
ACTA DE LA SESIÓN DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA  

FACULTAD DE CIENCIAS. 

 

SESIÓN PRESENCIAL EN LÍNEA 

     Fecha: enero 7 de 2021 

     Horario: 13:00 –  21:30 hrs. 

     Acta 21/1 

 

 Presidenta 

 

Dra. Catalina Elizabeth Stern Forgach Directora 

 

  Consejeros Profesores 

  

Dra. Patricia Guevara Fefer Biología 

Dra. Rosario Mata López Biología 

Dr. Ricardo Méndez Fragoso Física 

Dra. Susana Orozco Segovia Física 

Dr. Jorge Marcos Martínez Montejano Matemáticas 

 

  Consejeros Técnicos Académicos 

 

M. en C. José Luis Bortolini Rosales  

Dr. José Manuel Alvarado Reyes  

 

  Consejeros Estudiantes 

 

Alejandro Legaspi Salazar Biología 

Yoloxochitl Medina Galeana Biología 

Miguel Ángel Contreras Flores Física 

Sarahi Capi Casillas Matemáticas 

 

 Invitados Permanentes 

Mat. María Guadalupe Lucio Gómez Maqueo Secretaria General 

Dr. Víctor Manuel Velázquez Aguilar Jefe de la División Académica, 

de Investigación y de Posgrado 

M. en I. Adrián Girard Islas  

 

 

Coordinador del H. Consejo 

Técnico 
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Invitados  

Dr. Carlos Rosas Vázquez 
Coordinador General de la 

UMDI-Sisal, Yucatán 

Dr. Jorge Alberto López Rocha Coordinador de Docencia de la 

UMDI-Sisal, Yucatán 

Dr. Marco Antonio Montes de Oca 

Balderas 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

 

Profesor de Asignatura de la 

Facultad 

 

 

Orden del día 

 

1. Juriquilla, movimientos administrativos y correcciones a la nómina, 

dictaminadoras, sabáticos, prórrogas anuales de contratos, contratos por 

art. 51 del EPA, información. 

 

2. Asuntos generales. 

 

 

CAMPUS JURIQUILLA 

 

1. Asuntos Generales 

 

1.1. El Dr. Enrique Arturo Cantoral Uriza, Coordinador General de la 

Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Juriquilla, 

Querétaro, envía la opinión del comité de evaluación interno, sobre 

los informes de labores 2020 y los planes de trabajo 2021 de los 

siguientes académicos adscritos a esa unidad. 

 
Académico Informe 2020 Plan de trabajo 2021 

Dr. Enrique Arturo Cantoral Uriza Satisfactorio Aprobado 

Dra. Rosa Gabriela Castaño 

Meneses 
Satisfactorio Aprobado 

Dra. Norma Eugenia García Calderón Satisfactorio Aprobado 

Dr. Saúl Iván Hernández Hernández Satisfactorio Aprobado 

Dr. Manuel Miranda Anaya Satisfactorio Aprobado 

Dra. Amanda Montejano Cantoral Satisfactorio Aprobado 

Dr. Juan Bibiano Morales Malacara Satisfactorio Aprobado 

Dra. Dara Salcedo González Satisfactorio Aprobado 
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Dr. Iván Santamaría Holek Satisfactorio Aprobado 

 

Técnico Académico Informe 2020 Plan de trabajo 2021 

Dra. Miriam Guadalupe Bojorge 

García 
Satisfactorio Aprobado 

M. en C. Elizabeth Fuentes Romero Satisfactorio Aprobado 

M. en C. Abel Ibáñez Huerta Satisfactorio Aprobado 

 

- El Consejo Técnico solicita la opinión de los 

departamentos que correspondan. 

 

 

CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA 
 

1. MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CORRECCIONES A LA 

NÓMINA 
 

1.1. El Dr. Rodolfo Omar Arellano Aguilar, Coordinador de la 

Licenciatura en Ciencias de la Tierra, solicita se autorice la 

contratación del Académico 1, de nacionalidad 1, para impartir 

la materia 1, con 6 horas como Ayudante de Profesor de 

Asignatura “B”, durante el semestre 2021-1. El Dr. Arellano 

Aguilar solicita se realice el trámite migratorio correspondiente. 
 

- El Consejo Técnico aprueba la contratación a partir de 

que el académico 1 obtenga el permiso correspondiente 

del Instituto Nacional de Migración y el pago no es 

retroactivo. 
 

 

1.2. El Dr. David Meza Alcántara, Coordinador de la Licenciatura en 

Matemáticas, solicita se autorice al C. LEONARDO UHTHOFF 

RODRÍGUEZ, el pago excepcional de únicamente 8 horas como 

Ayudante de Profesor de Asignatura “B”, en vez de las 9 horas 

que tiene autorizadas durante el semestre 2021-1. El C. Uhthoff 

Rodríguez cuenta con una beca que no le permite cobrar más de 

8 horas. 
 

