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ACTA DEL H. CONSEJO TECNICO
FACULTAD DE BIOLOGÍA
SESIÓN ORDINARIA
5 de marzo del 2015
Siendo las 10:00 horas del día 5 de marzo 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, Hugo Alejandro Farías Chagoya, Omar Chassin Noria y
Javier Ponce Saavedra; los Consejeros Alumnos: Andrés González Cisneros, Karla Guadalupe
Pérez Zarco y María Gloria Solís Guzmán bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Presentes.
2. Seguimiento de acuerdos del Acta anterior.
3. Aval para publicación de Convocatorias de Concursos de Oposición Interno.
4. Solicitudes de Cambio de Adscripción.
5. Gestión de Plazas nuevas.
6. Nuevo Plan de Estudios.
7. Ratificación del Coordinador de Laboratorios de Docencia.
8. Asuntos Generales.
8.1. Movilidad
8.2. Reglamento de Viajes de Estudio

1. Lista de presentes
Conforme a los usos y costumbres de este cuerpo colegiado, se pasó asistencia en lista
firmada, con la concurrencia de cuatro Consejeros Profesores, tres Consejeros Alumnos,
además del Presidente del Consejo y el Secretario Académico de la Facultad.
2. Lectura de los acuerdos del Acta anterior
El Acta anterior fue revisada para dar lectura y seguimiento a los acuerdos tomados en la
reunión anterior.
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3. Aval para publicación de Convocatorias de Concursos de Oposición Interno
Después de dar lectura al documento emitido por la Secretaría Administrativa, en el que se
autorizan las vacantes de FISICOQUÍMICA y MICOLOGIA del presente ciclo escolar; SE
AVALA por consenso que se publiquen las convocatorias correspondientes de acuerdo a lo
establecido en la normatividad universitaria y el Contrato Colectivo de Trabajo SPUM-2014.
El Presidente del Consejo y el Secretario Académico de la Facultad informaron sobre los
retrasos en la publicación de convocatorias de concursos de oposición y las consecuencias
académicas negativas de la exigencia del Comité Ejecutivo del SPUM para la aplicación del
Convenio que modifica la aplicación de la cláusula 18 del Contrato Colectivo de Trabajo para
la asignación de interinatos y que fue signado el 04 de abril de 2014.
4. Solicitudes de cambio de Adscripción
4.1. Se analizó la solicitud del Dr. Cesar Rodríguez Narciso de cambio de adscripción de la
Facultad de Enfermería y Salud Pública a nuestra Facultad (se anexa). En virtud de que el
solicitante manifiesta ser Profesor de Asignatura y no da información precisa de cuántas
materias imparte, del contenido temático de éstas y el número de horas por semana que tiene
por titularidad en la otra Dependencia, el Consejo Técnico ACORDÓ POR UNANIMIDAD:
(i ) solicitar dicha información, (ii) solicitar al Área de Biología Celular y Fisiología un
análisis de las equivalencias de las materias que imparte con las de nuestro Plan de Estudios
actual y la propuesta del nuevo; además de (iii) revisar cuidadosamente si hay secciones
vacantes en las materias equivalentes para no afectar las cargas horarias de los académicos
adscritos a la Facultad. Solo en función de esta información el H. Consejo Técnico estará en
posibilidades de emitir un dictamen al respecto de la solicitud de cambio de adscripción arriba
mencionada.
4.2. El Dr. Miguel Ángel Bello González, Profesor Investigador Titular A de Tiempo
Completo solicitó, mediante oficio, el cambio de adscripción de la Facultad de Agrobiología a
nuestra Dependencia. El Consejo ACORDÓ POR UNANIMIDAD seguir un procedimiento
similar al anterior, en el sentido de solicitar la valoración de la pertinencia de su inclusión a
nuestro personal académico y posteriormente tomar la decisión de aceptar o no su
incorporación a nuestra Facultad. Adicionalmente, se recomendó al Director comunicarse con
el Maestro Xavier Madrigal Sánchez para pedirle su opinión al respecto, dado que el Dr. Bello
trabajó muchos años en el CE-Uruapan, INIFAP.
5. Gestión de Plazas nuevas
Se revisó la solicitud (se anexa) de la Dra. Clementina González Zaragoza, en la que
manifiesta su interés de incorporarse a la planta académica de la Facultad. Después de conocer
y analizar sus méritos curriculares; así como las fortalezas de su formación y experiencia en
investigación en diferentes líneas de la Biología Evolutiva; avaladas en documento emitido
por el Dr. Eduardo Cuevas García (se anexa) con quien actualmente está realizando una
estancia postdoctoral con apoyo del CONACyT. Se ACORDÓ POR CONSENSO que dada
la sólida formación académica de la Dra González y su alto potencial para fortalecer Cuerpos
Académicos y apoyar labores de docencia e investigación en Licenciatura y Posgrado;
AVALAR para que sea incluida en la gestión de un paquete de potenciales candidatos a
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ingresar como nuevos PTCs ante las instancias universitarias correspondientes. Para integrar el
mencionado paquete, se ACORDÓ POR UNANIMIDAD que la Dirección mande un correo
a los Coordinadores de Cuerpos Académicos, Laboratorios de Investigación y Áreas
Académicas de la Facultad invitándolos para que a más tardar el 27 de marzo del año en curso
envíen su(s) propuesta(s) de candidato(s), incluyendo su curriclum vitae, una carta-intención y
la argumentación académica sustentada en: ingreso y permanencia en el SNI fortalecimiento ó
creación de nuevos cuerpos académicos de acuerdo a sus líneas de generación y aplicación del
conocimiento, apoyo a la docencia e investigación en licenciatura y posgrado.

