ACTA DE LA SESIÓN 467 ORDINARIA DEL VIGÉSIMO TERCER CONSEJO
ACADÉMICO, CELEBRADA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.
PRESIDENTE: Dr. Oscar Lozano Carrillo
PROSECRETARIO: Lic. Miguel Pérez López
I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
El Presidente da la bienvenida al pleno, seguidamente informa que el consejero Ing.
Óscar González Déciga, Representante de los Posgrados de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería ha causado baja y fue notificado, por tener más de tres faltas
consecutivas y da lectura al oficio dirigido e informa que se buscó al suplente sin
tener resultado al respecto. El documento obra en el expediente de la Sesión.
Asimismo, señala que el Dr. Jesús Isidro González ha enviado una carta justificando
su inasistencia a la Sesión debido a una Comisión del Colegio Académico y que en
su lugar asistirá el M. en C. Josué Figueroa González. El documento obra en el
expediente de la Sesión.
A continuación, pasa lista de asistencia, conformándose un quórum con 37
miembros del Consejo.
Acto seguido, propone al Lic. Miguel Pérez López que funja como Prosecretario, lo
cual somete a consideración del pleno y se aprueba por unanimidad.
Se declara la existencia de quórum.
II. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
El Presidente señala que hay una propuesta por parte de la Presidencia, en dos
temas discutidos en la sesión anterior y que deberían considerarse en la siguiente,
el primero tiene que ver con la inquietud de la comunidad con relación al RIPPPA,
simultáneamente a que el Colegio está haciendo lo conducente, es importante
atender lo conveniente y atender las solicitudes y sugerencias de la comunidad.
En concreto da lectura al punto propuesto: "Integración de una comisión que analice
las propuestas de la comunidad académica de la Unidad Azcapotzalco, con
respecto a las reformas relacionadas con las Comisiones Dictaminadoras,
Procedimiento de Ingreso y Medidas de Permanencia del Reglamento de Ingreso,
Promoción y Permanencia del Personal Académico y la Reforma relacionada con
las Tablas, Puntajes y Criterios de Evaluación del Tabulador de Ingreso y Promoción
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del Personal Académico, aprobadas en la sesión 461 del Colegio Académico,
celebrada el 22 de julio de 2019 y, en su caso, formule las recomendaciones que
deban ser presentadas a los órganos e instancias de apoyo de la Universidad, que
sean competentes para atenderlas."
Reitera que la Comisión de Colegio está trabajando y es probable que hayan más
observaciones, además es un tema que deben conocer y reflexionar en la comisión
pero también en otros órganos e instancias de apoyo de la Universidad, y saber si
se tiene que hacer recomendaciones al Colegio, al Rector General o a otras
entidades; por lo que se sugiere que esta Comisión sea abierta y se vayan
conociendo entre la comunidad para trabajar a la par y recoger las inquietudes de
la comunidad; dado que la reforma dejó puntos pendientes que deben revisarse no
sólo en el ámbito de las categorías de nivel, sino de la elección de los miembros y
de las dictaminadoras.
Continúa diciendo que la siguiente propuesta es la inclusión del punto: "Integración
de una comisión que revise el Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana 2014-2024", dado que se
manifestó como una inquietud en la sesión anterior en la que se dijo que ya se
estaba trabajando y la conveniencia de que el órgano tuviera una iniciativa y revisar
el instrumento que debe nutrirse de otros documentos institucionales.
Refiere que son los puntos que podrían permitir que el órgano participe en las
discusiones políticas académicas institucionales.
El Prosecretario informa que las propuestas serían los puntos 2 y punto 3,
recorriéndose los puntos emitidos en la convocatoria del Orden del Día.
El Presidente somete a consideración del pleno el Orden del Día con las propuestas
señaladas, mismo que se aprueba por unanimidad.
