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ACTA DEL H. CONSEJO TECNICO
FACULTAD DE BIOLOGÍA
SESIÓN ORDINARIA
19 de mayo del 2017

Siendo las 12:00 horas del día 19 de mayo del 2017, 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: Federico Hernández
Valencia, Omar Chassin Noria, Carlos A. Ramírez Mandujano 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.
3. Entrega de reconocimientos.
4. Promociones 2017.
5. Convenio Cuatro.
6. Extensión de matrícula.
7. Asuntos Generales.
7.1. Venta de vehículos.
7.2. Compra de vehículos.
7.3. Reporte de inseguridad.
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 y el Secretario del Consejo.
2. Seguimiento de acuerdos
Se informó sobre los resultados de la segunda convocatoria para la renovación de este
cuerpo colegiado; resaltando que debido a que hubo una solicitud de estudiantes para el
segundo nivel, se logra la mayoría de consejeros necesaria para la integración del nuevo
consejo, la cual se realizará en la próxima sesión, con la correspondiente toma de protesta.
A este respecto, el Director comentó que está abierto el periodo de recepción de solicitudes
para participar como Consejero Técnico Alumno y una vez cubiertos los niveles faltantes se
sacará una nueva convocatoria.
3. Entrega de reconocimientos.
El Presidente del H. Consejo hizo la entrega de reconocimientos a los integrantes de este
cuerpo colegiado, quienes tuvieron una destacada labor durante el periodo 2014-2017,
mostrando siempre un alto sentido de responsabilidad y compromiso institucional.
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4. Promociones 2017.
Se analizaron cuidadosamente las solicitudes de visto bueno de las propuestas de Plan de
trabajo, de los siguientes académicos interesados en participar en el proceso de Promoción
2017:
M. C. Rosenda Aguilar Aguilar. La maestra Aguilar participa eficientemente en
comisiones académicas permanentes, es Coordinadora de un Laboratorio de Investigación,
apoya en la docencia en las carreras nuevas y en su propuesta se compromete a participar
como responsable de proyectos de investigación que abrirán opciones temáticas para
tesistas y publicaciones en su área de especialidad. Por lo anterior, SE DECIDE POR
CONSENSO DAR EL VISTO BUENO a su propuesta de plan de trabajo a desarrollar en
caso de ser aceptada su promoción.
Dra. María Gloria Solís Guzmán. Recientemente obtuvo su grado de doctorado, con lo
cual el Laboratorio de Microbiología y Genética, en el que ha venido participando como
ayudante de investigación de medio tiempo, se verá fortalecido en cuanto a sus indicadores
(cuerpo académico), docencia, formación de recursos humanos y publicaciones; además de
asegurar la continuidad de las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimientos ya que
los dos profesores investigadores, responsables del mencionado laboratorio, rebasan con
mucho la edad laboral mínima para jubilarse. Por lo anterior, SE DECIDE POR
CONSENSO DAR EL VISTO BUENO a su propuesta de plan de trabajo a desarrollar en
caso de ser aceptada su promoción.
Bióloga Rosa Isabel Fuentes Chávez. A pesar de ser Ayudante de Investigador, la Bióloga
Fuentes Chávez se ha estado responsabilizando desde el año 2013, de la impartición de
prácticas de Laboratorio de Botánica II y Botánica III; lo cual aseguraría tener carga como
Técnico Académico en ambos semestres. Además, desarrolla actividades de apoyo a la
investigación botánica, así como de difusión del Herbario de la Facultad, en donde es
responsable de proyectos de servicio social, Dirección de tesis y memorias de titulación.
Debido a que en su propuesta se compromete a seguir apoyando estas importantes
actividades en el Herbario, SE DECIDE POR CONSENSO DAR EL VISTO BUENO a
su propuesta de plan de trabajo a desarrollar en caso de ser aceptada su promoción.
