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Sesión Número 102 

26 de junio de 2020  

Acta de Sesión 

 
Presidente: Dr. José Mariano García Garibay 

Secretario: Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi 

 
A las 16:32 horas del 26 de junio de 2020, inicia la Sesión Número 102 del Consejo 
Académico en modalidad virtual. 
  
El Presidente da la bienvenida a los consejeros y da inicio a la Sesión 102. 
 
 
I. LISTA DE ASISTENCIA.  
 
A continuación, el Presidente solicita al Secretario pasar lista de asistencia y verificar 
el quorum. 
              
El Secretario procede a pasar lista de asistencia (Anexo 1) y con 23 consejeros 
presentes se declara la existencia de quorum. 
 
 
II. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
El Presidente hace un recuento de los puntos que integran el orden del día y pregunta 
a los consejeros si hay comentarios al respecto; al no haberlos somete a consideración 
del Consejo el orden del día, el cual se aprueba por unanimidad.  
 

 
ACUERDO 102.1 
 
Aprobación de los puntos del Orden del Día.  

 
 
 
1.  APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 98 Y 99, 
CELEBRADAS EL 31 DE ENERO, ASÍ COMO DE LA SESIÓN 100, CELEBRADA 
EL 06 DE MARZO, TODAS DE 2020.  
 
El Presidente pregunta si hay comentarios o dudas sobre las actas. Al no haber 
comentarios, pregunta si hay inconveniente en votar las tres actas de manera 
económica y, dado que no hay objeción, enseguida somete a votación la aprobación 
de las actas de las sesiones 98, 99 y 100, las cuales son aprobadas por unanimidad.  
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ACUERDO 102.2  
 
Aprobación de las actas de las sesiones 98 y 99, 
celebradas el 31 de enero, así como de la sesión 100, 
celebrada el 06 de marzo, todas de 2020. 

 
 
 
2. DECLARACIÓN DE UNA CANDIDATA ELECTA COMO REPRESENTANTE 
SUPLENTE DE LOS ALUMNOS ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD 
LERMA, A FIN DE COMPLETAR LA REPRESENTACIÓN PARA EL PERIODO 
2019-2021, CON BASE EN EL INFORME QUE PRESENTA EL COMITÉ 
ELECTORAL.  
 
El Presidente comenta que el 6 de marzo del año en curso, se recibió el oficio 
CA.CE.03.20 del Presidente del Comité Electoral, informando los resultados de la 
segunda elección extraordinaria de representantes propietarios y suplentes del 
personal académico, de los alumnos y de los trabajadores administrativos ante el 
Consejo Académico de la Unidad Lerma, a fin de completar la representación para el 
periodo 2019-2021, remitiendo también el acta de las elecciones levantada por el 
Comité Electoral. 
 
A continuación, el Presidente solicita al Sr. Francisco Javier Martínez Rodríguez, 
Presidente del Comité Electoral, que presente el acta de las elecciones efectuadas el 
2 de marzo de 2020. 
 
El Sr. Francisco Javier Martínez hace un recuento de los aspectos más relevantes del 
proceso de la segunda elección extraordinaria de representantes propietarios y 
suplentes del personal académico, de los alumnos y de los trabajadores 
administrativos ante el Consejo Académico de la Unidad Lerma, destacando que el 13 
de febrero de 2020 se publicaron las convocatorias respectivas y el registro se efectuó 
los días 19 y 20 de febrero. Agrega que el 24 de febrero se reunió el Comité Electoral 
para revisar los registros y el 25 de febrero se publicaron las listas de candidatos, una 
candidata por parte de los alumnos y una por parte del personal académico, mientras 
que en el sector de los trabajadores administrativos no se presentó ningún candidato 
a registro.  Refiere que la elección se llevó a cabo el 2 de marzo de 2020 como estaba 
previsto, previa revisión y sellado de cada una de las urnas, de las 12:00 a las 14:00 
horas, la cual transcurrió sin contratiempos, agregando que se hizo el conteo de los 
votos a la hora prevista, previa revisión de las urnas, resultando electa la Srta. Itzel 
Nadine Contreras Valdivia como representante suplente de los alumnos por el 
Departamento de Ciencias de la Salud, de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud (CBS). Aclara que la candidata por el personal académico no obtuvo ningún 
voto.  
 
El Presidente agradece la intervención del Sr. Francisco Javier Martínez y conforme a 
los resultados presentados declara candidata electa a la Srta. Itzel Nadine Contreras 
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Valdivia como representante suplente de los alumnos por el Departamento de Ciencias 
de la Salud, de la División de CBS, y da por recibida el Acta de fecha 5 de marzo de 
2020, presentada por el Comité Electoral. 
 
 

NOTA 102.1 RCE  
 
Recepción del Acta presentada por el Comité 
Electoral, de fecha 5 de marzo de 2020, que da cuenta 
de la segunda elección extraordinaria de 
representantes propietarios y suplentes del personal 
académico, de los alumnos y de los trabajadores 
administrativos ante el Consejo Académico de la 
Unidad Lerma, a fin de completar la representación 
para el periodo 2019-2021. 
 
