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ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONSEJO DIVISIONAL, CELEBRADA 

EN LA MODALIDAD DE VIDEOCONFERENCIA A LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022, BAJO 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

1. Lista de asistencia

2. Aprobación del orden del día de la sesión

3. Informe de los Consejeros Universitarios de la División

3.1. Acuerdos de la sesión del HCU del 6 de junio

4. Informe de la Dirección

4.1. Informe de recepción de candidatos a Consejero Divisional Profesor Suplente

4.2. Donación de planta de Pseudotsuga y de Picea

4.3. Informe de venta de madera de la EFEZ

4.4. Adjudicación del sistema de videovigilancia

5. Reanudación de prácticas de campo y viaje de estudio

6. Asuntos Generales

El Presidente del H.C.D. verificó el cumplimiento del quorum y se procedió a abordar el orden del 

día propuesto. 

1. Lista de asistencia

Profesores Consejeros 

Nombre Presencia E-mail 

Dr. Carlos Leopoldo Cíntora González Justificado ccintorag@chapingo.mx 

Dr. Roberto Machuca Velasco Presente (en línea) rmachucav@chapingo.mx 

Dr. Juan Carlos Ordaz Hernández Presente (en línea) jordazh@chapingo.mx 

MC Ernesto Marcelo Zepeda Bautista Presente (en línea) mzepedab@chapingo.mx 

Alumnos Consejeros 

Nombre Presencia E-mail 

Tonatiuh Canek González López (4°) Presente (en línea) al17110045@chapingo.mx 

Bianca Vianney González Hernández (5°) Presente (en línea) al17109933@chapingo. mx 

Ludivina López Bautista (6°) Presente (en línea) al18113482@chapingo.mx 

María Fernanda González Montes (7°) Presente (en línea) al17110101@chapingo.mx 

Presidente 

Nombre Presencia E-mail 

Dr. Enrique Serrano Gálvez Presente (en línea) eserranog@chapingo.mx 

2. Aprobación del orden del día

ACUERDO–171/13–ORD-ENLINEA-06/2022 

Se aprueba el orden del día 

Aprobado por unanimidad de votos 
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3. Informe de los Consejeros Universitarios de la División 

Se informó al pleno que ya se está tratando el tema sobre la reanudación de viajes de 

estudio. También se comentó que el calendario académico 2022-2023 se aprobó y que el 

regreso a clases presenciales dejará de ser voluntario a partir del siguiente semestre; las 

personas que asistan a las instalaciones de la Universidad deberán cumplir con las 

consideraciones sanitarias especificadas para tal situación. 

4. Informe de la Dirección 

4.1. Informe de recepción de candidatos a Consejero Divisional Profesor Suplente 

No se recibieron solicitudes de registro. 

4.2. Donación de planta de Pseudotsuga y de Picea 

Se informó al pleno que la CONAFOR donará a la DICIFO 5300 árboles de los géneros 

mencionados, por lo que se están coordinando actividades para hacerlas llegar desde su 

lugar de producción hasta la EFEZ. 

4.3. Informe de venta de madera de la EFEZ 

Se presentaron al pleno las propuestas relativas a la compra de arbolado muerto y 

derribado por fenómenos meteorológicos existentes hasta el momento. Se enviará una 

copia del contrato de dicha compra a todos los Consejeros Universitarios. 

4.4. Adjudicación del sistema de videovigilancia 

El trámite administrativo continúa en sus etapas finales y posiblemente el periodo 

vacacional próximo se contará con las condiciones para iniciar la instalación del sistema. 

5. Reanudación de prácticas de campo y viajes de estudio 

En atención al Acuerdo 1190-3 emanado del H. Consejo Universitario el pasado 6 de junio, 

en relación a la reactivación de Prácticas de Campo y Viajes de Estudio Nacionales, y en 

virtud de que a la fecha no se ha recibido por parte de la Administración Central de la 

Universidad un comunicado que precise los términos de dicha reactivación, este Cuerpo 

Colegiado acuerda lo siguiente: 

ACUERDO–172/13–ORD-ENLINEA-06/2022 

1° Hacer un exhorto a la Administración Central de la Universidad, para que de manera 

inmediata y mediante oficio, comunique a las Unidades Académicas la disponibilidad 

presupuestal institucional que existe para llevar a cabo dicha reactivación indicando la 

fecha para las mismas. 
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2° En espera de la comunicación oficial solicitada por escrito, tanto de aspectos 

académicos como administrativos alineados, se mantiene en espera la autorización para 

realizar las Prácticas de Campo y Viajes de Estudio Nacionales programadas para el 2° 

Semestre del presente Ciclo Escolar de la División, y 

3º Se enfatiza la urgencia de la definición solicitada, ya que la misma ha suscitado 

inestabilidad en la comunidad académica, profesores, alumnos y administrativos 

involucrados, respecto a las actividades académicas que se están desarrollando y que son 

necesarias continuar preparando durante las semanas y meses próximos venideros. 

Aprobado por unanimidad de votos 

6. Asuntos generales 

ACUERDO–173/13–ORD-ENLINEA-06/2022 

Se aprueba el acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Honorable Consejo 

Divisional, celebrada en la modalidad de videoconferencia el día viernes 10 de junio de 

2022.  

Aprobado por unanimidad de votos 

 

 

 
 

Dr. Enrique Serrano Gálvez       Al. Tonatiuh Canek González López 

Presidente del H. Consejo Divisional      Secretario del H. Consejo Divisional 

 

 

M.C. Israel Lerma Serna 

Secretario de Actas del  

H. Consejo Divisional 

 


