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ACTA DEL H. CONSEJO TECNICO
FACULTAD DE BIOLOGÍA
SESIÓN ORDINARIA
9 de octubre del 2014
Siendo las 17:00 horas del día 9 de octubre del 2014, se reunieron en sesión ordinaria en la
Sala de Ex Directores, los siguientes integrantes del H. Consejo Técnico de la Facultad de
Biología, M. en C. Carlos A. Tena Morelos Presidente del Consejo, los Consejeros Profesores:
Francisco Javier Gaona Zamudio, Hugo Alejandro Farías Chagoya, José Luis Ábrego Aranda,
Pedro Guevara Fefer y Omar Chassin Noria; los Consejeros Alumnos: Andrés González
Cisneros y Karla Guadalupe Pérez Zarco, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Presentes.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Nueva Revisión y Análisis de Dictámenes de Concursos de Oposición.
4. Dictámenes de Concursos de Oposición Abierto
5. Aval para publicación de Convocatoria de Concurso de Oposición Cerrado forma
Interina Ayudante de Técnico Académico “A” Medio Tiempo.
6. Aval para publicación de Convocatoria de Concurso de Oposición Abierto forma
Interina Técnico Académico “A” Medio Tiempo.
7. Evaluación de informes de año sabático
8. Aval para Ampliación de matrícula Jorge David Magaña Moreno
9. Asuntos Generales.
Módulo de manejo de residuos sólidos
Informe del Dr. Arnulfo Blanco García
Solicitud de año sabático de la Dra. Rebeca Aneli Rueda Jasso
Petición de la Delegación SUEUM-BIOLOGIA
1. Lista de presentes
Conforme a los usos y costumbres de este cuerpo colegiado, se pasó asistencia en lista
firmada, con la concurrencia de cinco Consejeros Profesores, dos Consejeros Alumnos,
además del Presidente del Consejo.

2. Lectura de los acuerdos del Acta anterior
El Acta anterior fue previamente revisada y firmada por los asistentes. Se dio lectura y
seguimiento a los acuerdos tomados en la reunión anterior. Al respecto, el Director informó
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sobre el estatus en el que se encuentra el trámite de la plaza, por tiempo indeterminado, de
Profesor-Investigador de Tiempo Completo que ha venido ejerciendo, por el Programa de
Retención de CONACyT, la Dra. Deneb García Ávila y de la cual todavía no hay una
respuesta oficial por escrito; ya que era necesario conocer su situación respecto a su ingreso y
permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores. Esto último ya es de conocimiento, por
escrito y verbalmente, del Secretario Académico de la Universidad y solo estamos en espera
de la respuesta oficial sobre su contratación.

3. Dictámenes de Concursos de Oposición (Resultados del nuevo Análisis y Revisión).
3.1. Dictamen de Concurso de Oposición Cerrado forma Interina Técnico
Académico Asociado “A” Medio Tiempo (LABORATORIO DE BIOQUÍMICA).
Una vez regresados los documentos del Concurso de Oposición Cerrado de la materia de
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA, la Comisión Académica Dictaminadora revisó y
analizó la situación argumentando que tienen como obligación verificar que los concursantes
cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria publicada. En este caso, la
convocatoria de fecha 19 de agosto de 2014, establece como uno de los requisitos mínimos
el que los concursantes demuestren "Haber trabajado cuando menos un año en la materia o
área de su especialidad". En este caso, el concursante M. C. Rubén Hernández Morales N O
demuestra con sus comprobantes curriculares tener como mínimo un año de experiencia en
el área de Biología Celular y Fisiología, donde se ubica la materia de Bioquímica. Por este
motivo, la comisión está imposibilitada a realizar la evaluación curricular cuantitativa y
mantiene el dictamen de declarar desierto el concurso, firmando de conformidad (se anexa).
El H. Consejo Técnico AVALA por unanimidad la opinión de la Comisión Académica
Dictaminadora.

3.2. Dictamen de Concurso de Oposición Abierto Interina Profesor de Aignatura en dos
secciones de EDAFOLOGÍA.
Se puso a reconsideración el informe de la Comisión Académica Dictaminadora (se anexa),
que realizó la evaluación curricular en el Concurso de Oposición Cerrado de la materia de
Edafología (secciones 02 y 07). Una vez que la comisión realizó la evaluación curricular a los
dos candidatos, RATIFICÓ el resultado, asignándose las secciones a la C. M. C. MARIBEL
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NAVA MENDOZA debido a que obtuvo un puntaje que rebasa el mínimo establecido en el
Reglamento correspondiente para este tipo de concurso. SE AVALA POR CONSENSO.
4. Dictámenes de Concursos de Oposición Abierto
4.1. Se puso a consideración el informe de la Comisión Académica Dictaminadora (se anexa),
que realizó la evaluación curricular en el Concurso de Oposición Abierto del Laboratorio de
Física. Se recibieron dos solicitudes y la Comisión dictamina que le sea asignada por
interinato a la L.F.M. ALMA ROSA MÉNDEA GORDILLO, debido a que obtuvo un puntaje
que rebasa el mínimo establecido en el Reglamento correspondiente para este tipo de
concurso. SE AVALA POR CONSENSO.

4.2. Se puso a consideración el informe de la Comisión Académica Dictaminadora (se anexa),
que realizó la evaluación curricular en el Concurso de Oposición Abierto del Laboratorio de
La de Química Inorgánica. Se recibieron 12 solicitudes y la Comisión dictamina que le sea
asignada por interinato a la QFB Mariela Roque Flores, debido a que obtuvo un puntaje que
rebasa el mínimo establecido en el Reglamento correspondiente para este tipo de concurso y el
más alto entre los concursantes. SE AVALA POR CONSENSO.

