
ACTA DE LA CENTESIMA VIGESIMO SEPTIMA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. 
COLEGIO DE PROFESORES DEL CICIMAR CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL DE 
2011. 

E-127-11 

~~~~ La sesión dio inicio a las 12:10 horas del día 27 de abril de 2011, teniend como 
ico punto del orden del día: ------------------------------------------------------ -----

1) Convocatoria para la Elección de la Terna para Director del CICIMAR. -------
El Director Dr. Rafael Cervantes, da la bienvenida a los asistentes y hace m nción 
que en este momento se da inicio al proceso de Elección de la Terna para Dire r 

en apego a nuestros reglamentos para dicho proceso, la Presidencia de esta 
reunión queda en manos de la Decana del CICIMAR, la Dra. Rosa Isabel Ochoa 
Báez, por lo que el Dr Cervantes procede a abandonar la sala. ------------------------
La Dra. Rosa Isabel Ochoa toma la palabra y aclara que esta sesión se declara en 
reunión permanente hasta que se defina y se apruebe la terna que será propuesta 
para asignar el Director del CICIMAR. Da lectura al oficio en el que se le autoriza 
para que conduzca el proceso y solicita al Subdirector Académico y 
Investigación Dr. Agustín Hernández Herrera, proceda a dar lectura al documento 
anexo a esta autorización que consiste en el formato de la convocatoria en 
uestión, la cual deberá ser llenada con la información requerida en el mismo. ----

A continuación la Decana del Centro hace mención a que el Colegio está 
conformado por 52 Profesores Colegiados los cuales tienen voz y voto y 9 invitados 
los cuales tienen solo voz. Enseguida procede a exponer una presentación donde 
se explica la mecánica del proceso en 5 etapas, una de las cuales son los requisitos 
para ser candidato a la terna de Director y se acuerda por el Colegio de Profesores 
que además del plan de trabajo que requiere ya el formato, se solicita el 
curriculum vitae en extenso, resumen del curriculum vitae y una carta de 
exposición de motivos, todos estos documentos deben ser presentados impresos 

\'--... 	en formato digital PDF. Todo lo anterior fue aprobado por mayoría. ------------------" _-"""'-" 
También se discutió ampliamente la propuesta de solicitar una carta compromiso 
de rendir informes anuales, lo cual suscito opiniones en contra, mencionando que 
esto no debe ser un requisito ya que es una obligación para los directores en 
funciones, se procedió a la votación presentándose un voto a favor 17 en contra y 
9 abstenciones, por lo que no se aprueba la carta compromiso de rendir informes 
anuales. También se pregunta si se requiere documentación comprobatoria del 
curriculum, se consultó al pleno del Colegio en este sentido y por consenso se 

>1 
acordó no solicitar com probantes. ---------------------------------------------------------

\V También se propone que el candidato deba de mostrar capacidad de gestión y 

~1.Pj liderazgo, surgiendo también, la propuesta de que no sea Investigador, para que 


se aboque al cargo de Director, propuestas que fueron ampliamente discutidas y 
<t::. se hace la contra propuesta y sugerencia de que el futuro Director debe ser un líder 
'-.S Académico. Se comenta que estos requisitos son subjetivos y que no garantizan el
P. buen desempeño del Director y que estos requisitos complican y restringen la 
~ participación de los posibles candidatos. En este punto la Decana somete a 

" consideración estos requisitos los cuales no son aceptados por la mayoría y se 
~_->¡.~ reitera que solo se solicitarán los requisitos anteriormente aprobados. --------------

Se aborda otro punto de la convocatoria donde se define la hora la que deberá 
presentarse al pleno del Colegio los resultados del periodo de registro de 

.~~~propuestas, fijando las 12:00 h. del día posterior al término del registro de 
a n d idatos. --- ------ ----------- ---------- ----------- ---------- -- ---- ----- ------ ----- -- ---- -- --
e comenta que en el periodo de auscultación que menciona la convocatoria de 5 

días es mucho y se propone reducirlo a 2, lo cual es aceptado por unanimidad, por 
lo que el cronograma del proceso se fijo de la siguiente manera: Registro de 
participantes del día 1 al 3, Entrega de la comisión de registro de participantes a la 
