
Sesión Número 78

21  de septiembre de 2018

Acta de Sesión

Presidente: Dr. José Mariano García Gar¡bay

Secretario: lng. Dar¡o Eduardo Guaycochea Guglielmi

En  la  Sala  de  Usos  Múltiples  de  la  sedc  definitiva  de  ¡a  Unidad  Lerma,  a  ¡as  15:38
horas  del   21   de  septiembre  deI  2018,   inicia   la   Sesióh   Número  78  del   Con`sejo
Académico.

EI  Presidente da  [a  b¡envenida  a  los  consejeros,  sol¡c¡tando al  Secretar¡o  pasar l¡sta
de asis+.erlcia y verificar el quorum.

A cont¡nuación, e! Secretar¡o informa que el Sr. Juan Carlos Ga¡indo Ojivares y ¡a Sria.
Cyntia Anel Gutiérrez Saavedra representantes propietario y sup¡ente de los aluii~inos
por ei  Depart£mento c¡e  Estudios  Cu!tura¡es,  respectivamentej  han  causac¡o  baja  en
este  ór3ano  colegiado.   Expl¡ca   que  el   17  de  sept¡embre  cie¡  año  en   curso,   en
conversación  telefón¡ca  con  la  Jefa  de  la  Oficina  Técnica  de!  Consejo  Académ¡co
(OTCA), e¡ Sr. Juan Carlos Galindo comentó que debido a que ya conciuyÓ ¡os créditos
de su plan de estud¡os no había cubierio su inscripcjón anual, por !c! que en esa m¡sma
fecha  se  giró  el  oficio  OTCA.LER.52.18  a  la  Coordinac¡ón  de  Sistemas  Escoiares
(CSE)  a  fin  de  ver¡ficar  si  dicho  rep-resentante  y  su  suplen{e,  !a  Srta.  C-',,ntia  Anel
Gutiérrez Saavedra, cumplian con e! requis¡to a que se refiere la fraccié:~: !¡i `-del art. 28
del  Reglamento Orgán¡cc  (RO):  e¡  cua¡ d¡spone que  para ser m¡embrÍ3,  propietario o
suplente de los alumnos se requ¡ere esfar ,'r,scr,to a/ año esco/'a,~,  c;`oír,o a/'umÍ,o de /a
d¡vis¡ón, de ac,uerdQ con ia adscrípc¡ón qLie real¡ce el consejo acacíémico.

El mismo 18 cj¿a se{,t¡embre cíe 20187 ia L¡c, María de la Luz Coij-n F±osas, Coord¡nadora
de Sistemar=  Er*¬;c2lá¡--=s,  irit-íijrmá tiiie j£3s dos alumnos menc¡onados {je¡aron de cubr¡r
su  cuota  anua]:  !'í!isrr:a  qLJ=  E±E±:|ierOn  pagar  a  iniCiOS  del  aCtual  trimeS{re  18-OtOñO  y

por tanto  no se e¡icL¡eí`{r¡¥íi  iíi=.ii¡iLios a.l  año escolar,  dejando as¡  de cubr¡r e¡  reqIJisi{o
a que se  refiert-:j  ¡a  iíac=¡é-;;-:  ¡!i  -.-±f±i  ar±!c.iJ!o 28 del  RO.

En  razón de ¡o anlií:-ricr!  e!  13 cíe sep¿i¡embre de 2018 se eíT¡it¡eron c>fic¡os para ambos
consejeros mediante !os ci!ales se informó al Sr.  Juan Carlos Galindo Olivares y a ¡a
Srta,   Cyntia   Aíie¡   [~``]ijiiéírez   `C`>a¿-avedra   su   baja   en   este   órgano   co!eLTiado   como
representar`ites propietario y `sur.,!ente de ios alumnos por e¡ Depariamento de Estudios
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Culturales,  respectivamente.  Ambos  conf¡rmaron  la  recepción  del  oficio  por  correo
electrónico.

EI Secretario ind¡ca que por los motivos anteriores deja de tener sentido el punto 2 del
orden  del  día,  referente  a  las  ¡nsistencias  de¡  Sr.  Juan  Carlos  Galindo,  por  lo  que
sugiere al Presidente proponer al pleno que se retire dicho punto.

I.            LISTA DE ASISTENCIA

EI Secretar¡o pasa  lista de asistencia (Ar,exo  7) y con  la presencia de 28 consejeros
se declara ¡a existencia de quorum.

Il.          APROBACION, EN SU CASO, DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

EI Presidente somete a cons¡derac¡ón del Consejo la aprobación del orden del día con
la modificación propuesta consistente en retirar el punto 2 por los motivos explicados
anteriormente, el cual se aprueba por unanimidad.

ACUERDO 78.1

Aprobación,  con  modificaciones,  de  los  puntos  del
orden del día, en los siguientes términos:

1.Aprobación,   en   su   caso,   de   las   Actas   de   las
Sesiones número 73 y 74, celebradas eI 18 de junio y
O6 de juI¡o de 2018, respectivamgnte. (Artículo 51  deI
Reglamento   lnterno   de   los   órganos   Colegiados
Académicos).

2. Elecc¡ón del  representante suplente del  personal
académ¡co de la División de C¡encias Biológicas y de
la  Salud    ante  eI  Colegio  Académico.  (Artículo  19,
fracción lll, deI Reglamento Orgánico).

3.E¡ección    del    representante    suplente    de    los
alumnos   de   la   División   de   Ciencias   Sociales   y
Humanidades  ante  eI  Coleg¡o  Académico.  (Artículo
19, fracc¡ón lll, deI Reglamento Orgánico).

4. Designación   de   un   representante   del   personal
académico en  la Comis¡ón  encargada de Analizar y
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Dictaminar las Propuestas de Programas de Servicio
Social,   en   sustituc¡ón   deI   Dr.   Augusto   Jacobo
Mont¡eI Castro.

5. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre
el dictamen que presenta la Comisión encargada de
AnaI¡zar y Dictam¡nar las Propuestas de Creación de
las   áreas   de  lnvestigación   que   se   presenten   aI
Consejo Académico de la Unida_d Lerma, respecto de
la  propuesta de creación  deI  Área  de  lnvestigación
en   Nanomateriales   y   Biofísica   Molecular,   de   los
Departamentos   de   Recursos   de   la   Tierra   y   de
Sistemas     de     lnformación     y     Comunicaciones.
(Artículo 30, fracción Vl, deI Reglamento Org_ánico y
70    deI     Reglamento    lnterno    de     los    Organos
Coleg¡ados Académ¡cos).

6. Revisión,  análisis  y  recepción  en  su  caso,  de  la
terna   que   presenta   eI   Dr.   José   Mariano   García
Garibay,    Rector   de    la    Unidad    Lerma,    para    la
designación de la D¡rectora o Director de la Div¡sión
de C¡encias Sociales y Humanidades,  periodo 2O18-
2022, de conformidad con lo señalado en e¡ artículo
30-1  deI Reglamento Orgánico.

7.Análisis,    discusión    y    determ¡nación    de    las
modalidades  de  auscultación  para  el  proceso  de
des¡gnación de la Directora o Director de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades,  periodo 2O18-
2022.   Integración   en   su   caso,   de   la   Comisión
encargada   de   conduc¡r   el   proceso.   (Artículo   30
fracción V deI Reglamento Orgánico).

8. Asuntos Generales.

1. APROBAClÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES NÚMERO
73   Y   74,    CELEBRADAS    EL    18    DE   JUNIO   Y   O6    DE    JULIO    DE    2018,
RESPECTIVAMENTE.

EI Presidente pregunta si hay comentarios o dudas con relación a los proyectos de las
actas 73 y 74, y al no haberlos pregunta si hay inconveniente en someter las dos actas

3
Aprobada por el Consejo Académico de la

Unidad  Lerma en su Sesión  Número 88.

adém¡co



a  votación  de  manera económica.  Sin  más comentarios  se votan  ambas  actas,  Ias
cuales se aprueban por unanimidad.

ACUERDO 78.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones número 73 y
74,  celebradas  el  18  de junio  y  O6  de julio  de  2018,
respectivamente.

2.ELECCION      DEL      REPRESENTANTE      SUPLENTE      DEL      PERSONAL
ACADÉMICO  DE  LA  DIVISlÓN  DE  CIENCIAS  BIOLÓGICAS  Y  DE  LA  SALUD
ANTE  EL COLEGIO ACADÉMICO.

EI Presidente solicjta al Secretar¡o que comente los antecedentes del punto.

EI Secretar¡o comenta que en fecha 7 de junio de 2018 el Dr. Augusto Jacobo MontieI
Castro,  representante  propietario  del  personal  académico  por  el  Depariamen{o  de
Ciencias de la Salud, presentó por escrito su renuncia a este Consejo Académico, tal
y como se ¡nformó oporiunamente en  la ses¡ón  73 del  18 de junio del año en  curso,
por  lo  que  automáticamente  causo  baja  también  como  representante  suplente  del
personal académ¡co de la Divis¡ón de Ciencias Biológ¡cas y de la Salud (CBS) ante el
Coleg¡o Académico.  Agrega  que  actualmente,  con  la  incorporación  de  la  Dra.  Kioko
RubÍ Guzmán Ramos a partir del mes de juiio, después de una elección extraord¡naria,
ya se cuenta con  los tres  representantes propietarios del  personal académico por la
D¡visión  de  CBS:  la  Dra.  Judith Jiménez Guzmán quien  es  representante  propietaria
ante Colegio,  el  Dr.  Humberio García Arellano y la  Dra.  Kioko  Rubí Guzmán  Ramos,
y señala que entre estos dos últimos se debe hacer la elección del suplente.

EI Secretario explica !a mecánica de votación ref¡riendo que ¡a votación se realiza por
sector conforme al artículo 19 del RO, es dec¡r, que votan solo los representantes de¡
personal académico.  S¡  hay acuerdo entre  los 2  posibles candidatos,  los consejeros
representantes del sector votarán por s,~, no o absfeÍ,c,'Ón| Si no hay acuerdo el sector
deberá votar por uno,  por otro o en  abstención;  en  caso de empate en  el  sector la
votación  se  expande  al  pleno.  La  votación  es  por mayoría  simple  y  eI  Reglamento
lnterno de los órganos Colegiados Académico (R!OCA) exige que sea secreta.

EI  Presidente pregunta al sector si tiene alguna propuesta o si requiere de un receso
para ponerse de acuerdo.  El sector solicita un receso de dos minutos para acordar la
propuesta.  Reanudada la sesión, el sector del personal académico propone a la Dra.
K¡oko Rubí Guzmán Ramos como representante suplente ante el Colegio Académico.
A continuación se reparten cédulas de votación al sector del personal académico; una
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vez  depositados   los  votos  en   la   urna  el   Pres¡dente   solicita   al   Sr.   David   Edén
Olavarrieta Sánchez y aI Sr. Adr¡án Jair Montaño Flores fungir como escrutadores para
hacer el recuento de los votos.

Con g votos a favor y O en contra, se elige a la Dra. Kioko Rubí Guzmán Ramos como
representante suplente del personal académico de CBS ante el Colegio Académico,
por lo que resta el periodo 2017-2019.

ACUERDO 78.3

Elección  de  la  Dra.  Kioko  RubÍ Guzmán  Ramos como
representante suplente del  persona! académjco de la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud  ante el
Colegio Académico,  por lo que resta del per¡odo 2017-
2019.

3.  DESIGNAClÓN   ELECClÓN   DEL   REPRESENTANTE   SUPLENTE   DE   LOS
ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES ANTE
EL COLEGIO ACADÉMICO,

EI Presidente solicita al Secretario que comente los antecedentes del punto.

EI Secretario refiere que en la sesión 447 del Colegio Académico, celebrada eI 25 de
julio de 2018,  por acuerdo 447.3, dicho órgano colegiado determinó el neemp/azo de/
Sr.  Juan  Carlos Galindo Olivares como representante de  los alumnos de  la  Div¡sión
de Ciencias Soc¡ales y Human¡dades de la Unidad Lerma, por haber dejado de asistir
sin  causa  justif¡cada,  a  c¡nco  sesiones  no  consecutivas  deI  Colegio  Académico.
Agrega  que  debido  a  lo  anterior eI  Sr.  David  Edén  Olavarrieta  Sánchez  pasó  de
representante  suplente  a  representante  propietario  de  ¡os  alumnos  de  Ciencias
Sociales y Humanidades (CSH) ante Colegio, y en consecuenc¡a procede eleg¡r al
nuevo  suplente;  señalando  que  el  único  candidato  posible  es  el  Sr.  Adrián  Jair
Montaño Flores. Comenta que la mecánica de votación sería similar a la del punto
anterior.

A  pregunta  del  Pres¡dente,  el  Sr.  Adrián  Jair  Montaño  Flores  manif¡esta  estar  de
acuerdo en ser representante suplente de los alumnos de la D¡visión de CSH ante el
Colegio Académ¡co.  Enseguida  se  procede  a  repariir  las  cédulas  de  votación  a  los
representes  del  sector  de  alumnos.  EI  Presidente  solic¡ta  a  la  Mtra.  MÓn¡ca  Sosa
Juarico y a la Dra.  Mónica Benítez Dávila fungir como escrutadoras.
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Con  6  votos  a  favor  y  O  en  contra,   se  elige  al  Sr.  Adrián  Jair  Montaño  Flores
representante  suplente  de  los  alumnos  por  la  Div¡sión  de  CSH  ante  el  Colegio
Académ¡co,  por ]o que resta del periodo 2017-2019.

ACUERDO 78.4

Elección   del   Sr.  Adrián   Jair  Montaño   Flores  como
representante suplente de los alumnos por la División
de Ciencias Sociales y Humanidades ante el Colegio
Académico, por lo que resta del periodo 2017-2019.

4.      DESIGNACION  DE  UN  REPRESENTANTE  DEL  PERSONAL  ACADEMICO
EN    LA    COMISIóN    ENCARGADA    DE    ANALIZAR    Y    DICTAMINAR    LAS
PROPUESTAS  DE  PROGRAMAS  DE  SERVICIO  SOCIAL,  EN  SUSTITUCIÓN
DEL DR. AUGUSTO JACOBO MONTIEL CASTRO.

EI  Presidente  comenta  que  debido  a  la  renuncia  del  Dr.  Augusto  Jacobo  Montiel
Castro,  quien  no tenía  suplente,  quedó  un  lugar vacante  para  un  representante del
personal   académico   en   la   Comisión   encargada   de   Analizar   y   Dictaminar   las
Propuestas de Programas de Servicio Socia¡, mostrando en pantalla la composic¡ón
actual   de  dicha   comisión.   Menciona   que  ya   hay   un   representante  de   C¡encias
B¡ológicas y de la Salud (eI Dr.  Humberto García Arellano), por lo que para para cubrir
la  refer¡da  vacante  sugiere  que  se  designe  a  un  profesor  de  alguna  de  las  otras
divisiones (CSH  o CBI).

