
ACTA DE LA SESIÓN DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA  

FACULTAD DE CIENCIAS. 

 

SESIÓN PRESENCIAL EN LÍNEA 

     Fecha: febrero 25 de 2021 

     Horario: 13:00 – 18:00 hrs. 

                  Acta 21/9 

 

 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  

 

  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 
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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 

Dra. Ruth Cecilia Vanegas Pérez Secretaria de Integración y 

Comunicación Académica M. en C. Irene Pisanty Baruch 

 

 

 

Orden del día 

 

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

dictaminadoras, prórrogas anuales de contratos, programas de estímulos. 

 

2. Asuntos generales. 
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CAMPUS SISAL 

 

1. Permisos para ausentarse 

 

1.1. El DR. CARLOS ALBERTO YÁÑEZ ARENAS, Profesor de Carrera 

de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Sisal, 

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

marco del proyecto PAPIIT IN229020 “evaluando la importancia 

relativa de la parametrización de modelos de distribución especie-

específica y reglas macroecológicas en la predicción local de la 

diversidad de aves terrestres de la Península de Yucatán”, con el 

fin de instalar equipos autónomos de recolecta de datos (cámaras 

trampa y grabadoras de sonido), a realizarse del 3 al 7 de marzo 

de 2021, en las áreas naturales protegidas de Punta Laguna, 

Balam Nah y Sian Ka’an. Al Dr. Yáñez Arenas no le corresponde 

impartir clases los días de su salida. 

 

- El Consejo Técnico aprueba la salida y solicita al Dr. 

Yáñez Arena que verifique que las condiciones 

meteorológicas y de seguridad sean adecuadas.  

 

- Este cuerpo colegiado revisará la incorporación de las 

salidas de campo de investigación al Reglamento para 

Salidas Profesionales y Prácticas de Campo de la 

Facultad de Ciencias. 
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CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA 

 

1. PERMISOS PARA AUSENTARSE 

 

1.1. La DRA. LETICIA MARGARITA OCHOA OCHOA, Profesora de 

Carrera del Departamento de Biología Evolutiva, solicita 

autorización para realizar trabajo de campo, con el fin de instalar 

grabadoras automáticas, en el Jardín Botánico de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, a realizarse un fin de semana al 

mes a partir del 6 de marzo de 2021. La Dra. Ochoa Ochoa solicita 

permiso para que el Alumno 1 pueda acompañarla. 

 

- El Consejo Técnico aprueba la realización del trabajo de 

campo de la Dra. Leticia Margarita Ochoa Ochoa. Este 

cuerpo colegiado solicita un documento del Alumno 1, 

en el que manifieste su acuerdo en participar en el 

trabajo de campo y describa las condiciones del 

transporte que utilizará.  

 

- El Consejo Técnico verificará la integración de las 

salidas de campo en el protocolo de seguridad del 

trabajo de investigación, en las condiciones generadas 

por la contingencia sanitaria. 
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2. MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CORRECCIONES A LA 

NÓMINA 

 

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

Matemáticas, solicita se autorice el inicio del trámite migratorio 

correspondiente, para que la Académica 1, de nacionalidad 1, 

pueda cobrar 5 horas como Ayudante de Profesor de Asignatura 

“B” por la impartición de la materia 1, en el semestre 2021-2. 

 

- El Consejo Técnico aprueba la contratación, a partir de 

que le sea otorgado el permiso correspondiente por el 

Instituto Nacional de Migración. 

 

 

2.2. La Dra. Edna María Suárez Díaz, Coordinadora de la Unidad de 

Enseñanza de Biología, solicita se autorice el siguiente movimiento 

administrativo. 

 

a. JOSÉ ERVIN SILVA GONZÁLEZ. Alta de 6 horas como 

Profesor de Asignatura “A”, para impartir la materia Origen de 

la Vida, del 16 de febrero al 30 de julio de 2021. 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

 

 

3. DICTAMINADORAS 

 

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

Departamento de Física, envía la opinión de ese departamento, 

respecto a la solicitud de promoción a Profesora Titular “B” de 

tiempo completo de la DRA. MIRNA VILLAVICENCIO TORRES, 

en el área de Física, presentada el 22 de enero de 2021. 

 

- El Consejo Técnico envía la documentación a la 

comisión dictaminadora. 
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4. LICENCIAS POR CLÁUSULA 69 DEL CONTRATO COLECTIVO DE 

TRABAJO DEL PERSONAL ACADÉMICO (CCTPA) 

 

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

Departamento de Matemáticas, envía y apoya la solicitud de la C. 

ANA ALICIA SANTOS SUÁREZ 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 IV del CCTPA, 

en 9 horas de Ayudante de Profesor de Asignatura "B", para 

obtener el título de licenciatura. 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

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

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

ABEL ACEVEDO MARTÍNEZ 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 IV del CCTPA, 

en 10 horas de Ayudante de Profesor de Asignatura "B", para 

obtener el título de licenciatura. 
 

- 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. 2, del DR. ALEJANDRO RODRIGO 

JÁCOME RAMÍREZ, por un año, a partir del 16 de marzo 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 Origen y 

Evolución Temprana de la Vida. 

