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                     Consejo Divisional CNI 

Acta de la Sesión CUA-DCNI-154-17 
                    23 de noviembre de 2017 
 

Presidente: Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz 
Secretario: Dr. José Javier Valencia López 
 
En las instalaciones de la Sala del Rector 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 15:40 horas del 23 de noviembre de 2017, inició la Sesión CUA-DCNI-
154-17 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 otra de la alumna 
Paloma Araceli Lazo Larios, Representante Propietaria del Departamento de Matemáticas Aplicadas y 
Sistemas que por motivos personales no asistiría a la 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. 
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10. C. Héctor Rosas Pérez Representante Suplente del Departamento de 
Matemáticas Aplicadas y Sistemas. 

         
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. 
 

 
1. Lista de asistencia. 

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

3. Recepción, revisión y análisis de la terna integrada por el Rector de la Unidad, como parte del 
proceso para la designación del Jefe del Departamento de Procesos y Tecnología, período 2017-
2021, para determinar, conforme a lo previsto en el artículo 34-1 del Reglamento Orgánico: 

• Si los candidatos cumplen con los requisitos legales establecidos, y  

• Si la propuesta contiene los argumentos que den cuenta de los puntos de vista expresados 
por los candidatos, sus trayectorias académicas, profesionales y administrativas, los 
programas de trabajo presentados para el desarrollo del Departamento de Procesos y 
Tecnología, y las opiniones de los distintos sectores de la comunidad, valoradas en forma 
cuantitativa y cualitativa. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades de auscultación que llevará a cabo 
el Consejo Divisional para la designación del Jefe de Departamento de Procesos y Tecnología, 
periodo 2017-2021, conforme a lo señalado en el artículo 34, fracción Xl del Reglamento Orgánico: 

• Publicación de la convocatoria y del calendario para instrumentar el proceso de designación. 

• Integración de una Comisión que se encargue de coordinar el proceso de auscultación. 

5. Asuntos Generales. 

 
Acuerdo DCNI-01-154-17 

Se aprobó por unanimidad el orden del día de la sesión CUA-
DCNI-154-17, sin comentarios. 

 

3.- RECEPCIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA TERNA INTEGRADA POR EL RECTOR DE LA 
UNIDAD, COMO PARTE DEL PROCESO PARA LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNOLOGÍA, PERÍODO 2017-2021, PARA DETERMINAR, 
CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34-1 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO: 
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• Si los candidatos cumplen con los requisitos legales establecidos, y  

• Si la propuesta contiene los argumentos que den cuenta de los puntos de vista expresados 
por los candidatos, sus trayectorias académicas, profesionales y administrativas, los 
programas de trabajo presentados para el desarrollo del Departamento de Procesos y 
Tecnología, y las opiniones de los distintos sectores de la comunidad, valoradas en forma 
cuantitativa y cualitativa. 

El Dr. Mauricio Sales dio lectura al oficio enviado por el Rector de la Unidad donde presenta la terna de 
los candidatos como parte del proceso para la designación del Jefe del Departamento de Procesos y 
Tecnología, con los siguientes integrantes: 

• Dra. Alejandra García Franco 

• Dra. Maribel Hernández Guerrero 

• Dra. Marcia Guadalupe Morales Ibarría 

En seguida el Dr. Sales señaló sus trayectorias académicas, profesionales, administrativas y sus 
programas de trabajo de cada candidato. 
 
Dra. Alejandra García Franco 
 

Es Profesora-Investigadora Titular "C" del Departamento de Procesos y Tecnología. Es Ingeniera 
Química, Maestra y Doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó 
una estancia de investigación en la Universidad de Cambridge, Inglaterra y una estancia posdoctoral en 
el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 
(nivel I); colabora como tutora y docente en la UNAM y en el CINVESTAV-Monterrey; actualmente es 
Coordinadora de Estudios de Licenciatura. Ha publicado más de 20 artículos en revistas nacionales e 
internacionales y capítulos de libros especializados. 

En su programa de trabajo señala que la gestión en la jefatura del Departamento de Procesos y 
Tecnología iría enfocada a la mejora en el desempeño de las actividades sustantivas del personal 
académico. 

 
Dra. Maribel Hernández Guerrero 
 

Es Profesora-Investigadora Titular "C" del Departamento de Procesos y Tecnología. Es Ingeniera 
Química por el Instituto Tecnológico de Pachuca y Doctora en Ingeniería Química por la Universidad de 
New South Wales, Australia. Tiene una estancia posdoctoral en el Centre For Advanced Macromolecular 
Design de la Universidad de New South Wales en conjunto con Carl Zeiss Vision. Pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores (nivel 1); cuenta con 8 artículos científicos publicados en revistas con Factor 
de Impacto; ha escrito 8 capítulos de libro y cuenta con más de 50 trabajos en congresos nacionales e 
internacionales. 
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En su programa de trabajo señala que a la nueva gestión le corresponderá consolidar el Departamento 
de Procesos y Tecnología, así como fortalecer y propiciar la participación activa de todos los profesores 
en las funciones sustantivas. 

Dra. Marcia Guadalupe Morales lbarría 
 
Es Profesora-Investigadora Titular "C" del Departamento de Procesos y Tecnología. Es  Ingeniera  
Química por  la  Universidad  Veracruzana,  Maestra  en  Ingeniería Química  y  Doctora  en  Ciencias  
por  la  Universidad  Autónoma  Metropolitana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel 
ll); hizo una estancia posdoctoral en la Universidad de California; trabajó en el Instituto Mexicano del 
Petróleo como   investigadora científica.   Fue Coordinadora   de   Estudios de Licenciatura y Posgrado. 
Tiene más de 40 publicaciones en revistas indexadas y capítulos de libro, 35 publicaciones en 
Procedimos y 52 participaciones en eventos y congresos en los últimos cinco años. 