Acuerdo 467.1
Aprobación del Orden del Día con las siguientes
modificaciones:
Inclusión como punto 2
Integración de una comisión que analice las
propuestas de la comunidad académica de la
unidad Azcapotzalco, con respecto a las reformas
relacionadas con las Comisiones Dictaminadoras,
Procedimiento de Ingreso y Medidas de
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Permanencia del Reglamento de Ingreso,
Promoción y Permanencia del Personal Académico
y la Reforma relacionada con las Tablas, Puntajes
y Criterios de Evaluación del Tabulador de Ingreso
y Promoción del Personal Académico, aprobadas
en la sesión 461 del Colegio Académico, celebrada
el 22 de julio de 2019 y, en su caso, formule las
recomendaciones que deban ser presentadas a los
órganos e instancias de apoyo de la Universidad,
que sean competentes para atenderlas.
Inclusión como punto 3
Integración de una comisión que revise el Plan de
Desarrollo Institucional de la Unidad Azcapotzalco
de la Universidad Autónoma Metropolitana 20142024 y Addendum y, en su caso, proponga
recomendaciones para la actualización del mismo.
Se ajustó la numeración.
1. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 450,
CELEBRADA LOS DÍAS 27, 28 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018; 452 URGENTE,
CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018; 456 URGENTE, CELEBRADA EL
21 DE MAYO DE 2019; 457, CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE 2019; 458,
CELEBRADA EL 5 DE JUNIO DE 2019; Y 461, CELEBRADA EL 25 DE JUNIO
DE 2019.
El Presidente pregunta si existen comentarios al respecto del punto 1.
El Prosecretario comenta que el Lic. César Yordany Padilla está solicitando
participar; sin embargo, refiere que él previamente consultó a la OTCA si había
alguna propuesta de cambio de redacción de las actas, conforme al RIOCA a lo cual
la OTCA respondió que no la hubo; sin embargo, el Lic. César Yordany Padilla tiene
una observación al respecto.
El Lic. César Yordany Padilla comenta que un día antes se acercó a la OTCA para
aclarar sobre las observaciones que se pudieran realizar a las actas y le aclararon
que la legislación establece que es sobre el contenido y al no tener ninguna al
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respecto, no giró el oficio; asimismo se le comentó que debía precisar en la sesión
la observación puntual sobre la redacción o sintaxis, por lo cual señala:
Sesión 458, página 30, último párrafo: Corregir apellido con mayúscula, "Obrador".
Sesiones 450, 452, 456, 457, 458 y 461: Incluir en la parte final el nombre de la
Presidenta y de las o los prosecretarios.
El Presidente refiere que se considerarán las observaciones y pregunta si existe
algún comentario, al no haberlo, somete a consideración del pleno la aprobación de
las actas, mismas que se aprueban con 34 votos a favor, 0 en contra y 3
abstenciones.
Acuerdo 467.2
Aprobación de las Actas de las sesiones 450,
celebrada los días 27, 28 y 30 de noviembre de
2018; 452 urgente, celebrada el 13 de diciembre de
2018; 456 urgente, celebrada el 21 de mayo de
2019; 457, celebrada el 31 de mayo de 2019; 458,
celebrada el 5 de junio de 2019; y 461, celebrada el
25 de junio de 2019.
2. INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN QUE ANALICE LAS PROPUESTAS DE
LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, CON
RESPECTO A LAS REFORMAS RELACIONADAS CON LAS COMISIONES
DICTAMINADORAS, PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y MEDIDAS DE
PERMANENCIA DEL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y
PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO Y LA REFORMA
RELACIONADA CON LAS TABLAS, PUNTAJES Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DEL TABULADOR DE INGRESO Y PROMOCIÓN DEL
PERSONAL ACADÉMICO, APROBADAS EN LA SESIÓN 461 DEL COLEGIO
ACADÉMICO, CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 2019 Y, EN SU CASO,
FORMULE LAS RECOMENDACIONES QUE DEBAN SER PRESENTADAS A
LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE APOYO DE LA UNIVERSIDAD, QUE SEAN
COMPETENTES PARA ATENDERLAS.
El Presidente propone la conformación de la Comisión con un integrante de cada
División para cubrir tres órganos personales, tres representantes del personal
académico, tres representantes del sector alumnos, un representante del personal
administrativo y seis asesores.
4

A continuación, el pleno manifiesta las propuestas siguientes:
Órganos Personales: CBI: Dr. José Alejandro Reyes; CSH: Dr. Saúl Jerónimo; y,
CYAD: Mtro. Miguel Toshihiko Hirata.
