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ACTA DEL H. CONSEJO TECNICO
FACULTAD DE BIOLOGÍA

SESIÓN EXTRAORDINARIA
23 de Noviembre del 2012
Siendo las 17:00 h del día 23 de Noviembre del 2012, en la sala de Ex Directores de la
Facultad de Biología, los integrantes del H. Consejo Técnico de la Facultad de Biología se
reunieron en sesión ordinaria el Dr. José Fernando Villaseñor Gómez director de la Facultad
de Biología y presidente del H. Consejo Técnico de la misma Facultad, los Consejeros
Profesores Carlos A. Tena Morelos, Martina Medina Nava, Juan Carlos González Cortés, Ma.
de Lourdes Ballesteros Almanza, Yvonne Herrerías Diego, Sabina Irene Lara Cabrera. Luis
Felipe Mendoza Cuenca y Javier Robles del Valle, los Consejeros alumnos Salvador Aguilar
Gallegos, Erick Magaña Ruiz y Jazmín Georgina Rojo Soto, y como asistentes: J. Ramón
López García Secretario Académico de la Facultad de Biología, y el

Víctor Samuel

Mondragón Noguez Secretario de la Sección Sindical Facultad de Biología, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1. Lista de Presentes
2. Lectura del Acta anterior
3. Presentación del recurso de inconformidad que presenta la Dra. María Dolores Uribe
Salas.
4. Avales para aplicación de Cláusula 137
5. Dictamen de la evaluación de las actividades realizadas por el Dr. Nabor Toledo
Bárcenas durante su año sabático
6. Análisis de propuesta de reglamento Salidas de campo.
7. Entrega del reporte de actividades del año sabático de la M. C. Alma Chávez
Carbajal.
8. Asuntos generales.
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1. Lista de presentes
Conforme a los usos y costumbres de este cuerpo colegiado, se pasó la asistencia en lista
firmada, con la concurrencia de cuatro Consejales Profesores Titulares y dos Consejales
alumnos, además del Presidente del Consejo y el Secretario Académico, así como el Secretario
General Seccional SPUM-BIOLOGÍA.

2. Lectura del Acta anterior
El Acta anterior fue revisada y firmada el día de su realización. Se AVALA.

3. Presentación del recurso de inconformidad que presenta la Dra. María Dolores Uribe
Salas.

Atendiendo a la solicitud presentada en tiempo y forma bajo el recurso de inconformidad por
parte de la Dra. María Dolores Uribe Salas ante el H. Consejo Técnico de la Facultad, se
analizan dos puntos que a continuación se desglosan:
1. Se encuentra una incongruencia entre el periodo de tiempo con el que se otorga el tema
para la defensa del examen en el Reglamento para Concurso de Selección para
Profesores-Investigadores aprobado en fecha 16 de enero de Julio de 1995 y revisado
el 31 de agosto de 2007 y el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) vigente. En el
primer caso se estipula un periodo de 72 horas, mientras que en el segundo se indica un
periodo de entre 24 y 48 horas. Como nuestro reglamento interno no puede estar por
encima del CCT vigente, se modificará el reglamento para evitar esta incongruencia.
2. Se determina que la parte de exposición oral se repetirá, de tal forma que el examen
será abierto. La comisión, habiendo determinado el tema, el lugar y la hora, invitará a
estudiantes que estén cursando una materia del perfil adecuado a la temática de la
defensa.
3. Se deberá contar también con la presencia del representante del SPUM.
Se AVALA

4. Avales para aplicación de Cláusula 137
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La Dra. Dolores Huacuz Elías solicita la aplicación de la cláusula 137 del CCT del SPUM,
para impartir la materia de “Introducción al Manejo y Conservación de Fauna Silvestre”, en el
ciclo escolar febrero/agosto 2013. Se AVALA

5. Dictamen de la evaluación de las actividades realizadas por el Dr. Nabor Toledo
Bárcenas durante su año sabático.
La Comisión especial del H. Consejo Técnico para evaluar los reportes de año sabático
presenta el dictamen del reporte presentado por el Dr. Nabor Toledo Bárcenas, en el cual
expresan que se cumplió cabalmente con el plan de trabajo presentado con anterioridad. Los
materiales producidos por el Doctor Toledo, deberán hacerse llegar a los profesores del Área
de Física y Matemáticas para que sea revisado y puesto a prueba. Se AVALA el dictamen.