EI  Pres¡dente  solicita  su  propuesta  al  sector del  personal  académico.  E!  Dr.  Héctor
Eduardo Jardón Valadez se autopropone para  integrase a la comisión de referencia,
sin que exista otra propuesta. EI Pres¡dente comenta que la votación puede ser abieria
y somete a  consideración  la  propuesta de¡  Dr.  Eduardo Jardón  como  representante
de!  personal  académ¡co  en  la  Comisión  encargada  de  Anal¡zar  y  Dictaminar  las
Propuestas de Programas de Servicio Social,  la cual se aprueba por unanim¡dad.

ACUERDO 78.5

Integración del Dr. Héctor Eduardo Jardón Valadez a la
Comisión  encargada   de  Ana¡izar  y   Dictaminar  las
Propuestas  de   Programas  de  Servicjo   Social,   en
sustitución deI Dr. Augusto Jacobo lVlontieI Castro.

La Comisión quedó compuesta de la siguiente manera:

6
Aprobada por e' Consejo Académ¡co de la

Un¡dad  Lerma en su Sesión  Número 88,

E! Secretario del Consejo Académico



Organos personales
Dra. Luz María Sánchez Cardona
Dr. Gerardo Abel Laguna Sánchez

Representantes del persona] académico
Dr. Humberto García Arellano
Dr. Héctor Eduardo Jardón Valadez

Representante de los alumnos
Srtai Jannet Galván Acosta

Representante de los trabajadores administrativos
Lic. lvonne Vázquez Bernal

Asesores
Dr. José Mariano García Garibay
Rector de Unidad
IVltro. Martín Durán Cuevas
Coordinador de Enlace Académico
Dr. Philipp von Bülow

5.    ANALISIS,    DISCUSION   Y    RESOLUCION,    EN    SU    CASO,    SOBRE    EL
DICTAIVIEN  QUE  PRESENTA  LA  COMISlÓN  ENCARGADA  DE  ANALIZAR  Y
DICTAIVllNAR    LAS    PROPUESTAS    DE    CREAClóN    DE    LAS    ÁREAS    DE
INVESTIGACIÓN  QUE  SE   PRESENTEN  AL  CONSEJO  ACADÉMICO  DE  LA
UNIDAD  LERMA,  RESPECTO  DE  LA PROPUESTA DE CREAClÓN  DEL ÁREA
DE  INVESTIGACION  EN  NANOMATERIALES  Y  BIOFÍSICA  MOLECULAR,  DE
LOS  DEPARTAMENTOS  DE  RECURSOS  DE  LA TIERRA Y  DE  SISTEMAS  DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

EI   Presidente   solicita   al   Dr.   Silvestre   de   Jesús  Alavez   Espidio,   miembro  de   la
Comisión, que haga una breve reseña del dictamen.

EI  Dr.   Silvestre  Alavez  comienza  por  mencionar  los  antecedentes  del  dictamen,
refiriendo  que  en   la  sesión  59  deI  Consejo  Académico,   se  integró  la  Comisión
encargada de Analizar y Dictaminar las  Propuestas de Creación de  las áreas de
lnvestigación  que  se  presenten  al  Consejo  Académico  de  la  Unidad  Lerma,  en
adelante  la  Comisión.  Añade  que  el  Consejo  Divisional  de  CBl,  en  su  sesión
número 77,  mediante acuerdo 77.6  aprobó la  propuesta de creación del área de
lnvestigación  en  Nanomateriales y Biofísica  Molecular, en los depar+amer\+os de
Recursos de la Tierra y de Sistemas de lnformación y Comunicaciones, aprobando
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posteriormente el dictamen  respectivo en  la sesión 80 del O7 de mayo de 2018,  lo
cual  se  informó  con  oficio  CDBl.LER.31.18  del   16  de  mayo  de  2018  dirigido  al
Presidente del Consejo Académico, quien, a su vez, emitió el oficio RUL.075/2018
del 21  de mayo de 2018, turnándose a la   Comisión  la propuesta respectiva.

Continua explicando que  la  Comisión  se reunió el 30 de julio de 2018,  ocasión en
la que el  Dr.  Ernesto  Hernández Zapata, en  representación de los integrantes del
grupo proponente del área de  investigación,  presentó a  la Comisión  la  propuesta
de  creac¡ón  de  la  misma.  Agrega  que  la  propuesta  de  creación  del  área  de
lnvestigac¡ón  en   Nanomateriales  y  Biofísica  Molecular  plantea  como  objeto  de
estud-io-.  los  fenómenos  que  ocurren  a  nivel  nanoscópico  y/o  molecular  y  que
determinan la estructura y las prop¡edades, tanto de materiales como de sistemas
b,-o/Óg,-cos,   Indica   que   e!   área   basará   sus   trabajos   en   las   siguientes   ¡íneas
generales   de   investigación:   I.   Fisicoquímica   de   fluidos   complejos   y   materia
condensada  blanda;  ll.  Materiales  semiconductores  y  computación  cuántica  y  lll.
Modelación  de biomolécu!as y relaciones estructura-función,

Señala  el   Dr.   Alavez  que  el   expediente   ¡ncluye   las   opiniones   de   seis   pares
académicos  respecto a  la  pert¡nencia académica del  área  propuesta y menciona
que, a juicio de la Com¡sión, Ia propuesta cumple con las orientaciones que marcan
¡as   Políticas   Oper?c¡onales   para    Determinar   Mecanismos   de   Evaluac¡Ón   y
Fomento   de    las   Areas   de    lnvestigación    (POAl)   y   con    los    requerimientos
establecidos en los Cr¡terios para la Organizac¡ón de la lnvestigación en la Unidad
Lerma.  Destaca también que la propuesta contempla un núcleo bás¡co compuesto
por cinco profesores  investigadores contratados por tiempo completo y de tiempo
indeterminado,  adscritos  a  los  Departamentos  de  Recursos  de  la  Tierra  y  de
Sistemas  de  lnformación  y  Comunicaciones,  por  lo  que  se  trata  de  un  área  de
¡nvestigación   interdepartamental,   Fina]mente  da   lectura  al   resolutjvo   único  del
d¡ctamen en  donde se  recomienda aprobar la creación del área de /nvesÍ,'gac,'Ón
en Nanomater¡ales y Biofís¡ca Moleculari en los Depar`amentos de F`ecursos de la
Tierra y de  Sistemas de  lnformación  y Comunicaciones,  ambos de  la  División  de
Cienc¡as  Básicas e  lngen¡ería (CBl).

EI  Presidente  agradece  la  participación deI  Dr.  S¡lvestre  de  Jesús Alavez  Espid¡o
y  sol¡cita  la  palabra  para  el  Dr.  Ernesto  Hernández  Zapata,  miembro  del  grupo
proponente,  para  que  presente  la  propuesta  de dicha  área,  lo  cual  se  aprueba  por
unanimidad.

EI Dr.  Ernesto Hernández agradece el uso de la palabra y comienza su presentación
mencionando a los integrantes del grupo proponente,  señalando que tres profesores
perienecen al Depariamento de Recursos de la Tierra y otros dos están adscr¡tos aI
Depariamento  de  Sistemas  de  lnformación  y  Comunicaciones  por  lo  que  de  ser
aprobada,  sería  la  segunda  área  interdepariamental  dentro  de  la  Div¡s¡ón  de  CBl.
Enseguida menciona que alrededor de la década de 1980 comenzaron a desarrollarse
equipos  como  el  m¡croscopio  de  fuerza  atómica  que  perm¡te  observar  e  incluso
manipular la  mater¡a  a  nivel  nanoscópico;  dicho desarrollo tecnológ¡co  ha  permitido,
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entre otros avances,  medir la fuerza  necesaria para desdoblar moléculas de ADN y
proteínas  logrando ¡ncluso transportar a  lugares específicos del cuerpo sustancias y
genes  a  través  de  estructuras  llamadas  liposomas  y  muchas  cosas  más.  Destaca
además que la nanotecnología y nanociencia están muy de boga y muestra un ranking
de revistas in{ernacionales en el área de ingeniería, química y física que se relacionan
con estos temas. Destaca que este tipo de estudios t¡ene muchas aplicaciones en muy
diversas áreas como la medjcina, Ia industria electrón¡ca, cosmética, alimentos, entre
otros,  por lo que se requiere de colaborac¡ones interdisc¡plinar¡as entre profesionales
de la física, quím¡ca,  matemática,  biología,  medicina e ingeniería de todo t¡po.

Enuncia enseguida  el  objeto  de estudio  del  área  y señala  que  las  líneas  generales
¡niciales  de  investigación  que  integrarán  el  área  propuesta  son  las  siguientes:   1.
Fisicoquímica   de  fluidos   complejos  y   materia   condensada   blanda;   2.   Materiales
semiconductores   y   Computación   Cuántica;   y   3.   Modelación   de   biomoléculas   y
re!ac¡ones estructura-función.

A continuación, el Dr. Ernesto Hernández refiere que entre los objetivos generales del
área  se  encuentran:  Contr¡buir  a  la  generación  y  transmisión  del  conocimiento  de
sistemas  que  requieren  de¡  anál¡sis  a  escala  nanoscópica  y/o  molecular,  y  aplicar
dichos  conocimientos  para  desarrollar  ciencia  y  tecnología  que  contribuyan  a  la
soluc¡ón  de  problemas;  así  como aplicar y desarrollar herramientas exper¡mentales,
teóricas y de simulac¡ón  computacional  para estudiar sistemas a  nivel  nanoscópico,
enfocándose   inicialmente   a   los  fluidos  complejos,   materiales   semiconductores  y
sistemas biológ¡cos como proteínas y membranas.

Adiciona¡mente, eI Dr. Hernández hace mención de una breve semblanza de los cinco
profesores del núcleo básico de! área propuesta; destacando el peri!l interdiscipl¡nar¡o
de  dicho  grupo,  comentando  que  tres  de  los  profesores  del  grupo  proponente  son
profesores    titulares    y    dos    son    profesores    asoc¡ados.    Agrega    que    existen
colaboraciones   académicas   con   otros   profesores   provenientes   de   instituciones
educativas nacionales e internacionales, así como de profesores dentro de la misma
Unidad de la División de CBS pr¡ncipalmente, aunque también existen colaboraciones
con  estudiantes  de  posgrado  de  otras  instituciones  y  estudian{es  con  proyectos
term¡nales en  la  Unidad.

EI  Dr.  Hernández  hace  referencia tamb¡én  a  las estrategias  para  asegurar el vínculo
docencia-investigación  en  el  área,  tales  como  impariición  de  clases  en  todas   las
licenciaturas  de  CBl  y  apoyo  a  las  licenciaturas  de  CBS;  asesorías  de  proyectos
terminales;    Ia    incorporación    de    alumnos   de    la    lngeniería    en    Computación    y
Telecomunicaciones     (lCT)     a     proyectos     relacionados     con     nanociencias     y
nanotecnología de estado sólido y la   participación de los miembros del núcleo básico
en  redes  de  colaboración  nacionales  e  internacionales,  además  de  participar  en  el
posgrado  de  CBl  que  está  en  rev¡sión  actualmente.  Asimismo,   hace  referencia  a
algunas estrategias de vinculación  y financ¡amiento,  entre  las  cuales se  menciona  la
part¡cipación permanente de los profesores del núcleo básico en la gestión de recursos
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federales  (CONACyT,  COMECyT  y  PRODEP)  y  comenta  que  también  se  buscaran
recursos a través de convenios y contratos de asesoría y consultoría.

Continuando con su presentac¡ón, eI Dr.  Hernández explica las metas que se propone
el área en su plan de trabajo a cuatro años, mencionando entre otras, la aprobación de
dos proyectos de ¡nvestigación con financiamiento externo; Ia producción de un artículo
indizado durante  los dos  primeros años y dos  ariículos anuales en  los años  3 y 4;  la
obtención de reconocimientos PRODEP, SNl o de la Academia   Mexicana de C¡encias
por parte de algunos de los miembros del núcleo básico y se proyec{a la incorporación
de  dos  profesores  más  al  núcleo  básico  del  área  en  esos  cuatro  años.  Finalmente,
muestra   la   lista   de   revisores   de   la   propuesta   del   área,   destacando   que   son
investigadores  de  prestigio  internacional  y  hace  referencia  a  uno de  los  comentarios
favorables que recibieron sobre la pertinencia de la creación de¡ área.

EI Pres¡dente agradece la participación del Dr. Ernesto Hernández y pregunta s¡ alguien
tiene algún comentario o duda al respecto.

EI Dr. Ph¡lipp Von Bülow expresa su preocupación sobre la propuesta ya que cons¡dera
que   hay  dos  grandes  temas  que  se  pueden   integran   muy  bien,   esto  es  que  la
fisicoquímica  de fluidos  complejos y materia  condensada  blanda  va  muy bien  con  la
modelación en biomolecular, sin embargo no está seguro de que el tema de materiales
semiconductores  y  computac¡ón  cuántica  puedan  integrase  de  la  misma  forma.  No
obstante, considera que la propuesta debe ser votada a favor pues es importante que
exista investigación en dicha direcc¡Ón.

EI Dr. Gerardo Laguna fel¡cita al grupo proponente por el área, le perece muy periinente
y comenta que difiere un  poco con  la opinión del  Dr|  Philipp  respec{o de  la  propuesta
del área, ya que para él significa un área de oportunidad muy interesante en tanto que
uno  de  los  princ¡pales  princ¡p¡os  de  la  Un¡dad  Lerma  es  el  trabajo  interdisciplinario.
Añade que desde su punto de vista, la computac¡ón cuántica sí tiene una gran relación
con  el tema de  nanomateriales,  ya que  ambas  líneas tienen  en  común  el tema de  lo
microscóp¡co  y  el  parece  que  en  ese  sentido  a  su  parecer  se  suman  muy  bien  los
esfuerzos de !os miembros del núcleo básico.

EI  Pres¡dente  señala  que  con  base  en  la  experiencia  que  ha  ten¡do  en  esta  y  otras
unidades  no es  común  que  se generen  áreas  interdepartamentales  porque suponen
una ser¡e de obstáculos, como la problemática presupuestal. Comenta que a la Unidad
le vienen muy bien este tipo de propuestas por ser una unidad en crecimiento y por su
carácter  ¡nterdisc¡plinario.   Añade  que   los   retos  que   implica   esta   clase  de  áreas,
presupuestales   y   administrativos,   se   pueden   solventar   a   través   de   los   mismos
integrantes  del  área  y  los  jefes  de  depariamento.  F¡nalmente  se  congratula  que  se
presenten  estas  propuestas  y  señala  que  en  específico  esta  área  está  muy  bien
pensada y evaluada.

