
Dio inicio la sesión ordinaria del H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, siendo 

las 13:00 horas, del día martes 12 de febrero de 2019, en la Sala de Maestros del edificio F, para tratar los 

siguientes puntos: 

 

Punto uno. - Lista de presentes. - Dra. Marcela Ávila Eggleton, Directora; Mtro. Emmanuel Domínguez 
Hernández, Secretario Académico; Mtro. Francisco Javier Méndez Pérez; Mtro. Agustín Osornio Soto; Dr. 
Emiliano Duering Cufré y Mtra. Karla Vázquez Parra, consejeros maestros.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Mtra. Eloísa Laurentina Valerio López, Mtro. Mauricio Olivares Méndez y Dra. Lidia Ángeles García González, 
consejeros ex oficio.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Emmanuel Kevin García Rodríguez, Leslie Angélica Manzanares Piña, Julio César Cruz Juan, Lisset Bonilla 
Hernández, Alba Karina Zarco Orozco, Kevin Cervantes Yáñez, Emilia Torres Sámano, Alondra Reyes García, 
Jimena Lizarriturri Uribe, Daniela Valdez Jiménez y Miguel Ángel Landeros Gómez, consejeros alumnos. - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Perla Lilian Calva Santos, consejera universitaria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Punto dos. – Informes de la Dirección. 
 
Dra. Marcela Ávila.- Hola, buenas tardes. Voy a ser súper breve con el informe de la Dirección. En primer 
lugar, en términos de la gestión administrativa, habíamos hablado en un consejo anterior, que íbamos a estar 
terminando parte de las obras que se están haciendo; pero bueno, como muchos saben, hemos seguido 
teniendo problemas con el sistema financiero de la Universidad y todavía estamos tratando de resolverlo. Hubo 
un problema con el internet al nivel del campus, ¿verdad? Rectoría se quedó sin internet por alguna conexión 
de algo, que hizo que tronara todo lo demás o una situación así; pero bueno, estamos al pendiente. En cuanto 
nos liberen el presupuesto, seguiríamos con el Aula Virtual y el área para la comida, e iniciamos la etapa de 
reforestación, a partir de lo que se fue quitando. Por otro lado, igual, en términos más administrativos, hicimos 
una reunión con los jefes de grupos de todas las áreas y de todos los semestres, que además, muchos de 
ellos son consejeros. Lo que se hizo, un poco para intentar agilizar las quejas sobre cuestiones de 
mantenimiento, seguridad y otras cosas, fue hacer un grupo de WhatsApp con los jefes de grupo y entonces, 
estamos resolviendo ahí en tiempo real las quejas de cualquier estudiante. Se atienden y me parece que, a 
reserva de lo que comenten las y los estudiantes, me parece que se ha realizado una mejor labor. Aunque por 
ahí, algunos se equivocan de reporte de salón y hacen del que no es, pero fuera de eso, creo que ha funcionado 
bien. Seguimos teniendo problemas en la cancha de acá atrás. Hoy detuvieron a dos personas fumando 
marihuana y nos informaron hace una hora y media, de parte de Seguridad Universitaria, que no son alumnos 
de la Universidad; pero sí les pedimos, en la medida de lo posible, que nos ayuden a denunciar en los casos 
que encontremos gente ahí, que no esté utilizando la cancha para las funciones para la que está pensada. 
Una de las cosas que estamos realizando es, planear cómo se puede utilizar la cancha y no solo como cancha, 
sino cubrirla para poderla utilizar para otras actividades. Como segundo punto, ya se publicó en redes sociales, 
el Plan de Austeridad que presentó Rectoría. Entonces, vamos a tener que ir haciendo adecuaciones, sobre 
todo en términos de los criterios de apoyo a diferentes actividades; la idea es ir con los criterios del Plan de 
Austeridad y de los recursos que se nos estén planteando. Hay varios compañeros, por lo menos dos de los 
de la Comisión de Presupuesto, que son de esta Facultad y estábamos pensando en presentar o más bien, 
convocar a un consejo extraordinario; de ser posible, este viernes 15, para ver qué acciones vamos a tomar 
como Facultad. Porque justo, la idea era hacerlo visible durante la discusión, pero además, era un proyecto a 
largo plazo que vamos a trabajar durante este año. Entonces, la propuesta es el viernes 15, a las 11 de la 
mañana; pero, estamos abiertos a opciones. En Consejo Universitario, la semana pasada se presentó un 
exhorto o una propuesta para la Legislatura, para legislar en torno al matrimonio igualitario; y bueno, fueron 44 
votos a favor y dos en contra. Entonces, estamos esperando que convoquen a la comisión para que se 
presente este documento y se expida como algo de Consejo Universitario. De las licenciaturas, como saben, 
están abiertas las convocatorias para los de nuevo ingreso. Al día de hoy, tenemos 230 aspirantes y pues, 
todavía queda prácticamente toda la segunda ronda del prope. Entonces,  va bien la parte de difusión. Estamos 
también ya iniciando la autoevaluación para la re-acreditación de la Licenciatura en Comunicación y 
Periodismo y este mes se termina la revisión en plataforma, de Ciencias Políticas y Sociología, con la idea de 



