactuar con otras universidades a partir de la 
conectividad que ya existe en este momento. 
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Indicó que se presenta en pantalla un ajolote que era una gráfica en código ASCII  
llamado Axolotl, que al entrar al equipo es lo primero que se ve, explicó que era un 
equipo que estaba en las aulas, una caja como de 1.20, que pesa como media 
tonelada y qué tiene servidores, discos, tarjetas gráficas y switch que permiten la 
comunicación entre los servidores, hasta el momento se tienen diez usuarios, diez 
proyectos y trece colaboradores de Instituciones como la UNAM, el IMCP, la UAS, 
entre otros y cree que es un área de oportunidad que podrían beneficiarse todos. 
 
Finalmente comentó que presentaba una imagen de la Unidad pensando en cómo 
se proyecta hacia el futuro, pues tenemos una Universidad en formación que se 
quiere llegue algún lugar, sólida, grande, bonita, productiva y consolidada, que 
parte fundamental sería promover la unidad, la colaboración y el intercambio de 
ideas, pues cuando se reúnen los profesores de inmediato salen ideas, proyectos, 
iniciativas, por lo que dar los espacios a los profesores para que generen estas 
lluvias de ideas que se pueden materializar, y se puedan desarrollar proyectos 
concretos, ya que creía que se podría favorecer una vida sana, una vida 
académica dentro de la institución y dentro del Departamento, con lo que finalizó 
su presentación. 
 
El Presidente comentó que para dar paso a la siguiente etapa recordaba el 
mecanismo a seguir, los miembros del Consejo Divisional elaborarían preguntas 
por escrito dirigidas a uno de los candidatos, se seleccionarían al azar tres para 
cada uno, posteriormente cada candidato respondería a esas tres preguntas en un 
tiempo máximo de cinco minutos, después se otorgarían cinco minutos adicionales 
para que pudieran hacer comentarios acerca de las preguntas que se hicieron a 
los otros candidatos. 
 
Para lograr lo anterior, se les pasarían dos papeletas a los miembros, que 
previamente se elaboraron, en la cual se debe indicar a quien está dirigida (a uno 
de los candidatos o a los tres) y si se optaba por hacer la pregunta a los tres 
candidatos a la hora de seleccionar al azar se iría colocando en el orden en el que 
presentaron las propuestas de trabajo, en el orden del sorteo que se hizo 
previamente, señaló que se detendría la selección de las preguntas en el 
momento en que se tuvieran las tres preguntas, por lo que procedió a pasar las 
papeletas a los miembros del Consejo Divisional, posteriormente se ordenaron; 
indicó que cada candidato tenía cinco minutos para contestarlas, y una vez que se 
agotaran las tres preguntas en cada caso, cada uno tendría cinco minutos para 
responder o abundar sobre algún tema que se le haya preguntado a otra persona.  
 
El Dr. Ernesto Hernández Zapata, Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra   
propuso que fuera en el orden de las presentaciones, para evitar hacer un sorteó 
nuevamente. 
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Comenzaron con el Dr. Jardón Valadez, solicitaron al alumno Juan Luis Ángeles 
Sotos, Representante de los Alumnos, dar lectura a las preguntas, 1. ¿Cómo 
incentivarían proyectos de investigación docente-estudiante? 2. ¿Los proyectos 
ambiciosos de nuevas licenciaturas de investigación se enfrentan al problema de 
incertidumbre respecto a nuevas plazas en el futuro ¿Qué haría al respecto? y 3. 
¿Cuál es la primer debilidad o carencia de la División que fortalecería en el primer 
año de su gestión?. 
 
El Dr. Jardón Valadez, procedió a dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es la primer 
debilidad o carencia de la División que fortalecería en el primer año de su gestión? 
Indicó que faltaba crecer en infraestructura, pero que eso dependía de los planes 
de construcción que tuviera la Rectoría General y el Patronato ya que estaban 
sujetos a que en el futuro se le dé una importancia mayor al crecimiento de la 
infraestructura, pues había laboratorios que no estaban suficientemente equipados 
y que no permitía atender al número de estudiantes, lo que representaba una 
debilidad  y respecto a una fortaleza era desde luego la planta docente y la 
infraestructura administrativo y apoyo logístico que se tiene pues es una área de 
oportunidad, ya que es una fortaleza tener profesores que tienen experiencia en el 
extranjero y en el campo; respecto a¿Cómo incentivarían proyectos de 
investigación docente-estudiante? Indicó que los espacios adecuados eran los 
proyectos terminales, servicios sociales, ya que son los lugares adecuados donde 
ciertamente los profesores y estudiantes pueden generar algún proyecto de 
investigación, que aunque estaba muy limitado en un tiempo en el que se debe 
concluir, puede ser una semilla para que un proyecto de investigación pueda 
seguir siendo desarrollado; respecto a ¿Los proyectos ambiciosos de nuevas 
licenciaturas de investigación se enfrentan al problema de incertidumbre respecto 
a nuevas plazas en el futuro ¿Qué haría al respecto?  Indicó que es cierto y que 
se tiene que ser muy estratégico en pensar cuál sería la siguiente carrera que se 
puede ofertar, o el posgrado y comentó que apostaría a generar un posgrado que 
vincule a los tres departamentos, que pueda ser más o menos versátil, lo cual va 
apoyar tanto a las licenciaturas como a las áreas de investigación de los 
profesores. 
 