EI  Dr.  Francisco  Pérez Mariínez se refiere a  la  inquietud que plantea el  Dr.  von  Bülow
y comenta que la misma es entendible ya que al plantearse temas de estud¡o o líneas
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de  frontera  podría  parecer  que  la  relación  entre  ellos  no  es  tan  clara,  s¡n  embargo,
menciona  como  ejemplo  el  caso  del  material  grafeno,  el  cual  para  su  síntesis  se
requiere tener conocimientos de química,  para su estud¡o se necesitan conocimientos
de  física  y  sus  aplicaciones  están  relacionadas  con  los  campos  de  la  biología,   la
química,  ]a física,  la ingeniería electrónica,  computaciona[,  biomédica, etc.  Explica que
las técnicas experimentales que se utilizan en las tres líneas que se están planteando
son prácticamente las mismas,  puesto que se utilizan  los mismos equipos,  reactivos y
medic¡ones  similares,  pues  como  ya  se  comentó  anteriormente  se  trabajará  en  el
contexto nano.

Sobre el tema de los materiales semiconductores y la computación cuánt¡ca,  referidos
en  su  comentario  por el  Dr.  von  Bülow,  el  Dr.  Pérez  comenta  que  e!  estudio de  los
materiales  semiconductores  como se estudian  para el  cómputo  cuántico  se  perciben
como materia condensada, por lo que su conexión resu¡ta d¡recta y además una de las
formas para poder realizar el computo cuánt¡co es ut¡I¡zar semiconductores,  por lo que
le parece que la relación entre ambos temas se puede explicar de esta forma.

La  Mtra.  Wendy  Ramos  Loredo  se  suma  a  la  fe'icitac¡ón  al  grupo  de  profesores
proponentes del área por su alta calidad y exhorta al Consejo a su aprobación.

EI  Dr.  Edgar  López  Galván  adhiere  a  la  felic¡tación  a  los  profesores  proponentes  del
área.  Destaca que de aprobarse dicha área sería la segunda interdepariamental en la
División  de  CBI,  mencionando  que  la  primera  ha  operado  sin  mayor problema  por  lo
que considera que esta segunda área podrá operar de manera correcta dada la buena
disposic¡ón de los jefes de departamento y la calidad de la investigación a cargo de ¡os
profesores proponentes.

EI   Presidente  pregunta  a  los  consejeros  si  t¡enen  comentarios  adicionales;  al  no
haberlos   somete   a   aprobación   el   dictamen   de   la   Comisión   que   recomienda   la
aprobación del área, el cual se aprueba por unanimidad.

ACUERDO 78.6

Aprobac¡ón  de] dictamen  presentado por la Comisión
Encargada de Analizar y Djctaminar las Propuestas de
Creación   de   las   áreas   de   lnvestigación   que   se
presenten aI Consejo Académico de la Unidad Lerma.

E[   dictamen   aprobado   contiene   el   siguiente   punto
resolutivo:
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78.6.1    Aprobación    de    la    creac¡Ón    deI    Area    de
lnvestigación   en   Nanomateriales   y   Biofisica
Molecu]ar, de los Departamentos de Recursos
de  la  Tierra  y  de  Sistemas  de  lnformación  y
Comunicaciones,  de  la  División  de  Ciencias
Básicas e lngeniería.

6.  REVISION,  ANALISIS  Y  RECEPCION  EN  SU  CASO,   DE  LA  TERNA  QUE
PRESENTA   EL   DR.   JOSÉ   MARIANO   GARCÍA  GARIBAY,   RECTOR   DE   LA
UNIDAD  LERMA,  PARA  LA  DESIGNAClóN  DE  LA  DIRECTORA  O  DIRECTOR
DE  LA DIVISlÓN  DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES,, PERIODO 2018-
2022,  DE  CONFORMIDAD  CON  LO  SEÑALADO  EN  EL  AR"CULO  3O-1  DEL
REGLAMENTO ORGÁN[CO.

Antes de comenzar la d¡scus¡ón del punto ei Sr. Adrián Jair Montaño Flores solicita un
receso pues comenta que hay varias demandas por parte de¡ sector de alumnos por
lo  que  qu¡sieran  organ¡zarse  durante  el  receso  para  acordar  si  es  que  solicitan  la
palabra en el punto de asuntos generales del orden del día.

EI  Presidente propone aI Sr. Adrián  Montaño que se desahogue el presente punto y
poster¡ormente se pueda llevar a cabo el receso solicitado, propues{a que es aceptada
por el  Sr. Adrián Montaño.

EI Presidente comenta que de acuerdo con el ariículo 47 fracción VIIl del Reg!amento
Orgánico (RO)7 compete a los rectores de un¡dad iniciar el proceso de designación de
los directores 'de división en  un periodo no mayor a 45 días hábiles de anticipac¡ón a
la fecha en que concluya la gestión de quien será sust¡tuido, además deben ser días
hábiles  dentro  de  per¡odo  lectivo.  Por  otro  lado,  el  artículo  47-1  del  mismo  RO  se
señala que los rectores de un¡dad deben presentar la terna de cand¡datos al Consejo
Académico, en un per¡odo no menor de quince días hábiles previos a que concluya la
gestión del director que será sustituido, también dentro de periodo lectivo. Ac¡ara que
en e! caso de la Dirección de CSH, e¡ periodo del Dr.  Pablo Castro Domingo concluye
el   13   de   octubre   de   2018,   por   lo   que   la   fecha   límite   para   entregar   la   tema
correspond¡ente es hoy 21  de septiembre de 2018.

Agrega el Pres¡dente que dentro de los plazos establecidos en la legislación, el 10 de
julio   de   2018    en    su    cal¡dad    de    Rector   de    Unidad    publicó    la   convocatoria
correspondiente,   registrándose  dentro  del  plazo  establecido  ocho  aspirantes,   Ios
cuales se enlistan a cont¡nuac¡Ón, por apellido en orden a!fabético:
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Dra.  Benítez Dávila Mónica Francisca
Dra.  BIásquez Martínez Lid¡a  lvonne
Dr.  Figueroa Romero Raúl
Dra. Güereca Torres Eva Raquel
Dr.  Hernández Mar Raúl
Dr.  Lara Caballero Manuel
Dra.  Mariínez Tiburcio María Gabriela
Dra. Sánchez Cardona Luz María

Continúa explicando que conforme a lo dispuesto en la convocatoria, el  19 de julio de
2018 se publicó la lista de aspirantes que cumplieron con  los requisitos, junto con su
currícula y programas de trabajo. Agrega que dentro de esta primera fase del proceso,
se  llevó  a  cabo  la  auscultación  correspondiente  en  las  fechas  previstas:  recibió  y
entrevistó  d¡rectamente  a   los   miembros  de   la  comunidad   que   lo   solicitaron;   se
recibieron op¡n¡ones y apoyos por escrito a través de la OTCA;  y f¡nalmente el  19 de
septiembre entrev¡stó a los aspirantes con el propós¡to de que expresaran sus motivos
para ocupar el  cargo y sus conocimientos y puntos de vista sobre  la s¡tuación de la
Unidad,  la División y los departamentos de esta última.

Con base en todo lo anterior,  presenta a continuac¡ón al Consejo Académ¡co la terna
de candidatos para ocupar el cargo de Directora o Director de la División de C¡encias
Sociales   y   Humanidades   de   la   Unidad   Lerma   para   el   periodo   2018-2022.   A
continuación   el   Presidente   da   lectura   a¡   documento   con   la   argumentación
correspond¡ente, en donde describe detalladamente los antecedentes de¡ proceso,
así  como  los  elementos  que  consideró  para  integrar  la  terna  presentada,  entre
e!los,  Ia trayectoria  académ¡ca,  profes¡onal y adm¡nistrativa  de  los  aspirantes;  los
programas   de   trabajo   presentados;   las   opiniones   escritas   y   verbales   de   la
comunidad  un¡versitaria  valoradas  cuantitativa  y  cua!itativamente;  Ios  puntos  de
vista   expresados   por  ¡os   aspirantes   en   sus   respectivas   entrev¡stas   sobre   la
situación actual de la Unidad y la División así como sus perspectivas sobre estas,
su visión sobre el trabajo con  los jefes de los departamentos,  Ios profesores y los
alumnos,  entre otros aspectos.

La  terna  para  ocupar el  cargo  de  Directora  o  Director  de  la  Div¡sión  de  Cienc¡as
Sociales  y  Humanidades  de  la  Unidad  Lerma  para  el  periodo  2018-2022  quedó
integrada por las siguientes candidatas:

Dra.  Món¡ca Francisca Benítez Dávila
Dra.  Lidia  lvonne Blásquez Martínez
Dra. Eva Raquel Güereca Torres

Posteriormente,  el  Presidente  lee  el  artículo  30-1,  fracciones  l  y  li  del  Reglamento
Orgánico clue a la letra d¡ce:
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Los  consejos  académ¡cos,  al  recibir  las  ternas  integradas  por  los  rectores  de
un'idad para la designación de los directores de d¡v¡sión, revisarán y analizarán.-

l.   S¡ Ios candidatos cumplen con los requ¡s¡tos establecidos, y

ll.  La argumentac¡ón que presenten los rectores de unidad, como resultado de la
auscultación y ponderación realizadas, princ¡palmente sobre:

a)    Los puntos de vista expresados por los candidatos,

b)    La trayectoria académica,  profesional y admin¡strat¡va de los cand¡datos y
los  programas  de  trabajo  presentados  para  el  desarrollo  de  la  d¡v-isión
correspond¡ente, y

c)    Las  op¡n¡ones  de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad  un¡versitaria,
valoradas en forma cuantitativa y cual¡tat¡va.

EI   Presidente   ind¡ca   que   para   ios   efectos   de   la   fracción   l,   se   muestran   a
continuación,    en    arch¡vo   electrónico,    los   documentos    presentados    por   las
candidatas  al  momento  de  su  registro,  a  fin  de  que  los  miembros  del  Consejo
Académico los revisen de forma conjunta,  procediendo el Secretario a mostrar en
pantalla  los documentos  de  cada  candidata,  uno  por uno,  en  el  orden  en  que  se
presentó la terna.

Concluic¡a    la    revjsión    de    los    documentos,    el    Presidente    pregunta    si    hay
comentarios  en  re¡ación  con  el  cumplimiento  de  los  requisitos  por  parte  de  las
candidatas. Al no haber comentar¡os,  lee nuevamente la fracción ll del artículo 30-
1  del  Reglamento Orgán¡co.  A  continuación,  da  lectura  a  los  dos  últimos  párrafos
del  mismo artícu!o  30-1  del  Reglamento Orgánico que a  letra dice:

...   Para   determinar  que   alguno   de   los  candidatos   no   cumple   con   los
requisitos   legales,   que   la   argumentac¡ón   no   cont¡ene   los   elementos
indicados,  o que  no  se  sustenta  la  integración  de  la  terna,  se  requerirá  eI
voto de al menos las dos terceras partes de los miembros presentes.

En   estos  casos,   los  consejos   académicos   ¡ndicarán   y   sustentarán   las
objeciones, y las not¡f¡carán de inmediato a los rectores de unidad, qu¡enes
las  analizaÍ`án  y  darán  respuesta fundada y  motivada  dentro  de  los  cinco
días hábiles siguientes,  la cual  será definitiva.

EI Presidente pregunta si hay algún comentar¡o sobre la argumentación presentada.
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EI  Dr.  Pablo Castro  Dom¡ngo comenta que no  le sorprende la conformación de la
terna,    pues    algo    parecido    había    escuchado    en    pasillos    y    opina    que    la
argumentación  que  presenta  eI   Presidente  es  muy  limitada,   parc¡al  y  que  no
recoge  la  trayectoria  académica  ni  de  gestión  de  los  mejores  asp¡rantes.  lndica
que  le  hubiese gustado  una  ponderación  más exhaust¡va  para conocer el  motivo
por  el  que  colegas  que  tienen  más  libros  publ¡cados  o  capítulos  de  libros,  más
artículos  pub¡icados  en   revistas  indizadas,   que   han  tenido  participac¡ón  en   la
formación   de   recursos    humanos,    no   fueron    considerados.    Re¡tera    que    la
argumentación   presentada   le   parece   superficial   y   menciona   que   ie   hubiese
gustado  se  llevara  a  cabo  incluso  una  comparación  entre  los  distintos  planes  de
trabajo ya que considera que algunas de las propuestas contenidas en  los planes
de    las    candidatas    que    conforman    la    terna    plantean    asuntos    realmente
superficialesj  por lo que  solicita  una  argumentación  más de fondo y se  pronuncia
por no recibir la terna presentada.

EI  Dr.  Manuel  Lara  Caballero  comenta  que dos  a!umnos desean  hacer  uso de  la
palabra.  EI  Presidente solicita al  Dr.  Manuel  Lara los nombres de ¡os alumnos que
desean intervenir y pregunta s¡ hay algún consejero que desee comentar algo más
antes  de  que  se  solicite  la  palabra  para  los  alumnos.  Los  alumnos  para  quienes
se  pidió  el  uso  de  la  palabra  son  Guil¡ermo  A!dair  Vil¡egas  Fuentes  y  Alejandro
Martínez de la Cruz

La  Mtra.  Mónica  Sosa Juar¡co coincide con eI  Dr.  Pablo Castro  respecto  a que la
argumentación  no  le  convence  y considera  que  hay  argumentos  muy  subjetivos.
Señala  que  le  hubiese  gustado  un  análisis  comparativo  más  exhaustivo  de  los
planes de trabajo de  los distintos asp¡rantes.  La  Mtra.  MÓnica Sosa comenta que
a su consideración algunos de los aspirantes que quedaron fuera de la terna tienen
grandes fortalezas respecto a producción académica,  exper¡enc¡a en gest¡ón, etc.
En  cuanto al  balance que el  Presidente presentó sobre los apoyos  rec¡bidos para
cada  aspirante,  la  Mtra.  Món¡ca  Sosa  señala  que fue  el  Dr.  Raúl  Hernández  Mar
quien recibió más apoyos escritos,  por lo que no ¡e queda claro la razón de porqué
él  está  fuera  de  la  terna  si  se  consideró  la  opinión  de  la  comunidad  sobre  cada
aspirante.

La  Dra.  Rina  María  González Cervantes  expresa  su  duda  respecto  al  sentido de
la  legislación  y  qué  es  lo  que  se  cuestionaría,  s¡  la  terna,   !a  argumentación  o
ambas. Al respecto eI Presidente comenta que lo que se somete a discusión es la
argumentac¡ón  presentada y cita  nuevamente  las fracciones l y ll  del ariículo 30-1
del Reglamento Orgánico

La  Dra.  Judith  J¡ménez  Guzmán  señala  que  por  su  experienc¡a  en  los  órganos
co¡egiados,  hace  un  exhorto  para  observar  un  comportamiento  universitar¡o  en
todas las intervenciones que se real¡cen,  destacando lo que señaló el  Presidente
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en el texto de argumentación  referente a algunas participaciones de miembros de
la  comunidad  con  el  f¡n  de  denostar,  calumniar y  otros  comportamientos  que  no
tienen  cab¡da en  un contexto universitario.

EI  Pres¡dente  tamb¡én  exhorta  a  la  comunidad  a  presentar  sus  opiniones  con
respeto hac¡a los candidatos o aspirantes.

EI  Dr.  Manuel  Lara señala que el a!umno Julio Zamora también desea  intervenir.

