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Consejo Divisional CNI 

 

 
 

  

Acta de la Sesión CUA-DCNI-86-13 

2 de julio de 2013. 

 

 

 

Presidente: Dr. Sergio Revah Moiseev 

Secretario: Dr. Gerardo Muñoz Hernández 

 

En las instalaciones de la Sala de Juntas del Consejo Divisional de CNI, ubicada en el 1° piso de la Sede de 

Artificios No. 40, Col. Hidalgo, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01120 México, D.F., siendo las 10:06 horas del 2 de 

julio de 2013, inició la Sesión CUA-DCNI-86-13 del Consejo Divisional. 

 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 

 

Se procedió a pasar lista a los participantes, estando presentes 8 consejeros con voz y voto.  

 

1. Dr. Sergio Revah Moiseev Presidente del Consejo Divisional 

2. Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde Jefe del Departamento de Ciencias Naturales 

3. Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz Jefe del Departamento de Procesos y Tecnología 

  

  

 Representantes del Personal Académico: 
 

4. Dr. Salomón de Jesús Alas Guardado Representante Propietario del Departamento de 

Ciencias Naturales 

5. Dra. Mika Olsen   Representante Propietaria del Departamento de  

Matemáticas Aplicadas y Sistemas 

6. Dr. Juan Gabriel Vigueras Ramírez Representante Propietario del Departamento de  

Procesos y Tecnología. 

 

Representantes de los Alumnos: 

 

7. C. Arturo Emmanuel Payan Espíndola Representante Propietario del Departamento de  

Procesos y tecnología. 

8. C. Magdaleno Atzin Reyes Representante Suplente del Departamento de 

Matemáticas Aplicadas y Sistemas 

 
   

Se declaró la existencia de quórum. 

 

 

 2.-  APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

 

ORDEN DEL DIA 
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1. Lista de Asistencia. 

  

2. Aprobación, en su caso, del orden del día. 

  

3. Discusión sobre los puntos de vista expresados por los candidatos a Jefe de Departamento de 

Ciencias Naturales para el período 2013-2017, sus trayectorias académicas, profesionales y 

administrativas, así como los programas de trabajo presentados. 

a. Expresiones verbales de la comunidad universitaria 

b. Presentación del informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de 

auscultación. 

 

El Presidente del Consejo sometió a consideración el orden del día y, sin comentarios, se aprobó por 

unanimidad. 

Acuerdo DCNI-01-86-13 

Se aprobó por unanimidad el orden del día. 

 

 

3.- DISCUSIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE VISTA EXPRESADOS POR LOS CANDIDATOS A JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS NATURALES PARA EL PERÍODO 2013-2017, SUS TRAYECTORIAS ACADÉMICAS, PROFESIONALES Y 

ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LOS PROGRAMAS DE TRABAJOS PRESENTADOS. 

a. Expresiones verbales de la comunidad universitaria. 

b. Presentación del informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación. 

 

El Presidente del Consejo comunicó que en virtud de que no se habían presentado expresiones 

verbales de la comunidad Universitaria, se proseguía con la presentación del informe de la Comisión 

encargada de coordinar el proceso de auscultación para la designación del Jefe del 

Departamento de Ciencias Naturales. 

 

El Dr. Mauricio Sales Cruz, miembro de la Comisión, procedió con la presentación del informe, 

mencionando primeramente los antecedentes y consideraciones, señaló que la presentación de los 

programas de trabajo y entrevista se realizó el jueves 27 de junio del presente a las 14:00 horas 

durante la sesión CUA-DCNI-85-13 del Consejo Divisional que se efectuó en las aulas 301 y 302 de la 

sede de artificios, conforme a lo establecido. 

 

Con base en los resultados de este proceso la Comisión presenta el siguiente: 

 

INFORME CUANTITATIVO 

Se presentaron los tres candidatos en la fecha y hora señalados y cada uno expuso su plan de 

trabajo conforme a lo señalado. 

Se registraron un total de 12 preguntas; 7 de ellas dirigidas a todos los candidatos; una dirigida al Dr. 

Felipe Aparicio Platas, 2 a la Dra. Claudia Haydée González de la Rosa y 2 al Dr. Ernesto Rivera 

Becerril. 

Por otro lado se recibieron 5 cartas de apoyo con un total de 20 firmas apoyando al Dr. Ernesto 

Rivera Becerril y 2 cartas de apoyo con un total de 3 firmas apoyando  a la Dra. Claudia Haydée 

González  de la Rosa. 

 

El Dr. Sergio Revah pidió que se leyeran todas las cartas de apoyo a los candidatos, una vez 

concluido la lectura de cada una, pidió la opinión de los miembros del Consejo con las siguientes 
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intervenciones. 

 

El Dr. Salomón de Jesús Alas Guardado, Representante Académico del Departamento de Ciencias 

Naturales manifestó que los tres participantes coincidieron en apuntalar las academias 

departamentales e incrementar la matrícula de alumnos así como el número de plaza de profesores, 

señaló que el Departamento de Ciencias Naturales llevó a cabo una auscultación interna sobre los 

candidatos en la cual se determinó apoyar al Dr. Ernesto Rivera Becerril por su destacado 

desempeño en las  actividades de docencia, investigación y gestión, destacó que el Dr. Rivera es 

una persona sumamente responsable, mantendrá el grupo unido y fomentará un ambiente propicio 

para desarrollar la docencia, la investigación, la convivencia y el intercambio de ideas. 

  

El Dr. Hiram Beltrán Conde, manifestó que el Dr. Rivera Becerril sabe trabajar en equipo, dialoga y 

resuelve problemas, tendría una gestión abierta a las opiniones, ideas y a la participación de los 

miembros del departamento, tomando las decisiones convenientes para el bienestar de los mismos  

y de la División. 

 

El Dr. Gerardo Muñoz, señaló que la responsabilidad del Consejo es elegir a un candidato que sea 

capaz de ver al colectivo, a quien sea capaz de integrar, capaz de integrar el Departamento en la 

División, en la Unidad y en la Universidad, más allá de su quehacer académico. 

 

El Dr. Sergio Revah, felicitó al Departamento por ofrecer una terna de candidatos respetables y por 

haber llevado a cabo el proceso en un ambiente de cordialidad, mencionó que los planes de 

trabajo de los candidatos están orientados hacia adentro del Departamento, estimó que sería 

conveniente una orientación hacia fuera con los otros Departamentos y con la División, esto se 

lograría en la marcha atraves de juntas interdeparmentales. 

 

    El Dr. Mauricio Sales, expresó que la terna de candidatos es bastante sólida, sus perfiles son muy  

buenos, comentó que el Departamento de Ciencias Naturales apoya a un candidato, sin embargo 

los miembros del Consejo deben tomar en cuenta los insumos de opiniones, propuesta de trabajo, sus 

curriculums y sus experiencias de cada candidato, para la toma de decisiones en la designación del 

Jefe del Departamento. 

 
  Acuerdo DCNI-02-86-13 

 Se recibió el informe de la Comisión y se 

discutieron los puntos vistas de expresados por 

los candidatos. 

 

  

No habiendo más asuntos que tratar, concluyó la Sesión CUA-DCNI-86-13 del Consejo Divisional de Ciencias 

Naturales e Ingeniería, siendo las 10:50 horas del día 2 de julio de 2013. 

 

 

Dr. Sergio Revah Moiseev 

         Presidente 

   Dr. Gerardo Muñoz Hernández  

               Secretario 

 

  

      