Decana el día 4, Presentación de los planes de trabajo en reunión abierta a la 
comunidad el día 5, fijando 20 minutos de exposición más 10 minutos de 
preguntas y respuestas como máximo, para el Periodo de Auscultación se fijan los 
días 6 y 7, para la Votación el día 8. Con este cronograma nos apegamos a los 8 

g~~I~~~.	 1 - ::'i?;-:.~~~~~-~-~~~~~~-~:-~~~~-~~-~~~~~~-~ara nombrar la Terna~ra el Director d;e~~~~tt
::; 



Acto seguido, la Decana hace mención a que según nuestro reglamento, si hubiera,_/');i"\ 
alguna controversia se hará la consulta correspondiente a las autoridades centr 
y también convoca a que se revisen los reglamentos vigentes aplicables este '\ 

proceso, los cuales están disponibles en forma electrónica. ------------------ --------
Como último punto de esta reunión, se acuerda fijar las 12:00 del día ju es 28 de 

abril de 2011 para dar lectura al formato la convocatoria que se acaba de llenar, 

para su aprobación y elegir la Comisión de Registro de Candidatos a la erna. En ...,.t I 

este momento siendo las 13:51 hrs. la Decana declara un receso para ret ar los 4 ' 

trabajos a I día s igu i ente. --------------------------------------------------------------------

Continuación, Reunión E-127-11 ---------------------------------------------
La 	 continuación de la reunión dio inicio a las 12: 10 horas del día 28 de abril de 

Toma la palabra La Decana y presidenta del H. Colegio de Profesores, Dra Rosa l. 
Ochoa Báez e inicia haciendo énfasis en la importancia que reviste para el evento 
que los profesores asistan a estas reuniones, también hace un pase de lista de los 

rofesores Colegiados que tendrán derecho a voz y voto e Invitados que tendrán 1111 ......--
solo derecho a voz en esta reunión extraordinaria del Colegio. 'A sugerencia del ' ¡¡1Mj/' 

Colegio de Profesores, la decana se compromete a hacer la consulta con respecto 
a si los profesores que gozan del año sabático y se encuentran en la ciuda 
pueden ejercer su voto en este proceso. -------------------------------------------------

spués del pase de lista, El Dr. Bernardo Shirasago propuso que en la lista de 
invitados se incluyera a la Delegada del Sindicato del Centro, la Decana puso a 
consideración del Colegio la propuesta lo que dio lugar a una amplia discusión con 
dos vertientes la primera argumentando la importancia de la inclusión de la 
representante de los trabajadores del centro en el proceso y la segunda resaltó las 
características de este Colegio y de su papel en el proceso de elección de la terna 
de aspirantes a la dirección del centro, enfatizando que solo los miembros 
colegiados son los facultados a emitir el voto sin importar el número de invitados, 
finalmente se concluyó que sería facultad del Presidente del Colegio el considerar 
hacer invitaciones a algún miembro de la comunidad que considerara pertinente. -- _-'0.'(' 

Enseguida previo a la lectura de la propuesta de convocatoria la Decana comentó 
e junto con el formato de la convocatoria también se recibió un formato que la C\ 

ecretaria General del IPN sugiere se utilice para la presentación del Curricu/um l 
\~ vitae de los aspirantes a participar en el proceso de elección de ternas. Este 

~~ ~~:~~~ ~~~n~~e~:;~~~:ra~o-~-~~-:~~-~-~-~-~~-:~=~~~-~~~-~:-=~-~~~:~:~~__~~~_~~~~_~~~_?r. 

Posteriormente el mismo Dr. Hernández presentó al pleno la propuesta de 

Convocatoria para la elección de terna que servirá para la designación del Director 


<:z: del CICIMAR, señalando la inclusión de los textos que a sugerencia de este Colegio 

se añadieron en la redacción del machote enviado por la Secretaría General del 


10 IPN. Durante la revisión de los textos, En la segunda base, DEL REGISTRO DE 

.sr: ASPIRANTES, se sugirió mejorar la redacción en el punto donde se establece el 

~ lugar de registro de los aspirantes, lo cual se aprobó de manera unánime como 


o 	 sigue: "El Colegio de Profesores integrará la Comisión de Registro de Aspirantes a 

Director, misma que se reunirá en la sala de juntas de la dirección del Cen.tro 

Interdisciplinario de Ciencias Marinas". En la tercera base, DE LA AUSCULTACION, 

el cambio que se registró con respecto a lo sugerido el día anterior fue que en la 