EI  Presidente  somete  a votación  ceder  la  palabra  a  los  alumnos  Gu¡I¡ermo Alda¡r
V¡llegas  Fuentes,  Alejandro  Martínez  de  la  CrLiz  y  JuI¡o  Cesar  Zamora  Mier  y
Terán,  lo cual se aprueba por unanimidad.

EI  Sr.  Guillermo Aldair Villegas refiere que el  O5 de abrii del  presente año entregó
al  Dr.  Manuel  Lara  Caballero  un  documento,  con  copia  para  el  Secretar¡o y para
e¡ Director de CSH, en donde expresa su ¡nconformidad por los abusos de que fue
objeto  durante  el  curso  de  una   UEA  impartida  por  la  Dra.   Gabriela   Martínez,
situación  por la que se sint¡ó dañado mioralmente y como un¡versitario.  lnd¡ca que
también  acudió  con  eI  Abogado  Delegado  de  la  Unidad  para  levantar  un  acta
circunstanciada,  así  como  a  !a  Defensoría  de  !os  Derechos  Universitarios  y  a  la
Comisión   Nacional   de   los   Derechos   Humanos.   Agrega   que   la   Dra.   Gabriela
Mar{ínez   solicitó    la    intervención    de    la    Comis¡ón    de    Faltas    en    su    contra,
argumentando que él !a había insultado y había dañado su imagen,  indicando que
fue  en  dicho  proceso  en  el  que  las  doctoras  Raquel  Güereca  y  Lidia  Blásquez
apoyaron  la Dra.  Gabriela  Martínez proporcionándole dos capturas de pantalla de
una  publicación  en  Facebook,  las  cuales  se  ofrecieron  como  pruebas,  aclarando
que la acusación ante la Comisión de Faltas en su contra por parte de la profesora
Martínez no prosperó. Añade que tamb¡én  informó del caso aI  Rector General y a
la  Junta  Directiva  de  la  Universidad.  EI  Sr.  Gu¡llermo  Villegas  se  dice  ¡ndignado
por que las doctoras implicadas en  la s¡tuación antes expuesta formen parte de !a
terna,   añadiendo  que  está  preocupado  de  que  de  llegar  a   la  Dirección  de  ia
División dichas profesoras lo amedrenten de alguna forma a él o a sus compañeros
alumnos  que  firmaron  apoyos  a  su  favor como  testigos  durante  todo  el  conflicto
con  ¡a  Dra.   Martínez.  Agrega  que  la  Dra.  Gabriela  Martínez  lo  invitó  a  apoyar
acusaciones  de  machismo  y  agres¡ón  a  compañeras  alumnas  por  parte  del  Dr.
Raú!  F¡gueroa.

EI  Presidente  invita  a¡  Sr.  Guillermo Vi!Iegas a  acotar y concretar su  participación
a  la  discusión  del  punto  y  om¡tir acusaciones  que  no tengan  algún  fundamento  o
de las que no tenga pruebas.

EI  Sr.  Guillermo Alda¡r Vi¡legas  continúa y señala  que  no  es el  único  alumno que
le   hizo   saber   al   Presidente   esta   clase   de   preocupac¡ones;   sin   embargo,   al
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conformar la terna como  lo  hizo está  ignorando a  los alumnos,  a  los profesores y
en  general a {oda  la  D¡visión  de CSH.  Fina!mente,  señala que es  lamentable que
en   esta   época   de   equidad   e   igualdad   de   género   la  terna   no   refleje   dichos
principios.

E!  Presidente  sol¡cita  que  se  I¡eve  a  cabo  la  discusión  del  punto  con  respeto  e
¡nvita  a  que  si  alguien  que  no  forme  parte  del  Consejo  quiere  hacer  uso  de  la
palabra se dirija con algún representante para someter a votación su participación.
A cont¡nuación,  cede la  palabra  al Sr.  Alejandro  Martínez de  la  Cruz.

EI  Sr. Alejandro  Martínez manifiesta su preocupación sobre la terna presentada y
co¡ncide con eI  Dr.  Pablo Castro respecto a que ya se sabía que era una terna de
mujeres,   y   también   coincide   en   que   los   argumentos   que   la   sustentan   son
superf¡c¡ales. Considera que ninguna de las tres cand¡datas de la terna cuenta con
experiencia  en  gestión  y  que  ser  profesoras  fundadoras  de  [a   Un¡dad  es  un
argumento  superf¡c¡al  e   ¡naceptable.   Seña¡a  que  al   igua!  que  el   Sr.   GuiI¡ermo
Villegas,  se  encuentra  preocupado  por  posibles  represalias  en  contra  de  sus
compañeros. Agrega que dos de las doctoras, en privado, Ie comentaron su deseo
de  perjudicar al  Dr.  RaúI  Figueroa.

EI  Pres¡dente  so!¡cita  al  Sr.  Alejandro  Martínez  que  si  no  hay  pruebas  de  lo  que
comenta no debe caiumniar a ninguna de las profesoras.

EI Sr. Alejandro Martínez insiste en que !o que relata es cierto,  y menc¡ona que no
puede  presentar pruebas de  lo sucedido  puesto que  las  profesoras  lo abordaron
inesperadamente   cuando   le   propusieron   perjudicar   al   Dr.   Figueroa.   Asegura
también que hay compañeros alumnos que se han acercado a él para expresar su
temor   por   represalias   que   pudieran   sufr¡r   por   parte   de   dichas   profesoras.
Asimismo¡  solic¡ta  aI  Presidente  tomar  en  cuenta  criterios  de  mayor  nivel  para
elegir  la  terna  que  hoy  presenta.  Opina  que  existen  condiciones  más  favorables
para  la  elección  del  Dr.  Raú!  Hernández  Mar  como  miembro  de  !a  terna  ya  que
cuenta  con  un  mayor  número  de  firmas  de  apoyo  de  parte  de  la  comunidad  y
pregunta  aI  Presidente  por  qué  no  consideró  a  dicho  aspirante  para  la  terna.
Exhorta a los miembros del Consejo a no aceptar la terna presentada.

EI   Sr.   Julio  Zamora  señala  que,   a   su  juicio,   todos   los   puestos  que  sean  de
representatividad deben entenderse como cargos para eficientar la administración
y facilitar  la  comunicación  entre  las  partes y  no  ser  usados  para  protagonismos.
Expresa  su  desacuerdo  con  la  terna  presentada  ya  que  considera  se  excluyó  a
profesores más preparados para el puesto y que no sólo cuentan con experiencia
administrativa,  sino también  experiencia docente.  Sugiere  recons¡derar ]a terna y
tomar más tiempo para comparar de una manera adecuada la experiencia de cada
aspirante a  la  Direcc¡ón.
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La  Mtra,   Mónica  Sosa  Juarico  menciona  que  el  Dr.   Ignac¡o  López  Moreno  ha
solicitado el  uso de  la pa!abra.

La  Dra.  Judith  Jiménez  Guzmán  señala  que  cuando  alguien  comenta  que  una
persona  ha  dicho  algo  de  lo  cual  no  se tiene  prueba  alguna  es  una  calumnia,  lo
cual  no  es  una  actitud  un¡versitaria.  Aclara  que  lo  que  está  a  discusión  en  este
punto es la argumentación que se ha dado para la conformación de ¡a terna, no de
las personas que  la  conforman,  por lo que exhorta a  ¡os compañeros  a acotarse
ún¡camente a¡  punto que está a discus¡ón.  Apunta que todas  las  personas tienen
derecho a ser escuchadas pero pide que lo hagan en func¡ón del punto que atañe
a  la discusión.

EI  Dr.  Manuel  Lara  Caballero  comenta  que  la  alumna  Miriam  Maciel  desea  hacer
uso de la palabra.

EI Pres¡dente pregunta si hay algún consejero que quiera intervenir. Al no haberlo,
el Presidente somete a consideración ceder la palabra al Dr. lgnacio López Moreno
y a  la alumna  Mir¡am  Maciel,  lo cual se aprueba por unanim¡dad.

EI  Dr.  lgnacio  López  Moreno  agradece  la  oportunidad  de  dirig¡rse  al  Consejo  y
manifiesta su desacuerdo con el  razonamiento utilizado para conformar la terna y
cuest¡ona cómo puede ser eleg¡ble una profesora que no ha publicado un ariícu!o
desde  2012,  u  otra  a  la  que  le fue  negada su  promoc¡ón  porque  desconocía  en
qué  consistía  el  perf¡I  de  un  profesor  investigador.  Destaca  también  la  falta  de
experiencia  de  algunas  candidatas  en jefaturas  de  depariamento,  secretarías  o
comités  editoriales,  agregando  que  en  uno  de  los  programas  de  trabajo  de  las
candidatas se propone restringir el presupuesto de¡ Comité Editorial de la Div¡sión,
con  lo  cual  no  está  de  acuerdo.  As¡mismo,  comenta  que  le  parece  preocupante
que  la  comunidad  conociera  la  conformación  de  la  terna  desde  antes  de  que  se
llevara a cabo ¡a auscultación  por parte deI Rector y cuestiona  hasta qué punto la
comunidad  podría ser parte de  una s¡mulación,  ya  que se  sol¡cita  la opin¡ón  de  la
misma  para después  usar  un  razonamiento  que se  cae  por sí  mismo  cuando  se
analiza el currícu¡um y programa de trabajo de los aspirantes.

EI  Dr.  lgnacio  López Moreno  indica que junto con  un grupo de colegas elaboró un
cuadro  comparat¡vo  de  los asp¡rantes,  mismo que fue  arrancado dei  lugar donde
estaba,  supone  para  que  no  se  supiera  que  una  de  las tres  cand¡datas  no tiene
experiencia alguna para ser directora de división.  Exhorta aI Consejo a reflexionar
ser¡amente sobre la argumentación del  Presidente y no aceptar la terna.

La    Srta.    M¡riam    Mac¡el    solicita    al    Consejo   desechar   las   acusac¡ones    sin
fundamentos   antes   ex{ernadas   por   otros   compañeros.   Comenta   que,   como
alumna,  Ia argumentación  para  ¡a conformación  de  la terna  le parece suficiente y
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ella  n¡ega  haber conocido  la terna con  anticipación  como dijeron  algunos.  Señala
que e¡  aseverar que alguien  haya arrancado el cuadro comparativo de! que habió
el  Dr.  lgnacio  López Moreno es  una difamac¡ón ya que  no existe prueba de ello.

EI  Presidente,  comenta  respecto  de  algunas  par{¡cipaciones  anteriores,  que  el
afirmar que había una terna predeterminada es una calumnia y asegura que toma
estos procesos con toda seriedad,  no sólo cuando le atañen  personalmente,  sino
en general,  cuando atañen a  la  Universidad y el  bien de  la inst¡{ución.  Señala que
verdaderamente escuchó a la comunidad,  a los asp¡rantes;  discutió sobre e! tema
con  muchas  personas,  además de  las que acudieron  a  la  auscu!tación.  Comenta
que el juicio de valor que h¡zo para la conformac¡ón de la terna no solo basado en
el curr'iculum, que desde luego es importante, s¡no en función de la armonía dentro
de   la   D¡visión,   a¡go   que   considera   muy   relevante.   Seña!a   que   la   ser¡e   de
denostac¡ones,   descalificaciones   y   calumnias   que   tuvieron   lugar   hace   unos
momentos  son  una  muestra  del  rompim¡ento  del  tejido  social  e  institucional  que
desgraciadamente  se  está  dando  en  la  División  de  CSH.  Agrega  que  uno  de  los
criterios  más  importantes fue tratar de garantizar,  a través de  la terna,  que quien
llegue a la dirección pueda reestablecer el tejido social y académico en la Div¡sión.
Comenta  que  le  llama  mucho  la  atención  que  se  cuestione  el  currículum  de  las
tres   candidatas   puesto   que   señaló   claramente   que   práct¡camente   todos   los
aspirantes  son  m¡embros  del  Sistema  Nacional  de  lnvest¡gadores  (SNI)  y  una
profesora  lo  es  deI  S¡stema  Nacional  de  Creadores  (SNC).  Seña¡a  que  como  lo
expresa en su argumentación,  de los otros 7  miembros,  6 per{enecen ai SNl,  uno
con la categoría de candidato y el resto con n¡vel  l ,  por lo que las tres integrantes
de  la  terna  pertenecen  al   SNl   y  puntualiza  que  si   bien  es  cierto  que  ambos
sistemas,  tanto  el  SNl  como  el  SNC  son  organismos  externos,  el  pertenecer  a
alguno    de    ellos    imp¡ica    una    revisión    muy    seria    de    pares    académ¡cos
pertenecientes    a   muchas    instituc¡ones,    por   lo   que   cuando   a¡guien    quiere
pertenecer  a  alguno  c!e  los  dos  sistemas  es  evaluado  el  currículum  c¡e  dicha
persona  no sólo en  su  cantidad  s¡no en su calidad y es en función de eso que se
admite   o   no   a   alguien   y   se   ¡e   asigna   un   nivel.    Por   lo   anter¡or,   considera
inadecuadas  las afirmaciones de algunas participaciones anteriores en el sentido
de que no consideró a aspirantes con un mayor nivel académico, ya clue a su juic¡o
y por encontrarse en el m¡smo nivel ante el SM todos ¡os aspirantes se encuentran
en  el  mismo  nive¡  académico.  Asimismo,  reitera  que  además  llevó  a  cabo  una
rev¡sión   de!   currículum   de   cada   aspirante,   así   como   de   sus   publicac¡ones,
aclarando que al no pertenecer a esa área del conocimiento no tendría la autoridad
de evaluar si una publicación es mejor que otra,  por eso e! SNl facil¡ta este tipo de
tareas  y  por  esas  razones  la  discusión  de  si  un  candidato  es  mejor  que  otro
académicamente  le parece ociosa. Agrega eI  Presidente que una de las grandes
virtudes  y  fortalezas  de  la  UAM  son  sus  órganos  de  gob¡erno  y  de  evaluación
colegiados   e   ¡ndependientes,   además  de   órganos   personales,   por  lo   que   la
Un¡versidad  cuenta  con   un  modelo  só¡ido  de  gobernanza  que  incluso  ha  sido
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replicado  por otras  instituciones.  Comenta  que  dentro  de  los  derechos  que  todo
miembrc`  de  la  UAM  tiene  está  el  de  recurrir  a  las  ¡nstancias  pertinentes  para
regular y armonizar el  trabajo  dentro  de  la  institución  y es  en  ese tenor que,  asi
como eI Sr. Guillermo Villegas pudo levantar un acta sobre los hechos por los que
se  sintió  agraviado,  todo  miembro  de  la  comunidad  puede  hacer  lo  mismo sobre
cualquier situación  o  hecho,  y  posteriormente  hay  instancias  que  se  encargarán
de de{erm¡nar si debe existir alguna sanción, que fue lo mismo que sucedió cuando
la  Dra.   Martínez  Tiburcio  se  s¡ntió  agraviada  por  el  alumno  y  bajo  los  mismos
términos decidió acudir a  la Comisión de Faltas de¡ Consejo Div¡s¡onal de CSH,  lo
cual  no  le parece  ma',  reiterando que cualquier m¡embro de la comunidad  que se
sienta  agredido  puede acudir a  las  ¡nstancias  pertinentes y  levantar una queja,  y
corresponderá a dichas  instancias juzgar los  hechos y los elementos del caso.  EI
Presidente comenta  que  así como existen ese tipo de  instancias también  las  hay
para  las  promociones  de  !os  profesores  y el  hecho  de  que  un  profesor  no  haya
tenido  becas  tampoco  es  motivo  para  denostarlo,  puesto  que  es  más  bien  un
derecho que tiene cada profesor; señala que ha conocido profesores dentro de la
Universidad   que   por  pr¡ncipio  y  no  por  currículum   deciden   no  solicitar  becas.
Comenta que cuando el Dr.  lgnacio López Moreno acudió a la auscultación,  intentó
denostar a una profesora porque solic¡tó una beca y la comisión d¡ctaminadora de
área respectiva se la negó, agregando que en este caso la profesora decidió, como
es  su  derecho,   acudir  a  otra  com¡sión  que  es  la  Comisión   Dictaminadora  de
Recursos   para   ape¡ar   la   decisión   de   la   comisión   dictaminadora   de   área.   La
Comisión  Dic{aminadora  de  Recursos  es  la  que  se  encarga  de  determinar  si  el
profesor  tiene   razón  en   los  argumentos  que  presenta  y  si   hubo  faltas  en  el
proced¡miento,  en cuyo caso debe de repetirse el procedimiento correspond¡ente.
No obstanteJ  pareciera que para eI  Dr.  lgnacio López fue una gran falta de la Dra.
Raquel  Güereca  Torres  acudir  a  la  Comisión  Dictaminadora  de  Recursos  para
apelar el dictamen de  la comisión dictaminadora de áreao

