ACTA DE LA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA TERCERA REUNION EXTRAORDINARIA
DEL H. COLEGIO DE PROFESORES DEL CICIMAR CELEBRADA LOS DÍAS 1 DE
JULIO, 18, 21, 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2014.
E-153-14

La sesión dio inicio a las 12:20 horas cuando se completó el cuórum legal de
asistencia, teniéndose como único punto del día: presentar y completar los
términos de la Convocatoria para la elección de la terna para ocupar el cargo de la
Dirección del CICIMAR.
-La Directora del CICIMAR, Dra. María Margarita Casas Valdez, inicia la reunión
dando la bienvenida a los asistentes y hace referencia del único punto a tratar, la
elección de la terna para director del centro. Comenta que en tiempos pasados era
común en el IPN que este proceso se retrasara y ocasionaba que los funcionarios
extendieran su gestión más allá del término establecido en el Reglamento. Esta
situación motivó observaciones por parte de las auditorías, lo que promovió
atender con oportunidad los procesos para elección de los titulares en los
diferentes niveles de organización del IPN. Comentando que el proceso de elección
de la terna para Director del centro iniciaba con oportunidad e informó que de
acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, este proceso de elección de
la terna para ocupar el cargo de Director(a) del CICIMAR lo conducirá la Maestra
Decana del CICIMAR, Dra. Rosa Isabel Ochoa Báez. Por lo tanto, a partir de este
momento pasa a ocupar la Presidencia de Colegio de Profesores del CICIMAR y
conducir ésta reunión extraordinaria hasta su conclusión, invitándola a pasar al
podio. Por último, exhorta a todos los presentes que participen activamente para
que el proceso resulte transparente y expedito, como siempre ha sucedido en
nuestro Centro. Posteriormente, la Dra. Casas Valdez abandona el recinto.
La Dra. Rosa Isabel Ochoa Báez, Presidenta del Colegio, toma la palabra y exalta la
importancia del proceso para nuestro Centro y anticipa que será un proceso de
excelencia, dada la madurez y calidad de los integrantes del Colegio de Profesores.
Para cumplir con la formalidad requerida, se procedió a leer el oficio enviado por la
Secretaría General del IPN, con fecha 24 de junio de 2014, donde se le solicita
conducir el proceso para la selección de la terna de profesores candidatos a ocuparel cargo en la Dirección del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Comenta
que viene adjunto el formato de la convocatoria en los términos establead
previamente en las instancias superiores. Esta convocatoria deberá completarse e
los espacios señalados por acuerdo del pleno del Colegio. Comenta que ha
preparado una propuesta de plan de trabajo poniéndola a consideración de los
integrantes del Colegio. Cede la palabra al Secretario de Colegio para dar lectura
-J los documentos enviados por la Secretaria General, y señala que para efectos d
acta, es necesario cumplir como primer punto la lista de asistencia. Se informó que
C ^ hay 52 profesores colegiados, de los cuales cinco no podrán estar presentes por
estar de año sabático o de estancia académica fuera del centro. Entonces, se
contará con 47 profesores colegiados con derecho a voz y voto. Asimismo, de
acuerdo al Reglamento de Estudios de Posgrado, Artículos 91 y 92, Fracción I, los
Coordinadores de Posgrado tienen derecho de voz y voto. Además, están invitados, los
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El Dr. Aguíñiga García dio lectura al oficio SG/0928/14. Posteriormente la Decana
menciona que también se leerá, el formato de la convocatoria completando los
espacios vacíos con la información requerida. En seguida, plantea la pregunta en
relación a presentar la propuesta del plan de trabajo elaborada por ella misma si
están de acuerdo, en que al finalizar sea leída la convocatoria para completarla
sobre la marcha, los profesores se manifiestan levantando la mano, obteniéndose
el acuerdo por consenso.