 
NOTA 102.2 DCE  
 
Declaración de la Srta. Itzel Nadine Contreras 
Valdivia como candidata electa a representante 
suplente de los alumnos por el Departamento de 
Ciencias de la Salud ante el Consejo Académico de 
la Unidad Lerma, a fin de completar la representación 
para el periodo 2019-2021, con base en el informe 
que presenta el Comité Electoral. 

 
 
 
3. ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PERSONAL 
ACADÉMICO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD ANTE 
EL COLEGIO ACADÉMICO, A FIN DE COMPLETAR LA REPRESENTACIÓN PARA 
EL PERIODO 2019-2021.   
 
El Presidente comenta que con el nombramiento del Dr. Adolfo Armando Rayas Amor 
como Encargado del Departamento de Ciencias de la Alimentación a partir del 1° de 
junio de 2020, este dejó de ser dejó de ser representante del personal académico de 
dicho departamento ante el Consejo y, en consecuencia, también dejó de ser 
representante del personal académico de CBS ante el Colegio Académico. Explica 
que se dio aviso al Colegio Académico con oficio OTCA.LER.33.20 del 1° de junio del 
año en curso, tomando su lugar como representante titular ante dicho órgano el Dr. 
Derik Castillo Guajardo. En razón de lo anterior, se encuentra vacante la 
representación del suplente del personal académico de la División de CBS ante 
Colegio Académico. Agrega que en este momento el único que puede ocupar dicha 
representación es el Dr. Silvestre de Jesús Alavez Espidio. 
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El Presidente pregunta al Dr. Silvestre de Jesús Alavez si está de acuerdo en ocupar 
el puesto de suplente ante Colegio, manifestando este su aceptación. Enseguida el 
Presidente solicita al Secretario que explique la mecánica de la elección. 
 
El Secretario explica que la votación es secreta y se realiza por sector, es decir que 
en este caso solo vota el sector de representantes presentes del personal académico, 
quienes votarán electrónicamente por una sola de las siguientes opciones: sí, no o 
abstención, agregando que para la elección se requiere mayoría simple. Pregunta si 
hay dudas y al no haberlas se procede a la votación. 
 
Al terminar la votación el Presidente anuncia que, por mayoría simple, el Dr. Silvestre 
de Jesús Alavez Espidio queda electo como representante suplente del personal 
académico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud ante el Colegio 
Académico  
 
 

ACUERDO 102.3  
 
Elección del Dr. Silvestre de Jesús Alavez Espidio 
como representante suplente del personal 
académico de la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud ante el Colegio Académico, a fin de 
completar la representación para el periodo 2019-
2021. 

 
 
 
4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN, EN SU CASO, SOBRE LOS 
DICTÁMENES QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y 
DICTAMINAR SOBRE LAS PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE SERVICIO 
SOCIAL.  
 
El Presidente señala que la Comisión emitió dictámenes para dos programas de 
servicio social, el primero se denomina Metacámbrico urbano: evidencias (artísticas y 
científicas) de nuevas formas de vida desde la urbe (CDMX y Valle de Toluca), cuyo 
proponente es el Dr. Juan López Sauceda. El Segundo programa se llama Secuencias 
didácticas para la producción educativa digital de UEA de licenciatura, y es propuesto 
por la Dra. Rafaela Blanca Silva López.  
 
A continuación, el Presidente solicita al Dr. Rodrigo Rosales González, miembro de la 
comisión, que haga una breve reseña de los dictámenes correspondientes.  
 
El Dr. Rodrigo Rosales comenta que presentará ambos dictámenes en paralelo y 
enseguida hace referencia a la composición de la comisión, la fecha en que esta reunió 
y señala que ambos proponentes acudieron a la comisión para hacer una presentación 
de sus respectivos programas. Explica que se analizaron ambas propuestas bajo los 
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mismos criterios y la comisión consideró que cumplen con el Reglamento de Servicio 
Social, además de que son convenientes para la Unidad Lerma en cuanto a su carácter 
multidisciplinario y su carácter pedagógico, agregando que en el caso del programa 
de secuencias didácticas,  propuesto por la Dra. Blanca Silva, resulta muy conveniente 
en las circunstancias actuales ya que permitirá ayudar en la necesidad apremiante que 
tiene ahora la Unidad Lerma con motivo de la emergencia sanitaria, además de ofertar 
a los estudiantes la posibilidad de prestar su servicio en otras áreas de interés como 
la pedagogía, así como la expresión artística en el caso del programa Metacámbrico. 
También comenta que en ambos casos podrán participar alumnos de las distintas 
licenciaturas. Por último, menciona que la comisión formuló observaciones menores a 
las propuestas, las cuales fueron atendidas por los proponentes, razón por la cual la 
comisión recomienda al Consejo Académico la aprobación de ambos programas. 
Como comentario al margen, el Dr. Rodrigo Rosales manifiesta duda sobre la 
necesidad de hacer alguna adecuación a los programas dado que la interacción que 
implican las actividades previstas dentro de dichos programas podría verse afectada 
con la situación actual de la emergencia sanitaria.    
 
