
ACTA DE LA SESIÓN DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS. 

SESIÓN PRESENCIAL EN LÍNEA 

     Fecha: enero 28 de 2021 

     Horario: 13:00 – 20:00 hrs. 

 Acta 21/4 

 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 

André Weber Luna 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 

Dra. Ruth Cecilia Vanegas Pérez 
Secretaría de Información y 

Comunicación Académica 

M. en C. Irene Pisanty Baruch 
Secretaría de Información y 

Comunicación Académica 
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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 

 

 

Orden del día 

 

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

sabáticos, comisiones y licencias, licencias por cláusula 69 del CCTPA, 

contratos por art. 51 del EPA. 

 

2. Asuntos generales. 

 

3. Becas posdoctorales. 

 

 

CAMPUS JURIQUILLA 
 

1. Asuntos generales 
 

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

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Juriquilla, 

Querétaro, solicita la apertura de los siguientes cursos para el 

semestre 2021-2. El pago de las horas en los casos que 

correspondan será cubierto por la ENES-Juriquilla. 
 

Asignatura Académico Nombramiento 
Horas 

de caga 
docente 

Bioquímica Ambiental Alberto Prado Farías  
Profesor de 

carrera 
6  

Impacto Ambiental Daniela Kristell Calvo Ramos  
Profesora de 
asignatura 

6  

Análisis  y 
Procesamiento  de 
Señales Digitales 

Quetzalcoatl Rodríguez 
Pérez  
 

Investigador de 
carrera 

2 

Juan Martín Gómez 
González  

Investigador de 
carrera 

2 

Geoquímica Daniela Kristell Calvo Ramos  
Profesora de 
asignatura 

2 
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María Teresa Orozco 
Esquivel  

Técnica 
académica  

4 

Interacción e Historia 
de los Sistemas 
Terrestres 

Edgar Juárez Arriaga  
Profesor de 
asignatura 

5  

Matemáticas para las 
Ciencias de la Tierra II 

Alejandro. Rodríguez Trejo  
Profesor de 
asignatura 

6  

Matemáticas para las 
Ciencias de la Tierra 
IV 

Consuelo García Alcántara  
Profesora de 
Asignatura 

6  

Sistemas Acuáticos 
Enrique Arturo Cantoral 
Uriza    

Profesor de 
carrera 

5  

Sistemas Atmosféricos Dara Salcedo González  
Profesora de 

carrera 
5  

Computación y 
Análisis Datos 
Geofísicos 

Víctor Hugo Márquez 
Ramírez  
 

Investigador de 
carrera 

6  

Geología Estructural 

Shunshan Xu   
Investigador de 

carrera 
3.5 

Luis Mariano Cerca Martínez  
Investigador de 

carrera 
3.5 

Impacto de los 
Fenómenos Terrestres 

Rosario Vázquez Morales  
Profesora de 

carrera 
7  

Percepción Remota y 
Sistemas de 
Información Geografía 

Norma Angélica Dávila 
Hernández  

Profesora de 
carrera 

6  

Recursos Naturales 

Rosa Gabriela Castaño 
Meneses   

Profesora de 
carrera 

3.5 

Abel Ibáñez Huerta  
Técnico 

académico 
3.5 

Toxicología Ambiental 

Manuel Miranda Anaya  
 

Profesor de 
carrera 

3.5 

Elizabeth Fuentes Romero  
Técnica 

académica 
3.5 

 
 

- El Consejo Técnico aprueba. 
 

 

 

CAMPUS SISAL 
 

1. Nóminas 
 

1.1. La Dra. María Leticia Arena Ortiz, Coordinadora de la Licenciatura 

en Manejo Sustentable de Zonas Costeras, solicita la aprobación 

de la nómina de los profesores de asignatura, que impartirán cursos 

en la Licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras en la 

Facultad de Ciencias y en la Escuela Nacional de Estudios 

Superiores, Mérida, Yucatán, en el semestre 2021-2. 
 

