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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONSEJO DIVISIONAL, CELEBRADA EN LA 
MODALIDAD HÍBRIDA A LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 06 DE FEBRERO 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 Solicitud de Información de Transparencia   
4.2 Respuesta del Patronato Universitario a una solicitud de comodato de la  
            Gmelina   
4.3 Proyecto Institucional para atender el predio San Judas Tadeo en Bacalar  
4.4 Seguimiento al proceso de inscripción del sistema de créditos aprobado 
4.5 Autorización de licencia sin goce de sueldo del M.C. 

Eduardo Vargas Pérez   
  

5. Solicitud de aval para el inicio del proceso de actualización y adecuación de los cuatro 
Programas Educativos de la División   

6. Solicitud de aval del programa de trabajo para la reacreditación del Programa Educativo  

de la Licenciatura en Estadística   

7. Solicitud de apoyo para un curso de Bonsai   

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  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  Ausente  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°)  Presente  al17110183@chapingo.mx  
Rafael Luna Reyes (7°)  Presente (en línea)   al16113932@chapingo.mx  
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Presidente    

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

ACUERDO–106/04–ORD-MIXTA-02/2023  

Se aprueba el orden del día   

Aprobado por unanimidad de votos   

3. Informe de los Consejeros Universitarios Divisionales  

El Consejero Carlos Alberto García López informó que se ha acordado el Reglamento para 
el proceso para elección de Rector. Se envío a los correos electrónicos el proyecto a cargo 
de la Contraloría. Se mencionó que se ha definido el padrón electoral por parte de la 
CIAPSA. También se comentó que se está elaborando el programa de actividades 
relacionados con el 100 Aniversario de la ENA-UACh.   

4. Informe de la Dirección  

4.1 Solicitud de Información de Transparencia   

El 30 de enero pasado se recibió de parte de la Unidad de Transparencia de la UACh, la 
solicitud de información en relación con el listado con que se acredita el quorum de la 
sesión del H. Consejo Divisional del día 16 de enero del 2023, así mismo, el acuerdo en lo 
referente a las fechas en que se retoman las sesiones presenciales del H. Consejo Divisional. 
Dicha información deberá enviarse a más tardar para el 15 febrero de 2023. Se contesta 
puntualmente, anexando copias de actas de asamblea de H. Consejo Divisional referentes 
a las listas de asistencias solicitadas, así como a las fechas en que se retoman las sesiones 
presenciales del H. Consejo Divisional, realizado el 24 de agosto del 2022, fecha a partir de 
la cual, las sesiones se realizan de manera híbrida.   

4.2 Respuesta del Patronato Universitario a una solicitud de comodato de la Gmelina   

El 9 de noviembre del 2022 se solicitó por escrito a la Dirección General del Patronato 
Universitario (DGPU) haga entrega a la DICIFO de la Gmelina, en comodato para fines 
académicos durante un periodo de 10 años. La DGPU Patronato Universitario dio respuesta 
recientemente que se está revisando con la Subdirección de la Unidad Jurídica de la 
UACH, el procedimiento correspondiente para la asignación del espacio mencionado en 
comodato para fines académicos.   
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4.3 Proyecto Institucional para atender el predio San Judas Tadeo en Bacalar  

El 5 de junio del 2022, se solicitó al Encargado de Patronato Universitario realizar un viaje de 
un grupo de profesores de la División para visitar al predio San Judas Tadeo, ubicado en las 
inmediaciones de la carretera Bacalar-Chetumal, en el estado de Quintana Roo, a fin de 
desarrollar trabajos relacionados al establecimiento de una Estación Forestal Experimental 
Tropical, proyecto institucional en apoyo a la docencia, investigación y servicio. El 10 de 
noviembre del 2022 se retoma la solicitud y finalmente recientemente se realizó una primera 
reunión con la DGPU, a la que asistieron representantes de diferentes Unidades 
Académicas tales como la DICIFO, Fitotecnia y Centros Regionales. El viernes 16 de febrero 
se realizará la próxima reunión para dar continuidad a la propuesta de proyecto 
institucional para atender dicho predio.   

4.4 Seguimiento al proceso de inscripción del sistema de créditos aprobado  

Se leyó el oficio enviado por el Subdirector Académico de la DICIFO, Dr. Hugo Ramírez 
Maldonado al Director General Académico de la UACh, M.C. Domingo Montalvo 
Hernández, en relación a la solicitud formal de inscripción del Sistema de Crédito de todas 
las asignaturas de los planes de estudio de los Programas Educativos de la Licenciatura en 
Estadística, Ingeniero Forestal, Ingeniero Forestal Industrial e Ingeniero en Restauración 
Forestal, fundamentado en el acuerdo 759-8 del 7 de agosto del 2006, del H. Consejo 
Universitario.  
  

4.5 Autorización de licencia sin goce de sueldo del M.C. Eduardo Vargas Pérez   

Se informa que se autorizó, por parte del Departamento de Personal de la UACh, la licencia 
sin goce de sueldo al M.C. Eduardo Vargas Pérez por un periodo del 15 de febrero del 2023 
al 16 de febrero del 2024. También se menciona el caso similar del Dr. Baldemar Arteaga 
Martínez por un periodo de marzo de 2023 a marzo del 2024.   