El Presidente agradece al Dr. Rodrigo Rosales su presentación y en cuanto al último 
comentario de este, indica que lo procedente ahora es someter los programas a la 
aprobación del Consejo y sobre la duda de hacer ajustes en los calendarios comenta 
que es probable que se tengan que hacer más adelante, dependiendo de cómo 
evolucionen las circunstancias pues es incierto cuánto tiempo más se prolongue la 
emergencia sanitaria y cuándo se pueda volver a las actividades presenciales. 
 
El Dr. Gustavo Pacheco López comenta que celebra las propuestas, agregando que 
incluso el programa Metacámbrico urbano provienen de un proyecto de investigación  
que fue premiado dentro de una convocatoria emitida por la Rectoría de Unidad para 
proyectos interdisciplinarios, sin embargo, considera que no se ha discutido con 
suficiencia en el Consejo Académico qué se debe considerar como servicio social y 
cómo evaluarlo, refiriendo que conforme al artículo 24 de la Ley de Educación, el 
servicio social debe reunir tres condiciones de forma conjuntiva, deber ser formativo, 
retributivo y social. Agrega que el Consejo Divisional de CBS recientemente aprobó 
una actualización de sus lineamientos en materia de servicio social, en donde se 
estableció que las propuestas de proyectos y los informes deben indicar en forma 
expresa la manera en que se cumplen las tres condiciones mencionadas. Considera 
que el Consejo Académico debe darse un espacio para esa reflexión en ocasiones 
futuras y posiblemente crear más adelante una comisión que pueda trabajar un 
documento de criterios en ese sentido. 
 
El Presidente agradece el comentario del Dr. Gustavo Pacheco y refiere que se tomará 
en cuenta. Pregunta si hay más comentarios, y al no haberlos somete a votación los 
dictámenes. En primer lugar, se somete a votación el dictamen referente al programa 
Metacámbrico urbano: evidencias (artísticas y científicas) de nuevas formas de vida 
desde la urbe (CDMX y Valle de Toluca), el cual se aprueba por mayoría. A 
continuación, se somete a votación el programa Secuencias didácticas para la 
producción educativa digital de UEA de licenciatura, aprobándose por unanimidad. 
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ACUERDO 102.4 
 
Aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión encargada de analizar y dictaminar sobre 
las propuestas de programas de servicio social. 
 
El dictamen aprobado contiene el siguiente punto 
resolutivo: 
 
102.4.1 Aprobación del Programa de Servicio Social 
Metacámbrico urbano: evidencias (artísticas y 
científicas) de nuevas formas de vida desde la urbe 
(CDMX y Valle de Toluca) 
 
ACUERDO 102.5 
 
Aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión encargada de analizar y dictaminar sobre 
las propuestas de programas de servicio social. 
 
El dictamen aprobado contiene el siguiente punto 
resolutivo: 
 
102.5.1  Aprobación del Programa de Servicio Social 
Secuencias didácticas para la producción educativa 
digital de UEA de licenciatura. 
 

 
 
5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN, EN SU CASO, SOBRE EL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE ELABORAR UNA 
PROPUESTA DE CRITERIOS PARA ASIGNAR NOMBRE A AUDITORIOS, SALAS, 
PLAZAS Y OTROS ESPACIOS DE LA UNIDAD LERMA.  
 
El Presidente solicita al Dr. Derik Castillo Guajardo, miembro de la Comisión, que haga 
una breve reseña del dictamen. 
 
El Dr. Derik Castillo procede a presentar el dictamen y en primer lugar se refiere a los 
integrantes de la comisión y las fechas en que esta se reunió. Indica que la comisión 
contó con algunos documentos normativos sobre el tema para emplear como 
referencia, correspondientes a otras instituciones, dependencias públicas y 
universidades. Explica enseguida que la comisión llevo a cabo una discusión muy rica 
en cuanto a las ventajas y desventajas de asignar nombres a los espacios de la Unidad 
Lerma. Señala que como resultado de la discusión, la comisión concluyo que aún no se 
cuenta con las condiciones adecuadas para asignar nombres a los espacios en razón 
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de que la infraestructura está en crecimiento, y es por ello que en su dictamen 
recomienda continuar  con el sistema de nomenclatura alfa-numérico para identificar 
los espacios universitarios; evitar temporalmente la identificación de los espacios 
universitarios con nombres propios, folklóricos o toponimias; retomar el análisis en el 
momento de la actualización del Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma, o a más tardar 
en el 2025 y por último, recomienda que en el caso de que se reciban donativos para 
incrementar la infraestructura de la Unidad se integre una comisión del Consejo 
Académico que analice una posible propuesta de nombre si ello formara parte de las 
condiciones para recibir el donativo.   
 

Después de la presentación del Dr. Derik Castillo, El Presidente pregunta si hay 
comentarios, y al no haberlos, somete a votación el dictamen, el cual se aprueba por 
mayoría simple. 
 
 

ACUERDO 102.6  
 
Aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
encargada de elaborar una propuesta de criterios 
para asignar nombre a auditorios, salas, plazas y 
otros espacios de la Unidad Lerma. 

 
 
 
6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 
MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE LAS MODALIDADES PARTICULARES 
PARA OTORGAR EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2020. 
 
El Presidente solicita al Secretario que presente la información del punto.  
 