Colegio analizó la propuesta del plan de trabajo, elaborada por la Dra. Ochoa
Báez, que contiene: antecedentes, objetivos de la reunión, la revisión de la
reglamentación vigente aplicable a este procedimiento y las acciones que deberán
definirse en esta reunión como son: 1) Establecer fechas, horas y condiciones en
términos de las bases de la convocatoria, 2) Definir la documentación presentada
por los aspirantes y 3) Proponer el plan de trabajo a seguir durante las diferentes
etapas del proceso. Hace resaltar con respecto a la normatividad, que
anteriormente solo los egresados del Instituto Politécnico Nacional podían aspirar a
la dirección de la institución, ahora se permite la participación de profesores
investigadores egresados de otras instituciones equivalentes al IPN, de México o
del extranjero. Con respecto a los tiempos, en el reglamento se establece que una
vez que se publique la convocatoria en la Gaceta Politécnica, deberá continuarse la
reunión extraordinaria y completarse el proceso de elección de la terna, durante
los siguientes ocho días hábiles.
A continuación el Dr. Aguíñiga García leyó las bases de la convocatoria: 1) De los
requisitos, 2) Del registro de los aspirantes, 3) De la auscultación, 4) De la elección
de terna y 5) De las controversias. Relativo al punto número 2, menciona que se
deberá formar la Comisión de Registro una vez publicada la convocatoria. Además
comenta que se pueden añadir otros requisitos además de los ya establecidos
como por ejemplo: comprobante de grado académico, curriculum vitae, plan de
trabajo, etc. Aclara que más adelante se analizarán estos requisitos; además, el
pleno del Colegio deberá establecer las cualidades y características deseables para
la figura del Director del Centro. Se continúa con la propuesta del plan de trabajo y
el cronograma, indicando las actividades que se deberán realizar en los ocho días
para culminar el proceso.
Una vez concluida la presentación, la Decana indica que se procederá a la
proyección y lectura de la convocatoria para ser completada en los términos
acordados. El Secretario de Colegio lleva a cabo esta acción. Se revisó al detalle
cada página llenándose los espacios libres con los puntos acordados en el pleno. A continuación se propone, con relación al registro de los aspirantes, que la
Comisión de Registro de Aspirantes se reúna en la sala de juntas de la Dirección
del Centro durante 3 días hábiles, para recibir los expedientes de los aspirantes, la
propuesta fue aprobada por consenso.
La Presidenta del Colegio añade en relación al horario para esta comisión, come
que podría ser en horario matutino y vespertino, o bien, un solo horario por I
mañana, cuando de hecho durante este último, está presente la mayoría de los
integrantes de la comunidad: el profesorado, los empleados no docentes y los
estudiantes. Por experiencia en procesos anteriores, se sugiere un solo un horario
de 9:00 a 13:00 horas, aprobándose por consenso. Con respecto a los requisitos
contemplados en la convocatoria y citados en la primera de las bases en el Artículo
172, faltaría decidir si se requiere algún requisito adicional. Comentó que en
procesos anteriores el Colegio consideró pertinente pedirle al aspirante una carta
de exposición de motivos, aparte de lo ya establecido en la convocatoria. También,
propuso pedir el curriculum vitae impreso, en extenso y resumido (sin anexar
comprobantes). Se aprobaron por unanimidad ambas propuestas.
El Dr. Ernesto Chávez Ortiz, preguntó, si es correcto que en el texto de la
convocatoria se refiera a la Presidenta, en lugar de Presidente del Colegio. Hubo
varias intervenciones de los profesores con opiniones acerca de si es correcto o no.
La Presidenta del Colegio aclaró que el formato de la convocatoria no se puede
modificar, solo se deben llenar los espacios libres mediante los acuerdos
stablecidos en el Colegio. Insistió en que el formato utiliza la terminología
correcta, apegándose a la importancia de la equidad de género que impera en la
actualidad. Exhortó a los profesores en caso de dudas sobre el término de
Presidenta, investiguen en la literatura correspondiente, hasta agotar el tema a su
entera satisfacción. Reiteró que por el momento no procede la iniciativa de
modificación del término. Derivado de la controversia suscitada, sometió a
consideración del Colegio de Profesores, sí^efbería corregirse el término o no en la
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convocatoria, sometiéndose a votación, obteniéndose los siguientes resultados: 22
votos a favor de no modificar el término, cuatro votos a favor de cambiar el
término y una abstención; por lo tanto, se deja el término tal como está en la
convocatoria, sólo atendiéndose a los espacios por llenar.
Con respecto al tema de la auscultación, el Secretario del Colegio mencionó que en
el pasado proceso de las subdirecciones, se utilizaron dos días, mientras que en la
presente propuesta, están contemplados tres días. En este mismo punto se
propone que el proceso de auscultación se desarrolle durante el turno matutino,
entre las 9:00 y las 13 horas, por lo que el Colegio de Profesores acordó que la
auscultación se realizará durante tres días hábiles de 9:00 a 13:00 horas.
La Decana consulta al Colegio, si está de acuerdo con la versión final de la
convocatoria. Se aprueba por unanimidad.
Se asienta el 1 de julio de 2014, como la fecha de aprobación de la convocatoria
por parte del Colegio de Profesores, y con ello se acordó continuar con el trámite
de envío a la Secretaría General, para su aprobación y publicación.
Antes de concluir con la reunión se comenta que una vez se publique la
convocatoria, se precisarán las fechas exactas del plan de trabajo a desarrollar.
Siendo las 13:30 horas, la Decana y Presidenta de Colegio declara la reunión en
receso, hasta su reanudación, 24 horas hábiles después de haberse publicado el
número de la Gaceta Politécnica, en el que se incluirá la convocatoria aprobada por
la Secretaría General y avalada por la Abogada General del Instituto.
CONTINUACION DE LA REUNION E-153-14 DEL 18/08/2014.

