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

EN LA MODALIDAD DE VIDEOCONFERENCIA A LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 17 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 15 de junio 

4. Informe de la Dirección 

4.1. Avances del 1er Foro Ambiente y Sociedad en la Investigación de la División de Ciencias 

Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo 

4.2. Celebración de la 1ª Feria del Hongo en la EFEZ 

4.3. Inicio de la temporada de reforestación 2022 en la EFEZ y áreas experimentales, incluida la 

reforestación contemplada en convenio con ASES 

5. Solicitud de aprobación de la Programación de Prácticas de Campo y Viajes de Estudio 2022, 

correspondiente al Segundo Semestre del Ciclo Escolar 2021-2022 y parte del Primer Semestre 

de 2022-2023 

6. Conclusión del período de los Consejeros Divisionales Alumnos y propuesta para su 

designación al inicio del próximo semestre 

7. Solicitud de asistencia  a evento de Giovanna Jocelyn Briones Pablo y Rafael Luna Reyes 

8. 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 Presente (en línea) 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 Justificado 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 
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2. Aprobación del orden del día 

  

ACUERDO–174/14–ORD-ENLINEA-06/2022 

Se aprueba el orden del día  

Aprobado por unanimidad de votos 

3. Informe de los Consejeros Universitarios de la División 

El Consejero Divisional informó al pleno sobre los acuerdos de la Sesión del HCU llevada a 

cabo el 15 de junio de 2022. Comentó que se aprobó la propuesta de presupuesto 2022 

presentada por la Administración Central de la UACh. Por otro lado también expuso que 

se avaló la ejecución de la Agenda de Iniciativas Estratégicas 2019-2023 presentada por 

el Rector de la Universidad. También comentó sobre la meta de matriculación para el ciclo 

escolar 2022-2023 que en esta ocasión para preparatoria agrícola es de 1080 alumnos. 

4. Informe de la Dirección 

4.1. Avances del 1er Foro Ambiente y Sociedad en la Investigación de la División de Ciencias 

Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo 

Se ha venido organizando en coordinación con la Subdirección de Investigación de la 

División y se llevará a cabo 22-25 de agosto de 2022, para este evento ya se tienen 

confirmados varios investigadores que participarán de manera activa. 

4.2. Celebración de la 1ª Feria del Hongo en la EFEZ 

Con fin de aumentar la presencia de la Universidad en las zonas aledañas a la Universidad, 

se llevará a cabo en la EFEZ los días 12,13 y 14 de agosto de 2022. Como parte del evento 

se realizarán conferencias de invitados de la UNAM, UAM, INIFAP y autoridades de 

municipios aledaños a la EFEZ. 

4.3. Inicio de la temporada de reforestación 2022 en la EFEZ y áreas experimentales, incluida la 

reforestación contemplada en convenio con ASES 

Como parte de la temporada se reforestarán áreas del Pinetum, Las Cruces, La Siberia y la 

EFEZ, este esfuerzo se llevará a cabo en conjunto con otros DEIS y organizaciones externas 

a la Universidad a inicios del mes de agosto. 

5. Solicitud de aprobación de la Programación de Prácticas de Campo y Viajes de Estudio 2022, 

correspondiente al Segundo Semestre del Ciclo Escolar 2021-2022 y parte del Primer Semestre 

de 2022-2023 
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CONSIDERANDOS EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS PRÁCTICAS DE 

CAMPO Y VIAJES DE ESTUDIO 

1. En el Proyecto Presupuestal 403 (PP403, ID2022-107 es la identificación en el Presupuesto 2022 
aprobado por el HCU en su sesión del 15 de junio de 2022), se asignan los recursos para prácticas de 
campo, viajes de estudio, entrenamientos en campo y estancias preprofesionales, que 
genéricamente se denominan Actividades Académicas Foráneas Nacionales. 

2. La asignación aprobada en el PP403 para la DICIFO, es de $2,481,710.00. 
3. La asignación 2022 representa aproximadamente 49% de lo asignado en 2020. Esta varía por Unidad 

Académica en función del número de alumnos en cada año, ciclo y fechas de realización de las 
actividades foráneas. 

4. El gasto de las Estancias Preprofesionales, con presupuesto 2022 (ya erogado), fue de: $603,820.23 
5. La disponibilidad presupuestal actual, ID 107 es de: $1,877,889.77.  
6. Al 10 de junio pasado fueron recibidas cincuenta solicitudes:  

Ciclo Escolar GRADO Número de salidas Monto ($) 

2021-2022 4 4 225,924.02 
 5 6 478,159.54 
 6 8 506,990.06 
 7 5 61,788.60 

Total 2021-2022  23 1,272,862.22 

2022-2023 4 3 69,017.79 
 5 8 217,726.09 
 6 4 - 
 7 12 635,813.81 

Total 2022-2023  27 922,557.69 

Total general  50 2,195,419.91 

7. La asignación regularmente es 24 días de viáticos por alumno (más uno que se emplea en el pago del 
seguro contra accidentes). 

