Consejo Divisional CNI
Acta de la Sesión CUA-DCNI-177-19

Presidente: Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz
Secretario: Dr. José Javier Valencia López
En las instalaciones de la Sala del Consejo Académico, ubicada en el 8° piso de la Unidad
Cuajimalpa, sita en Av. Vasco de Quiroga No. 4871, Col. Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos, Ciudad de México, C. P. 05300, siendo las 15:15 horas del día 19 de julio de 2019,
inició la Sesión CUA-DCNI-177-19 del Consejo Divisional.
I- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
1.
2.
3.
4.

Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz Presidente del Consejo Divisional.
Dra. Mariana Peimbert Torres
Jefa del Departamento de Ciencias
Naturales.
Dr. Julián Alberto Fresán
Jefe del Departamento de Matemáticas
Figueroa
Aplicadas y Sistemas.
Dra. Marcia Guadalupe Morales Jefa del Departamento de Procesos y
Ibarría
Tecnología.

Representantes del Personal Académico:
5.

Dr. Ernesto Rivera Becerril

6.

Dr. Sergio Hernández Linares

7.

Dra. Alejandra García Franco

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

Representantes de los Alumnos:
8.

C. Arantxa González Rueda

9.

C. Carlos Alberto Carranco
González
C. David Pérez Arriaga

10.

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

Se constató la presencia de 10 miembros con voz y voto y se declaró la existencia de quórum.
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El Secretario del Consejo comentó que llegó un escrito de la Dra. María Teresa López Arenas,
para los puntos 7 y 8 del Orden del día.
II- Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
I.

Lista de asistencia.

II.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día, propuesto:

1. Análisis, discusión e integración, en su caso, de las comisiones del Consejo Divisional:








Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de Revalidación,
Equivalencias y Acreditación de estudios de la División.
Comisión Encargada de Revisar los Planes y Programas de estudio de la
División.
Comisión Encargada de la Recepción y Seguimiento de los Informes de
avance de los Proyectos de Investigación Divisionales.
Comisión Encargada de Proponer Lineamientos para la Presentación de
Proyectos de Servicio Social.
Comisión Encargada de Proponer los Lineamientos para la Recuperación
de la Calidad de Alumno.
Comisión Encargada de Revisar las Solicitudes de Recuperación de
Calidad de Alumno de la DCNI.
Comisión Encargada de Revisar y Actualizar los Lineamientos para la
obtención de la Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente.

