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LA CENTESIMA TRIGESIMA TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
H. COLEGIO
PROFESORES
CICIMAR CELEBRADA
OlA 6 DE JUNIO
2012.

La sesión dio inicio a las 13:
horas del día 6 de junio de 2012, teniendo como
único punto del orden del día: -------------------------------------------------------------
)
Convocatoria para la Elección de las ternas de profesores que servirán para
la designación de los cargos de Subdirector Académico y de Investigación,
Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social y Subdirector
Administrativo del CICIMAR IPN. ---------------------------------------------------------
Una vez confirmado que se tiene quorl.lm legal, la Dra. María Margarita Casas
Valdez da la bienvenida a los miembros del H. Colegio de Profesores y pone a su
consideración desahogar algunos puntos de interés general previo a iniciar con
punto para el cual fue citada esta reunión.
primer lugar se informó que durante
el ejercicio 2012 la autorización de
salidas de comisión asociadas a proyectos
institucionales se hará por parte de la Directora del Centro, por lo que ya no será
necesario enviar la documentación a la ciudad de México a excepción de aquel
que involucren salidas al extranjero o salidas por más de 15 días. En segundo lugar
se informó que el día 5 de junio se recibió de parte de la Dirección de Posgrado
IPN la "V versión del Reglamento de Estudios de Posgrado" para su revisión,
señalando que se solicitó a este cuerpo colegiado emitir una opinión a más tardar
el 11 de junio del presente. Por lo anterior, se puso a consideración del Colegio la
integración de una comisión formada por quienes en su momento fungieron como
coordinadores de los grupos de trabajo que revisaron las versiones anteriores, y se
solicitó otorgar el aval al análisis y comentarios que ellos hagan para enviarlos
como el trabajo colegiado que solicitó la Dirección de Posgrado. Además se hizo el
compromiso de poner a disposición de todos los miembros del Colegio el
documento, haciéndoles llegar la liga señalada por la Dirección de Posgrado y
colocando el archivo en el Boletín del H. Colegio de Profesores, esto con el fin de
que cada profesor pueda revisar y hacer llegar a la comisión opiniones individuales
para que se consideren en la opinión colegiada. -----------------------------------------
Por lo que se acordó que la opinión colegiada será la emitida por la comisión
integrada por los profesores: Dra. Rosa 1. Ochoa Báez, Dr. Federico Garda
_~=- uomínguez, Dr. Enrique Nava Sánchez, Dr. José Luis Ortlz Galindo y el Dr.
Bernardo Shirasago German, y se enviará a más tardar el día 11 de junio del
presente. ----------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida el Dr. Roberto Félix Uraga informó que el primero de junio se publicó e,\
nuevo reglamento de COFM y el instructivo de valoración que se utiliza para \
\
evaluar las becas y que indica los documentos probatorios que se deben adjuntar" \\
para su valoración. Comentó que ambos documentos se distribuyeron al correo
~
lectróníco de cada becario, por lo que solicita que se revisen los dos documentos,
specialmente el instructivo, ya que durante el mes de octubre se hará una
revisión complementaria donde se pueden incorporar sugerencias al mismo. -------- "
Después de estos avisos se procede a desahogar el punto señalado en el orden del
día: "Convocatoria para la Elección de las ternas de profesores que servirán para la
designación de los cargos de Subdirector Académico y de Investigación,
Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social y Subdirector
Administrativo".
Dra. Margarita Casas Valdez menciona que la tarea inicial que
corresponde al Colegio en este proceso es generar y aprobar las convocatorias
para cada una de las subdirecciones. Como material de apoyo, la Secretaria
General del IPN hizo llegar los archivos que contienen un formato predefinido en el
cual solo habrá que llenar los huecos señalados e incorporar a la convocatoria la
solicitud de información adicional si así lo considera el H. Colegio de Profesores. La
Dra. María Margarita Casas Valdez señala que durante este proceso el
de Profesores entra en sesión permanente hasta que se cumplan con los
de la convocatoria y se apruebe y firme el acta correspondiente.
esta

