ACTA DE LA SESIÓN 487 ORDINARIA DEL VIGÉSIMO CUARTO CONSEJO
ACADÉMICO, CELEBRADA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2021.
PRESIDENTE: Dr. Oscar Lozano Carrillo
SECRETARIA: Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
El Presidente da la bienvenida a la Sesión e informa que es para tal efecto.
Seguidamente se realiza el pase de lista, conformándose un quórum con 46
integrantes del Consejo conectados en modalidad virtual a través de la plataforma
ZOOM.
Se da inicio a la Sesión 487 Ordinaria, siendo las 13:57 horas.
Se declara la existencia de quórum.

II. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
El Presidente refiere la propuesta del Orden del Día y la somete a consideración del
pleno mismo que se aprueba por unanimidad con 46 votos.
Acuerdo 487.1
Aprobación del Orden del día.

1. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES
PARA EL DISEÑO PARA EL PERIODO 2021-2025, DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 30-2, FACCIÓN II DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO, CON EL ORDEN SIGUIENTE:
A) PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE
COORDINAR EL PROCEDIMIENTO DE AUSCULTACIÓN PARA
DESIGNAR AL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES
PARA EL DISEÑO, PERIODO 2021-2025.
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B) VALORACIÓN DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y
ADMINISTRATIVA DE LOS CANDIDATOS, DE LOS PROGRAMAS DE
TRABAJO PRESENTADOS, DE SUS CONOCIMIENTOS Y PUNTOS DE
VISTA EXPRESADOS, Y DEL RESULTADO DE LA AUSCULTACIÓN.
C) VOTACIÓN.
El Presidente presenta el punto y la Secretaria da lectura al Informe de la Comisión,
(Documento que obra en el expediente de la Sesión).
El Dr. Lorenzo Miguel Ángel Herrera felicita y reconoce la capacidad de los
aspirantes en este proceso, agradece la terna que otorgó el Rector y la presencia
del pleno. Manifiesta que quiere desmentir los rumores acerca de que no existe
compromiso por parte del Dr. Luis Alfonso Peniche con la Universidad y solicita no
abrir la puerta a ese tipo de acciones que pueden enfrentar ideas y descalificar a las
personas; añade que el profesor además de impartir clases y hacer investigación,
ha participado en la Comisión Dictaminadora y les mostró su apoyo, su
acompañamiento y compañerismo.
El Presidente señala que estos procesos fortalecen a la Institución porque
comparten reflexiones, proyectan ideas y programas; la Universidad procura
disminuir comportamientos que no fortalezcan la perspectiva académica. Felicita a
la División de CyAD por este proceso que dará una columna importante para la
Unidad.
El Sr. Diego Zaragoza refiere que los candidatos deben tener conocimiento y
capacitación sobre la violencia de género, la UGEDIS y la inclusión dentro de sus
planes de la comunidad LGBTTTIQA, ya que advirtió que son temas que quedaron
fuera de los candidatos.
La Srita. Ximena Mariana Castillo refrenda el comentario anterior y les pide hacer
conciencia de que en el contexto actual, el desconocer órganos como la UGEDIS y
los temas sociales que trata puede afectar a la comunidad.
El Dr. Saúl Jerónimo reconoce la participación de la comunidad de la División de
CyAD durante el proceso y que se realizó con libertad y espíritu universitario.
El Sr. Miguel Angel Carballar refiere que a quien sea favorecido para asumir la
Dirección, le solicita el trato igualitario para el sector administrativo.
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La Dra. María Teresa Olalde refiere que con respecto al desconocer las siglas de
una organización no significa que los candidatos no las reconozcan, además hay
quienes han nacido con la institución, se han sensibilizado de la transformación de
la comunidad y son conscientes de ser inclusivos, considera que la calidad humana
se demuestra de otra manera.
El Dr. Lorenzo Miguel Ángel Herrera reconoce el trabajo minucioso de la Comisión
que manejó la auscultación ya que su informe les será de utilidad para decidir.
El Dr. Jesús Manuel Ramos refiere la importancia de decisión en este proceso para
la comunidad y se suma al reconocimiento de ésta, además la responsabilidad tanto
de la Comisión y del pleno en sumarse al fortalecimiento del trabajo académico y
colectivo de la Universidad. Felicita a la División de CyAD y muestra el apoyo de la
División de CSH.
El Mtro. Armando Alonso refiere que la Unidad Azcapotzalco es un organismo
complejo pero que ha evolucionado y ha enfrentado los retos surgidos. Coincide en
que el desconocer las siglas de una Institución no necesariamente inhabilita ni
descalifica a algún candidato para asumir un cargo; además el cuerpo académico y
en su División, están acostumbrados a trabajar en un ambiente de amplia
diversidad; y más bien como universitarios, corresponde difundir correctamente los
aspectos que surgen actualmente.
El Dr. Carlos Avilés refiere que estos procesos son complejos máxime en estas
circunstancias donde deben adaptarse y que a propósito, felicita a la Comisión por
su trabajo y agradece a la OTCA y a quienes participaron en este proceso. Resalta
la importancia del Informe que derivó de los elementos que vertió la comunidad y
que orienta para tomar una decisión informada y consciente. Añade que es un
orgullo que la comunidad participe y se manifieste; fue un proceso limpio y apegado
a la legislación universitaria.
Por lo que hace a la valoración y que conlleva aspectos subjetivos, considera que
los tres candidatos tienen las habilidades para desempeñar la gestión de dirección;
sin embargo el actual Secretario Académico está embebido en la información, los
procesos y los procedimientos actuales; le agradó el impulso que le ha dado a la
creación de una carrera; también la preocupación por aproximar el cuerpo
académico y la gestión con la toma de decisiones; considera su capacidad en la
parte administrativa en la gestión actual, además es importante dar continuidad y
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corregir lo que no esté funcionando adecuadamente. Finalmente, este candidato en
el futuro quiere hacer su doctorado.
Continúa diciendo que hay otro candidato que tiene una excelente visión y contacto
con el exterior; tiene claro el enfoque hacia donde dirigiría la División; por lo que
considera que ambos candidatos podrían desarrollar adecuadamente el cargo de
Director de División.
La Srita. Itzel López manifiesta confiar en el proceso y también considera que los
tres candidatos tienen la capacidad de llevar la Dirección de CyAD; sin embargo,
hay incertidumbre en los planes de trabajo, porque todos tuvieron detalles con
respecto al tema de género y violencia, por lo que pondrán atención a lo que la
comunidad demanda.
Continúa diciendo que aunque se habló de la interdisciplina con otras divisiones,
quedó al aire en cómo se harán; asimismo la brecha de comunicación que existe y
que deben estar conscientes de ésta.
Finalmente señala que deben pensar los aspectos que ha señalado y quien sea
elegido, mantenga la comunicación y participación con la comunidad.
La Srita. Ximena Mariana Castillo indica que no mencionó a ningún candidato en
específico ni tampoco que el desconocer las siglas involucre su capacidad; más bien
nota la gravedad en el sentido de vinculación porque se trata de un tema social de
interés que es la violencia de género.
La Dra. Marta Walkyria Torres reconoce el trabajo de la Comisión y que el proceso
se ha llevado a cabo de una manera clara, transparente y con apego a la legalidad;
el Informe es claro y expresa el sentir de la comunidad.
Fueron de su agrado los programas de trabajo de los candidatos; las respuestas del
Mtro. José Juan Martínez fueron concisas por lo que tuvo posibilidad de contestar
más preguntas.
Considera que sí es importante el tema de género; sin embargo, le llamó la atención
que ninguno utilizara un lenguaje incluyente y al igual que no recordar unas siglas,
no los descalifica.