2. Análisis, discusión e integración, en su caso, de una Comisión Académica que
examinará las Idóneas Comunicaciones de Resultados para el otorgamiento de la
Mención Académica, de conformidad con lo señalado en los artículos 32 y 34 del
Reglamento de Alumnos.
3. Análisis, discusión y reintegración, en su caso, del Comité Electoral.
4. Información de los proyectos de investigación aprobados por Consejo Divisional con
fecha de término vencida.
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga del Proyecto de
Investigación “Bioprocesos ambientales”, que presenta el Departamento de Procesos y
Tecnología.
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6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga del Proyecto de
Investigación “Estrategias moleculares y de cultivo para mejorar la producción de
vacunas de ADN”, que presenta el Departamento de Procesos y Tecnología.
7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de solicitud de prórroga
por 12 meses de la Dra. Helen Lugo Méndez, como Profesora Visitante de Tiempo
Completo, del Departamento de Procesos y Tecnología.
8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de solicitud de prórroga
por 12 meses de la Dra. Andrea Sabido Ramos, como Profesora Visitante de Tiempo
Completo, del Departamento de Procesos y Tecnología.
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de solicitud de prórroga
por 12 meses del Dr. Adán Geovanni Medrano Chávez, como Profesor Visitante de
Tiempo Completo, del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas.
10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modificación al programa de
actividades del periodo sabático de la Dra. Ana Laura García Perciante, adscrita al
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, a quien el órgano colegiado
autorizó un periodo sabático de 16 meses en la Sesión CUA-DCNI-161-18 del 14 de
mayo de 2018.
11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las UEA Optativas Divisionales “Temas
Selectos en Ingeniería Biológica I, II y III”, para las Licenciaturas en Matemáticas
Aplicadas, Ingeniería en Computación, Ingeniería Biológica y Biología Molecular.
12. Presentación del informe de actividades del periodo sabático del Dr. Juan Gabriel
Vigueras Ramírez, que presenta el Departamento de Procesos y Tecnología de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, fracción VIII del Reglamento Orgánico
y 231 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.
13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social "El
Servicio Social en las Ciencias del Mar. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología.
UNAM", que presenta el Director de la División.
14. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social
“Caracterización molecular de las vesículas extracelulares de individuos con
aterosclerosis coronaria subclínica y de controles. Instituto Nacional de Medicina
Genómica", que presenta el Director de la División.
15. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social “Programa
de Apoyo Científico-Tecnológico para brindar propuestas de solución que favorezcan
las actividades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México”, que
presenta el Director de la División.
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16. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social
“Caracterización de cultivos de Acinetobacter para la biotransformación de furanos, del
Departamento de Procesos y Tecnología, que presenta el Director de la División.
17. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social en el
INPER. “Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes", que
presenta el Director de la División.
18. Asuntos Generales.
La Dra. Marcia Guadalupe Morales Ibarría, solicito al presidente quitar el punto #6 del Orden
del Día, ya que no se contaba con la documentación suficiente para la aprobación.
El presidente solicito a los Consejeros votar para retirar el punto y se aprobó por unanimidad.
El Orden del Día quedó de la siguiente manera:
ORDEN DEL DIA
I.

Lista de asistencia.

II.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día propuesto:

1. Análisis, discusión e integración, en su caso, de las comisiones del Consejo Divisional:








Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de Revalidación,
Equivalencias y Acreditación de estudios de la División.
Comisión Encargada de Revisar los Planes y Programas de Estudio de la
División.
Comisión Encargada de la Recepción y Seguimiento de los Informes de
avance de los Proyectos de Investigación Divisionales.
Comisión Encargada de Proponer Lineamientos para la Presentación de
Proyectos de Servicio Social.
Comisión Encargada de Proponer los Lineamientos para la Recuperación
de la Calidad de Alumno.
Comisión Encargada de Revisar las Solicitudes de Recuperación de
Calidad de Alumno de la DCNI.
Comisión Encargada de Revisar y Actualizar los Lineamientos para la
obtención de la Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente.

2. Análisis, discusión e integración, en su caso, de una Comisión Académica que
examinará las Idóneas Comunicaciones de Resultados para el otorgamiento de la
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Mención Académica, de conformidad con lo señalado en los artículos 32 y 34 del
Reglamento de Alumnos.
3. Análisis, discusión y reintegración, en su caso, del Comité Electoral.
4. Información de los proyectos de investigación aprobados por Consejo Divisional con
fecha de término vencida.
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga del proyecto de
investigación “Bioprocesos ambientales”, que presenta el Departamento de Procesos y
Tecnología.
6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de solicitud de prórroga
por 12 meses de la Dra. Helen Lugo Méndez, como Profesora Visitante de Tiempo
Completo, del Departamento de Procesos y Tecnología.
7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de solicitud de prórroga
por 12 meses de la Dra. Andrea Sabido Ramos, como Profesora Visitante de Tiempo
Completo, del Departamento de Procesos y Tecnología.
8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de solicitud de prórroga
por 12 meses del Dr. Adán Geovanni Medrano Chávez, como Profesor Visitante de
Tiempo Completo, del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas.
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modificación al programa de
actividades del periodo sabático de la Dra. Ana Laura García Perciante, adscrita al
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, a quien el órgano colegiado
autorizó un periodo sabático de 16 meses en la Sesión CUA-DCNI-161-18 del 14 de
mayo de 2018.
10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las UEA Optativas Divisionales “Temas
Selectos en Ingeniería Biológica I, II y III”, para las Licenciaturas en Matemáticas
Aplicadas, Ingeniería en Computación, Ingeniería Biológica y Biología Molecular.
11. Presentación del informe de actividades del periodo sabático del Dr. Juan Gabriel
Vigueras Ramírez, que presenta el Departamento de Procesos y Tecnología de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, fracción VIII del Reglamento Orgánico
y 231 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.
12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social "El
Servicio Social en las Ciencias del Mar. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología.
UNAM", que presenta el Director de la División.
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13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social
“Caracterización molecular de las vesículas extracelulares de individuos con
aterosclerosis coronaria subclínica y de controles. Instituto Nacional de Medicina
Genómica", que presenta el Director de la División.
14. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social “Programa
de Apoyo Científico-Tecnológico para brindar propuestas de solución que favorezcan
las actividades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México”, que
presenta el Director de la División.
15. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social
“Caracterización de cultivos de Acinetobacter para la biotransformación de furanos, del
Departamento de Procesos y Tecnología, que presenta el Director de la División.
16. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social en el
INPER. “Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes", que
presenta el Director de la División.
17. Asuntos Generales.
Acuerdo DCNI-01-177-19
Se aprobó por unanimidad el orden del día de la
sesión CUA-DCNI-177-19, con las modificaciones
solicitadas.
1. Análisis, discusión e integración, en su caso, de las comisiones del Consejo Divisional:








Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de Revalidación,
Equivalencias y Acreditación de Estudios de la División.
Comisión Encargada de Revisar los Planes y Programas de Estudio
de la División.
Comisión Encargada de la Recepción y Seguimiento de los Informes
de avance de los Proyectos de Investigación Divisionales.
Comisión Encargada de Proponer Lineamientos para la Presentación
de Proyectos de Servicio Social.
Comisión Encargada de Proponer los Lineamientos para la
Recuperación de la Calidad de Alumno.
Comisión Encargada de Revisar las Solicitudes de Recuperación de
Calidad de Alumno de la DCNI.
Comisión Encargada de Revisar y Actualizar los Lineamientos para
la obtención de la Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente.
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Después de un consenso entre los diferentes sectores del Consejo Divisional, se propuso la
siguiente conformación para las Comisiones de este Consejo:

El Presidente del Consejo, puso a votación cada una de las Comisiones.
Acuerdo DCNI-02-177-19
Se aprobó por unanimidad la conformación de las Comisiones:










Comisión Encargada de Revisas las Posibles Faltas
Cometidas por los Alumnos de la DCNI
Comisión de Acreditación-Equivalencias
Comisión de Planes y Programas
Comisión de Premio a la Docencia
Comisión de Recuperación Calidad Alumno
Comisión de Informes de Proyectos
Comisión de Lineamientos de Proyectos-Servicio Social
Comisión de Lineamientos de Carrera Docente
Comisión de Lineamientos Recuperación Calidad Alumno