A continuac¡ón, el Presidente da lectura a un ofic¡o em¡tido por eI Abogado General
y d¡rigido al Dr.  Ignacio López Moreno, en su calidad de Presidente de la Comisión
Dictaminadora  del  área  de  Ciencias  Socia!es,  en  donde,  por  petición  deI  Rector
Genera¡,   en   uso   de   su   responsabil¡dad   de   hacer   cumplir   la   reglamentación
institucional,  se solic¡tó a  la comisión d¡ctaminadora de área  repetir el  proceso de
promoción  de  la  Dra.  Raquel  Güereca Torres,  ya  que  la  Comisión  Dictam¡nadora
de   Recursos   declaró   procedente   y   fundado   el   recurso   de   ¡nconformidad   e
impugnac¡ón   interpuesto   por   la   Dra.    Raquel   Güereca,   sin   que   la   comisión
dictaminadora de área atendiera dicha resolución en los términos de la  legislación
aplicable.   Concluye   esta   parte   el   Presidente   diciendo   que   fue   la   comisión
dictaminadora  de  área  la  que  no  atendiÓ  !a  resolución  que  emitió  la  Comisión
Dictaminadora  de   Recursos  para   reponer  el  proceso  correspondiente,   lo  que
motivo que  la  Dra.  Raquel  Güereca tuviera que  recurrir al  Rector General. Añade
que estos son los casos que le parecen claras denostaciones hacia ias profesoras,
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ya que no le parece correcto ni adecuado acusar a una de ellas por haber apelado
al dictamen de  la comis¡ón dictaminadora de área o a otra   por presentar un caso
ante la Comis¡ón de Faltas,  cuando ambas profesoras se encontraban en todo su
derecho de hacerlo.

EI  Presidente sol¡cita centrar la d¡scusión en la justificación de la terna presentada
y  lee  nuevamente  algunos  párrafos  del  documento  de  argumentación  en  donde
hace   mención   de   los   elementos   que   consideró   ¡mportantes   tales   como   los
currícula,     Ios     planes    de    trabajo,     que     obviamente    contienen     diferentes
planteamientos   en   función   de   la   experiencia   universitaria   y   personal   de   los
asp¡rantes;  su  conocimiento de  la  Universidad,  de  la  Unidad y sus  problemáticas,
su dispos¡ción, etc. Reitera que es una calumn¡a el que se diga que !a terna estaba
predeterminada, ya que como lo dijo antes, se tomó el trabajo de conformar dicha
terna   con   mucha   ser¡edad.   Señala   que  a   su  juicio,   no  es  senc¡Ilo   cal¡ficar  o
ponderar a través de los planes de trabajo de cada asp¡rante,  por [o que trató de
llevar a cabo un  anáiisis exhaustivo de los  mismos así como a  !os currícu!a,  pero
comenta  que  tamb¡én  se  basó  en  la  entrevista  que  tuvo  con  cada  aspirante  así
como  de  las expresiones que  hubo  por parte  de  la  comunidad.  Aclara que  no  se
trata solamente de ver qué profesor recibió un mayor número de firmas,  sino de lo
que   la   gente   que   apoyó   a   cualquiera   de   los   aspirantes   expresó   en   dichas
¡ntervenciones  y  menciona  que  hubo  casos  en  los  que  los  m¡smos  alumnos  y
profesores apoyaron con su firma a más de un asp¡rante,  ¡o cual  no le parece ma'
pero tampoco puede ser el cr¡terio principal para conformar una terna.  Puntualiza
que  su justif¡cac¡ón  no  se  basó  en  un  solo  criterio,  sino  que  es  producto  de  una
evaluac¡ón  integral  con  un  alto grado de  complejidad,  además de  considerar que
cuenta  con  la  suficiente  experiencia  dentro  de  la  Universidad  a  través  de  los
distintos  puestos  que  ha  ocupado  durante  toda  su  trayector¡a  académica  como
para tener los elementos suficientes para ponderar y valorar al momento de decidir
la terna,  expresando que  realizó  un  ejercicio serio de análisis y  reflexión  cuando
elaboró la terna.

La  Mtra.  Mónica  Sosa  Juarico  comenta  que  no  está  de  acuerdo  con  la  última
intervenc¡ón    que    realizó    la    Dra.    Judith    Jiménez,    en    el    sentido    de    que,
efect¡vamente   todos   los   aspirantes   que   se   presentaron,    incluidas   las   tres
cand¡datas que  conforman  la terna,  cumplen  con  !os  requisitc,s  legales,  pero  eso
no qu¡ere decir que los consejeros estén de acuerdo con la conformac¡ón de dicha
terna.  Señala  que  apelando  a  la  sensibiI¡dad  del  Presidente  y  en  aras  de  dar  la
mayor legitimidad posible a¡ proceso de elección propone recoger la op¡nión de los
consejeros de  manera  secreta  e  invita  a  los  miembros del  Consejo  a  sumarse  a
esta petición.

EI  Presidente pregunta a la  Mtra.  Mónica Sosa` cuál sería en concreto su petición,
ind¡cando  esta  que  pide  que  la  votación  del  punto  se  lleve  a  cabo  de  manera
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secreta y, en caso de que el número de consejeros en desacuerdo con esta fuese
mayor,  el  Consejo  se encontrase en  pos¡ción  de solic¡tar una  reconsideración  en
la  integrac¡ón  de  la terna.

EI  Pres¡dente  ac¡ara  que,  de  acuerdo  con  el  procedimiento,  procede  someter  a
votación   la   conformidad   del   Consejo   con   la  terna   o   la   argumentación;   si   el
desacuerdo   alcanza   los   dos  terc¡os   de   los   consejeros   presentes   se  deberá
replantear d¡cha terna.

EI  Dr.  Pablo Castro manifiesta que en su opinión  la argumentac¡ón  del  Presidente
es déb¡l ya que dentro de  lo que  se considera  para  ponderar quién  puede ser un
director o  directora  se  establece  claramente  que  se  debe  hacer una  revisión  deI
perfil curricular, del p]an de trabajo y auscultar a la comunidad; aclara que con esto
no  qu¡ere  decir  que  no  se  hizo,  pero  le  parece  que  el  análisis  planteado  en  el
documento no es sufic¡ente y la just¡ficación no está fundada ni argumentada, a su
juicio lo que se presentaron son  una serie de conclusiones cuando lo que quieren
escuchar  es   cómo  se   llegó  a  dichas  conclusionesa   Comenta  que   le   llama   la
atención que en la terna exista una profesora que es titu!ar A y dos profesoras que
son   asociadas   B,   y  le  gustaría   saber  por  qué  en   el   camino  quedaron  fuera
profesores  que  son  titular C.  Otra  cosa  que  le  hubiera  gustado  escuchar es  una
comparación sobre la parte propos¡tiva de los planes de trabajo.  Señala que a su
parecer el problema no es que a los consejeros no les guste la terna,  sino que no
está  fundada  y  argumentada.  Comenta  también  que  no  comparte  la  op¡nión  del
Pres¡dente  respecto  a  que  el  tej¡do  social  de  la  División  de  CSH  se  encuentre
afectado  y  le  parece  más  b¡en  una  interpretación  persona¡  que  tampoco  está
argumentada.  E¡  Dr.  Castro d¡ce estar sorprendido  por la  inclusión  en  la terna de
una  colega  respecto de  la cua¡  al  menos en  un  par de ocasiones se  !e externó al
Presidente, con pruebas] que había falta de probidad en una de sus publicaciones.
Exhorta  nuevamente a! Consejo a no recibir la terna presentada.

EI  Presidente  señala  que  por  petición  de  la  afectada,  iba  a  tratar  e¡  tema  de  la
supuesta falta  de  probidad  de  una de  las  candidatas en  asuntos  generales  pero
ya  que  el  Dr.  Pablo  Castro  menciona  el  tema  lo  hará  ahora.  A  cont¡nuación,  el
Presidente señala que dará  lectura a  una serie de documentos  relacionados con
dicho caso,  ya que le parece un tema del¡cado.

A   continuación,   eI   Presidente   señala   que   existe   un   comun¡cado   del   11    de
septiembre  de  2018,  emitido  por el  Dr.  Pablo  Castro  y  la  Mtra.  Mónica  Sosa,  e!ia
en  su  cal¡dad  de  Coordinadora  del  Consejo  Editorial  de  la  División  de  CSH,  y  lo
dirigen aI  Consejo  Editorial de la  Unidad  Lerma con  copia para él  como  Rector de
la Unidad, al Dr.  ManueI Lara Caballero como Jefe deI Departamento de Procesos
Sociales y a la afectada,  la Dra.  Eva Raquel Güereca Torres.  En síntesis, en dicho
escrito  se  hace  referencia  a  la  publicación  de  un  libro  bajo  la  coord¡nación  de  la
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Dra.   Raquel   Güereca   Torres,   coeditado   con   la   Red   Mexicana   de   Ciencia,
Tecno¡ogía  y  Género  y  la  Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla.  Dicho
l¡bro fue presentado en 2017 al Comité Ed¡torial de la División de CSH de la Unidad
Lerma  pero  fue  retirado  por  la  Dra.  Güereca  cuando  aún  no  había  concluido  el
proceso  ed¡tor¡al.   La  propuesta  del  libro  tampoco  fue  recibida  por  el  Consejo
Editorial de  la  Unidad  Lerma;  no obstante,  se dio trám¡te a  un  lSBN de dicho  libro
con  el  sello  editorial  de  la  UAM,  sin  cumplir  con  el  crédito  de  dictaminac¡ón  de
pares  c¡egos.  En  op¡nión  de  los  que  suscriben  el  of¡cio,  se  hizo  un  mal  uso  deI
sello  editorial  de  la  UAM,  ya  que  por  una  decisión  unilateral  del  Dr.  EmiI¡o  Sordo,
anterior  Rector  de  la  Un¡dad¡  se  dio  trámite  a  un  lSBN  fuera  de  los  espacios
editoriales institucionales,  por lo que consideran existe una falta de prob¡dad de la
coord¡nadora   de   la   publ¡cación   y   los   gestores   de   ¡a   misma,   solicitando   en
consecuencia que el  libro en  cuest¡ón sea  ret¡rado de  la circulación.

EI  Presidente señala que cuenta con  un escrito de  respuesta  por parte de  la  Dra.
RaqueI   Güereca  dirigido  a  su   persona  en  calidad  de   Presidente  del   Consejo
Académ¡co,  mismo  que  procede  a  leer a  cont¡nuación.  En  dicho  escrito,  la  Dra.
Raquel   Güereca   manif¡esta   que   las   acusaciones   son    infundadas   y   dañan
gravemente   su    honorabilidad,    su    prestigio    académico   y   trayectoria    en    la
invest¡gación.  Explica  que  debido  a  la  cercanía  de  la  fecha  límite  para  ejercer el
d¡nero  asignado  por  CONACYT  a   la   Red   Mex¡cana  de   Ciencia,   Tecnología  y
Género para  la publicación de la obra eI  !ibro fue  retirado del Consejo  Editor¡al de
la  División  de  CSH  el  14  de  noviembre  de 2017,  previa  consulta  con  los  autores.
Aclara también que el libro cuenta con dictámenes externos gestionados por la red
Mexiteg  y  además  ex¡ste  una  carta  compromiso  entre  dicha  red  y  el  Dr.  Emilio
Sordo  en   donde   Mexiteg  se  obligó  a  cubrir  ¡os  costos  de   la   publicación  y  a
gestionar  ¡a  dictaminac¡ón  de  !a  obra  m¡entras  que  la  UAM  se  comprometió  a
tramitar el !SBN correspondiente. Agrega que la carta compromiso en su momento
se   consultó   con   e!   Departamento   de   Propiedad   lntelectual   de   la   oficina   del
Abogado General sobre el trámite del lSBN y el uso de la imagen de la UAM Lerma.
Señala que en noviembre de 2017 el Consejo Editorial unitario aun no coíitaba con
políticas  o  lineamientos  ed¡toriales  y  a  fa!ta  de  ellos  se  apegó  a  las  Po/ff,'cas
Operac¡onales    sobre    la    Producción    Ed¡torial    que    ¡ncluye    mecanismos    de
Evaluac¡ón,   respecto  de   Ed¡c¡ón,   Publicación,   Difusión   y  Distr¡buc¡Ón  (POPE:).
Agrega que el  l¡bro cuenta con dictámenes favorables de evaluadores externos y
que   en   ningún   momento   se   ha   hecho   mal   uso   de   la   imagen   institucional,
concluyendo que  la acusación contra su  probidad y honorabilidad  es infundada.