Siendo las 12:14 horas del 18 de agosto del 2014, la Dra. Rosa Isabel Ochoa Báez,
Decana y Presidenta del H. Colegio de Profesores de CICIMAR, reinició la
Centésima Quincuagésima Tercera Reunión Extraordinaria del H. Colegio de
Profesores del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Menciona que todos
los profesores colegiados deben participar durante todo el proceso de elección de
Director, aun cuando se encuentren de Comisión y sus actividades se lo permitan
deberán participar.
A continuación la Presidenta del Colegio, menciona; que al fondo del recinto se
encuentra el formato del registro de asistencia y los ejemplares impresos de la
convocatoria. A continuación se informó que se estaba desahogando la lista de
asistencia, alcanzando cuórum con 26 profesores, superior al cincuenta por ciento
más uno de los profesores colegiados. Recordó que en un proceso anterior no se
reunió el diez por ciento del cuórum, por lo cual se pospuso la reunión, citándose
nuevamente. La Decana y Presidenta del H. Colegio de Profesores de CICIMAR^
__¡ insistió en la importancia que representa elegir a un nuevo director. En este
' sentido el Dr. Rogelio González Armas preguntó en dónde se encuentra establecido
_^\el requisito del porcentaje de asistencia en una reunión. La Dra. Ochoa Báez indica
que se encuentra marcado en el reglamento. Concluidos los comentarios, la
reunión continuó.
El Secretario del Colegio le da la bienvenida a la Dra. Ana Judith Marmolejo
Rodríguez quién ingresa a Colegio y a los Dres. Bertha Patricia Ceballos Vázquez y
Marcial Arellano Martínez quienes se encontraban de año sabático. Seguidamente,
presentó el número extraordinario 1098 de la Gaceta Politécnica, de fecha 15 de
agosto del 2014, que incluye la Convocatoria para Director del CICIMAR 20142017, la cual había sido remitida el viernes 15 de agosto a todo el personal del
CICIMAR. El Dr. Aguíñiga García leyó la convocatoria y una vez concluida,
mencionó que se da inicio formal del proceso.
La Presidenta del Colegio inició el PUNTO 3 del orden del día y comentó sobre el
programa de trabajo que se presentó a Colegio, el 1 de julio. Añade que se hizo
una revisión cuidadosa y lo somete a consideración del pleno del Colegio. Aclaró
que, de haber alguna mejor propuesta, es bienvenida. No se tuvo ninguna
intervención en ese sentido, procediendo elIDp. Sergio Aguíñiga García a presentar
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el cronograma de actividades del proceso para consideración del pleno del Colegio,
precisándose las actividades para cada uno de los ocho días hábiles próximos. El
cronograma sintetizado y acción para cada día es el siguiente:
El viernes 15 de agosto, se publicó la convocatoria en la Gaceta Politécnica; se
envió por correo electrónico a la comunidad y se cita a la reanudación de la
reunión E-153-14.
El día lunes 18, reinicia la reunión del H. Colegio E-153-14. Se presenta la
convocatoria publicada; se forma la Comisión de Registro de Aspirantes, y la
Comisión de Auscultación. Se atienden las precisiones del procedimiento a seguir
por cada Comisión. Se acuerda elaborar los avances del acta de la reunión E-15314.
Los días martes 19 miércoles 20 y jueves 21 de agosto, se instala y trabaja la
Comisión de Registro de Aspirantes, en el horario matutino convenido.
El jueves 21 de agosto, al finalizar el horario establecido para el registro de
aspirantes, se entregan los expedientes a la Presidenta del Colegio de Profesores,
incluyendo todos los documentos recabados y la minuta firmada por los
comisionados. Por la tarde se reanuda la reunión extraordinaria, para presentar al
pleno del Colegio el informe de la Comisión.
El viernes 22 de agosto, inicia la auscultación a la comunidad, la cual continua el
lunes 25 y martes 26 de agosto, al terminar dicho proceso, la Comisión designada,
cuantifica las participaciones por sector, identifica las preferencias de la
comunidad, elabora la minuta y la entrega junto con la documentación generada
durante la auscultación, a la Presidenta del Colegio. Por la tarde de ese mismo día
la Comisión de Auscultación presenta el informe al pleno del Colegio de Profesores.
Se publica el comunicado a la comunidad y se elaboran los avances del acta de la
reunión E-153-14.
El día miércoles 27 de agosto, se reanuda la reunión extraordinaria a las 9:00
horas. Los aspirantes presentan su propuesta de plan de trabajo y la exposición de
motivos. Al finalizar, el Colegio votará para obtener la terna. A las 17:00 se dará
lectura al acta definitiva y se clausura la reunión extraordinaria E-153-14. Una vez
firmada el acta, esta se enviará por vía electrónica a la Secretaría General del IPN.Al día siguiente se dará a conocer el último comunicado a la comunidad del
proceso para la elección de la terna que servirá para la designación del director
del CICIMAR.
A continuación, el Dr. Aguíñiga García muestra la relación de documentos que
deben entregar los aspirantes, de acuerdo con los requisitos en las bases de la
convocatoria para el registro de los aspirantes. La Presidenta del Colegio señala
que los aspirantes deben de presentar a la Comisión los documentos en original y
ia, el original sólo para cotejar la legitimidad de los documentos y les serán
devueltos de inmediato a los aspirantes. Las copias quedarán para integrar el
_j éxpediente de cada aspirante registrado y comenta que las constancias generadas
'
por el Departamento de Capital Humano y Recursos Financieros, deberán ir
_w>f¡rmadas por la Directora. Varios profesores se manifestaron inconformes en que
^ se pidiera la firma de la Directora o Director de la institución de procedencia.
Decidiéndose que las constancias deberán ser firmadas por el titular del área
correspondiente.—
Se continúa con el PUNTO 4 de la orden del día. Formar la Comisión de Registro
de Aspirantes y la Comisión de Auscultación.
La Presidenta del Colegio de Profesores de CICIMAR toma la palabra y menciona
que espera que haya auto propuestas para las comisiones. Después de varias
áutopropuestas e invitaciones, las comisiones quedaron de la siguiente manera: La
Comisión de Registro de Aspirantes para el martes 19 de agosto quedó integrada
por el Dr. Rogelio González Armas y Dr. Casimiro Quiñonez Velázquez, para el
miércoles 20 quedó integrada por el Dr. Alberto Sánchez González y la Dra.
Dinorah Herrero Perezrul, para el jueves 21, participarán el Dr. Roberto Félix Uraga
y el Dr. Federico García Domínguez.