El Secretario explica que el 3 febrero del 2020 se publicaron las Modalidades 
Particulares para otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 2020, acordadas por 
el Consejo Académico en la sesión 98 del 31 de enero del mismo año. En dichas 
modalidades se estableció el 18 de mayo de 2020 como fecha límite para que los 
consejos divisionales presentaran al Consejo Académico las propuestas de área para 
el premio, fijándose el 19 de junio de 2020 como fecha para que el Consejo Académico 
emitiera la resolución correspondiente. Posteriormente, el 2 de mayo de 2020, el 
Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana emitió un aviso informando 
que la suspensión de actividades presenciales se extendería hasta el 30 de mayo de 
2020, razón por la cual el Dr. Mariano García, como Presidente del Consejo 
Académico, envió un comunicado el 5 de mayo informando a la comunidad 
universitaria de la Unidad Lerma sobre la suspensión del plazo  para que los consejos 
divisionales presentaran sus propuestas de área para el premio, agregando que en 
cuanto las condiciones lo permitieran, se convocaría a sesionar al Consejo Académico 
a fin de acordar la recalendarización correspondiente a las modalidades referidas.   
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El Secretario comenta que es necesario recalendarizar para que las áreas y los 
consejos divisionales tengan oportunidad de preparar y presentar sus propuestas 
adecuadamente, considerando que también el Consejo Académico debe tener 
oportunidad de reunir a una Comisión que revise las propuestas, las dictamine y se 
apruebe por el pleno en una sesión de Consejo.  Por lo anterior, se propone modificar 
el calendario de las modalidades con las siguientes fechas: 10 de septiembre de 2020 
como fecha límite para que los consejos divisionales entreguen sus propuestas de 
área para el premio al Consejo Académico, y el 5 de octubre de 2020 para que el 
Consejo Académico emita su resolución.  Señala que, con excepción de las fechas 
indicadas, se propone mantener en todos los demás términos las Modalidades 
Particulares para otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 2020, publicadas el 3 
de febrero del año en curso.  
 
El Secretario también aclara que, a pesar de que el calendario de cierre del ejercicio 
presupuestal contempla ciertas fechas límite para hacer adquisiciones, la Secretaría 
de Unidad, a través de la Coordinación de Servicios Administrativos, apoyará a las 
áreas que resulten ganadoras para ejercer el monto del premio, siempre que las 
compras que las áreas realicen contemplen como fecha máxima de recepción en el 
almacén el 30 de noviembre de 2020.  
 
Por último, el Secretario señala que, de aprobarse, se propone que las nuevas fechas 
se den a conocer mediante la publicación de un comunicado en la página electrónica 
de la Unidad y por correo masivo, además de que se solicita el apoyo de los directores 
de división para ello.     
 
La Dra. Mónica Benítez Dávila pregunta si las áreas que ganen el premio estarán en 
posibilidad de hacer las compras pertinentes, respondiendo el Secretario que sí 
podrán hacerlo y se tomaran las medidas para asegurar que puedan hacerlo, 
agregando que hizo una referencia explícita al respecto, la cual constará en el acta de 
la sesión.  
 
El Presidente puntualiza que la única condición es que los bienes adquiridos por las 
áreas se reciban en el almacén antes del último día de noviembre de 2020, y dice que 
desde luego se hará todo lo pertinente para acelerar las compras.  
 
Al no haber más comentarios, el Presidente somete a votación la modificación del 
calendario de las Modalidades Particulares para otorgar el Premio a las Áreas de 
Investigación 2020 con las nuevas fechas propuestas, esto es el 10 de septiembre de 
2020 como fecha límite para que los consejos divisionales entreguen sus propuestas 
de área al Consejo Académico y el 5 de octubre de 2020 para que el Consejo 
Académico emita su resolución.  La propuesta se aprueba por unanimidad. 
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ACUERDO 102.7  
 
Aprobación de la modificación del calendario de las 
Modalidades Particulares para otorgar el Premio a 
las Áreas de Investigación 2020. 
 
La fecha límite para que los consejos divisionales 
presenten al Consejo Académico sus propuestas de 
área para el otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación 2020 se amplía al 10 de septiembre del 
2020. La fecha Límite para que el Consejo Académico 
emita su resolución será el 5 de octubre de 2020. Con 
excepción de las fechas indicadas, se mantendrán 
en todos sus términos las Modalidades Particulares 
para otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 
2020, publicadas el 3 de febrero del 2020. 

 
 
 
7. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE EL 
OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2020.  
 
El Presidente comenta que de acuerdo con las Modalidades Particulares para otorgar 
el Premio a las Áreas de Investigación 2020, se debe integrar una comisión del 
Consejo Académico que revise y dictamine las propuestas de área de las diferentes 
divisiones. 
 
El Presidente propone la siguiente composición: 2 órganos personales, 2 
representantes del personal académico, 2 representantes de los alumnos, 1 
representante de los trabajadores administrativos y asesores. Se somete a votación la 
composición de la comisión, la cual se aprueba por unanimidad. 
 
El Secretario explica que las modalidades especifican en el numeral 4, que no podrán 
ser integrantes ni asesores de la comisión, los miembros y participantes de las áreas 
sujetas a dictaminación, por lo que pide a los académicos y órganos personales que 
sean integrantes de las áreas que tengan contemplado proponerse para el premio, 
que se abstengan de formar parte de esta comisión. Aclara que usualmente esta 
comisión se integra después de que se reciben las propuestas, pero este año 
particularmente no es conveniente esperar ya que las fechas se han rezagado.  
 