- El Consejo Técnico aprueba. 
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2. DICTAMINADORAS 
 

2.1. La Dra. Lucía Medina Gómez, Coordinadora de la Licenciatura en 

Física Biomédica, envía la opinión del Comité Académico de la 

licenciatura referida, respecto a la solicitud de promoción a 

Profesor de Asignatura “B” del DR. REINHER ROLANDO 

PIMENTEL DOMÍNGUEZ, presentada el 9 de octubre de 2020. 
 

- El Consejo Técnico envía la documentación a la 

comisión dictaminadora. La promoción se aplicará a 

partir del semestre 2021-2. 

 

 

3. SABÁTICOS 

 

3.1. La Dra. María del Pilar Alonso Reyes, Coordinadora General del 

Departamento de Matemáticas, envía y apoya la solicitud del DR. 

SERGIO IVÁN LÓPEZ ORTEGA para que le sea autorizado el 

disfrute de un año sabático, a partir del 1° de febrero de 2021, en 

su nombramiento de Profesor Titular “A” de tiempo completo. 

 

- El Consejo Técnico aprueba y solicita al Dr. López 

Ortega que, al término de su periodo sabático, entregue 

junto con el informe de labores correspondiente, la 

constancia de envío a publicar del artículo que propone 

en su plan de trabajo. 

 

3.2. La Dra. María del Pilar Alonso Reyes, Coordinadora General del 

Departamento de Matemáticas, envía y apoya la solicitud de la 

DRA. HANNA JADWIGA OKTABA para que le sea autorizado el 

disfrute de un semestre sabático, a partir del 15 de febrero de 2021, 

en su nombramiento de Profesora Titular “B” de tiempo completo. 

 

- El Consejo Técnico aprueba y solicita a la Dra. Jadwiga 

Oktaba que, al término de su periodo sabático, presente 

junto con el informe de labores correspondiente, el 

material de planeación del curso que propone en su plan 

de trabajo. 
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4. PRÓRROGAS ANUALES DE CONTRATO DE PERSONAL 

ACADÉMICO INTERINO 
 

4.1. La Dra. María del Pilar Alonso Reyes, Coordinadora General del 

Departamento de Matemáticas, solicita se apruebe la prórroga de 

contrato No.33 al ACT. FRANCISCO SÁNCHEZ VILLARREAL en 

su nombramiento como Profesor Asociado “B” de medio tiempo 

interino, por un año, a partir del 1° de enero de 2021. El concurso 

de oposición abierto para ingreso fue efectivo a partir del 1° de 

enero de 1988. 
 

- El Consejo Técnico aprueba la prórroga y las funciones. 

 
 

 

 

 

 

5. CONTRATOS POR ARTÍCULO 51 DEL ESTATUTO DE PERSONAL 

ACADÉMICO (EPA) 
 

5.1. La Dra. María del Pilar Alonso Reyes, Coordinadora General del 

Departamento de Matemáticas, solicita se autorice la renovación 

de contrato No. 3, del M. EN C. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ LEÓN, 

por un año, a partir del 1° de noviembre de 2020, con base en el 

artículo 51 del EPA, con un sueldo equivalente al de un Técnico 

Académico Asociado “C” de tiempo completo, en el área Cómputo 

de Alto Rendimiento. 
 

- El Consejo Técnico aprueba la renovación y las 

funciones y recomienda se realice el concurso de 

oposición abierto para la plaza. 
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5.2. La Dra. María del Pilar Alonso Reyes, Coordinadora General del 

Departamento de Matemáticas, solicita se autorice la renovación 

de contrato No. 15, del LIC. RAFAEL REYES SÁNCHEZ, por un 

año, a partir del 1° de enero de 2021, con base en el artículo 51 

del EPA, con un sueldo equivalente al de un Técnico Académico 

Asociado “A” de tiempo completo. El área de contratación sería 

Edición electrónica de textos y productos editoriales. 
 

- El Consejo Técnico aprueba la renovación y las 

funciones y solicita se realice el concurso de oposición 

abierto para la plaza. 

 

 

5.3. El Dr. José Luis Palacio Prieto, Director de la Escuela Nacional de 

Ciencias de la Tierra, solicita al Consejo Técnico de la Facultad de 

Ciencias en su carácter de consejo técnico afín, se autorice la 

renovación de contrato No. 1, del DR. ERNESTO ORTIZ 

FRAGOSO, por un año, a partir del 16 de enero de 2021, con base 

en el artículo 51 del EPA, con un sueldo equivalente al de un 

Profesor Asociado “C” de tiempo completo, en el área Ciencias de 

la Tierra, en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. 
 

