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                     Consejo Divisional CNI 

Acta de la Sesión CUA-DCNI-152-17 
                    13 de noviembre de 2017. 
 

Presidente: Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz 
Secretario: Dr. José Javier Valencia López 
 
En las instalaciones de la Sala de Juntas de la Secretaría de Unidad, 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 12:10 horas del 13 de noviembre de 2017, inició la Sesión 
CUA-DCNI-152-17 del Consejo Divisional. 
 
Antes de proceder a la lista de asistencia, el Presidente del Consejo Divisional solicitó al Secretario que, 
de existir notificaciones relacionadas con la asistencia de Consejeros, diera lectura a las mismas. El 
Secretario informó que se recibieron 2 notificaciones, una del alumno Adrián Alfredo Estrada Graf, 
Representante Propietario del Departamento de Procesos y Tecnología, donde manifiesta, que por 
encontrarse en estancia de movilidad no asistiría a las sesiones de Consejo en lo que resta de este año, 
en su lugar asistiría el C. Rogelio Diego Gaytán Castro, Representante Suplente y la otra de la alumna 
Paloma Araceli Lazo Larios donde informa que por motivos personales no asistiría a la presente sesión 
y en su lugar asistiría el C. Héctor Rosas Pérez, Representante suplente.  
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM  

 
1. Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz Presidente del Consejo. 
2. Dra. Mariana Peimbert Torres Jefa del Departamento de Ciencias Naturales. 
3. Dra. Elsa Báez Juárez Jefa del Departamento de Matemáticas Aplicadas 

y Sistemas. 
4. Dr. José Campos Terán  Jefe del Departamento de Procesos y Tecnología. 

 
 Representantes del Personal Académico: 

 
5. Dr. Arturo Abreu Corona Representante Propietario del Departamento de 

Ciencias Naturales. 
6. Dr. Sergio Hernández Linares Representante Propietario del Departamento de 

Matemáticas Aplicadas y Sistemas. 
7. M. en C. Miguel Sergio Hernández 

Jiménez 
Representante Propietario del Departamento de 
Procesos y Tecnología. 
 

Representantes de los Alumnos: 
 

8. C. Susanna Hunanyan Representante Propietaria del Departamento de 
Ciencias Naturales. 

9. C. Rogelio Diego Gaytán Castro Representante Suplente del Departamento de 
Procesos y Tecnología. 

10. C. Héctor Rosas Pérez Representante Suplente del Departamento de 
Matemáticas Aplicadas y Sistemas. 
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Se constató la presencia de 10 miembros con voz y voto y se declaró la existencia de quórum. 
 
 
2.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El Presidente sometió a consideración el Orden del Día, el cual se envió con el citatorio de la sesión. No 
hubo comentarios y se aprobó por unanimidad. 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lista de asistencia. 

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

3. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión CUA-DCNI-150-17, celebrada el 26 de octubre de 
2017. 

4.  Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Anteproyecto de Presupuesto 2018, de la División 
de Ciencias Naturales e Ingeniería. 

5. Asuntos Generales. 

 
Acuerdo DCNI-01-152-17 

Se aprobó por unanimidad el orden del día de la sesión CUA-
DCNI-152-17, sin comentarios. 

 

3.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN CUA-DCNI-150-17, CELEBRADA EL 
26 DE OCTUBRE DE 2017. 

El Presidente sometió a aprobación el acta de la sesión CUA-DCNI-150-17, celebrada el 26 de octubre 
de 2017. No hubo comentarios y se aprobó por unanimidad. 
 

Acuerdo DCNI-02-152-17 
Se aprobó por unanimidad el acta de la sesión CUA-DCNI-150-
17, sin comentarios. 

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ANTEPROYECTO DE 
PRESUPUESTO 2018, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA. 

El Dr. Mauricio Sales, expresó que la presente propuesta de anteproyecto de presupuesto, en caso de 
ser aprobada por este Consejo, se enviaría al Consejo Académico y posteriormente al Colegio 
Académico para que se apruebe o modifique, mencionó que los techos presupuestales se cargaron en 
su oportunidad en el sistema SIIUAM de los tres departamentos, a pesar de haber recibido la información 
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sobre los techos financieros con poco tiempo de anticipación; señaló que las modificaciones en caso de 
haberlas se tendrán que hacer en el sistema y mandarlas para su aprobación correspondiente. 
 