Dr. Javier Ponce Saavedra. Cumple cabalmente con cada uno de los factores indicados en
la convocatoria para académicos con más de 25 años de servicio y generalmente ofrece una
carga docente mayor al máximo que establece la categoría que tiene actualmente. En caso
de ser promovido, hace un compromiso explícito de subir al Nivel II del SNI con la
publicación en revistas de mayor impacto; con lo cual fortalece aún más a su cuerpo
académico y asegura la continuidad en la investigación y formación de recursos humanos
de licenciatura y posgrado en el Laboratorio de Investigación que coordina. Por lo anterior,
SE DECIDE POR CONSENSO DAR EL VISTO BUENO a su propuesta de plan de
trabajo a desarrollar en caso de ser aceptada su promoción.
M. C. Eduardo González Pérez. Dada su formación como Físico Matemático y los
muchos años que ha impartido materias de estadística a los estudiantes de Biología, su
promoción a profesor investigador de tiempo completo abriría nuevas líneas de
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investigación en bio-matemáticas; además de representar un apoyo sustancial para el diseño
experimental y análisis estadístico de datos biológicos, tanto en los proyectos de
investigación como en las tesis de licenciatura y posgrado. Por lo anterior, SE DECIDE
POR CONSENSO DAR EL VISTO BUENO a su propuesta de plan de trabajo a
desarrollar en caso de ser aceptada su promoción.
5. Convenio Cuatro.
La M. C. Sonia González Santoyo solicita Convenio Cuatro por primera vez. SE
AVALA POR CONSENSO su solicitud para que tramite este beneficio laboral.
6. Extensión de matrícula.
La estudiante Rocío Ávila Ayala solicita Extensión de Matrícula a partir del Ciclo
Escolar 2017-2018 por 1 año 6 meses (tres semestres) para concluir con la carrera y el
proceso de titulación. SE AVALA POR CONSENSO.
7. Asuntos Generales.
7.1 Venta de Vehículos. La Dirección de la Facultad solicita el aval para realizar
los trámites necesarios para la venta de los siguientes vehículos: Camionetas Dodge, Luv y
Colorado. SE AVALA POR CONSENSO.
7.2. Compra de Vehículos. La Dirección de la Facultad solicita el aval para realizar
los trámites necesarios para la compra de los siguientes vehículos: 2 Toyota Hiace 15
pasajeros modelo 2017 y una Pick Up Toyota Hilux doble cabina base 2017. SE AVALA
POR CONSENSO.
7.3 Reporte de inseguridad.
Se leyó el reporte de los alumnos de la Facultad de Biología implicados en un
presunto incidente de seguridad asociado con el uso de marihuana dentro de ciudad
universitaria: Bardo Rodrigo Ortiz Espitia y Wiliam Gerardo Guzmán Fuerte. SE
ACORDÓ POR UNANIMIDAD que al igual que en casos anteriores, deberán presentarse
con la titular de Tutorías de la Facultad para tener una plática al respecto del riesgo de
incidencia.
7.4. Se comentó sobre las diversas reacciones que ocasionó, entre alumnos y
profesores, la corta y poda de árboles de las jardineras interiores del Edificio “R”,
principalmente por la falta de información sobre las razones de haber tomado dicha
decisión; por lo cual se sugirió dar a conocer con tiempo sobre este tipo de acciones.
No existiendo más asuntos generales a tratar, siendo las 14:25 horas se llegó al final de la
reunión sin asuntos pendientes.
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M. en C. Carlos A. Tena Morelos
Presidente del H. Consejo Técnico, Facultad de Biología

MIEMBROS DEL H. CONSEJO TECNICO

Biól. Federico Hernández Valencia
Consejero Profesor Titular 3er. 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 2º Nivel

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

C. Andrés González Cisneros
Consejero Alumno Suplente 2º Nivel

C. Karla Guadalupe Pérez Zarco
Consejera Alumna Titular 3er. Nivel

SECRETARIO DEL H. CONSEJO TECNICO

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