EI  Presidente  agrega  que  con  los  elementos  antes  menc¡onados,  formuió  una
consuita al Abogado General,  quien en su  respuesta,  de  la cual  hace una  lectura
completa  ensegu¡da,  en  síntesis  se  hace  referencia  a  las  distintas  disposiciones
inst¡tucionales  como  las   POPE  y  los   lineamientos  del   Consejo   Editor¡al  de   la
División  CSH,  la  Ley  Federal  de  Derechos  de  Autor,  entre  otras,  así  como  una

23
Aprobada por el Consejo Académico de la

unidad  Lerma  en su Ses¡ón  Número 88.
EI Secretario del Consejo Académico



cronología  de  los  hechos  relacionados  con  el  caso,  concluyendo  en  su  análisis
que    las    acciones    atribuidas    a    la    Dra.    Raquel    Güereca    no    representan
inobservancia  a  las  disposiciones  del  orden  jurídico  nacional,  añadiendo  que  la
existencia de  una falta de  probidad,  de acuerdo  con  la  Ley  Federal deI Trabajo y
el    Contrato    Colectivo    de   Trabajo,    se   determina    previo    procedimiento    de
investigación adm¡nistrativa en el que se escuche a] trabajador involucrado dentro
de  los  plazos y formalidades establecidos en  las  normativas  antes  mencionadas,
de lo cual no se tienen antecedentes en este caso.

Debido a que se  han  cumplido  las  pr¡meras tres  horas de trabajo de  la ses¡ón,  eI
Presidente somete a consideración del Consejo continuar trabajando hasta que se
cumplan  las  próximas tres  horas o  hasta agotar el  orden de¡ dia.  Por unanimidad
se aprueba continuar trabajando tres horas más.

EI  Dr.  Francisco  Pérez  Martínez  solicita  que  la  votación  del  punto  sea  secreta.
También   pregunta  por  el   número  de  ofic¡o  del  Abogado  General  dirigido  a   la
comisión   dictaminadora   de   área   al   que   se   ha   referido   antes,   indicando   el
Presidente que  le proporc¡onará dicha  ¡nformación.

EI   Dr.   Gerardo  Abel   Laguna   Sánchez   invita   a¡   Consejo  a   ref!exionar  en   que
afortunadamente  la  Universidad  cuenta  con  instituciones  que  permiten  llegar  a
decisiones  colegiadas e  invita  a  la  mesura,  a  buscar el  camino coleg¡ado  para  la
discus¡ón de este  punto.  Señala que  los consejeros  han tenido  la oportunidad  de
revisar los currícula de cada aspirante7 así como los p!anes de trabajo y las cartas
de apoyo qIJe  recibieron,  Comenta  que seguramente cada  uno tiene  una  postura
sobre  cuál  hubiera  sido  la  mejor  terna  a  su  ju¡cio  dada  la  amplia  d¡vers¡dad  de
ideas  dentro  del  Consejo  y  la  comunidad;  sin  embargo,  considera  que  todos  los
consejeros  tienen  la  madurez suficiente  como  para  saber que  cuando  emitan  su
postura  al  respecto  del  punto  dicha  decisión  afectará  directamente  a  la  tercera
parte  de  la  Unidad.  Señala  que  en  la  legislación  universitaria  se  ha  estab¡ecido
este  procedimiento  para  des¡gnación  desde  hace  más  de  40  años  por  lo  que  le
parece que este mecanismo es un buen ejemplo del carácter hor¡zontal de !a UAM,
ya   que   en   otras   ¡nstituciones   la   autoridad   es   la   que   designa   iinilateral   y
directamente  a  su  cuerpo de trabajo  y comenta  que  afortunadamente en  la  UAM
se t¡ene  la  oportunidad  de  discutir dichas  des¡gnaciones.  En  ese  sentido,  señala
que  le  gustaría  ac.!arar dos  puntos;  el  primero  es  que,  independiente  de  que  los
consejeros  compartan  o  no  !a  idoneidad  de  la  conformac¡ón  de  la terna,  se debe
tomar  en  ciienta  que  el   proceso  establece  claramente  los   requisitos  que  los
cand¡datos o candidatas deben  poseer para ser tomados en  cuenta,  siendo este
el  caso  de  las  tres  candidatas  que  se  encuentran  en  la  terna.  El  segundo  punto
que  le gustaría se aclarase es,  si es facultad  del  Rector de  la  Unidad  def¡nir esta
terna, ya que le parece natural que la persona que trabajará con dichos directores
pueda proponer con base en sus criterios a tales candidatos. También pregunta s¡
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el tema de la argumentación es de forma, pues no está seguro de si la actual terna
puede retirarse para replantear una nueva.

EI  Presidente  informa  que  el  Dr.  Pablo  Castro  desea  hacer una  moción  y señala
que  posterior a  su  intervención  dará  lectura  al  ar{ículo  30-1  del  RO  en  donde  se
refiere el  punto de  la discusión actual.

EI  Dr.  Pablo Castro comenta que a su  pareceri  la consulta que eI  Presidente  hizo
al Abogado  General  sobre el  caso de  la  publicac¡ón  de  la  obra  coordinada  por la
Dra.  Raque¡  Güereca  no fue  la más adecuada ya que el  asunto no fue  si  la  UAM
otorgó  fondos  para  la  pub!icación,  sino  que  los  consejos  editoriales  que  son  los
espacios  que  como  b¡en  menc¡ona  eI  Abogado  Genera¡  cu¡dan  e'  proceso  de
dictaminac¡Ón  no  lo  realizaron;  ni el  consejo  unitar¡o  ni  el  divisional.

EI  Presidente  le  comenta  al  Dr.  Pablo  Castro  que  no  le  parece  esté  expresando
una mociónj por lo que si gusta puede incluirlo en la lista de consejeros que desean
partic¡par para que continúe con  su  intervención.

EI  Dr.  Manuel  Lara Cabaliero comenta que e]  Dr.  !gnac¡o López Moreno solicita  la
palabra  nuevamente.  Por otro  lado,  menciona  que  la  argumentación  presentada
para  la  terna tiene  que  ver con  el  tej¡do  social  de  la  División  de  CSH  y  comenta
que cuando se entrevistó con el Presidente dentro del proceso de auscultación de
este  proceso  de  designación,  eI  Pres¡dente  le  comentó  que  había  identificado  a
dos  grupos  en  conflicto  dentro  de  la   Div¡sión,   por  lo  que  a  parecer  lo  que  eI
Pres¡dente está  haciendo  es  dejar fuera  de  la  cont¡enda  a  uno de estos  grupos,
cosa  que  no  abona  en  nada  a  la  recuperación  del  tejido  social  de  la  División,
contrario a uno de los objetivos que el Presidente menciona en su argumentación.
Aclara que si el Presidente cree que dentro del grupo que está siendo excluido no
hay ningún  aspirante  idóneo  lo  respeta,  aunque difiere de ello y comenta  que  no
¡ntentará desacreditar a nadie pues no es ese su  papel.  La segunda cuest¡ón que
quiere  hacer  notar es  que  para  algunas  personas  ¡a  argumentación  presentada
para la conformación de la terna  no es suf¡c¡ente y por ello considera conveniente
que   se   hagan   algunas   profundizaciones   al   respecto.   Menciona   que   existen
diferentes  visiones  sobre  la  Div¡sión,  d¡stintos  grupos  que  han  trabajado  en  ella,
distintas  experienc¡as en  cuanto  a  gestión  y se  siente  preocupado  como jefe  de
departamento en  cuanto al  ejercicio de  recursos,  pues dos de  las candidatas  no
están familiarizadas con esos procesos. lnd¡ca que al menos un 50% de la División
no está de acuerdo con la tema propuesta y por ¡o m¡smo la diversidad de la prop¡a
D¡v¡sión  no  está  reflejada  en  dicha  terna,  lo  cuai  a  su  parecer  puede  generar
tens¡ones y conflictos.

La  Dra.  Judith  J¡ménez  Guzmán  soI¡cita que el  Consejo  se acote a  lo  referido  en
el artículo 30-1  en donde se establece que /os conse/-os acac/érr7,'cos a/ rec,-b,-r /as
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ternas integradas por los rectores de unidad para la des¡gnación de los directores
de divis¡ón  revisarán  y analizarán:  I.  Si  los candidatos cumplen  con  los  requisitos
/ega/es esfab/ec,'c/os.  Lo cual, menc¡ona la Dra. Judith, ya se hizo en este caso por
lo que  la discusión  sobre los candidatos terminó en ese momento.  En cuanto a  la
fracdión ll, es,la seña+a que la argumentación que presenten los rectores de unidad
como  resultado  de  la  auscultación  y  ponderación  realizada  principalmente  sobre
a)  los puntos de vista expresados por ¡os candidatos;  b)  la trayectoria académ-ica,
profesional   y   adm¡nistrat¡va   de   los   candidatos   y   los   programas   de   trabajo
presentados  para  el  desarrollo  de  la  división  correspondiente,  y c)  Ias  opiniones
de   los   d¡stintos   sectores   de   la   comunidad   univers¡taria   valoradas   en   forma
cuaÍ,f,'faf,'va y cua/,'faf,-va.  Por lo  que  insiste,  ya  no  se  está  discutiendo  sobre  los
candidatos sino sobre el que  la argumentación es o no sufic¡ente. A cont¡nuación
la  Dra.  Jud¡th  Jiménez  da  lectura  a  los  requisitos  que  marca  la  legislac¡ón  para
poder  ser  director de  división  siendo  estos:  7.   rener nac,'ona/,dad mex,'caÍ,a,'  2.
Tener más de  25 y menos de 70 años de edad;  3.  Poseer como  mín¡mo título  a
nivel   licenc¡atura-,   4.   Tener  experienc¡a  académica   a   nivel   superior;   y  5.   Ser
persona honorable, de reconocido prest¡g¡o y competenc¡a profesional. Seña}a que
las tres cand¡datas pertenecen al SNI¡  por ¡o que e¡  reconocido prestigio no se ha
puesto en duda,  lo que se ha puesto en duda es la honorab¡Iidad o la probidad de
una   de   las   candidatas.   Por  lo   que,   independientemente   de   que   la   caria  del
Abogado General menciona que para hablar de probidad se requ¡ere haber llevado
a cabo  un  proceso admin¡strativo que  no se  ha  iniciado,  se  requeriría que  la  Dra,
RaqueI  Güereca  pudiera defenderse y en este  momento  no se  ha  probado  nada
en contra de la probidad de la Dra.  Raquel Güereca. A continuación menciona que
la   Dra.   Raquel   Güereca   participó  anter¡ormente  en   el   proceso   para   eleg¡r  ¡a
quinteta de aspirantes para la designación de rector de la unidad Lerma y en dicho
proceso  se  integró   una   comisión  encargada  de  evaluar  que   los  partic¡pantes
cumplieran  con  los  requ¡sitos  para  ser  rectores  de  un¡dad,  que  son  !os  mismos
requisitos  que  para  ser  d¡rector,  y  menciona  los  nombre  de  los  consejeros  que
formaron parte de dicha comisión y señala que en ese momento la comisión revisó
que   los   aspirantes   cumplieran   con   todos   los   requisitos   sin   que   ¡a   comisión
determ¡nará  la  ex¡stencia  de  una falta  de probidad  de  la  Dra.  Raquel  Güereca,  a
pesar de que ya había ocurrido el hecho que se menciona de que ¡a Dra.  Güereca
retiró su  libro ante el Comité  Ed¡torial de CSH seis meses antes de dicho proceso
de des¡gnación.

La  Dra.  Jud¡th  Jiménez  opina  que  hablar de  ¡a  honorab¡Iidad  de  una  persona  es
a!go muy grave y más si  no se tienen  pruebas,  además de que e¡ Consejo no es
ninguna instancia que juzgue eso ya que para eso existe  un contrato colectivo de
trabajo y otras instanc¡as que t¡enen  la facultad de juzgar algo así.

Por otro lado,  la  Dra. Jud¡th Jiménez hace una reseña de la forma en que conoció
las circunstancias alrededor de la promoción negada a la Dra.  Raquel Güereca por
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Ia Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y el camino que tuvo que recorrer
hasta que eI Abogado General presentó un análisis del caso ante el Rector General
y le recomendó a este que emitiera una comunicación a la Comisión Dictaminadora
de  C¡encias  Sociales  para  hacer  cumplir  la  [eg¡slación.   La  Dra.  Judith  Jiménez
señala   que  en   una   actitud   plenamente   institucional,   la   Dra.   Raquel   Güereca
decidió  no  continuar  más  con  el  asunto  impugnando  nuevamente  el  segundo
dictamen,  sin  embargo,  dicha situación,  comenta,  ha  resultado en  una  propuesta
de  cambio  en  la  legislación  a  través  de  la  comisión  de  Colegio  Académico  que
está  evaluando  las condiciones académicas  (nombre corto) de  la que part¡cipó el
día   anterior  a   esta   sesión,   para   garantizar  que   los   profesores   cuenten   con
evaluaciones   justas,   imparc¡ales,   objetivas   y   transparentes   por   parte   de   la
comisiones dictaminadoras de área.

La  Dra.  Judith  J¡ménez  concluye  su  participación  reiterando  que  el  punto  de  la
discusión es la argumentación de la terna, por lo que el tema de probidad no debe
seguir más sobre la mesa.

EI  Presidente  comenta  que  la  Dra.  Judith  Jiménez ya  dio  lectura  al  artículo  30-1
en  relación  a  los puntos que solic¡tó el  Dr.  Gerardo  Laguna;  reafirma que el  punto
en discusión es la argumentación de la terna.

La   Dra.   Gladys  Ortiz   Henderson  comenta,   dirigiéndose  a  la  comunidad  de  la
Unidad  Lerma, que están s¡endo testigos de la división que existe actualmente en
CSH,  producto de la gestión deI  Dr.  Pablo Castro y desea,  a través del cambio de
gest¡ón,  que se vuelvan a tejer los lazos dentro de CSH.  lnvita a reflexionar sobre
todo  lo  expresado  por  el  Presidente,  que  ha  sido  recogido  de  la  opinión  de  la
comunidad y que se resume en  la necesidad de un cambio en  la División.

La  Dra.  Luz María Sánchez Cardona comenta que su opin¡ón es parecida a la del
Dr.  Gerardo Laguna ya que las tres cand¡datas cumplen, como cumplían  los otros
c¡nco aspirantes,  con  los  requ¡sitos establecidos en  la legislación y le  parece una
tautología.

EI  Dr.  Pablo  Castro  señala  que  la  consulta  que  eI  Presidente  hizo  al  Abogado
General  tal  vez  no fue  la  más adecuada  ya  que quien  somete a  autorización  un
trabajo  para  una eventual  publicación  no puede ser el  mismo que mande a hacer
los dictámenes;  el punto no es si el  recurso se obtuvo de la  Universidad.  Por otro
lado, se dice sorprendido del comentario de la Dra.  Gladys Ortiz y le recuerda que
CSH  es  la  División  más  fuerte  actualmente,  a  pesar  de  las  divisiones  internas.
Reitera  su  opinión  de  que  la  justif¡cación  del  Pres¡dente  para  la  terna  no  está
argumentada n¡ fundada.
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EI Sr. Adrián Jair Montaño Flores comenta que está de acuerdo con el Presidente
respecto a que el currículo por sí sólo no es suficiente para designar a un director
de  división.  Coincide  con  el  comentario  deI  Dr.  Pablo  Castro  respecto  a  que  los
argumentos que  presenta eI  Presidente  para  la terna  parecen  más conclusiones
por lo que le gustaría una explicación más clara y detallada sobre los motivos que
lo  llevaron  a  conformar dicha  terna,  pues considera  que  los  ocho  aspirantes  son
bastante  buenos  y  que  la  terna  pudo  conformarse  de  una  manera  d¡stinta;  cree
que existen personas que podrían cumplir de mejor manera con esta candidatura.