La Comisión de Auscultación del viernes 22 de agosto quedó integrada por éTür.
René Funes Rodríguez y Dr. Edgardo Mauricio Ramírez Rodríguez, para el lunes 25
quedó integrada por la Dra. Ana Judith Marmolejo Rodríguez y Dra. Christine
Johanna Band Schmidt, para el último día de la auscultación que es el martes 26,
participan el Dr. Víctor Hugo Cruz Escalona y Dr. Francisco Javier García Rodríguez.
Sin más comentarios, la composición de las Comisiones y sus actividades fueron
aceptadas por el pleno del Colegio.
La Presidenta del Colegio comenta que al término de los tres días cada Comisión
en pleno, elaborará y entregará una minuta firmada por los seis integrantes de la
Comisión, en cada caso.
La Dra. Rosa Isabel Ochoa Báez Presidenta del H. Colegio de Profesores comunica
que en ocasiones anteriores la Comisión se ha colocado en el pasillo frente a las
escaleras del edificio principal, a fin de facilitar la participación de los miembros de
la comunidad. El Dr. Mauricio Ramírez Rodríguez comenta que debido al clima lo
mejor sería que la Comisión se ubique en la sala de juntas de la dirección y se
indique mediante un letrero a la comunidad. La Dra. Rosa Isabel Ochoa Báez
señala, que se trata de dar las facilidades a la comunidad del Centro para el
proceso de auscultación e indica que mediante un correo previo se les enviará la
información necesaria. Insistió en que este proceso ayuda al Colegio para que
norme su criterio para la selección, ya que se accede a toda la comunidad:
estudiantes, profesores y personal administrativo y se pregunta que le pedirían o
sugerirían al nuevo director. Además, se registra hacia dónde se orientan las
inclinaciones de la comunidad. Insiste, que si bien el Colegio de Profesores decide,
se da la oportunidad a la comunidad de expresar sus preferencias.
Como siguiente punto del orden del día, PUNTO 5: Revisar los procedimientos
recomendables para el trabajo de las dos comisiones formadas. A continuación, el
Dr. Sergio Aguíñiga, proyecta un formato para la recepción de documentos que
utilizará la Comisión de aspirantes. Hace hincapié en cada uno de los documentos
que cubren los requisitos y han de entregar los aspirantes. Al final señala; como
parte de los requisitos el aspirante a la dirección necesita presentar una
constancia, de no tener ninguna sanción, firmada por el director del centro o
escuela de procedencia.
El Dr. Mauricio Ramírez interviene y comenta que debido a los tiempos tal vez n
es factible. La Dra. Rosa Isabel Ochoa Báez señala que el área de Capital Humano
tiene todos los expedientes y documentos necesarios, para expedir la constancia
de antigüedad y de tiempo completo, así como, que el profesor no ha sido
sancionado por faltas al reglamento, y debe estar firmada por la directora o el
director de la institución de procedencia. En seguida, toma la palabra el Dr.
^ F e d e r i c o García y pregunta que en caso de que la directora actuál del CICIMAR
"\articipara, firmaría ella misma la constancia. La Dra. Ochoa Báez responde que sí.
Er\ seguida el Dr. Rogelio González Armas comenta que para los profesores
inteVnos debería ser el área de Capital Humano quien expida la constancia, ya que
todos los profesores se conocen. El Dr. Víctor Hugo Cruz Escalona, recordó que en
los procesos anteriores la jefa del Departamento de Capital Humano y Recursos
- ^ N Financieros firmaba la carta. La Presidenta del Colegio insistió que si bien, el área
de Capital Humano genera la carta, debe firmarla el director, para darle carácter
legal, en caso de tener propuestas de fuera del CICIMAR. El Dr. Federico García
Domínguez, comenta que no cree conveniente que, si la misma directora quiere
participar, ella no debería firmar las constancias y que debería firmarlas el
Subdirector Académico. El Dr. Germán Ponce Díaz comenta que debería pedirse
una consulta legal con respecto a la carta requerida y determinar quién pueda
émitir la carta.
La Dra. Rosa Isabel Ochoa Báez pone a consideración de Colegio las propuestas de
los profesores. Interviene el Dr. Rafael Cervantes Duarte y comenta que en los
procesos en que él participó para Director no se pidió esa constancia, él asegura
que no presentó dicha carta. El Dr. García Domínguez pregunta si la constancia es