~~~~edacción de la convocatoria quedaran declarados tres días hábiles para llevar a 
cabo la auscultación a la comunidad del centro y no dos como inicialmente se 
había propuesto, esto con el fin de que como parte del periodo de auscultación se 
considere la presentación oral de los planes de trabajo por parte de los aspirantes .\\ 
previamente registrados ante el pleno del Colegio. Esta observación se aprobó por ,~ 
unanimidad y se incluyó el cambio en la propuesta de convocatoria. En los textos ~ 
posteriores ya no hubo cambios en la redacción sugerida el día anterior, por lo que 
sometió a la aprobación del pleno la propuesta de Convocatoria para la elección de 
terna que servirá para la designación del Director del CICIMAR, quedando 
aprobada por Unanimidad para su envió a la Secretaría General del IPN por parte 
de la Decana y Presidente del H. Colegio de Profesores. -------------------------------
Posteriormente la Decana puso a consideración del pleno la conformación de la 9 H :'¡"",..,.,..
comisión del Colegio para llevar a cabo el r istro de participant s e . e~¡';¡~f<T'H""'-'::":' 

?)-(~ 



I 

convocatoria y dejar pendiente el nombrar la comisión de auscultación para \,'\una.-_~..... 
reunión posterior. En este sentido los miembros del Colegio se manifestaro "\ 
favor de dejar pendiente la conformación de ambas comisiones hasta que se nga 
la aprobación de la convocatoria por parte de las autoridades centrales y evio a 
la publicación de la misma en la Gaceta Politécnica, argumentando que al 
desconocer el tiempo que transcurrirá entre estos eventos se pudiera com rometer 
a un grupo de profesores que en un momento dado tuvieran que llevar a ividades di 
laborales fuera del centro al mismo tiempo que se dé inicio las activida de la 
comisión, ocasionando trabajar con comisiones incompletas. Consideran lo 
anterior, se aprobó por unanimidad el reunirnos en fecha posterior para nombrar 
a m ba s com i s iones. -------- ----------- --- ---------- ----------- ----------- ------------ ---- -- ---

. ndo las 13:00 horas se declaró la reunión E-l27-11 en receso hasta que la 
Decana y Presidenta del Colegio convoque a su reanudación. -------------------------
Continuación, Reunión E-127-11 ---------------------------------------------
La Presidenta del H. Colegio, Ora Rosa Isabel Ochoa Báez; el Secretario, Dr. 
Agustín Hernández Herrera y algunos profesores asistieron al lugar de la cita Aula 
Magna "Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez" a las 12:00 horas del día 11 de mayo 
de 2011. Después de dar un tiempo de tolerancia de 25 minutos y al no haber el 
50 % + 1 de asistencia por parte de los miembros del H. Colegio. -------------------
Siendo las 12:25 hrs, La Dra. Rosa Isabel Ochoa Báez decidió cancelar 
continuación de la reunión E-l27-11 y citar nuevamente para el día 12 de mayo a 

s 12:00 hrs con el objetivo de nombrar la comisión de registro de aspirantes y la 
comisión de auscultación. ------------------------------------------------------------------
Continuación, Reunión E-127-11 ---------------------------------------------
La continuación de la reunión dio inicio a las 12:05 horas del día 12 de mayo de 
2 O 11. ---- -- --- --- ---- --- ----------- --- --- --- ------------ --- ---- ------ --------- ---- ------ -------
La presidenta del H. Colegio de Profesores inicia la reunión dando el aviso de que~ 
la noche anterior recibió una llamada de la Secretaria General del IPN 
informándole que la Convocatoria se había turnado al área de Comunicación Social 
por. o que es probable que la Convocatoria aparezca publicada en la Gaceta 

~ olitécnica el día de mañana viernes 13 de mayo o a más tardar el lunes 16 de'----.. 
"wayo, iniciando el proceso de selección de terna para ocupar el puesto de Director 