E¡ Dr. Eduardo Jardón Valadez llama la atenc¡ón en el hecho de que en este mismo
Órgano se han rec¡bido las ternas de las otras dos divisiones s¡n que se expresaran
objec¡ones a las argumentaciones que se presentaron para cada terna,  por lo que
le parece muy significativo que se esté presentando esta clase de objeciones para
!a terna  de  CSH,  invitando  al  Consejo  a  ref¡exionar sobre  cuáles  podrían  ser las
motivaciones  de  esta  situación.  En  su  opinión,  la  argumentación  presentada  por
el  Presidente es clara,  sólida y contundente tanto en el sustento académico como
en  el  reconocimiento  de  las  tres  cand¡datas  por  parte  de  la  comunidad.  Agrega
que se han escuchado las observaciones y objeciones como las respuestas a cada
una de ellas,  por  lo que  se  cuenta ya  con  ¡os elementos suficientes  para dar por
rec¡bida  la  terna  e  ir concluyendo  esta  etapa.  Señala  que  no  se  trata  de  objetar
cuando !os resultados no son  lo que cada uno tiene por ideales ya que este es un
ejerc¡cio    que    se    ha    llevado    a    cabo    sigu¡endo    todos    los    proced¡mientos
correspondientes,  por lo que se debe dar muestra de que somos  una comunidad
académica y madura,  dispuesta a trabajar con  quien  sea que d¡r¡ja  !a  Divis¡ón de
CSH.  Sugiere  tomar decisiones  que  ayuden  a  consolidar a  la  Un¡dad  a  partir de
los elementos que la fortalecen y no tomar decisiones a partir de las denostaciones
y de  las ca]umnias.

La  Dra.   R¡na  González  Cervantes  comenta  que  efectivamente  !as  candidatas
cumplen los requ¡sitos que se establecen en la leg¡slación, aunque se pronunc¡a a
favor   de    suprim¡r   el    requ¡s¡to    de    honorabil¡dad,    por    la    comp!icación    para
acred¡tarla. Señala que CSH no es la única división que presenta d¡ferencias, todas
¡as divisiones las tienenj pero todas tienen intereses en común. Exhorta a¡ Consejo
a  analizar  ¡a  argument.ación  del  Pres¡dente  para  tomar  una  decisión,  así  como
tratar de escuchar a todos y tomar en cuenta todos los argumentos, ya que todas
las opiniones son  importantes.

La    Mtra.     Mónica    Sosa    Juarico    man¡fiesta    su    desacuerdo    con    las    dos
intervenciones   anteriores,   ya   que   a   su   parecer   no   representa   una   opinión
mayoritaria  la  relacionada  con  la gestión  del  actual  D¡rector de CSH.  Respecto  aI
comentar¡o   del   Dr.   Eduardo   Jardón,   refiere   que   si   en   los   dos   procesos   de
designación   anteriores   hubo   un   acuerdo  común,   en   este   momento,   al  existir
discrepancias sobre la terna presentada debe votarse de forma secreta.
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EI   Dr.   Francisco   Pérez   señala   que   la   gran   mayoría   de   los   consejeros   han
expresado su  punto de vista sobre el  punto,  por lo que tamb¡én  exhorta  a que se
lleve a cabo la votación de manera secreta para conclu¡r.

EI  Dr.   ManueI  Lara  pide  el  uso  de  la  palabra  para  los  doctores  lgnacio  López
Moreno y Raúl  Hernández Mar,  lo cual se aprueba por unanimidad.

EI Dr. lgnacio López hace una serie de aclaraciones con respecto a la problemática
relacionada  con  el  caso  de  la  Dra.  Raquel  Güereca  y  la  Comis¡ón  Dictaminadora
del área de Ciencias Sociales. Señala que su participac¡ón es como Presidente de
la  Comisión  y  con  relación  a  las  alusiones  de  la  Dra.  Judith  Jiménez,  aclarando
que dos meses para dar respuesta es un tiempo corto por la carga de trabajo que
tiene  la  dictaminadora.  Hace  referencia  a  prácticas  inadecuadas  ocurr¡das  en  la
dictam¡nadora cuando era secretaria de la m¡sma  la  Dra.  Martínez Tiburcio,  quien
dice firmó  un  borrador de  d¡ctamen  de  promoción  de  la  Dra.  RaqueI  Güereca  sin
que    la    Comis¡ón    hubiera    revisado   todavía    el    expediente    correspond¡ente,
agregando   que   la   Comisión   decid¡ó   negar   la   promoc¡ón   a   t¡tular   porque   la
solicitante   no   había   partic¡pado   en   la   generación   de   recursos   humanos   en
posgrado (tesis o  ICR). Agrega que este primer dictamen tenía un error de forma,
razón  por  la  que  se  tuvo  que  restituir el  proceso,  durante  lo  cual  la  sol¡citante  no
demostró  conocimiento  suficiente  sobre  los  posgrados,   según   lo  determinó  la
propia  Comisión  en  un  segundo  dictamen,  en  cuya  elaboración  aclara  que él  no
part¡cipó.   Precisa  que   la   información   que  se  le  proporcionó  aI   Presidente  del
Consejo   sobre   el   caso  fue   a   petición   de   la   Comisión   Dictaminadora  ya   que
consideraron  importante que conociera dichos antecedentes porque involucraban
a dos de  las aspirantes que  participaban en el proceso para  la dirección de CSH.
Seña¡a  que  a  la  comisión  que  él  pres¡de  se  le  ha  acusado  falsamente  de tener
juicios de valor y llevar a cabo acc¡ones para dif¡cultar la carrera de una persona.
Comenta  además  que  le  parece  curioso  que  el  Presidente  tuv¡era  que  mostrar
todos los documentos a los que antes dio lectura,  como si hubiera sabido que iba
a tener que ¡egitimar su argumento en este punto de la discusión.

EI  Presidente  pide  al  Dr.  lgnacio  López que  acote  su  participación  al  punto de  la
discus¡ón, concluyendo su  intervención eI Dr.  López señalando ni él ni la Comisión
han perseguido a nadie en  ningún momento,  puesto que ¡o único que ha  hecho la
Comisión   Dictaminadora   es   defender   ¡a   reglamentación   frente   a   oficios   que
querían  obligar  a  promocionar  a  alguien  en  contra  del  Reglamento,  por  lo  que
reitera  su  postura  de  que  la  argumentación  de  la  tema  no  está  just¡ficada  y  no
existen condiciones para aceptarla.

EI  Dr.  Raúl  Hernández  Mar agradece  el  uso de  la  palabra y menciona  que como
asp¡rante  dentro  del  presente  proceso  de  designación  a  la  D¡rección  de  CSH,
considera que tiene el derecho de solicitar más claridad  respecto a la forma cómo

29
Aprobada  por e¡ Consejo Académ¡co de la

Un¡dad  Lerma en su Sesión Número 88.
E¡ Secretar¡o del Consejo Académico



se  han tomado  las decisiones  para  la definición  de  la terna.  Asimismo,  agradece
¡a  confianza que algunos  miembros de  la comun¡dad  han  puesto en él durante eI
proceso  y  tuvieron  la  gentileza  de  apoyarlo  y  redactar  un  escrito  a  favor  de  su
persona,  lo cual  desde  su  punto de vista se debería de considerar.  Manifiesta su
desagrado  sobre   la  mención  de  que  es  un   candidato  popular  ya  que   no  se
considera  de  esa  manera.  lnsiste  en  que  una just¡f¡cac¡ón  más  adecuada  de  los
argumentos daría  mayor claridad  al  proceso de designac¡ón.  Lamenta  que en  su
entrev¡sta como aspirante no se pudiera ev¡denciar su vocación de servicio y de la
que habló el  Presidente dentro de su argumentación para la elección de la terna.

EI Presidente se disculpa por la expresión de que la designación no es un concurso
de popularidad,  la cual dice fue desafortunada y seña!a que los apoyos no pueden
ser  e¡  único  criterio  a  valorar,  reconociendo  que  e¡  Dr.  Raúi  Hernández  recibió
muchos y muy valiosos apoyos por escrito y de forma verba¡. También aclara que
el  hecho de expresar que las ¡ntegrantes de la terna tienen vocación de servicio y
están  comprometidas,  de  ninguna manera significa que  los otros aspirantes no lo
t¡eneíi, sino que son elementos que ponderó entre muchos otros, además de otras
consideraciones que h¡zo para  l!egar a  !a terna presentada,  lo cua¡  no fue fácil ya
que  existieron  aspirantes  como  eI  Dr.  RaúI  Hernández  Mar  y  muchos  otros  que
son  valiosos  y  pueden  estar dentro  de  una  tema;  pero  señala  que  es  su  deber
proponer a  tres y {uvo que  recurrir a  muchos elementos  para  ello,  lo  cual  re¡tera
no fue fácil.  Considera que el Consejo está cayendo en una  redundancia y señala
que las argumentaciones que presentó para la designación de director de las otras
dos d¡vis¡ones no fueron muy distintas de la presentada hoy, por lo que desconoce
la razón de los cuestionamientos que en esta ocasión se están formulando. Señala
que  para  él es evidente que  la  presente situación  se deriva  del  prob¡ema que ya
había  mencionado  sobre  las  relaciones  interpersonales  dentro  de  la  Div¡sión  de
CSH.

A continuación,  eI  Presidente observa que  hay varios  m¡embros de¡  Consejo que
desean  hacer  uso  de  la  palabra  e  indica  que  después  de  estas  intervenc¡ones
preguntará  a¡  Consejo si  el tema está  sufic¡entemen{e d¡scutido  para que:  de  ser
así,  se proceda con !a votación.

EI  Dr.  Ph¡llipp von  Bülow señala que a veces como consejeros  no es fác¡l  liegar a
una  opinión  propia  acerca  de candidatos  u  otras  situac¡ones  que se dicen,  tal es
el  caso  de  la  acusación  del  Comité  Editorial  de  CSH  y  seña¡a  en  su  momento
solicitó pruebas de dicha acusac¡Ón y hasta el momento no tuvo respuesta.

EI  Sr.  Jair Adrián  Montaño  Flores solicita  la paiabra  para el alumno Jesús  Rivera,
lo cual se aprueba por unanimidad.
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EI Sr. Jesús Rivera agradece la oportunidad que se brinda a los alumnos de poder
expresar su  opinión  ante  el  presente  órgano.  Señala  que  no  ent¡ende  porqué se
discuten reiteradamente alusiones personales, tal es el caso de la intervención del
Dr.   lgnacio   López  y  las  menc¡ones  sobre   la   Dra.   Gabriela   Martínez,   quien   n¡
siquiera forma parte de la terna.  lnvita al Consejo a dar celeridad al proceso.

EI  Presidente pregunta al Consejo s¡ considera que el punto está suficientemente
discutido  y  al  no  haber  ningún  otro  comentario  al  respecto  señala  que  se  dará
inicio  a  la  votación,  la  cual  será  de  manera  secreta  puesto  que  dos  consejeros
solicitaron  que así fuera.

EI  Secretar¡o  comenta  que  únicamente  para  establecer  con  claridad   lo  que  a
cont¡nuac¡ón   se   votará   dará   !ectura   al   último   párrafo   de¡   artículo   30-1    del
reglamento orgánico que dispone  lo sigu¡ente:

...   Para  determ¡nar  que   alguno  de   los  cand¡datos   no  cumple   con   los
requis¡tos legales (lo cualya sever`rf'icÓ), que ¡a argumentación no contiene
los  elementos  indicados,  o que  no  se  sustenta  la  integrac¡ón  de  la tema,
se  requerirá el voto de al  menos las dos terceras partes de los miembros
presentes.

Señala que se repartirán papeletas por orden de lista de asistencia y en ese mismo
orden se  recogerán  por lo que sugiere se  marque  un  S,J si el consejero considera
que  la argumentac¡ón contiene los elementos indicados y que  la ¡ntegración de la
terna   está   sustentada   adecuadamente,   o  que   marquen   un   No  si   el   votante
considera que la argumentación  no cont¡ene los elementos indicados o que no se
sustenta  la  integración  de  la  terna.  La  tercera  posibilidad  es  marcar  absíer,c,-Ón.
Las  cédulas  de  vo{ación  se  entregarán  en  el  orden  de  la  l¡sta  de  asistenc¡a  y
también explica que según el número de consejeros que estén presentes se llevará
a  cabo  el  cálculo de  las  dos terceras  partes  que  se  Í'equieren  para  determ¡nar el
resultado de la votac¡ón.  E! Pres¡dente solicita a ¡os consejeros que se mantengan
en su  lugar para poder repartir las cédulas.

EI  Dr.  Francisco  Pérez  Martínez  pregunta  si  la dinámica  será  que en  la  papeleta
se coloque un S,-si se cumplió con el art¡culado correspondiente y un No si se cree
que no fue asÍ. También pregunta si se diera el caso de que las dos terceras partes
votaran No significaría que se está rechazando la terna o la argumentac¡ón.

E¡  Secretario  da  lectura  al  último  párrafo  del  artículo  30-1  que  hace  referencia  al
supuesto que propone el  Dr.  Francisco Martínez y que a la letra dice.'

...En  estos  casos,  Ios  consejos  académicos  indicarán  y  sustentarán  las
objeciones:  Ias notificarán de inmediato a  los rectores de un¡dad,  quienes
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Ias analizarán y darán  respuesta fundada y motivada dentro de  los cinco
días hábiles s¡gu¡entes, la cual será definitiva.

A  continuación,  e!  Pres¡dente  señala  que  se  procederá  a  hacer  la  repartición  de
las cédu!as de votación  en e¡ orden  indicado en  la lista de asistencia.

EI  Dr.  Francisco  solicita  se  aclare  nuevamente  lo  que  significa  cada  una  de  las
respuestas ya que un consejero le comenta que no le ha quedado claro.

EI  Secretario  reitera que  S,-signif¡ca  que se acepta  la argumentación  presentada
para sustentar la tema y Wo es que no se acepta dicha argumentación.

Una  vez   repartidas   las   cédulas,   eI   Secretario   indica   que   hay  30   consejeros
presentes  y  al  haber  dudas  sobre  la  cifra  el  Presidente  solicita  que  los  propios
consejeros  se  enumeren  para  corroborar  el  dato,  de  esta  manera  se  corrige  e
indica  que  hay 29  consejeros  presentes,  por lo  que  apunta  el  Secretario que  se
requerirían  20  votos  con  la  opción  de  Wo  para  que  objetar  ¡a  argumentación  deI
Rector.

EI  Dr.  Manue!  Lara  comenta que  haciendo el  cálculo matemático correspondiente
se obtiene que  19.3 son  las dos terceras  partes de 29  por lo que  pregunta si  se
redondea a  19 o 20 el número de votos.  EI Secretario responde que a 20.