parte de la convocatoria. El Dr. Mauricio Ramírez Rodríguez interviene nuevam
para insistir en que el Departamento de Capital Humano y Recursos Financieros
elabore la constancia y la firme. El Dr. Agustín Hernández Herrera insiste que éste
Departamento debe de firmar éstas constancias y de no ser así sería desconocer la
estructura de la Institución.
Ante los argumentos expresados por los profesores, el Dr. Federico García
Domínguez y el Dr. Germán Ponce Díaz, retiran sus propuestas. Pide la palabra el
representante de los alumnos y pregunta por las implicaciones legales que puedan
tenerse. La Dra. Rosa Isabel Ochoa Báez le responde que Colegio puede decidir la
procedencia de la constancia.
Dada la argumentación vertida por los distintos profesores en favor de la
expedición de la constancia emitida en el Departamento de Capital Humano y
Recursos Financieros, la Presidenta del Colegio, se dirige al pleno para pedirle
manifieste su acuerdo levantando la mano. El resultado se obtuvo por mayoría;
acordándose la aceptación de las constancias emitidas y firmadas por el
Departamento de Capital Humano y Recursos Financieros.
Como siguiente punto se trata el procedimiento para la auscultación. El Dr.
Aguíñiga García presenta un formato de la papeleta que se empleará para recabar
la información, indica que estarán foliadas. Señala que se han preparado una urna
para cada sector de la comunidad, en las cuales se depositarán las papeletas. Al
mismo tiempo, los comisionados tendrán una lista completa de los integrantes de
los sectores, en las que se anotará la participación de quienes llenen y depositen la
papeleta. Acordándose, que los comisionados estarán reunidos en la sala de juntas
de la dirección para recibir a los integrantes de la comunidad.
La Presidenta del Colegio anunció el receso de la reunión en ese momento, para
reanudarse el día jueves 21 en el turno vespertino las 17:00 horas.
CONTINUACION DE LA REUNIÓN E-153-14 DEL 21/08/2014.

La reunión da inicio a las 17:09 horas del 21 de agosto de 2014. La Presidenta del
Colegio toma la palabra haciendo un recuento de las etapas del proceso. Comenta
sobre el resultado de la etapa que concluyó en este mismo día, dando pie a la
V
"ectura de la minuta que entregó la Comisión de Registro de Aspirantes. La Decana\\
\
comenta acerca del correo electrónico que envió a la comunidad haciendo la \ \
^
ción para que acudan a expresar su opinión sobre los aspirantes. Aclara que
en ese correo no incluyó los nombres de los aspirantes pues aún no se conocían,
\^
pide al Colegio emitan su opinión sobre si envía de nuevo el correo electrónico a la \
comunidad pero ahora incluyendo los nombres de los aspirantes registrados. Se
somete a votación en donde la mayoría está de acuerdo en la propuesta que hace
la Decana.-—
El Dr. Sergio Aguíñiga García da inicio a la lectura de la minuta mencionada, donde
se informa que se recibieron cuatro expedientes con la documentación requerida
en la convocatoria, por lo que los aspirantes registrados son: DRA. MARÍA
^MARGARITA CASAS VALDEZ, DR. AGUSTIN HERNÁNDEZ HERRERA, DR. ROGELIO
3 GONZÁLEZ ARMAS y DR. GERARDO VERDUGO DÍAZ.
A continuación se da lectura al borrador del acta que hasta el momento se tiene,
detectándose algunos errores de redacción en la primera hoja a lo que el Dr.
Mauricio Ramírez exhorta a la Decana a que se revise el documento y se corrijan
stos errores y una vez hecho esto se dé lectura en el pleno del Colegio. La
Decana propone que el Acta sea enviada por correo electrónico y que se hagan
correcciones de redacción. Se somete a votación aceptándose por mayoría.
El Secretario de Colegio da lectura al calendario programado para todo el proceso
quedando claro los tiempos y las etapas por cubrir del proceso. No habiendo más

comentarios al respecto, la Presidenta del Colegio declara en receso la reu
para reanudarse el día martes 26 de agosto a las 17:00 horas.
CONTINUACION DE LA REUNION E-153-14 DEL 26/08/2014.