El Presidente solicita a los diferentes sectores sus propuestas. 
 
Por parte de los órganos personales se propone al Dr. Heliot Zarza Villanueva y al Dr. 
Guillermo López Maldonado. En cuanto a los representantes del personal académico 
se propone al Dr. Silvestre de Jesús Alavez Espidio y al Dr. Rodrigo Rosales González. 
En el sector de los alumnos se propone a la Srta. Almendra Sacquí Vidal Castrejón y 
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al Sr. Francisco Javier Martínez Rodríguez. En cuanto a los trabajadores 
administrativos, el Presidente comenta que no se encuentra presente el único 
representante por lo que ese lugar quedaría vacante.  
 
El Presidente somete a votación las propuestas para los integrantes de la Comisión, 
lo cual se aprueba por unanimidad. 
 
A continuación, el Presidente pregunta si hay propuestas para los asesores de la 
comisión. La Dra. Mónica Benítez propone al Dr. Gustavo Sergio Lins Ribeiro, y por 
otro lado, el Dr. Gustavo Pacheco López propone al Dr. Sergio Revah Moiseev. Se 
aprueban ambas propuestas por unanimidad. 
 
A continuación, el Secretario señala que considerando que el Consejo Académico 
debe resolver a más tardar el 5 de octubre de 2020, según lo acordado en el punto 
anterior, se propone como fecha límite para que la comisión emita su dictamen el 24 
de septiembre de 2020.  
 
El Presidente somete a votación la fecha límite propuesta por el Secretario, la cual se 
aprueba por unanimidad. 
 
 

ACUERDO 102.8 
 
Integración de la Comisión encargada de dictaminar 
sobre el Otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación 2020. 
 
La comisión quedó compuesta de la siguiente 
manera: 
 
Órganos personales 
Dr. Heliot Zarza Villanueva 
Dr. Guillermo López Maldonado 
 
Representantes del personal académico 
Dr. Silvestre de Jesús Alavez Espidio   
Dr. Rodrigo Rosales González  
 
Representantes de los alumnos 
Srta. Almendra Sacquí Vidal Castrejón  
Sr. Francisco Javier Martínez Rodríguez  
 
Asesores  
Dr. Gustavo Sergio Lins Ribeiro  
Dr. Sergio Revah Moiseev  
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Aprobada por el Consejo Académico de la 
Unidad Lerma en su Sesión Número 103. 

El Secretario del Consejo Académico 
 

________________________________ 

 

 

Se fijó como fecha límite para la presentación del 
dictamen correspondiente el 24 de septiembre de 
2020. 

 
 
 
8. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE PROPONER 
INSTRUCTIVOS PARA REGULAR EL USO DE LOS SERVICIOS E 
INSTALACIONES EN LA UNIDAD LERMA.  
 
El Presidente solicita al Secretario que presente la información del punto.  
 
El Secretario explica que en la sesión 37 del 18 de febrero de 2015, el Consejo 
Académico aprobó un dictamen que contiene una lista de instructivos a elaborar, en 
los términos del artículo 30 fracción II del Reglamento Orgánico, separando entre 
instructivos prioritarios y no prioritarios, de acuerdo con el estado de la infraestructura 
física de la Unidad y los servicios que se vislumbraban en ese momento. Refiere que 
a la fecha se han elaborado y aprobado todos los instructivos prioritarios del listado 
mencionado, tales como el de biblioteca, el de servicios digitales, el de laboratorios y 
talleres, entre otros. Sin embargo, se estima conveniente, tomando en cuenta las 
actuales condiciones de infraestructura y de servicios de la Unidad, que se revise y 
actualice en su caso el listado de instructivos, que se continúe con la elaboración de 
los nuevos instructivos que se requieran para el funcionamiento interno y operativo 
para regular el uso de los servicios e instalaciones de la Unidad y, por último, que se 
revisen y actualicen en su caso los instructivos existentes. Agrega que, entre los 
instructivos pendientes de elaboración y aprobación en su caso, se encuentran el de 
cafetería y de estacionamientos. También menciona que en este momento no hay 
comisiones de mandato especifico trabajando, por lo que se considera oportuno iniciar 
este trabajo en comisión.  
 
El Presidente propone la siguiente composición para la comisión: 2 órganos 
personales, 2 representantes del personal académico, 2 representantes de los 
alumnos, 1 representante de los trabajadores administrativos y asesores.  
 
A continuación, el Presidente solicita a los diferentes sectores sus propuestas para 
integrar la comisión. Por parte de los órganos personales se propone a la Dra. Kioko 
Rubí Guzmán Ramos y al Dr. Edgar López Galván. Por el personal académico se 
propone al Dr. Derik Castillo Guajardo y al Dr. Ignacio López Moreno. En el caso de 
los alumnos se propone a la Srta. Cristina Millán Villanueva y al Sr. Raúl Estrada 
Gregorio.  Como asesores se propone al Dr. Hugo Solís García, a la Mtra. Ana Carolina 
Robles Salvador y al Ing. Guillermo Ibarra Nader. El Presidente comenta que el único 
representante de los trabajadores administrativos no se encuentra presente.  
 