8. Los viáticos de estudiantes (nóminas) son generadas en la Subdirección Académica de DICIFO (SAc-
DICIFO), a través del sistema de la Subdirección de Administración Escolar (SAE). La Sac-DICIFO las 
remite a la SAE, para su verificación y, en su caso, autorización por vigencia de estudiantes. Después 
de la aprobación de la SAE, las nóminas se regresan a la DICIFO y estas son gestionadas por la 
Subdirección Administrativa (SAd-DICIFO) ante el Departamento de Contabilidad y la Tesorería quién 
se encarga de realizar la dispersión o depositó al número de cuenta de los estudiantes. 

Con base en los considerandos anteriores, se ponen a su consideración los siguientes: 
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ACUERDO–175/14–ORD-ENLINEA-06/2022 

En tanto se aprueban los lineamientos internos para la realización de las Actividades 

Académicas Foráneas de la División, este Cuerpo Colegiado autoriza que la distancia 

máxima para los viajes correspondientes al segundo semestre del Ciclo Escolar 2021-2022 

a realizar del 25 de julio al 21 de agosto de este año es de 350 km promedio por día. 

Aprobado por unanimidad de votos 

ACUERDO–176/14–ORD-ENLINEA-06/2022 

Para el caso particular de los viajes correspondientes al primer semestre del Ciclo Escolar 

2022-2023 y para las Actividades Académicas Foráneas subsecuentes, este Cuerpo 

Colegiado acuerda que los profesores responsables de los mismos deberán elaborar el 

Instructivo de la Actividad Académica Foránea, que incluya los nombres y medios de 

comunicación de las personas u oficinas que atenderán o colaborarán en el desarrollo de 

las actividades foráneas. Dicho instructivo deberá anexarse a la solicitud respectiva a fin 

de proceder a dar trámite ante la Subdirección de Administración Escolar. 

Aprobado por unanimidad de votos 

ACUERDO–177/14–ORD-ENLINEA-06/2022 

Con base en los recursos aprobados por el HCU en su sesión del 15 de junio de 2022, así 

como, las necesidades requeridas para atender las cincuenta solicitudes de Actividades 

Académicas Foráneas registradas en el anexo de este acuerdo, este Cuerpo Colegiado 

autoriza las mismas e instruye a la Administración de la División realizar las gestiones ante la 

instancia universitaria correspondientes a fin de que las actividades foráneas se lleven a 

cabo. Así mismo, que este atenta para en caso de tomar algún acuerdo en carácter de 

urgente, convoque a una reunión en línea.  

Aprobado por unanimidad de votos 

 

ACUERDO–178/14–ORD-ENLINEA-06/2022 

En previsión de que los montos asignados por el HCU para realizar las Actividades 

Académicas Foráneas Nacionales de la División de Ciencias Forestales pudieran resultar 

insuficientes, este Cuerpo Colegiado instruye a la Administración de la División realizar las 

gestiones necesarias ante la instancia universitaria correspondiente para cubrir de manera 

satisfactoria dichas actividades y en función de ello hacer los ajustes a las Actividades 

Académicas Foráneas Nacionales.  
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Aprobado por unanimidad de votos 

6. Conclusión del período de los Consejeros Divisionales Alumnos y propuesta para su 

designación al inicio del próximo semestre 

ACUERDO–179/14–ORD-ENLINEA-06/2022 

Este Cuerpo Colegiado aprueba la Convocatoria a emitirse el próximo 4 de agosto para 

la elección de los Consejeros Divisionales Alumnos para el periodo agosto de 2022 a junio 

de 2023. 

Aprobado por unanimidad de votos 

7. Solicitud de asistencia a evento de Giovanna Jocelyn Briones Pablo y Rafael Luna Reyes 

ACUERDO–180/14–ORD-ENLINEA-06/2022 

En espera de la respuesta de la Administración Central para atender de manera favorable 

la solicitud de apoyo para gastos de traslado de los Alumnos Giovanna Jocelyn Pablo y 

Rafael Luna Reyes con el fin de asistir al 50th International Forestry Student´s Syposium que 

se llevara a cabo en Santiago de Chile del 24 de agosto al 9 de septiembre del presente 

año, este Cuerpo Colegiado autoriza a la Administración de la DICIFO proveer dicho 

apoyo en caso de no contar con lo primero.  

Aprobado por unanimidad de votos 

8. Asuntos Generales 

ACUERDO–181/14–ORD-ENLINEA-06/2022 

Se aprueba el acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Divisional, 

celebrada en la modalidad de videoconferencia el día viernes 17 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 

 