\\\"'l:lel crcrMAR al día siguiente de la publicación de la misma en la página electrónica 
V" )del IPN. La Dra. Rosa 1. Ochoa Báez comenta que una vez publicada nos 

tendremos que apegar al cronograma de actividades inicialmente aprobado por 
este Co Iegio. ------ --------- --------- ------ --- --- --- ---- -- ------- --------- --- ------ ---- --- -----
Para continuar, la Dra. Ochoa Báez menciona que la comisión de registro se 
deberá formar por un grupo de cuatro o seis profesores que trabajaran en dos 
turnos y pone a consideración del H. Colegio el número de Profesores que 
constituirán la comisión de Registro. El Dr. Ramírez ROdríguez pone a 
consideración del H. Colegio que la recepción de documentos de los aspirantes, 

p pudiera hacerse por parte de la secretaria de la Subdirección Académica y de 
.E.::.- Investigación del crcrMAR y entregarse a la hora de cierre a la comisión de 
~ registro para que levante el acta correspondiente; sin embargo, el Dr. Hernández 

~~~~ Trujillo argumenta que esto no es factible debido a que una de las funciones de la 
_ comisión de registro es revisar al momento los expedientes y hacer los 

señalamientos correspondientes en caso de que hubiera alguna inconsistencia con 
~S:::-~el expediente entregado. Adicional a lo anterior, el Dr. Félix Uraga hizo el 

eñalamiento que en procesos anteriores se publicaba la relación de personal que 
uede participar en el proceso de selección de terna, sin embargo la Dra. Ochoa 

Báez menciona que esta relación no se tiene contemplada debido a que la mayoría 
de los profesores con grado de Doctor en el Centro cumplen con los requisitos 
para participar en este proceso. -----------------------------------------------------------
Retomando el punto, la Dra. Ochoa Báez solicita propuestas o autopropuestas para 
conformar el grupo de seis profesores que integren la comisión de registro, 
también comenta que en caso de no haber voluntarios los miembros de la 
comisión se seleccionaran por sorteo entre los profesores del H. Colegio. Lo 
anterior provoca una reacción de un grupo de profesores que manifiestan que ___ 

~"'h=-' pudieran tener compromisos previamente adquiridos que les impidieran asistir a 
cumplir con la comisión encomendada por el H. Cole io de Profesores, por lo 

~. , 
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sugieren posponer la elección de dicha comisión hasta que aparezca publicada la, __~~,~
convocatoria. La Dra. Ochoa Báez comenta que fue un acuerdo del Colegio e, 
nombrar las comisiones una vez que la convocatoria fuera aprobada por as "'\ 
autoridades correspondientes y se tuviera una fecha tentativa de publicaci' , por 
lo tanto esto se hará en esta reunión. Se reciben autopropuestas y la co sión de 
registro queda conformada por los siguientes profesores: -------------------- ---------
Dr. Marcial Arellano Martínez, M.e. Ricardo J. Saldierna Martínez, Dr. J sús Iván 
Murillo Alvarez, Dr. Oscar HOlguín Quiñones, Dr. Victor Hugo Cruz Escalo a y M.e. 
J. Rica rdo Pa lo m a res Ga reía. ----------------------- -- -------------------------------- -----
Continuando con la reunión se solicita la conformación de la comisión de 
auscultación en los mismos términos sugeridos previamente para la comisión de 
egistro. Se reciben autopropuestas y la comisión de auscultación queda 

co rmada por los siguientes profesores: M.C. Felipe Nero Melo Barrera, Dr. 
Francisco J. García Rodríguez, Dr. Germán Ponce Díaz, Dra. Bertha Patricia 
Ceballos Vázquez, Dr. Manuel J. Zetina Rejón y Dr. Evgueni Choumiline. Se somete 
a consideración del pleno del H. Colegio la composición de ar:nbas comisiones 
q dando aprobadas por mayoría. --------------------------------------------------------
La presidente del Colegio hace mención que a cada comisión se les hará llegar el 
procedimiento y material de apoyo que se ha utilizado en procesos 
dejando claro que cada comisión se organizará a lo interno solamente apegándose 
a los horarios publicados en la convocatoria. Siendo las 12:55 horas se declaró la 
reunión E-l27-11 en receso hasta que la Decana y Presidenta del Colegio 
c voque a su reanudaClon. ----------------------------------------------------------------
Continuación, Reunión E-127-11 ---------------------------------------------
\~ continuación de la reunión dio inicio a las 17:05 horas del día 13 de mayo de 

\~~011. ------------------------------------------------------------------------------------------
Toma la palabra La Decana y presidenta del H. Colegio de Profesores, Dra Rosa 1. 
Ochoa Báez e inicia comentando que en el transcurso de la mañana recibió el aviso 
de que la convocatoria para la elección de terna que servirá para la asignación d 
Director del CICIMAR ya fue publicada en la página del IPN (13 de mayo de 2011), 
como parte del número Extraordinario 858 de la Gaceta Politécnica de fecha del 16 
de mayo de 2011. Existiendo una discrepancia entre la fecha de la publicación en 
electrónico y la fecha que declara la Gaceta, la Dra. Ochoa Báez hizo la consulta a 
la Secretaría General obteniendo la respuesta de que el H. Colegio debe tomar 
como fecha de publicación el 13 de mayo e iniciar el proceso de selección de terna 
con el registro de aspirantes el lunes 16 de mayo. Mencionando lo anterior, 
procedió a detallar las fechas de acuerdo al cronograma preestablecido 
confirmando que los días de registro de aspirantes serán del 16 al 18 de mayo. La 
comisión de registro entregará la minuta de esta parte del proceso el día 19 de 
mayo a las 12:00 hrs y se continuara la reunión E-127-11 el mismo día a las 13:00 

eS hrs para hacer la presentación de los aspirantes registrados. El día 20 de mayo, 
1: cada aspirante presentará de manera oral su propuesta de plan de trabajo a la 
~ comunidad del Centro. Iniciando los trabajos a partir de las 9:00 hrs y concediendo 
'-' un tiempo de 30 minutos para cada aspirante divididos en 20 de exposición y 10 

s::¿ minutos para preguntas. En este punto se presenta la propuesta de que las 
~~~ preguntas a los aspirantes se hagan por escrito a través de papeletas con el fin de 