El Presidente indicó que pasaría con las preguntas para el Dr. Beristain Cardoso. 
El Sr. Ángeles Soto procedió a dar lectura a la preguntas 1.¿Cuál sería su 
estrategia para atraer recursos externos a la universidad? 2. ¿Cómo diferenciar y 
hacer competitivo la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos, entre 
Ingeniería Civil? 3. Escuchando las intervenciones de los otros dos candidatos, 
que le quitaría a sus propuestas y que le añadiría?.  
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El Dr. Beristain Cardoso procedió a dar respuesta a las preguntas, 1.¿Cuál sería 
su estrategia para atraer recursos externos a la universidad? indicó que para 
atraer recursos externos una de las estrategias es crear las áreas de 
investigación, lo cual llevaría a generar proyectos fuertes que se pueden aprobar y 
someter ante CONACYT para atraer recursos, otra estrategia sería invitar a los 
profesores investigadores a que sometan proyectos a joven investigador, 
investigador consolidado y de esta forma se podrían atraer recursos externos, 
buscar el vínculo con la industria, ya que hay ciertos proyectos que se pueden 
hacer en conjunto, 2. ¿Cómo diferenciar y hacer competitivo la Licenciatura en 
Ingeniería en Recursos Hídricos, entre Ingeniería Civil? comentó que en Ingeniería 
Civil no tienen área de concentración y tienen finalidades distintas que se deben 
tener claras, pues la Ingeniería Civil tiene una dosis de tratamiento de agua, la 
cual no tiene la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos que tiene una 
estructura mejor pensada en la parte de tratamiento de agua, señaló que por 
ejemplo en Ingeniería Civil se tiene la capacidad de enseñar plantas de 
tratamiento pero desconocen la parte biológica, son plantas de tratamiento en las 
cuales se han colaborado con Ingeniería Civil, pero cuando se brincan la parte 
biológica no funcionan las plantas y esa es una de las partes fuertes de recursos 
hídricos, donde se podría tener ventaja con respecto a la ingeniería civil en la 
parte hidráulica, pues los civiles tienen una formación de estructura con respecto a 
obras hidráulicas, pero no obstante en el caso de la Licenciatura en Ingeniería en 
Recursos Hídricos la ventaja es que entienden el fenómeno a detalle y se 
preocupan por el impacto ambiental algo que a veces los Ingenieros Civiles no 
toman en cuenta, hacen  la construcción independiente del impacto que vaya a 
generar, y no hablaría de ser más hábiles que los ingenieros civiles, pues son dos 
licenciaturas distintas, citó que por ejemplo en la OCC en cuestiones de obras 
hidráulicas a nivel de país están ofertando 24 plazas las cuales 10 están en el DF 
y 14 en el estado de México y no solicitan Ingenieros Ambientales sino Ingenieros 
Civiles, por la parte de obra hidráulica y es en lo que llevarían un poco de ventaja 
sin embargo, en la línea de tratamiento de aguas están ofertando 150 plazas y 33 
están en el Estado de México por lo que la diferencia es ser competitiva, por lo 
que en la carrera de recursos hídricos se deben fortalecer las tres áreas de 
concentración, buscar la acreditación y se tendría una licenciatura competitiva; por 
último 3. Escuchando las intervenciones de los otros dos candidatos, que le 
quitaría a sus propuestas y que le añadiría? Indicó que él no podía demeritar la 
trayectoria de los colegas, debido a que al final las propuestas iban encaminadas 
hacia lo mismo, hacia los tres ejes rectores, mejorar la docencia la investigación y 
la difusión y preservación de la cultura, y que obviamente los tres tenían un perfil y 
trayectoria distinta, pero que no entraría en descalificaciones. 
 
El Presidente señaló que era el turno de la Dra. Rosales Plascencia. 
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El Sr. Ángeles Soto  procedió a dar lectura a las preguntas 1. Nombre tres de sus 
proyectos profesionales y explique en qué consiste la importancia de los mismos, 
2.¿Cómo seleccionaría las plazas para docencia, afines a sus áreas de 
investigación o a las necesidades de la División?, 3. ¿Cómo resolvería el problema 
de supercómputo? Es decir volverlo a poner en funcionamiento. 
 