que se prepare en breve, la agenda de la visita. En cuestiones de posgrado, se cerró ya la convocatoria para 
la Maestría en Comunicación y Cultura Digital, con 42 aspirantes. Buena parte de la promoción se hizo vía 
redes sociales y resultó ser muy exitoso. Estamos iniciando la segunda etapa del proceso de la segunda 
generación de la Especialidad en Comunicación Política, con 12 aspirantes y está abierta la convocatoria para 
la Especialidad en Familias; además, está por cerrar la convocatoria para el Doctorado en Ciencias Sociales, 
el 25 de febrero y bueno, estamos trabajando con esa parte en cuanto a posgrado. Creo que sería todo lo que 
tendría que informar. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- No sé si ustedes tengan algún comentario o alguna duda, en cuanto a los 
informes de la Doctora. ¿Le pueden pasar el micrófono a Emilia? 
Consejera alumna, Emilia Torres.- ¿Por quiénes fueron los votos en contra, en el Consejo Universitario? 
Dra. Marcela Ávila.- Los dos votos, si no recuerdo mal, fueron de la Facultad de Medicina. 
Mtra. Karla Vázquez.- No tanto del informe, sino lo que comentaba de la asistencia. Sí es preocupante, porque 
además, el 20% somos maestros y el 80% de los consejeros, son estudiantes; entonces, sí es muy significativo, 
porque somos dos consejeros profesores y solo una consejera ex oficio. Va llegando el coordinador de 
Amealco, que entendemos, ¿verdad?; pero entonces, no sé si se pueda cambiar la fecha del extraordinario, 
porque si ahorita que es ordinario y que ya sabíamos, somos poquitos y no sé si sea el horario, o es más 
factible en jueves o viernes, pero de no ser por los estudiantes, no tendríamos consejo, porque seríamos dos 
platicando, nada más. 
Dra. Marcela Ávila.- Si, un poco terminó siendo en martes, pero por los tiempos, porque tendría que ser los 
primero diez días hábiles, pero sí podemos buscar mecanismos para la asistencia y bueno, también sabemos 
que los que no asistan, de acuerdo con el reglamento, pues habría que cambiarlos. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Si ya no hay otra pregunta de parte de Ustedes, pasamos al siguiente punto. 
 
Punto tres.- Revisión y en su caso, aprobación de actas de sesiones anteriores de Consejo 
 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Shantall me avisó que hace unos momentos, les fueron enviadas las actas a 
sus correos. Son varias las que se tenían pendientes: de noviembre ordinaria y extraordinaria y las 
correspondientes a las ordinarias de diciembre y enero.Entonces, sí fue ahí, mucho trabajo de captura, que 
nos apoyó mucho, Yuri. No podemos someterlas a su aprobación en estos momentos, porque nos las tuvieron 
antes, pero ya están listas para su revisión. 
 
Punto cuatro.- Asuntos académicos 
 
AUTORIZACIÓN DE VÍA DE TITULACIÓN: PROMEDIO 
 

No. NOMBRE DE ALUMNA(O) LICENCIATURA 

1 Dulce Mariana Robledo López Comunicación y Periodismo 

2 Ana Karen Sánchez Martínez Sociología 

3 José Rodolfo Fuentes Rojas Sociología 

 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- ¿Votos a favor?; ¿en contra?, abstenciones. Se aprueban con 12 votos a 
favor. 
 