tener preguntas concretas, lo que el pleno del Colegio aprobó por mayoría. El 
roceso de auscultación a cada uno de los sectores de la comunidad (docentes, no 
centes y estudiantes) continuará los días 23 y 24 de mayo en los horarios de 9 

1 hrs y de 17 - 19 hrs, entregando al final del proceso la minuta correspondiente 
aDra. Ochoa Báez. -----------------------------------------------------------------------

Siendo las 17:49 horas se declaró la reunión E-l27-11 en receso hasta que la 
Decana y Presidenta del Colegio convoque a su reanudación. -------------------------
Continuación, Reunión E-127-11 ---------------------------------------------
La continuación de la reunión dio inicio a las 13:05 horas del día 19 de mayo de 
2 O 11. -- -- --------- -- ---- -------- ------------------ --- ------- ------------ --------- ---- --- -- -----
Toma la palabra La Decana y presidenta del H. Colegio de Profesores, Dra Rosa 1. 
Ochoa Báez e inicia comentando que concluyó el proceso de registro de aspirantes, 

c4~~~on la participación únicamente de profesores del CICIMAR. A continuación se dio 
lectura a la minuta de la comisión de Regis pirantes por parte el ~~A~~~:

¿;x----
4 



Víctor H. Cruz Escalona miembro de la misma, informando que los aspirantes 
registrados fueron: Dra. Margarita Casas Valdez, Dr. Gerardo Verdugo Díaz, r. 
Sergio Hernández Truj illo, Dr. Enrique H. Nava Sánchez y Dr. Agustín Her ·ndez 
Herrera. ------- --- ----------- -- ------ ---------- ------------------- --- --------- -- ---- ----- -----
A continuación la Dra. Ochoa Báez preSidente del Colegio pone a conslder ción del 
pleno el orden en que se deberán llevar a cabo la exposición de los anes de 
trabajo por parte de los profesores registrados, sugiriendo que se man ga el 
mismo orden en que fueron registrados o de manera inversa a como se dió el 
registro. A falta de opiniones por parte de los profesores del Colegio se sometió a 
votación las propuestas de la Dra. Ochoa Báez quedando de la siguiente manera: A 
favor de que los aspirantes se presenten en el mismo orden de registro, 20 votos; 