 

- El Consejo Técnico aprueba la renovación y las 

funciones. 
 



 

 

ACTA 21/9 

 FEB-25-2021 

 

 

 7 

6. PAGOS 

 

6.1. La Mtra. Guadalupe Rachide Nacif Wahbe, Secretaria de 

Educación Abierta y Continua, solicita se apruebe al ACT. ADRIÁN 

TÉLLEZ MORA el pago único de $ 30,000.00 M.N., por la 

impartición del Módulo VII: Solvencia II-Vida largo plazo, del 

Diplomado de Solvencia II, Modalidad en línea. El curso tuvo una 

duración de 30 horas y se impartió del 7 al 28 de noviembre de 

2020. El pago será con cargo a los recursos generados por el 

diplomado referido, en el marco del Programa de Extensión y 

Vinculación Universitaria (PEUVI) del Departamento de 

Matemáticas. 

 

- El Consejo Técnico aprueba, sujeto a la disponibilidad 

de los recursos. 

 

 

7. INFORMACIÓN 
 

7.1. El Dr. Antonio Eusebio Lazcano Araujo Reyes, Profesor Emérito 

adscrito al Departamento de Biología Evolutiva, informa que el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de 

México, le ha concedido el Galardón Internacional al Mérito 

Científico 2020. 

 

- El Consejo Técnico se da por enterado y envía una 

felicitación al Dr. Antonio Lazcano. 

 

7.2. 25 profesores de la Licenciatura en Física, envían copia de la carta 

que dirigen al Dr. Gerardo Jorge Vázquez Fonseca, Coordinador 

de la Carrera de Física, en la que emiten sus comentarios con 

motivo del cambio de esquema de horarios de la materia Óptica, 

para el semestre 2021-2, y solicitan que se reconsidere el esquema 

propuesto para el semestre 2022-1. Asimismo, los profesores 

solicitan que para futuras modificaciones se haga una consulta 

entre los profesores involucrados. 

 

- El Consejo Técnico se da por enterado. 
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8. ASUNTOS GENERALES 

 

8.1. El Dr. Gerardo Jorge Vázquez Fonseca, Coordinador de la 

Licenciatura en Física, solicita se autorice la cancelación del pago 

de 6 horas como Profesor de Asignatura “A” del Académico 2, 

quien impartió la materia Física (de la carrera de Biología), durante 

el semestre 2021-1. Al Dr. Rosas Huerta le fue otorgada una beca 

posdoctoral de la DGAPA y no se le permiten percepciones por 

actividades docentes. Asimismo, el Dr. Vázquez Fonseca solicita 

que se permita que el Académico 2 participe como ayudante, sin 

goce de sueldo, en el curso de la materia 2 durante el semestre 

2021-2. 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

8.2. La Dra. Bibiana Obregón Quintana, Coordinadora de la Carrera de 

Actuaría, en respuesta a la solicitud del Consejo Técnico, envía la 

opinión de la Comisión de asignación de cursos, respecto a la 

apertura de un grupo de la materia 3. Asimismo, la Dra. Obregón 

Quintana comunica que se ofreció al Académico 3, la apertura de 

un grupo de la materia 4. 

 

- El Consejo Técnico tiene conocimiento que la situación 

fue resuelta. 

 

8.3. La Dra. Bibiana Obregón Quintana, Coordinadora de la Carrera de 

Actuaría, en respuesta a la solicitud del Consejo Técnico, envía la 

opinión de la Comisión de asignación de cursos, respecto a la 

propuesta de 38 estudiantes para la apertura de un curso de la 

asignatura Modelos de Supervivencia y Series de Tiempo, para ser 

impartido durante del semestre 2021-2. 

 

- Con base en la opinión de la Comisión de Asignación de 

cursos de la Carrera de Actuaría, el Consejo Técnico no 

aprueba la apertura del grupo. 
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8.4. La Dra. Bibiana Obregón Quintana, Coordinadora de la Carrera de 

Actuaría, en respuesta a la solicitud del Consejo Técnico, envía la 

opinión de la Comisión de asignación de cursos, respecto a la 

propuesta de 56 alumnos, para la apertura de un curso de la 

materia Métodos Cuantitativos en Finanzas, para ser impartido en 

el semestre 2021-2. 

 

- Con base en la opinión de la Comisión de Asignación de 

cursos de la Carrera de Actuaría, el Consejo Técnico no 

aprueba la apertura del grupo. 

 

 

8.5. 19 alumnos de la Licenciatura en Matemáticas, solicitan la apertura 

de un grupo, de la materia 5, para ser impartido, durante el 

semestre 2021-2, por el Académico 4. Los estudiantes explican 

sus motivos. 

 

- El Consejo Técnico solicita a la Coordinación de la 

Carrera de Matemáticas que defina la pertinencia de 

apertura del grupo a la brevedad. 

 

 

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

Matemáticas, en respuesta a la solicitud del Consejo Técnico, 

informa el motivo por el que el Académico 5 no participó en la 

aplicación del examen extraordinario de la materia 6, en el 

semestre 2021-1. 