AUTORIZACIÓN DE VÍA DE TITULACIÓN: MEMORIA DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 
 

No. NOMBRE DE ALUMNA(O) LICENCIATURA 

1 Valeria Sussett García Gracida Ciencias Políticas y Administración Pública 

 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- ¿Votos a favor?; ¿en contra?, abstenciones. Se aprueba con 12 votos a 
favor. 
 
 



 
AUTORIZACIÓN DE VÍA DE TITULACIÓN: CURSOS Y DIPLOMADOS DE ACTUALIZACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 
DISCIPLINARIA 
 

No. 
NOMBRE DE 
ALUMNA(O) 

LICENCIATURA CURSO/DIPLOMADO 

1 Claudia Jefté Acosta Luna Comunicación y Periodismo Diplomado en Realización Cinematográfica 

2 Miguel Alejandro 
Hernández Munguía 

Comunicación y Periodismo Diplomado en Fotografía Comercial 

3 Verónica Suárez 
Velázquez 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

Diplomado en Comunicación 
Organizacional e Imagen Corporativa 

4 Tania Altamirano Lara Comunicación y Periodismo Diplomado en Comunicación 
Organizacional e Imagen Corporativa 

5 Hebert Lorenzo González 
Campos 

Comunicación y Periodismo Diplomado en Mercadotecnia 

6 Vanessa Joana Paleo 
Aguilar 

Comunicación y Periodismo Diplomado en Comunicación 
Organizacional e Imagen Corporativa 

7 Alma Rosa Cortés Ramírez Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

Gestión para el Financiamiento Público 

8 Viviana Jaime Ojeda Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

Diplomado en Comunicación 
Organizacional e Imagen Corporativa 

 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- ¿Votos a favor?; ¿en contra?, abstenciones. Se aprueban con 12 votos a 
favor. 
 
AUTORIZACIÓN DE VÍA DE TITULACIÓN: GUÍA DEL MAESTRO 
 

El Comité de Titulaciones de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, revisó y aprobó la guía del 

maestro titulada 

 “Estilos de aprendizaje para desarrollar la práctica docente en la materia de Sistema político y gobiernos locales en 

México”, que presenta el egresado Román Torres Caballero. 

 

Mtro. Emmanuel Domínguez.- ¿Votos a favor?; ¿en contra?, abstenciones. Se aprueba con 12 votos a favor. 

 
RETOMAR CALIDAD DE PASANTE 
 

No. NOMBRE DE ALUMNA(O) LICENCIATURA 

1 Eric Pacheco Beltrán Comunicación y Periodismo 

2 Alexandra Estefanía Olvera Arredondo Comunicación y Periodismo 

3 Itzel Nayeli Moreno Olvera Comunicación y Periodismo 

 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- ¿Votos a favor?; ¿en contra?, abstenciones. Se aprueban con 12 votos a 

favor. 

 

SOLICITUDES DE MOVILIDAD ACADÉMICA 

 

 



 

 



 
 



 



 



 



Consejero alumno, Kevin Cervantes.- Yo tengo una inquietud sobre la primera serie de solicitudes; sobre todo, de 
compañeros, que de hecho corresponden a mi generación y que van regresando de la movilidad. Mi duda es, si la 
modificación no afectó en nada, el número de créditos para sus calificaciones. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- No. De hecho, hubo una pregunta parecida en comisión. El Mtro. Javier nos comentó que 
no había afectación, en ese sentido. Perdón, ¿pueden levantar su mano, si están de acuerdo en aprobar estas solicitudes, 
por favor? 
Consejera alumna, Alondra Reyes.- Sí. Nada más, está, ¿de qué fue? 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- La primera parte que leí, fue de modificaciones y la segunda fue de movilidad: nacional e 
Internacional. ¿Votos a favor?; ¿en contra?, ¿abstenciones? Se aprueba con 12 votos a favor. 
  



CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

  



 



  



 
 
 
 



 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Se ratifica. No hubo casos para el Consejo Técnico de Investigación y Posgrado. 
Consejero alumno, Kevin Cervantes.- Nada más una duda, con respecto a los casos del CTI. Rápidamente, no me voy a 
extender; solamente es una inquietud. Estos últimos cambios de temas de tesis, se dieron en un consejo extraordinario 
y sin embargo, había un trámite que se había hecho, con este mismo motivo, en un consejo ordinario. Entonces, 
simplemente saber, vaya, por qué todos los casos se pasaron al consejo extraordinario en cuestión. Si es que ahí viene 
algo en el oficio. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Si quieres, se lo preguntamos a la Dra. Vanesa. Pasamos entonces, a la lectura primero y 
luego a su autorización, del reporte final del trabajo por año sabático, del Dr. Gabriel Corral. Doctor, por favor. 
Dr. Gabriel Corral.- Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Me presento para quienes no me identifiquen, sobre todo, la 
mayoría de los estudiantes. Soy el Dr. Gabriel Corral Velázquez, profesor de esta Facultad; desde hace ya 13 años que 
estoy aquí. El año anterior, 2018, gocé de un año sabático; año que no había solicitado y al cual tengo derecho, de 
acuerdo a la cláusula 33 del contrato colectivo. Me fue aprobado esto en agosto de 2017, para estar trabajando de enero 
del 2018 a enero de este año; así que me acabo de reincorporar. En el oficio que se me entregó en agosto de 2017, yo 
hice el compromiso de desarrollar una estancia de investigación, misma que realicé y durante esa estancia, 
principalmente me comprometí a tres productos: 1) una publicación de un libro, producto del proyecto, del cual les voy 
a hablar y en el cual he estado colaborando con los compañeros de ahí; 2) me ofrecí a dar clases en el posgrado de la 
Maestría en Comunicación, también en la Universidad del País Vasco, que fue donde estuve y 3) entregar el borrador de 
un libro, el cual está reseñado en el informe. Me voy a permitir dar lectura a algunas de las actividades que desempeñé, 



por si alguien tiene duda, pregunta o precisión que quisiera comentar respecto a esto, con mucho gusto estoy a sus 
órdenes. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Mtro. Emmanuel Domínguez.- Muchas gracias, doctor. Si de parte de ustedes, como miembros del consejo 
tienen alguna pregunta para el doctor, o comentario. ¿No? Si están de acuerdo entonces en la aprobación de 
este informe final que nos acaba de presentar y que pone a su consideración, levanten su mano, por favor; 
¿votos en contra?, ¿abstenciones? Se aprueba con 12 votos a favor. Y el último punto de los asuntos 
académicos, corresponde a la aprobación de los programas de las asignaturas, los cuales fueron presentados 
y entregados. En el caso de las coordinaciones de las licenciaturas de los campus Amealco y Cadereyta y, en 
el caso de Área Básica, nos informan que la totalidad de programas ya fueron entregados, excepto dos, que 
corresponden a las materias disciplinares de Relaciones Internacionales. Hay seis programas pendientes para 
Sociología y para Ciencias Políticas y uno de Relaciones Internacionales. También hay unos pendientes de 
LEST, de Comunicación y Periodismo y estamos atentos de estos faltantes. Si están de acuerdo en la 
aprobación de estos programas entregados, levanten su mano, por favor. ¿Votos a favor?; ¿en contra?, 
¿abstenciones? Se aprueba con 12 votos a favor. 
 
Punto cinco.- Asuntos generales. 
 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- No sé si de su parte, tengan algún asunto general que tratar. Marcela. 
Dra. Marcela Ávila.- En el Consejo Académico que realizamos el año pasado en Amealco, uno de los temas 
que se discutió, fueron los productos a los que se deberían comprometer los maestros que solicitaran el año 
sabático. Entonces, les vamos a solicitar, pues una lista de productos con la intención de que, sobre todo los 
profesores, revisen si hay algunos otros criterios que se deban considerar a la hora de evaluar las solicitudes 
para sabático. Sepan que se tomará en cuenta uno de ellos;  están desde publicaciones en revistas, libros en 
editoriales de prestigio y hay unas que son de otras áreas, capítulos de libros con ISBN, ponencias por 