- El Consejo Técnico aprueba en lo general. 
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2. Permisos para ausentarse 

 

2.1. La DRA. DOROTTYA FLÓRA ANGYAL, Becaria Posdoctoral de la 

Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal, 

Yucatán, solicita autorización para realizar trabajo de campo, el 25 

de febrero de 2021, en el marco del proyecto “Biodiversidad de los 

cenotes del Estado de Yucatán – Taxonomía integral y ecología de 

crustáceos y otros invertebrados estigobiontes”, con el fin de 

realizar una expedición a las grutas de Xtacumbilxunaan, en 

Campeche, Campeche. 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

3. Movimientos administrativos y correcciones a la nómina 

 

3.1. La Dra. María Leticia Arena Ortiz, Coordinadora de la Licenciatura 

en Manejo Sustentable de Zonas Costeras, presenta la relación de 

los profesores de asignatura que causarán baja en la nómina, a 

partir del 16 de febrero de 2021. La Dra. Arena Ortiz solicita se 

autoricen los trámites de las bajas de nombramiento 

correspondientes. 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

4. Asuntos generales 

 

4.1. El M. en C. Julio Alejandro Prieto Sagredo, Responsable de la 

Facultad de Ciencias de la Seguridad Sanitaria, envía su opinión 

relativa a la solicitud de la DRA. LAURA ELENA VIDAL 

HERNÁNDEZ, para realizar trabajo de campo en el marco del 

proyecto de Investigación de Cambio Climático “Resiliencia de 

socioecosistemas costeros de Yucatán: vulnerabilidad y capacidad 

adaptativa ante el cambio climático”. 

 

- El Consejo Técnico aprueba con base en las opiniones 

de las instancias de seguridad de la Facultad y de la 

UNAM. 
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4.2. 20 profesores de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e 

Investigación, Sisal, Yucatán, solicitan que se reanuden los 

procesos de elección y se publique la convocatoria respectiva para 

elegir al Coordinador General, a los Representantes de los 

programas de la UMDI y los Representantes de los estudiantes 

ante el Consejo Académico de la UMDI-S, para el periodo 2020-

2022. Asimismo, los profesores solicitan que se incluya la 

representación de los técnicos académicos en el Consejo 

Académico de la UMDI, Sisal. 

- El Consejo Técnico se da por enterado que las 

convocatorias para las elecciones están en proceso. 

Este cuerpo colegiado aprueba la incorporación de la 

representación de técnicos académicos en el Consejo 

Académico de la UMDI-Sisal. La Coordinación de la 

UMDI-Sisal preguntará si existen otras propuestas para 

estas elecciones, así como del calendario para las 

mismas. 

CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA 

1. MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CORRECCIONES A LA

NÓMINA

1.1. Los coordinadores del área de Biología solicitan se apruebe al DR. 

RICARDO GARCÍA SANDOVAL una prórroga de 40 horas como 

Ayudante de Profesor de Asignatura "B", por un año, a partir del 1° 

de febrero de 2021, en apoyo al servicio de escaneo y edición de 

imágenes digitales para el personal académico de tiempo completo 

del área de Biología. 

- El Consejo Técnico aprueba. 
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1.2. 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 el 

cambio de fecha de las siguiente altas de nombramiento que fueron 

aprobadas del 15 de febrero al 6 de agosto de 2021, pero por 

solicitud de la Dirección General de Personal se requiere que los 

contratos sean del 13 de febrero al 6 de agosto de 2021. 

Nombre Nombramiento Horas Asignatura Clave 

Jorge Armando Cruz 

Castañeda 

Profesor de 

Asignatura “A” 
3 Fisicoquímica 0209 

Juan Guillermo Munguía 

Fernández 

Profesor de 

Asignatura “A” 
6 Matemáticas II 0211 

Alejandro Villarreal 

López 

Profesor de 

Asignatura “A” 
6 Matemáticas II 0211 

Óscar Gustavo Morales 

Olivares 

Profesor de 

Asignatura “A” 
6 Matemáticas II 0211 

Óscar Gustavo Morales 

Olivares 

Profesor de 

Asignatura “A” 
6 Matemáticas I 0110 

Pedro Porras Flores 
Profesor de 

Asignatura “A” 
4 Matemáticas 0105 

- El Consejo Técnico aprueba. 

2. SABÁTICOS

2.1. La Dra. María Guadalupe Barajas Guzmán, Coordinadora del 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales, envía y apoya la 

solicitud de la DRA. JOSEFINA HERRERA SANTOYO para que le 

sea autorizado el disfrute de un año sabático, a partir del 15 de 

febrero de 2021, en su nombramiento de Profesora Titular “A” de 

tiempo completo. 