La Dra. Rosales Plascencia comentó que respecto al Nombre tres de sus 
proyectos profesionales y explique en qué consiste la importancia de los mismos, 
uno de los proyectos más recientes en el que tuvo oportunidad de trabajar fue en 
un proyecto de la Universidad de Arizona, señaló que ellos identifican a la gente 
en materia de agua de toda Latinoamérica, que aborda el recurso desde diferentes 
perspectivas Derecho, Biología, Políticas Públicas, e Ingeniería, y explicó que fue 
la única que participó en el caso de México, y en particular era un trabajo en 
donde se organizaban mesas redondas con la idea de promover proyectos, grupos 
de trabajo en donde se vinculará el agua y la energía, desde diferentes 
perspectivas, y fue  un proyecto enriquecedor pues como parte de ese producto, 
en septiembre un profesor investigador de Arizona vendría a impartir una 
conferencia y que la experiencia no sólo da una visión disciplinar, si no 
multidireccional, derivado de ello se escribió un artículo con gente de diferentes 
disciplinas, comparando como es el consumo de agua con respecto a la energía y 
viceversa en diferentes países de Latinoamérica, entre otras cosas; señaló que un 
segundo proyecto donde tuvo la oportunidad de trabajar fue en el Instituto de 
Ingeniería ya que ellos tenían el reto de revisar cómo está el manejo de cuencas 
hoy en día, condiciones, disposición de agua, indicó que tuvo la oportunidad de 
trabajar con gente involucrada en cuestiones de impacto ambiental, y que en este 
caso el Instituto Nacional de Ecología cambió su nombre y ahora se llamaba 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, comentó que  le tocó participar 
con gente que aborda el tema del cambio climático y es toda una línea por 
explotar finalmente otros que tienen que ver directamente con el diseño de 
infraestructura, entre otros.  Respecto a ¿Cómo seleccionaría las plazas para 
docencia, afines a sus áreas de investigación o a las necesidades de la División?, 
comentó que cree que se tiene que revisar si se atiende los intereses del 
departamento, esto da oportunidad de proponer otra licenciatura, ya que esto 
tendría  que ir de la mano con las que primeramente se tuvieron oportunidad, justo 
por la planta docente que se está conformando y finalmente ¿Cómo resolvería el 
problema de supercómputo? Es decir volverlo a poner en funcionamiento, señaló 
que se ayudaría de los expertos ya que no era su área de experiencia y trabajaría 
en equipo. 
 
El Presidente indicó que los candidatos contarían con 5 minutos adicionales para 
abordar alguno de los temas que fueron preguntados a los otros candidatos 
invirtiendo el orden. 
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El Dr. Beristain Cardoso manifestó que le llamó la atención la pregunta Los 
proyectos ambiciosos de nuevas licenciaturas de investigación se enfrentan al 
problema de incertidumbre respecto a nuevas plazas en el futuro ¿Qué haría al 
respecto?, señaló que estaba de acuerdo con el Dr. Jardón Valadez que se 
requiere de una estrategia ya que con las nuevas licenciaturas se van a generar y 
favorecer el incremento de la matrícula, que en el última sesión del Colegio 
Académico se hablaba de menos plazas y el Rector General relacionaba el 
número de profesores y alumnos, y él lo maneja como un indicador para la 
apertura de las plazas, entonces al final podría ser una estrategia pensar en 
licenciaturas con gente innovadora y vanguardista y de alguna forma favorecer 
que Rectoría General diera nuevas plazas para cubrir las licenciaturas y al final 
esto ya no sería un incentivo menor, porque habría un indicador por parte de la 
Rectoría General que se necesita más matrículas, más número de alumnos por 
profesor para que se abran las plazas, otra de las estrategias es pensar en 
licenciaturas en donde se utilice la misma plantilla académica para que se puede 
impartir en dado caso de que se den apertura de plazas con el tiempo, entonces 
pensar en una licenciatura donde podamos hacer uso de la plantilla académica, 
comentó que se estaba trabajando en la Licenciatura Ingeniería Industrial y se 
pretendía utilizar la misma plantilla pero que en el futuro si se necesitarían más 
plazas. 
  