EI  Pres¡dente  solicita  e¡  apoyo  deI  Dr.  Francisco  Pérez  Martínez  y  el  Dr.  Manue!
Lara Caballero para que funjan como escrutadores de !a votación.

Con  13  votos  a  favor  (S,),16  votos  en  contra  (Wo)  y  O  abstenc¡ones,  se  da  por
recibida  la terna  propuesta  por el  Pres¡dente  para  la  designación  de  la  Directora
de la  División  de Ciencias Soc¡ales y Humanidades.

ACUERDO 78.7

Recepción  de  la  terna  presentada   por  el   Dr.  José
Mariano  García  Garibay,  Rector  de  la  Unidad  Lerma,
para la designación de la  Directora  de  la  División  de
Ciencias   Sociales   y   Humanidades,   per¡odo   2018-
2022, de conformidad con  lo señalado en el artículo
30-1    del    Reglamento    Orgánico;    la    misma    está
integrada por:
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Dra. Mónica Francisca Benítez Dávila
Dra. Lidia lvonne Blásquez Martínez
Dra. Eva Raquel Güereca Torres

7.    ANÁLISIS,  DISCUSIÓN  Y  DETERMINAClÓN  DE  LAS  MODALIDADES  DE
AUSCULTACIÓN  PARA EL PROCESO DE  DESIGNAClÓN  DE  LA DIRECTORA
O  DIRECTOR  DE  LA  DIVISlÓN  DE  CIENCIAS  SOCIALES  Y  HUMANIDADES,
PERIODO    2018-2022.    lNTEGRAClÓN    EN    SU    CASO,    DE    LA    COMISlÓN
ENCARGADA DE CONDUCIR EL PROCESO.

EI Presidente solicita aI Secretario que comente los antecedentes del punto.

EI   Secretario   comenta   que   se   envió   una   propuesta   para   ias   modaI¡dades   de
auscuitación y a continuación procede a dar lectura al documento mientras se proyecta
en pantalla.

Al  momento de revisar el calendario de la propuesta, e¡ Presidente comenta que por
una cuestión de agenda propone modificar la fecha de la ses¡ón de Consejo en  que
se entrevistará a las candidatas y cambiarla deI 10 de octubre de 2018 al 11 de octubre
de 2018, de modo que las ses¡ones de entrev¡sta y de designación se realicen ambas
el  11  de octubre,  una por la mañana y otra por la tarde.

EI  Secretario  hace  la  precjsión  de  que  se  debe  alud¡r  únicamente  al  térm¡no  de
D,+ecío,a al ser sólo mujeres quienes conforman  !a terna e incluir sus nombres en el
documento ya que por el  momento está el espacio vacío,  al  igua¡ qile e¡  nombre de
los consejeros que integrarán ]a comisión de auscultac¡Ón que se definirá más de]ante.

La Dra. Gladys Or[iz Henderson manifiesta su interés en formar parte de la Comisión
que se encargará de  llevar a cabo la auscultación a  ¡a comun¡dad  universitaria y en
ese sent¡do solicita una mod¡ficación a la fecha de presentac¡ón de los programas de
trabajo  propuesta  para el  lO  de octubre.  En  atención  a  la  petic¡ón  de  la  Dra.  Gladys
Ortiz,   el   Presidente   propone   el   día   28   de   septiembre   por   la   mañana   para   !a
presentación de los programas de trabajo.

Una vez revisada la propuesta de las modalidades de auscultación, e¡ Presidente las
somete   a   votación   con   las   modificaciones   referidas,   Io   cual   se   aprueba   por
unanimidad.

A continuación,  eI  Presiden{e  propone  la siguiente composición  para  la  comisión  de
auscultac¡ón:    2 órganos  persona!es,  2  representantes del personal académico,  2
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representantes    de    los    alumnos    y    l     representante    de    los    trabajadores
administrativos.  Solicita a los distintos sectores que hagan sus propuestas.

Por  el   sector  de   órganos   personales   se   propone   aI   Mtro.   Daniel   Hernández
Gutiérrez y aI Dr. Cuauhtémoc Chávez Tovar. Por el sector del personal académico
se  propone  a  la  Dra.  Gladys  Ortiz  Henderson  y  a  la  Dra.  Kioko  Rubí  Guzmán
Ramos.  Por  parte  de]  sector de  alumnos  se  propone  aI  Sr.  Adrián  Ja¡r  Montaño
Flores  y  a  la  Srta.  Ana  Aura  Cruz  Luevano.   Finalmente,   por  el  sector  de  los
trabajadores admin¡strativos se propone a la Mtra. Wendy Nancy Ramos Loredo.

E¡ Presidente somete a votación la propuesta de conformación para la comisión la
cual se aprueba  por unanimidad.

ACUERDO 78.8

Aprobación,  con  modificaciones,  de  las  modalidades
de !a segunda fase del proceso de auscultación para !a
designación de la Directora de la División de Ciencias
Sociales y Human¡dades, periodo 2018-2022.

ACUERDO 78.9

lntegración  de  la  Comisión  encargada de conducir eI
proceso  de  auscultación  para  la  designación  de  la
Directora   de   la    División    de   Ciencias   Soc¡ales   y
Humanidades, periodo 2018-2022.

La Comisión quedó ccmpuesta de la siguiente manera:

Organos Personales
Mtro. Daniel Hernández Gutiérrez
Dr. José Cuauhtémoc Chávez Tovar

Representantes del Personal Académico
Dra. Gladys Ortiz Henderson
Dra. Kioko Rubí Guzmán F`amos

Representantes de los Alumnos
Sr. Adrián Jair IVlontaño Flores
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Srta. Anna Aura Cruz Luevano

Representantes de los Trabajadores Administrativos
Mtra] Wendy Nancy Ramos Loredo

8.    Asuntos Generales.

EI  Presidente comenta  que  hay algunos asuntos generales  por parie de  Rectoría y
Secretaria de Unidad pero pregunta si algún otro miembro del Consejo tiene alguno.

EI Dr.  Eduardo Jardón comenta que ya se encuentra en operación el nuevo comedor,
lo cual  le parece excelente dado que es  un  mejor espacio,  sin embargo,  señala que
algunos  profesores  le  han expresado que  no es sufic¡ente  la cantidad  de  refriger¡os
que se sirven, supone por el aumento de matrícula, y so!icita dar alguna solución.

EI Secretario señala que es una situación que se veía ven¡rjustamente por el aumento
de matrícula ya que se sumaron 84 a¡umnos,  más los alumnos de posgrado que son
asesorados  por  miembros  del  cuerpo  académico  de  la  Unidad  y  los  que  hacen
estanc¡as de ¡nvestigación.  Comenta que otro motivo que ¡nc¡de de forma imporiante
es la mejora sustancial de las condiciones del nuevo comedor que lo hacen un espacio
más atractivo que el de antes. Agrega que el contrato con el proveedor de alimentos
tiene un tope de 300 refrigerios diarios y hasta el tr¡mestre pasado se había alcanzado
ese tope en muy pocas ocasiones,  pero comenta que la semana pasada se rebasó
dos veces por lo que como primera medida se decidió apl¡car un criter¡o de equidad:
un  menú  por  usuario  al  día.  Tamb¡én  comenta  que  dado  que  algunos  boletos  de
refrigerio se venden de manera manual y otros a través de la máquina expendedora,
¡o que ocurrió en !os siguientes días fue que se agotaron los boletos de ¡a máquina y
sobraron  algunos  de  !os  que  se  venden  en  forma  manual.  E!  Secretario  pide  a  la
comunidad paciencia para dar solución a la situación aunque sabe que se trata de un
tema delicado.  Comenta que se harán los ajustes necesarios para que la compra de
boletos se optimice y por otro !ado, y a pesar de que se cuenta con  un presilpuesto
limitado para este asunto, se prevé que para la tercera semana dei trimestre podrían
comenzar a ofrecerse 20 o 30 refrigerios más al día.  Menciona que se planea que el
Rector de  Unidad  haga  las  gestiones  necesarias  en  Rectoría  Genera!  para  que  se
tome en  cuenta el  crecim¡ento de  la  Unidad  para  la fracción de  presupuesto que  le
corresponde.  Comenta  que  en  2014  había  una  matrícula  de  400  alumnos  y  una
p!ant¡lla  de  184  trabajadores;  mientras  que  actualmente  hay  925  alumnos  y  274
trabajadores y  sin  embargo,  e¡  presupuesto  de  la  Unidad  en  términos  reales  no  ha
crecido  mucho.  Invita  a  que  la  comunidad  s¡ga  haciendo  llegar  sus  sugerencias  y
comentarios respecto del tema y comenta que en el caso de que alguien compre un
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boleto  y  cuando  llegue  no  haya  ningún  menú  se  acerque  inmediatamente  con  un
superv¡sor o con el lng.  Faustino Rodríguez Sosa porque eso no puede ocurrir.

En otro asunto, eI Secretario comenta que tal vez pareciera muy prematuro despedir
a  la  Dra.  Rina  María  González  Cervantes  pero  quiere  hacer¡o  ahora  tomando  en
cuenta que esta será la  última sesión con asun{os generales en la que pariicipará la
Dra.  Rina  como  miembro  deI  Consejo  en  su  caI¡dad  de  Directora  de  la  División  de
CBS.

EI Presidente expresa su agradecimiento,  reconoc¡miento y cariño hacia la Dra.  Rina
González. Comenta que quizás muchos de los presentes no lo sepan pero cuando se
fundó  la  Unidad  Lerma  y  el  hoy  Presidente  del  Consejo  llegó  como  Director de  la
División  de  CBS,  inmediatamente  pensó  en  la  Dra.  Rina  González  para  ocupar el
cargo de Secretar¡a Académica de dicha d¡visión y que por las condiciones de la propia
Unidad  no fue  fácil  pero  que  a  su ju¡cio  ello  ha  resultado  en  la  consolidac¡ón  de  la
División de CBS.  Señala que ambos estuv¡eron trabajando los cuatro años que duró
su gestión como Director y posterior a ello, por los problemas a los que se enfrentó la
Unidad  cuando  no  hubo  rector durante aigunos meses,  ella tuvo que  hacerse cargo
de la Dirección de la División hasta que se pudo llevar a cabo el siguiente proceso de
designación en el que la  unidad tuvo a bien elegirla a ella para ocupar el cargo y por
¡o cual la D¡v¡sión de CBS continuó su camino hacia la consc,Ijdación y el crecimiento,
pues   se   hicieron   las   gestiones   necesarias   para   traer   profesores   de   alto   n¡vel
académico y ahora hay tres !icenciaturas dentro de la misma; señala que todo eso ha
sido fruto del  gran trabajo que  realizó  la  Dra.  Rina Gonzá¡ez por más de ocho años
que ha trabajado en  la D¡visión  por lo que le agradece de nuevo y le desea éxito en
sus futuros proyectos.

E¡ Dr.  Francisco Pérez Mariínez se suma al reconocim¡ento y agradec¡miento para la
Dra.  Rina  María González.

EI  Sr.  Adr¡án  Mon{año  comenta  que  en  los  últimos  días  algunos  compañeros  han
reportado  problemas  con  el  servicio  de  transporie  y  menciona  que  en  el  trimestre
anterior se contaba con dos unidades para dar el servicio y ahora sólo hay una, ¡a cua]
es insuficiente, sobre todo por las mañanas.  Pide alguna solución.

EI Secretar¡o aclara que el servicio de transporte externo siempre se  ha prestado en
una   sola   unidad,   independientemente   del   prestador   de   dicho   servic¡o,   Solicita
paciencia por parte de los alumnos ya que esta prob!emática se da por ei aumento de
matrícula y comenta que se realizará un monitoreo del servic¡o en los siguientes días
para proponer una solución, tal vez a través de la modificación de algunos horarios.
Precisa que respecto al  número de  personas que pueden  abordar la  unidad  no  hay
nada  que  hacer,  ya  que  por seguridad  de  los  usuarios  no  puede  existir sobrecupo,
solo pueden abordar el número de personas que quepan sentadas. También comenta
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que  dicho  servic¡o  se  estará  prestando  en  tanto  no  exista  una  ruta  de  transporte
público  que  pase  por  Av.   de   las  Garzas,   por  lo  que  se  iniciarán   las  gestiones
pert¡nentes  con  la  Secretaría  de  Movilidad  para  conocer  si  existe  alguna  empresa
interesada en cubrir !a ruta.

La Dra. Rina González agradece las palabras del Secretario y el Presidente y comenta
que  hubo momentos de  mucha emotividad  a  lo  largo de  los más de ocho años que
trabajó  dentro  de   la   División   de   CBS.   Comenta  que  fue   una  etapa   de   mucho
aprendizaje y eso  la  hace  sentirse alguien  distinta de quien  era antes de  l¡egar a  la
Unidad  Lerma.  Se  siente  afortunada  pues  señala  que  en  cada  etapa  de  su  vida
profes¡onal  ha estado rodeada de colegas de excelente nivel que se  han conver{ido
además  en  muy  buenos  am¡gos.  Comenta  que  se  necesita  mucha  fortaleza  para
cont¡nuar trabajando en  el  proyecto de  la  Unidad  que  ha sido  muy ambicioso y que
por ello  mismo  a  veces  no  ha  existido  claridad  sobre  hasta  qué  punto  la  ¡nstitución
sigue apoyando dicho proyecto, Finalmente ref¡ere que a pesar de que no ha obtenido
su    camb¡o   de    adscripción    a    ¡a    Unidad    seguirá    trabajando   como    profesora
investigadora y nuevamente agradece todo el apoyo de la comunidad.

EI  Presidente informa que le hicl'eron  llegar un oficio sin firma que acaba de recibirse
en su oficina en donde se solicita apoyo para llevar a cabo un acop¡o en favor de los
damnif¡cados en S¡naloa por las recientes inundaciones,  por lo que se dará e! apoyo
y  la   promoción   necesaria   para  dicha   labor.   Señala  que   averiguará  quien  es  el
remitente  y  mientras  tanto   soI¡citará   e!   apoyo  de   la   Coordinac¡ón   de   Bienestar
Universitar¡o  y  Género  asi  como  de  la  Coordinación  de  Recursos  Materiaies  para
trabajar en la logística del acopio.

Sin más asuntos que tra{ar, eI  Presidente agradece la participación del Consejo y da
por concluida la Sesión  número 78 del  Consejo Académico a !as 21,-00 horas de! día
21  de septiembre de 2018. Se levanta la presente acta y para constanc¡a la firman

Presidente
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JEFES DE DEPARTAMENTO

DIVISlÓN  DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA
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Jefe del Departamento de Ciencias Amb¡entales
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'   DRA.   ROSY GABRIELA CRUZ MONTERROSA
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Jefa del  Departamento de Ciencias de la Alimentación
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Jefe del Departamento de Cienc¡as de la Salud

DIVISIÓN  DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
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Representante propietaria de los alumnos
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SR. ALDO  PAuL ESPINOZA PERALTA
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C.P. ANDREA CLAUDIA ACEVES NAFZ
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