ACTA DE LA SESIÓN 274 DEL DECIMOSEXTO CONSEJO ACADÉMICO,
CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2005.
PRESIDENTE: Dr. Adrián de Garay Sánchez
SECRETARIA: Dra. Sylvie Turpin Marion
1.

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

La Secretaria del Consejo pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quórum y
con la presencia de 38 miembros se dio inicio a la Sesión 274 a las 16:42 horas.
Se declaró la existencia de quórum.

2.

APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente comentó que antes de poner a consideración el Orden del Día, daba la
bienvenida a la Dra. Norma Rondero, quien fue designada encargada del Departamento de
Sociología en sustitución del Dr. Roberto Gutiérrez, por haber sido designado Director de
la División de Ciencias Sociales y Humanidades periodo 2005-2009.
Acto seguido puso a consideración el Orden del Día propuesto, el cual fue aprobado por
unanimidad.
Acuerdo 274.1
Aprobación del Orden del Día.

3.

APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 268,
CELEBRADA EL 9 DE MAYO Y 269 URGENTE, CELEBRADA EL 6 DE
JUNIO DE 2005.

El Presidente preguntó si habría alguna observación acerca del Acta 268.
Al respecto, la Lic. Gabriela Medina comentó que habría que hacer algunas correcciones al
texto del Acta en cuestión, por lo que el Presidente le solicitó hacerlas llegar a la Secretaria
de este Consejo para incorporarlas, al tiempo que agradeció sus observaciones.
Acto seguido y sin más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno el
Acta de la sesión 268, misma que fue aprobada: 37 a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Enseguida el Presidente dio paso al Acta de la sesión 269 urgente, haciendo una
observación a la misma, en la página 2.

El Arq. Celso Valdez y el Lic. Alejandro de la Mora hicieron observaciones a esta Acta,
mismas que fueron anotadas por el Presidente para incorporarlas al documento.
Sin más comentarios, se sometió a consideración del pleno la aprobación del Acta de la
sesión 269 urgente, la cual fue aprobada por unanimidad.
Acuerdo274.2
Aprobación con modificaciones de las Actas de las
sesiones 268, celebrada el 9 de mayo de 2005,
y 269 urgente, celebrada el 6 de junio de 2005.

4.

DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE
LOS ALUMNOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL
DISEÑO, PARA LA COMISIÓN SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE
EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y
SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE ENVÍAN LOS
CONSEJOS DIVISIONALES, EN SUSTITUCIÓN DEL SR. LUIS ANTONIO
GONZALEZ SILVA, POR HABER DEJADO DE ASISTIR A TRES
REUNIONES CONSECUTIVAS A LA COMISIÓN REFERIDA.

El Presidente comentó que el tema a tratar consistía en la designación del representante de
los alumnos de Diseño en la Comisión semipermanente encargada de evaluar las
propuestas de creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían los
Consejos Divisionales. Acto seguido se propuso al Sr. Carlos Eduardo Luna de la carrera de
Diseño Industrial.
El Presidente sometió a consideración del pleno la propuesta, la cual fue aprobada por
unanimidad.
Acuerdo 274.3
Designación del Sr. Carlos Eduardo Luna Ramírez
representante de los alumnos de la Licenciatura en
Diseño Industrial, como miembro de la Comisión
Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de
creación, modificación y supresión de Áreas de
Investigación que envían los consejos divisionales.

5.

INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LAS DISTINCIONES
PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 32, 35 Y 36 DEL REGLAMENTO DE
ALUMNOS: MENCIÓN ACADÉMICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2004; MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE A
LOS TRIMESTRES 04-P, 04-O Y 05-I; DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004.
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El Presidente dijo que para el caso de la Mención Académica, en esta ocasión se trataba de
11 menciones: una correspondía al Doctorado en CBI, tres para las maestrías en CBI, una
para la Especialización de CSH, tres para las Maestrías en CSH, una para la Especialización
de CYAD, y dos para las Maestrías en CYAD, que se hacían acreedoras de ello en virtud de
la información enviada por las comisiones académicas divisionales. Continuó comentando
que de acuerdo al artículo 35 del Reglamento de Alumnos, eran 90 alumnos los que se
hicieron acreedores a la Medalla al Mérito y que en la lista que se les envió a los miembros
de este Consejo, respecto a este caso, hubo una corrección que atañe a nombre, decía María
Luisa García Guzmán; debía decir Marco Antonio del Río Chivardi.
Comentó que el Jurado Calificador del Concurso para el Otorgamiento del Diploma a la
Investigación 2004, premió en esta ocasión a 7 trabajos. Agregó que este Jurado envió una
serie de recomendaciones para este órgano colegiado, mismas que se deberían considerar
para la convocatoria del próximo año.
El Presidente preguntó si un miembro deseaba expresar algo al respecto, no habiendo
observación, se continuó con el siguiente punto.

