ACTA DE LA SESIÓN 273 DEL DECIMOSEXTO CONSEJO ACADÉMICO,
CELEBRADA EL 6 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 antes de que pasara lista, leyó un comunicado dirigido al
Presidente del Consejo de parte de la Fís. Gabriela del Valle, en el cual notificaba que no
asistiría a esta Sesión, documento que obra en el expediente de la Sesión; acto seguido pasó
lista de asistencia para verificar la existencia de quórum y con la presencia de 41 miembros
se dio inicio a la Sesión 273 a las 16:40 horas.
Se declaró la existencia de quórum.

2.

APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

Sin más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno el Orden del Día
propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad.
Acuerdo 273.1
Aprobación del Orden del Día.

3.

APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 265,
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL; 266 URGENTE, CELEBRADA EL 29 DE
ABRIL Y 267 URGENTE, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2005.

El Presidente, antes de continuar con el punto a tratar, presentó una disculpa por parte de la
Presidencia y de la Secretaría de este Consejo, por el rezago de seis actas, cinco de las
cuales correspondían a la administración de la Presidencia anterior. Ante ello, ofreció
regularizar la entrega de las mismas gradualmente y a su vez, evitar su acumulación.
Sin más comentarios a lo que atañe a este asunto, puso a consideración el Acta de la sesión
265. Por su parte el Sr. Cuauhtémoc Rojas señaló que en la página 8 del Acta, se presentaba
un error, mismo que consistía en el nombre del suplente.
Sin más observaciones al Acta aludida, ésta fue aprobada por unanimidad.
Con respecto a las Actas de las sesiones 266 y 267 urgentes, no hubo ninguna observación
y se aprobaron por unanimidad.
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Acuerdo 273.2
Aprobación de las Actas de las sesiones 265,
celebrada el 25 de abril; 266 y 267 urgentes,
celebradas el 29 de abril de 2005.

4.

INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE
COORDINAR EL PROCESO DE AUSCULTACIÓN PARA DESIGNAR AL
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES, PERIODO 2005-2009.

El Presidente solicitó al Mtro. Octavio García Rubio, leer el informe de la Comisión.
El Mtro. García Rubio mencionó que la Comisión recibió los currículos y los planes de
trabajo de los candidatos, mismos que se pusieron a disposición de la comunidad
universitaria vía correo electrónico; de igual manera la Comisión organizó en dos
ocasiones, los días 27 y 28 de septiembre, las presentaciones de los planes de trabajo, en el
Auditorio Incalli Ixcahuicopa, en las cuales cada candidato tuvo a su haber una hora cada
vez, distribuida de la siguiente manera: 10 minutos de ajustes y presentación del currículo
resumido del candidato, 25 minutos de exposición del plan de trabajo y 25 minutos de
respuestas a preguntas de los asistentes.
La auscultación cuantitativa se llevó al cabo el día 30 de septiembre, en un horario corrido
de las 10:00 a las 18:00 horas; una vez concluida la votación, se realizó el cómputo de
votos en forma pública, resultados que fueron dados a conocer a la comunidad al terminar
el conteo. También se recibieron 17 documentos debidamente signados.
Seguidamente el Presidente consultó a los miembros de la Comisión si querían hacer uso de
la palabra respecto a este asunto, al no existir comentarios, se dio curso al siguiente punto.

5.

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES, PERIODO 2005-2009.

El Presidente aclaró que para proceder en este punto, el cual se trataba de una designación,
era necesario llevar a cabo la votación de tipo secreto. Agregó que en las boletas que se
repartirían a cada uno de los miembros de este Consejo, venía el nombre de los 3
integrantes de la terna y en él se debía tachar un sólo nombre y, en caso que se tachara más
de uno, el voto quedaría anulado. Agregó que el tipo de votación era por mayoría simple, y
que una vez que se lograra (mitad más uno de los votos de los miembros presentes) se
suspendería el conteo de votos. Se entregaron y recogieron 45 boletas.
Se propuso que fungieran como escrutadores el Sr. Dorantes y el Sr. Ángel Reyes, lo cual
fue sometido a consideración del pleno y fue aprobado por unanimidad.
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Votación
Dr. Roberto Gutiérrez López: 23 votos*
Dr. Juan Froilan Martínez Pérez: 18 votos
Mtro. Luis Figueroa Díaz: 0 voto
* En este momento se suspendió el conteo de votos.
Ante tal resultado de la votación, se declaró designado como nuevo Director de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades al Dr. Roberto Gutiérrez López para el periodo que
inicia el 6 de octubre de 2005 y termina el 5 de octubre de 2009. Seguidamente el
Presidente del Consejo precisó que la ceremonia de toma de posesión del Dr. Gutiérrez
sería el lunes 10 de octubre a las 13:00 horas.
Acuerdo 273.3
Designación del Dr. Roberto Javier Gutiérrez López,
como Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,
para el periodo que inicia el jueves 6 de octubre de
2005 y concluye el 5 de octubre de 2009.

6.

ASUNTOS GENERALES

El Presidente preguntó si algún miembro del Consejo tenía un asunto a tratar.
Acto seguido, el Dr. Luis Ramón Mora dijo que externaba su preocupación por la muy
escasa presencia de la comunidad en estos importantes procesos, comentó que la
Universidad se preciaba de tomar sus decisiones después de análisis rigurosos y colegiados
y que, si bien era muy respetable cada una de las expresiones en las urnas, consideraba que
el periodo más importante no era en la votación, sino en la discusión de las ideas.
Por su parte el Arq. Celso Valdez propuso que, dada las condiciones en las que se
encontraba una importante cantidad de mexicanos a partir de los desastres provocados en la
región de Chiapas, Veracruz y Oaxaca, por el paso del huracán, se hiciera en la Unidad una
colecta para enviar apoyo a los damnificados.
A lo sugerido por el Arq. Celso Valdez, el Presidente comentó que compartía esta iniciativa
y que para ello lo hablaría con la Mtra. Irma Juárez quien tenía un largo trabajo de campo
en esta zona del país.
Al no haber otro asunto a tratar, se dio por terminada la Sesión, misma que finalizó a las
17:15 horas.

DR. ADRIÁN DE GARAY SÁNCHEZ
PRESIDENTE

DRA. SYLVIE TURPIN MARION
SECRETARIA
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