El Presidente somete a votación la composición y propuestas para los integrantes de 
la comisión, lo cual se aprueba por unanimidad. 
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Aprobada por el Consejo Académico de la 
Unidad Lerma en su Sesión Número 103. 

El Secretario del Consejo Académico 
 

________________________________ 

 

 

El Presidente propone como fecha límite para que la comisión cumpla con su mandato 
el 20 de marzo de 2021, previo al cambio de representación del Consejo Académico, 
la cual somete a votación y se aprueba por mayoría.  
 
 

ACUERDO 102.9 
 
Integración de la Comisión encargada de proponer 
instructivos para regular el uso de los servicios e 
instalaciones en la Unidad Lerma. 
 
La comisión quedó compuesta de la siguiente 
manera: 
 
Órganos personales 
Dra. Kioko Rubí Guzmán Ramos 
Dr. Edgar López Galván  
 
Representantes del personal académico 
Dr. Derik Castillo Guajardo  
Dr. Ignacio López Moreno  
 
Representantes de los alumnos 
Srta. Cristina Millán Villanueva  
Sr. Raúl Estrada Gregorio  
 
Asesores  
Dr. Hugo Solís García 
Mtra. Ana Carolina Robles Salvador  
Ing. Guillermo Ibarra Nader 
 
El mandato acordado para la comisión consiste en 
revisar y actualizar, en su caso, el listado de 
instructivos; continuar con la elaboración de los 
nuevos instructivos que se requieran para el 
funcionamiento interno y operativo de la Unidad y, 
por último, revisar y actualizar, en su caso, los 
instructivos existentes. 
 
Se fijó como fecha límite para el cumplimento de su 
mandato el 20 de marzo de 2021. 
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Aprobada por el Consejo Académico de la 
Unidad Lerma en su Sesión Número 103. 

El Secretario del Consejo Académico 
 

________________________________ 

 

 

9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS 
MODALIDADES PARA LAS COMUNICACIONES INTERNAS DEL CONSEJO 
ACADÉMICO DE LA UNIDAD LERMA.  
 
El Presidente solicita al Secretario que presente la información del punto.  
 
El Secretario explica que el objetivo de la propuesta es validar de manera formal las 
comunicaciones electrónicas que se intercambian a través del correo institucional 
entre los consejeros académicos con el Presidente y el Secretario, lo cual ocurre 
principalmente a través de la Oficina Técnica del Consejo Académico; tal es el caso 
de avisos, convocatorias a las sesiones, citatorios para reuniones de las comisiones y 
el comité electoral, solicitudes de información, etc. Agrega que con esto se busca dar 
certeza a la entrega y recepción de estas comunicaciones que ya ocurren 
cotidianamente, además de mejorar la organización del trabajo del Consejo 
Académico, agilizar sus comunicaciones internas, promover el uso de las tecnologías 
de la información y optimizar los recursos institucionales. Agrega que ese tipo de 
comunicación en general permite entregar información de manera casi inmediata, 
acortar tiempos de espera y ahorrar papel, entre otras; pero además resulta 
particularmente necesaria en situaciones como la que se atraviesa actualmente con 
motivo de la emergencia sanitaria, en donde las actividades presenciales se 
encuentran suspendidas o en algunos casos reducidas y no es posible entregar 
personalmente ningún tipo de documentos.   
 
Destaca que ya se encuentra un antecedente en la Legislación Universitaria, 
específicamente el artículo 42 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos (RIOCA), el cual permite que las convocatorias para las sesiones de los 
órganos colegiados sean notificadas a sus integrantes en la dirección electrónica que 
al efecto proporcionen.  
 
Por último, el Secretario indica que en la propuesta se establece explícitamente que 
las modalidades no impedirán la entrega directa de escritos impresos en papel u 
oficios originales por parte de terceros o de los consejeros académicos, el Presidente 
o el Secretario del Consejo Académico, cuando lo estimen conveniente. Asimismo, 
indica que también contempla la posibilidad de requerir al remitente de un correo la 
presentación de documentos originales en algunos casos, pensando principalmente 
en aquellos que pudieran tener algún alcance de tipo legal o bien que la relevancia de 
la situación lo amerite como es el caso de una renuncia al Consejo, por ejemplo. 
También explica que no se sustituye la obligación de presentar o entregar documentos 
impresos u originales que se requieran mediante convocatorias, instructivos, 
modalidades, disposiciones de la Legislación Universitaria u otros acuerdos 
específicos que así lo determinen, como es el caso del registro en procesos de 
elección, por ejemplo, en donde se debe acudir personalmente y mostrar identificación 
y otros originales.   
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Aprobada por el Consejo Académico de la 
Unidad Lerma en su Sesión Número 103. 

El Secretario del Consejo Académico 
 

________________________________ 

 

 

El Dr. Gustavo Pacheco López comenta que tiene duda sobre la necesidad de estas 
modalidades, ya que no le queda claro cuál sería el beneficio de aprobar este 
documento pues en su opinión la comunicación por correo electrónico se ha dado 
hasta el momento de forma institucional.  
 