Siendo el día 26 de agosto de 2014, inicia la continuación de la reunión a las 17:10
horas. El Secretario del Colegio, Dr. Sergio Aguíñiga, da la bienvenida al Ing. Jesús
Ávila Galinzoga, Presidente del Decanato del IPN. El Ing. Ávila explica que por
motivos de salud de la Decana Dra. Rosa Isabel Ochoa Báez, él fungirá como
Presidente del Colegio de Profesores para continuar con el proceso. El Secretario
del Colegio da lectura al oficio SG/1199/14 en donde el Secretario General del IPN,
M.C. Fernando Arellano designa al Ing. Ávila Galinzoga como Presidente del
Colegio de Profesores del CICIMAR y que estará a cargo del proceso de elección de
terna para designar al director del CICIMAR. Asimismo, el Dr. Aguíñiga da lectura
al oficio AG-01-14/0786 de la Abogada General del IPN, Lic. Adriana Campos
López, en donde queda asentado todo el sustento legal para proceder en los casos
en que el Maestro Decano del Centro esté impedido para asumir la Presidencia del
Colegio de Profesores.
El Ing. Avila Galinzoga comenta sobre la importancia del proceso y la importancia
del día en donde los candidatos presentarán su exposición de motivos y plan de
trabajo, y recomienda que esos sean los elementos de juicio que, junto con el CV y
la opinión de la comunidad, los profesores Colegiados consideren para emitir
libremente su voto.
—
El Secretario de Colegio da lectura a la minuta de la Comisión de Auscultación
donde destacó que se tuvo una participación de 180 personas que representan el
52% de la comunidad del CICIMAR, con 112 menciones para la Dra. María
argarita Casas Valdez, 24 menciones para el Dr. Agustín Hernández Herrera, 19
menciones para el Dr. Rogelio González Armas, 23 menciones para el Dr. Gerardo
í Verdugo Díaz y 2 abstenciones.* El Dr. Aguíñiga pone a consideración del Colegio la minuta. El Dr. Federico García
Domínguez comenta que la Decana Dra. Rosa Isabel Ochoa Báez indicó claramente
i la auscultación a la comunidad es un proceso en el que se pide la opinión a la
>
"*\* ^\ Comunidad, no es un voto, y que como se ha presentado los resultados en la
f
\nuRyta, aparece como votación y no como opinión. El Ing. Ávila comenta qu
tbdos los miembros Colegiados votan y que los invitados al Colegio solo opinan. El
^
\>r. Aguíñiga comenta que en la tabla de resultados de la minuta no aparecen los
resultados como votaciones, poniendo nuevamente a su consideración la
aprobación de la minuta. Se somete a votación con 31 votos a favor, cero en
contra y una abstención, por lo tanto se acepta el informe mencionado. El Dr.
Bernardo Shirasago plantea que cuando la Profesora Decana no ha contado con
nombramiento de colegiado, no vota en el colegio porque asiste como Decana, no
como profesora; preguntando cómo se procederá en esta ocasión. El Ing. Avila
responde que en el Reglamento Interno del IPN y en el Reglamento del Decanato,
^ el Maestro Decano tiene voz y voto. El Presidente pregunta al Colegio su opinión
—* sobre el acta que se está elaborando del proceso, en su opinión está muy
_*/%letallada, pero que le gustaría escuchar la opinión del Colegio de Profesores sobre
1
hacer una acta sintética o una acta detallada. El Dr. Aguíñiga comenta que es la
primera vez, a solicitud del Colegio mismo, que se decide enviar el Acta por correo
electrónico para su revisión. Subraya el esfuerzo de todos los Colegiados y el
aparato administrativo para incorporar las observaciones al documento, y que esta
isma tarde se les enviará a los Profesores Colegiados para una segunda ronda de
revisión. Al no haber más comentarios, se declara en receso la reunión.

CONTINUACION DE LA REUNION E-153-14 DEL 27/08/2014.