etapa, se tienen que aprobar las convocatorias para hacer su envío a la .... 0/-1"01·:::.
General, quienes a su vez lo
a la oficina del Abogado General para
autorice su publicación en la
Politécnica. Una vez publicadas
convocatorias en la Gaceta se
con ocho días
para desahogar
proceso y elegir
ternas para
Subdirección. En vista de lo anterior,
Dra.
Margarita
informa al pleno
Colegio que se realizó trabajo previo con el
formato de
convocatoria por lo que solicita que se le permita al Secretario
cada propuesta para su revisión y aprobación por
olegio hacer la presentación
el pleno del Colegio, a lo que
miembros del Colegio acceden. Se inicia la
presentación con la propuesta de la convocatoria para elegir la terna que
para la designación del Subdirector Académico y de Investigación. En
propuesta se señalan los tiempos
llevar a cabo
del proceso en un
total de
hábiles
a la publicación
la convocatoria.
y
horarios (9:00
11:00 y 17:00 - 19:00
establecen
número de días
horas) en que recibirá documentos la comisión de registro, también se establece el
horario (:00
:00 y 17:00 - 19:00 horas) en que se hará la auscultación a la
comunidad del Centro preguntando el nombre del profesor o profesores
sugiere para ocupar la Subdirección correspondiente, la cual se realizará en un
día. También se discuten algunos documentos adicionales a
señalados en
formato original que se solicitarán como: Currículum
con documentos
comprobatorios
los últimos cinco
Plan de trabajo en un máximo de cinco
de motivos en un máximo de
cuartillas y carta
cuartillas,
compromiso de trabajar de tiempo completo y exclusivo en el Centro. Con
incorporaciones, se somete a votación la aprobación de la convocatoria, resultando
aprobada por mayoría. Se presenta la propuesta de convocatoria para la selección
de terna para designar al Subdirector
Servicios Educativos e Integración
En términos generales las
son las
señaladas en la
convocatoria anterior, por lo que se procede a incorporar
observaciones y se
somete a votación la aprObación
la convocatoria. Resultando aprobada por
se revisa la propuesta de convocatoria para la selección de
mayoría.
terna para designar al Subdirector Administrativo. Nuevamente, las observaciones
son las mismas señaladas en la convocatoria anterior, por lo que se procede a
incorporar las observaciones y se somete a votación la aprobación de la misma.
Resultando aprobada por mayoría. Una vez aprobadas las convocatorias la Dra.
'--~-Margarita
presenta también la propuesta de calendario de actividades que
no mayor a
servirá para dar cumplimiento al cierre del proceso en un
ocho días hábiles contados un día después de publicada la convocatoria.
propuesta de calendario de actividades se somete a votación y queda aprobada
por los miembros
Colegio. Siendo las 14:23 horas, la Dra. Margarita Casas
Valdez declara en receso la reunión
para continuarla en cuanto se tenga
la publicación
las convocatorias en la Gaceta Politécnica.-------------------------

LISTA DE
Acuerdo
acordó aprobar las convocatorias para la elección de ternas para
la designación del Subdirector Académico y de Investigación, Subdirector de
Servicios Educativos e Integración Social y Subdirector Administrativo del CICIMAR
- IPN (Anexo
Acuerdo
acordó aprobar
calendario de actividades para realizar
proceso de selección de ternas para
tres subdirecciones en un plazo de
días hábiles (Anexo
-----------------------------------------------------------------------
CONTINUACIÓN
CELEBRADA

REUNIÓN
DÍA 26 DE

Siendo las
10 horas, se reanuda la reunión de Colegio para elegir ternas p
designar a los subdirectores del
La Dra. María Margarita Casas Val z
informa que en la Gaceta Politécnica Número Extraordinan
presidente del
943 de fecha
junio de 2012, fueron publicadas las convocatorias para la