6. Nuevo Plan de Estudios.
Después de revisar el documento enviado por el Coordinador de la Comisión del Nuevo Plan
de Estudios (se anexa), Dr. Miguel Martínez Trujillo; en el que se resumen las principales
características de la propuesta del nuevo programa de la Licenciatura en Biología, el H.
Consejo Técnico acuerda AVALARLO EN LO GENERAL, con algunas observaciones,
particularmente en los nombres de algunas materias y en el artículo cuarto transitorio; las
cuales deberán ser consideradas en la próxima reunión de la Comisión.
Se ACORDÓ por unanimidad sugerir a la Comisión que haga una selección cuidadosa
del día y hora para la realización de la plenaria, con el objetivo de asegurar la mayor
participación posible de académicos.
7. Aval para ratificar al Coordinador de Laboratorios del Edificio “X” Facultad de
Biología.
Se ACORDÓ POR CONSENSO ratificar el acuerdo de fecha 27 de febrero pasado tomado
en asamblea de Técnicos Académicos, para que el QFB. Francisco Javier Gaona Zamudio
continúe desempeñándose como Coordinador de los Laboratorios de Docencia de la Facultad;
solicitándole anexe un informe general de su gestión.

8. Asuntos Generales.
8.1. Se AVALA POR UNANIMIDAD que los siguientes estudiantes de Licenciatura
continúen con sus trámites para aprovechar el beneficio de los programas de movilidad que
ofrece la Universidad:

Eduardo Iván López Ortíz.

Narily García Pizano.

Eduardo Gabriel Gallardo Téllez.

Andrés González Cisneros

Mauricio Alain Guillén Parra
8.2. La Comisión que está elaborando la propuesta de Reglamento de Viajes de Estudio
informó que están próximos a presentarla ante este cuerpo colegiado.
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Siendo las 12:00 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

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

Dr. Javier Ponce Saavedra
Consejero Profesor Titular Nivel Posgrado

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

M.C. María Gloria Solís Guzmán
Consejera Alumna Titular Nivel Posgrado

ASISTENTE

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

