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11. Analisis de la solicitud de distincion "Cum Laude" a favor de Manuel Alejandro
Escobedo Sanchez, presentada por: Dr. Alejandro Gil-Villegas Montiel, Dr. Arturo
Gonzalez Vega y Dr. Luis Fernando, miembros del Jurado de la presentacion y
defensa de tesis para la obtencion del Grado de Licenciatura en Fisica.
12. Analisis de la solicitud de distincion "Cum Laude" a favor de Pedro Coutino Soto,
presentada por: Dr. Alejandro Gil-Villegas Montiel, Dr. Arturo Gonzalez Vega, Dr.
Gerardo Gutierrez Juarez y Dr. Luis Arturo Urena Lopez, miembros del Jurado de la
presentacion y defensa de tesis para la obtencion del Grado de Maestria en Fisica.
13. Analisis de la adecuacion del Plan de Estudios del Programa Educativo de Doctorado
en Fisica .
14. Analisis de la solicitud de gestion de la creacion del Departamento de Ingenieria
Quimica, Electronica y Biomedica.
15. Asuntos Generales.
~ ,
a. Comentar el Reglamento de Estimulos al Desempeno Docente.
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Puntos 1 y 2. Siendo las 16:00 horas, el Dr. Alejandro Gil-Villegas Montiel pasa lista
estando presentes: Dr. Francisco Miguel Vargas Luna, Dr. Luis Arturo Urena Lopez, Dr.
Marco Antonio Reyes Santos, y el M.F. Lenin Francisco Escamilla Herrera, por 10 que
declara existencia de Quorum y se procede a desahogar el siguiente punto del orden del dia. ] )
Puntos 3. EI Dr. Alejandro Gil-Villegas, Director de la DCI, informa que el Dr. Jose Socorro
Garcia Diaz, Secretario Academico, se encuentra en un congreso p~r 10 que el conducira la
sesion. Informa que el primer punto es la planeacion de la sesiones Ordinarias de Consejo
del proximo ano, que deben realizarse antes que las del Consejo Universitario de Campus y
que estas se realizan antes del Consejo General Universitario, menciona que aun no se tiene
el calendario con las fechas en que se realizaran las sesiones de dichos Consejos, perc se
pueden programar las de este Consejo que deben ser 4, p~r 10 que se pone a consideracion
de los miembros del Consejo que se programen para las 16:30 horas de los dias 25 de
enero, 12 de abril, 9 de agosto y 25 de octubre del ano 2011 . Como resultado este Consejo
aprueba p~r unanimidad la propuesta.

la Direccion entre el 11 de agosto y el 26 de octubre de 2010 e informa que 10 relevante de
este periodo es que simultaneamente se esta elaborando el Plan de Desarrollo Integral
institucional del Campus Leon y de sus Divisiones que deben terminarse en 150 dias
despues de aprobado el PLADII 2010-2020 de la U. de Gto., por 10 que el Rector de Campus
Leon, Dr. Jose Luis Lucio propuso a los Directores de Division que el ejercicio se hiciera
conjuntamente, p~r esta razon se estan haciendo de manera simultanea los cuatro Planes de
Desarrollo de cad a una de las Divisiones del Campus Leon, y para el de esta Division se
tienen reuniones en la que participan los Directores de Departamento. Ademas se hicieron
las metas de la DCI 2010 Y de los correspondientes POA"s 2010 en las que las metas se
hacen en funcion de las metas previas de la DCI y con apoyo en las metas del Campus. Para
el desarrollo de los POA"s se considero la instruccion de la SEP de que se incluyeran en los
POA"s aquellos proyectos no apoyados p~r la SEP mediante el PIFI. Tambien, ya se tiene un
convenio marco firmado por todas las partes involucradas por parte de la Universidad de
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que distincion solicitar debido a que no se presenta la publicacion de articulo 0 patente y
propone que se haga una enmienda a los lineamientos para incluir este trabajo experimental
desarrollado en la industria y sugerir al Comite que solicite el reconocimiento que Ie
corresponde con los lineamientos actuales. Por 10 anterior y debido a la insuficiencia de
documentos este Consejo acuerda diferir esta solicitud para una sesion extraordinaria
programada para las 17:00 horas del 16 de noviembre de 2010.
Punto 13. A continuacion, el Dr. Gil-Villegas informa que el siguiente punta a tratar es el
analisis de la adecuacion de·1 Plan de Estudios del Programa Educativo de Doctorado en
Fisica y menciona que el programa educativo actual establece que el Doctorado tiene una
dura cion de tres arios y bajo esta modalidad CONACYT daba prorroga de hasta un ario para
la conclusion del programa de doctorado. Este ario CONACYT suprimio dicha prorroga e
informo que esta supresion es resultado de la revision del Organo Fiscal de la Federacion,
por 10 que personal de CONCYT informo que 10 que se estaba haciendo con los Programas
Educativos de otras instituciones era ampliar el periodo a cuatro arios pero bajo tres criterios :
1) analizar como es la evolucion de los Programas Educativos; 2) que fuera una decision
colegiada, que no fuera una decision tomada por un Coordinador y, 3) que en la propuesta
existieran suficientes elementos academicos para garantizar que el alumno concluya sus
estudios en los cuatro arios. En base a 10 anterior se discutio la propuesta que presenta el
Dr. Oscar Miguel Sabido, Coordinador del Posgrado. Como resultado de la discusion y
analisis de la propuesta este Consejo aprueba por unanimidad la adecuacion del Plan de
Estudios del Programa Educativo de Doctorado en Fisica, considerando que no se modifica
el perfil de ingreso ni el perfil de egreso.
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Punto 14. Respecto a este punta el Dr. Gil-Villegas menciona que cuando se hizo la
IL·
reestructura academica de la Universidad de Guanajuato se establecio como un criterio que (}T
una division tenia que estar conformada por al menos tres departamento y de los cuales al
menos un departamento tenia que ser de una tematica diferente a los otros dos, pero habia
un articulo transitorio para que las divisiones 0 departamentos que no cumplieran con estas ~
caracteristicas contaban con dos arios para cumplir con estas disposiciones, y en 2008 el
Consejo Universitario se aprobo esa estructura academica en la que esta DCI se encuentra
en ese articulo transitorio, por 10 que lIego el momenta de crear en esta DCI el ~
"Departamento de Ingenierias Quimica, Electronica y Biomedica" y dado que ya se tiene un
grupo de Ingenieros Quimicos y se tiene la prospectiva de Biomedicos se esta en
posibilidades de cumplir con el requerimiento para crear el Departamento que debe estar
integrado por ocho profesores de los cuales cuatro deben contar con doctorado, y
actualmente se tiene a seis doctores que pueden pertenecer a este Departamento: Ora.
Guadalupe de la Rosa, Dr. Guillermo Mendoza Diaz, Ora. Susana Figueroa Gerstenmaier,
Dr. Leonardo Alvarez Valtierra, Dr. Jose Antonio Reyes Aguilera y Dr. Arturo Gonzalez Vega,
y se tiene la promesa del Campus Leon de nuevas plazas, otorgadas por la SEP, para la
nueva oferta educativa de Ingenierfa Quimica que se apertura en este ario, por 10 que se
tendria quorum para la creacion del "Departamento de Ingenierias Quimica, Electronica y
Biomedica", se aclara que este Consejo no aprueba la creacion del Departamento, solo
aprueba que se gestione ante el Consejo Universitario de Campus Leon, la creacion del
"Departamento de Ingenierias Quimica, Electronica y Biomedica" y que este 10 someta a
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