La Dra. Rosales Plascencia indicó que su experiencia profesional la ha llevado por 
varios estados de la república, en donde nunca se desvinculó de la parte docente 
y siempre buscó dar clases en las Universidades Públicas como prioridad, desde 
Baja California hasta Veracruz conocía cómo estaban conformados los programas 
de estudio, que de hecho la Universidad de Veracruz la invitó a consolidar su plan 
de estudios en materia de agua para los geógrafos, y que se deben tener bien 
claras las limitaciones y alcances de cada perfil, que por ello creía que esa carrera 
tiene un potencial enorme porque no hay competencia para la carrera de 
Ingeniería en Recursos Hídricos, ya que mientras un Ingeniero Civil tiene 
escasamente de forma concentrada la parte técnica que atiende el agua, se 
estaría pensando en los tiempos de formación de los alumnos de 4 años, el 
problema, el objetivo, la prioridad sería orientar este plan de estudios de una forma 
tal, que al término de este tiempo ellos tuvieran perspectivas reales para insertarse 
en el mundo laboral, en las dependencias, que hoy están demandando estos 
técnicos, pues los civiles si tienen la oportunidad de llevar materias como plantas 
de tratamiento, pero no se meten en lo que es el proceso del agua, quien lo 
atiende es el Ingeniero Ambiental, quien no se encarga de la infraestructura, por lo 
que no hay quien lo haga y quien lo hace tiene infinidad de trabajo, por lo que era 
el momento de aclararlo y enfocar parte del tiempo de la formación de ellos. 
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Indicó que también le gustaría abordar la parte de vinculación de proyectos y para 
ella se daría abriéndose puertas en las diferentes instancias, ya que algunos creen 
en proyectos jóvenes, por lo que se deben acercar a ellos y plantearles los 
proyectos y trabajar en equipo, teniendo los intereses bien claros, en donde la 
consigna fuera ganar con la inclusión de ellos en problemas reales y de aplicación 
que a su vez va a permitir estar creando vínculos de trabajo y en dónde 
implícitamente se de una bolsa de trabajo tal y como lo notan en el plan de la 
Unidad, finalmente cree que es importante echarse un clavado y revisar cuáles 
son hoy en día las posibilidades reales de vincularse con proyectos que se están 
ofertando, ya que se desconocen las asociaciones civiles que tienen la 
problemática de agua como la Gonzalo Oriente, la Barrios Sierra o las 
internacionales que tienen muchos proyectos, pero no tienen gente con la 
capacidad técnica, pero cuando se tiene el grado de Doctor, es garantía que se va 
dar un proyecto, pero se debe hacer un trabajo previo y entrar en sus proyectos en 
las diferentes instituciones y organizaciones en donde hay algunos egresados 
incluso de la UAM, para trabajar con ellos identificar y saber que se quiere para 
que en la medida en que se vaya avanzando se vean resultados y con ello 
vendrán otras cosas. 
 
El Dr. Jardon Valadez  comentó que la vinculación es un tema fundamental no 
solamente hacia el exterior y al interior, que el trabajo también tenga que 
cuestionarse y se forme una sinergia con las otras divisiones, con los otros 
departamentos pues cree que es una parte fundamental, en los que se han visto 
productos y se ha materializado en algo concreto, que recientemente se organizó 
un evento con el apoyo de la División y la UAM Lerma, en donde convergen 
biólogos, ingenieros, matemáticos y esos proyectos ya se están llevando a cabo, y 
que la UAM y los profesores de la UAM están participando; dijo que cree que es 
una área estratégica de vinculación al interior que permiten establecer buenas 
relaciones con otras Universidades y eso era algo que estaba pasando y se 
estaba viendo en operación. 
 
El Presidente señaló que pasaría a la segunda fase del proceso en donde cada 
candidato tendrían hasta 15 minutos para responder las preguntas directas de los 
miembros del Consejo, y para hacer efectivo y equilibrada cada intervención, 
ponía a su consideración se hicieran hasta cinco preguntas a cada candidato, 
teniendo aproximadamente 3 minutos para cada una de las respuestas, y que no 
era forzoso hacer las cinco, y que el orden sería el del sorteo: Dra. Rosales 
Plascencia, el Dr. Beristain Cardoso y finalmente el Dr. Jardón Valadez, por lo que 
procederían a iniciar la ronda de hasta 5 preguntas para cada uno de los 
candidatos. 
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El Dr. Francisco Pérez Martínez solicitó si los candidatos podían compartir las 
presentaciones, posteriormente comentó que la Dra. Rosales Plascencia habló de 
las acreditaciones a nivel internacional y preguntó si sabían, si la UAM cuenta con 
una acreditación internacional y cuál era su opinión y para qué sirve en realidad 
una acreditación nacional o internacional. 
 
El Presidente comentó que la situación que vive la Unidad Lerma y la División, era 
una situación particular, en muchos sentidos, pues una de las debilidades más 
importantes que se tiene es la falta de infraestructura no sólo física, que tiene una 
lógica de solución fuera de nuestro alcance, si no lo que tiene que ver con los 
recursos humanos pues no se tiene abundancia, ni se tiene una perspectiva clara 
de cuando eventualmente se tendrán más recursos que sumar a la plantilla de la 
División, por lo que se entra en una disyuntiva y una situación complicada, como 
Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra, se tienen escasas plazas que 
concursar, no hay perspectiva de las plazas,  y preguntó a los tres candidatos 
¿cuál sería su criterio con el cual priorizar la contratación de nuevos profesores y 
cómo se orientarían los escasos recursos que  quedan en la contratación de 
nuevos profesores? Para lo cual plantea dos caminos, fortalecer los colectivos de 
investigación o fortalecer la docencia. 
 
