
ACTA DE LA SESIÓN DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA  

FACULTAD DE CIENCIAS. 

 

SESIÓN PRESENCIAL EN LÍNEA 

     Fecha: mayo 28 de 2021 

     Horario: 10:00 – 13:40 hrs. 

                  Acta 21/30 

 

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 

Dra. Martha Gabriela Gaxiola Cortés 
Coordinadora General 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. Movimientos administrativos y correcciones a la nómina, sabáticos, 

prórrogas anuales de contratos del personal académico interino, contratos 

por artículo 51 del EPA, Información. 
 

2. Asuntos generales. 

 

 

 

 

 

CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA 

 

1. MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CORRECCIONES A LA 

NÓMINA 

 

1.1. El Dr. Favio Ezequiel Miranda Perea, Coordinador de la 

Licenciatura en Ciencias de la Computación, solicita se autoricen 

los siguientes movimientos administrativos: 

 

a. ENRIQUE TEZOZOMOC PÉREZ CAMPOS, baja de 5 horas 

como Ayudante de Profesor de Asignatura “B”, en la materia 

Sistemas operativos, a partir del 1° de marzo de 2021. 
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b. OMAR DANIEL MARTÍNEZ OLIVARES, alta de 5 horas como 

Ayudante de Profesor de Asignatura “B”, en la materia Sistemas 

operativos, del 1° de marzo al 31 de julio de 2021. 

 
- El Consejo Técnico aprueba. Este cuerpo colegiado 

comunica que estos movimientos, solicitados después 

de la generación de la nómina académica, pueden 

ocasionar un retraso en el proceso administrativo del 

pago, y solicita a la Coordinación de la licenciatura que 

lo haga del conocimiento de los académicos. 

 

 

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 autoricen las 

siguientes altas de nombramiento, con base en el Artículo 46 del 

Estatuto del Personal Académico, de los siguientes profesores que 

impartirán cursos en las licenciaturas en Ciencias de la Tierra y 

Geografía Aplicada, durante el semestre 2022-1, del 7 de agosto 

de 2021 al 27 de enero de 2022. Los pagos serán con cargo a la 

Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra: 
 

Nombre Nombramiento Horas Asignatura Clave 

Jorge Armado Cruz 
Castañeda 

Profesor de 
Asignatura “A” 

3 Química 0111 

Juan Guillermo Munguía 
Fernández 

Profesor de 
Asignatura “A” 

6 Matemáticas I 0110 

Alejandro Villarreal López 
Profesor de 

Asignatura “A” 
6 Matemáticas I 0110 

Óscar Gustavo Morales 
Olivares 

Profesor de 
Asignatura “A” 

12 Matemáticas III 0309 

Adriana Leticia Meléndez 
López 

Profesora de 
Asignatura “A” 

6 Biosistemas 0311 

Adriana Leticia Meléndez 
López 

Profesora de 
Asignatura “A” 

6 Biogeoquímica 0310 

Pedro Porras Flores 
Profesor de 

Asignatura “A” 
4 

Herramientas 
Computacionales 

0109 

Juan Guillermo Munguía 
Fernández 

Profesor de 
Asignatura “A” 

4 
Herramientas 

Computacionales 
0109 

Isabel Mejía Luna 
Profesora de 

Asignatura “A” 
3 Química 0111 
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Hugo Cruz Jiménez 
Profesor de 

Asignatura “A” 
6 

Dinámica de 
Procesos 

Superficiales 
0317 

Pedro Porras Flores 
Profesor de 

Asignatura “A” 
4 Matemáticas 0105 

Silvia Iveth Moreno Gaytán 
Profesora de 

Asignatura “A” 
4 Geografía Rural 0303 

 

- El Consejo Técnico aprueba.  

 

 

 

2. SABÁTICOS 

 

2.1. El Dr. Luis Felipe Jiménez García, Coordinador del Departamento 

de Biología Celular, envía y apoya la solicitud del DR. LUIS DAVID 

ALCARAZ PERAZA, para que le sea autorizado el disfrute de un 

año sabático, a partir del 6 de agosto de 2021, en su nombramiento 

de Investigador Titular “A” de tiempo completo. 

 

- El Consejo Técnico aprueba y solicita al Dr. Alcaraz 

Peraza que, al término de su periodo sabático, entregue 

junto con el informe de labores correspondiente, el 

manuscrito de investigación que propone en su plan de 

trabajo. 

