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14 de noviembre de 2017
Siendo las 12:15 minutos del día martes 14 de noviembre de 2017, se reunieron los miembros del
Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias en sesión ordinaria según la convocatoria emitida por el
Director Juan Crisóstomo Tapia Mercado, bajo el siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia.
2. Elección de escrutadores.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Elección de secretario del consejo.
6. Integración de las Comisiones del consejo Técnico.
7. Clausura de la sesión.
--------------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA ----------------------------------------1. Lista de asistencia.
Contándose con la presencia de 11/12 consejeros propietarios, el Presidente del Consejo Técnico
declara el quórum legal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Elección de escrutadores.
El presidente del consejo solicita propuestas para la elección de dos escrutadores para la sesión,
recordando que debe ser un representante de los profesores y uno de los estudiantes. Se procede a
la elección de escrutadores siendo electos por unanimidad los concejales Julio Valencia y Rafael
Peralta Blanco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Lectura y aprobación del orden del día.
El presidente procede a dar lectura del orden del día, donde se agregan los siguientes puntos como
asuntos generales:
7.- Solicitud de análisis de la semana de ciencias.
8.- Solicitud para enviar a la comisión de desarrollo escolar la revisión de cuotas de inscripción de los
estudiantes de la Facultad.
9.- Utilización de los recursos extraordinarios de sorteos.
10.- Información sobre el presupuesto para salidas de campo.
11.- Información sobre la cafetería.
12.- Enviar a la comisión de desarrollo escolar la solicitud de un plan del mantenimiento de equipo de
la Facultad.
13.- Clausura de la sesión.
Se aprueba orden del día con los puntos agregados con 10 votos a favor y uno en contra.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
el presidente del consejo indica que las actas del consejo serán compartidas previo a la siguiente
reunión de consejo para su revisión y comentarios. El acta de la sesión anterior se aprueba con 10
votos a favor y una abstención.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Elección de secretario del consejo.
Se propone al concejal Everardo Gutiérrez quien declina. Se propone a la concejal Victoria Meza y es
aceptada por unanimidad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Integración de las Comisiones del consejo Técnico
El presidente del consejo lee el reglamento del Consejo Técnico para que se conozcan las
responsabilidades de las comisiones.
El presidente propone la integración de las comisiones como se indica a continuación:
Comisión de Asuntos académicos:
● Selene Solorza Calderón (Coordinador)
● Gorgonio Ruíz Campos
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●
●

Carolina Teresa de la Torre Martínez
Carmen Jáuregui Romo

Comisión de Asuntos Legales
● Everardo González Gutiérrez (Coordinador)
● Ernesto Campos González
● Prisilla Elizabeth Iglesias
● Felipe Correa Ayala
● Cinthia Calderón García
Comisión de Honor y justicia
● Guillermo Romero Figueroa (Coordinador)
● Eloisa del Carmen García Canseco
● Ariel Quezada Pina
● Brandon Andrés Cano Jiménez
● Yoseline Figueroa Reyes
Comisión de Prodesarrollo Escolar
● Julio Enrique Valencia (Coordinador)
● María Victoria Meza Kubo
● Oscar Fernando Flores García
● Rafael Peralta Blanco
● Fadya Hussein Mroue Ruiz
Se somete a votación la propuesta y se aprueba por unanimidad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el desahogo de los siguientes puntos, el presidente del consejo pone a votación que los
concejales suplentes tengan derecho a voz durante todas las sesiones del Consejo Técnico.
Se aprueba por unanimidad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Análisis de la Semana de Ciencias
Por parte del PE de matemáticas aplicadas, se tiene la inquietud si la inversión que se realiza para
esta actividad tiene los resultados esperados con indicadores que analicen los números de la semana
de ciencias: inversión, resultados, y a largo plazo, si esta actividad impacta en la difusión de los
programas. Everardo secunda la propuesta. Brandon está de acuerdo con la propuesta y propone
que se realicen algunas encuestas a los estudiantes del primer semestre si ellos vinieron a la semana
de ciencias y tuvieron algún impacto. Julio indica que no está seguro si el objetivo de la semana de
ciencias es reclutar estudiantes para las carreras que ofrecemos. Everardo está de acuerdo con el
comentario de Julio, creo que la semana de ciencias es más bien para la difusión de la ciencia, más
comunitario, pero sí está de acuerdo en ver el impacto que se tiene, tanto en los estudiantes
potenciales como en la comunidad. Roberto, está de acuerdo con la moción anterior, es difusión, y el
atraer a estudiantes a los programas es un valor agregado. También puede ser importante para las
encuestas internas qué tanto influye en el ingreso. Se propone nombrar una comisión de evaluación
posterior.
Leopoldo comenta que el objetivo principal es la difusión, pero que además se puede atraer a
estudiantes a los PE. Propone que se debe también discutir del hacer la semana de ciencias unida al
proyecto global de la semana de ciencia y tecnología o no y mejor plantearse si es mejor tener una
participación más importante en las actividades que ya realizan las preparatorias, quienes nos ofrecen
un stand. Estas otras actividades se pueden enfocar más con el objetivo de atraer más estudiantes.
Juan comenta que para la semana de ciencias hay una comisión que se integró para generar un
reporte del evento, junto con profesores de ingeniería y marinas. Para la semana de ciencias se
sometió un proyecto Conacyt quien apoyó al evento con 450 mil pesos y el rector apoyó con otros 400
mil pesos. Aproximadamente 16 mil visitantes, 110 escuelas, 67 primarias, secundarias y
preparatorias alrededor de 20 y el resto de kinders, que fueron muy pocos. No sólo de Ensenada,
sino también de sus delegaciones y Rosarito.
La semana de ciencias nació para dar a conocer a la escuela y los programas que iban iniciando.
