Acta de la Sesión CUA-DCNI-118-15
19 de junio 2015.
Presidente: Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde
Secretario: Dr. Pedro Pablo González Pérez
En las instalaciones de la Sala de Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, ubicada en el 8° piso
de la Unidad Cuajimalpa, sita en Av. Vasco de Quiroga No. 4871, Col. Santa Fe, Delegación
Cuajimalpa de Morelos, México D.F., C.P. 05300, siendo las 15:00 horas del 19 de junio de 2015, inició la
Sesión CUA-DCNI-118-15 del Consejo Divisional.
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
Antes de proceder a la lista de asistencia, el Presidente del Consejo Divisional solicitó al Secretario del
Consejo que de existir notificaciones relacionadas con la asistencia de Consejeros, diera lectura a las
mismas. El Secretario informó que la Secretaría Académica y la Oficina Técnica recibieron tres
notificaciones de representantes que no estarán presentes en esta sesión de Consejo Divisional, la
primera fue de la alumna Gissela Margarita del Rosario Cruz Rubio, Representante Propietario del
Departamento de Ciencias Naturales quien informó que atendiendo una situación personal no asistirá
a la sesión de Consejo Divisional, en su lugar lo hará el alumno Abdonaí Manuel Hernández Mora,
Representante Suplente del Departamento de Ciencias Naturales; la segunda notificación fue por
parte de la Dra. Ana Laura García Perciante, Representante Propietario del Departamento de
Matemáticas Aplicadas y Sistemas, quien por motivos personales se encuentra fuera del país; la
tercera notificación fue por parte del Dr. Guillermo Chacón Acosta, Representante Suplente del
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, quien expresó que aunque es su obligación
como Representante Suplente, decidió no atender a las sesiones de Consejo Divisional programadas
para el día 19 de junio del presente, debido a que consideró que existe un claro conflicto de intereses
en los temas a tratar en dichas sesiones. A continuación, el Secretario procedió a pasar lista a los
participantes, estando presentes 9 consejeros con voz y voto.
1.
2.
3.

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

4.

Dr. José Campos Terán

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.

Dra. Mariana Peimbert Torres

6.

Mtro. Miguel Sergio Hernández
Jiménez

Representante Propietaria del Departamento
de Ciencias Naturales
Representante Propietaria del Departamento
de Procesos y Tecnología

Representantes de los Alumnos:
7.

C. Abdonaí Manuel Hernández
Mora

Representante Suplente del Departamento de
Ciencias Naturales
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8.
9.

C. Ricardo Andrés Maass
González
C. Ricardo Mendoza Flores

Representante Propietario 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.
El Presidente del Consejo procedió con la lectura del orden del día.

ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia.
2. Aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Presentación del informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para
la designación del Jefe de Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, periodo 20152019, y conforme a lo señalado en el Artículo 34-2, fracción ll del Reglamento Orgánico, discusión
sobre:


Los puntos de vista expresados por los candidatos,



La trayectoria académica, profesional y administrativa, así como los programas de trabajo
presentados por los candidatos, y



El resultado de la auscultación.

El Presidente del Consejo sometió a consideración el orden del día y, sin comentarios, se aprobó
por unanimidad.
Acuerdo DCNI-01-118-15

Se aprobó por unanimidad el orden del
día.

3.- Presentación del informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para
la designación del Jefe de Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, periodo 2015-2019, y
conforme a lo señalado en el Artículo 34-2, fracción ll del Reglamento Orgánico, discusión sobre:

• Los puntos de vista expresados por los candidatos,
• La trayectoria académica, profesional y administrativa, así como los programas de trabajo
presentados por los candidatos, y
• El resultado de la auscultación.
El Dr. Hiram Beltrán procedió a dar lectura completa del informe:
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INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE ORGANIZAR LA AUSCULTACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN
DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS APLICADAS Y SISTEMAS PARA EL PERIODO 2015-2019.