favor de llevar un orden inverso al orden de registro, 1 voto; Abstenciones, 6 
va os. Por lo tanto las presentaciones se harán en el siguiente orden : Dra. 
Margarita Casas Valdez, Dr. Gerardo Verdugo Díaz, Dr. Sergio Hernández Truj illo, 
Dr. Enrique H. Nava Sánchez y Dr. Agustín Hernández Herrera. ----------------------
El Dr. Ramírez Sevilla propone que debido a que el Auditorio del Centro no tiene la 

pCidad suficiente para recibir a toda la comunidad durante las presentaciones 
orales, se haga la publicaCión de los planes de trabajo a través del boletín del 
CICIMAR. Complementando la propuesta anterior el Dr. González Armas sugier 
que dicha publicación se haga posterior a la presentación oral de los mismo. 
Después de discutir la propuesta se acordó por consenso publicar los planes d 
raba· de los aspirantes en el boletín del CICIMAR una vez concluidas las 

p r entac ion es ora Ies. ------- --- -- ---- --- --- ---------- --- ------ -------- ------ ------- ---------
iendo las 13:25 horas se declaró la reunión E-127-11 en receso hasta que la 

oji;l~cana y Presidenta del Colegio convoque a su reanudación. -------------------------
\~t"ontinuación, Reunión E-127-11 ---------------------------------------------

La continuación de la reunión dio inicio a las 09:05 horas del día 20 de mayo de 
2 O 11. ---- ------------ --- --- -------------- --------- -- --- -- ------ -- ------- -- ---- --- ---- -- ---- -- --
Toma la palabra La Decana y presidenta del H. Colegio de Profesores, Dra Rosa 1. 
Ochoa Báez, después de dar la bienvenida a los miembros de la comunidad inicia 
la reunión solicitando al Secretario del H. Colegio de Profesores Dr. Agustín 
Hernández Herrera que haga el pase de lista a los miembros del Colegio. Después 
se procedió a realizar las expOSiciones orales de los aspirantes en el ordene-
acordado mismas que terminaron a las 12:20 hrs. --------------------------------------
Concluidas las presentaciones la Dra Ochoa Báez agradeció a la comunidad su 
participación y declaró un receso de 15 minutos para continuar la reunión con los 
miembros del Colegio. Una vez reanudada la reunión la Dra. Casas Valdez solicita 
la palabra para preguntar a quien se le darán a conocer las cartas de exposición de 
motivos, después de discutir el punto el pleno del Colegio acordó colocarlas en las 
mamparas durante el proceso de auscultación a la comunidad. De acuerdo al plan 

, de trabajo de la comisión de auscultación se sugiere el inicio de la continuación de 
~ la reunión E-127-11 el miércoles 25 de mayo a las 11:00 hrs para llevar a cabo la 
..>~ votación para elegir la terna que servirá para la elección del Director del ClCIMAR 
-,; y ese mismo día a las 18:00 hrs se reunirá el Colegio para concluir la reunión 

c:' leyendo, aprobando y firmando el acta correspondiente. -------------------------------
~ 	Siendo las 13:05 horas se declaró la reunión E-127-11 en receso hasta que la 

Decana y Presidenta del Colegio convoque a su reanudación. -------------------------
Continuación, Reunión E-127-11 ---------------------------------------------
La continuación de la reunión dio inicio a las 11: 16 horas del día 25 de mayo de 
20 11. ---- -- ---- --------- ----------- --- --------- ---------- ------ --- --------- -------- -------- --- -
Toma la palabra La Decana y presidenta del H. Colegio de Profesores, Dra Rosa 1. 
Ochoa Báez, después de dar la bienvenida a los miembros del H. Colegio de 
Profesores solicita al Dr. Agustín Hernández Herrera que haga el pase de lista 
correspondiente. A continuación se hace la presentación de los resultados del 
proceso de auscultación a la comunidad, solicitando la lectura de la minuta al M. C. 
Felipe Neri Melo Barrera y la proyección utilizando el programa power point de los 
resultados al Dr. Manuel Jesús Zetina Rejón ambos miembros de la citada 
omisión. Después de la lectura de la minuta y al no haber comentarios se 

.-..---,..~- procedió a la proyección de manera detallada de los resultados. A solicitud de los 
miembros del Colegio se puntualizó el número s favorables 

