ACTA DE LA SESIÓN 207 DEL CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 1 DE DICIEMBRE
DE 1999.
PRESIDENTA:
SECRETARIO:

Mtra. Mónica de La Garza Malo
Lic. Guillermo Ejea Mendoza

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
El Lic. Guillermo Ejea Mendoza comunicó al órgano colegiado la siguiente información: se
notificó al Lic. Alejandro Martínez Soria que había dejado de pertenecer al Consejo
Académico por dejar de satisfacer lo establecido en la fracción III, del artículo 29 del
Reglamento Orgánico, así como un comunicado para la Srita. María Magdalena Martínez
Soria, donde se le informaba que por el motivo anterior pasa hacer representante propietaria
del personal administrativo. Asimismo, un aviso para el Lic. Edmundo Jacobo Molina,
Secretario del Colegio Académico, donde se le informó que por lo anterior, el lugar del Lic.
Alejandro Martínez Soria lo ocuparía el Sr. Oscar Abel Salazar Sotelo. También se le
comunicó al Sr. Salazar Sotelo que tendría que reemplazarlo ante el Colegio Académico.
Por otro lado, informó que se había recibido un comunicado del Ing. Antonio Flores
Bustamante y de la Dra. María Soledad Cruz Rodríguez jefes de los departamento de
Materiales y de Sociología, respectivamente, donde se disculpaban por no poder asistir a
estas sesiones y en su lugar vendrían el Profr. Juan Antonio Pruneda Padilla y la Mtra. Ana
María Durán Contreras, respectivamente. También, la Comisión de Presupuesto envió un
comunicado solicitando, al pleno del Consejo, una prórroga al plazo establecido por éste
para poder dar cumplimiento a su mandato.
Enseguida, la Mtra. Mónica de la Garza Malo dio la bienvenida al Mtro. Hugo Solís Correa,
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas, a este órgano colegiado.
A continuación, el Lic. Guillermo Ejea Mendoza pasó lista para verificar la existencia de
quórum y la presencia de 28 miembros permitió dar inicio a esta sesión a las 10:15 horas.

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
La Mtra. Mónica de la Garza Malo comentó que en una sesión pasada de este órgano
colegiado se había ratificado a los miembros designados de las comisiones dictaminadoras
divisionales por el periodo 1999-2001 y en dicha sesión se había retirado una propuesta
porque no cumplía con uno de los requisitos establecidos por la legislación, por lo anterior,
en esta sesión 207 se traía una nueva propuesta para terminar de completar la
Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. Enseguida, preguntó si
había observaciones con respecto al Orden del Día propuesto.
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El Ing. Ingnacio Veléz Carrasco preguntó acerca del comunicado de la Comisión de
Presupuesto (solicitud de prórroga).
La Mtra. Mónica de la Garza Malo dijo que dicha solicitud sería revisada en una sesión que
no fuera para tal efecto; sin embargo, tenía que leerse en la sección de comunicados por
haber llegado antes de la fecha de esta sesión. Enseguida, preguntó si había más
observaciones con respecto al Orden del Día, al no haberlas, sometió a la consideración del
pleno su aprobación, quedado aprobada por unanimidad (30 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones).
207.1

Aprobación del Orden del Día.

3. RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA DESIGNACIÓN DEL MIEMBRO TITULAR, PARA CUBRIR LA
VACANTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES, PERIODO 1999-2001.
La Mtra. Mónica de la Garza Malo comentó que el punto del Orden del Día era para ratificar,
en su caso, la propuesta del miembro designado –titular- (Mtro. José Hernández Trujillo)
para cubrir la vacante de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades periodo 1999-2001. Enseguida, preguntó si había comentarios u
observaciones con respecto a la propuesta, al no haberlas, sometió a la consideración del
pleno su aprobación, quedando ratificado por unanimidad (32 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones).
A continuación, solicitó a todos los miembros su puntualidad para la siguiente sesión
porque era para reconocer el trabajo realizado por los alumnos de esta Unidad y para
distinguirlos por su labor académica sobresaliente, así dio por terminada la sesión a las
10:35 horas.
207.2

El Consejo Académico ratificó la designación del Mtro. José Manuel Hernández Trujillo,
como miembro titular, para cubrir la vacante de la Comisión Dictaminadora Divisional
de Ciencias Sociales y Humanidades por el periodo 1999-2001.

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA
Secretario
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