5. Solicitud de aval para el inicio del proceso de actualización y adecuación de los cuatro 
Programas Educativos de la División   

Se informó que se han realizado dos reuniones entre la Administración de la División, 
Comisionados de Departamento, Coordinadores de los Programas Educativos y profesores 
invitados para establecer la ruta crítica para la adecuación y/o actualización de las cuatro 
carreras que actualmente se imparten en la DICIFO, así como, para analizar las opciones 
de intensidad de adecuación y/o actualización de estas. 

Al respecto, se tomaron los siguientes acuerdos:  
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ACUERDO–107/04–ORD-MIXTA-02/2023  

Este H. Consejo Divisional avala la iniciativa de la Administración actual de la División, para 
dar inicio al proceso de análisis, con propósito de revisión, actualización y adecuación de 
los cuatro Programas Educativos de Licenciatura incluyendo el proyecto educativo, el plan 
de estudios y las asignaturas de estos.  

Todo ello a través de un método de participación amplio e incluyente de la Comunidad 
Divisional y siempre apegado a la normatividad universitaria y divisional vigente.  

Aprobado por unanimidad   

ACUERDO–108/04–ORD-MIXTA-02/2023  

Este Cuerpo Colegiado acuerda nombrar una Comisión que coordine el proceso 
acordado anteriormente. Dicha Comisión se integrará por el Director y los Subdirectores de 
la DICIFO, los Comisionados de los cinco Departamentos, los Coordinadores de los cuatro 
programas educativos y profesores invitados, incluyendo al personal académico de 
reciente ingreso, así como, a los integrantes de la Comunidad Divisional que deseen 
participar.   

Aprobado por unanimidad   

ACUERDO–109/04–ORD-MIXTA-02/2023  

Este Cuerpo Colegiado acuerda que esta Comisión no tendrá un carácter resolutivo. 
Únicamente coordinará, integrará y presentará los resultados que se generen a lo largo del 
proceso y de los resultados finales. Estos últimos, serán sometidos a la instancia interna para 
la toma de decisiones de la División, esto es, el H. Consejo Divisional, quien a su vez 
analizará, discutirá y, en su caso, aprobará las propuestas que se generen.   

Aprobado por unanimidad  

ACUERDO–110/04–ORD-MIXTA-02/2023  

Una vez integrada esta Comisión deberá de elaborar y presentar a este H. Consejo 
Divisional, en los siguientes 30 días a partir de esta fecha, el Plan de Trabajo de sus 
actividades, incluyendo la ruta crítica a seguir, así como las necesidades de recursos 
humanos, financieros y materiales, con la participación de las Academias, que incluyan a 
profesores de los cinco departamentos de la División y también a profesores de servicio de 
otras Unidades Académicas.   

Aprobado por unanimidad   
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6. Solicitud de aval del programa de trabajo para la reacreditación de la carrera (programa 
educativo) de la Licenciatura en Estadística   

ACUERDO–111/04–ORD-MIXTA-02/2023  

Este H. Consejo Divisional acuerda avalar el programa de trabajo conducente a la 
reacreditación del Programa Educativo de la Licenciatura en Estadística y el seguimiento 
a las recomendaciones asociadas a la acreditación de los programas de Ingeniero 
Forestal, Ingeniero Forestal Industrial e Ingeniero en Restauración Forestal. Por lo anterior, se 
instruye a la Administración de la DICIFO para que gestione los recursos humanos, 
financieros y materiales que hagan viable el desarrollo del programa de trabajo 
mencionado.   

Aprobado por unanimidad   

7. Solicitud de apoyo para un curso de Bonsai  

Se difiere para la próxima sesión.   

  
8. Asuntos Generales  

ACUERDO–112/04–ORD-MIXTA-02/2023  

Se aprueba el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Divisional, 
celebrada en la modalidad de híbrida el lunes 06 de febrero 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  
  


	1. Lista de asistencia
	ACUERDO–106/04–ORD-MIXTA-02/2023
	3. Informe de los Consejeros Universitarios Divisionales
	4. Informe de la Dirección
	4.1 Solicitud de Información de Transparencia
	4.2 Respuesta del Patronato Universitario a una solicitud de comodato de la Gmelina
	4.3 Proyecto Institucional para atender el predio San Judas Tadeo en Bacalar
	4.4 Seguimiento al proceso de inscripción del sistema de créditos aprobado

	5. Solicitud de aval para el inicio del proceso de actualización y adecuación de los cuatro Programas Educativos de la División
	ACUERDO–107/04–ORD-MIXTA-02/2023
	ACUERDO–108/04–ORD-MIXTA-02/2023
	ACUERDO–109/04–ORD-MIXTA-02/2023
	ACUERDO–110/04–ORD-MIXTA-02/2023
	ACUERDO–111/04–ORD-MIXTA-02/2023
	ACUERDO–112/04–ORD-MIXTA-02/2023

