
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
DIVISIÓN DE CIENCIAS FORESTALES 

  H. CONSEJO DIVISIONAL  

 

Tercera Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Divisional, celebrada en la modalidad mixta el lunes 30 de 
enero de 2023. 

Página 1 de 4 
 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONSEJO DIVISIONAL, CELEBRADA EN LA 
MODALIDAD HÍBRIDA A LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2023, 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  

4. Informe de la Dirección  

4.1 Emisión de nombramiento de la Subdirectora Administrativa  

4.2 Proceso de elección de Consejeros Profesores Divisionales ciclo escolar 2023-2024  

4.3 Aclaración de los apoyos solicitados para el curso de buceo  

4.4 Inicio del proceso de actualización y adecuación curricular   

5. Solicitud de aval para el Programa Anual de Trabajo de las áreas experimentales 2023  

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 Presente ccintorag@chapingo.mx 
Dr. Roberto Machuca Velasco Presente (en línea) rmachucav@chapingo.mx 
Dr. Juan Carlos Ordaz Hernández Ausente jordazh@chapingo.mx 
MC Ernesto Marcelo Zepeda Bautista Ausente mzepedab@chapingo.mx 

Alumnos Consejeros 
Nombre Presencia E-mail 
José Daniel Guillén Villanueva (4°) Ausente al21122097@chapingo.mx 
Alonso Elihu Cervantes Sánchez (5°) Presente   al17104198@chapingo.mx 
Israel Adrián González Prado (6°) Presente al17110183@chapingo.mx 
Rafael Luna Reyes (7°) Presente (en línea) al16113932@chapingo.mx 

Presidente  
Nombre Presencia E-mail 
Dr. Enrique Serrano Gálvez Presente eserranog@chapingo.mx 
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2. Aprobación del orden del día 

ACUERDO–101/03–ORD-MIXTA-01/2023 

Se aprueba el orden del día  

Aprobado por unanimidad de votos 

3. Informe de los Consejeros Universitarios Divisionales 

No se encontraron presentes debido a la Sesión del H. Consejo Universitario. 

 

4. Informe de la Dirección 

 

4.1. Emisión de nombramiento de la Subdirectora Administrativa  

Se emitió el nombramiento de la Subdirectora Administrativa de la División de Ciencias 
Forestales.  

4.2. Proceso de elección de Consejeros Profesores Divisionales ciclo escolar 2023-2024  

De acuerdo al Reglamento de la Estructura Básica y de Apoyo en su artículo 50. Los 
consejeros permanecerán hasta el fin de este semestre corriente. Al final del periodo se 
tendría que elegir a los nuevos consejeros para los próximos dos semestres del periodo 2023-
2024. En la última sesión de este semestre se someterá al pleno del H. Consejo Divisional la 
emisión de la convocatoria correspondiente.  

4.3. Aclaración de los apoyos solicitados para el curso de buceo  

Con antecedentes en una primera solicitud para dar continuidad al curso de buceo en 
tres niveles, con fecha del 31 de octubre de 2022; se autorizó el siguiente apoyo. 

• DGA: $33,700.00 

• La DiCiFo apoyaría con otros $33,700.00 y los estudiantes aportarían el resto.  

La compañera Georgina Arredondo Cruz de 7º año de IRF indica que hubo una confusión 
en el cálculo del monto para apoyo al curso de buceo, por lo que envía una nueva 
solicitud de apoyo, por escrito, bajo el siguiente concepto: 

• Costo total del curso:$196,000 (ciento noventa y seis mil pesos)  
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Los cuales piden sean aportados de la siguiente manera:  

• DGA: $49,050  

• DiCiFo: $49,050  

• Alumnos: $98,000 

Se anexa proyecto de estancia pre-profesional en Cozumel sobre rescate de arrecifes de 
coral.  

ACUERDO–102/03–ORD-MIXTA-01/2023 

Una vez analizada la solicitud de apoyo para la realización de los cursos de buceo de un 
grupo de estudiantes de la División, este Cuerpo Colegiado considera improcedentes los 
términos de su segunda solicitud. Por lo que recomienda al grupo de estudiantes 
interesados proceda a ejercer los dos tercios correspondientes a los $101,100.00 del monto 
solicitado y de acuerdo a los términos ya aprobados y contemplados para asignar a los 
veintidos alumnos que aparecieron en la lista de la primera solicitud a la que hace 
referencia el ACUERDO-73/11-ORD-MIXTA-11/2022. 

Aprobado por unanimidad de votos 

ACUERDO–103/03–ORD-MIXTA-01/2023 

Este H. Consejo Divisional acuerda solicitar que se compruebe mediante las constancias o 
certificados de participación en los cursos, el correcto ejercicio de los recursos asignados 
a los estudiantes considerados en la lista de la primera solicitud a la que hace referencia 
el ACUERDO-73/11-ORD-MIXTA-11/2022. 

Aprobado por unanimidad de votos 

 

4.4. Inicio del proceso de actualización y adecuación curricular    

El Dr. Enrique Serrano Galvez informó que se ha iniciado con el trabajo de actualización  y 
adecuación curricular, por medio de una comisión integrada inicialmente por la 
Administraciónde la DiCiFo, los Comisionados de los Departamentos, los Coordinadores de 
las carreras de licenciatura y profesores recien incorporados al personal académico como 
invitados.  
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5. Solicitud de aval para el Programa Anual de Trabajo de las áreas experimentales 2023  

Se presenta la solicitud y el proyecto para la autorización del Programa Anual de Trabajo 
de Áreas Experimentales.  

Se menciona que la programación está situada únicamente para el primer semestre del 
2023. Ya que en este tiempo se da término del convenio Procarbono y Pago de Servicios 
Ambientales e Hidrológicos con CONAFOR. 

ACUERDO–104/03–ORD-MIXTA-01/2023 

Este H. Consejo Divisional avala la propuesta del Programa Anual de Trabajo de las áreas 
experimentales, a realizar durante el primer semestre de enero a junio de 2023.  

 
Aprobado por unanimidad de votos 

 
 

6. Asuntos Generales 

ACUERDO–105/03–ORD-MIXTA-01/2023 

Se aprueba el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Divisional, 
celebrada en la modalidad de híbrida el día lunes 30 de enero de 2023. 

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. Alberto Zorrilla Sánchez 
Secretario de Actas del  

H. Consejo Divisional 
 

  

 