ANTECEDENTES
1. Una vez concluido el plazo de registro público de los aspirantes a Jefe del Departamento de
Matemáticas Aplicadas y Sistemas, periodo 2015-2019 de la División de Ciencias Naturales e
Ingeniería y después del proceso de auscultación, el Rector de la Unidad presentó a este
Consejo Divisional la terna de aspirantes a ocupar dicha Jefatura.
2. El Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería en la sesión CUA-DCNI-115-15,
celebrada el 5 de Junio de 2015, integró una comisión encargada de organizar la auscultación;
presentaciones de los programas de trabajo y entrevistas con los candidatos para la
designación del Jefe del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas periodo 20152019.
3. Una de las funciones de esta comisión fue la de organizar y coordinar las presentaciones que
los candidatos realizaron a la Comunidad Universitaria de la División de Ciencias Naturales e
Ingeniería, respecto a sus programas de trabajo. Además de integrar las manifestaciones de
apoyo a los candidatos que llegaron a la Oficina Técnica del Consejo Divisional.
4. La Comisión quedó integrada con los siguientes miembros: Dra. Mariana Peimbert Torres, Dr.
Ernesto Rivera Becerril, M. en C. Miguel Sergio Hernández Jiménez y C. Ricardo Mendoza Flores.
CONSIDERACIONES
1. La Comisión se reunió el día lunes 8 de junio del presente; y acordó el formato para llevar a
cabo la auscultación, presentaciones de los programas de trabajo y entrevistas con los
candidatos.
2. El formato quedó establecido de la siguiente manera:
- El orden de las intervenciones para la presentación de la propuesta de trabajo de los
aspirantes será en orden alfabético con respecto a su primer apellido. Esto es, iniciará la
DRA. ELSA BÁEZ JUÁREZ, continuará el DR. GUILLERMO CHACÓN ACOSTA y finalmente la
DRA. MIKA OLSEN.
- Cada aspirante dispondrá de un máximo de 20 minutos para su exposición y se le
informará mediante una señal cuando falten 5 y 1 minutos para finalizarla, en caso de
llegar al límite de tiempo se le pedirá detener su presentación, esto con el fin de
garantizar la continuidad y el orden de las presentaciones.
- Durante las presentaciones no se permitirá hacer preguntas a los candidatos. Éstas serán
recolectadas y se harán una vez concluidas las presentaciones de los tres candidatos.
Para ello se dispone de un formato en donde los interesados podrán escribir sus
preguntas.
- Al finalizar las presentaciones se dispondrá de un receso de 10 minutos para organizar
las preguntas (para todos, por candidato y por tema).
- Habrá dos sesiones de preguntas, cada una de 15 minutos máximo. La primera será la
sesión de preguntas dirigidas a todos los candidatos, y dependiendo del número de
éstas, se asignará el tiempo que tendrán para sus respuestas. El tiempo de la respuesta
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nunca será menor a un minuto, por lo que máximo se tomaran 5 preguntas, en esta
sesión.
- La segunda sesión será de preguntas dirigidas a un candidato específico, siguiendo las
mismas reglas que en la sesión anterior. En caso de que únicamente se tengan
preguntas para uno o dos candidatos se invitará a la participación de los restantes con
el fin de mantener la equidad.
- Al finalizar estas rondas de preguntas se dispondrá de 15 minutos máximo para que los
miembros del Consejo, que así lo consideren realicen preguntas abiertas (a manera de
entrevista).
- Después de esto se dará por concluido el punto.
3. Así mismo, acordó reunirse el miércoles 17 de junio, a las 17:00 horas, para contabilizar las
manifestaciones de apoyo por escrito recibidas durante el periodo comprendido del viernes
5 de junio al martes 16 de junio de 2015.
La presentación de los programas de trabajo y entrevista se realizó el lunes 15 de junio del presente a
las 16:00 horas en las aulas de usos múltiples de la Unidad Cuajimalpa, 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 establecido.
Se registraron un total de 27 preguntas; 2 de ellas dirigidas al Dr. Guillermo Chacón, 5 a la Dra. Elsa Báez
y 7 a la Dra. Mika Olsen, 10 a los 3 candidatos y 3 a dos candidatos.
