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Acta de la Sesión CUA-DCNI-92-13
22 de noviembre de 2013.
Presidente: Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde
Secretario: Dr. Pedro Pablo González Pérez
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 11:00
horas del 22 de noviembre de 2013, inició la Sesión CUA-DCNI-92-13 del Consejo Divisional.
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
Se procedió a pasar lista a los participantes, estando presentes 10 consejeros con voz y voto.
1.
2.
3.

Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde
Dr. Ernesto Rivera Becerril
Dr. Roberto Bernal Jaquez

4.

Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz

Presidente del Consejo Divisional
Jefe del Departamento de Ciencias Naturales
Jefe del Departamento de Matemáticas
Aplicadas y Sistemas
Jefe del Departamento de Procesos y
Tecnología

Representantes del Personal Académico:
5.
6.

Dr. Salomón de Jesús Alas
Guardado
Dra. Mika Olsen

7.

Dr. Juan Gabriel Vigueras Vigueras

Representante Propietario del Departamento de
Ciencias Naturales
Representante Propietaria del Departamento
de Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Representante Propietario del Departamento de
Procesos y tecnología.

Representantes de los Alumnos:
8.

C. Citlali Carolina Madrid Díaz

9.

C. Magdaleno Atzin Reyes

10.

Arturo Emmanuel Payan Espíndola

Representante Propietaria del Departamento
de Ciencias Naturales.
Representante Suplente del Departamento de
Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Representante Propietario del Departamento de
Procesos y Tecnología.

Se declaró la existencia de quórum.
2.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
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ORDEN DEL DIA
1.

Lista de Asistencia.

2.

Aprobación, en su caso, del orden del día.

3.

Entrevista con los candidatos a Jefe del Departamento de Procesos y Tecnología para el
periodo 2013-2017, con el propósito de que expresen los motivos y razones para ocupar el
cargo y expongan sus conocimientos y puntos de vista, con una visión crítica y práctica
sobre el Departamento de Procesos y Tecnología y la División de Ciencias Naturales e
Ingeniería, para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 34-2, fracción l del
Reglamento Orgánico.

El Presidente del Consejo sometió a consideración el orden del día, y sin comentarios, se aprobó por
unanimidad.
Acuerdo DCNI-01-92-13
Se aprobó por unanimidad el orden del
día
3.- ENTREVISTA CON LOS CANDIDATOS A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNOLOGÍA PARA EL PERIODO
2013-2017, CON EL PROPÓSITO DE QUE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y RAZONES PARA OCUPAR EL CARGO Y EXPONGAN
SUS CONOCIMIENTOS Y PUNTOS DE VISTA, CON UNA VISIÓN CRÍTICA Y PRÁCTICA SOBRE EL DEPARTAMENTO DE
PROCESOS Y TECNOLOGÍA Y LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 34-2, FRACCIÓN l DELREGLAMENTO ORGÁNICO.