6. Análisis de propuesta de reglamento Salidas de campo.
Se entrega a todos los asistentes una impresión de la propuesta de Reglamento para salidas de
Campo, el cual será revisado y se discutirá por el pleno del H. Consejo Técnico en la Primera
reunión del mes de Enero del 2013.

7. Entrega del reporte de actividades del año sabático de la M. C. Alma Chávez
Carbajal.
Se recibe el reporte de actividades de año sabático de la M. C. Alma Chávez Carbajal, el
cual se entrega a la comisión para su análisis.

8. Asuntos generales.
8.1. Situación del Jardín Botánico.
A solicitud del M.C. Javier Robles del Valle, se informa que la situación del Jardín Botánico
se encuentra detenida a causa de la crisis financiera por la que atraviesa la Universidad. Se
espera que con el cambio de gobierno federal comiencen a fluir los recursos que permitirán
continuar con la obra que está pendiente.
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8.2. Solicitud de Seguridad
Se presenta la información de varios casos de inseguridad, incluyendo robos de equipo, asaltos
y pérdida de materiales, en los edificios “R”, “X” y en el área de salida del estacionamiento de
Biología Acuática. Se acuerda enviar una solicitud a la Rectoría y Servicios Generales para
solicitar mayor apoyo con el sistema de seguridad en todas estas áreas, además de que esta
deberá tener copia dirigida a los sindicatos de nuestra Universidad.
Por otra parte se aprueba realizar una campaña de valores, seguridad y apoyo a la no
violencia por parte del Departamento de Tutorías y Asuntos Estudiantiles, con el fin de
cuidarnos entre nosotros y destacar los valores que deben prevalecer para fomentar la
seguridad y el cuidado entre los integrantes de nuestra comunidad.

8.3. Presentación de informes de los departamentos y comisiones de la Facultad.
Desde hace tiempo se ha venido aplazando la Presentación de informes de los departamentos y
comisiones de la Facultad, la cual se programarán a primeras fechas en el mes de enero de
2013.
8.4.Campaña “NO MASCOTAS”
Reforzar más agresivamente la campaña para evitar traer mascotas a la Facultad. Se pondrán
letreros alusivos a esta determinación.

Siendo las 19:00 horas se llega al final de la reunión sin asuntos pendientes.

Dr. José Fernando Villaseñor Gómez
Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Biología

MIEMBROS DEL CONSEJO TECNICO

M. en C. Juan Carlos González Cortés
Consejero Titular del 1º Nivel

M. en C. Carlos Armando Tena Morelos
Consejero Titular 2º Nivel
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Dra. Ma. De Lourdes Ballesteros Almanza
Consejera Titular 3º Nivel

Dr. Sabina Irene Lara Cabrera
Consejera Titular Nivel Posgrado

Dra. Martina Medina Nava
Consejera Suplente Nivel 2º Nivel

M.C. Javier Robles del Valle
Consejero Suplente 2do nivel.

Dr. Luis Felipe Mendoza Cuenca
Consejero Titular del 3er Nivel

Dra. Yvonne Herrerías Diego
Consejera Suplente Nivel Posgrado

C. Salvador Aguilar Gallegos
Consejero Estudiante Titular del 3er Nivel

Jazmín Georgina Rojo Soto
Consejera Estudiante del 1er nivel

C. Erick Magaña Ruiz
Consejero Estudiante Titular del 2do Nivel

ASISTENTES

M. en C. J. Ramón López García
Secretario Académico de la Facultad de Biología

M. en C. Víctor Samuel Mondragón Noguez
Secretario Sección Sindical
Facultad de Biología