El Dr. Philipp von Bülow  preguntó acerca de tres proyectos importantes y la razón 
por la cual son importantes. 
 
El Sr. Ángeles Soto cuestionó a la Dra. Rosales Plascencia porque promover 
mover  el tronco interdivisional de formación pues hasta el momento no ha tenido 
contacto con los consejeros divisionales y alumnos, sin conocer bien lo que es dar 
una clase en Lerma. 
 
El Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez, Representante del Personal Académico por el 
Departamento de Procesos Productivos preguntó que en relación a los otros 
Departamentos, cuál sería la disciplina que mejor le vendría al Departamento de 
Recursos de la Tierra, ¿qué perfil sería el más adecuado que pudiera colaborar en 
el departamento finalmente?. 
 
El Dr. Pérez Martínez comentó que el Dr. Beristain Cardoso mencionó algo 
relacionado con tres áreas de concentración de recursos hídricos, por lo que 
cuestionó a qué se refería con esas tres áreas. 
 
El Sr. Ángeles Soto comentó que las propuestas de los tres candidatos le parecían 
muy buenas y que había puntos claves que se podrían considerar en la División, 
como las áreas de concentración, dar más bases sólidas en lo que es la parte de 
matemáticas, química o física, para poder explotar el programa, y añadió que el 
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Dr. Jardón Valadez utiliza mucho la interdisciplina, que es algo que se ha estado 
viendo y pidió que siga en esa línea, tomando en cuenta la parte disciplinar que 
mencionó la Dra. Rosales; señaló que en el caso del Dr. Beristain maneja mucho 
que falta en Lerma iniciativa propia, ya que no es productiva, entonces se tiene 
que hacer mano de las Unidades hermanas para producir y bajo ese mismo 
esquema que se ha planteado desde hace mucho tiempo de invitar a gente de 
otras unidades a que participe en Lerma lo cual se ha intentado, por lo que serían 
puntos claves para que se pueda participar. 
 
El Presidente indicó que en la tercera fase hay unos minutos destinados para 
concluir y cerrar las participaciones. 
 
La Dra. Rosales Plascencia comentó que con respecto a lo que preguntaba el  Dr. 
Pérez Martínez si hay carreras acreditadas en la UAM a nivel internacional, indicó 
que el CACEI, en el momento en que se busca la acreditación, tienen convenios 
con acreditaciones internacionales, entonces dependiendo de la carrera se 
vinculan a otros organismos internacionales, y cuando se recibe la acreditación, la 
carrera tiene la certificación con otros organismos internacionales a través de sus 
convenios, en el caso particular de recursos hídricos se daría a la tarea saber 
quiénes serían los organismos internacionales y en donde cabría buscar la 
acreditación, por lo que creía que era algo que se podía hacer con algunos 
organismos internacionales, por lo innovador de la carrera y no hay quién está 
teniendo el recurso agua, pero en algún momento habría un organismo 
internacional idóneo para esta carrera, comentó que sirve para garantizar la 
inclusión de los egresados, de otras universidades internacionales, para que los 
alumnos tengan oportunidad de irse y ser aceptados por que los planes están 
acreditados y sean interesantes para la gente de otras universidades sea 
considera como opción, y que de igual manera tengan el interés para venir de 
intercambios, lo cual sería bastante beneficioso, que además serviría para 
consolidar una planeación para obtener becas. 
 
Respecto a los criterios de la contratación de nuevos profesores si debe ser hacia 
la docencia o las áreas de investigación, comentó que en un futuro próximo 
buscaría fortalecer las áreas de investigación, por qué en la medida en que se 
consoliden cuerpos de investigadores, se estaría generando y garantizando tener 
más éxito a la hora de atender las convocatorias, ya que cuando uno atiende 
convocatorias ante organismos hay menor probabilidad de éxito, pero si hay un 
grupo consolidado atrás traería otros beneficios, buscar la aceptación de los 
proyectos y que esté sostenido por un grupo de académicos, el perfil docente con 
respecto al investigador porque justo estaría buscando fortalecer las áreas en el 
departamento y en la División, cree que es importante considerar las inercias en 
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otros departamentos pero sobre todo en otras divisiones y cree que esos criterios 
serían fundamentales. 
 