 

 

2.2. La Dra. Hilda Patricia León Tejera, Coordinadora del Departamento 

de Biología Comparada, envía y apoya la solicitud del DR. 

GUSTAVO ALBERTO MONTEJANO ZURITA, para que le sea 

autorizado el disfrute de un semestre sabático, a partir del 7 de 

agosto de 2021, en su nombramiento de Profesor Titular “C” de 

tiempo completo. 

 

- El Consejo Técnico aprueba y solicita al Dr. Montejano 

Zurita que, al término de su periodo sabático, entregue 

junto con el informe de labores correspondiente, un 

reporte de los materiales digitales para docencia que 

propone en su plan de trabajo. 
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2.3. La Dra. Blanca Estela Hernández Baños, Coordinadora del 

Departamento de Biología Evolutiva, envía y apoya la solicitud del 

DR. ARTURO CARLOS II BECERRA BRACHO, para que le sea 

autorizado el disfrute de un año sabático, a partir del 5 de agosto 

de 2021, en su nombramiento de Profesor Titular “C” de tiempo 

completo. 

 

- El Consejo Técnico aprueba y solicita al Dr. Becerra 

Bracho 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. 

 

 

2.4. La Dra. Elsa Guadalupe Escamilla Chimal, Coordinadora del 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales, envía y apoya la 

solicitud del DR. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ SÁNCHEZ, para 

que le sea autorizado diferir el disfrute de un año sabático, por dos 

años, a partir del 1° de enero de 2021. 

 

- El Consejo Técnico aprueba.  

 

 

 

3. PRÓRROGAS ANUALES DE CONTRATOS DEL PERSONAL 

ACADÉMICO INTERINO 

 

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

Departamento de Matemáticas, solicita se apruebe la prórroga de 

contrato No. 4 a la DRA. VERÓNICA ESTHER ARRIOLA RÍOS, en 

su nombramiento como Profesora Asociada “C” de tiempo 

completo interino, por un año, a partir del 8 de junio de 2021. El 

concurso de oposición abierto para ingreso fue efectivo a partir del 

8 de junio de 2017. 

 

- El Consejo Técnico aprueba la prórroga y las funciones. 
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4. CONTRATOS POR ARTÍCULO 51 DEL ESTATUTO DE PERSONAL 

ACADÉMICO (EPA) 

 

4.1. 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 julio 

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 (SIJA). 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. 

 

 

 

5. INFORMACIÓN 

 

5.1. La Dra. Rosario Mata López, Responsable de la Unidad de 

Servicio de Microcine, envía copia del mensaje que dirige a la Dra. 

Hilda Patricia León Tejera, a la Psic. Rosalba Guadalupe Álvarez 

Bernal y al Dr. Ricardo García Sandoval, en el que señala el 

procedimiento usual para la prórroga de contrato en las horas de 

apoyo asignadas a la Unidad referida. 

 

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

 

6.1. La Dra. Gabriela Murguía Romero, Secretaria de Asuntos 

Estudiantiles, solicita la revisión y, en su caso aprobación y 

priorización, de las solicitudes de los siguientes alumnos, según 

los criterios que determinen para considerarlas como 

“destacadas”, para su posible participación en el Programa de 

Apoyo a la Titulación de Egresados de la UNAM a través de 

Estancias Académicas en el Extranjero (TEE) - Convocatoria 

2021 - Tercer periodo. 

 

• Egresada 1 

• Egresado 2 

 

 

- El Consejo Técnico avala las candidaturas en el 

siguiente orden de prioridad 

 

1. Egresado 2 

2. Egresada 1 

 

 

 

6.2. La alumna de la Carrera de Biología Alumna 1 solicita 

autorización para realizar trabajo de campo, necesario para 

concluir su tesis, durante los meses de mayo a agosto en el 

Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. La solicitud 

cuenta con el apoyo del director de la tesis Académico 1. 

 

- El Consejo Técnico aprueba y solicita que se sigan los 

protocolos sanitarios correspondientes, incluyendo las 

medidas de seguridad en el transporte. 
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6.3. La Académica 2, Personal del Laboratorio RNAs No codificantes, 

Unidad de Investigación Médica en Genética Humana del Hospital 

de Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, solicita se 

autorice a la alumna de la Carrera de Biología Alumna 2, realizar 

las actividades que le permitan concluir su tesis en dicho 

laboratorio. La solicitud se basa en que el semáforo 

epidemiológico amarillo permite las actividades normales dentro 

de las instalaciones referidas, bajo estrictos protocolos de 

seguridad.  