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El presidente del consejo se compromete a presentar el informe de la semana de ciencias en la
siguiente reunión del consejo y a partir de este informe conformar una comisión que analice las
ventajas y desventajas de la realización de la semana de ciencias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Enviar a la comisión de Prodesarrollo Escolar la revisión de cuotas de inscripción.
Julio Valencia menciona que hace seis años se hicieron modificaciones a las cuotas de inscripción y
reinscripción. Recientemente no ha habido apoyo para las salidas de campo, además que con el
tronco común con ciencias marinas ellos manejan otras cuotas.
El presidente informa que este año el rector envió un oficio que no se darían apoyos extraordinarios
para la facultad de ciencias. Las salidas de campo requirieron el año pasado 240 mil pesos, de los
cuales, el presupuesto autorizado son 60 mil pesos. Se apoya con recursos extraordinarios y con
sorteos. Este año, los estudiantes han estado aportando a las salidas de campo. El rector ha
solicitado apoyar en ese rubro, si también los estudiantes apoyan en ese mismo rubro.
Se propone turnar a la comisión de Prodesarrollo Escolar "Revisión de cuotas de inscripción y
reinscripción". Se turna por unanimidad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 14:00 horas. se propone dejar la sesión abierta para continuar el próximo miércoles 22 a
las 4:00pm para concluir con los puntos restantes del orden del día. Se aprueba por unanimidad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 16:10 horas se renueva la sesión del consejo.
Se integran 3 concejales teniendo a 10 propietarios.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se solicita el uso de la voz a la administradora de la Facultad y Román Lizárraga quienes nos
apoyarán con algunos de los puntos a desarrollar. Se aprueba por unanimidad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- Utilización de los recursos extraordinarios de sorteos.
El presidente informa sobre las ventas de boletos de sorteos. Aun se requiere la venta de 76 boletos
por alumno y 31 del personal docente y administrativo. El uso de los recursos de sorteos se emplean
para beneficio de los estudiantes. La administradora informa que en sorteos pasados se ha empleado
para la compra de vehículos con apoyo del rector. También se ha comprado equipo de cómputo como
cañones y laptops. Actualmente se tiene un recurso de $196,000.00 más lo que se acumule en el
siguiente sorteo. Se recomienda que el uso del recurso de sorteo sea para la adquisición de otro
vehículo ya que son varios los vehículos que ya se les está invirtiendo mucho dinero en su reparación.
Se comenta que se de difusión de la necesidad de colaborar con la venta de boletos para tratar de
alcanzar el bono. Respecto a la utilización de los recursos, Selene comenta que es necesario pensar
en el equipamiento del nuevo edificio. El presidente comenta que el equipo se ha venido comprando,
algunos se han instalado y otros siguen pendientes de instalar. Se comenta que si también se puede
apoyar para salidas de campo, se comenta que si se ha apoyado a salidas de campo, este año se
apoyó con 20 mil pesos para salidas. Si se compra un nuevo vehículo, ¿qué pasa con los vehículos
que se dan de baja? Los vehículos pasan a control patrimonial. ¿Existe vigencia para ejercer los
recursos de sorteos? No, los recursos se mantienen hasta el momento que se requieran ejercer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- Información sobre el presupuesto para salidas de campo.
El presidente informa sobre los gastos para salidas de campo. Los gastos involucran gastos de
chofer, del maestro, combustible, peajes y mantenimiento. Ejemplos: Rumorosa (dos días en camión
$5,667.00). La administradora informa que el presupuesto anual es de $59,999.00 y lo real ejercido
era 203,424.00 porque entraban apoyos extraordinarios que el Director gestionaba con el rector. Sin
embargo, este año se dijo que ya no habría apoyos extraordinarios por ello los estudiantes han estado
aportando y sorteos. Por semestre se tienen 30 salidas de campo del PE de biología.
Se pregunta si hay PE que también hacen salidas de campo, se responde que las pocas salidas que
tienen otros programa, el recurso asignado es suficiente para ello.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.- Información sobre la cafetería.
Se invita al Dr. Román Tercero Lizárraga Benítez para que nos informe sobre la cafetería del campus.
El Dr. informa que la cafetería dejó de utilizarse porque las condiciones ya no eran las adecuadas
para seguir dando servicio. Presenta el proyecto de la construcción de la nueva cafetería, los montos
de la obra y las fechas posibles para su construcción y formas de operación.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.- Enviar a la comisión de prodesarrollo escolar la solicitud de un plan del mantenimiento de
equipo de la Facultad.
El presidente le cede la palabra a Julio quien propuso este punto. Julio comenta que debido a la
escasez de recursos es conveniente contar con un plan de mantenimiento para realizarlo por
prioridades. La administradora indica que la subcuenta de prodesarrollo es para mantenimiento de
infraestructura no de equipo pero que es posible solicitar apoyo de mantenimiento de los recursos del
PFCE. El presidente turna a la comisión de prodesarrollo escolar este plan de mantenimiento, además
comenta que hay un rubro proconstrucción que se buscará gestionar a promantenimiento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de cerrar la sesión el presidente les recuerda a los integrantes de las comisiones, en especial a
la de Honor y justicia que se les enviarán los documentos de las solicitudes que se turnaron a la
comisión la reunión de consejo técnico anterior.
Además, Priscilla comenta que la parada de autobus está muy obscura. El presidente comenta que lo
llevará a la reunión con la vicerrectora, ya que esto depende del municipio.
Finalmente, el presidente felicita a Priscilla como delegada de la olimpiada de física ya que en la
pasada olimpiada se obtuvo por primera vez un oro para Baja California.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.- Clausura de la sesión.
Siendo las 17:43 horas se cierra la sesión.