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

Santoyo, que entregue junto con el informe de labores 

correspondiente, la constancia del diplomado que 

refiere en su plan de trabajo. 
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2.2. La Dra. María Guadalupe Barajas Guzmán, Coordinadora del 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales, comunica la 

reincorporación del DR. EDUARDO ALBERTO PÉREZ GARCÍA, 

a partir del 27 de enero de 2021, al concluir el año sabático que le 

fue autorizado desde el 27 de enero de 2020. El Departamento de 

Ecología y Recursos Naturales considera que el informe 

presentado es satisfactorio. 
 

- El Consejo Técnico se da por enterado. 

 

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

Departamento de Física, solicita se autorice al DR. RICARDO 

MÉNDEZ FRAGOSO una corrección en la fecha de inicio del año 

sabático que le fue aprobado a partir del 15 de febrero de 2021. 

El Dr. Méndez Fragoso solicita iniciar su año sabático a partir del 

9 de agosto de 2021, debido a las complicaciones impuestas por 

la contingencia sanitaria. 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

 

3. COMISIONES Y LICENCIAS 

 

3.1. En alcance al acuerdo del Consejo Técnico de la sesión del 12 de 

noviembre de 2020, el Dr. Juan José Morrone Lupi, Coordinador de 

la Unidad de Enseñanza de Biología, envía la precisión de los 

cursos que impartirá el DR. JORGE ENRIQUE LLORENTE 

BOUSQUETS, en el semestre 2021-2, para lo que le fue autorizada 

una comisión con goce de sueldo, con base en el artículo 95 b) del 

Estatuto del Personal Académico, en 4 horas de su nombramiento 

como Profesor de Asignatura “B”, del 16 de febrero al 31 de julio de 

2021. El Dr. Llorente Bousquets apoyará a los programas de 

Posgrado en Ciencias Biológicas y en Filosofía de la Ciencia, con 

la impartición de las materias Taller de Biología de Insectos y el 

curso Seminario de Temas Selectos: Fundamentos teóricos y 

filosóficos de la Sistemática Filogenética. 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 
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3.2. La Dra. Bertha Moreno Brito, Coordinadora General del 

Departamento de Física, solicita que se autorice al FÍS. ANDRÉS 

VALENTÍN PORTA CONTRERAS, una comisión con goce de 

sueldo, del 16 de febrero al 31 de julio de 2021, con base en el 

artículo 95 b) del Estatuto del Personal Académico, en tres horas 

de su nombramiento como Profesor de Asignatura “A” para 

elaborar una propuesta de modificación al programa del curso de 

Laboratorio de Electrónica. 
 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

 

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

Departamento de Matemáticas, con el fin de regularizar el 

expediente, solicita se autorice una corrección en la comisión con 

goce de sueldo que fue aprobada a la DRA. AMPARO LÓPEZ 

GAONA, por seis meses, a partir del 1° de febrero de 2020, con 

base en el artículo 95 b) del Estatuto del Personal Académico, con 

el fin de concluir el capítulo de un libro. La comisión fue solicitada y 

aprobada en el nombramiento de Profesora de Asignatura "B" en 

seis horas y lo correcto es en tres horas. Asimismo, la Dra. Alonso 

Reyes comunica la reincorporación de la Dra. López Gaona a partir 

del 1° de agosto de 2020, al concluir la comisión referida. 
 

- El Consejo Técnico aprueba la corrección. 
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3.4. La Dra. Blanca Estela Hernández Baños, Coordinadora del 

Departamento de Biología Evolutiva, envía y apoya la solicitud de 

la DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ con el fin de que le sea 

autorizada una comisión con goce de sueldo, con base en el 

artículo 95 b) del Estatuto del Personal Académico, en su 

nombramiento como Profesora Titular “C” de tiempo completo, por 

un año, a partir del 1° de febrero de 2021, con el fin de coordinar 

desde la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SECTEI), proyectos de fortalecimiento de la educación 

media superior y superior y de aplicar el conocimiento científico y 

la tecnología, con perspectiva social, para coadyuvar en la atención 

a los problemas de la ciudad, en colaboración con varias 

dependencias de la UNAM y de otras instituciones de educación 

superior. 

- El Consejo Técnico aprueba. 