Para la Comisión de Lineamientos de Proyectos de Servicio Social la fecha de término para
estas quedó establecida para el día 20 de diciembre de 2019, Lineamientos para la Beca de la
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Carrera Docente y Lineamientos de Recuperación de Calidad de Alumnos, la fecha de término
quedó establecida para el día 29 de noviembre de 2019.
2. Análisis, discusión e integración, en su caso, de una Comisión Académica que
examinará las Idóneas Comunicaciones de Resultados para el otorgamiento de la
Mención Académica, de conformidad con lo señalado en los artículos 32 y 34 del
Reglamento de Alumnos.
El Presidente pidió la conformación de esta Comisión, de acuerdo a los artículos 32 y 34 del
Reglamento de Alumnos.
La Comisión quedó conformada por:
Dr. Julián Alberto Fresán Figueroa, Jefe de Departamento de Matemáticas Aplicadas y
Sistemas.
Dra. Marcia Guadalupe Morales Ibarria, Jefa de Departamento de Procesos y Tecnología.
Dra. Mariana Peimbert Torres, Jefa de Departamento de Ciencias Naturales.
Asesores:
Dr. Guillermo Chacón Acosta
Dr. Álvaro Raúl Lara Rodríguez
Dr. Ernesto Soto Reyes Solís
Acuerdo DCNI-03-177-19
Se aprobó por unanimidad la integración de la
Comisión Académica que examinará las Idóneas
Comunicaciones de Resultados para el
otorgamiento de la Mención Académica.
3. Análisis, discusión y reintegración, en su caso, del Comité Electoral.
El Presidente del consejo aclaró que conforme al artículo 19 del Reglamento Interno de
Órganos Colegiados Académicos, se tiene que reintegrar el Comité Electoral.
El Comité Electoral quedó conformado de la siguiente manera:
Dr. Ernesto Rivera Becerril
Dr. Sergio Hernández Linares
C. Carlos Alberto Carranco González
C. David Pérez Arriaga
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El Presidente; después de agotar comentarios, sometió a votación la integración del Comité
Electoral.
Acuerdo DCNI-04-177-19
Se aprobó por unanimidad la integración del
Comité Electoral.
4. Información de los proyectos de investigación aprobados por Consejo Divisional con
fecha de término vencida.
El presidente del consejo dio lectura a la lista de proyectos de investigación de la División, que
ya concluyeron para dar por cerrado dichos proyectos.
Nota DCNI-01-177-19
Se recibió el informe final de los proyectos de
investigación aprobados por Consejo Divisional
con fecha de término vencida.
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga del proyecto de
investigación “Bioprocesos ambientales”, que presenta el Departamento de Procesos y
Tecnología.
El Presidente del Consejo solicito a la Jefa de Departamento de Procesos y Tecnología,
hiciera la presentación de este punto.
La Dra. Marcia Guadalupe Morales Ibarría, hizo la presentación e informo sobre los avances y
objetivos cumplidos del proyecto, a cargo de la Dra. Adela Irmene Ortíz López.
La Dra. Marcia Guadalupe Morales Ibarría, planteo los nuevos objetivos y actividades en caso
de autorizarse la prórroga.
El Presidente sometió a votación el punto.
Acuerdo DCNI-05-177-19
Se aprobó por unanimidad la prórroga por 2 años
del proyecto de investigación “Bioprocesos
ambientales”.
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6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de solicitud de prórroga
por 12 meses de la Dra. Helen Lugo Méndez, como Profesora Visitante de Tiempo
Completo, del Departamento de Procesos y Tecnología.
La Dra. Alejandra García Franco, pidió la palabra para decir que el documento que había
llegado a la Oficina Técnica, se entregó fuera de tiempo y que no quería que se leyera, y que
si se quería leer, se discutiera y se sometiera a una votación.
El Presidente comentó, que todo lo que llega a los Consejos se debe leer y que si alguien
quiere leer el documento, no se le puede decir que no. Hizo mención que la misma Dra. que
entregó la carta, estaba presente en la Sesión y si el Consejo quería otorgarle la palabra, ella
misma podía leerla.
El C. David Pérez Arriaga, pide que sea sometido a votación el otorgarle la palabra a la Dra.
María Teresa López Arenas, por lo que el Presidente pidió votar para otorgarle la palabra a la
Dra. López.
La votación quedó con 7 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.
La Dra. María Teresa López Arenas, leyó su escrito, el cual ya era del conocimiento del DPT,
exponiendo las razones por las cuales la Dra. Helen Lugo Méndez, debería obtener la
prórroga por 12 meses como profesora visitante, así como los objetivos que ha cumplido y en
la parte de docencia en que ha colaborado en la Universidad. De la misma manera, expuso la
diferencia de actividades y objetivos entre la Dra. Helen Lugo Méndez y la Dra. Andrea Sabido
Ramos, en donde la Dra. Sabido, no ha cumplido los objetivos que se plantearon desde su
contratación como profesora visitante.
