
Se reanuda la sesión de Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias del 24 de Abril de 
2007.   
 
Siendo las 12:15 Hrs. del día 26 de Abril, se reunieron los miembros del Consejo Técnico 
de la Facultad de Ciencias en sesión abierta según la convocatoria emitida por la 
Directora Dra. Nahara Ayala con fecha 11 de abril de 2007.   
 
La presidenta del Consejo declara el inicio el proceso de votación en orden de los 
programas presentados: Matemáticas, Ciencias Computacionales, Física y Biología. 
 
1. Programa de matemáticas. La presidenta solicita observaciones de los consejeros. 

La MC. Victoria Meza comenta la necesidad de mayor tiempo para establecer cursos 
comunes para las cuatro carreras, considerando la cuota en el banco de horas y el 
problema de claves incompatibles. La presidenta expresa la importancia de buscar 
equivalencias. La Dra. Ileana Espejel indica que las materias optativas no son 
particulares al programa, expresa la necesidad de buscar materias comunes para los 
cuatro programas. La MC. Victoria Meza manifiesta la posibilidad de riesgos al 
depender de cartas descriptivas de otros programas durante la reestructuración de un 
programa. La presidenta a consideración de los consejeros, aprobándose por 
unanimidad. 

2. Programa de Ciencias Computacionales. La presidenta indica que el programa de 
Ciencias Computacionales no se encuentra en una reestructuración si no realizo solo 
una readecuación. a) La presidenta solicita observaciones de los consejeros para el 
programa de Ciencias Computacionales. La Dra. Ileana Espejel solicita se trabajen 
optativas comunes entre el programa de Ciencias Computacionales y Biología. 
Sugiere tener materias optativas que estén vinculadas con otras carreras. La 
presidenta somete a consideración de consejeros, aprobándose por unanimidad. b) La 
presidenta solicita observaciones de los consejeros para el programa de Técnico 
Superior Universitario. La Dra. Ileana Espejel nuevamente sugiere buscar establecer 
materias optativas que vinculen ambos programas. La presidenta somete a 
consideración de los consejeros, aprobándose por unanimidad. 

3. Programa de Física. La presidenta solicita observaciones de los consejeros. La MC. 
Victoria Meza expone la necesidad de buscar materias comunes obligatorias y 
optativas. La MC. Gloria Rubí indica que la tabla de equivalencia entre los programas 
de las carreras es muy baja Agrega que el programa de Física no tiene un área de 
conocimiento de matemáticas. La Dra. Ileana Espejel comenta que el programa no 
considera la materia de biofísica. El Dr. Romo responde que se encuentran 
considerándola para un programa futuro. El Dr. Álvaro comenta que las modas 
actuales en el desarrollo de programas educativos tienden a cortar número de créditos, 
por lo que requieren crear cursos remédiales. Expresa curiosidad en que sólo el 
programa de Física tiene menor número de créditos y semestres en comparación con 
el resto de los programas. Comenta que existe mayor compatibilidad con el programa 
de Ciencias Computacionales que con el programa de Física. Concluye, enfatizando 
la ventaja de mayor vinculación del programa. El Dr. Romo comenta que las 
observaciones puntualizadas al programa de Física son muy vagas y solicita sean 
concretas las observaciones. Agrega que la seriación del programa de Matemáticas es 



muy rígida e inquiere la existencia de consecuencias en seriación en otros programas. 
La presidenta solicita a los coordinadotes de reestructuración que las observaciones 
sean por escrito. El alumno Miguel Ángel comenta que los estudiantes de física no 
están de acuerdo con el programa dado que no pueden apreciar el contenido de 
algunas materias. El Dr. Roberto Romo comenta que la falta de contenidos en los 
cursos es general para todos los programas, propone buscar líneas comunes, reitera en 
la entrega observaciones por escrito. La Dra. Selene Zolorza comenta que el objetivo 
de las materias de métodos matemáticos para físicos no es claro. La MC. Gloria Rubí 
solicita se proporcione el contenido de tales cursos. La presidenta solicita trabajar las 
observaciones e inquietudes en otra sesión.  La presidenta somete a consideración de 
los consejeros, aprobándose con seis votos a favor, cero en contra y cinco 
abstenciones. 

4. Programa de Biología. La presidenta solicita observaciones de los consejeros. La 
Dra. Ileana Spejel da lectura al documento titulado de puntos para la consideración 
del proyecto de reestructuración de la carrera de Biología, mismo que se anexa al 
presente documento. La presidenta del consejo se compromete a dar seguimiento y 
atender todas las observaciones del documento y las que se hagan llegar por escrito. 
La presidenta somete a consideración de los consejeros, aprobándose con diez votos a 
favor, cero en contra y una abstención. 

 
Se cierra la sesión siendo las 13:40 Hrs. Del día 26 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. 
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