Consejo Divisional CNI
Acta de la Sesión CUA-DCNI-146-17
29 de junio de 2017
Presidente: Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde
Secretario: Dr. Pedro Pablo González Pérez
En las instalaciones de la Sala de Consejo Académico, ubicada en el 8° piso de la Unidad Cuajimalpa,
sita en Av. Vasco de Quiroga No. 4871, Col. Santa Fe, Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de
México, C. P. 05300, siendo las 12:12 horas del 29 de junio de 2017, inició la Sesión CUA-DCNI-14617 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 del Consejo informó que la Oficina Técnica y la Secretaría Académica no
recibieron notificación alguna. A continuación, el Secretario del Consejo procedió a pasar lista a los
participantes, estando presentes 10 consejeros, con voz y voto.
1.
2.

Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde
Dr. Ernesto Rivera Becerril

3.

Dra. Elsa Báez Juárez

4.

José Campos Terán

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

Representantes del Personal Académico:
5.

Dr. Arturo Abreu Corona

6.

Dr. Sergio Hernández Linares

7.

M. en C. Miguel Sergio Hernández
Jiménez

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

Representantes de los Alumnos:
8.

C. Susana Hunanyan

9.

C. Adrián Alfredo Estrada Graf

10.

C. Paloma Aracely Lazo Larios

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

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

1. Lista de asistencia.
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Entrevista con las candidatas a Jefa del Departamento de Ciencias Naturales para el periodo 20172021, 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
Ciencias Naturales de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, para dar cumplimiento a lo
señalado en el Artículo 34-2, fracción I del Reglamento Orgánico.
Se aprueba el orden del día.
Acuerdo DCNI-01-146-17
Se aprobó por unanimidad el orden del día de
la sesión CUA-DCNI-146-17.
3.-ENTREVISTA CON LAS CANDIDATAS A JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES PARA
EL PERIODO 2017-2021, 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 CIENCIAS NATURALES DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO
34-2, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO ORGÁNICO.