Por último se está promoviendo un cambio si no ha dado clases en la Unidad, 
indicó que si al día de hoy ha funcionado y hay una generación de egresados, 
estaba segura que funcionaría mejor, una vez que se tienen conocimientos del 
tronco específico de carrera, ya que no se sabe hacia dónde van, lo cual no dice 
que no funcione, porque también en este modelo que es atractivo no solo el 
recurso agua sino muchos temas que no se pueden abordar desde una visión 
disciplinar sino multidisciplinar, que es bastante enriquecedor, pero se puede tener 
el riesgo de perderse pues no se sabe para dónde van, entonces una vez que 
como estudiantes tengan una visión más clara de lo que quisieran, entonces sería 
ideal tener este espacio que a su parecer funcionaría mejor, a tenerlo tan 
temprano en el quinto trimestre. 
 
Finalmente comentó que sobre la disciplina que mejor le convenga al 
Departamento considera que alguien que tenga una perspectiva muy general de lo 
que tiene el día de hoy, que es atender el recurso agua, por la licenciatura y 
entonces que sepan de las necesidades de afuera y que sepan con quién 
vincularse para traer todo lo que necesita, pues cree que sería prioritario pero 
dentro de este ejercicio caben muchos perfiles pues como consejo, como grupo se 
tendría que revisar cuál es la urgencia que se debe atender hasta el momento. 
 
El Dr. Beristain Cardoso comentó que respecto a la acreditación se estuvo 
revisando el anuario estadístico de la UAM respecto de la parte de la acreditación 
y no habla de cuestiones de acreditación internacional, pero sí de acreditación 
nacional y el 82 por ciento de las licenciaturas de la UAM están acreditadas por la 
COPAES y dentro de ese 82 por ciento, hay un porcentaje pequeño que ya estaba 
evaluado por otro organismo pero no encontró alguna que estuviera acreditada a 
nivel internacional a menos en el anuario estadístico de la Unidad; con respecto a 
las áreas de concentración en recursos hídricos indicó que eran: aguas 
superficiales, aguas subterráneas y tratamiento de aguas residuales. 
 
En relación a qué otros departamentos o disciplinas podrían colaborar, señaló que 
es cuestión de analizar la afinidad  de lo que en la División se está trabajando, con 
los colegas de otros departamentos para complementar la parte de tratamientos 
de agua, que es la parte de automatización instrumentación y automatización de 
las plantas de tratamiento de aguas residuales, y que esta colaboración es muy 
importante y ayuda bastante a los Ingenieros en Recursos Hídricos para mejorar la 
parte o el área de concentración porque es algo que se pide cuando uno egresa al 
fortalecer la planta de tratamiento con instrumentación, con automatización se 
abren las puertas, entonces hay una colaboración fuerte y se puede colaborar 
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dentro del mismo departamento con otras disciplinas como es la parte de la 
hidrodinámica indicó que hay bastante colaboración con los demás colegas y 
finalmente en relación a la docencia e investigación sobre los criterios, comentó 
que en la UAM son tres ejes rectores y dentro de esos tres reactores está 
docencia investigación y preservación y difusión de la cultura, y que los profesores 
no se pueden darse el lujo de desbalancear este binomio, ya que al final son dos 
ejes rectores que se deben llevar de forma paralela, que estaba consciente de la 
falta de profesores y de infraestructura, pero si se trabajaba de forma grupal 
buscando estrategias se podría llevar las dos a la par, pero que no se puede 
desbalancear porque si se desbalancea va hacer una escuela donde sólo se 
imparte docencia y va haber un momento en que ya no va a ser actualizada 
porque la investigación lo que permite es impartir docencia actualizada, si no hay 
investigación es un conocimiento obsoleto, entonces no se puede separar por lo 
que se debe apoyar tanto docencia como investigación y buscar una estrategia 
para abordarla de forma paralela. 
 
Respecto a los proyectos indicó que tiene propuestas de proyectos de 
investigación para resolver el problema del Río Lerma y buscar crear un grupo 
interdisciplinario donde se someta un proyecto de investigación para abordar la 
problemática porque está abandonado y hay un impacto ambiental fuerte en todos 
los sectores por lo que sería un proyecto que se tiene en mente. 
 
Finalmente respecto a lo que comentó el Sr. Ángeles Soto, aclaró que la 
dependencia de la que hablaba se refería en este momento a que se ha avanzado 
con apoyo a las Unidades hermanas, y sabe que es una familia dentro de la UAM 
y se ayuda en la parte de investigación pero tiene sus desventajas , por ejemplo 
se han realizado trabajos con la UAEM, pero los más beneficiados son ellos 
porque no se puede ser director de tesis y al final el Sistema Nacional de 
Investigadores lo pide y los asesores no tiene tanto peso dentro del comité 
electoral, entonces la idea de enfocar y buscar nuestra propia investigación y 
posgrados para independizarse y que Lerma tenga su propia identidad, pero es 
algo que se tiene que trabajar, ya que es el SNI pide formación de recursos 
humanos, publicaciones y de alguna forma se deben hacer y va a ser favorable 
para la institución lo cual se puede y se está haciendo como la cabaña de la 
ciencia entonces sí se trabaja se podría generar la mayor parte en la Unidad 
Lerma. 
 