4.3. Se puso a consideración el informe de la Comisión Académica Dictaminadora (se anexa),
que realizó la evaluación curricular en el Concurso de Oposición Abierto del Laboratorio De
Edafología. Se recibieron 5 solicitudes y la Comisión dictamina que le sea asignada por
interinato al M.C. Alejandro Marín Leyva; sin embargo, debido a que actualmente es
estudiante de doctorado y tiene beca de CONACyT, se considera inconveniente que tenga
relación laboral remunerada con la universidad. Dado que ningún otro candidato alcanzó el
puntaje mínimo, el concurso se declara desierto. SE AVALA POR CONSENSO.

5. Aval para publicación de Convocatoria de Concurso de Oposición Cerrado forma
Interina Ayudante de Técnico Académico “A” Medio Tiempo. SE AVALA.
6. Aval para publicación de Convocatoria de Concurso de Oposición Abierto forma
Interina Técnico Académico Asociado “A” Medio Tiempo (LABORATORIO DE
BIOQUÍMICA). SE AVALA.
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7. Evaluación de informes de año sabático
La Comisión encargada de evaluar los informes de Año Sabático (se anexan), dio a conocer
los resultados del análisis de los planes de trabajo propuestos y los productos alcanzados.
Después de precisar algunos detalles, se dictaminó lo siguiente:
Dr. Luis Felipe Mendoza Cuenca. CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE.
Dra. Gabriela Domínguez Vázquez. CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE.
El H. Consejo Técnico AVALA por consenso los informes de ambos académicos.

8. Ampliación de matrícula.
Se puso a consideración de este honorable cuerpo colegiado, la solicitud del estudiante Jorge
David Magaña Moreno de ampliación de plazo para concluir con sus estudios de licenciatura.
En virtud de que solo le resta una materia para cubrir el total de los créditos, SE AVALA por
consenso su solicitud.

9. Asuntos Generales
Módulo de manejo de residuos sólidos. Se informó sobre la propuesta arquitectónica y costo
aproximado (se anexan copias) para la construcción, en el exterior de la fachada poniente del
edificio R, de un Contenedor de Manejo de Residuos Sólidos. Se puso a consideración, y
aval en su caso, la participación tripartita de la Facultad con gastos compartidos
conjuntamente con la Dirección de Planeación Universitaria y la Dirección de Servicios
Generales.
A solicitud de los consejeros, el Srio. Administrativo informó sobre el origen y los
detalles técnicos del proyecto. SE AVALÓ por consenso la participación tripartita y equitativa
de la Facultad para cubrir los gastos de la construcción de dicho contenedor. Se propuso
conformar una comisión de académicos que han tenido experiencia en el tema, para que se
discuta y reglamente su operatividad. SE AVALA.
Informe del Dr. Arnulfo Blanco García. Se entregó a la Comisión correspondiente,
el informe de actividades que el Dr. Arnulfo Blanco García ha desarrollado durante el presente
año, para que sea analizada y emita una opinión al respecto.
Solicitud de Año Sabático de la Dra. Rebeca Aneli Rueda Jasso. La Dra. Rueda
solicita aval del H. Consejo Técnico del plan de trabajo que propone para el disfrute de Año
Sabático por el periodo 1 de marzo de 2015 al 28 de febrero de 2016, anexa carta de
aceptación otorgada por el National Institute for Water and Atmospheric Research de Nueva
Zelanda. Se entregó la propuesta a la Comisión correspondiente para que la analice y de su
opinión en la próxima reunión.
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Petición de la Delegación SUEUM-BIOLOGIA. Se dio lectura a un documento
emitido por las representantes de la Delegación del SUEUM – BIOLOGÍA, en el que solicitan
el apoyo de este cuerpo colegiado para pedir la reintegración del empleado de apoyo Jorge
Omar González Trujillo, Auxiliar de Intendencia “A”, quien realiza desde hace varios años la
labor de chofer de nuestro autobús. De manera unánime, los consejeros consideran que el
despido del compañero Omar tendrá consecuencias muy negativas para el desarrollo de los
programas académicos que tienen programadas salidas de campo; así como en algunos
indicadores y compromisos adquiridos recientemente en la Re-acreditación de nuestra
Licenciatura. Adicionalmente, tanto profesores como estudiantes, tienen una opinión muy
favorable sobre el desempeño, disposición y buena conducta que siempre ha mostrado Jorge
Omar en las salidas de campo. Por todo lo anterior, el H. Consejo Técnico AVALA por
consenso, que el Director de la Facultad haga llegar un oficio a las autoridades universitarias
correspondientes, en el que se anexe una copia de esta acta de consejo, de solicitud de
reintegración a su puesto de trabajo.
Siendo las 19:30 horas se llegó al final de la reunión sin asuntos pendientes.

M. en C. Carlos A. Tena Morelos
Presidente del H. Consejo Técnico, Facultad de Biología

MIEMBROS DEL H. CONSEJO TECNICO

Q.F.B. Francisco J. Gaona Zamudio
Consejero Profesor Titular 1er. Nivel

Biól. Federico Hernández Valencia
Consejero Profesor Titular 2º Nivel

M. en C. Hugo Alejandro Farías Chagoya
Consejero Profesor Titular 3º Nivel

Dr. José Luis Ábrego Aranda
Consejero Profesor Titular 4º Nivel

Dr. Omar Chassin Noria
Consejero Profesor Suplente 4º Nivel

C. Andrés González Cisneros
Consejero Alumno Suplente 1º Nivel

C. Karla Guadalupe Pérez Zarco
Consejera Alumna Titular 2º Nivel
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