
Sesión ordinaria de Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias: 24 de Abril de 2007. 
 
Siendo las 12:20 Hrs. del día 24 de Abril de 2007, se reunieron los miembros del Consejo 
Técnico de la Facultad de Ciencias en sesión ordinaria según la convocatoria emitida por 
la Directora Dra. Nahara Ayala con fecha 11 de abril de 2007, bajo el siguiente orden del 
día.  
 
1. Lista de asistencia  declaración de quórum legal. La comisión de Honor y Justicia 

pasa lista y con 9 de 12 representantes, la Presidenta del Consejo, declara el quórum 
legal.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Elección de escrutadores. Se procede a la elección de escrutadores, siendo electos en 

forma unánime la alumna Amalia Monzón y el Dr. Javier Villegas.----------------------- 
 
3. Lectura y probación del orden del día. La presidenta del consejo procede a dar 

lectura al orden del día. Se procede a la votación, aprobándose por unanimidad. La 
presidenta del Consejo solicitó que maestros visitantes tengan voz en el consejo, 
aprobándose por unanimidad. 

 
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. El secretario procede a dar 

lectura  al acta de la sesión ordinaria anterior, misma que el Consejo aprueba con 8 
votos a favor y 1 abstención. 

 
5. Aprobación de Modificación a los Programas Educativos de Biología, Física, 

Matemáticas y Ciencias Computacionales. 
 
El MC Jesús Lerma propone el uso de un semáforo delimitando los tiempos de 
exposición a 15 minutos. Donde 12 minutos corresponden al color verde y 3 minutos al 
amarillo.  Se aprueba el uso del semáforo con 8 votos a favor y 1 abstención. 
A) El Dr. Álvaro Álvarez procede con la presentación del programa de Matemáticas 
siendo las 13:00 Hrs. Inicia la sesión de preguntas a las 13:15 Hrs. La M.C. Ma. Victoria 
Meza inquiere la posibilidad de problemas por el cambio de nombre al programa de 
Matemáticas Aplicadas a Matemáticas. El Dr. Álvaro responde que no presenta problema 
el cambio de nombre. 
 El Dr. Romo inquiere si la seriación en matemáticas presenta problemas en la seriación 
de materias comunes de otros programas. El Dr. Álvaro responde que la seriación de tales 
materias la tienen que determinar cada programa y explica que por experiencia el 
programa de matemáticas requiere la seriación propuesta. 
Intervine la presidenta del consejo solicitando determinar el procedimiento para aprobar 
los programas. Se establecen como propuestas: 1) votar por programa al finalizar su 
presentación, 2) votar por los programas al finalizar las exposiciones y 3) poner los 
documentos a disponibilidad de los consejeros a través del portal de la Facultad y votar 
en otra sesión. Las propuestas se someten a votación quedando 2 votos a favor de la 
propuesta 1, 5 votos a favor de la propuesta 3 y 2 abstenciones. Se acuerda reunirse el 
jueves 26 de abril de 2007 para la votación de los programas.  



B) La M.C. Victoria Meza procede con la presentación del programa de Ciencias 
Computacionales siendo las 13:25 Hrs. Comenta que los cambios al programa son en 
términos de la cantidad de créditos y nombres de materias. La MC. Victoria Meza solicito 
5 minutos adicionales para presentar el programa de Técnico Superior Universitario 
(TSU) siendo las 13:37 Hrs. Comenta que actualmente no se ha presentado una solicitud 
de ingreso al programa TSU. La presidenta indica que el tiempo de preguntas esta 
limitado a 5 minutos por programa. Inicia la sesión de preguntas. El Dr. Álvaro comenta 
que se verifique el cálculo de porcentajes de créditos obligatorios y optativos. 
C) El Dr. Juan Tapia procede con la presentación del programa de Física siendo la 13:50 
Hrs. Inicia la sesión de preguntas siendo las 14:07 Hrs. El estudiante Cristian inquiere 
expliquen la diferencia entre física teórica y mecánica quántica. El Dr. Roberto Romo 
responde exponiendo la necesidad de separar física teórica de  quántica, con el objetivo 
de incrementar cobertura en la física quántica. El Dr. Álvaro Álvarez comenta que el 
presente programa contiene dos algebras lineales y que la propuesta solo incluye una. 
Inquiere en el cambio de nombre de ecuaciones diferenciales ordinarias a ecuaciones 
diferenciales parciales. El Dr. Juan Tapia responde exponiendo la diferencia entre las 
algebras lineales actuales y la propuesta.  El Dr. Álvaro inquiere expliquen en qué 
consiste la materias de métodos matemáticos de la física 1 y métodos matemáticos de la 
física 2. El Dr. Juan Tapia responde explicando la visión de cada materia. La presidenta 
del Comité solicita la extensión de la sesión por 20 minutos. 
D) El Dr. José Delgadillo Rodríguez procede con la presentación del programa de 
Biología. Inicia la sesión de preguntas siendo las 14:15 Hrs. El Dr. Álvaro propone que el 
curso de bioestadística sea compartido con el programa de Matemáticas. La MC. Gloria 
Rubí inquiere conocer si cada coordinador de reestructuración requiere firmar el 
documento final de su programa correspondiente. La presidenta responde que no esta 
reglamentado tal requerimiento. La presidenta declara la sesión abierta siendo las 14:30 
Hrs. Convocando a sesión abierta para el 26 de abril de 2007 a las 12:00 Hrs. 

 
Se cierra la sesión siendo las 14:30 Hrs. Del día 24 de Abril de 2007. Estuvieron 
presentes los siguientes consejeros: M.C. Eusebio Barreto Estrada, Dr. Luis Javier 
Villegas Vicencio, M.C. Gloria Elena Rubí Vázquez, Dra. Selene Solorza Calderón, M.C. 
María Victoria Meza Kubo, M.C. Adán Hirales Carvajal, M.C. María Evarista Arellano 
García, Dra. Martha Ileana Espejel Carvajal, Dr. Roberto Romo Martínez, José Alejandro 
González Segovia, Amalia de Jesús Monzón Cárdenas, Leonardo Raxa Romero Cruz, 
Samuel Cerdeña Sánchez, Cristian Manual Bañuelos Hinojosa, Sol Selene Gil Gallegos, 
Carmen Matilde López Carrillo, Alberto Riesgo Tirado. 
 

____________________________  __________________________ 
Dra. Nahara Ayala Sánchez   MC. Adán Hirales Carbajal 

          Presidenta del Consejo                        Secretario del Consejo (suplente) 
 

____________________________  __________________________ 
Dr. Luis Javier Villegas Vicencio  Amalia de Jesús Monzón Cárdenas 

    Escrutador                                 Escrutador 
 