Representantes del Personal Académico: CBI: Dr. José Rubén Luévano; CSH: Dr.
Javier Juan Froilán Martínez; y, CYAD: Mtro. José René Maldonado.
Representantes de los Alumnos: CBI: Sr. José Luciano Cabrera; CSH: Sr. Luis
Gerardo Laymon; y, CYAD: Sr. Luis Enrique Zavaleta.
Representante del Personal Administrativo: Lic. César Yordany Padilla.
Seguidamente el Presidente somete a consideración del pleno la conformación de
los integrantes de la Comisión, misma que es aprobada por unanimidad.
El Presidente comenta que ya se tienen dos asesores y escucha las propuestas del
pleno, manifestándose de la siguiente forma:
Fis. Luisa Gabriela del Valle, Srita. Patricia Aradel Vazquez, Lic. Gilberto Mendoza,
Sra. Gisela Reyes, Lic. Leticia Victoria Juárez y Mtra. Selene Laguna.
El Lic. César Yordany Padilla comenta que en el Colegio Académico se está
generando al margen de la legislación, la forma de invitados; por lo que sugiere
dejar abierta esa posibilidad para que la Comisión pudiera hacerse de invitados.
El Presidente precisa que la Comisión tiene la facultad de invitar a los participantes
que requiera y por ello la intención de que sea pública.
A continuación, somete a consideración del pleno la conformación de asesores
como fue propuesto, misma que es aprobada por unanimidad.
Seguidamente somete a votación que la Comisión sea pública, lo cual se aprueba
de forma unánime.
Posteriormente indica que la temporalidad sería al 13 de marzo de 2020, con el
mandato de recoger las recomendaciones establecidas y lo somete a consideración
del pleno, lo cual se aprueba por unanimidad.
El Lic. César Yordany Padilla manifiesta que le queda la inquietud de que si la
Comisión de Colegio Académico que está analizando la reforma, estaría
presentando en diciembre un informe, porque en caso de que la Comisión del
Consejo contemple otros temas, de qué forma se podría trabajar con el Colegio
Académico para solventar las problemáticas que se deban atender de acción
inmediata o que pudieran solucionarse paulatinamente o encaminando el
procedimiento.
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El Presidente responde que se puede socializar y al hacerse público se difunde,
además tienen representantes académicos; por otro lado, aclara que el dictamen de
la Comisión del Colegio lo emitirán el día de hoy, aunque su temporalidad es al 22
de diciembre y puede seguir sesionando. Señala que si hubiese puntos que la
Comisión de Colegio no tomara en cuenta, seguramente desde la Comisión del
Consejo se puede informar a través de los representantes, e incluso al mismo
Colegio o a otras entidades.
Señala que en este momento se está revisando en esa Comisión un acuerdo del
Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa que recomienda se derogue el punto
que limita el nivel de las convocatorias de profesores temporales e indeterminados;
por lo que ya hay una recomendación y acuerdo de la Unidad Iztapalapa y la
Comisión ya la ha tomado en cuenta, pero aún no es público porque se tienen que
generar los protocolos antes de llegar a Colegio Académico.
Reitera que al hacer pública la Comisión, van a poder hacer del conocimiento a las
instancias conducentes.
La Fis. Luisa Gabriela del Valle comenta que con respecto a la temporalidad de la
Comisión del Consejo estaría trabajando a marzo y la de Colegio concluye en
diciembre, asimismo hay una propuesta puntual del Consejo Académico de la
Unidad Iztapalapa y una opinión de al menos 50 profesores de la Unidad Xochimilco,
por lo que serían insumos importantes, para que la Unidad Azcapotzalco no
estuviera desfasada respecto a los que se han pronunciado, y lo comenta como una
reflexión.
El Presidente comenta que la Comisión estará trabajando de forma emergente y si
hubiera la necesidad de un llamado potente se convocaría al Consejo Académico;
pero la Comisión medirá el pulso del proceso de la reforma, que ya era esperado el
comportamiento para hacer los ajustes al ser importante para la Institución.