 

- El Consejo Técnico solicita a la Coordinación de la 

Carrera de Matemáticas que aclare con el profesor si se 

encuentra en condiciones de impartir un curso en el 

semestre 2021-2.  
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8.7. El M. EN C. IGNACIO CAMPOS FLORES, Profesor de carrera del 

Departamento de Física, solicita se reconsidere la evaluación de su 

informe de labores 2020 y de su plan de trabajo 2021. El M. en C. 

Campos Flores presenta los argumentos de su solicitud. 

 

- El Consejo Técnico considera que el informe de labores 

2020 es satisfactorio y aprueba el plan de trabajo 2021. 

Este cuerpo colegiado aclara al M. en C. Campos Flores 

que el Estatuto del Personal Académico no establece la 

fecha de entrega de los informes y planes, ésta es una 

disposición del Consejo Técnico. 

 

 

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

Departamento de Matemáticas, envía información detallada 

respecto al informe de labores 2020 y el Plan de trabajo 2021 del 

DR. EUGENIO GARNICA VIGIL. 

 

- El Consejo Técnico rectifica su acuerdo del 4 de febrero 

de 2021 y considera que el informe de labores 2020 es 

satisfactorio y aprueba el plan de trabajo 2021. Este 

cuerpo colegiado dará seguimiento al cumplimento del 

plan de trabajo 2021 para evaluar el informe de labores 

2021 del Dr. Garnica Vigil. 

 

 

8.9. El DR. EUGENIO GARNICA VIGIL, Profesor de carrera del 

Departamento de Matemáticas, solicita se reconsidere la 

evaluación de su informe de labores 2020 y de su plan de trabajo 

2021. El Dr. Garnica Vigil presenta los argumentos de su solicitud. 

 

- El Consejo Técnico rectifica su acuerdo del 4 de febrero 

de 2021 y considera que el informe de labores 2020 es 

satisfactorio y aprueba el plan de trabajo 2021. Este 

cuerpo colegiado dará seguimiento al cumplimento del 

plan de trabajo 2021 para evaluar el informe de labores 

2021 del Dr. Garnica Vigil. 
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8.10. El alumno de la Facultad de Estudios Superiores, Unidad Aragón, 

Alumno 2, solicita se le permita cursar alguna materia optativa a 

través de movilidad interna, mediante el ingreso por formato F-306.  

 

- El Consejo Técnico comunica al estudiante que en el 

semestre 2021-2 no se ofrece la modalidad de ingreso 

mediante el formato F-306 a ninguna de las carreras de 

la Facultad. 

 

 

8.11. El Act. Mauricio Aguilar González, Jefe de la División de Estudios 

Profesionales, presenta los criterios propuestos por la Comisión 

de Planeación Escolar, respecto a los trámites de ingreso por 

formato F-306, aplicables para el ciclo escolar 2022. 

 

Carrera Ingreso por F-306 

Actuaría 0 

Biología Abierto 

Ciencias de la Computación Abierto 

Ciencias de la Tierra 0 

Física 0 

Física Biomédica Abierto 

Matemáticas 0 

Matemáticas Aplicadas Abierto 

 

- El Consejo Técnico aprueba. 

 

 

8.12. La Dra. Rosa Luz Tavera Sierra, a nombre del Comité Editorial de 

Las Prensas de Ciencias, envía la propuesta de actualización del 

Reglamento del Comité Editorial de la Facultad de Ciencias. 

 
- El Consejo Técnico solicita que se incorporen al texto 

del Reglamento las observaciones presentadas. 
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8.13. La comisión encargada de revisar las situaciones de los grupos de 

las materias 7 y 8, presentan sus propuestas. 

 

- El Consejo Técnico acuerda que a los profesores de los 

cursos se les suspenda la asignación de cursos durante 

los semestres 2021-2 y 2022-1. Este cuerpo colegiado 

solicita a la coordinación de la Licenciatura en Ciencias 

de la Tierra que proponga una comisión que revise las 

solicitudes de rectificación de calificaciones que 

presenten los alumnos del Taller de Modelación 

Numérica. 

 
8.14. El Consejo Técnico revisará los programas de las materias 

Cronobiología y Física biológica de las carreras Biología y Física 

Biomédica, respectivamente. 

 

- El Consejo Técnico solicita que se retire el temario de 

Física Biológica de la materia Temas Selectos en Física 

Biológica de la Licenciatura en Física Biomédica. Este 

cuerpo colegiado solicita a la Unidad de Enseñanza de 

Biología que se abra un nuevo grupo de la materia 

Cronobiología para ser impartido por la Dra. María del 

Carmen Miñana Solís en horario vespertino. 

 

8.15. El alumno 3, estudiante de la Licenciatura en Física, solicita 

inscribirse a la materia Biofotónica, durante el semestre 2021-2. 

El sistema no le permite realizar su inscripción, debido a que 

excede el número de créditos de otras carreras permitidos para 

su plan de estudios. 

 

- El Consejo Técnico consultará la posibilidad de 

autorizar esta solicitud con la División de Estudios 

Profesionales. 

 

 

9. Se leyó y aprobó el acta 21/9 del 25 de febrero de 2021. 