Acta de la Sesión 487 Ordinaria, celebrada el 9 de junio del 2021 y aprobada
en la Sesión 488 del Consejo Académico, celebrada el 3 de septiembre del 2021.

Secretaria del Vigésimo Cuarto Consejo Académico

4

Comenta que, se deben difundir los protocolos que ya existen y las políticas
transversales en contra de la violencia de género. Finalmente refiere que imparte la
clase de Problemas y temas selectos de la Sociología, donde tiene estudiantes de
CyAD y considera que es un espacio en donde pueden empezar para tener una
mayor interacción.
El Sr. Diego Zaragoza coincide en los comentarios que le anteceden y se han
puntualizado algunas fallas y que pudiesen mejorarse, no se descalifican a los
candidatos, sino que se desconozcan las funciones de los órganos y la situación de
violencia.
El Dr. Lorenzo Miguel Ángel Herrera felicita al sector estudiantil por levantar la voz
ante este tema sensible de la comunidad y considera que quien llegue a la Dirección
tendrá las puertas abiertas para escuchar las propuestas y hacer las acciones que
requiera la comunidad y la sociedad en su conjunto.
El Mtro. Armando Alonso se suma a que la Institución necesita reforzar los canales
de comunicación y abrir el diálogo con todos los sectores de la comunidad
universitaria.
Seguidamente al no haber más comentarios al respecto, la Secretaria informa la
mecánica de votación.
El Dr. Carlos Avilés pregunta cómo se cercioran de que la votación sea secreta,
pues se ha percatado que la Secretaria dice quién falta de votar.
La Secretaria responde que están bajo la aplicación de ZOOM y la información está
blindada, por lo cual desconoce el nombre de las personas que ejercen el voto y
únicamente puede contarlos.
Acto seguido se hace el pase de lista del pleno con 48 integrantes presentes, con
lo cual se requiere un tercio de votos (16) para validar al candidato ganador.
Una vez finalizada la recepción de votos se hace el conteo con los siguientes
resultados:
Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas = 37 votos
Dr. Luis Alfonso Peniche Camacho = 10 votos
Mtro. José Juan Martínez Nates = 1 voto
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El Presidente felicita al Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas quien ha sido designado
como Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el período del
30 de julio de 2021 al 29 de julio del 2025.

Acuerdo 487.2
Designación del Mtro. Salvador Ulises Islas
Barajas como Director de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño, para el
periodo que comprende del 30 de julio de
2021 al 29 de julio de 2025.
Se da por terminada la Sesión, la cual concluye a las 15:16 horas.

Dr. Oscar Lozano Carrillo
Presidente del Consejo Académico

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria del Consejo Académico
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