La Lic. María Angélica Miranda pregunta que, si la Comisión tuviera una
recomendación al respecto, se pueden dar recomendaciones de la integración de
las comisiones dictaminadoras ya que es un tema que les preocupa, además de
que se estaría aplicando el próximo año; y en dado caso, solicitar que no se aplique
la reforma puesto que es regresivo y antidemocrático, cuestiona si podrían hacerla
sin tener que esperar el plazo.
El Presidente responde que se puede hacer a través de los representantes;
asimismo señala que la Comisión puede reunirse inmediatamente después de
instalada conforme al RIOCA.
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Acuerdo 467.3
Integración de una comisión que analice las
propuestas de la comunidad académica de la
unidad Azcapotzalco, con respecto a las reformas
relacionadas con las Comisiones Dictaminadoras,
Procedimiento de Ingreso y Medidas de
Permanencia del Reglamento de Ingreso,
Promoción y Permanencia del Personal Académico
y la Reforma relacionada con las Tablas, Puntajes
y Criterios de Evaluación del Tabulador de Ingreso
y Promoción del Personal Académico, aprobadas
en la sesión 461 del Colegio Académico, celebrada
el 22 de julio de 2019 y, en su caso, formule las
recomendaciones que deban ser presentadas a los
órganos e instancias de apoyo de la Universidad,
que sean competentes para atenderlas, con los
siguientes miembros:
Órganos Personales
Dr. José Alejandro Reyes Ortíz
Dr. Saúl Jerónimo Romero
Mtro. Miguel Toshihiko Hirata Kitahara
Representantes del Personal Académico
Dr. José Rubén Luévano Enríquez
Dr. Javier Juan Froilán Martínez Pérez
Mtro. José René Maldonado Yáñez
Representantes de los Alumnos
Sr. José Luciano Cabrera
Sr. Luis Gerardo Laymon Rodríguez
Sr. Luis Enrique Zavaleta Jiménez
Representante del Personal Administrativo
Lic. César Yordany Padilla Salmerón
Asesores
Fis. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz
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Srita. Patricia Aradel Vazquez Reynoso
Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Sra. Gisela Reyes Jiménez
Lic. Leticia Victoria Juárez González
Mtra. Selene Laguna Galindo
Plazo para entrega del Dictamen: 13 de marzo de
2020.
Se aprobó que las reuniones de esta Comisión
fueran públicas.
3. INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN QUE REVISE EL PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA METROPOLITANA 2014-2024 Y ADDENDUM Y, EN SU CASO,
PROPONGA RECOMENDACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO.
El Presidente propone la misma fórmula de conformación de la Comisión, con un
integrante por División de los tres órganos personales, tres representantes del
personal académico, tres representantes del sector alumnos, un representante del
personal administrativo y seis asesores.
A continuación, el pleno manifiesta las propuestas siguientes:
Órganos Personales: CBI: Dr. José Raúl Miranda; CSH: Lic. Miguel Pérez; y, CYAD:
Dr. Marco Vinicio Ferruzca.
Representantes del Personal Académico: CBI: Mtro. Ricardo Luna; CSH: Lic. Leticia
Victoria Juárez; y, CYAD: Mtro. Héctor Valerdi.
Representantes de los Alumnos: CBI: Sr. Oliver Antonio Santos; CSH: Sr. Axel
Urbina; y, CYAD: Sr. Cristian Daniel Mendoza.
Representante del Personal Administrativo: Lic. César Yordany Padilla.
Seguidamente el Presidente somete a consideración del pleno la conformación de
los integrantes de la Comisión, lo cual se aprueba por unanimidad.
A continuación, propone como asesores a la Dra. Teresa Merchand, al Mtro. Jorge
Bobadilla y a la Dra. María Beatriz García; posteriormente el pleno propone al Dr.
Juan Andrés Godínez y a la Lic. María Eugenia Ortega.
El Presidente somete a consideración del pleno los asesores indicados, mismos que
se aprueban por unanimidad.
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Asimismo, señala que la temporalidad es al 13 de marzo de 2020 y les recuerda
que las fechas se pueden modificar si la Comisión decide que se amplíe según el
mandato señalado; por lo que lo somete a consideración del pleno y se aprueba por
unanimidad.