El Dr. Jardón Valadez comentó que sobre la acreditación no era experto en el 
tema pero que entiende que la acreditación permite realizar una homologación de 
las carreras de tal manera que tenga un estándar en la cual se puede establecer 
criterios de calidad mínimos y sobre esa base puede ser una buena forma de 
demostrar el trabajo que se hace en Lerma, que cumple con un mínimo estándar 
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que no sabe si es el camino que se debería tomar en ese momento, comentó que 
hay criterios y forma de caminar en esa dirección, pero también se pueden hacer 
certificaciones técnicas de laboratorios, aprovechar la infraestructura que se tiene 
o pensar en alguna certificación de técnicas de análisis, que eventualmente se 
puedan vender como un servicio en el futuro, un análisis de calidad de agua, 
medición de metales pesados, por lo que es importante tener técnicas y técnicos 
certificados, inclusive un departamento certificado, lo cual sería un buen ejercicio, 
quizá no en ese momento, pero cumplir estándares mínimos de calidad lo cual es 
importante. 
 
Indicó que coincide con el Dr. Beristain y la Dra. Rosales en el sentido de que el 
binomio docencia-investigación es algo que no se puede separar, y no se puede 
privilegiar uno con otro, ya que como jefes de departamentos se buscaría tener un 
equilibrio, que el profesor al mismo tiempo atienda la docencia y este trabajando 
en investigación. 
 
Coincide con la Dra. Rosales en el sentido de fortalecer las áreas, pues si se 
tienen fortalecidas se proyecta hacia el futuro de una manera productiva y 
estratégica, lo que va a reflejarse en la calidad de docencia que se va a realizar, 
por lo que está de acuerdo con los colegas. 
 
Respecto a los proyectos importantes hasta el momento mencionó que 
recientemente pudo incorporarse como profesor definitivo y dentro de este 
proyecto lo que le gustaría sería que la UAM Lerma se convirtiera en un nodo del 
Laboratorio Nacional de Supercómputo, que en  un futuro esperaba que con la 
infraestructura formar parte de la delta metropolitana, un proyecto aprobado por el 
CONACYT, apoyar a este proyecto sería una estrategia  que se puede empezar a 
explorar, un proyecto que quiere poner en marcha recientemente, indicó que 
colaboró con División de Ciencias Biológicas y pudieron caracterizar un gen que 
pertenece a una bacteria que es resistente a antibióticos y se está pensando 
seguir abordado sobre el tema de la generación de mecanismos de resistencia a 
antibióticos por parte de microorganismos, señaló que ese es un tema que a lo 
mejor se puede aplicar algún proyecto CONACYT y poder conseguir 
financiamiento en el futuro; otro proyecto es que a partir de una colaboración que 
tuvo en Alemania en el 2012 se pudo concluir un trabajo de investigación y 
utilizando el equipo de cómputo académico y otros recursos computacionales de 
diferentes instituciones, que se logró tener un proyecto de investigación, con lo 
cual se siente muy a gusto ya que fue un trabajo de muchos años de los más 
importantes que ha realizado.  
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En relación a ¿cuál sería la mejor disciplina para Recursos de la Tierra? comentó 
que es muy amplio, ya que prácticamente es un perfil que tenga que ver con 
sustentabilidad, ingeniería, matemáticas, modelación, cambio climático, 
prácticamente recursos de la tierra caben muchos, hasta recursos humanos dado 
que es un recurso de la tierra también, que se podría incluir alguna área de 
sociales inclusive, pero la intención es que dadas las fortalezas del Departamento 
¿qué disciplinas se puede incrementar? consideraba que automatización es un 
área que puede crecer mucho. 
 
El Presidente indicó que en la tercera fase los candidatos tenían hasta cinco 
minutos para expresar sus conclusiones y hacer un cierre de la presentación 
iniciando con la Dra. Rosales. 
 
La Dra. Rosales comentó que el Consejo Divisional tenía un reto importante que 
en aras de atender una problemática actual que se tiene afuera, la necesidad de 
formar Ingenieros que impliquen una aplicación directa de la ciencia hacia la 
atención de problemas en materia de recurso agua, hacer lo que se espera que se 
haga, porque cuando se lee el perfil, la misión y la visión que debe tener el 
egresado se tiene un reto importante en el cual le gustaría participar, pero que no 
se debe perder de vista, ya que es importante la tarea porque es urgente la 
necesidad de técnicos tal como se plantea en el perfil del egresado lo cual tiene 
mucho potencial. Concluyó comentando que fue bastante productiva la 
experiencia y agradeció a los compañeros por compartir el reto. 
 
