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ACTA DEL H. CONSEJO TECNICO
FACULTAD DE BIOLOGÍA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
2 de octubre del 2015
Siendo las 17:00 horas del día 2 de octubre 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 J. Gaona Zamudio, Hugo Alejandro Farías Chagoya, Pedro Guevara Fefer, Omar
Chassin Noria, Carlos A. Ramírez Mandujano y Javier Ponce Saavedra; el Consejero Alumno
Andrés González Cisneros bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Presentes.
2. Seguimiento de acuerdos.
3. Recurso de impugnación.
4. Lineamientos de titulación por tesis.
5. Informe de Año Sabático.
6. Aval para convocatoria de Concurso de Oposición Interno.
7. Asuntos generales.
1. Lista de presentes
Conforme a los usos y costumbres de este cuerpo colegiado, se pasó asistencia en lista
firmada, con la concurrencia de seis Consejeros Profesores, un Consejero Alumno, además del
Presidente del Consejo y el Secretario Académico de la Facultad.
2. Seguimiento de acuerdos del Acta anterior
El Acta anterior fue revisada para dar lectura y seguimiento a los acuerdos tomados en la
reunión anterior.
3. Recurso de impugnación.
3.1. Se dio lectura al documento en el que el M. en C. Rubén Hernández Morales
argumenta que si cuenta con el perfil curricular especificado en la convocatoria del concurso
de oposición interno, para ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado “A” de Medio
Tiempo e impartir el Laboratorio de Bioquímica y Biología General. Una vez resueltas las
dudas y analizados los argumentos vertidos por el impugnante, la Coordinadora del Área
Académica de Biología Celular y Fisiología y los propios consejeros, SE ACORDÓ POR
MAYORÍA (una abstención) avalar el dictamen de la Comisión Académica Dictaminadora y
declarar desierto el concurso de oposición interno.
3.2. Se dio lectura al documento en el que el M. en C. Rubén Hernández Morales
argumenta que si cuenta con el perfil curricular especificado en la convocatoria del concurso
de oposición interno, para ocupar una plaza de Técnico Académico Asociado “A” de Medio
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Tiempo para realizar actividades en el Laboratorio de Botánica: Herbario. Una vez resueltas
las dudas y analizados los argumentos vertidos por el impugnante, la Coordinadora del
Herbario de la Facultad y los propios consejeros, SE ACORDÓ POR MAYORÍA (una
abstención) avalar el dictamen de la Comisión Académica Dictaminadora y declarar desierto
el concurso de oposición interno.
4. Lineamientos de titulación por tesis.
Se entregó, para análisis y aprobación en su caso, el documento “Lineamientos para la
elaboración del protocolo y tesis de licenciatura”, cuya elaboración fue comisionada a los
profesores Dr. Javier Ponce Saavedra y Dra. Virginia Segura García. La propuesta fue puesta a
revisión y sugerencias de modificación por las áreas académicas y el departamento de
docencia, las cuales fueron integradas al documento final, el cual es APROBADO POR
UNANIMIDAD. Se acordó eliminar del documento la parte correspondiente a los trámites
administrativos, los cuales deberán ser posteriormente anexados; así como subir a la página de
la Facultad el archivo y enviar un correo electrónico a los profesores de la facultad, para
comunicarles que documento está disponible, para su aplicación, en la página de la facultad y
que está vigente a partir del 02 de octubre de 2015, fecha en que fue aprobado por este H.
Consejo Técnico.
5. Informe de Año Sabático.
Se entregó a la comisión, para su revisión, la documentación que presentó la Dra. Sabina Irene
Lara Cabrera como informe de las actividades que desarrolló durante su año sabático agosto
2014/agosto 2015. Se acordó por unanimidad que la comisión emitirá su opinión para que
esta sea analizada en la próxima reunión del H. Consejo Técnico.
6. Aval para convocatoria de concurso de Oposición Interno.
SE AVALA POR UNANIMIDAD, que una vez autorizada por la autoridad
correspondiente, se publique la convocatoria de CONCURSO DE OPOSICIÓN INTERNO
para ocupar una plaza de Profesor e Investigador Titular “A” de Tiempo Completo, en forma
interina por un año, a partir del 1 de septiembre de 2015.
7. Asuntos generales.
7.1. SE AVALA POR CONSENSO que la Comisión responsable de la reestructuración del Consejo de Investigación quede conformado de la siguiente manera:
1. Dr. Javier Ponce Saavedra
2. Dra. Yvonne Herrerías Diego
3. Dr. Juan Carlos Montero Castro
4. Dra. Deneb García Ávila
5. I.Q. María Silvia Aguilera Ríos
7.2. Se puso a consideración de los consejeros el Reglamento del departamento de
Educación Continua, el cual deberá estar disponible, para su consulta, en la página de la
Facultad. SE APROBÓ EN LO GENERAL.
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7.3. Se acordó que la Dirección gire un oficio a la Directora General de Bibliotecas,
pidiendo información sobre el acceso remoto a la biblioteca virtual, dado que los estudiantes
de licenciatura y posgrado, así como algunos profesores no han podido acceder a las bases de
datos desde una computadora que no tenga un IP dentro de la red universitaria.
No existiendo asuntos generales a tratar y una vez agotado el orden del día; siendo las 19:00
horas se llegó al final de la reunión.

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 1º Nivel

Dr. Pedro Guevara Féfer
Consejero Profesor Supelnte 2º Nivel

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

Dr. Omar Chassin Noria
Consejero Profesor Suplente 4º Nivel

Dr. Javier Ponce Saavedra
Consejero Profesor Titular Nivel Posgrado

Dr. Carlos A. Ramírez Mandujano
Consejero Profesor Suplente 3º Nivel

C. Andrés González Cisneros
Consejero Alumno Suplente 1º Nivel

ASISTENTE

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