Siendo las 09:14 horas del 27 de agosto del 2014, el Ing. Jesús Avila Galinzoga,
Presidente del H. Colegio de Profesores del CICIMAR, inicia la continuación de la
reunión manifestando que de acuerdo al cronograma establecido se realizará la
exposición de motivos y presentación del plan de trabajo de los aspirantes
registrados, asimismo se llevará a cabo la votación para obtener la terna.
El Ing. Ávila Galinzoga menciona que se procederá a la exposición de motivos y
presentación del plan de trabajo de los aspirantes conforme al orden de su registro
por un tiempo máximo de veinte minutos, así como diez minutos para la
realización de preguntas a los aspirantes. Se aprueba por unanimidad.
Se inician las presentaciones siendo el turno de la Dra. María Margarita Casas
Valdez. De los puntos principales de su exposición, menciona que las acciones de
su plan están enmarcadas en siete proyectos: Proyecto 1. Crecimiento,
actualización y diversificación de la oferta educativa; Proyecto 2. Desarrollo de un
programa de investigación científica e innovación tecnológica pertinente a las
necesidades de los sectores; Proyecto 3. Proporcionar servicios educativos, de
investigación, extensión e integración social; Proyecto 4. Impulsar acciones de
cooperación académica que propicien la movilidad e internacionalización; Proyecto
5. Fortalecer el programa de actualización y capacitación del personal; Proyecto 6.
Fomentar la difusión, divulgación y promoción de las actividades académicas; y
Proyecto 7. Fortalecimiento de los procesos de gestión.
Una vez terminada la participación de la Dra. Casas Valdez, se procede a la sesión
de preguntas y respuestas, a las cuales dio respuesta la expositora.
Continúa el turno del Dr. Agustín Hernández Herrera, quién menciona los aspectos
a considerar para su gestión como lo son: infraestructura, docencia, líneas de
investigación, integración social, personal y la comunidad estudiantil.
Una vez terminada la participación del Dr. Hernández Herrera, se procede a la
sesión de preguntas y respuestas.
Enseguida hace su presentación el Dr. Rogelio González Armas, que dentro de su
propuesta de trabajo menciona cinco ejes en los cuales desarrollará su trabajo:
EJE 1. Formación y desarrollo integral de capital humano de alta calidad, mediante
la mejora continua de la oferta educativa, la actualización del personal y eh
fomento del aprendizaje a lo largo de la vida; EJE 2. Atención a la demanda con
equidad y pertinencia mediante la generación de ambientes educativos
innovadores y programas de apoyo; EJE 3. Desarrollo de la ciencia, la tecnología y
la innovación para atender las necesidades de los diversos sectores de la sociedad;^\
\\
EJE 4. Impulso al desarrollo regional, nacional y global mediante la estrategia de \ \ ^\
tegración social; y EJE 5. Ejercicio de una gestión institucional responsable,
transparente y eficiente, con procesos innovadores.
\
Una vez terminada la participación del Dr. González Armas, se procede a la sesión
K
de preguntas y respuestas.-—
Por último es turno del Dr. Gerardo Verdugo Díaz, quién expone su plan de trabajo
l
teniendo cuatro puntos prioritarios: 1.- Trabajar como director de tiempo completo
para generar conocimiento y tecnología para el desarrollo del País y mantener a
1
este Centro en el liderazgo nacional de su competencia, consolidando su
1
posicionamiento a nivel internacional; 2.- Mantener los posgrados existentes
1 ^jtentro del nivel de calidad; Proponer nuevos programas acordes al plan de
\ ! j desarrollo estatal y nacional, incidiendo en la formación de jóvenes investigadores
\~~con capacidades y competencias de calidad y estándares internacionales, Q v J '
—=ípC manteniendo el espíritu y fin con que fue fundado este Centro de Investigación;
\ \ 3.- Implementar mecanismos para apoyar la publicación de los resultados de
' investigación y ponerlos a disposición de la comunidad científica nacional e
internacional así como de la sociedad; y 4.- Consolidar los proyectos de
crecimiento en infraestructura y equipamiento que proporcionen mejores
condiciones de trabajo al personal académico y administrativo, incrementando la
productividad docente y de investigación. De igual forma se apoyaran las
iniciativas de certificación de p r o c e s ó l e gestiónjy laboratorios, principalmente los
que dan servicio al sector productivo

Una vez terminada la participación del Dr. Verdugo Díaz, se procede a la sesión de
preguntas y respuestas.
El Dr. Sergio Aguíñiga García toma la palabra y comenta que una vez terminadas
las exposiciones de los aspirantes se procederá al protocolo de votación para elegir
la terna.
-—
El Ing. Jesús Ávila Galinzoga explica cuál será la mecánica para proceder a la
votación la cual pone a consideración de los profesores del Colegio solicitando su
aval. Se aprueba por unanimidad.
Se procede a la votación obteniéndose, de un total de 42 profesores con derecho a
voto presentes, el siguiente resultado: Dra. María Margarita Casas Valdez: 18
votos. Dr. Agustín Hernández Herrera: 8 votos. Dr. Rogelio González Armas: 7
votos. Dr. Gerardo Verdugo Díaz: 8 votos. Abstenciones: 1. Por lo tanto, la terna
queda conformada por: DRA. MARÍA MARGARITA CASAS VALDEZ, DR. AGUSTÍN
HERNÁNDEZ HERRERA y DR. GERARDO VERDUGO DÍAZ.
El Ing. Jesús Ávila Galinzoga menciona que acuerdo a la Ley Orgánica la Dra.
María Margarita Casas Valdez como Directora del Centro no puede votar en el
proceso de elección.
El Ing. Ávila Galinzoga solicita el respaldo del Colegio para avalar que el proceso
de elección de la terna se llevó a cabo de manera transparente y de acuerdo a los
Reglamentos del IPN. Se otorga por unanimidad.
El Ing. Ávila Galinzoga agradece la madurez del Colegio del CICIMAR y la forma
eficiente en que se realizó el proceso.
Siendo las 12:13 horas del día 27 de agosto del 2014, se declara en receso la
reunión para elaborar la versión final del acta E-153-14, misma que se presentará
en la reanudación de la reunión hoy por la tarde a las 18:00 horas, para terminar
con el trámite de la aprobación y firma del acta.
CONTINUACION DE LA REUNIÓN E-153-14 DEL 27/08/2014.

La continuación de la reunión dio inicio a las 18:15 horas del 27 de agosto de
2014. El Presidente del Colegio toma la palabra, solicitando al Secretario del
Colegio dé lectura a la versión final del acta de la reunión frente al plenp-^ef
Colegio para que hagan sus comentarios y proceder a su posterior aprobación.—
Realizado lo anterior, se incorporaron las observaciones que hicieron los/miembros
del Colegio al documento, aprobándose por unanimidad la versión final, se
imprimió el acta y se procedió a la firma de la misma.
+•
Siendo las 19:48 horas se da por concluido el proceso de elección de |a terna que
servirá para la designación del director/a del Centro Interdisciplinario qe Ciencias
Marinas.----

RELACIÓN DE MIEMBROS DEL H. COLEGIO DE PROFESORES PRESENTES EN LA
CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA QUE SE
LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 1 DE JULIO, 18, 21, 26 Y 27 DE AGOSTO DEL 2014.
E- 53-14
1.