Acuerdo 467.4
Integración de una comisión que revise el Plan de
Desarrollo Institucional de la Unidad Azcapotzalco
de la Universidad Autónoma Metropolitana 20142024 y Addendum y, en su caso, proponga
recomendaciones para la actualización del mismo,
con los siguientes miembros:
Órganos Personales
Lic. Miguel Pérez López
Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Dr. José Raúl Miranda Tello
Representantes del Personal Académico
Mtro. Ricardo Luna Paz
Lic. Leticia Victoria Juárez González
Mtro. Héctor Valerdi Madrigal
Representantes de los Alumnos
Sr. Oliver Antonio Santos Platero
Sr. Axel Urbina Terán
Sr. Cristian Daniel Mendoza Hernández
Representante del Personal Administrativo
Lic. César Yordany Padilla Salmerón
Asesores
Dra. Teresa Merchand Hernández
Mtro. Jorge Bobadilla Martínez
Dra. María Beatriz García Castro
Dr. Juan Andrés Godínez Enciso
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Lic. María Eugenia Ortega Marín
Plazo para entrega del Dictamen: 13 de marzo de
2020.
4. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, DE UNA PRÓRROGA SOLICITADA POR LA
COMISIÓN ENCARGADA DE ELABORAR LOS CRITERIOS GENERALES DE
DICTAMINACIÓN QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES.
El Presidente da lectura al punto y somete a consideración del pleno la prórroga
solicitada, misma que se aprueba por unanimidad.
Acuerdo 467.5
Autorización de una prórroga para la Comisión
encargada de elaborar los criterios generales de
dictaminación que deberán ser considerados por
las comisiones dictaminadoras divisionales, para el
20 de diciembre de 2019.
5. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO DEL PERSONAL
ACADÉMICO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO PARA
COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE
ELABORAR LOS CRITERIOS GENERALES DE DICTAMINACIÓN QUE
DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
DIVISIONALES.
El Presidente da lectura al punto y señala que estaba como propuesta el Mtro.
Héctor Valerdi pero se ausentó, señala que la discusión está relacionada con la
carga académica y lo relacionado al personal académico, por lo que es importante
que conozcan los procedimientos.
Posteriormente se propone al DI. Julio Ernesto Suárez, al no haber otras propuestas
el Presidente la somete a consideración del pleno, misma que se aprueba por
unanimidad.
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Acuerdo 467.6
Designación del DI. Julio Ernesto Suárez Santa
Cruz para completar la integración de la Comisión
encargada de elaborar los criterios generales de
dictaminación que deberán ser considerados por
las comisiones dictaminadoras divisionales.
6. INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LAS DISTINCIONES
PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 2, 35 Y 36 DEL REGLAMENTO DE
ALUMNOS:
A) MENCIÓN ACADÉMICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
B) MEDALLA AL MÉRITO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE A LOS
TRIMESTRES 18-P, 18-O Y 19-I.
C) DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
El Presidente comenta que la información se encuentra en la plataforma y que se
hizo un ajuste correspondiente a CBI, misma información se entrega de manera
física al pleno.
Asimismo, refiere que ya se están haciendo los preparativos para la Ceremonia
correspondiente en donde se sesionará y en este punto se informan los acreedores
a las distinciones. Reitera que es un punto informativo.
7. INFORME QUE PRESENTA EL RECTOR DE LA UNIDAD SOBRE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2018, DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN XIII DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO.
El Presidente da lectura al punto, asimismo refiere que el Informe se está
entregando conforme a la normatividad vigente y que prácticamente se realizó
durante la gestión de la Mtra. Verónica Arroyo como se mencionó en la sesión
anterior; destaca que el trabajo académico y operativo de la Unidad se mantuvo
durante el año como puede advertirse en el Informe que se encuentra en el portal y
del cual hace la entrega oficial y que en ese momento se entregará el estado de
cuenta vigente del Presupuesto, documento que obra en el expediente de la Sesión.
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Informa que el presupuesto está disponible en la plataforma, para el conocimiento
de la comunidad, sobre el gasto que se ejerce e invita a que se revise y analice la
información porque se conoce cómo se distribuye el presupuesto y cómo se recurso
se liga con las actividades sustantivas.