lec(:lon de ternas para
Investigación,
de
e
y Subdirector
del
(Anexo 3)1 por lo
fecha el día
se
con los trabajOS
en dichas convocatorias.
que las convocatorias se han colocado a la vista
la comunidad
se
CICIMAR en las
de los
edificios, así como
Centro. --
en el Boletín electrónico del
en
durante
esta
al calendario
actividades
aspirantes y la comiSión de
nombrarán la
de
Para
que el número
profesores que
lo que se aprueba por mayoría.
solicitan
o autopropuestas para conformar la comisión
registro, los
n ..r.1"Oc'r. ..,::..:- que se proponen son: M. C.
Javier Saldierna Martínez, Dr.
Cruz Escalona, Dra. Silvie
y Dr. Francisco
Garda
al no haber
propuestas se
el aval a
y se
Garda
coordinador de la comisión. Para
propuestos son: Dr. Mauricio
Rodríguez,
Andrés Abitia Cárdenas,
Galván
y
Rubén Rodríguez Sánchez¡ al no
más propuestas se otorga el
aval a
profesores y se nombra al Dr. Felipe Galván Magaña
de la
comisión. Finalmente se
indica a los coordinadores de las
acerquen con el secretario
Colegio para
proporcione
llevar a cabo las actividades
declara en receso la reunión
12:30 horas la
Margarita
11 :00 horas
lectura al
29 de junio a
nombres de
aspirantes
la comisión de
y dar a conocer
registrados a participar en la elección de ternas
subdirecciones.--------------
Comisión de
de los
Javier
Martínez,
y Dr. Francisco Javier Garda
aprueba la conformación de la Comisión de Auscultación con los
siguientes profesores: Dr. Mauricio Ramírez Rodríguez, Dr. Leonardo Andrés Abitia
Cárdenas, Dr. Felipe Galván Magaña (Coordinador) y Dr.
Rodríguez

Siendo
11:10 horas
2012, La Dra.
Casas
Valdez reanuda la reunión
para
las ternas para
a los
subdirectores del Centro.
reumon se
que como
acordado
en el
de actividades, se entregó
el acta
la Comisión de
Registro
aspirantes.
momento la
de Colegio
al Dr.
Agustín Hernández Herrera
del Colegio¡ la lectura de la
Después
de la
se asienta en el
que se registraron tres profesores
participar
en la
de terna para
al Subdirector Académico y
Investigación:
Dr. José
Castro Ortiz,
Sergio Aguíñiga
Dr. Silverio
Se
registraron
profesores
participar en la
de terna
al
Subdirector de Servicios
e Integración
: M. C.
Mela
Barrera, M.
Bertha
Perezgómez Álvarez y Dra,
Margarita
Rodríguez Figueroa. De
manera se registraron tres profesores para
en la elección
para designar al Subdirector Administrativo: C. P.
n.1""11 ..... t"'~-r' Meneses¡ C.
de la Paz
Soria y Llc. Manuel ÁlvarDr"".
Pacheco
Antes de proceder a la auscultación a la comunidad, se solicitó el
aval de Colegio para realizar la sustitución en
Comisión de
del Dr.

la Comisión de Auscultación
Sánchez por el Dr. René
y
respectivamente. ------------------------------------------------
tiempo para la presentación
minutos, con un tiempo máximo
primero expondrán los aspirantes a la
y finalmente íos aspirantes a la SAo
en
registrando. -------------------------------------------------------
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DE 2012.
del día 2 de julio de 2012, la Dra. María
para elegir las
De acuerdo al calendario de
r:::¡h:::¡'in incluyendo la exposición
presentaciones de los
Investigación en el siguiente
Aguíñiga García, (3) Dr.
nl"'a~o.r'lr:;,r'lnn se concedió tiempo para
María Margarita Casas Valdez nrnnnr,,,,,
aspirantes a ocupar el cargo de
Social en el siguiente orden (1) M.
Margarita Rodríguez Figueroa y (3)
las presentaciones y de las sesiones
la Dra. rV1argarita Casas Valdez propone
los aspirantes a ocupar el cargo
orden (1) C. P. rvtateo Nolasco MOI"'lOC:'::'C:
y (3)
Manuel Álvaro Pacheco Hoyo, ,-,'-"",'~ ..n~""
de preguntas y respuestas

y entusiasmo

se asientan en
del Centro
del

y

la Comisión
Auscultación,
la
Participaron en la auscultación a la
de
no docente y
opiniones
siguientes: ---------------------------------------------------
y
Or. Sergio
José
Ortiz 
"'V~J'-if.. 27 opiniones
Educativos e
favorables; M.
y Dra. Griselda
-

¡-",u"

.. :;;¡¡ .... "",,;;,

\lI<J,'::>,".\.'