ING. JESÚS ÁVILA GALINZOGA

2.

DR. ABITIA CARDENAS LEONARDO A.

3.

DR. ACEVES MEDINA GERARDO
DR. AGUIÑIGA GARCIA SERGIO

5.

DR. ARELLANO MARTÍNEZ MARCIAL

6.

DR. ARREGUÍN SÁNCHEZ FRANCISCO

7.

DR. AURIOLES GAMBOA DAVID

8.

DRA. BAND SCHMIDT CHRISTINE JOHANNA

9.

DRA. CEBALLOS VAZQUEZ BERTHA PATRICIA

10.

DR. CERVANTES DUARTE RAFAEL

11.

DR. CHAVEZ ORTTZ ERNESTO

12.

DR. CHOUMILINE EVGUENY

13.

DR. CRUZ ESCALONA VICTOR HUGO

14.

M.C. DE LA CRUZ AGÜERO GUSTAVO

15.

DR. DE LA CRUZ AGÜERO JOSE

16.

DR. DEL MONTE LUNA PABLO

17.

DRA. DUMAS SILVIE

18.

DR. FÉLIX URAGA ROBERTO

19.

DR. FUNES RODRÍGUEZ RENÉ

20.

DR. GALVAN MAGAÑA FELIPE

21.

DR. GARCIA DOMINGUEZ FEDERICO A.

22.

DR. GARCÍA RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER

23.

DRA. GENDRON LANIEL DIANE

24.

DR. GÓMEZ GUTIERREZ JAIME

25.

DR. GÓMEZ MUÑOZ VICTOR MANUEL

26.

DR. GONZÁLEZ ACOSTA ADRIAN FELIPE

27.

DRA. GONZÁLEZ ACOSTA BÁRBARA

28.

DR. GONZÁLEZ ARMAS ROGELIO

29.

DRA. HERNÁNDEZ CAMACHO CLAUDIA JANETL

30.

DR. HERNANDEZ CARMONA GUSTAVO

31.

DRA. HERNANDEZ GUERRERO CLAUDIA JUDITH

32.

DR. HERNANDEZ HERRERA AGUSTÍN

33.

DRA. HERRERO PEREZRUL MARÍA DINORAH

34.

DRA. JIMÉNEZ ROSENBERG SYLVIA PATRICIA A.

35.

DRA. MARMOLEJO RODRÍGUEZ ANA JUDITH

36.

DR. MARTÍNEZ DÍAZ SERGIO FRANCISCO

37.

DRA. MARTINEZ LÓPEZ AIDA
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38.

M.C. MELO BARRERA FELIPE NERI

39.

DR. MURILLO ÁLVAREZ JESÚS IVÁN

40.

DR. NAVA SANCHEZ ENRIQUE H.

41.

DR. OBESO NIEBLAS MACLOVIO

42.

DRA. OCHOA BÁEZ ROSA ISABEL

43.

DRA. ORTEGA GARCIA SOFIA

44.

DR. ORTIZ GALINDO JOSÉ LUIS

45.

DR. PEÑA MARTINEZ

46.

DR. PONCE DÍAZ GERMAN

47.

DR. QUIÑONEZ VELAZQUEZ CASIMIRO

48.

DR. RAMÍREZ RODRIGUEZ EDGARDO MAURICIO

49.

DR. SÁNCHEZ GONZÁLEZ ALBERTO

50.

DRA. SANCHEZ VELASCO LAURA

51.

DR. SHIRASAGO GERMÁN BERNARDO

52.

M.C. VILLALEJO FUERTE MARCIAL TRINIDAD

53.

DR. ZETINA REJÓN MANUEL JESÚS

RENATO

I N V I T A D O S A LA S E S I Ó N

54. C. P. PIÑALES SORIA LUZ DE LA PAZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
55. C P . CESEÑA AMADOR HUMBERTO
JEFE DEPTO. SERVICIOS EDUCATIVOS
56. M.C. PEREZGOMEZ ÁLVAREZ BERTHA LIDUVINA
J E F A D E P T O . D E S A R R O L L O DE T E C N O L O G Í A S
57. BIÓL. DE LACHICA BONILLA FRANCISCO
JEFE DEPTO. PLANCTON Y ECOLOGÍA MARINA
58. DR. LÓPEZ LÓPEZ SILVERIO
JEFE DEPTO. OCEANOLOGÍA
59. M.C. MAGALLANES ORDOÑEZ VICTOR RENÉ
JEFE DEPTO. PESQUERÍAS Y BIOLOGÍA MARINA
60. ING. LAURA MARGARITA PEREZ ROJAS
JEFA DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y CAMPUS VIRTUAL
61. LIC. PAULINA ARACELI GARCIA GONZALEZ
COORDINADORA DE ENLACE Y GESTIÓN TÉCNICA
62.

M.C. PALOMARES GARCIA JOSE RICARDO
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COORDINADOR DE LA MAESTRÍA
63. M.C. HERNÁNDEZ PADILLA JUAN CARLOS
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL
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