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ACTA DE LA SESIÓN 11.14 

15 de octubre de 2014 

 
 
PRESIDENTA:  DRA. PATRICIA EMILIA ALFARO MOCTEZUMA 

 
SECRETARIO: LIC. GUILLERMO JOAQUÍN JIMÉNEZ MERCADO 

 
 

En la Galería de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

siendo las 16:48 horas del miércoles 15 de octubre de 2014, dio inicio la sesión 

11.14 de este órgano colegiado. 

 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

 
A petición de la Presidenta, el Secretario pasó lista de asistencia, encontrándose 

presentes 39 consejeros de un total de 42, por lo que se declaró la existencia de 

quórum. 

 

 

2.  APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
La Presidenta sometió a aprobación del pleno el orden del día, el cual fue 

aprobado por unanimidad en los términos presentados. 

 

ACUERDO 11.14.1   Aprobación del 

orden del día. 

 

A continuación se transcribe el orden del día aprobado: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Aprobación, en su caso, del orden del día. 

3. Designación del Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 

para el periodo comprendido del 15 de octubre de 2014 al 14 de octubre de 
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2018, conforme el numeral sexto de las Modalidades respectivas a este 

proceso publicadas el 18 de septiembre del presente año. 

 

3.  DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA 

SALUD, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014 AL 14 DE 

OCTUBRE DE 2018, CONFORME EL NUMERAL SEXTO DE LAS MODALIDADES 

RESPECTIVAS A ESTE PROCESO PUBLICADAS EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE 

AÑO. 

Al iniciar el punto y con el objeto de distribuir las boletas para realizar la votación 

secreta, la Presidenta señaló que se encontraban presentes 39 consejeros. 

 

Enseguida, indicó que sería necesario nombrar dos escrutadores para hacer el 

conteo de votos, por lo cual pidió que se propusieran. 

 

Como escrutadores se propusieron la alumna Elizabeth Alejandra de la Cruz y el 

Arq. Manuel Montaño, quienes fueron aceptados por el Consejo Académico. 

 

A continuación, la Oficina Técnica distribuyó las boletas entre los presentes. 

 

Antes de que se depositaran las boletas en la urna, la Presidenta indicó que, de 

conformidad con la legislación universitaria, para poder elegir al Director de la 

División, quien obtuviera el mayor número de votos debería tener al menos la 

tercera parte de ellos, que en este caso deberían ser mínimo 13 votos. 

 

Una vez que todos los consejeros depositaron sus votos en la urna, se procedió 

al conteo de los mismos, arrojando el siguiente resultado: 

 

Candidato   Núm. de votos 

 
Dr. Edgar Carlos Jarillo Soto    0 

 

Mtro. Rafael Díaz García    32 

 

Dr. Miguel Ángel Zavala Sánchez    7 
        __ 

          Total  39 
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Dado este resultado, la Presidenta declaró que el Mtro. Rafael Díaz García 

había sido designado por este órgano colegiado como Director de la División de 

Ciencias Biológicas y de la Salud, del periodo 15 de octubre de 2014 al 14 de 

octubre de 2018, razón por la cual le externó una felicitación. 

 

 

A las 17:00 horas y sin más asuntos que tratar, la Presidenta dio por concluida 

esta sesión. 

 

 

 

 

DRA. PATRICIA EMILIA ALFARO MOCTEZUMA      LIC. GUILLERMO JOAQUÍN JIMÉNEZ MERCADO 

          P r e s i d e n t a    S e c r e t a r i o 
 