4. LICENCIAS POR CLÁUSULA 69 DEL CONTRATO COLECTIVO DE

TRABAJO DEL PERSONAL ACADÉMICO (CCTPA)

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

Departamento de Física, envía y apoya la solicitud del M. EN C. 

JOSÉ ANGEL CASTELLANOS REYES para que le sea autorizada 

una licencia con goce de sueldo, por seis meses, a partir del 16 de 

febrero de 2021, con base en la cláusula 69, fracción V del CCTPA, 

en 6 horas de Profesor de Asignatura "A", para obtener el grado de 

doctor. 

- El Consejo Técnico aprueba. 
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4.2. La Dra. María del Pilar Alonso Reyes, Coordinadora General del 

Departamento de Matemáticas, solicita se autorice una corrección 

en el número de horas en las que fue otorgada, al FÍS. EDUARDO 

ALEXANDER SOLÍS CRUZ, una licencia con goce de sueldo, por 

seis meses, a partir del 16 de febrero de 2021, con base en la 

cláusula 69, fracción V del CCTPA, para obtener el grado de 

maestro. La licencia fue aprobada en 10 horas de Ayudante de 

Profesor de Asignatura "B", y lo correcto es en 9 horas. 

- El Consejo Técnico aprueba. 

5. CONTRATOS POR ARTÍCULO 51 DEL ESTATUTO DE PERSONAL

ACADÉMICO (EPA)

5.1. La Dra. Blanca Estela Hernández Baños, Coordinadora del 

Departamento de Biología Evolutiva, solicita se autorice la 

renovación de contrato No. 3, del DR. JOSÉ ALBERTO 

CAMPILLO BALDERAS, por seis meses, 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 Titular “A” de tiempo 

completo, en el área Origen de la Vida, en el marco del 

Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos a la 

UNAM. La Dra. Hernández Baños solicita la prórroga de contrato 

de forma excepcional, en tanto es posible realizar el concurso de 

oposición abierto establecido en las normas de operación del SIJA. 

- El Consejo Técnico aprueba la renovación y las 

funciones. 
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5.2. La Mat. María Guadalupe Lucio Gómez Maqueo, Secretaria 

General de la Facultad, con el fin de regularizar el expediente, 

solicita se autorice la renovación de contrato No. 1, de la DRA. 

EUGENIA MARMOLEJO RIVAS, por un año, a partir del 1° de 

agosto de 2020, con base en el artículo 51 del EPA, con un sueldo 

equivalente al de una Técnica Académica Titular “A” de tiempo 

completo, en el área Enseñanza de la Ciencia y de las 

Matemáticas, en apoyo a la Secretaría General de la Facultad, a 

través del Centro de Enseñanza de la Ciencia. 

 

- El Consejo Técnico aprueba la renovación y las 

funciones. 

 

 

6. ASUNTOS GENERALES 

 

6.1. El Académico 1, Profesor de Asignatura, envía sus comentarios 

sobre la asignación de los cursos de la Carrera de Actuaría para el 

semestre 2021-2 y solicita conocer las razones académicas por las 

que no se le asignó el grupo de Análisis Numérico que solicitó. 

 

- El Consejo Técnico solicita a la Coordinación de la 

Carrera de Actuaría que explique cómo se aplicaron los 

criterios de asignación en este caso. 

 

 

6.2. El alumno de la Carrera de Física, Alumno 1, solicita se revise la 

situación del grupo 4163 de la materia Ecuaciones Diferenciales del 

semestre 2020-2, debido a que a la fecha no aparecen las 

calificaciones de la materia en los historiales académicos de los 

alumnos. 

 

- El Consejo Técnico le dará seguimiento al caso, para 

verificar si los problemas técnicos se han resuelto, y en 

su caso solicitar al Dirección de la Facultad que firme 

las actas correspondientes. 
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6.3. La División de Estudios Profesionales solicita se autorice la 

corrección en tres casos de revalidaciones generadas a partir de 

carreras simultáneas. Las revalidaciones fueron aprobadas por el 

Consejo Técnico en su sesión del 12 de noviembre de 2020. 

Asimismo, se solicita se autorice una corrección en la materia 

revalidada a partir del cambio de carrera interno de la Licenciatura 

en Matemáticas Aplicadas. 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

 

6.4. La Comisión del Consejo Técnico encargada de evaluar la Unidad 

de Servicio de Microcine, presentará la situación del proyecto de 

reestructuración de dicha unidad. 