 

- El Consejo Técnico aprueba la realización de las 

actividades siempre que la estudiante cuente con el 

registro de la tesis. 

 

6.4. La Alumna 3, estudiante de la Licenciatura en Física, solicita 

autorización para realizar un cambio de carrera, haciendo uso del 

pase reglamentado, de la Licenciatura en Física de la Facultad de 

Ciencias, a la Licenciatura en Antropología de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales. La Alumna 3, explica los motivos de 

su solicitud. 

 

- El Consejo Técnico comunica a la estudiante que debe 

realizar su solicitud a la Dirección General de 

Administración Escolar. 

 

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

Licenciatura en Ciencias de la Tierra, solicita se autorice a la 

Alumna 4 la dispensa del requisito Haberse inscrito una sola vez 

en todas las asignaturas, ya sea en ordinario o en extraordinario, 

con el fin de que pueda optar por la forma de titulación Alto 

rendimiento académico. El Dr. Arellano Aguilar expone la situación 

ocurrida a la estudiante. 

 

- El Consejo Técnico otorga la dispensa a la estudiante.  
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6.6. El Dr. Francisco Javier Álvarez Sánchez, Coordinador de la 

comisión técnica para la adopción y conservación de pedregales, 

solicita la aprobación de los Lineamientos para el Desarrollo de 

Actividades dentro de los Pedregales adoptados por la Facultad de 

Ciencias. 

 

- El Consejo Técnico aprueba en lo general. 

 

 

6.7. El Consejo Técnico publica el siguiente comunicado 

 

A la comunidad de la Facultad de Ciencias: 

 

La situación impuesta por la pandemia aunada a la prolongación 

del paro ha afectado, de una forma u otra, a toda nuestra 

comunidad y en especial al sector estudiantil. Muchos han sufrido 

situaciones económicas muy difíciles, otros han tenido que 

enfrentar situaciones de enfermedad o, lamentablemente, de 

duelo. En estas condiciones la interrupción de las clases en línea 

afectó el diálogo entre estudiantes, y entre estudiantes y 

profesores.   

 

El 21 de marzo de 2021, el Consejo Técnico exhortó a la 

comunidad a respetar el paro para evitar confrontaciones. El día 

28 de abril, mediante el Foro informativo “Contigo Estudiante”, la 

Dirección de la Facultad convocó al profesorado a establecer 

contacto con sus estudiantes y a conocer su situación. Varios de 

los coordinadores de las licenciaturas han replicado esta 

invitación. 

 

Muchos profesores y sus estudiantes han entrado en contacto de 

diferentes formas. El Consejo Técnico ha recibido información de 

que, en algunas de estas reuniones se han violentado el derecho 

y la libertad de expresión de algunas personas. Dicha violencia se 

ha manifestado en forma de descalificaciones, amenazas e 

invasiones a las reuniones virtuales de los grupos. Por otro lado, 

estudiantes que se han manifestado a favor del paro también han 
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sido agredidos por parte de sus compañeros y profesores. El 

Consejo Técnico considera que todas estas actitudes son 

absolutamente inaceptables en una comunidad en la que el libre 

intercambio de ideas constituye un valor esencial.   

 

Esas reuniones, establecidas de forma consensuada en cada uno 

de los grupos deben ser respetadas. La realización de estas 

actividades no implica desconocer las justas demandas de los 

profesores afectados por una situación administrativa grave que 

está siendo atendida. Exhortamos a nuestro personal docente a 

no afectar académicamente a los alumnos y alumnas que no 

asistan a estas reuniones. 

 

Por otro lado, este Consejo recuerda a toda la comunidad que 

tanto la baja en cualquier materia como la solicitud de una 

suspensión temporal de estudios son decisiones individuales de 

cada estudiante, por lo que ningún profesor puede proponerla 

como única opción. Asimismo, ningún académico con curso 

asignado puede cancelarlo. 

 

La comunidad de la Facultad de Ciencias es plural y diversa por 

lo que el Consejo Técnico invita a un diálogo respetuoso y 

constructivo, y a evitar la violencia en cualquier forma de 

expresión. 

 

Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias 

 

 

 

 

7. Se leyó y aprobó el acta 21/30 del 28 de mayo de 2021. 

 


