SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
13 de marzo de 2020
Siendo las 12:00 horas del día martes 13 de marzo de 2020, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
Elección de escrutadores.
Lectura y aprobación del orden del día.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Propuesta para utilizar el recurso de Sorteos UABC.
Propuesta de utilización de espacios físicos de la Facultad.
Turnar la revisión del Reglamento interno de titulación a la Comisión de asuntos legales
Clausura de la sesión.

---------------------------------------------- DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA ---------------------------------------1. Lista de asistencia.
Contándose con la presencia de 10/12 consejeros propietarios al momento de la toma de lista,
llegándose a 11/12 posteriormente, 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, proponiéndose al Dr. Aldo Antonio Guevara Carrizales y la estudiante
Jessica Eunice Corona Guillén, aprobándose por unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Lectura y aprobación del orden del día.
El presidente del consejo propone anexar al orden del día el turnar a la Comisión de asuntos legales
la revisión del Reglamento interno de titulación, aprobándose por unanimidad. Se procede a dar
lectura del orden del día y se aprueba por unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Por aprobación previa del consejo técnico, se omite dar lectura al acta de la sesión anterior, y se
aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Propuesta para utilizar el recurso de Sorteos UABC.
El presidente del consejo propone la utilización del recurso obtenido en el Sorteo 85 de la UABC
para convertir el aula equipada de cómputo en un laboratorio para los troncos comunes, solicitando
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al consejo otras propuestas para emplear el recurso. El monto total asciende a $336,878.26
correspondientes a $ 240,974.00 del sorteo 85 y $95,904.26 del sorteo 84, incluido el bono
por crecimiento obtenido por la Facultad en el sorteo 85. Se consideran otras tres propuestas: La
M.C. Adina Jordan Arámburo propone utilizar el recurso en la creación de un fondo de apoyo para
estudiantes que estén interesados en asistir a concursos y/o conferencias, anexado a la propuesta
del presidente del consejo. La estudiante Jessica Eunice Corona Guillén propone la remodelación
del autobús de la Facultad de Ciencias, anexado a la propuesta del presidente del consejo. El Dr.
Carlos Alberto Flores López propone poner proyectores de video fijos en las aulas de la facultad. La
propuesta del laboratorio multidisciplinario es fortalecida añadiendo que se utilice también como
un espacio para la realización de las asesorías académicas.
Se sometieron a votación las propuestas anteriores, aprobándose la propuesta del laboratorio para
los troncos comunes y área de asesorías académicas con 10/11 votos, teniendo 1/11 votos la
propuesta de la M.C. Adina Jordan Arámburo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Propuesta de utilización de espacios físicos de la Facultad.
El presidente del consejo técnico presenta la propuesta de reutilización de diversos espacios físicos
de la Facultad a solicitud de los profesores Dr. Guillermo Romero Figueroa, Dra. Evarista Arellano, y
Dr. Aldo Guevara Carrizales. La propuesta consiste en reubicar el laboratorio de vida silvestre, y el
almacén de fósiles; la ampliación del laboratorio de genotoxicología ambiental, y la creación del
laboratorio de electrónica y circuitos eléctricos. El de vida silvestre, situado en el segundo piso del
edificio 7, se traslada al área de ratones del Bioterio con la finalidad de apoyar el proyecto del
Santuario del Borrego Cimarrón. El laboratorio de Genotoxicología Ambiental se amplía con el
espacio dejado por el Laboratorio de Vida Silvestre. El almacenamiento de fósiles se mueve a la
planta baja del edifico 9, destinando este espacio para el laboratorio de electrónica y circuitos
eléctricos. Se realiza la votación aprobándose por unanimidad la propuesta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Turnar la revisión del Reglamento interno de titulación a la Comisión de asuntos legales
El presidente del consejo técnico propone, a petición del Dr. Ramón Carrillo Bastos, turnar la revisión
del Reglamento interno de titulación a la Comisión de asuntos legales para atender, en caso de ser
pertinente, la solicitud de modificación del reglamento. Se aprueba por unanimidad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Clausura de la sesión.
Siendo las 14:00, se clausura la sesión.

