
 

 
Sesión CUA-DCNI-211-21 celebrada el 19 de agosto de 2021 

 

Presidente en funciones: Dr. José Javier Valencia López. 
Prosecretaria: C. Cuauhtli Miguel Santillán Soto. 
 
De forma virtual, por medio de la plataforma Zoom, siendo las 15:07 horas del día 19 de 
agosto de 2021, inició la Sesión CUA-DCNI-211-21 del Consejo Divisional. 
 
Antes del pase de lista, el Secretario comentó que no se recibió ninguna notificación. 
 
El Presidente comentó que se debía nombrar un prosecretario, dado que no había 
secretario. 
 
El Dr. Salomón Alas propuso al C. Cuauhtli Miguel Santillán Soto para esa función en esta 
sesión y se aprobó por unanimidad. 
 
I- Lista de asistencia y verificación de quórum. 

1. Dr. José Javier Valencia López. Presidente en funciones del Consejo 
Divisional. 

2. Dr. Hugo Nájera Peña. Encargado del Departamento de 
Ciencias Naturales. 

3. Dr. Julián Alberto Fresán 
Figueroa. 

Jefe del Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas. 

4. Dra. Marcia Guadalupe Morales 
Ibarría. 

Jefa del Departamento de Procesos y 
Tecnología. 

 
 Representantes del Personal Académico: 
 

5. Dr. Salomón de Jesús Alas 
Guardado. 

Representante Propietario del Departamento 
de Ciencias Naturales. 

6. Dra. María de los Dolores 
Reyes Duarte.  

Representante Propietaria del Departamento 
de Procesos y Tecnología. 

 
Representantes del Alumnado: 
 

7. C. Regina Leyla Ramírez 
Hernández.  

Representante Propietaria del Alumnado del 
Departamento de Ciencias Naturales. 

8. C. Kathia Stephanie Esquivel 
Delgado. 

Representante Propietaria del Alumnado del 
Departamento de Matemáticas Aplicadas y 
Sistemas. 

9. C. Cuauhtli Miguel Santillán 
Soto. 

Representante Propietario del Alumnado del 
Departamento de Procesos y Tecnología. 

 

 Consejo Divisional CNI 
Acta de la Sesión CUA-DCNI-211-21 
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Se constató la presencia de 9 miembros con voz y voto y se declaró la existencia de 
quórum. 
 
II- Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lista de asistencia. 

 

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

 
1. Entrevista con los candidatos a Jefa o Jefe del Departamento de Ciencias Naturales 

para el periodo 2021-2025, 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 procedió a votar el orden del día, aprobado por unanimidad. 
 

 Acuerdo DCNI-01-211-21 
Se aprobó por unanimidad el orden del día de la 
Sesión CUA-DCNI-211-21. 

1. Entrevista con los candidatos a Jefa o Jefe del Departamento de Ciencias Naturales 
para el periodo 2021-2025, 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 Presidente comentó que les pedía a todos los presentes una participación con respeto 
para todos durante la Sesión. 
 
Adicionalmente solicitó la palabra para los candidatos: Dr. Rodrigo González Barrios de la 
Parra, Dr. León Patricio Martínez Castilla y Dr. Gerardo Pérez Hernández; se les otorgó de 
forma unánime. 
 
El Presidente indicó las modalidades de la entrevista para los tres candidatos a ocupar la 
Jefatura de Departamento de Ciencias Naturales. 
 
Informó el orden de las intervenciones para la presentación de motivos para ocupar la 
jefatura del Departamento de Ciencias Naturales. 
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Cada candidato disponía de 15 minutos para su exposición inicial. Al finalizar las 
exposiciones, los miembros del Consejo Divisional formularán preguntas, dirigidas a los tres 
candidatos y posteriormente las preguntas específicas para cada candidato, se rotará el 
orden de los candidatos para responder las preguntas. 
 
Para finalizar, candidatos tienen 5 minutos para realizar una reflexión final. 
 
El Presidente indicó que realizaría una semblanza de cada candidato, antes de que 
empiece su participación. 
 
Dr. Rodrigo González Barrios de la Parra 
 
Es Biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, Dr. En Ciencias Biomédicas por el 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. Investigador en el Instituto Nacional de 
Cancerología y profesor por asignatura en la UNAM. Es SNI Nivel I, su experiencia docente 
es en Licenciatura y Posgrado. 
 
Presentó los motivos y razones para ocupar el cargo de Jefe de Departamento de Ciencias 
Naturales, y expuso 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. 
 
Asimismo, contestó las preguntas que se le realizaron y por último hizo una reflexión final 
sobre su intención para ocupar la Jefatura de Departamento de Ciencias Naturales. 
 
Dr. León Patricio Martínez Castilla 
 
Es Biólogo por ENEP Iztzcala de la UNAM, Dr. En Ciencias Biomédicas por el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM. Profesor curricular en el Depto. de Ciencias Naturales 
de la UAM Cuajimalpa, su experiencia docente es en Licenciatura y Posgrado. 
 
Presentó los motivos y razones para ocupar el cargo de Jefe de Departamento de Ciencias 
Naturales, y expuso 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. 
 
De igual manera, contestó las preguntas que se le realizaron y por último hizo una reflexión 
final sobre su intención para ocupar la Jefatura de Departamento de Ciencias Naturales. 
 
Dr. Gerardo Pérez Hernández 
 
Es Biólogo por la BUAP, Dr. En Ciencias Bioquímica por la Facultad de Química, UNAM. 
Profesor por tiempo indeterminado en el Departamento de Ciencias Naturales de la UAM 
Cuajimalpa. Ha sido responsable del laboratorio de docencia de los laboratorios de la DCNI 
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y encargado del Departamento de Ciencias Naturales de la DCNI, su experiencia docente 
es en Licenciatura y Posgrado. 
 
Presentó los motivos y razones para ocupar el cargo de Jefe de Departamento de Ciencias 
Naturales, y expuso 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. 
 
También, contestó las preguntas que se le realizaron y por último hizo una reflexión final 
sobre su intención para ocupar la Jefatura de Departamento de Ciencias Naturales. 
 

Nota DCNI-01-211-21 
Los candidatos expusieron sus motivos y razones 
para ocupar el puesto de Jefe del Departamento 
de Ciencias Naturales, contestaron 
satisfactoriamente las preguntas que les hicieron 
los miembros del Consejo. 

El Presidente agradeció a los candidatos por su presentación y disposición para esta 
entrevista con el Consejo Divisional. 
 
Concluyó la Sesión CUA-DCNI-211-21 del Consejo Divisional de Ciencias Naturales e 
Ingeniería, siendo las 17:37 horas del día 19 de agosto de 2021. 
 

 
 

Dr.  José Javier Valencia López C. Cuauhtli Miguel Santillán Soto  

Presidente en funciones Prosecretario 


