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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONSEJO DIVISIONAL, CELEBRADA EN LA 

MODALIDAD MIXTA A LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 24 DE AGOSTO 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 Divisionales (está convocada sesión del HCU el día 24 de 

agosto a las 16:45)  

4. Informe de la Dirección  

4.1. Problemática reciente en la EFEZ y gestiones que se están realizando  

4.2. Preparación para la visita próxima de los evaluadores por pares del CIEES para la 

evaluación presencial de los tres programas educativos   

4.3. Solicitud en relación con la acreditación  

5. Lineamientos institucionales recientes en relación con la lista de asistencia del personal 

académico de la División  

6. Aval del Consejo para la creación del Comité Técnico para atender las Áreas Experimentales 

de la DICIFO   

7. Comisión Académica  

7.1. Solicitud de registro de asignatura  

7.2. Solicitud de asistencia a evento del alumno Ramón Guadarrama  

8. Comisión de Administración  

8.1. Propuesta técnica y económica para la migración de la base datos de la Biblioteca de la 

DICIFO de Ciabuc al sistema Koha   

9.  Emisión de convocatoria para elegir Consejero Universitario Profesor Suplente de la DICIFO  

10.  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 ccintorag@chapingo.mx 

Dr. Roberto Machuca Velasco Presente rmachucav@chapingo.mx 

Dr. Juan Carlos Ordaz Hernández Ausente (justificado) jordazh@chapingo.mx 

MC Ernesto Marcelo Zepeda Bautista Ausente (justificado) mzepedab@chapingo.mx 

Alumnos Consejeros 

Nombre Presencia E-mail 

José Daniel Guillén Villanueva (4°) Presente al21122097@chapingo.mx 

Alonso Elihu Cervantes Sánchez (5°) Presente al17104198@chapingo.mx 

Israel Adrián González Prado (6°) Ausente al17110183@chapingo.mx 

Rafael Luna Reyes (7°) Asistió suplente Brandon 

Eduardo Nájera Hernández 
al16113932@chapingo.mx 

Presidente  

Nombre Presencia E-mail 

Dr. Enrique Serrano Gálvez Presente eserranog@chapingo.mx 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS FORESTALES 

  H. CONSEJO DIVISIONAL  

 

Segunda Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Divisional, celebrada en la modalidad mixta el día 

miércoles 24 de agosto de 2022. 
Página 2 de 4 

 

2. Aprobación del orden del día 

ACUERDO–05/02–ORD-MIXTA-08/2022 

Se aprueba el orden del día  

Aprobado por unanimidad de votos 

3. Informe de los Consejeros Universitarios Divisionales (está convocada sesión del HCU el día 24 

de agosto a las 16:45) 

El Consejero Ramón Guadarrama informó al plenos que no se ha podido llevar a cabo la 

sesión del HCD por falta de quorum, cuando esto suceda, se tratarán tres puntos de interés: 

convocatoria de contralor, una solicitud de patronato y la regulación de viajes 

internacionales. 

4. Informe de la Dirección  

4.1. Problemática reciente en la EFEZ y gestiones que se están realizando  

ACUERDO–06/02–ORD-MIXTA-08/2022 

En relación con la problemática que se observa en la EFEZ, este Cuerpo colegiado toma 

nota de la misma y acuerda mandatar a la Administración de la División realizar las 

gestiones conducentes ante las instancias competentes para salvaguardar este Bien 

Patrimonial Universitario. 

Aprobado por unanimidad de votos 

4.2. Preparación para la visita próxima de los evaluadores por pares del CIEES para la 

evaluación presencial de los tres programas educativos   

El Subdirector académico realizó una presentación relativa al proceso de acreditación, 

entre otras cosas indicó que próximamente se tendrá una visita en la División por parte de 

la entidad acreditadora con el fin de realizar algunas actividades indicadas en serie de 

condiciones y requerimientos necesarios para ejecutar dicho proceso. 

4.3. Solicitud en relación con la acreditación  

La actual administración de la División de Ciencias Forestales, desde el comienzo de su 

gestión, ha emprendido la actualización de diversas instalaciones de la institución, tanto 

en aspectos estructurales, estéticos, de seguridad y de operación. Ahora respecto a la 

instalación y operación de los laboratorios de docencia y de investigación, se hace 
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necesario refrendar las medidas conducentes, por ello, este H. Consejo de la División de 

Ciencias Forestales acuerda: 

ACUERDO–07/02–ORD-MIXTA-08/2022 

Se instruye que para en cada laboratorio de docencia y de investigación, los profesores 

responsables, apoyados por laboratoristas y auxiliares, si se dispone de ellos 

1. Mantengan una Bitácora actualizada de uso y mantenimiento equipos e 

instrumentos. 

2. Actualicen el Reglamento correspondiente para el uso y operación del laboratorio, 

lo mantengan visible y reproduzcan ejemplares para su distribución expedita para 

los usuarios. Estos reglamentos deben incluir lo relativo a uso de batas, botas, 

goggles, y equipo adicional relacionado con la seguridad. 

3. Se asegure la funcionalidad de Extintores, para la prevención de incendios. 

4. Se disponga y se mantenga un Botiquín apropiado, tanto para laboratorio, como 

de campo. 

5. Se garantice la instalación de la señalética adecuada para la instrucción de uso, 

como para la prevención de accidentes, incluida su atención inmediata. 

6. En el ámbito de la instrucción académica y prácticas, que los docentes usuarios 

elaboren, actualicen y tengan a disposición todos los Manuales e Instructivos de 

Operación y de Prácticas para las actividades docentes que se realicen en tales 

laboratorios. 

7. En el Reglamento y en la Señalética debe considerarse una Ruta Crítica para el 

confinamiento, desalojo, tratamiento y disposición final de residuos químicos o 

biológicos peligrosos. 

Aprobado por unanimidad de votos 

5. Lineamientos institucionales recientes en relación con la lista de asistencia del personal 

académico de la División  

ACUERDO–08/02–ORD-MIXTA-08/2022 

En relación con los lineamientos institucionales relativos a la lista de asistencia laboral del 

Personal Académico de la Universidad, este Cuerpo Colegiado acuerda hacer una atenta 

y cordial invitación a las Instancias competentes para sostener una reunión de trabajo 

presencial, a realizarse a la brevedad con el pleno de los profesores de la División con el 

propósito de esclarecer dudas, inquietudes y tomar decisiones relativas al tema que 

compete a este acuerdo. 

Aprobado por unanimidad de votos 
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6. Aval del Consejo para la creación del Comité Técnico para atender las Áreas Experimentales 

de la DICIFO   

 

ACUERDO–09/02–ORD-MIXTA-08/2022 

Este H. Consejo Divisional avala la creación del Comité Técnico para la atención de las 

áreas experimentales de la División de Ciencias Forestales y acuerda ampliar el mismo 

sugiriendo al Comité invitar a tres integrantes más, que considere apropiados, para realizar 

las actividades propias o inherentes del mismo. 

Aprobado por unanimidad de votos 

10. Asuntos generales 

Los puntos 7, 8 y 9 no fueron tratados en esta sesión debido a que se agotó el tiempo 

destinado a ésta. 

ACUERDO–10/02–ORD-MIXTA-08/2022 

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

celebrada en la modalidad híbrida el día miércoles 24 de agosto 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 

 