La Dra. Marcia Morales Ibarría hizo la presentación de la solicitud; y explico el proceso que se
llevó en el DPT para la toma de decisiones de los casos, así como las actividades y objetivos
que ha conseguido la Dra. Helen Lugo Méndez, en los últimos 12 meses que ha estado como
profesora visitante.
El Dr. Fresán, comentó que si se pudieran checar los lineamientos para las contrataciones y/o
recontrataciones de los Profesores Visitantes.
El Presidente del Consejo amplió la información sobre el trabajo de la Dra. Helen Lugo
Méndez.
De la misma forma el Secretario del Consejo hizo comentarios a favor del trabajo de la Dra.
Helen Lugo Méndez.
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La Dra. Alejandra García Franco, hizo algunos comentarios a favor y en contra sobre las
actividades realizadas por la Dra. Helen Lugo Méndez, durante los últimos meses como
profesora visitante.
El Dr. Julián Alberto Fresán Figueroa, Jefe de Departamento de Matemáticas Aplicadas y
Sistemas, solicitó que la votación de este punto y los dos siguientes, sea de forma secreta.
El Presidente, al no haber más comentarios, pidió votar el punto.
Acuerdo DCNI-06-177-19
Se aprobó la prórroga de 12 meses como
profesora visitante de la Dra. Helen Lugo
Méndez, con 9 votos a favor, 0 en contra y 1
abstención.
7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de solicitud de prórroga
por 12 meses de la Dra. Andrea Sabido Ramos, como Profesora Visitante de Tiempo
Completo, del Departamento de Procesos y Tecnología.
La Dra. Marcia Morales Ibarría hizo la presentación de la solicitud; así como las actividades y
objetivos que ha conseguido la Dra. Andrea Sabido Ramos, en los últimos 12 meses que ha
estado como profesora visitante.
El Presidente del Consejo amplió la información sobre el trabajo de la Dra. Andrea Sabido
Ramos y los objetivos que cumplió y los que no cumplió.
La Dra. Alejandra García Franco, dijo que ella tenía un escrito enviado por profesores del
Departamento de Procesos y Tecnología, que quería leer, a lo cual el Presidente preguntó a
los consejeros si estaban de acuerdo en que se le diera lectura, los consejeros estuvieron de
acuerdo.
La Dra. Alejandra García Franco, leyó su escrito e hizo algunos comentarios a favor sobre las
actividades realizadas por la Dra. Andrea Sabido Ramos, durante los últimos 12 meses como
profesora visitante.
La Dra. Marcia Morales Ibarria, comento que la Dra. Andrea Sabido Ramos, no tenía la
productividad esperada con los objetivos planteados en su contratación como profesora
visitante, por diversas circunstancias, como: La huelga de la UAM por tres meses, entre ellas.
El Dr. Ernesto Rivera Becerril, comentó que con los probatorios que presentan, no hay forma
de comparar con los objetivos que se cumplieron y con los que no, y que todo está en
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desarrollo. Que era competencia de la Jefa de Departamento, hablar con la profesora para
que cumpliera los objetivos.
El Presidente, solicitó que exista un compromiso por parte de la Dra. Sabido con un plan de
trabajo para que, si en el futuro, solicita una prorroga más, confirmar si se cumplieron los
objetivos.
El Presidente, de no haber más comentarios, pidió que se votara el punto.
Acuerdo DCNI-07-177-19
Se aprobó la prórroga de 12 meses como
profesora visitante de la Dra. Andrea Sabido
Ramos, con 6 votos a favor, 2 en contra y 2
abstenciones.
El Presidente del Consejo pregunto a los consejeros si estaban de acuerdo en continuar con
la Sesión tres horas más; ya que estaban por cumplirse las primeras tres horas de Sesión. La
Dra. Mariana Peimbert Torres, solicitó que se diera un receso de 10 minutos, el C. David
Pérez Arriaga, pidió que el receso fuera de 15 minutos.
El Presidente sometió a votación la propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad.
Se reanudó la Sesión a las 18:05 Horas.
8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de solicitud de prórroga
por 12 meses del Dr. Adán Geovanni Medrano Chávez, como Profesor Visitante de
Tiempo Completo, del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas.
El Dr. Julián Alberto Fresán Figueroa, hizo la presentación de la solicitud; así como las
actividades y objetivos que ha conseguido el Dr. Adán Geovanni Medrano Chávez, en los
últimos 12 meses que ha estado como profesor visitante.
El Presidente del Consejo amplió la información sobre el trabajo del Dr. Adán Geovanni
Medrano Chávez, haciendo hincapié en que sería su tercer año como profesor visitante, ya
que ya estuvo un año un la Unidad Azcapotzalco y otro más en la Unidad Cuajimalpa.
De la misma forma el Secretario del Consejo hizo comentarios a favor del trabajo del Dr. Adán
Geovanni Medrano Chávez.
El Dr. Julián Alberto Fresán Figueroa, agregó información sobre lo que se pretende del trabajo