La Comisión seleccionó 4 preguntas representativas para todos los candidatos y 3 para cada
candidato en particular, lo anterior debido a que eran muchas preguntas para ser atendidas en los
tiempos establecidos.
Por otro lado, se recibieron 5 cartas de apoyo en formato individual en apoyo a la doctora Elsa Báez
Juárez, de las cuales 3 son de profesores del DMAS, 1 de una estudiante de la Licenciatura en
Matemáticas Aplicadas, y 1 de un asistente administrativo del propio Departamento.
En apoyo para la doctora Mika Olsen, se recibió una carta con 8 firmas de profesores del DMAS, una
carta con 8 firmas de profesores del DCN y una carta con 4 firmas de profesores del DPT. Además una
carta de apoyo de un profesor del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.
Finalmente, en apoyo del Dr. Guillermo Chacón se recibieron 2 cartas de profesores del DMAS.
Adjunto a este documento se encuentran las manifestaciones de apoyo mencionadas, para ser leídas
ante el pleno de la sesión CUA-DCNI-118-15 del Consejo Divisional.
Los representantes del Consejo Divisional solicitaron al Secretario del Consejo que diera lectura al
contenido de cada una de las cartas de apoyo a los candidatos, para conocer la manifestación de
los valores que consideran importantes en cada uno de ellos y de esta forma tener más elementos
para su juicio de voto. El Dr. Pedro Pablo González Pérez procedió con la lectura de cada una de ellas.
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Una vez terminada la lectura de dichas cartas, se dio la apertura del punto para discusión en donde la
Dra. Mariana Peimbert Torres, mencionó que le resulta importante que los tres candidatos dentro de su
plan de trabajo planteen la restructuración de los Cuerpos Académicos y la actualización de los
Planes y Programas de Estudio. Así mismo destacó la falta de cohesión que tiene el Departamento de
Matemáticas Aplicadas y Sistemas, que considera es uno de los grandes retos que tendrá el nuevo
Jefe de Departamento, señalando también la inexistencia en esta sesión de los Representantes del
Personal Académico pertenecientes a este Departamento. Respondiendo a la precisión de la Dra.
Mariana Peimbert el Dr. Hiram Beltrán comentó que en asesoría con la Abogada de la Unidad sobre las
modalidades que contempla la legislación para emitir el voto de los Representantes Consejeros, no
existe aún la posibilidad de hacerlo a distancia. Así mismo el Representante Suplente del
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el Dr. Guillermo Chacón Acosta, ante la
imposibilidad de llevar un voto abierto que denotara un conflicto de interés, ya había manifestado su
decisión de no asistir a la sesión en su carta enviada con anterioridad al Consejo Técnico. El Dr. Pedro
Pablo González señaló que en esta sesión no se está analizando el Departamento de Matemáticas
Aplicadas y Sistemas, solo la terna de candidatos a ocupar dicho cargo.
El alumno Abdonaí Manuel Hernández Mora, Representante Suplente del Departamento de Ciencias
Naturales, preguntó por qué la carta en apoyo dirigida a la Dra. Mika Olsen tiene el mismo formato
para la firma de los profesores de los tres departamentos; el Dr. Hiram Beltrán mencionó que es una
carta que así fue recibida en la Oficina Técnica ratificando que dicho tipo de documento es válido en
apoyo a un candidato. El Mtro. Miguel Sergio Hernández Jiménez, señaló que ese documento fue
elaborado por uno de los profesores del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, siendo
el mismo profesor el encargado de recabar las firmas en apoyo a la Dra. Mika Olsen.

No habiendo más asuntos que tratar, concluyó la sesión CUA-DCNI-118 del Consejo Divisional de
Ciencias Naturales e Ingeniería, siendo las 15:55 horas del día 19 de junio de 2015.
Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde
Presidente

Dr. Pedro Pablo González Pérez
Secretario

CONSEJO DIVISIONAL – CNI - UNIDAD CUAJIMALPA
Av. Vasco de Quiroga No. 4871, 7° piso, Colonia Santa Fe, Delegación Cuajimalpa de Morelos, C. P. 05300
México, D. F.

