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ACTA DEL H. CONSEJO TECNICO
FACULTAD DE BIOLOGÍA
SESIÓN ORDINARIA
10 de julio del 2015
Siendo las 10:30 horas del día 10 de julio 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, Pedro Guevara Fefer y
Javier Ponce Saavedra; la Consejera Alumna: Andrea Campos Rangel bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Presentes.
2. Seguimiento de acuerdos del Acta anterior.
3. Resultados del Taller de Reestructuración de Cuerpos Académicos.
4. Resultados del Taller de Laboratorios de Investigación.
5. Aval para el nombramiento del representante de la Facultad de Biología ante el
Consejo Académico de la Carrera de Ingeniería Ambiental.
6. Aval para el nombramiento del representante de la Facultad de Biología ante el
Consejo Académico de la Licenciatura en Biotecnología.
7. Aval para el nombramiento del representante de la Facultad de Biología ante la Red
de Enlaces Académicos de Género de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (REAG-UMSNH).
8. Aval para validar la revalidación en el expediente del archivo general de la carrera de
Biólogo para poder realizar el memorándum final de calificaciones del C.
Pastrana Chávez Luis.
9. 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 cuatro 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.
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3. Aval Resultados del Taller de Reestructuración de Cuerpos Académicos.
Se dio lectura al documento que se generó del Taller en el que se realizó un diagnóstico del
estatus de los cuerpos académicos en el que participan profesores de la Facultad y se
establecieron criterios para la valoración de los méritos curriculares, de aspirantes a ocupar
plazas académicas que fortalezcan el grado de habilitación de los cuerpos académicos actuales
y la posible creación de nuevos (se anexa minuta y firmas). Se entregó un cuadro que sintetiza
el resultado del análisis de 9 expedientes que se integrarán en un paquete, para que la
Dirección realice la gestión correspondiente de nuevas plazas. SE AVALA EL INFORME.
4. Taller de Reestructuración de Laboratorios de Investigación.
Se dio lectura al informe presentado por la coordinadora del Taller (se anexa minuta con
firmas). En esta reunión se dio el aval al resultado del taller de cuerpos académicos y se
estableció una agenda de reuniones para abordar temas particulares de necesidades y posible
reestructuración de estos laboratorios, así como el cambio en la coordinación del
Departamento de Investigación de la Facultad. SE AVALA EL INFORME.
5. Aval para el nombramiento del representante de la Facultad de Biología, ante el
Consejo Académico de la Carrera de Ingeniería Ambiental.
El Director propuso ante los miembros de este cuerpo colegiado al Dr. Julio Cesar Orantes
Ávalos para que nos represente ante el Consejo Académico de la carrera de Ingeniería
Ambiental, con el argumento de que el Dr. Orantes participó en la elaboración de la propuesta
de esta nueva Licenciatura. SE AVALA EL NOMBRAMIENTO.
6. Aval para el nombramiento del representante de la Facultad de Biología, ante el
consejo Académico de la licenciatura en Biotecnología.
El Director propuso ante los miembros de este cuerpo colegiado al Dr. Victoriano Roberto
Ramírez Rodríguez para que nos represente ante el Consejo Académico de la Licenciatura en
Biotecnología, con el argumento de que el Dr. Ramírez participó en la elaboración de la
propuesta de esta nueva carrera. SE AVALA EL NOMBRAMIENTO.
7. Aval para el nombramiento del representante de la Facultad de Biología, ante la Red
de Enlaces Académicos de Género de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (REAG-UMSNH).
El Director propuso ante los miembros de este cuerpo colegiado al Dr. Pedro Guevara Fefer
para que funja como nuestro representante ante esta Red de Enlaces Académicos de Género
(REAGUMSNH), dado que el Dr. Guevara ha estado participando activamente en la agenda
que esta Red ha desarrollado en el último año. SE AVALA EL NOMBRAMIENTO.
8. Aval para validar la revalidación en el expediente del archivo general.
El Secretario Académico explicó la situación del egresado Luis Pastrana Chávez, quien para
poder realizar trámites de titulación, requiere que se regularice su expediente escolar en los
siguientes términos: la materia de zoología II por Artrópodos (no aparece como tal en el
documento oficial de revalidación, el cual se anexa) y clarificar la materia de zoología III, la
cual en el documento oficial de revalidación se encuentra el número sobrescrito, el cual
debería de ser Zoología III. Además de agregar que existen dos actas de la Materia de
Zoología II con diferente evaluación, de las cuales se tomará la evaluación correspondiente al
acta del ciclo 1977-1978. Con el visto bueno del H. Consejo Técnico se podrá elaborar el
memorándum de calificaciones final del C. Pastrana Chávez Luis. SE AVALA.
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9. Asuntos Generales.
9.1. Ante el inminente uso de los dos vehículos recién adquiridos con recursos propios,
este cuerpo colegiado ACORDÓ lo siguiente:
a) Priorizar el uso de la camioneta pick up para apoyar labores de investigación
b) Cuidar que la Urvan para 15 pasajeros no se utilice para trabajo rudo y en lugares de
difícil acceso y malas condiciones del camino.
c) Establecer, por parte de la Dirección, una cuota de recuperación destinada al
mantenimiento de los vehículos, de acuerdo al kilometraje que se recorrerá.
d) Los vehículos solo podrán ser prestados a profesores, quienes previa solicitud
debidamente argumentada, deberán firmar una responsiva por su buen uso.
e) Elaborar los Lineamientos Generales para el buen uso de los vehículos de la Facultad.
No existiendo más asuntos generales a tratar y una vez agotado el orden del día; siendo las
11:00 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 1er. Nivel

Dr. Pedro Guevara Fefer
Consejero Profesor Suplente 2º Nivel

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

Dr. Javier Ponce Saavedra
Consejero Profesor Titular Nivel Posgrado

C. Andrea Campos Rangel
Consejera Alumna Titular 3º Nivel

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