El Dr. Beristain agradeció a la Unidad Lerma por haberle dado la oportunidad de 
estar en la plantilla académica, más en las condiciones en que se está viviendo, 
pues otras unidades quieren que se cierre la Unidad pues representa una carga 
para el presupuesto, que consideran se puede utilizar para otras cosas; agradeció 
el apoyo a la Unidad Lerma y comentó que quedara o no como Jefe del 
Departamento, esta comprometido pues él cree en el proyecto de la Unidad y 
consideraba que va a ser la mejor de todas las Unidades por el modelo que se 
está trabajando, un modelo que se busca a nivel internacional y como dicen los 
autores el que lo logré mi respetos, porque lograr un modelo interdisciplinar tiene 
dos desventajas: requiere mayores recursos humanos a nivel de toda la 
Universidad, ya que una licenciatura tiene de 50 a 60 profesores y la Unidad 
tienen apenas llega a 20; y cuando ese modelo interdisciplinar está requiriendo 
más y requiere mayores recursos económicos por los proyectos interdisciplinares 
y los equipos más especializados, al final se vive en una condición para un modelo 
tan exigente, pero que estaba seguro que la Unidad Lerma iba a salir adelante 
siempre y cuando se trabaje en equipo y él estaba dispuesto a trabajar 
independientemente del resultado y la decisión del Consejo Divisional, pues se 
debe trabajar por la Unidad. 
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El Dr. Jardón concluyó señalando que quería agradecer pues ha sido una 
experiencia intensa, enriquecedora, una forma de comunicarse con todos de una 
forma distinta, más allá de las clases, que le ha permitido tener una interlocución 
diferente y mejor, comentó que se ha intentado construir una unidad y contribuir a 
que este proyecto crezca formando parte de la gestión, lo cual es un proyecto 
personal, estar contribuyendo en un espacio, en una Universidad que le permitió 
ser parte en el proyecto y es una forma de retribuir y aportar formando parte de 
esa labor de sacrificio, que pareciera que es un trabajo que alguien tiene que 
hacer y que de su parte está haciéndolo con mucho gusto, señaló que desde 
luego seguiría trabajando como siempre, en la docencia, la investigación, 
generando sus vínculos en la parte interdisciplinaria con la que se siente muy a 
gusto, aun cuando fuera disciplinar, ya que está dispuesto a trabajar y construir y 
ver hacia adelante y no voltear al pasado, porque lo que viene adelante es un reto 
ya que todos están en ese barco por lo que creía importante llamar a la unidad, a 
la colaboración y al trabajo pues se está mostrando que se tiene la camiseta 
puesta y que están dispuestos a seguir adelante, apoyándose unos a otros, 
trabajando en equipo, que se debe llevar al salón de clases y a la práctica y 
trabajar con las otras unidades y divisiones, pues él cree en el trabajo colectivo, en 
la estrategia y en la búsqueda de objetivos comunes que ayuden a fortalecer al 
departamento y que la decisión que tome el Consejo Divisional, sea una decisión 
que fortalezca, que apoye y que construya y proyecte hacia adelante y tener la 
confianza de que van a estar bien formados los alumnos. 
 
El Presidente indicó que con ello daban por concluida la sesión del Consejo 
Divisional, agradeciendo a los candidatos su participación en el proceso de 
Designación del Jefe de Departamento de Recursos de la Tierra, comentó que no 
es usual que se conjunten candidatos que tengan las características que tienen  
los tres candidatos, el Dr. Carlos Silva y el Dr. Alejandro Mendoza, que generaron 
una quinteta muy interesante, y que se atrevería a decir que será un honor trabajar 
con cualquiera de los candidatos que sea designado, pues cree que todos tienen 
proyectos interesantes, experiencia y se tiene garantía de contar con un Jefe de 
Departamento que apoye las iniciativas que se han estado planteando, agradeció 
la participación de todos y comentó que no era una decisión sencilla, y agradecía 
su disposición a la crítica constructiva del camino que se debe abordar y en ese 
sentido agradeció el haberse tomado tiempo para pensar en el futuro de la Unidad 
Lerma, que todos quieren sea la mejor, reiteró su agradecimiento a los candidatos 
y comentó que el día viernes 12 de junio se llevaría a cabo las sesiones para la 
discusión y designación del Jefe de Departamento de Recursos de la Tierra. 
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Nota 31.1P 
 
Entrevista a los candidatos a Jefe del Departamento de 

Recursos de la Tierra, con el propósito de que expresen los 

motivos y razones para ocupar el cargo y expongan sus 

conocimientos y puntos de vista, con una visión crítica y 

práctica, sobre el Departamento de Recursos de la Tierra y la 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 
Sin más comentarios, concluyó la Sesión Número 31 (Urgente) del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería a las 18:10 horas del día 12 de junio 
del 2015. Se levanta la presente acta y para constancia la firman. 
 
 
 
 

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

 
 

 

 
 