El Presidente del Consejo pidió a los candidatos expusieran los motivos y razones que tienen para
ocupar el cargo de Jefe del Departamento de Procesos y Tecnología.
Dr. José Campos Terán:
La siguiente gestión de la jefatura deberá estar enfocada a continuar con aquellos procesos o políticas
que han dado buenos resultados y, por otro lado, a subsanar aquellos situaciones que, a
consideración de los profesores, no les han permitido realizar eficiente sus actividades académicas.
El nuevo jefe del departamento del DPT tendrá la oportunidad de ser el primero en la sede definitiva
de la UAM-Cuajimalpa y con ello realizar, por primera vez, su gestión con toda la planta académica en
una sola sede y con mejores instalaciones y espacios de trabajo para sus actividades académicas.
Esto representa una gran oportunidad para que el DPT realice un ejercicio de autoevaluación, analice
y fije los objetivos y estrategias que lleven al departamento a su consolidación y excelencia.
En este sentido, durante los 7 años que he formado parte del DPT y la Unidad Cuajimalpa me he
comprometido a la creación de una institución de educación superior que sea reconocida por su
calidad y compromiso social respondiendo de manera oportuna a los complejos cambios y
necesidades que la sociedad de nuestro país requiere. Este compromiso lo he manifestado al
participar en casi todas las instancias de organización académica de nuestra unidad (Representante
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ante Consejo Académico y Divisional, Colegio Académico, miembro de la Comisión Dictaminadora
Divisional y de Recursos, Coordinador de Laboratorio, Cuerpo Académico y Posgrado Divisional,
miembro de comisiones de planes de estudio, ingreso, políticas operativas, acreditación, etc.), así
como también en mis labores docente y de investigación.
Por lo tanto, creo que todas estas actividades me han dado la experiencia y capacidades para
comprender y asimilar las formas de funcionamiento y organización de la UAM que, junto a una
voluntad de servicio hacia todos los miembros del DPT, me permitirían dedicar este compromiso hacia
la consecución de una gestión exitosa como jefe del DPT.
Dra. Javiera Cervini Silva:
La Jefatura de DPT es un cargo de servicio dentro del la UAM Cuajimalpa que se ciñe al Artículo 58 del
Reglamento Orgánico de la Legislación Universitaria y busca responder a las demandas estratégicas
establecidas en el PDI, incluyendo los Proyectos de Fortalecimiento Docente; de Apoyo y Fomento a la
Investigación Interdisciplinaria; de Apropiación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación; de Transferencia Científica, Tecnológica, Artística y Humanística, y de Educación
Continua y Formación a lo largo de la Vida.
Durante el periodo 2013-2017, el DPT enfrentará varios retos, incluyendo la mudanza y la adaptación a
nuestros espacios. Por tal motivo, resulta fundamental mantener una buena comunicación entre los
miembros del DPT y que hagamos equipo para trabajar de manera armónica.
Porque así fue concebida, la UAM Cuajimalpa se propone como una institución educativa de calidad
del más alto nivel. Así pues, impulsar el desarrollo de cada uno de los profesores del DPT será la meta.
Se buscarán los mecanismos para apoyar activamente las necesidades de los diferentes grupo de
trabajo, teniendo como objetivo un crecimiento armónico y la consolidación de los diferentes cuerpos
académicos. Compartir nuestras capacidades y habilidades individuales sentará bases inteligentes
para conformar un departamento robusto, con cohesión. Los quehaceres colectivos permitirán un
crecimiento conjunto, al tiempo que se prescinde de intervenir en la identidad académica de los
miembros del DPT.
Por último se propone que las decisiones en el periodo 2013-2017 se tomen de manera horizontal; es
decir, de forma consensuada, incluyente y transparente. Asumir la Jefatura de Departamento de
Procesos y Tecnología es un gran compromiso y un privilegio porque consiste en servir a Nuestra Casa
Abierta al Tiempo.
Dra. Marcia Guadalupe Morales Ibarría:
Hay que incentivar la comunicación que permita enriquecer las propuestas y los proyectos de
investigación, así como también generar un ambiente que fomente nuevas ideas. Un jefe de
departamento, además de cumplir con las funciones señaladas en la legislación, debe dar
continuidad a prácticas que permitan mantener una comunicación permanente y clara con los
profesores. Debe de ser un gestor y apoyar las iniciativas, los proyectos de investigación y la
interacción fluida con los alumnos de los diferentes niveles. Debe fomentar siempre un manejo
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transparente de los recursos y siempre estar con la mejor disposición de escuchar a todos los profesores
y alumnos.
Por último, ante la mudanza a la sede definitiva, se presentaran nuevas condiciones de trabajo que
debemos aprovechar para favorecer la interacción interdisciplinaria entre todos los miembros de la
comunidad universitaria y buscar fortalecer el Departamento de Procesos y Tecnología, la División de
Ciencias Naturales y la Unidad.
Acuerdo DCNI-02-92-13
Los candidatos expusieron sus motivos y
razones para ocupar el cargo de Jefe del
Departamento de Procesos y Tecnología,
de la División de Ciencias Naturales e
Ingeniería.

No habiendo más asuntos que tratar, concluyó la Sesión CUA-DCNI-92-13 del Consejo Divisional de
Ciencias Naturales e Ingeniería, siendo las 13:57 horas del día 22 de noviembre de 2013.

Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde
Presidente
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