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ACTA DEL H. CONSEJO TECNICO
FACULTAD DE BIOLOGÍA
SESIÓN ORDINARIA
10 de diciembre del 2015
Siendo las 17:00 horas del día 10 de diciembre del 2015, 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, Federico Hernández Valencia, Carlos A. Ramírez
Mandujano, Omar Chassin Noria y Javier Ponce Saavedra; así como la Consejera Alumna
Karla Guadalupe Pérez Zarco bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de presentes.
2. Seguimiento de acuerdos.
3. Dictámenes de Concursos de Oposición Abiertos.
4. Aval para continuación de permiso con goce de sueldo.
5. Incidente de alumnos de la Facultad de Biología.
6. Reglamento de la Estación Biológica “Vasco de Quiroga”.
7. Asuntos Generales.
7.1. Dra. Alma Estrella García Morales
1. Lista de presentes
Conforme a los usos y costumbres, se pasó asistencia en lista firmada, con la concurrencia de
cinco Consejeros Profesores, una Consejera Alumna y el Presidente del Consejo.
2. Seguimiento de acuerdos
Se informó sobre los acuerdos pendientes, en particular en lo referente a la duda que se
manifestó en la sesión anterior sobre el cumplimiento de la antigüedad mínima requerida por
uno de los ganadores de concursos de oposición y que ya fue verificada por el Secretario
Académico de la Facultad quien informó al Presidente de este cuerpo colegiado que dicho
requisito si fue cabalmente cumplido. Así mismo se informó que ya fueron subidos a la
plataforma todos los planes de trabajo de los académicos adscritos a nuestra Dependencia.
3. Dictámenes de Concursos de Oposición.
3.1. Dictamen de Concurso de Oposición Abierto forma Interina Técnico Académico
Asociado “A” Medio Tiempo (LABORATORIO DE FÍSICA).
Se puso a consideración el informe de la Comisión Académica Dictaminadora (se anexa), que
realizó la evaluación curricular en el Concurso de Oposición Abierto forma Interina del
Laboratorio de Física. Se recibieron dos solicitudes y la Comisión dictamina que le sea
asignada por interinato a la M. C. ALMA ROSA MÉNDEZ 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.
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3.2. Dictamen de Concurso de Oposición Abierto forma Interina Técnico Académico
Asociado “A” Medio Tiempo (LABORATORIO DE EDAFOLOGÍA).
Se puso a consideración el informe de la Comisión Académica Dictaminadora (se anexa), que
realizó la evaluación curricular en el Concurso de Oposición Abierto forma Interina del
Laboratorio de Edafología. Se recibieron dos solicitudes y la Comisión dictamina que el
concurso se declare DESIERTO, debido a que los concursantes no cumplen con los requisitos
establecidos en la convocatoria así como a los establecidos en el Reglamento correspondiente
para este tipo de concurso. SE AVALA POR CONSENSO.
3.3. Dictamen de Concurso de Oposición Abierto forma Interina Profesor de Asignatura
“B” (MATEMÁTICAS I).
Se puso a consideración el informe de la Comisión Académica Dictaminadora (se anexa), que
realizó la evaluación curricular en el Concurso de Oposición Abierto forma Interina de
Profesor de Asignatura “B” (MATEMÁTICAS I), Se recibieron dos solicitudes y la
Comisión dictamina que el concurso se declare DESIERTO, debido a que los concursantes no
cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria así como a los establecidos en el
Reglamento correspondiente para este tipo de concurso. SE AVALA POR CONSENSO.
4. Aval para continuación de permiso con Goce de sueldo.
La M. C. María Gloria Solís Guzmán solicita Aval para permiso con goce de sueldo para
continuar los Estudios de Doctorado de marzo del 2016 a febrero del 2017. SE AVALA POR
CONSENSO y se le solicita que complete el expediente con el acta del Consejo Académico
del programa de Doctorado Institucional en Ciencias Biológicas, donde se autoriza la
inscripción al siguiente semestre de acuerdo a la normatividad interna.
5. Situación de Incidente alumnos Facultad de Biología.
Se dio lectura al oficio por parte del Subdirector de Servicios Generales, respecto a un
reporte de un elemento de seguridad universitaria que fue avisado de alumnos que
presuntamente se encontraban fumando marihuana en el jardín anexo al edificio R y que se
identificaron como alumnos de la Facultad de Biología (se anexan reporte y oficio). El primer
caso corresponde a Vicente Gómez López y el segundo a Andrés Torres Ríos. En ambos
casos se les encontró evidencia de haber fumado mariguana y confesaron ante autoridades de
la Facultad haberla consumida en el área mencionada.
Una vez analizado y discutido sobre la posible gravedad de los hechos y las
consecuencias de haber infringido la normatividad universitaria, SE ACORDÓ POR
CONSENSO que la Dirección les gire, a los inculpados, un oficio de amonestación por los
actos de indisciplina y falta de respeto a las normas; advirtiéndoles sobre la gravedad de caer
en reincidencia y las consecuencias que esto les traería. También se acordó que en dicho oficio
se les pida a los dos estudiantes que a la brevedad se pongan en contacto con el Dr. José Luis
Ábrego Aranda, quien en su carácter de responsable de la Facultad dentro del Programa
Institucional de Tutorías, hará un seguimiento del caso y los canalice al Centro de Formación
Docente y Atención Integral al Alumnado.
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6. Reglamento dela Estación Biológica “Vasco de Quiroga”
Se puso a consideración para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el
Proyecto de Reglamento de la Estación Biológica “Vasco de Quiroga”. Una vez analizado y
puntualizado algunas observaciones y sugerencias pertinentes, se determinó diferir su análisis
y eventual aprobación para una reunión posterior.
7. Asuntos Generales.
7.1. Dra. Alma Estrella García Morales. La Dra. Estrella expresó la intención de formar
parte de nuestro personal académico, manifestando su interés particular de incorporarse, en
caso de ser factible, al Laboratorio de Invertebrados de la Facultad de Biología. Se acuerda
canalizar esta petición a la Comisión correspondiente, encargada de actualizar el diagnóstico
sobre la pertinencia y prioridad de la incorporación de nuevos académicos.
Siendo las 18:30 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
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