Consejo Divisional CNI
Acta de la Sesión CUA-DCNI-156-17
6 de diciembre de 2017
Presidente: Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz
Secretario: Dr. José Javier Valencia López
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 14:10 horas del 6 de diciembre de 2017, inició la Sesión CUA-DCNI156-17 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 recibió una notificación 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.
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
1.
2.
3.

Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz
Dra. Mariana Peimbert Torres
Dra. Elsa Báez Juárez

4.

Dr. José Campos Terán

Presidente del Consejo.
Jefa 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.
6.
7.

Dr. Arturo Abreu Corona

Representante Propietario del Departamento de
Ciencias Naturales.
Dr. Sergio Hernández Linares
Representante Propietario del Departamento de
Matemáticas Aplicadas y Sistemas.
M. en C. Miguel Sergio Hernández Representante Propietario del Departamento de
Jiménez
Procesos y Tecnología.

Representantes de los Alumnos:
8.

C. Susanna Hunanyan

9.

C. Rogelio Diego Gaytán Castro

10.

C. Paloma Araceli Lazo Larios

Representante Propietaria del Departamento de
Ciencias Naturales.
Representante Suplente del Departamento de
Procesos y Tecnología.
Representante Propietaria 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.
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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 DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Designación del Jefe de Departamento de Procesos y Tecnología para el periodo 2017-2021, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 34-2, fracción II del Reglamento Orgánico.
Acuerdo DCNI-01-156-17
Se aprobó por unanimidad el orden del día de la sesión CUADCNI-156-17, sin comentarios.