 

- El Consejo Técnico ratifica la conformación de la 

comisión de seguimiento, integrada por académicos 

usuarios de la unidad de microcine, de cada uno de los 

departamentos de Biología: Dra. Guadalupe Judith 

Márquez Guzmán, Dr. Luis Felipe Jiménez García, Dr. 

José Guadalupe Palacios Vargas y Dr. Óscar Alberto 

Flores Villela, y a la Dra. Rosario Mata López como 

representante del Consejo Técnico, un usuario de la 

Unidad de Enseñanza de Biología y algún académico 

externo. Esta comisión propondrá al Consejo Técnico 

los perfiles de los académicos a ocupar las plazas, las 

horas de apoyo, los espacios y los equipos adscritos a 

la unidad de servicio de microcine.  
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6.5. El Consejo Técnico revisará el acuerdo de la sesión del 5 de junio 

de 2008, relativo a la posibilidad que los profesores de las Unidades 

Multidisciplinarias de Docencia e Investigación, para impartir cursos 

en el Campus Ciudad Universitaria. 

 

- El Consejo Técnico revoca su acuerdo del 5 de junio de 

2008, por lo que el personal académico de las Unidades 

Multidisciplinarias puede impartir cursos en el Campus 

Ciudad Universitaria. El personal académico podrá 

cubrir su carga docente impartiendo cursos en 

instituciones públicas de nivel superior y medio 

superior. 

 

 

6.6. El Consejo Técnico organizará la elaboración de una propuesta de 

criterios de asignación de cursos para cursos en línea, adicionales 

a los criterios para los cursos presenciales. 
 

- El Consejo Técnico solicita a las coordinaciones de las 

carreras que realicen, conjuntamente con sus comités 

académicos, la revisión de los criterios de asignación de 

cursos, y que incorporen criterios correspondientes a 

cursos en línea. Este cuerpo colegiado les solicita que 

envíen sus resultados antes del 30 de abril de 2021. 
 

 

6.7. El alumno de la Carrera de Biología Alumno 2, presenta la 

situación del grupo 1 de la materia 1, debido a que la profesora 

del curso, Académica 2, ha programado un examen parcial el día 

feriado 1° de febrero de 2021. 
 

- El Consejo Técnico solicita al Coordinador de la Unidad 

de Enseñanza de Biología que señale a la profesora del 

curso que no debe aplicar un examen en día feriado. 
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6.8. El Alumno 3, solicita le sea autorizada el alta de su inscripción al 

grupo 4164 de la materia Cálculo Diferencial e Integral IV del 

semestre 2021-1, ya que por error canceló su inscripción a la 

materia en el primer periodo de bajas voluntarias. 

 

- El Consejo Técnico aprueba, sujeto a que sea posible 

realizar el trámite ante la Dirección General de 

Administración Escolar. 

 

 

6.9. El Académico 3, Profesor de Carrera del Departamento de 

Matemáticas, manifiesta su inconformidad con la situación 

presentada con el Académico 4, respecto a la aplicación del 

examen extraordinario del curso de la materia 2, en el semestre 

2021-1. 
 

- El Consejo Técnico solicita al Coordinador de la Carrera 

de Matemáticas que pida al Académico 4 explique el 

motivo por el que no participó en la aplicación del 

examen extraordinario. 

 

 

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

Matemáticas, solicita una corrección en el horario del grupo de 

Seminario de Apoyo a la Titulación en Matemáticas “B”, aprobado 

por el Consejo Técnico en su sesión del 26 de noviembre de 2020. 

El horario correcto es el día sábado de 11:00 a 14:00 hrs. 
 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

 

6.11. La Comisión de Equidad de Género de la Facultad presenta la 

propuesta de creación de una asignatura en materia de género 

para ser incluida en los planes de estudio de las carreras de la 

Facultad de Ciencias. 

 

- El Consejo Técnico dará seguimiento a la propuesta. 
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6.12. El Alumno 4, solicita se revise la situación de su inscripción al 

grupo 4320 de la materia Cálculo Diferencial e Integral IV del 

semestre 2021-1, ya que no aparece en su registro de inscripción. 

El alumno 4 asegura no haber solicitado la cancelación de la 

materia en los periodos de bajas voluntarias. 
 

- El Consejo Técnico aprueba. 
 