G')t:~ 
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parte de la comunidad del centro para cada aspirante: Dra Ma. Margarita Casas 
Valdez, 43 opiniones favorables; Dr. Gerardo Verdugo Díaz, 22; Dr. Sergio 
Hernández Trujillo, 28; Dr. Enrique H. Nava Sánchez, 58; Dr. Agustín Hernández 
Herrera, 7 y abstenciones 4. ----------------------------- •••.•. -..---------------------..... 
Continuando con la reunión la Dra. Ochoa Báez procedió a recapitular el 
procedimiento para llevar a cabo la votación, A cada miembro del Colegio con 
derecho a voto se le entregará una papeleta para que emita su voto y lo deposite 
en la urna utilizada para tal efecto. Una vez concluida la votación se abrirá la urna 
y se contabilizaran los votos registrados para cada aspirante. Dicho lo anterior se " 
procedió a nombrar dos escrutadores, quienes entregaran las papeletas --'>J---~ , \ 
contabilizarán los votos. Los escrutadores fueron el Dr. Bernardo S . asago ~-

mán y el Dr. Jaime Gómez Gutiérrez. La votación se llevó a cabo sin 
contratiempos y los resultados fueron los siguientes: Dra. Maria Mar rita Casas 
Valdez, 14 votos; Dr. Gerardo verdugo Díaz, 2 votos; Dr. Sergio Herná dez Trujillo, 
8 votos; Dr. Enrique H. Nava Sánchez, 15 votos y Dr. Agustín Hernán ez Herrera, 

voto. ----.--...............---.... ----------------................---- ............ -.....-...• 


Por lo tanto los integrantes de la terna que servirá para la designación I Director 

del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas son: Dr. Enrique H. Nava chez, 

Dra. María Margarita Casas Valdez y Dr. Sergio Hernández Trujillo. -------------...... 

Posteriormente se hizo la lectura de los avances del acta E-l27-11 que será 

sometida para su aprobación en la reunión que se llevará a cabo a las 18:00 hrs 


,.- nde se concluirá el proceso de elección de terna .......-------------------------...... 

Realizado lo anterior y tomando nota de las observaciones realizadas al acta, la 

Dr . Ochoa Báez declaró la reunión E-l27-11 en receso a las 12:30 hrs, citando la 
ontinuación de la misma a las 18:00 hrs para aprobar el acta correspondiente al 

\ '\Iroceso de elección de ternas. ---...-..---------................-----------------------..... 
\~	 Continuación, Reunión E·127·11 ............-..---.---........................ 


La continuación de la reunión dio inicio a las 18:00 horas del día 25 de mayo de 

2011. ----------....•.••......------------------------ ................--------------------------
Toma la palabra La Decana y presidenta del H. Colegio de Profesores, Dra Rosa l. 

Ochoa Báez, solicitando al Secretario del Colegio Dr. Agustín Hernández Herrera la - __. 

lectura de la misma frente al pleno del Colegio para que hagan sus comentarios y 

proceder a su posterior aprobación ...-----------...............--------------------------.. 

Realizado lo anterior, se incorporaron las observaciones de los miembros de 
Colegio, se aprobó, se imprimió el acta y se procedió a la firma de la misma. ----... 
Siendo las 19:00 se da por concluido el proceso de Selección de terna para ocupar 
el puesto de Director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. -----------.... , 

RELACIÓN DE MIEMBROS DEL H. COLEGIO DE PROFESORES PRESENTES EN LA 
CENTESIMA VIGESIMO SEPTIMA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. COLEGIO 
DE PROFESORES DEL CICIMAR, QUE CONCLUYO EL DIA 25 DE MAYO DE 2011. 

1. 	 DR. CERVANTES DUARTE RAFAEL 

2. 	 DR. HERNANDEZ HERRERA AGUSTÍN 

3. 	 DR. AGUIÑIGA GARCIA SERGIO 

~ 
4. 	 DR. ABITIA CARDENAS LEONARDO A. 