3.- DESIGNACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNOLOGÍA PARA EL
PERIODO 2017-2021, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34-2, FRACCIÓN II DEL
REGLAMENTO ORGÁNICO.
El Presidente de Consejo, expresó que en la presente sesión se llevaría a cabo la designación del Jefe
del Departamento de Procesos y Tecnología, señaló que el Consejo Divisional recibió en esta ocasión
el informe de la Comisión Encargada de Organizar la Auscultación para tal designación, pidió a la Dra.
Mariana Peimbert, miembro de la Comisión que presentara un resumen del proceso llevado a cabo.
Dra. Mariana Peimbert:
El Consejo Divisional de Ciencias Naturales en Ingeniería en la sesión CUA-DCNI-154-17, celebrada el
23 de Noviembre de 2017, integró una comisión encargada de organizar la auscultación; presentaciones
de los programas de trabajo y entrevistas con los candidatos para la designación del Jefe de
Departamento de Procesos y Tecnología, periodo 2017-2021.
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.
La Comisión quedó integrada con los siguientes miembros: Dra. Mariana Peimbert Torres, M. en C.
Miguel Sergio Hernández Jiménez, Dr. Sergio Hernández Linares y la C. Susanna Hunanyan.
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La Comisión se reunió el día jueves 23 de noviembre del presente; y acordó el formato para llevar a
cabo la auscultación, presentaciones de los programas de trabajo y entrevistas con los candidatos.
La presentación de los programas de trabajo y entrevista se realizó el miércoles 29 de noviembre del
presente a las 14:15 horas en la Sala de Consejo Académico ubicada en el 8vo piso de la torres III de
la Unidad Cuajimalpa, conforme a la establecido.
Se recibieron 60 manifestaciones por escrito todas a favor de las doctoras Maribel Hernández Guerrero
y Marcia Morales Ibarría y ninguna a favor de la Dra. Alejandra García Franco. Ninguna candidata recibió
manifestaciones en contra.
Se recibieron 14 escritos a favor de Dra. Marcia Morales Ibarría, de las cuales 10 son de profesores y 4
de alumnos. Las manifestaciones indican que la Dra. Morales es una persona reconocida por su
profunda capacidad de organización, y su excelente desempeño como profesor-investigador. Su
experiencia docente incluye su participación en el diseño de la Licenciatura de Ing. Biológica,
Coordinación de la Licenciatura en Ing. Biológica y la Coordinación del Posgrado Divisional. Tiene gran
experiencia en la conducción de proyectos de investigación, lo cual le ha permitido tener el nivel II del
SNI. Los escritos fueron firmados por 2 posdoctorados, 12 alumnos de posgrado, 36 alumnos de
licenciatura, 30 profesores de la UAM-Cuajimalpa (15 DPT; 10 DMAS; 7 DCN) y 6 profesores externos
(UPIBI-IPN, Universidad de Guadalajara, UAM-Iztapalapa, IPICyT, Instituto de Ingeniería-UNAM,
Universidad de Valladolid).
Se recibieron 46 escritos a favor de Dra. Maribel Hernández Guerrero, 8 de profesores, 1 de un
laboratorista y 37 de alumnos. Las manifestaciones a favor de la Dra. Hernández indican que es una
persona comprometida, responsable, proactiva y solidaria que conoce al departamento, sus profesores
y sus líneas de investigación. Además tiene un trato cordial con todos. En docencia muestra entusiasmo
al impartir sus clases y compromiso fuera del aula, su capacidad de investigación la ha llevado a tener
el reconocimiento del SNI (Nivel I). Los escritos fueron firmados por 18 alumnos de posgrado, 45 de
licenciatura, 22 profesores de la UAM- Cuajimalpa (8 DPT, 13 DCN y 1 DCS) y 26 profesores externos
(5 UAM-Lerma, 18 UAM-Iztapalapa, 2 Iberoamericana, y 1 Universidad Autónoma de Chihuahua).
El Presidente, agradeció a la Dra. Mariana Peimbert, la presentación del informe de la Comisión. Pidió
a los consejeros se manifestaran si tenían algún comentario.
Alumno Diego Gaytan:
“Realicé un sondeo con los alumnos de la Licenciatura e Ingeniería Biológica, les dimos una hoja con
las tres candidatas, los resultados para 121 alumnos, fueron de 14.87 % para la Dra. Alejandra García,
30.57 % para la Dra. Maribel Hernández, y 53.74% para la Dra. Marcia Morales “.
Dra. Mariana Peimbert:
“Quiero manifestarles a las tres candidatas, que al presentar su plan de trabajo y contestar sus
preguntas, lo hicieron muy bien, ha sido un proceso muy interesante para mí, he aprendido mucho de
este proceso y me da mucho gusto que estén las tres aquí”.
Dra. Elsa Báez:
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“Quiero felicitar a las tres candidatas por sus propuestas en todo este proceso, es muy interesante y no
es fácil responder preguntas que nos hacen en el momento, percibo que hay en general una buena
convivencia, que independientemente de quién quede como jefa, sé que las demás candidatas
contribuirán con quien quede en la jefatura y que no mermara su entusiasmo, su compromiso y su
responsabilidad, que aun no siendo yo de su departamento, llegamos a percibir ese compromiso, las
felicito por ello, por trabajo que han estado desarrollando, en los diferentes niveles, en las
coordinaciones, en las comisiones, como profesoras, como investigadoras, creo que todo es valioso,
creo que cualquiera que quedara, hará un muy buen papel”.
El Presidente, manifestó que con la información generada en el proceso de auscultación y con la
entrevista realizada a las candidatas por parte del Consejo, se procedería a la votación, para tal efecto
se entregó una boleta a cada consejero para su depósito en la urna correspondiente.
Una vez efectuada la votación se procedió al conteo de votos con el siguiente resultado: Dra. Marcia
Guadalupe Morales Ibarría 8 votos, la Dra. Maribel Hernández Guerrero 2 votos, la Dra. Alejandra García
Franco no recibió ningún voto.
El Presidente del Consejo, expresó que de acuerdo al número de votos, la Dra. Marcia Guadalupe
Morales Ibarría, era designada Jefa del Departamento de Procesos y Tecnología.
Acuerdo DCNI-02-156-17
La Dra. Marcia Guadalupe Morales Ibarría fue designada por
mayoría de votos, Jefa del Departamento de Procesos y
Tecnología, durante el periodo comprendido entre el 10 de
diciembre de 2017 al 9 de diciembre de 2021.

No habiendo más asuntos que tratar, concluyó la sesión CUA-DCNI-156-17 del Consejo Divisional de
Ciencias Naturales e Ingeniería, siendo las 14:23 horas del día 6 de diciembre de 2017.

Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz
Presidente

Dr. José Javier Valencia López
Secretario
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