 

 

 

 

7. BECAS POSDOCTORALES 
 

El Consejo Técnico otorga el aval a los siguientes proyectos 

para realizar estancias posdoctorales, estos proyectos se 

encuentran listados en el orden de prelación determinado por 

este cuerpo colegiado: 
 

 

7.1. La Dra. María Guadalupe Barajas Guzmán, Coordinadora del 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales, envía la 

documentación que acompaña la solicitud de beca nueva a 

DGAPA, que presenta la Persona 1, para realizar una estancia 

posdoctoral, por un año, a partir del 1° de agosto de 2021, bajo la 

asesoría de la Académica 5, Profesora Titular “B” de tiempo 

completo del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. La 

Dra. Barajas Guzmán solicita la carta de invitación, basada en la 

aprobación del proyecto presentado con el título proyecto 1. 

 

- El Consejo Técnico otorga el aval al proyecto. 
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7.2. La Dra. María del Pilar Alonso Reyes, Coordinadora General del 

Departamento de Matemáticas, envía la documentación que 

acompaña la solicitud de beca nueva a DGAPA, que presenta la 

Persona 2, para realizar una estancia posdoctoral, por un año, a 

partir del 1° de agosto de 2021, bajo la asesoría del Académico 6, 

Profesor Titular “C” de tiempo completo del Departamento de 

Matemáticas. La Dra. Alonso Reyes solicita la carta de invitación, 

basada en la aprobación del proyecto presentado con el título 

Proyecto 2. 

 

- El Consejo Técnico otorga el aval al proyecto. 

 

 

7.3. La Dra. Blanca Estela Hernández Baños, Coordinadora del 

Departamento de Biología Evolutiva, envía la documentación que 

acompaña la solicitud de beca nueva a DGAPA, que presenta la 

Persona 3, para realizar una estancia posdoctoral, por un año, a 

partir del 1° de agosto de 2021, bajo la asesoría del Académico 7, 

Profesor Titular “C” de tiempo completo del Departamento de 

Biología Evolutiva. La Dra. Hernández Baños solicita la carta de 

invitación, basada en la aprobación del proyecto presentado con el 

título Proyecto 3. 

 

- El Consejo Técnico otorga el aval al proyecto. 

 
 

7.4. El Dr. Carlos Rosas Vázquez, Coordinador General de la Unidad 

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal, Yucatán, 

envía la documentación que acompaña la solicitud de beca nueva 

a DGAPA, que presenta el Persona 4, para realizar una estancia 

posdoctoral, por un año, a partir del 1° de agosto de 2021, bajo la 

asesoría del Académico 8, Profesor Titular “C” de tiempo completo 

de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal, 

Yucatán. El Dr. Rosas Vázquez solicita la carta de invitación, 

basada en la aprobación del proyecto presentado con el título 

Proyecto 4. 

 

- El Consejo Técnico otorga el aval al proyecto. 
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7.5. El Dr. Enrique Arturo Cantoral Uriza, Coordinador General de la 

Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Juriquilla, 

Querétaro, envía la documentación que acompaña la solicitud de 

beca nueva a DGAPA, que presenta la Persona 5, para realizar 

una estancia posdoctoral, por un año, a partir del 1° de agosto de 

2021, bajo la asesoría de la Académica 9, Profesora Titular “B” de 

tiempo completo de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e 

Investigación, Juriquilla, Querétaro. El Dr. Cantoral Uriza solicita la 

carta de invitación, basada en la aprobación del proyecto 

presentado con el título Proyecto 5. 

 

- El Consejo Técnico otorga el aval al proyecto. 

 

7.6. El Dr. Carlos Rosas Vázquez, Coordinador General de la Unidad 

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal, Yucatán, 

envía la documentación que acompaña la solicitud de beca nueva 

a DGAPA, que presenta la Persona 6, para realizar una estancia 

posdoctoral, por un año, a partir del 1° de agosto de 2021, bajo la 

asesoría del Académico 10, Profesor Titular “A” de tiempo 

completo de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e 

Investigación, Sisal, Yucatán. El Dr. Rosas Vázquez solicita la carta 

de invitación, basada en la aprobación del proyecto presentado con 

el título Proyecto 6. 

 

- El Consejo Técnico otorga el aval al proyecto. 