invitación, artículos en revistas indizadas, memorias en extenso con participación de estudiantes, actas de 
titulación del estudiante por parte del profesor que solicita el sabático, coautores de libros, etc., Entonces se 
los vamos a hacer llegar, para que quede ya dentro de los criterios que se requieren para aprobar la solicitud 
del año sabático. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Como preguntaban en el consejo anterior, consultamos la temporalidad en 
Secretaría Académica de la UAQ y nos decía que esta definió como trámite interno, que en adelante, solo 
aquellas solicitudes que tengan al menos seis meses de anticipación, se tomará en cuenta para su 
consideración de autorización, en cuanto a petición de año sabático. 
Dra. Marcela Ávila.- Y también, nada más para cerrar esto de los sabáticos, que pues prácticamente se 
requiere una invitación por parte de la institución en la que se va a realizar el sabático. Es uno de los puntos 
que no estaba definido pero que ahora, la Secretaría Académica de la UAQ ya está solicitando esta carta de 
aceptación, por parte de la institución receptora. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- No sé si por parte de alguno de ustedes, tengan algún asunto general que 
comentar.  Mauricio. 
Mtro. Mauricio Olivares.- Nada más para avisarles a todos los interesados, que cerró la convocatoria FOPER, 
el día domingo. Tuve la oportunidad de revisar con los chicos unos detalles y parece que, gracias a una buena 
estrategia de comunicación y además por un montón de ganas que tuvieron los estudiantes de esta Facultad, 
se metieron 20 proyectos para su evaluación; a diferencia del pasado, donde se metieron cinco y se aprobaron 
tres. Teniendo tantos proyectos, es obvio que algunos nos los van a batear, pero la idea es que esos que nos 
echen para atrás, reagruparnos y pensar cómo es que podemos lanzar algunos de esos proyectos o todos 
esos proyectos a partir de otro tipo de fondos u otro tipo de estrategias que no nos cueste dinero, pero que 
nos sirva para lanzar el proyecto. La verdad es que los proyectos están bien diseñados y están atendiendo 
problemáticas que están bien detectadas por los estudiantes y nos parecía que era súper importante traerlo 
para acá. En cuanto tengamos los resultados, con gusto se los compartiremos y en dado caso, también la ruta 
crítica para que ver qué hacer con los que no fueron aprobados. La bolsa de dinero fue un poco más chiquita 
este año, de lo que fue el año pasado y nosotros participamos en mayor medida que el año pasado; las otras 
Facultades, ahí más o menos. Eso significa que algo hicimos bien. Les aviso lo que suceda. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Emiliano, Karla y Kevin. 
Dr. Emiliano Duering.- Con esto de que detuvieron a dos personas, ¿no?, que estaban vendiendo marihuana, 
Nada, solo mencionar que esto funciona, si hay gente que consuma y si hay gente que observa y no hacemos 
nada, ¿no? Entonces, creo que es un mensaje para todos. O sea, el problema no es solo quien vende, sino 
todo el sistema; entonces, hay que hablar de esto, para que no se siga repitiendo, ¿no?  Entonces, creo que 
ahora que hay muchos consejeros alumnos, hay que pasar la voz con sus compañeros. 
Dra. Marcela Ávila.- Sí, creo que justo en ese sentido va y pues el grupo que tenemos en Whats, con los jefes 
de grupo, puede servir también para que nos estén informando y poder llamar a seguridad. Porque sí se está 
volviendo un tema cada vez más complicado al interior de la Universidad y creo que, pues no nos podemos 
esperar a que esto se convierta en un espacio donde no podamos estar y que corran riesgos profesores, 
alumnos y trabajadores. 
*Inaudible* 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Karla, Kevin y no sé si Octavio, Agustín. 
Mtra. Karla Vázquez.- Bueno. Es sobre otro tema, pero abundando en esto de la cuestión de la marihuana. 
Lo que sí, es que a lo mejor tendríamos que discutir sobre propuestas, perspectiva; digo yo, espero que pronto 
se legalice y que ya no tengamos que preocuparnos por esto. En realidad, la problemática es la venta, porque 
el consumo, pues lo hay y yo creo que, dado varios amparos que se han otorgado en la Suprema Corte, pues 
es legal, ¿no? Entonces, la pregunta sería, qué vamos a hacer ahora que ya se legalice de manera 
generalizada, ¿no? ; digo, porque muchos estamos a favor de esta situación. Lo que deberíamos de prohibir 
es el tabaco y no la marihuana; pero bueno, el punto era, que había un maestro que ha estado colaborando 
en Amealco y tenía la duda sobre este addendum que nunca mandó López Obrador de la palabra autonomía, 
que le faltó. Yo recuerdo que la Rectora comentó algo el 5 de febrero; pero entonces, no sé si sabemos cómo 
va esta situación, si se corrigió, si las universidades tienen o no autonomía, ¿si se puede hacer algo? Creo 
que la UNAM y la ANUIES iban a mandar cartas a las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales. 
Nada más saber, si saben algo.  
Dra. Marcela Ávila.- Pues justo están en las discusiones. Especialmente la UNAM ha estado insistiendo en 
esto, porque sí es un tema importante, pero checamos a ver cómo va. Yo mañana tengo Colegio de Directores, 
reviso cómo va el tema y se los compartimos. Con respecto a la cancha, casi que en el espíritu de anécdota, 