El Dr. Hiram Beltrán pidió a las candidatas cuál es su punto de vista con respecto a poder dirigir una
jefatura de departamento, en particular el de Ciencias Naturales, señaló que sus respuestas
coadyuvarían a tener un contexto más completo de cada candidato y una base para la toma de
decisiones de los miembros del Consejo.
Dra. Elena Aréchaga:
Ya escucharon mi plan de trabajo el martes pasado, creo que ya no tengo mucho que decir al respecto
solo quiero externar mi deseo de llevar la jefatura del departamento de Ciencias Naturales, primero
porque soy optimista, creo que tenemos un muy buen departamento, todos los miembros del
departamento son realmente profesores excepcionales, responsables, trabajadores y bueno creo que
yo tengo una capacidad de dialogo , me gusta llegar a acuerdos con los profesores y creo que esa es
una parte muy importante para tratar de llevar a buen término el plan de trabajo que tengo, y
obviamente integrar mucho a ese plan de trabajo de las ideas de todos los profesores, y no ser solo
un plan de trabajo personal, en caso de llegar a la jefatura, lo primero me gustaría hablar con los
profesores, tratar de llegar a acuerdos comunes y que llevemos todos juntos a buen término 4 años de
jefatura que yo sea más que jefe representante de ellos ante un Consejo Divisional como éste y que
tratemos de colaborar con la división, creo que eso inicialmente colaborar nosotros con el
departamento, empezar no solo a colaborar en el aspecto laboral, sino en el aspecto temporal, de
tiempos de organizarnos de llegar a acuerdos, de ser incluyentes, de llegar a una democracia real y
finalmente que eso se refleje en el trabajo con los otros departamentos, creo que tenemos la
capacidad de poder hacer un buen trabajo a nivel departamental.
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Dra. Claudia Haydee González:
Brevemente les voy a platicar el principal objetivo de mi plan de trabajo, en donde claramente lo que
busco es aumentar la productividad porque veo que a pesar de que nuestro grupo, nuestro equipo,
todos los profesores que somos parte del departamento, tenemos grandes habilidades, somos
doctores, tenemos proyectos, hacia afuera lo que se ve es que ha disminuido la productividad y eso lo
dice los indicadores de número de publicaciones del año pasado y también la disminución en la
permanencia en el SNI, entonces creo que a pesar de todo esto hay que aumentar la productividad,
por eso en mi plan de trabajo me enfoco mucho a ello, hay algunas propuestas que menciono ahí para
aumentar la productividad, según mi punto de vista, creo que eso permitiría que los profesores le
dedicarán un tiempo de calidad a la investigación, obviamente sin dejar de lado la docencia, ni la
preservación y difusión de la cultura, en donde también hay propuestas para continuar con todos los
buenos resultados que se han obtenido a nivel de docencia y ya en cuanto a expresar los motivos y
razones para ocupar el cargo, también me gustaría mencionar que como uno de los miembros del
departamento desde casi su inicio, he visto cómo ha ido evolucionando y creo que podría aportar
mucho a la continuidad de este departamento, que habilidades tengo, pues tengo una gran capacidad
de organización, lo cual creo que sería muy útil, cuando se llega a este tipo de puestos, también que
funciono por metas, es decir, hay un plan de trabajo y me apego a lograr esas metas propuestas, por
las estrategias que se puedan hacer, ya sea las que propuse o bien de manera consensada con los
miembros del departamento y la otra cosa importante es que me queda claro los problemas de
comunicación que puede haber entre los diferentes miembros del departamento y alumnos y otras
entidades, creo que eso es, quizá por mi formación, porque como médico me ha tocado tener que
tratar de explicarme a diferentes personas y a diferentes ámbitos y entonces me queda claro que la
mala comunicación puede dar origen a graves problemas, entonces puntualizar muy bien que lo que
se dice se entiende, insistir en ello para lograr tener un buen desempeño.
Dra. Mariana Peimbert:
Mi plan de trabajo ya lo presenté, pero las ideas fundamentales, seria tratar de hacer planeaciones
anuales, planeaciones generales para tratar de tener un poco más de organización y que todos los
miembros del departamento dispongan de su tiempo con mejor claridad para que les permita hacer
todo lo que quieran, en cuanto a porque me gustaría ser jefa de departamento, para mi este es un
buen momento personal para dedicarme a esto en este momento mi vida personal así me lo permite,
creo que muchos de los miembros de este departamento terminarán siendo ya sea jefes o
coordinadores, o las dos cosas o directores de división o demás, el departamento es muy pequeño,
muchos de nosotros tendremos que entrarle a estas actividades y este es un buen momento para mí,
considero que tengo muy buenas capacidades de organización, de llevar a cabo muchas tareas al
mismo tiempo, también considero que tengo buenas capacidades de comunicación, que son
indispensables para este cargo y una cosa también interesante, es que soy sensible a las necesidades
de otros, los miembros del departamento y también la relaciones que hagamos con otros
departamentos, otras divisiones, otras unidades, cada uno tiene necesidades y visiones diferentes,
entonces me parece que soy sensible a las necesidades de los demás y que puedo tratar de juntarlas
y buscar objetivos en común.
Finalmente se les realizó entre otras preguntas, cuál sería el principal reto al cual se enfrentaría el
próximo Jefe de Departamento, sobre investigación y docencia, y cuál sería la estrategia a seguir en
algunos de los casos.
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Dra. Claudia Haydee González:
Efectivamente el reto principal de la jefatura sería equilibrar el tiempo que se le dedica a la docencia
con el tiempo que se le dedica a la investigación, desafortunadamente estamos en este tren y
efectivamente llevamos muchos años dedicándole tiempo a la docencia de tal manera que ya cuando
acordamos todo nuestro tiempo se lo dedicamos a eso, el principal reto es tratar de cambiar eso, no
para olvidar a la docencia, sino simplemente para darle el tiempo justo a la investigación.
Dra. Mariana Peimbert Torres:
Hay muchos retos, pero en ese sentido, el reto sería tratar de poder dedicar un mayor esfuerzo a la
investigación y al posgrado sin descuidar la docencia, el Departamento le ha dedicado mucho tiempo,
mucho entusiasmo, mucho cariño a la Licenciatura, ahora toca voltear un poquito más hacia el
posgrado y la investigación, sin olvidarnos de todo aquello que llevamos andado en la Licenciatura.
Dra. Elena Aréchaga:
Si también opino que el reto mayor es, potenciar la investigación del departamento, aumentar el
número de profesores en el SNI con perfil PROMEP, aumentar el número de alumnos graduados,
tratar de traer dinero al Departamento de financiamiento externo y yo creo que eso no depende solo de
la Jefatura sino de todo el trabajo de los profesores. La docencia, me parece que, que está muy bien,
todo lo que han hecho o lo que hemos hecho hasta ahora con la licenciatura, creo que se ve reflejado
con la Certificación y la docencia a mí no me preocupa mucho, creo que es un muy buen trabajo el que
hacemos todos los profesores, sería en el sentido de la investigación.
Dr. Hiram Beltrán:
Gracias a las colegas que hicieron un gran trabajo, responder de botepronto no es trivial, entonces el
estrés es precisamente un punto de sorpresa para ver que argumentan al respecto, porque la intención
es ver su experiencia, es ver que opinan al respecto, creo que lo hicieron muy bien, les agradezco por
haber llevado a cabo este proceso, creo que con la información ahora plasmada, quedó más amplia la
información, lo cual es importante para que como Órgano Colegiado, pues tomemos la decisión más
adecuada.

No habiendo más asuntos que tratar, concluyó la sesión CUA-DCNI-146-17 del Consejo Divisional de
Ciencias Naturales e Ingeniería, siendo 14:39 horas del día 29 de junio de 2017.
Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz
Presidente

Dr. José Javier Valencia López
Secretario
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