6.
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE EL
OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005.
El Presidente pidió a la profesora Verónica Arroyo que leyese en representación de la
Comisión el Dictamen que presentó la Comisión encargada de dictaminar sobre el
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2005.
Acto seguido el Presidente mencionó que las Áreas que fueron propuestas por la Comisión
para ser premiadas por este órgano colegiado correspondientes al presente año, eran las
siguientes:
Área de Investigación de Física Atómica Molecular Aplicada, del Departamento de
Ciencias Básicas.
Área de Investigación de Física de Procesos Irreversibles, del Departamento de Ciencias
Básicas.
Área de Investigación de Historia y Cultura en México, del Departamento de Humanidades.
Área de Investigación de Historia e Historiografía, del Departamento de Humanidades.
Área de Investigación de Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación.
Propuestas que sometió el Presidente a consideración del órgano colegiado y que fueron
aprobadas por unanimidad.
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Acuerdo 274.4
Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación,
correspondiente al año de 2005, a las siguientes:
•

6.

Área de Investigación de Física Atómica Molecular Aplicada,
del Departamento de Ciencias Básicas
• Área de Investigación de Física de Procesos Irreversibles,
del Departamento de Ciencias Básicas.
• Área de Investigación de Historia y Cultura en México,
del Departamento de Humanidades.
• Área de Investigación de Historia e Historiografía,
del Departamento de Humanidades.
• Área de Investigación de Estudios Urbanos,
del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

ASUNTOS GENERALES

El Presidente dio inicio a este punto, diciendo que la Presidencia tenía tres asuntos a
comentar:
Uno, hacer del conocimiento de todos, el fallecimiento del Ing. Ignacio Vélez. Abundó
comentando en que consideraba que era una pérdida importante para la Unidad, agregó que
en lo personal él lo apreciaba mucho. Seguidamente dio paso al Director de la División de
CBI para que hiciera uso de la palabra, éste dijo que el Ing. Vélez fue un profesor que se
destacó por su participación en las cuestiones académicas, en los asuntos de la gestión
académico-administrativa, pero que el rasgo más relevante en él eran sus cualidades
personales. Le encantaba participar en órganos colegiados, era feliz en el trabajo
legislativo, contribuyó en el desarrollo de la División y en el departamento de Materiales,
por lo que manifestó el Director su pesar.
Por su parte el Dr. Luis Ramón Mora contribuyó con la expresión que el Ing. Ignacio Vélez
fue un gran académico y un gran universitario, también un gran amigo de muchos, al
tiempo que solicitó guardar un minuto de silencio en su memoria.
El Presidente dijo que si bien es cierto no podía ser por acuerdo, pero que por Nacho valía
la pena. Igualmente, convocó a que el minuto de silencio en su memoria fuera de pie.
Dos, comentó que en una pequeña ceremonia previa a la Sesión de Consejo, en esta Sala, se
haría la entrega del Premio a las Áreas de Investigación.
Acto seguido anunció que la próxima Sesión de Consejo, se llevaría al cabo el 10 de
diciembre, en ella se haría entrega de la Mención Académica, Medalla al Mérito
Universitario y el Diploma a la Investigación, y explicó que por razones de espacio, estos
reconocimientos se entregarían en la explanada de la Plaza Roja. Pero, que sería en esta
Sala de Consejo donde se pasase lista de asistencia para verificar quórum, se aprobara el
Orden del Día, y enseguida bajarían a reunirse con las familias, de los alumnos que estarían
esperando participar en dicho evento.

4

Tres, dijo que era para comentar con relación al apoyo a las comunidades de Veracruz que
se planteó en la Sesión anterior. La Mtra. Irma Juárez se desplazó hacia allá con más de una
tonelada de alimentos, 9,000 pesos en efectivo y ropa. Para ello, el Ing. Antonio González
Azuara Director de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, entregará un recibo por este
donativo.
Sin más comentarios, la Sesión 274 celebrada el día 28 de octubre de 2005, terminó a las
17:30 horas.

DR. ADRIAN DE GARAY SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DRA. SYLVIE TURPIN MARION
SECRETARIA
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