pero no tanto, si ustedes están en la cancha y piden un Uber, la cancha se llama: “la canchita de la perdición”. 
Entonces, me parece que ya hacía afuera, es un espacio en el que, pues es aceptado o asentando, que se 
conoce como punto de venta, distribución y demás, no solamente de marihuana. Entonces creo que sí tenemos 
que generarnos espacios seguros. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Kevin. 
Consejero Alumno, Kevin Cervantes.- Sí, en este caso creo que son varios los asuntos generales. Sobre el 
primero, es una duda en cuanto al Plan de Austeridad que recién anunció la Secretaría de la Contraloría de la 
UAQ. Simplemente algunas inquietudes que sé en estos momentos no podrán ser resueltas, pero me gustaría 
que se transmitan para el próximo consejo ya sea a través de la Dirección o de los consejeros universitarios. 
Mis dudas son un poco en que el sentido de que ya revisando el documento, no se percibe tanto el impacto 
sobre el ahorro económico que va a haber, porque finalmente no anticipa ningún otro tipo de cuestiones más 
que recortes sobre gastos que de todos modos son ya mínimos y secundarios en cualquier caso, entonces 
dispensables de todos modos. Pero bueno, mis dudas más concretas van más sobre compensaciones y horas 
extras del personal académico, algunas de mis dudas se van a qué comenta que se van a impedir la posibilidad 
de que cobren compensaciones y horas extras algunos funcionaros de la Universidad. Un poco mi inquietud y 
revisando la Ley Federal del Trabajo y mi duda no queda resuelta es: ¿hasta qué punto esta disposición la 
vulnera o no y por otro lado, hasta qué punto los funcionarios que se escogen, tenían pertinencia para que se 
escogieran a esos y no a otros o si se va extender todavía más los limites, o simplemente a los analistas y los 
jefes de coordinación de departamento, tipo C? Mi duda es: ¿por qué justamente con ellos y no con otra tipo 
de funcionarios dentro de la administración? Y otra cuestión que comentan en ese mismo Plan de Austeridad, 
es la necesidad de justificar con criterios técnicos todas las obras que las facultades pretendan emprender. En 
ese sentido preguntar si afecta o no, a las obras que ya tiene comprometidas las Facultad. Finalmente, dentro 
del mismo Plan de Austeridad, comentan que se van a recortar los apoyos para realización de eventos o para 
viáticos y los van a adecuar a criterios técnicos. En ese sentido, simplemente como la Facultad, explicitar los 
criterios que tengamos en ese sentido. Y bueno, tengo otros asuntos generales, pero… 
Dra. Marcela Ávila.- Nada más rapidísimo. El tema de los funcionarios, lo investigamos. Hasta donde yo 
recuerdo, en las sesiones en las que se presentó, tenía que ver con los funcionarios de primer nivel: los 
secretarios y los directores. En términos de obras, no tenemos hasta este momento información sobre 