En seguida el Dr. Mauricio Sales, llevó a cabo una presentación detallada de los presupuestos 
aprobados a la División de Ciencias Naturales e Ingeniería durante el periodo 2014-2017, señaló que el 
techo presupuestal asignado a la División para el ejercicio 2018 fue de $ 4,892,800.00, el cual contempla 
un incremento del 11.2 % con relación al ejercicio anterior, mencionó que la distribución del techo 
presupuestal se realizó con  base en el ejercicio presupuestal 2017, quedando de la siguiente manera:   
 

                                                           Techos Presupuestales por Área 

                                 ÁREA Monto % 
Depto. Ciencias Naturales  710,000.00  
Dpto. Procesos y Tecnología  866,000.00  
Depto. Matemáticas Aplicadas y Sistemas  728,000.00  
 
TOTAL DEPARTAMENTOS 

 
2,304,000.00 

 
47.09 

   
INVESTIGACIÓN   400,000.00 8.18 
   
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas   100,000.00  
Licenciatura en Ingeniería en Computación   270,000.00  
Licenciatura en Ingeniería Biológica   300,000.00  
Licenciatura en Biología Molecular   300,000.00  
Apoyo a Licenciaturas   230,000.00  
Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería     60,000.00  
TOTAL DOCENCIA 1,260,000.00 25.75 
   
Dirección   848,000.00  
Secretaría Académica     80,000.00  
TOTAL GESTIÓN   928,800.00 18.98 

   
TOTAL 4,892,800.00 100.00 

 

Mencionó que el incremento del 11.2 %, se aplicaría un 5% a todos los rubros y el restante se 
concentraría en la Dirección para realizar algunos cambios físicos, como la remodelación de la sala de 
Consejo, pues con la que se cuenta es muy reducida y sin ventanas, mencionó que hay espacios para 
su ampliación, con esta modificación se contaría con una sala adecuada para las reuniones de los 
profesores de la División y las sesiones de Consejo Divisional.  
 
Con relación del apoyo a las licenciaturas, señaló que en caso de que necesitaran recursos adicionales 
a lo asignado originalmente, tendrán que justificarlos en su planeación anual y ejercerlos en su 
oportunidad, entonces la Dirección les proporcionaría los recursos. 
 
El Presidente señaló que todo recurso que está distribuido en las Coordinaciones y en la Jefaturas, si 
no se ejercen al final del año se pasan a la Dirección, quien cuenta con quince día para ejercerlo. 
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El Dr. Javier Valencia, hizo la aclaración que en la asignación de recursos por rubros que se tienen, se 
conservaron los porcentajes que se habían acordado; no más del 50% para los Departamentos, y en el 
caso de las Coordinaciones no menor al 25%, aunque algunas licenciaturas se ven disminuidas, 
realmente el porcentaje total no se disminuyó, lo que se hizo fue reasignar otros montos como el caso 
de Matemáticas Aplicadas esperando la planeación, si se requiere, pues se le regresaría, el monto 
adicional que se asignó a la Dirección, que es básicamente para hacer las mejoras dentro de las oficinas 
de la División para tratar de optimizar el espacio, pues las mayoría de las sesiones de Consejo que 
hemos realizado recientemente hemos tenido dificultades para llevarlas a cabo en los lugares 
apropiados, cuando la División tendría que tener un espacio para sus Consejos, los profesores deberían 
tener también un espacio para sus juntas, parte de eso se va a utilizar en esas adecuaciones. 
 
El Dr. José Campos comentó que el anteproyecto de presupuesto es una propuesta que va en primera 
instancia al Consejo Académico y luego al Colegio Académico quien lo aprueba en forma definitiva, dijo 
que podría haber algunas modificaciones, pero en este momento es una aprobación como de concepto 
que se quiere manejar en proporciones. 
 
Finalmente el Dr. Sales pidió a los Jefes de Departamento y Coordinadores llevar a cabo un seguimiento 
trimestral del ejercicio presupuestal de este año, con el objeto de ejercerlo en tiempo y forma, y evitar al 
final del año realizar compras no planeadas. 
 
Pidió a los Consejeros levantaran la mano si estaban de acuerdo en aprobar la propuesta de 
anteproyecto de presupuesto 2018, la votación fue unánime en aprobarlo. 
 

 Acuerdo DCNI-03-152-17 
Se aprobó por unanimidad el Anteproyecto de 
Presupuesto 2018 de la División de Ciencias 
Naturales e Ingeniería, por un monto de $ 4, 
892,800.00 (cuatro millones ochocientos noventa y 
dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). 

 
 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, concluyó la sesión CUA-DCNI-152-17 del Consejo Divisional de 
Ciencias Naturales e Ingeniería, siendo las 14:45 horas del día 13 de noviembre de 2017.  

 
 
 

Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz Dr. José Javier Valencia López 
Presidente Secretario 

 