Meneses 
favorables

declara en receso la reunión
a las 10:00
en la cual se

a

la Dra.
Casas
las ternas para
a los
de actividades se procederá a

se realiza
con los

P. Luz de la
7 votos; anulados - 1
10:50 horas, la
y declara en receso
para dar

Figueroa - 6
votación para
resultados: C.
Soria - 11

terna en la
Mateo Nolasco rVIO."\O<:',:><:'
Uc. Manuel

reunión
y en su caso a la aprobación y

de 2012, la
para elegir
l"iQrl"l"\!"~:u= del Centro.
al calendario
al acta y en su caso a la aprobación y firma
Margarita Casas
el acta a los
las correcciones y
hechas
aval de
se procedió a

Margarita
designar a
''''0'"'''''''''' se procederá a

de 2012 se da
la reunión
1"'II"l"\lrO~r\!"oe que servirán
elegir las ternas
Investigación,
Subdirector AC2!(]elm
y Subdirector
e Integración

.......'-'.•....., DE PROFESORES
EXTRAORDINARIA
3 Y 4 DE JULIO DEL 20

11.

DR.

DUARTE RAFAEL

12.

DR.CHAVEZ

13.

DR. CHOUMILINE EVGUENY

14.

DR. CRUZ ESCALONA VIcrOR HUGO

15.

M.e.

16.

DR. DE LA CRUZ AGÜERO JOSE

17.

DR. DEL MONTE LUNA PABLO

18.

DRA. DUMAS

19.

DR.

20.

DR. FUNES RODRÍGUEZ RENÉ

21.

DR. GALVAN MAGAÑA FELIPE

22.

DR. GARCIA DOMINGUEZ FEDERICO A.

23.

DR. GARCÍA RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER

24.

DRA. GENDRON LANIEL DIANE

25.

DR. GÓMEZ GUTIERREZ JAIME

26.

DR. GÓMEZ MUÑOZ VIcrOR MANUEL

27.

DR.

28.

DR. GONZÁLEZ ARIV1AS ROGELIO

29.

DRA. HERNÁNDEZ CAMACHO CLAUDIA JANETL

30.

DR. HERNANDEZ CARMONA GUSTAVO

31.

DR. HERI\lANDEZ TRUJILLO SERGIO

32.

DR. HOLGUIN QUIÑONES OSCAR E.

ERNESTO

AGÜERO GUSTAVO

URAGA ROBERTO

ACOSTA ADRIAN FELIPE

DR. LLUCH BELDA DANIEL
34.

DR. MARTíNEZ DÍAZ SERGIO FRANCISCO

35.

DRA. IV1ARTINEZ

36.

M.e. fVlELO BARRERA FELIPE NERI

AIDA

DR. MURILLO ALVAREZ JESUS IVAN
38.

DR. NAVA

39.

DRA.OCHOA

ENRIQUE H.
ROSA ISABEL
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40.

DRA. ORTEGA GARCIA SOFIA

41.

DR. ORTÍZ GALINDO JOSE LUIS

42.

M.e. PALOMARES GARCÍA JOSÉ RICARDO
DR. PONCE DÍAZ GERMAN

44.

DR. QUIÑOI\lEZ VELAZQUEZ CASIMIRO

45.

DR. RAMIREZ RODRIGUEZ E. MAURICIO

46.

DR. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBÉI\I

47.

M.e. SALDIERNA MART[¡\lEZ RICARDO JAVIER

48. DR. SÁNCHEZ GONZÁLEZ ALBERTO
49.

DRA. SAI\lCHEZ VELASCO LAURA

50.

DR. SHIRASAGO GERMÁN BERNARDO

51.

DR. SIQUEIROS BELTRONES DAVID ALFARO

52.

DR. ZETINA REJÓN MANUEL JESÚS

INVITADOS A LA SESIÓN
53. LIe. REYES FAMANÍA LETICIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
54. M.
GONZÁLEZ RAMÍREZ PEDRO GILBERTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN S
55. C.P. CESEÑA AMADOR HUMBERTO
DEPTO. SERVICIOS EDUCATIVOS
56. M.e. BERTHA LIDUVINA PEREZGOMEZ ÁLVAREZ
JEFA DEPTO. DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
57.

BIÓL FRANCISCO DE LA CHICA BONILLA
DEPTO. PLANCTON Y ECOLOGÍA MARINA

58.

DR. LÓPEZ LÓPEZ SILVERlO
DEPTO.OCEANOLOGÍA

59. DR. VILLALOBOS ORTIZ HECTOR
COORDINADOR DE LA MAESTRÍA
60. BIOL. VICTOR GERARDO VARGAS LÓPEZ
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL

8