5. 	 DR. ACEVES MEDINA GERARDO 

DR. 	ARELLANO MARTÍNEZ MARCIAL 

DR. 	ARREGUÍN SÁNCHEZ FRANCISCO 

~71<-/ 



8. DR. AURIOLES GAMBOA DAVID 	 ~~~~ck
~_ ]) c~J9. DRA. BAND SCHMIDT CHRISTINE JOHANNA 

10. DRA. CASAS VALDEZ MA. MARGARITA 

11. DRA. CEBALLOS VAZQUEZ BERTHA PATRICIA 

12. DR. CHAVEZ ORTIZ ERNESTO 

13. DR. CHOUMILINE EVGUENY 


DR. CRUZ ESCALONA VICTOR HUGO 


M.e. DE LA CRUZ AGÜERO GUSTAVO SABÁTICO 


DR. DE LA CRUZ AGÜERO JOSE SABÁTICO 


M.e. DE SILVA DAVILA ROXANA 	 SABÁTICO 

DR. 	DEL MONTE LUNA PABLO 


DRA. DUMAS SILVIE 


20. DR. FÉLIX URAGA ROBERTO 

21. DR. FUNES RODRÍGUEZ RENÉ 

22. DR. GALVAN MAGAÑA FELIPE 

23. DR. GARCIA DOMINGUEZ FEDERICO A. 

24. DR. GARCÍA RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER 

25. DRA. GENDRON LANIEL DIANE 

26. DR. GÓMEZ GUTIERREZ JAIME 

27. DR. GÓMEZ MUÑOZ VICTOR MANUEL 

28 . DR. GONZALEZ ACOSTA ADRIAN FELIPE 

_~_ 29. DR. GONZÁLEZ ARMAS ROGELIO 

DRA. HERNÁNDEZ CAMACHO CLAUDIA JANETL 



31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36 . 

39 . 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

_ _ ~~gig9 . 

52 . 

DR. HERNANDEZ CARMONA GUSTAVO SA ÁTIC~ 

DR. HERNANDEZ TRUJILLO SERGIO 

DR. HOLGUIN QUIÑONES OSCAR E. 

DRA. JIMÉNEZ ROSENBERG SYLVIA P. A. 

DR. LLUCH BELDA DANIEL 

DR. MARTÍNEZ DÍAZ SERGIO FRANCISCO 

DRA. MARTINEZ LÓPEZ AIDA 

M.e. MELO BARRERA FELIPE NERI 

DR MURILLO ALVAREZ JESUS IVAN 

DR. NAVA SANCHEZ ENRIQUE H. 

DRA. OCHOA BÁEZ ROSA ISABEL 

DRA. ORTEGA GARCIA SOFIA 

DR. ORTÍZ GALINDO JOSE LUIS 

M.e. PALOMARES GARCÍA JOSÉ RICARDO 

DR. PONCE DÍAZ GERMAN 

DR. QUIÑONEZ VELAZQUEZ CASIMIRO 

DR. RAMIREZ RODRIGUEZ E. MAURICIO 

DR. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBÉN 

M.e. SALDIERNA MARTÍNEZ RICARDO JAVIER 

DRA. SANCHEZ VE LASCO LAURA 

DR. SHIRASAGO GERMÁN BERNARDO 

DR. SIQUEIROS BELTRONES DAVID ALFARO 



INVITADOS A LA SESIÓN 

53. LIC REYES FAMANÍA LETICIA 

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA ~ 


54. M. C. GONZÁLEZ RAMiREl PEDRO GILBERTO ~ 
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN S 

55. CP. CESEÑA AMADOR HUMBERTO 

JEFE DEPTO. SERVICIOS EDUCATIVOS 


56 . DR. RAMÍREZ SEVILLA RODOLFO 
JEFE DEPTO. DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 11 

57. M.C ZÁRATE VILLAFRANCO ALEJANDRO 

J E DEPTO. PLANCTON Y ECOLOGÍA MARINA 


\~ 	 " 
\ 	 58. DR. SILVERIO LOPEZ ,LOPEZ 

JEFE DEPTO. OCEANOLOGIA ~ 
59. DR. ZETINA REJÓN MANUEL JESÚS 

COORDINADOR DEL DOCTORADO 


60. DRA. CLAUDIA JUDJTH HERNÁNDEZ GUERRERO 

COORDINADORA DE LA MAESTRÍA 


61. M.C SÁNCHEZ CÁRDENAS REBECA 

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 





