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ACTA DEL H. CONSEJO TECNICO
FACULTAD DE BIOLOGÍA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
4 de diciembre de 2013

Siendo las 18:00 horas del día 4 de diciembre del 2013, 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 Virginia Segura García, Sabina Irene Lara cabrera, Carlos A. Tena Morelos,
Martina Medina Nava, Ma. de Lourdes Ballesteros Almanza, Juan Carlos González Cortés
y Javier Salvador Robles del Valle y como consejero estudiante, Salvador Aguilar Gallegos,
bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Aval de recontratación del Dr. Arnulfo Blanco García.
2. Solicitud de aval para Cláusula 137 del Biol. Francisco Méndez García.
3. Continuación del proceso para la designación del nuevo Director de la Facultad de
Biología: registro de aspirantes.

1. Aval de recontratación del Dr. Arnulfo Blanco García.
El Dr. Arnulfo Blanco García presenta la solicitud de aval para su recontratación como
Profesor-Investigador Titular de la Facultad de Biología, anexando su reporte de actividades
para el año 2013. Se discute la necesidad de modificar el proceso, y se presenta la propuesta
de revisar los documentos de forma general en el interior del H. Consejo de la Facultad, y
hacer la revisión a detalle en el momento en que se requiera el aval para el proceso de examen
de oposición. Se decide avalar por unanimidad el reporte en este caso, para realizar los
trámites de recontratación correspondientes.
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Queda pendiente establecer procedimientos específicos para el cumplimiento de requisitos
previamente a la contratación definitiva del personal académico.

2. Solicitud de aval para Cláusula 137 del Biol. Francisco Méndez García.
El Profesor Francisco Méndez García presenta la solicitud para hacer uso de la cláusula 137
del CCT vigente para seguir impartiendo la materia Optativa de Anatomía Comparada de
Vertebrados durante el Ciclo escolar 2014/2014. Se AVALA.

3. Continuación del proceso para la designación del nuevo Director de la Facultad de
Biología: registro de aspirantes.

De acuerdo con las decisiones del H. Consejo Técnico de la Facultad de Biología, se realizó la
publicación de la convocatoria el día 2 de diciembre próximo pasado, con lo que el registro de
aspirantes se da por terminado a las 18:00 horas del día 4 de diciembre. En esta reunión los
integrantes de Consejo se reúnen para analizar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos
de acuerdo a los términos de la convocatoria.

Se recibieron para el registro de candidatos documentos de los profesores M.C. Carlos Armando
Tena Morelos, Dr. Victoriano Roberto Ramírez Rodríguez y el Dr. Juan Manuel Ortega
Rodríguez, cumpliendo los tres con la presentación de documentos originales a la vista o
documentos certificados, lo que les permite participar en el proceso de auscultación para la
elección de Director de la Facultad de Biología de la UMSNH.

Se discuten las formas y mecanismos para realizar el proceso de difusión del plan de trabajo,
planteamientos e inquietudes a los integrantes de la comunidad de la Facultad de Biología, y de
acuerdo con las Bases para el proceso de auscultación en la designación de Directores, aprobado
en sesión ordinaria del H. Consejo Universitario de fecha 25 de mayo de 2001, se propone que:

1. Se presenten únicamente dos carteles de 90 X 120 cm, uno referente al resumen curricular del
candidato y otro referente al plan de trabajo propuesto. Los carteles se ubicarán en sitios
designados por la dirección en los edificios “R”, “X”, “B-2”, “B-4” y Biología Acuática.
2. Se permite la producción de trípticos individuales para ser entregados en la visita a los
diferentes grupos de la comunidad de la Facultad.
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3. No se entreguen regalos, ni se realicen actividades “sociales” dentro ni fuera de las instalaciones
de la facultad.
4. Se establezcan reuniones con el personal administrativo en horarios predeterminados y
consecutivos con los candidatos, decididos por ellos mismos.
5. Todas las actividades se realicen en términos propositivos y en el marco de respeto y autonomía
de cada uno de los candidatos participantes en el proceso.
6. Cada uno de los candidatos será responsable de retirar toda la publicidad y/o propaganda usada
y a la vista, antes de las 8:00 de la mañana del día 11 once de diciembre de 2013 dos mil trece.

Se declara el H. Consejo Técnico en sesión permanente, y se reunirá el día 11 once de diciembre
de 2013 dos mil trece, para dar inicio al proceso de opiniones.

Dr. José Fernando Villaseñor Gómez
Presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Biología
MIEMBROS DEL CONSEJO TECNICO

Dra. Virginia Segura García
Consejera Titular del 4º Nivel

M.C. Carlos Armando Tena Morelos
Consejero Titular 2º Nivel

Dra. Ma. De Lourdes Ballesteros Almanza
Consejera Titular 3º Nivel

M.C. Juan Carlos González Cortés
Consejero Titular del primer nivel

Dra. Martina Medina Nava
Consejera Profesora Suplente 2do Nivel

Dra. Sabina Irene Lara Cabrera
Consejera Profesora Titular Posgrado

M.C. Javier Salvador Robles del Valle
Consejero Profesor Suplente 3er Nivel

C. Salvador Aguilar Gallegos
Consejo Alumno Titular del 3er Nivel