del Dr. Adán Geovanni Medrano Chávez y que ya tenía un plan de trabajo, en caso de ser
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aprobado por los 12 meses; estando consciente de que sería su tercer año como profesor
visitante.
De no haber más comentarios, el Presidente solicitó que se votara el punto.
Acuerdo DCNI-08-177-19
Se aprobó la prórroga de 12 meses como
profesor visitante del Dr. Adán Geovanni Medrano
Chávez, con 8 votos a favor, 0 en contra y 2
abstenciones.
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modificación al programa de
actividades del periodo sabático de la Dra. Ana Laura García Perciante, adscrita al
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, a quien el órgano colegiado
autorizó un periodo sabático de 16 meses en la Sesión CUA-DCNI-161-18 del 14 de
mayo de 2018.
El Dr. Julián Alberto Fresan Figueroa, Jefe de Departamento de Matemáticas Aplicadas y
Sistemas, hizo la presentación sobre las actividades y objetivos del periodo sabático de la
Dra. Ana Laura García Perciante, informando que se han superado los objetivos planteados y
por ende solicita la modificación, de la duración del periodo sabático y hacer una
incorporación anticipada.
Acuerdo DCNI-09-177-19
Se aprobó por unanimidad la modificación al
periodo sabático de la Dra. Ana Laura García
Perciante.
10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las UEA Optativas Divisionales
“Temas Selectos en Ingeniería Biológica I, II y III”, para las Licenciaturas en
Matemáticas Aplicadas, Ingeniería en Computación, Ingeniería Biológica y Biología
Molecular.
El Presidente del Consejo, presentó la solicitud hecha por el Dr. Rodolfo Quintero Ramírez,
sobre las UEA Optativas Divisionales para las cuatro licenciaturas de la División. El Secretario
del Consejo amplió la información y las razones por las cuáles se había hecho la solicitud.
La Dra. Mariana Peimbert Torres, indicó que ya se podían inscribir las UEA de “Temas
Selectos”, y no veía una razón para ofertar UEA optativa Divisional.
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La Dra. Alejandra García Franco, comentó que no entendía la necesidad de ofertar las UEA
planteadas en el punto, que no comprendía las razones para poder aprobar el punto.
El Presidente del Consejo, solicitó que se le diera la palabra a la Dra. Maribel Hernández
Guerrero; Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería Biológica, para que explicara a
detalle las razones de la solicitud. Los consejeros estuvieron de acuerdo en otorgarle la
palabra, La Dra. Maribel Hernández Guerrero, indicó que se pretendía que todos los alumnos
de la División pudieran tomar estas UEA como optativas Divisionales; así mismo, expuso los
contenidos de las UEA.
La Dra. Mariana Peimbert Torres y la Dra. Alejandra García Franco, señalaron nuevamente no
ver viable la oferta de estas UEA, en la modalidad de optativas Divisionales.
El C. David Pérez Arriaga, preguntó si se podía seguir con las UEA en la modalidad actual, y
en el futuro retomar esta solicitud.
El Presidente del Consejo; de no haber más comentarios, pidió votar a los consejeros para
este punto.
Acuerdo DCNI-10-177-19
No se aprobó con 9 votos en contra y 1
abstención, las UEA “Temas Selectos en
Ingeniería Biológica I, II y III” como UEA optativas
Divisionales.
11. Presentación del informe de actividades del periodo sabático del Dr. Juan Gabriel
Vigueras Ramírez, que presenta el Departamento de Procesos y Tecnología de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, fracción VIII del Reglamento Orgánico
y 231 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.
La Dra. Marcia Morales Ibarria, hizo la presentación del informe de actividades del periodo
sabático del Dr. Juan Gabriel Vigueras Ramírez, haciendo énfasis en que se superaron los
objetivos planteados para este periodo.
Que, sin embargo, sólo pudo realizar dos estancias cortas en la UAM Iztapalapa, ya que la
estancia que tenía programada en la Universidad de Georgia, no fue posible realizarla por
falta de recursos, causada por la falta de pago de salario debido a la huelga de la Universidad.
Nota DCNI-02-177-19
Se recibió el informe del periodo sabático del Dr.
Juan Gabriel Vigueras Ramírez.
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El Presidente del Consejo solicita a los consejeros que para la presentación de los siguientes
cinco puntos del Orden del Día, se le otorgara la palabra a la Mtra. María del Carmen Silva
Espinosa, todos los consejeros estuvieron de acuerdo en otorgarle la palabra.
12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social " El
Servicio Social en las Ciencias del Mar. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología.
UNAM", que presenta el Director de la División.
La Mtra. María del Carmen Silva Espinosa, hizo la presentación:

Título del Proyecto:
Institución:
Objetivos:

Alumnos asociados:
Lugar de realización:
Apoyos:
Horario:
Duración:

El Servicio Social en las Ciencias del Mar
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología UNAM
Realizar investigación original, formar recursos humanos de alto
nivel, contribuir al conocimiento básico y coadyuvar con la sociedad
mexicana en el esfuerzo de conservación, restauración de los
ecosistemas acuáticos y toma de decisiones para el manejo
sustentable de recursos.
5 Biología Molecular y 5 Ingeniería Biológica.
Ciudad Universitaria.
Asesoría, cursos y capacitación.
De lunes a viernes, horario mixto.
4 años

La Dra. Mariana Peimbert Torres, solicitó que se quitara la actividad de: Apoyo en la
preparación y lavado de material para análisis de muestras. Ya que se consideró que no
querrían que solo se le pusiera lavar material a los alumnos. Todos los miembros del consejo
estuvieron de acuerdo con retirar esta actividad.
Acuerdo DCNI-11-177-19
Se aprobó por unanimidad, por 4 años el
“Servicio Social en las Ciencias del Mar”.
13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social
“Caracterización molecular de las vesículas extracelulares de individuos con
aterosclerosis coronaria subclínica y de controles. Instituto Nacional de Medicina
Genómica", que presenta el Director de la División.
La Mtra. María del Carmen Silva Espinosa, hizo la presentación:
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Título del Proyecto:
Institución:
Objetivos:
Alumnos asociados:
Lugar de realización:
Apoyos:
Horario:
Duración:

Caracterización molecular de las vesículas extracelulares de
individuos con aterosclerosis coronaria subclínica y de controles.
Instituto Nacional de Medicina Genómica.
Caracterizar el perfil de expresión de miRNAs provenientes de las
vesículas extracelulares de individuos con ACS y de controles.
2 Biología Molecular.
Instituto Nacional de Medicina Genómica. Periférico Sur. CDMX
Asesoría, material y equipo. Cursos y capacitación.
De lunes a viernes, horario mixto.
1 año.
Acuerdo DCNI-12-177-19
Se aprobó por unanimidad por 1 año el Servicio
Social “Caracterización molecular de las
vesículas extracelulares de individuos con
aterosclerosis coronaria subclínica y de
controles”.

14. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social
“Programa de Apoyo Científico-Tecnológico para brindar propuestas de solución que
favorezcan las actividades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México”, que presenta el Director de la División.
La Mtra. María del Carmen Silva Espinosa, realizó la presentación:
Título del Proyecto:
Institución:
Objetivos:

Alumnos asociados:
Lugar de realización:
Apoyos:
Horario:
Duración:

Programa de Apoyo Científico-Tecnológico para brindar propuestas
de solución que favorezcan las actividades de la SSC CDMX.
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Colaborar, en conjunto con el personal de la Secretaría, en el
fortalecimiento
de
la
infraestructura
tecnológica
y
de
radiocomunicación de la Secretaría con el fin de dar cumplimiento a
las funciones asignadas a la Dependencia.
10 Matemáticas Aplicadas.
Oficialía Mayor; Dirección Ejecutiva de Comunicaciones, Dirección
Ejecutiva de Sistemas.
Asesoría. $ 4.000.00 al concluir el servicio social.
De lunes a viernes, horario mixto.
4 años.
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Acuerdo DCNI-13-177-19
Se aprobó por unanimidad, por 4 años el Servicio
Social
“Programa
de
Apoyo
CientíficoTecnológico para brindar propuestas de solución
que favorezcan las actividades de la SSC
CDMX”.
15. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social
“Caracterización de cultivos de Acinetobacter para la biotransformación de furanos, del
Departamento de Procesos y Tecnología”, que presenta el Director de la División.
La Mtra. María del Carmen Silva Espinosa, realizó la presentación:
Título del Proyecto:
Institución:
Objetivos:

Alumnos asociados:
Lugar de realización:
Apoyos:
Horario:
Duración:

Caracterización
de
cultivos
de
Acinetobacter
para
la
biotransformación de furanos.
Departamento de Procesos y Tecnología. DCNI.
UAM CUAJIMALPA.
Fortalecer las habilidades de los alumnos en el diseño y puesta en
marcha de experimentos que permitan la caracterización cinética,
molecular y bioquímica de cepas de Acinetobacter.
3 Ingeniería Biológica y/o Biología Molecular
Laboratorio de Biotecnología.
Material y equipo.
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. a convenir con los alumnos.
2 años.
Acuerdo DCNI-14-177-19
Se aprobó por unanimidad, por 2 años el Servicio
Social
“Caracterización
de
cultivos
de
Acinetobacter para la biotransformación de
furanos”.

16. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Servicio Social en el
INPER. “Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes", que
presenta el Director de la División.
La Mtra. María del Carmen Silva Espinosa, realizó la presentación:
Título del Proyecto:
Institución:

Servicio social en el INPER.
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.

Sesión CUA-DCNI-177-19 celebrada el 19 de julio de 2019

Objetivos:

Alumnos asociados:
Lugar de realización:
Apoyos:
Horario:
Duración:

Contribuir en la formación académica y desarrollo de recursos
humanos, con sólida preparación técnica, ética y humanística,
basada en evidencias científicas y experiencias documentadas,
acorde a las demandas del Sector Salud.
Ingeniería en Computación, Biología Molecular. Ingeniería Biológica.
Diversas áreas del Instituto.
Proyecto terminal, Asesoría, cursos y capacitación.
Lunes a viernes. Matutino
2 años.
Acuerdo DCNI-15-177-19
Se aprobó por unanimidad, por 2 años el
“Servicio Social en el INPER”.

17. Asuntos Generales.
El Secretario del Consejo comentó, que no se recibieron solicitudes por parte de ningún
profesor de la División para obtener el Premio a la Docencia.
Concluyó la sesión CUA-DCNI-177-19 del Consejo Divisional de Ciencias Naturales e
Ingeniería, siendo las 20:35 horas del día 19 de julio de 2019.

Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz

Dr. José Javier Valencia López

Presidente

Secretario
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