- El Consejo Técnico aprueba la renovación y las 

funciones. 

 

 

5.4. La Mat. María Guadalupe Lucio López Maqueo, Secretaria 

General de la Facultad, solicita se autorice la contratación de la 

LIC. SUSANA PAZ AMAYA, por un año, a partir del 1° de enero 

de 2021, con un sueldo equivalente al de una Técnica Académica 

Asociada “C” de tiempo completo, con base en el artículo 51 del 

EPA, para trabajar en el área de Comunicación Pública de la 

Ciencia. 

 

- El Consejo Técnico aprueba la contratación y las 

funciones. 
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6. INFORMACIÓN 
 

6.1. El DR. JOSÉ GUADALUPE PALACIOS VARGAS, Profesor de 

carrera del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, envía 

sus comentarios con respecto al periodo de bajas en los cursos 

autorizado por el Consejo Técnico de la Facultad, el día 6 de 

diciembre de 2020. 
 

- El Consejo Técnico se da por enterado. 

 

 

6.2. La Dra. Catalina Elizabeth Stern Forgach, Directora de la 

Facultad, comunica las medidas tomadas en relación con la 

Unidad de Microcine, a partir del deceso del M. en C. Alejandro 

Martínez Mena. 

 

- El Consejo Técnico se da por enterado y retomará el 

proyecto de reestructuración de la Unidad de Microcine 

en su próxima sesión. 

 

 

 

 

7. ASUNTOS GENERALES 

 

7.1. La Dra. Bertha Molina Brito, Coordinadora General del 

Departamento de Física, solicita la aprobación del plan de trabajo, 

que propone la DRA. GABRIELLA PICCINELLI BOCCHI, con el 

fin de realizar una estancia sabática de seis meses en el 

Departamento de Física, a partir del 15 de febrero de 2021. La Dra. 

Piccinelli Bocchi, será postulada por la Facultad de Estudios 

Superiores Aragón, a la cual se encuentra adscrita, para participar 

en el programa de Apoyos para la Superación del Personal 

Académico de la UNAM (PASPA). 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 
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7.2. La alumna 1, envía sus comentarios con respecto a la aplicación 

de un examen parcial del grupo 1 de la materia 2, en el periodo 

vacacional.  

 

- Con fundamento en el artículo 6° del Reglamento 

General de Exámenes, el Consejo Técnico determina 

que la profesora deberá aplicar un examen equivalente 

a los alumnos que lo pidan. 

 

 

7.3. La alumna de la carrera de Física, alumna 2, solicita se autorice 

la cancelación de la suspensión temporal que le fue autorizada 

para el semestre 2021-2. 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

 

7.4. Los alumnos alumno 3, alumno 4, alumno 5 y alumno 6, 

manifiestan su desacuerdo con las actividades docentes del 

académico 2, profesor del grupo 2 de la materia 3 en el 

semestre 2021-1, ya que programó la impartición de clases, la 

entrega de una tarea y la aplicación de un examen parcial, en días 

del periodo vacacional. El Dr. David Meza Alcántara, Coordinador 

de la Carrera de Matemáticas, envía copia de los correos dirigidos 

al académico 2 en los que le solicita la suspensión de las 

actividades referidas. 

 

- El Consejo Técnico determina que el profesor deberá 

aplicar un examen equivalente a los alumnos que lo 

pidan, con fundamento en el artículo 6° del Reglamento 

General de Exámenes y que debe cumplir cono relativo 

al artículo 56 inciso i) del Estatuto del Personal 

Académico. 
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7.5. La alumna de la Carrera de Biología alumna 7, presenta la 

situación de grupo 3 de la materia 4, en el que la profesora del 

curso planea extender los días de clase fuera del periodo 

establecido en el calendario escolar del semestre 2021-1.  

 

- El Consejo Técnico envía el caso a la Unidad de 

Enseñanza de Biología, para su atención. 

 

 

7.6. La alumna de la Carrera de Física, alumna 8, solicita se considere 

su situación relativa a la entrega con retraso, de una tarea-

examen de la materia 5. La alumna 8 cursa la materia en el 

grupo 4 durante el semestre 2021-1. La entrega de la tarea-

examen se estableció para una fecha en el periodo vacacional. 

 

- El Consejo Técnico solicita al profesor del curso que 

considere la situación de la estudiante y que le evalúe la 

tarea entregada. 

 

 

7.7. La alumna de la Carrera de Biología, alumna 9, pregunta si le 

puede ser autorizado realizar actividades relativas a su trabajo de 

tesis en la institución 1 y en la institución 2. Los traslados a 

dichos lugares los realizaría en automóvil particular. 

