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SESIÓN NÚMERO 32 (ORDINARIA) 
          12 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 12 de junio del 
2015, inició la Sesión Número 32 (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 32 (Ordinaria), posteriormente 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. 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. 
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2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. (ART. 45 FRACCIÓN II 

DEL *RIOCA).  
 

El Presidente señaló que el orden del día se estaba proyectando en pantalla y que 
el punto relevante era la discusión sobre los puntos de vista expresados por los 
candidatos a Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra, para que en una 
sesión posterior procedieran con la designación del Jefe de Departamento, indicó 
que la sesión estaba convocada para tratar específicamente ese punto, y 
cuestionó a los miembros si había algún comentario sobre el contenido del orden 
del día, sin más comentarios procedió a someter a aprobación el orden del día. 
 
El Secretario procedió a contar los votos; el orden del día se aprobó por 
unanimidad. 
 

Acuerdo 32.1 
 
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. Discusión sobre los puntos de vista expresados por los candidatos a Jefe de Departamento de 
Recursos de la Tierra; la trayectoria académica, profesional y administrativa, así como sus 
programas de trabajo presentados, y el resultado de la auscultación realizada a la Comunidad (Art. 
34-2, fracción II del *RO).  
 
 

3. DISCUSIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE VISTA EXPRESADOS POR LOS 
CANDIDATOS A JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE LA 
TIERRA; LA TRAYECTORIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y 
ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS DE TRABAJO 
PRESENTADOS, Y EL RESULTADO DE LA AUSCULTACIÓN 
REALIZADA A LA COMUNIDAD (ART. 34-2, FRACCIÓN II DEL *RO).  

 

El Presidente indicó que para abordar este punto respecto a la discusión y tener 
elementos con los cuales comenzar, solicitó al Dr. Ernesto Hernández Zapata, 
Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra, hiciera una relatoría acerca del 
proceso de auscultación realizado. 
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El Dr. Hernández Zapata señaló que los miembros del Comité Electoral iniciaron la 
auscultación desde las 10:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde y  
posteriormente procedieron a contar los votos, que todo transcurrió tranquilamente 
sin incidentes que reportar, comentó que hubo mucha participación de la 
comunidad divisional ya que de 136 personas que podían votar, únicamente se 
cancelaron 57 cédulas, es decir se tuvo 58% de participación en el proceso, y que 
dentro de los votos sólo hubo una abstención; explicó que se habilitaron cuatro 
urnas, una para el personal académico del Departamento de Recursos de la 
Tierra, otra para el personal académico del Departamento de Procesos 
Productivos y del Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones, 
otra para los alumnos de la División y una más para el personal administrativo de 
la División y que los resultados se mostraban en pantalla siendo los siguientes: 
 
En relación a los votos emitidos por el Personal Académico del Departamento de 
Recursos de la Tierra, el Dr. Ricardo Beristain Cardoso obtuvo 7 votos, la            
Dra. Ismene Libertad América Rosales Plascencia 0 votos, el Dr. Héctor Eduardo 
Jardón Valadez 0 votos. Respecto a los votos emitidos por el Personal Académico 
de otros Departamentos de la División, el Dr. Beristain Cardoso obtuvo 4 votos, la 
Dra. Rosales Plascencia 0 votos, el Dr. Jardón Valadez 0 votos. En relación a los 
votos emitidos por los alumnos de la División, el Dr. Beristain Cardoso obtuvo 60 
votos, la Dra. Rosales Plascencia 2 votos, el Dr. Jardón Valadez 1 voto. Y 
finalmente respecto a los votos emitidos por el Personal Administrativo de la 
División, el Dr. Beristain Cardoso obtuvo 4 votos, la Dra. Rosales Plascencia 0 
votos, el Dr. Jardón Valadez 0 votos.  
 
El Presidente indicó que adicional a la auscultación en días pasados, se realizó la 
presentación de las propuestas de los candidatos en la Sala de Cómputo de las 
aulas, por lo que solicitó al Dr. Hernández Zapata platicara al respecto. 
 
El Dr. Hernández Zapata señaló que hubo bastante participación de la comunidad, 
que la presentación duró aproximadamente dos horas, la cual se realizó por 
sorteo, de conformidad con las modalidad que fueron aprobadas por el Consejo 
Divisional, indicó que hubo mucha participación, que los tres candidatos 
presentaron sus propuestas, sin presentarse incidentes y que fue una discusión 
muy académica.  
 
El Presidente comentó que adicionalmente el Consejo Divisional tuvo la 
oportunidad de entrevistar a los miembros de la comunidad que solicitaron 
entrevista para dar su punto de vista acerca de los candidatos, indicó que esa 
reunión se realizó en la planta baja del edificio, con intervenciones de profesores 
de tres divisiones diferentes, un grupo de alumnos de la Licenciatura en Ingeniería 
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en Recursos Hídricos, y que básicamente esa fue otra oportunidad de escuchar a 
la comunidad acerca de las opiniones de los candidatos. 
 
Recordó que en la última sesión del Consejo Divisional, el lunes pasado, los  
candidatos presentaron sus planes de trabajo, de acuerdo a las modalidades 
aprobadas, a quienes también se les pudieron hacer preguntas, y que en resumen 
ese fue el proceso que se desarrolló; comentó que en la documentación que se 
puso a disposición de los miembros se agregaron, además, cartas de apoyo que 
fueron recibidas para los diferentes candidatos, los programas de trabajo de cada 
uno. Posteriormente cuestionó a los miembros si tenían alguna intervención al 
respecto o si querían expresar algún punto de vista, sin más comentarios, y no 
habiendo elementos adicionales, indicó que con ello se estaría agotando el punto 
el cual no se votaba, posteriormente comentó que estaba convocada la siguiente 
sesión en unos minutos a fin de proceder con la votación. 

 
Nota 32.1P 
 
Discusión sobre los puntos de vista expresados por los 
candidatos a Jefe del Departamento de Recursos de la 
Tierra; la trayectoria académica, profesional y administrativa, 
así como sus programas de trabajo presentados, y el 
resultado de la auscultación realizada a la Comunidad. 

 
 
Sin más comentarios, concluyó la Sesión Número 32 (Ordinaria) del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería a las 16:20 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 

 
 