El Presidente comenta que es cuestión de formalizar las comunicaciones del Consejo 
Académico por correo electrónico y evitar impugnaciones o reclamos de alguien que 
considere que no se le comunicó algo adecuadamente, agregando que es conveniente 
que haya claridad al respecto.  
 
La Dra. Mónica Benítez Dávila comenta que es importante aclarar que estas 
comunicaciones deben enviarse y recibirse a través de cuentas de correo electrónico 
oficiales de la institución. 
 
Respecto al comentario de la Dra. Mónica Benítez, el Secretario aclara que la 
propuesta sí contempla que las comunicaciones se dirijan a las cuentas de correo 
institucional.  
 
El Dr. Rodrigo Rosales González pregunta si es posible crear algún mecanismo para 
otorgar firmas electrónicas o encriptadas, para protección de todos.  
 
Al respecto, el Secretario comenta que lo referente a las firmas electrónicas o 
encriptadas es un tema que excede el alcance de la Unidad y que se está tratando de 
resolver a nivel institucional. Agrega que hasta donde sabe, el problema de las firmas 
electrónicas es que se requiere de un tercer acreditado y se está buscando resolverlo 
institucionalmente para la firma de dictámenes de las comisiones dictaminadoras, por 
ejemplo, y otros documentos que tienen un alcance muy relevante. Aclara que la 
propuesta que se está tratando en este punto es únicamente para las comunicaciones 
internas del Consejo Académico.  
 
Al no haber más comentarios, el Presidente somete a votación las Modalidades para 
las comunicaciones internas del Consejo Académico de la Unidad Lerma, las cuales 
se aprueban por unanimidad.   
 
 

ACUERDO 102.10 
 
Aprobación de las Modalidades para las 
comunicaciones internas del Consejo Académico de 
la Unidad Lerma.   
 
 

 
10. DESIGNACIÓN DE LOS JURADOS CALIFICADORES DE LOS CONCURSOS 
PARA EL OTORGAMIENTO DEL DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN 2020.  
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Aprobada por el Consejo Académico de la 
Unidad Lerma en su Sesión Número 103. 

El Secretario del Consejo Académico 
 

________________________________ 

 

 

El Presidente comenta que el 18 de junio de 2020 se publicó la Convocatoria para 
participar en los concursos del Diploma a la Investigación 2020. Indica que de acuerdo 
con el artículo 38 del Reglamento de Alumnos, el Consejo Académico debe designar 
un Jurado Calificador por cada división, integrado cada uno por cinco profesores. 
Agrega que, conforme a la convocatoria, los jurados calificadores decidirán, a más 
tardar el 30 de septiembre de 2020, cuáles son los trabajos de investigación de su 
división que ameriten la distinción. Recuerda al Consejo que el Diploma a la 
Investigación es una distinción que se otorga a trabajos de investigación de los 
alumnos elaborados como parte del desarrollo de las unidades de enseñanza-
aprendizaje y que hayan sido concluidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 
2019. También explica que se abrió un plazo para el registro de trabajos por correo 
electrónico ante las secretarías académicas de las tres divisiones, entre el 30 de 
junio y el 15 de julio de 2020.  
 
Por lo anterior, el Presidente señala que, a propuesta de los directores de división, 
se proponen para su designación como jurados calificadores por parte de este 
Consejo Académico a los profesores cuyo listado se muestra en pantalla. 
 
Menciona el Presidente que de acuerdo con el artículo 39 del Reglamento de Alumnos, 
compete al Rector de Unidad entregar la distinción en una sesión del Consejo 
Académico convocada para tal efecto, la cual usualmente se programa en el mes de 
noviembre de cada año. Enseguida le pide al Secretario que explique el procedimiento 
de votación. 
 
El Secretario explica que conforme al artículo 48 del RIOCA, por tratarse de una 
designación la votación debe ser secreta. La votación será electrónica y se realizará 
en tres bloques, uno por cada división. Cada consejero deberá votar sí, no o 
abstención por cada jurado. La designación requiere mayoría simple en cada caso, es 
decir más votos a favor que en contra. También explica que, si en algún caso hay 
empate entre las opciones si y no se repite la votación después de un periodo de 
discusión, y si el empate persiste el Presidente aplica voto de calidad, conforme al 
artículo 49 del RIOCA. En el caso de que alguno de los jurados propuestos no alcance 
la mayoría simple, se solicitará un receso y en consulta con el director de la división 
respectiva se propondrá a algún otro profesor, repitiéndose la votación para dicha 
propuesta. 
 
Por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se propone a: Dr. Daniel Librado 
Martínez, Dr. Ernesto Hernández Zapata, Dra. Eloísa Domínguez Mariani, Dr. Héctor 
Eduardo Jardón Valadez y Dr. Carlos Ortega Laurel. 
 
Por la División de Ciencias Biológicas y de la Salud se propone a: Dr. Marcos López 
Pérez, Dra. Alicia Cruz Martínez, Dr. Rigoberto Vicencio Pérez Ruíz, Dr. Pablo Mayer 
Villa y Dra. Ana Pamela Salcedo Tello. 
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Aprobada por el Consejo Académico de la 
Unidad Lerma en su Sesión Número 103. 

