
 

 

    Aprobada por el Consejo Divisional CBI 
en su Sesión Número 41 

1 

 

SESIÓN NÚMERO 40 (ORDINARIA) 
     02 DE DICIEMBRE 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 17:30 horas del día 2 de diciembre 
del 2015, inició la Sesión Número 40 (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 40 (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. Ricardo Beristain Cardoso 
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. David Aarón Zavala Rodríguez 
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 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 señaló que como segundo punto se tenía la aprobación del orden 
del día, el cual se ponía a consideración y que consistía en la Designación Jefe del 
Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones, cuestionó si había 
alguna duda sobre la propuesta, 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 40.1 
 
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. Designación del Jefe del Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones  

(Art. 34-2, fracción II del *RO). 
 

3. DESIGNACIÓN DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  (ART. 34-2, FRACCIÓN II DEL 
*RO). 
 

Señaló que procederían con la designación del Jefe del Departamento y que los 
candidatos como ya tenían conocimiento eran el Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez, el 
Dr. Gerardo A. Laguna Sánchez y el Dr. Guillermo López Maldonado, confirmó 
que estaban ocho miembros presentes, y explicó que se necesitaba al menos un 
tercio de los votos de los miembros para hacer la designación; explicó que la 
votación era secreta, que se necesitaba mayoría simple, con la restricción de un 
tercio de los votos de los miembros presentes para declarar al ganador. 
 
Sobre el proceso indicó que se pondría a su disposición una papeleta en la cual 
aparecía el nombre de los tres candidatos, que en la boleta debería marcarse en 
el recuadro que corresponde a uno de los candidatos; si la boleta no se marcaba o 
si se marcaba a más de un candidato, o la marca no corresponde alguno de los 
recuadros de un candidato, el voto sería nulo. 
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Comentó que para llevar a cabo la votación se llamaría a cada miembro en el 
orden de la lista de asistencia; cada uno emitiría su voto en la urna, la cual fue 
mostrada y se encontraba vacía; indicó que se tenían ocho cédulas selladas, una 
para cada uno, las cuales fueron mostradas y contabilizadas una por una la cual 
se le otorgaría a cada miembro; posteriormente pasarían a la urna para emitir su 
voto, que se depositaría en la urna doblada en dos partes. 
 
Posteriormente para realizar el conteo se elegiría un escrutador y cuestionó si 
estaban de acuerdo en detener la votación una vez que se tuviera la mayoría 
simple de los votos, lo cual fue aprobado por los miembros, cuestionó si había 
preguntas al respecto, sin más comentarios, comenzaron a nombrar a cada uno 
de los miembros presentes para que emitieron su voto: Dr. Gabriel Soto Cortés, 
Dr. Philipp von Bülow; Dr. Ricardo Beristain Cardoso; Dr. Francisco Pérez 
Martínez; Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez; Sr. David Aarón Zavala Rodríguez; Sr. 
José Alfredo Lara González y finalmente Srita. Ilse Marlen Mercado Albarrán. 
 
Una vez que todos los miembros emitieron su voto, el Presidente solicitó a la 
señorita Ilse Marlen Mercado Albarrán ayudara con la revisión de los votos, al Dr. 
Francisco Pérez Martínez hacer lectura del voto y detener el conteo una vez que 
se tuviera la mayoría simple. Pidió a la Jefa de la Oficina Técnica llevar el registro 
de los votos; posteriormente procedieron a contar los votos Jacobo Sandoval 
Gutiérrez, Guillermo López Maldonado, Jacobo Sandoval Gutiérrez, Jacobo 
Sandoval Gutiérrez, Jacobo Sandoval Gutiérrez, Jacobo Sandoval Gutiérrez, en 
ese momento se detuvo la votación. 
 
El Presidente comentó que eran suficientes los votos, por lo que declaró al                  
Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez como Jefe del Departamento Sistemas de 
Información y Comunicaciones a partir del 16 de enero del 2016 al 15 de enero del 
2020. 
 
Comentó que esperaba que en conjunto con los profesores, los miembros de la 
División incluyendo el sector administrativo y alumnos pudieran trabajar juntos 
para sacar adelante todos los proyectos que se tienen pendientes en la División y 
en la Universidad; que se tenían muchas cosas por hacer y muchos proyectos 
sobre los cuales caminar y que le daba mucho gusto de trabajar bajo esa lógica de 
proyectos y objetivos comunes. Extendió una felicitación al Dr. Sandoval Gutiérrez 
y al resto de los candidatos, Dr. López Maldonado y al Dr. Laguna Sánchez por su 
participación y pidió un aplauso.  
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Acuerdo 40.2 
 
Designación del Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez como Jefe 
del Departamento de Sistemas de Información y 
Comunicaciones, del 16 de enero de 2016 al 15 de enero de 
2020. 

 
 
Sin más comentarios, concluyó la Sesión Número 40 (Ordinaria) del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería a las 18:00 horas del día 2 de 
diciembre del 2015. Se levanta la presente acta y para constancia la firman. 
 
 
 

 
 

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

 
 


