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

CELEBRADA EN LA MODALIDAD DE VIDEOCONFERENCIA A LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE 

DE 2021, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

1. Lista de Asistencia

2. Aprobación del orden del día

3. Informe de la Dirección

4. Informe de los Consejeros Universitarios por la DICIFO

4.1. Cierre del Presupuesto 2020

4.2. Convocatoria para elegir Consejeros Universitarios por el tercio de la Comunidad

5. Suspensión de la Contratación de un profesor para el Departamento de Productos Forestales

6. Medidas adicionales de prevención en relación con las medidas sanitarias institucionales a

partir de la declaratoria del semáforo verde en el Estado de México

7. Informe del estado que guarda los recursos propios de la División en la presente

Administración de la DICIFO

8. Solicitud de aplicación de un monto de recursos propios como apoyo al Vivero Forestal y la

EFEZ

9. 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. 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 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS FORESTALES 

  H. CONSEJO DIVISIONAL  

 

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Divisional, celebrada en la modalidad de 

videoconferencia el día jueves 21 de octubre de 2021. 
Página 2 de 3 

 

  

2. Aprobación del orden del día 

ACUERDO–051/25–ORD-ENLINEA-10/2021 

Se aprueba el orden del día  

Aprobado por unanimidad de votos 

3. Informe de la Dirección 

Se comentó sobre actividades relacionadas al Congreso Latinoamericano de Estudiantes 

de Ciencias Forestales, entre ellas destacó la elaboración de recursos audiovisuales con 

los siguientes temas: manejo forestal comunitario, restauración de ecosistemas, 

importancia de la diversidad biológica, género y ambiente e innovación en el sector 

forestal. 

Se informó que el Director de la División asistió a un evento en el poblado San Miguel 

Tlaixpan del municipio de Texcoco con el fin de recibir una serie de apoyos que 

normalmente se otorgan a la División en los siguientes rubros: servicios ambientales 

hidrológicos, servicios técnicos y Procarbono. 

 

4. Informe de los Consejeros Universitarios por la DICIFO 

Se comentó que día de ayer los consejeros Universitarios por la División tomaron protesta 

en el Consejo Universitario. También se comunicó que la convocatoria para elección de 

consejeros por el tercio se aprobó con algunas modificaciones, y que el día de mañana, 

22 de octubre, estará disponible la versión oficial de la misma y se hará llegar al Consejo 

Divisional. 

 

5. Suspensión de la Contratación de un profesor para el Departamento de Productos Forestales 

 

Después de analizar el tema, se difiere algún punto de acuerdo para la siguiente sesión 

ordinaria con el objetivo de recabar mas información al respecto. 
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6. Medidas adicionales de prevención en relación con las medidas sanitarias institucionales a 

partir de la declaratoria del semáforo verde en el Estado de México 

ACUERDO–052/25–ORD-ENLINEA-10/2021 

Este H. Consejo Divisional en atención a las disposiciones para el regreso presencial 

previstos en el oficio No. 02/757 de fecha 18 de octubre, acuerda solicitar a la Dirección 

General de Administración con el propósito de salvaguardar la salud del personal 

académico, de los estudiantes, del personal administrativo y del público en general, que 

de manera complementaria a las medidas sanitarias institucionales y divisionales provea 

de un medidor de temperatura para todas las áreas de acceso, un checador biométrico 

con reconocimiento facial para el personal administrativo así como la autorización para 

continuar sanitizando los espacios comunes de manera semanal.  

Aprobado por unanimidad de votos 

7.  Informe del estado que guarda los recursos propios de la División en la presente 

Administración de la DICIFO 

Este punto se tratará en la siguiente sesión del H. Consejo Divisional. 

8. Solicitud de aplicación de un monto de recursos propios como apoyo al Vivero Forestal y la 

EFEZ 

Este punto se tratará en la siguiente sesión del H. Consejo Divisional. 

9. Asuntos generales 

ACUERDO–053/24–ORD-ENLINEA-10/2021 

Se aprueba el acta de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Honorable Consejo 

Divisional, celebrada en la modalidad de videoconferencia el día jueves 21 de octubre 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 

 