 

- El Consejo Técnico comunica a la estudiante que dado 

el estado del semáforo epidemiológico en este momento 

no es posible que realice actividades en otros lugares. 

 

 

7.8. El FÍS. MAT. BERNADO SALAS MAR, Técnico Académico del 

Departamento de Física, presenta su informe de labores 2020 y 

su plan de trabajo 2021.  

 

- El Consejo Técnico recibe los documentos. 
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7.9. Los Coordinadores de los departamentos del área de Biología 

proponen a la Dra. Mercedes Isolda Luna Vega como candidata 

a recibir el Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” 2021.  

 

 

7.10. La Dra. Bertha Molina Brito, Coordinadora General del 

Departamento de Física, propone a la Académica 3, como 

candidata a recibir el Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” 

2021. 

 

7.11. El Dr. Enrique Arturo Cantoral Uriza, Coordinador General de la 

Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Juriquilla, 

Querétaro, propone a la Académica 4, como candidata a recibir 

el Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” 2021. 

 

- El Consejo Técnico propone a la Dra. MERCEDES 

ISOLDA LUNA VEGA como candidata para recibir el 

Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” 2021. 

 

 

7.12. El Dr. Marco Antonio Montes de Oca Balderas, Profesor de 

Asignatura de la Carrera de Matemáticas, envía los resultados de 

una consulta realizada a profesores, ayudantes y estudiantes de 

la Facultad sobre el Calendario Escolar del Semestre 2021-1. 

 

- El Consejo Técnico considera los resultados de la 

encuesta para realizar alguna modificación al calendario 

escolar del semestre 2021-1. 
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7.13. El Dr. Francisco Javier Álvarez Sánchez, solicita ser sustituido en 

la Comisión del Consejo Técnico que evalúa las solicitudes de 

ingreso a las instalaciones de la Facultad durante el periodo de 

contingencia. 

 

- El Consejo Técnico repondrá al miembro de la comisión 

en cuanto se cuente con un Secretario de Integración y 

Comunicación Académica. 

 

 

7.14. El Consejo Técnico recomienda que se inicien los procesos 

de cambio de las coordinaciones de departamento que 

correspondan. 

 

 

7.15. El Consejo Técnico aprueba las siguientes modificaciones a los 

calendarios escolares de los semestres 2021-1 y 2021-2 y las 

comunica a través del siguiente mensaje: 

 

A la comunidad de la Facultad de Ciencias 

 

Con el fin de responder a algunas necesidades presentadas por 
alumnos y profesores, y de reducir al mínimo posible las 
afectaciones a los miembros de la comunidad en procesos 
externos a la Facultad y a la UNAM, el Consejo Técnico aprueba 
las siguientes modificaciones a los calendarios escolares de los 
semestres 2021-1 y 2021-2: 
  
Semestre 2021-1 

 

a.  Ante la situación crítica por la que estamos atravesando, los 
profesores y sus alumnos podrán acordar el término de sus 
cursos del semestre 2021-1, de tal forma que las 
evaluaciones estén terminadas el día 12 de febrero de 2021. 

 

b. El registro de calificaciones en el sistema XFC se podrá 
realizar del 11 de enero al 19 de febrero de 2021. Si algún 
grupo no estuviera calificado el 19 de febrero, los alumnos 
de dicho grupo tendrán problemas con su inscripción al 
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semestre 2021-2. Las reinscripciones se iniciarán el 22 de 
febrero de 2021. 

                     El periodo intersemestral será del 13 al 28 de febrero de 2021.  

Semestre 2021-2. 
 

 

a. Las reinscripciones se realizarán del 22 de febrero al 13 
de marzo de 2021. 

b. El inicio de las clases será el 1° de marzo de 2021. 
c. El término de las clases será el 25 de junio de 2021. 

d. El Periodo de evaluaciones será del 28 de junio al 2 de 
julio y del 26 al 30 de julio de 2021. Es fundamental que 
las calificaciones de todos los grupos se encuentren 
registradas en el XFC el día 30 de julio, ya que las 
reinscripciones al semestre 2022-1 iniciarán el día 2 de 
agosto de 2021. 

 

El semestre 2022-1 iniciará el 9 de agosto de 2021. 
 

Este calendario considera las diversas propuestas que ha 
recibido este Consejo Técnico, así como los periodos en que 
se deben gestionar becas de estudiantes, ingresos a 
programas de posgrado, así como estímulos al personal 
académico de asignatura. 

 

Este cuerpo colegiado agradece como siempre, el compromiso 
y el esfuerzo constantes de estudiantes y académicos para 
lograr el éxito de nuestras actividades docentes. 

 

EL CONSEJO TÉCNICO 

 

 

 

8. Se leyó y aprobó el acta 21/1 del 7 de enero de 2021. 


