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SESIÓN NÚMERO 43 (ORDINARIA) 
     15 DE MARZO DEL 2016 

                       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 15 de marzo 
del 2016, inició la Sesión Número 43 (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 43 (Ordinaria), comentó que había algunos avisos previos antes 
de comenzar la sesión.  
 
El primero, que el día 4 de marzo de 2016 recibió un correo electrónico del Dr. 
Dionisio Álvarez Vilchis, candidato a Jefe del Departamento de Procesos 
Productivos procediendo a dar lectura: “Buen día distinguido Doctor Gabriel le 
escribo porque debido a las confusiones y errores que se encuentran en mi 
currículum considero que es más sano me retire del proceso de designación del 
Jefe de Departamento de Procesos Productivos, le agradezco mucho la atención 
hacia mi persona y le envío un cordial saludo Dr. Dionisio Álvarez”. 
 
Asimismo, solicitó al Secretario del Consejo Divisional procediera a dar el segundo 
aviso, quien indicó que el día de hoy 15 de marzo, a las 2:30 se recibió un correo 
electrónico que a la letra dice: “Por este medio deseo informarle que por motivos 
personales me es imposible continuar en la contienda y me retiro del proceso para 
la selección del Jefe de Departamento de Procesos Productivos, agradezco 
encarecidamente a los miembros del Consejo por la distinción de pertenecer a la 
terna y le deseo mucho éxito a los otros participantes, atentamente Dr. Luis 
Herrera”. Una vez comunicado los avisos, el Presidente solicitó al Secretario 
verificar el quórum. 
 
El Dr. Edgar López Galván, Secretario del Consejo Divisional, procedió a pasar 
lista de asistencia. 
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 Dr. Gabriel Soto Cortés 
Presidente 

 Mtro. José Pedro Puerta Huerta 
Encargado del Departamento de Procesos Productivos 

 Dr. Ricardo Beristain Cardoso 
Jefe del Departamento de Recursos de la Tierra 
Dr. Jacobo Sandoval Gutiérrez 
Jefe del Departamento de Sistemas de Información y 
Comunicaciones 

 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 cuatro 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 indicó que el orden del día tenía como punto único lo relacionado 
con lo que establece el artículo 34-2, fracción I, del Reglamento Orgánico, a efecto 
de realizar las entrevistas a los candidatos a Jefe de Departamento de Procesos 
Productivos, por lo que ponía a consideración de los consejeros la propuesta, 
cuestionó si había intervenciones al respecto, sin más comentarios sometió 
aprobación el orden del día. 

El Secretario procedió a contar los votos; el orden del día se aprobó por 
unanimidad. 

Acuerdo 43.1 
 
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 del Departamento de Procesos 

Productivos, 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 que pretenden dirigir y la DCBI 
(Art. 34-2, fracción I del *RO). 
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3. ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS, 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 QUE PRETENDEN 
DIRIGIR Y LA DCBI (ART. 34-2, FRACCIÓN I DEL *RO). 

 
El Presidente indicó que como punto tres se tenía la entrevista a los candidatos a 
Jefe del Departamento de Procesos Productivos, 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 que 
pretenden dirigir y la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, señaló que toda 
vez que no estaban presentes ninguno de los tres candidatos para ocupar la 
Jefatura del Departamento, no se pondría llevar acabo las entrevistas, por lo que 
ponía a consideración dar por concluida la sesión para proceder con la siguiente 
sesión, lo cual fue aprobado por los miembros. 

 
Nota 43.1P 
 
No se presentaron a la sesión los candidatos a Jefe del 
Departamento de Procesos Productivos, por lo que no se 
pudo llevar a cabo la entrevista a los mismos. 
 
 

El Presidente preguntó si había alguna intervención adicional, sin más 
comentarios, concluyó la Sesión Número 43 (Ordinaria) del Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería a las 16:15 horas del día 15 de marzo del 2016. Se 
levanta la presente acta y para constancia la firman. 
 
 
 

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