Señala que con el cambio a la contabilidad gubernamental, se pasó de un ámbito
burocrático de 176 partidas a la subdivisión en 650 partidas, lo cual retrasa el gasto
y genera subejercicios; sin embargo, tiene que ver con modelos de gestión de las
instituciones públicas.
El Dr. Marco Vinicio Ferruzca observa que el Informe de Actividades corresponde a
lo realizado por la Mtra. Verónica Arroyo, por lo que debería incluirse su nombre; tal
como sucedió en su momento con la Dra. Norma Rondero.
El Presidente responde que se puede referenciar y que comentó con la Mtra.
Verónica Arroyo que, dado que ella no lo puede presentar y tampoco es un informe
de él, podría aparecer en el Informe su nombre.
Reitera que el Informe se encuentra en la plataforma, pero también se tiene en forma
impresa por si alguien lo precisa así.
Al no haber ningún comentario adicional, se entrega el Informe.
8. ASUNTOS GENERALES.
El Presidente refiere que el día 11 de noviembre se están cumpliendo 45 años de la
Unidad Azcapotzalco, cuando abrió sus puertas académicamente, por lo que
durante la semana habrá actividades al marco conmemorativo, porque es motivo de
orgullo que, siendo una institución joven, el modelo UAM es de alta calidad que
cumple su objetivo.
Realiza una remembranza cuando la institución cumplió 40 años y que el Dr.
Casillas contaba la historia de cómo se fundó la Unidad Azcapotzalco y sus primeros
pasos, acciones y estrategias, mostrando un avance importante; además les
recordó la anécdota de que la Unidad estaría en el Parque Tezozomoc, pero cuando
fueron a ver los terrenos enfrente estaba una escuela de la UNAM, pensaron que
no las debían juntar y vieron estos terrenos donde había ganado y se ha convertido
en lo que hoy es la Unidad Azcapotzalco.
Resalta el orgullo de la Institución y que está convencido que es el modelo que se
necesita en el país y debe defenderse, fortalecerse y promoverlo, porque ha definido
una forma de trabajo que debería ser un referente para la política pública educativa
nacional.
12

Comenta las diversas actividades que se han tenido como el Coro de la Unidad y el
Ensamble del tributo a Queen, el Ballet de danza contemporánea, la orquesta
danzonera, estará la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México acompañada con
el coro de la Unidad, para concluir el lunes con la Ceremonia de los 45 años donde
se reconoce a los miembros de la comunidad.
Señala que quería mencionar que hay acontecimientos importantes de festejo y de
celebrar, pero también de momentos críticos que la Institución ha podido resolver y
que la fortalecen.
El Prosecretario comenta que ayer estuvo en la Unidad el constitucionalista
argentino, Dr. Néstor Pedro Sagüés, en las actividades del 45 aniversario, como
invitado del de la Maestría en Derecho; asimismo hace dos invitaciones para el día
de mañana, la primera es la presentación del libro "Apuntamientos sobre Justicia
Electoral", presentado por su autor el Dr. Manuel González Oropeza y la otra
invitación a la conferencia realizada por la Maestría en Derecho "Análisis a la luz de
la reforma de 2019", impartida por la Mtra. Claudia Patricia Juan Pineda. Finalmente
extiende una invitación a la clausura del primer Coloquio de Investigación del
Departamento de Administración.
El Dr. Jesús Manuel Ramos refiere que el Departamento de Administración está
llevando a cabo un Coloquio de Investigación, que es un encuentro departamental
para responder a la pregunta ¿qué estamos investigando en Administración y cómo
se pueden comenzar a generar agendas para solucionar las problemáticas o
coadyuvar si no se tiene la capacidad de solución?, para coadyuvar desde la
Universidad a la problemáticas nacionales y en Latinoamérica, como son la
disminución de la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la violencia, la situación
de género y los grupos que no han sido visibilizados de cómo se deben administrar
y cómo la universidad los puede apoyar para consolidar sus proyectos; por lo cual
extiende una cordial invitación.
Finalmente, el Presidente los invita a bajar a la celebración y da por concluida la
Sesión a las 16:16 horas.

Dr. Oscar Lozano Carrillo
Presidente del Consejo Académico

Lic. Miguel Pérez López
Pro Secretario
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