 

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

Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Juriquilla, 

Querétaro, envía la documentación que acompaña la solicitud de 

beca nueva a DGAPA, que presenta la Persona 7, para realizar 

una estancia posdoctoral, por un año, a partir del 1° de agosto de 

2021, bajo la asesoría del Académico 11, Profesor Titular “B” de 

tiempo completo de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e 

Investigación, Juriquilla, Querétaro. El Dr. Cantoral Uriza solicita la 

carta de invitación, basada en la aprobación del proyecto 

presentado con el título Proyecto 7. 
 

- El Consejo Técnico otorga el aval al proyecto. 
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7.8. La Dra. María Guadalupe Barajas Guzmán, Coordinadora del 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales, envía la 

documentación que acompaña la solicitud de beca nueva a 

DGAPA, que presenta la Persona 8, para realizar una estancia 

posdoctoral, por un año, a partir del 1° de agosto de 2021, bajo la 

asesoría del Académico 12, Profesor Titular “C” de tiempo 

completo del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. La 

Dra. Barajas Guzmán solicita la carta de invitación, basada en la 

aprobación del proyecto presentado con el título Proyecto 8. 

  

- El Consejo Técnico otorga el aval al proyecto. 

 

 

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

Departamento de Matemáticas, envía la documentación que 

acompaña la solicitud de beca nueva a DGAPA, que presenta la 

Persona 9, para realizar una estancia posdoctoral, por un año, a 

partir del 1° de agosto de 2021, bajo la asesoría del Académico 

13, Profesor Titular “A” de tiempo completo del Departamento de 

Matemáticas. La Dra. Alonso Reyes solicita la carta de invitación, 

basada en la aprobación del proyecto presentado con el título 

Proyecto 9. 

 

- El Consejo Técnico otorga el aval al proyecto. 

 

 

7.10. La Dra. María Guadalupe Barajas Guzmán, Coordinadora del 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales, envía la 

documentación que acompaña la solicitud de beca nueva a 

DGAPA, que presenta la Persona 10, para realizar una estancia 

posdoctoral, por un año, a partir del 1° de agosto de 2021, bajo la 

asesoría del Académico 14, Profesor Titular “C” de tiempo 

completo del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. La 

Dra. Barajas Guzmán solicita la carta de invitación, basada en la 

aprobación del proyecto presentado con el título Proyecto 10. 

 

- El Consejo Técnico otorga el aval al proyecto. 
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7.11. El Dr. Luis Felipe Jiménez García, Coordinador del Departamento 

de Biología Celular, envía la documentación que acompaña la 

solicitud de beca nueva a DGAPA, que presenta la Persona 11, 

para realizar una estancia posdoctoral, por un año, a partir del 1° 

de agosto de 2021, bajo la asesoría del Académico 15, Profesor 

Titular “C” de tiempo completo del Departamento de Biología 

Celular. El Dr. Jiménez García solicita la carta de invitación, 

basada en la aprobación del proyecto presentado con el título 

Proyecto 11. 

 

- El Consejo Técnico otorga el aval al proyecto. 

 

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

Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Juriquilla, 

Querétaro, envía la documentación que acompaña la solicitud de 

beca nueva a DGAPA, que presenta la Persona 12, para realizar 

una estancia posdoctoral, por un año, a partir del 1° de agosto de 

2021, bajo la asesoría de la Académica 16, Profesora Titular “B” 

de tiempo completo de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e 

Investigación, Juriquilla, Querétaro. El Dr. Cantoral Uriza solicita la 

carta de invitación, basada en la aprobación del proyecto 

presentado con el título Proyecto 12. 

 

- El Consejo Técnico otorga el aval al proyecto. 

 

 

7.13. La Dra. Blanca Estela Hernández Baños, Coordinadora del 

Departamento de Biología Evolutiva, envía la documentación que 

acompaña la solicitud de beca nueva a DGAPA, que presenta la 

Persona 13, para realizar una estancia posdoctoral, por un año, a 

partir del 1° de agosto de 2021, bajo la asesoría de la Académica 

17, Profesora Titular “C” de tiempo completo del Departamento de 

Biología Evolutiva. La Dra. Hernández Baños solicita la carta de 

invitación, basada en la aprobación del proyecto presentado con el 

título Proyecto 13. 

 

- El Consejo Técnico otorga el aval al proyecto 
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8. Se leyó y aprobó el acta 21/4 del 28 de enero de 2021. 