restricciones en lo que ya estaba planeado. Evidentemente hay una lista de las obras que se van a llevar a 
cabo en la Universidad, en el banco de proyectos que está en la Secretaría Administrativa y si no recuerdo 
mal, los proyectos que tenemos planeado hasta el momento, no solo de nosotros, sino de toda la Universidad, 
son alrededor de 600 millones y tenemos como 250. Entonces, suponemos que se van a ir, o bueno la 
propuesta que se hizo fue, terminar los proyectos que estaban a medias, como en segundas etapas y poner 
también a aquellos que estaban como prioritarios; pero bueno, esos entraron dentro de un banco distinto, de 
una fuente distinta a las obras que se tienen pensadas aquí en la Facultad, que todas son con recursos propios. 
Digo, en términos de recortes de actividades académicas y demás, la instrucción de la Rectora ha sido que se 
privilegie el apoyo a los estudiantes, en términos de actividades académicas. Que en la medida que hay menos 
recursos para estas actividades, que sobre todo se busque apoyar a los estudiantes que vayan a presentar 
una ponencia o una cuestión así y bueno, también comentar que sí ha habido una discusión importante en 
términos de la austeridad.  Pero creo que la Facultad es la más austera. Hay otras Facultades que gastan 
muchísimo dinero en muchas cosas que nosotros ni siquiera tenemos en planes. Creo que otra de las formas 
en las que nosotros hemos intentado ajustarnos, es en no subir costos dl cursos propedéuticos; si ustedes 
revisan las convocatorias, la mayoría de las Facultades cobran alrededor de 5 mil pesos los cursos 
propedéuticos. Entonces, pues estamos tratando de no generar gastos adicionales a las familias y reducir en 
la manera de lo posible los gastos, que evidentemente son recortes al presupuesto, ya mínimos; pero bueno, 
cualquier cosa que dejemos de gastar, que no sea prioritaria, pues en algo abonará para seguir en condiciones 
de funcionamiento, un poquito mejores. 
Consejero alumno, Kevin Cervantes.- Ya solo otros dos asuntos generales. Uno es, una inquietud 
recuperando un poco el asunto de las actas, porque no las he visto en la página, no estoy completamente 
seguro. Si se pudieran subir las que ya se cuenta con ellas y un último asunto general, quisiera poner a 
consideración del consejo, una propuesta para establecer lineamientos para los informes anuales de la 
Dirección y extenderlos también para informes de secretarías y coordinaciones. Leo una parte sustantiva y 
pasó rápidamente a las justificaciones para ponerlo a su consideración. La propuesta es: se solicita someter a 
consideración del pleno del Consejo Académico, la siguiente propuesta, para que por acuerdo, se establezcan 
las bases mínimas para la definición de los lineamientos, a los cuales se someterán los informes de la 