En su programa de trabajo señala que se debe hacer una reflexión, de manera colegiada, de los 
lineamientos definidos en gestiones anteriores y dar continuidad a los procesos exitosos; además para 
cumplir con las competencias que corresponden al jefe de departamento se debe propiciar el consenso 
de los profesores y las tareas a realizar deben estar respaldadas por un diálogo interno, ser incluyente 
y buscar siempre la mejor comunicación. 

Al terminar, el Dr. Sales pidió a los consejeros manifestaran su opinión de acuerdo a los puntos de 
vista expresados por los candidatos y al desarrollo del proceso; no hubo comentarios 
 
El Presidente, pidió a los miembros del Consejo se manifestaran levantando la mano si estaban de 
acuerdo en aceptar la terna presentada por el Rector de la Unidad, ya que cumplía con los requisitos 
legales establecidos, la votación fue unánime.  
 

Acuerdo DCNI-02-154-17 
Se aceptó por unanimidad la terna presentada por el Rector de 
la Unidad. 

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODALIDADES DE 
AUSCULTACIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL CONSEJO DIVISIONAL PARA LA DESIGNACIÓN 
DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNOLOGÍA, PERIODO 2017-2021, 
CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN XL DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO: 

 

•  Publicación de la convocatoria y del calendario para instrumentar el proceso de designación. 

• Integración de una Comisión que se encargue de coordinar el proceso de auscultación. 

 
El Presidente del Consejo, presentó una propuesta de convocatoria sobre las modalidades de 
auscultación que llevará a cabo el Consejo Divisional para la designación del Jefe del Departamento de 
Ciencias Naturales, e integración de la Comisión Encargada de Coordinar el Proceso de Auscultación, 
la propuesta fue analizada y discutida por los miembros del Consejo, quedando de la siguiente manera: 
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C O N V O C A T O R I A 
 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA A PARTICIPAR EN 
EL PROCESO DE AUSCULTACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PROCESOS Y TECNOLOGÍA,  PARA EL PERIODO 2017-2021. 
 
El Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería, a través de la Comisión integrada para tal 
efecto, organizará la auscultación a la comunidad universitaria de la División de Ciencias Naturales e 
Ingeniería (DCNI) sobre los candidatos que forman la terna integrada por el Rector de Unidad.  
 
La Comisión quedó integrada por los siguientes miembros del Consejo Divisional de Ciencias Naturales 
e Ingeniería: 
 
Dra. Mariana Peimbert Torres; Jefa del Departamento de Ciencias Naturales 
M. en C. Miguel Sergio Hernández Jiménez; Representante Propietario Académico del Departamento 
de Procesos y Tecnología. 
Dr. Sergio Hernández Linares; Representante Propietario Académico del Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas. 
C. Susanna Hunanyan; Representante Propietaria Alumna del Departamento de Ciencias Naturales. 
 
 
La Comisión tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Organizar las presentaciones que los candidatos a Jefe de Departamento de Procesos y 
Tecnología harán a la comunidad universitaria de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, 
respecto de sus programas de trabajo, las cuales se llevarán a cabo el miércoles 29 de noviembre 
de 2017 a las 14:15 horas en la Sala de Consejo Académico, ubicada en el 8° piso de la Unidad 
Cuajimalpa. De acuerdo a la prerrogativa de la Comisión, ésta les hará llegar a los candidatos 
las modalidades de la presentación. 

 
2. Abrir un periodo de recepción de las opiniones escritas de los miembros de la comunidad 

universitaria sobre los candidatos, las cuales se podrán recibir en la Oficina Técnica del Consejo 
Divisional, ubicada en el  área de la DCNI en el piso 7 de la Unidad Cuajimalpa, en el período 
comprendido del viernes 24 de noviembre al lunes 4 de diciembre de 2017, en los horarios de 
9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., o enviarse al correo electrónico de la Oficina 
Técnica del Consejo Divisional otcdcni@correo.cua.uam.mx ,con copia al correo del Director de 
la División dcni@correo.cua.uam.mx , con fecha límite de recepción el lunes 4 de diciembre a las 
23:00 horas. A la dirección de correo electrónico de los miembros de la Comisión, en los días 
antes señalados, con fecha límite de recepción el lunes 4 de diciembre  a las 23:00 horas.  

 
3. Elaborar un informe que dé cuenta de la presentación y de la auscultación el cual deberá enviarse 

a los miembros del Consejo Divisional a más tardar el martes 5 de diciembre a las 12:00 horas. 
 
El Consejo Divisional, en sesiones convocadas para tal efecto, procederá a lo siguiente: 
 

1. El miércoles 6 de diciembre a las 12:00 horas entrevistará a los candidatos 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 
DCNI. 

mailto:otcdcni@correo.cua.uam.mx
mailto:dcni@correo.cua.uam.mx
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2. El miércoles 6 de diciembre a las 14:00 horas, procederá a la designación del Jefe del 

Departamento de Procesos y Tecnología.        
  
 

 
DR. ALFONSO MAURICIO SALES CRUZ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL 
 

 
  
 
 
La presente convocatoria, fue aceptada por unanimidad por los miembros del Consejo Divisional. 
 

Acuerdo DCNI-03-154-17 
Se aceptó por unanimidad, las modalidades de 
auscultación, para la designación del Jefe del 
Departamento de Procesos y Tecnología.  

 

  

5.- Asuntos Generales. 

No hubo. 

 

  

No habiendo más asuntos que tratar, concluyó la sesión CUA-DCNI-154-17 del Consejo Divisional de 
Ciencias Naturales e Ingeniería, siendo las 16:30 horas del día 23 de noviembre de 2017.  
 
 
 
 

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

 
 


