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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONSEJO DIVISIONAL, 

CELEBRADA EN LA MODALIDAD DE VIDEOCONFERENCIA A LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

1. Lista de asistencia 

2. Aprobación del orden del día 

3. Toma de protesta del estudiante Tonatiuh Canek González López 

4. Informe de la Administración 

4.1. Inicio del semestre. Subdirector Académico 

4.2. Servicio Social en la DICIFO. Subdirector de Extensión y Servicio 

4.3. Círculos de Investigación. Subdirector de Investigación 

4.4. Impermeabilización. Subdirector de Administración 

4.5. Eventos técnicos y científicos. Director 

5. Estancia preprofesional de la carrera de Ingeniero Forestal Industrial 

6. Transferencia de cursos Viveros y Protección Forestal 

7. Asuntos generales 

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

día propuesto. 

 

 

1. Lista de asistencia 

 

Profesores Consejeros 

Nombre Presencia E-mail 

Dr. José Amando Gil Vera Castillo Presente (en línea) jverac@chapingo.mx 

Dr. Alejandro Corona Ambriz Presente (en línea) acoronaa@chapingo.mx 

Dr. Antonio Villanueva Morales Presente (en línea) avillanuevam@chapingo.mx 

Dr. Gabriel A. Rodríguez Yam Presente (en línea) grodriguezy@chapingo.mx 

Alumnos Consejeros 

Nombre Presencia E-mail 

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

Andrea Cruz Gorostiola (5°) Presente (en línea) al17105186@chapingo.mx 

Giovanna Jocelyn Briones Pablo (6°) Presente (en línea) al18102782@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–033/09–ORD-ENLINEA-22/2021 

Se aprueba el orden del día 

Aprobado por unanimidad de votos 
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3. Toma de protesta del estudiante Tonatiuh Canek González 

Se tomó la protesta del Consejero Divisional por 4° año Tonatiuh Canek González López, en 

seguida el nuevo consejero se presentó de manera formal ante este cuerpo colegiado y 

después se explicó que se integrará a la Comisión Académica presidida por el Dr. Gabriel 

Arcangel Rodríguez Yam. 

4. Informe de la Administración 

4.1. Inicio del semestre. Subdirector Académico 

El Subdirector académico presentó la situación actual de la asignación de profesores a los 

cursos del semestre en curso y la interacción que hay con otras unidades académicas para 

cubrir la demanda actual de profesores. Informó que la impartición de cursos está 

operando al 97.5% al 23 de septiembre del 2021. Mencionó que enviará el documento 

presentado durante su intervención a este Cuerpo Colegiado. 

4.2. Servicio Social en la DICIFO. Subdirector de Extensión y Servicio 

Se informó sobre el seguimiento al proyecto de Servicio Social en el que se puede aceptar 

alumnos para realizar su servicio social en la División de Ciencias Forestales. Precisó que el 

proyecto puede arrancar con al menos tres profesores interesados involucrados en 

proyectos específicos que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de 

Servicio Social. 

4.3. Círculos de Investigación. Subdirector de Investigación 

Este tema no se trató en la presente sesión. Se abordará en una sesión futura. 

4.4. Impermeabilización. Subdirector de Administración 

Se informó sobre las actividades realizadas en el edificio principal de la División de Ciencias 

Forestales para atender los daños provocados por lluvias, particularmente sobre trabajos 

de impermeabilización en zonas específicas como las secciones de botánica y ecología. 

También se comentó que se realizó una gestión ante patronato para solicitar recursos con 

el fin de completar los trabajos mencionados.  

4.5. Eventos técnicos y científicos. Director 

Se explicó que el 30 de septiembre se llevará a cabo una ceremonia protocolaria de 

reconocimiento a Profesores-Investigadores de la División de Ciencias Forestales. También 

se mencionó que el 08 de octubre se realizará un video para la inauguración de un 

congreso que se realizará en la ciudad de Aguascalientes relacionado a la Salud Forestal.  

Por último, se informó sobre la participación en la organización del Congreso 

Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Forestales del cual la Universidad Autónoma 
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Chapingo, será sede. Se comentó la existencia de becas disponibles a ponentes y 

asistentes. 

 

5. Estancia preprofesional de la carrera de Ingeniero Forestal Industrial 

Se presentaron los antecedentes y argumentos que derivaron en la actual fecha de inicio 

de la estancia preprofesional de la carrera de Ingeniero Forestal Industrial. Después de 

discutir el punto en el pleno de este cuerpo colegiado, se procedió a votar el siguiente 

acuerdo: 

ACUERDO–034/09–ORD-ENLINEA-22/2021 

El H. Consejo de la División de Ciencias Forestales acuerda que las estancias 

preprofesionales para las carreras de Ingeniero en Restauración Forestal, Ingeniero Forestal 

Industrial e Ingeniero Forestal se realicen en las mismas fechas, a partir del ciclo escolar 

2021-2022, atendiendo las instrucciones que emita la Dirección General Académica, en 

observancia del Reglamento de Estancia Pre Profesional para el Nivel Licenciatura de la 

Universidad Autónoma Chapingo vigente. Este acuerdo abroga los acuerdos “ACUERDO 

55-EXTRAORD-08-2016” y “ACUERDO 56-EXTRAORD-08-2016” del 05 de septiembre de 2016, 

y otros que se opongan al acuerdo que hoy se emite. 

7 votos a favor 

cero votos en contra 

1 abstención 
 

6. Transferencia cursos Viveros y Protección Forestal 

Debido a que no se ha podido asignar profesor al curso de viveros porque los profesores 

con los que cuenta la División de Ciencias Forestales se encuentran saturados por el 

momento, se solicitó que solo por única vez sin que se modifique el plan de estudio de la 

carrera de Ingeniero en Restauración Forestal se realice una transferencia de cursos entre 

semestres. 

 

ACUERDO–035/09–ORD-ENLINEA-22/2021 

El H. Consejo de la División de Ciencias Forestales acuerda transferir por única vez las 

asignaturas Viveros del 1° semestre al 2° semestre del ciclo 2021-2022, y Protección Forestal 

del 2° semestre al 1° semestre del mismo ciclo, ambas del 5° año grupos 7 y 8. 

Aprobado por unanimidad de votos 
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7. Asuntos generales 

 

 

ACUERDO–036/09–ORD-ENLINEA-22/2021 

Se avala el acta de la vigésima segunda sesión ordinaria del Honorable Consejo Divisional, 

celebrada en la modalidad de videoconferencia el día jueves 23 de septiembre de 2021. 

 

Aprobado por unanimidad de votos 

 

 

 

 

 

Dr. Enrique Serrano Gálvez       Dr. José Amando Gil Vera Castillo 

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

 

 

 

M.C. Israel Lerma Serna 

Secretario de Actas del  

H. Consejo Divisional 

 