Dirección, la Secretaría Académica y Administrativa,  las coordinaciones de programas académicos y de la 
Jefatura de Investigación y Posgrado. Un poco, la propuesta va en reconocer ya en un sentido institucional, 
porque ya se hacen con una práctica más informal, el informe anual de esta Facultad y extenderlo  también a 
otros órganos de esta Facultad, para así establecer, en ese sentido, un ejercicio de mayor transparencia y 
rendición de cuentas. Un poco, los fundamentos jurídicos para ello, están justamente en el hecho de que, pese 
a que no está instituido el informe anual de Dirección, si está instituido el informe mensual de la misma y 
también el hecho de que los consejos académicos tienen la facultad de mandar llamar a rendición de cuentas 
a cualquier funcionario, sea en el universitario o en el de la propia Facultad. Ya concretamente la propuesta 
sería, hacer o establecer por acuerdo de Consejo Académico, la necesidad de un informe anual de todos estos 
funcionarios; que se rinda en comparecencia pública y también por escrito. Previo a estas comparecencias, 
establecer un calendario por acuerdo y que estos mismos informes, también se sometan a criterios o 
lineamientos o criterios técnicos que se elaboren por instancias de la Facultad; a saber, la Coordinación de 
Planeación, el Consejo Técnico de Investigación y Posgrado, el Colegio de Profesores y en caso de ser 
necesario, alguna convocatoria abierta para docentes interesados. Remito el documento para su análisis y que 
siga el curso que deba ser necesario. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- Gracias. Iba Octavio y luego Agustín. 
Mtro. Octavio Cabrera.- Gracias, buenas tardes a todos y todas. A propósito de lo que planteaba un poco 
sobre la venta de estupefacientes, yo creo que más que el llamado a las acciones punitivas, yo creo que 
debemos de reflexionar más, sobre el tema de la sociabilidad criminal que prevalece en el país, ¿no? Bueno, 
yo de la escuela que fui egresado, fue algo como demasiado permisivo el consumo y otras prácticas, pero 
independiente de ello, creo que podemos reflexionar bien, sobre esa parte. Yo pongo a consideración dos 
opciones para sensibilizarnos sobre el tema, porque estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y creo que 
tiene mucho que ver con el apoyo de otras instancias, que también nos ayudarían a que podamos espejearlo, 
¿no? No porque no podamos nosotros mismos, sino que pueden ayudarnos a espejarnos, a identificar puntos 
clave de la problemática. Uno de esos, podría ser el Centro Cáritas, que forma parte de la red mexicana de 
instituciones que intervienen en situaciones de sufrimiento social y creo que tienen experiencia en esos 
procesos. Y el otro es, el CIAS, que es el Centro de Investigación y Acción Social; tienen experiencia y nos 
pueden ayudar a espejearnos, ¿no?, en ese proceso, para encontrar como orientaciones sobre ello. Ambas 
instancias tienen como un largo camino, ¿no?, en pensar ese tipo de fenómenos, para pensar más qué 
soluciones, como lo decía más que punitivas, ver qué podemos estar pensando en conjunto y también 
pensarlas en Amealco; porque a pesar de que somos una comunidad muy pequeñita, es contrastante ¿no? se 
nota a flor de piel, cuando tenemos algunas situaciones que nos aquejan y nos causan dolor. Entonces, yo 
pondría la situación ahí, a consideración de los demás compañeros; claro a reserva de lo que digan los 
consejeros estudiantiles, los consejeros académicos, la Secretaría y la Dirección, a que nos acerquemos a un 
momento para reflexionar juntos esto. 
Mtro. Agustín Osornio.- No sé si dentro de los asuntos académicos, se mencionó un cambio de calificación 
que se metió del alumno Raúl Adair, ¿no? 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- No. Ahorita lo checo y si quieres ahorita lo vemos. ¿No es de 2018-1?, es de 
2018-2, ¿no? Lo revisamos enseguida, no sé si lo separaron. 
Consejera alumna, Alondra.- Yo solo tengo una duda rapidísima. Mencionaron una parte sobre reforestación 
y me gustaría saber dónde se estará llevando a cabo. 
Dra. Marcela Ávila.- De momento todavía no lo hemos podido hacer. De hecho, en el grupo de jefes de grupo, 
hay algunos estudiantes que ya manifestaron su interés. Estamos esperando a que por un lado terminen la 
parte de obra, para que no se vuelva a arruinar lo que ya está y en cuanto halla recurso, también iniciar. Yo 
espero que en un par de semanas podamos empezar con eso. Los espacios serían por las canchas de 
básquet; otra parte, alrededor de la cisterna, que es la que se va a techar; los espacios donde quitaron las 
plantas y donde se hicieron las rampas. Hay espacios donde sí se requiere empezar a trabajar. 
Consejera alumna, Alondra.- Sí, yo solo como propuesta, que se tome en cuenta el campito que está por la 
cafetería, porque no sé a quién se le prestó y vinieron a plantar árboles, árboles que ya están muertos y bueno, 
si la Facultad va a prestar atención en eso pues, hay que hacerlo bien. 
Dra. Marcela Ávila - Si, la idea es justamente ver en qué condiciones se encuentran los árboles que plantaron 
y que los que tengan viabilidad de crecer se queden y los que no pues hay que ver qué hacemos. 
Mtro. Emmanuel Domínguez.- De acuerdo, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces si ya no tienen ningún otro 
asunto, damos por concluida esta sesión ordinaria, muchas gracias. 
 



 
 
 
  
 