El Secretario del Consejo Académico 
 

________________________________ 

 

 

Por la División de Ciencias Sociales y Humanidades se propone a: Dra. Mitzi Danae 
Morales Montes, Dra. Abigail Martínez Mendoza, Dra. Julieta Martínez Cuero, Dr. 
Rubén Gutiérrez Garza y Dr. Rodrigo Rosales González.  
 
Agrega el Secretario que el Reglamento de Alumnos no hace referencia a condición 
particular alguna para ser jurado, solo requiere que sean profesores de la división.  
 
El Presidente pregunta si no hay más comentarios y al no haberlos se procede a la 
votación. Inicia la votación de los jurados propuestos para la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería. Se procede al conteo de los votos por cada jurado y una vez 
terminado el cómputo, el Presidente declara que por mayoría simple quedan 
designados los cinco profesores propuestos. 
 
Continua la votación de los jurados propuestos para la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud. Se procede al conteo de los votos por cada jurado y una vez terminado 
el cómputo, el Presidente declara que por mayoría simple quedan designados los 
cinco profesores propuestos. 
 
A continuación, inicia la votación para los jurados propuestos para la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Se procede al conteo de los votos por cada jurado 
y una vez terminado el cómputo, el Presidente declara que por mayoría simple quedan 
designados los cinco profesores propuestos. 
 
El Presidente señala que de esta manera quedan integrados los jurados calificadores 
de las tres divisiones para el Diploma a la Investigación 2020.  
 
 

ACUERDO 102.11 
 
Designación de los Jurados Calificadores de los 
Concursos para el Otorgamiento del Diploma a la 
Investigación 2020, conforme al siguiente listado: 
 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería  
1. Dr. Daniel Librado Martínez 
2. Dr. Ernesto Hernández Zapata 
3. Dra. Eloísa Domínguez Mariani 
4. Dr. Héctor Eduardo Jardón Valadez 
5. Dr. Carlos Ortega Laurel 
 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud  
1. Dr. Marcos López Pérez 
2. Dra. Alicia Cruz Martínez 
3. Dr. Rigoberto Vicencio Pérez Ruíz 
4. Dr. Pablo Mayer Villa 
5. Dra. Ana Pamela Salcedo Tello 
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Aprobada por el Consejo Académico de la 
Unidad Lerma en su Sesión Número 103. 

El Secretario del Consejo Académico 
 

________________________________ 

 

 

 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
1. Dra. Mitzi Danae Morales Montes 
2. Dra. Abigail Martínez Mendoza 
3. Dra. Julieta Martínez Cuero 
4. Dr. Rubén Gutiérrez Garza 
5. Dr. Rodrigo Rosales González  

 
 
 
10. INFORMACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES SOBRE LA INCORPORACIÓN DE UN INTEGRANTE AL ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS CULTURALES SOBRE CULTURA DIGITAL.  
 
El Presidente solicita al Secretario que presente la información del punto. 
 
El Secretario informa que el 13 de marzo de 2020 se recibió el oficio DCSH.CD009.20 
dirigido al Presidente del Consejo Académico, mediante el cual el Dr. Oscar Enrique 
Hernández Razo, Secretario del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades, informa que en la sesión 103 del Consejo Divisional se aprobó la 
incorporación del Dr. Gustavo Lins Ribeiro como miembro del núcleo básico del área 
de investigación de Estudios sobre Cultura Digital, del Departamento de Estudios 
Culturales. Refiere que esta información se rinde en cumplimiento a los previsto 
en el artículo 8 de los Criterios para la Organización de la Investigación de la 
Unidad Lerma y anexa los acuerdos de la sesión 103 del consejo divisional. 
 
La Dra. Mónica Benítez celebra la incorporación del Dr. Gustavo Lins al núcleo básico 
del área de investigación de Estudios sobre Cultura Digital, destacando que es un 
académico de alta calidad y que seguramente contribuirá de forma importante al 
fortalecimiento del área de investigación y del departamento. 
 
El Presidente señala que este punto no se vota y da por recibida la información 
presentada. 
 
 

NOTA 102.3 RICSH  
 
Recepción de la información presentada del Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
sobre la incorporación de un integrante al área de 
investigación de Estudios Culturales sobre Cultura 
Digital. 
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Aprobada por el Consejo Académico de la 
Unidad Lerma en su Sesión Número 103. 

El Secretario del Consejo Académico 
 

________________________________ 

 

 

11. ASUNTOS GENERALES. 
 
El Presidente comenta que no hay asuntos generales por parte de la Rectoría o de la 
Secretaría de la Unidad y pregunta a los presentes si tienen algún asunto general que 
tratar; al no haberlos agradece su participación a los consejeros en esta sesión en 
modalidad virtual, destacando que es la primeva vez que se realiza de esta manera 
en la Unidad Lerma y da por concluida la Sesión número 102 del Consejo Académico 
a las 18:34 horas del día 26 de junio de 2020. Se levanta la presente acta y para 
constancia la firman 
 
 
 
 
 
 

DR. JOSÉ MARIANO GARCÍA GARIBAY 
 

Presidente 

 
 
 
 
 
ING. DARÍO EDUARDO 

GUAYCOCHEA GUGLIELMI 
Secretario 

 


