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Acta del 21 de marzo de 2014

Con base en los artículos 133, fracción V, y 147 del Estatuto General de la Universidad

Autónoma de Baja California (UABC), el Dr. Luis Arturo Ongay Flores, en su calidad de Director

y Presidente del Consejo Técnico de Investigación del Instituto de Investigaciones Culturales-

Museo (IIC-Museo), convocó mediante oficios del 13 de marzo de 2014, a sesión ordinaria a las

8:30 horas del viernes 21 de marzo de 2014, en la Aula de Posgrado, con el siguiente Orden

del día, a saber:

1. Apertura de la sesión.
2. Lista de asistencia, verificación y en su caso, declaración de quórum legal.
3. Lectura y en su caso, aprobación de Orden del día.
4. Solicitud de autorización para que en la presente reunión se realice en sesión

permanente y abierta a la comunidad en general, en el desahogo del punto seis del
orden del día.

5. Solicitud de autorización para que el ciudadano Rector, doctor Felipe Cuamea
Velázquez, desahogue el punto seis del Orden del día.

6. Presentación de las propuestas de trabajo de los aspirantes al cargo de Director del IIC-
Museo, al Pleno del Consejo Técnico de Investigación del IIC-Museo.

7. Solicitud para que se autorice un receso en el desahogo del Orden de día, para que el
Rector, doctor Felipe Cuamea Velázquez, lleve a cabo el proceso de auscultación que
le permitirá conformar la terna de aspirantes a la Dirección, conforme al punto anterior,
para que la turne al Consejo Técnico de Investigación.

8. Reinicio de la sesión del Consejo Técnico de Investigación para que se reciba, revise y
en su caso, se apruebe la terna que presenta el Rector, doctor Felipe Cuamea
Velázquez.

9. Firma del acta.
10. Clausura de la sesión.

Después de tomar lista y estando presente el siguiente personal académico, Dr. Mario Alberto \

Gerardo Magaña Mancillas (Representante de los investigadores y Secretario del CTI), Dra.

Lilian PaolaOvalle Marroquin (Suplente),Dr. Juan FernandoVizcarra Schumm (Representante~

de los investigadores), Mtro. César Enrique Jiménez Yáñez (Suplente), Mtra. Silvia Patricia ~

Chávez Ramírez (Representante de las áreas académicas), Mtra. Teresa Rodríguez Ruiz

Esparza (Suplente), Mtra. Ana Rosa López Jiménez (Representante de las áreas académicas),

y Mtra. Natalia Rojas Soler (Suplente). El Secretario informó al presidente que existía quórum

legal con base en el artículo 143 del Estatuto General de la UABC.



l
Desahogado el punto seis y como se estable en el punto siete, se realizó un receso de la ~~

sesión permanente del Consejo Técnico de Investigación, para que el ciudadano Rector, ~

pudiera llevar a cabo la auscultación con la comunidad académica y así poder conformar la

terna de aspirantes a la Dirección del IIC-Museo. Invitando a la comunidad de la unidad

académica a pasar a la auscultación en la Aula de Posgrado.

Respecto al punto tres, el Secretario procedió a dar lectura al Orden del día, el cual fue

aprobado por unanimidad.

Con respecto al punto cuatro, tomando en cuenta la importancia de la transparencia del

proceso de selección de la terna para la designación del Director del IIC-Museo para el periodo

2014-2018, se planteó la necesidad de transmitir la presentación de las propuestas y la

resolución sobre la terna que en su caso, propondrá, el doctor Felipe Cuamea Velázquez, y que

así mismo se grabaran para que acompañara esta información el expediente respectivo. Lo

cual fue aprobado por unanimidad.

En cuanto al punto cinco, se aprobó por unanimidad, así como el traslado del Consejo Técnico

de Investigación al Auditorio del IIC-Museo, en compañía del Rector, doctor Felipe Cuamea

Velázquez, para el desahogo del punto seis. También se estableció que la dinámica de las

presentaciones sería que cada uno de los aspirantes realizaría una presentación no mayor de

15 minutos, que el orden de presentación sería en orden alfabético con base en el apellido

paterno, y que después de las presentaciones se abriría una sesión de preguntas y respuestas

de parte del público a los aspirantes. Esta sesión de preguntas y respuestas se conformarían

por bloques de tres preguntas, a las cuales contestarían los aspirantes según si las preguntas

fueron individuales o colectivas, pero todos los aspirantes tendrían el derecho de opinar sobre

una pregunta aunque no le fuera dirigida de manera personal.

Ya instalado el Consejo Técnico de Investigación deIIlC-Museo, junto con el ciudadano Rector,

se inició el desahogo del punto seis, fungiendo como moderador el Secretario del IIC-Museo;

con base en la dinámica aprobado en el punto cinco. Primero se presentó el doctor Christian

Alonso Fernández Huerta, luego el doctor Luis Arturo Ongay Flores, y el maestro Héctor

Manuel Rubio Chavarín. Después de las presentaciones, se realizaron tres bloques de

preguntas y respuestas, contestando los aspirantes en el primer bloque, Rubio Chavarín,

Fernández Huerta y Ongay Flores; en el segundo bloque, Fernández Huerta, Rubio Chavarín y

Ongay Flores, y en el tercer bloque, Ongay Flores, Fernández Huerta y Rubio Chavarín.
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Terminada la auscultación por parte del ciudadano Rector, doctor Felipe Cuamea Veláquez, se

dio paso al punto ocho de la Orden del día, por lo que se reinició la sesión del Consejo Técnico

de Investigación del IIC-Museo en el Auditorio y en transmisión en vivo con base en lo

aprobado en el punto cuatro. Se recibió la terna presentada por el Rector integrada por el

doctor Christian Alonso Fernández Huerta, el doctor Luis Arturo Ongay Flores, y el maestro

Héctor Manuel Rubio Chavarín. Después de una ronda de comentarios por parte de los

miembros del Consejo Técnico de Investigación, se aprobó por unanimidad la terna presentada

por el ciudadano Rector, doctor Felipe Cuamea Velázquez.

Finalizados todos los puntos del Orden del día se dio por concluida la sesión ordinaria de

Consejo Técnico de Investigación deIIIC-Museo, y enseguida los asistentes firman el acta en la

ciudad de Mexicali, Baja California, a las 15:30 horas del día viernes 21 de marzo de 2014.

Dra. Lilian Paola Ovalle Marroquín
Suplente

Mtra. Ana Rosa López Jiménez
Representante de las áreas académicas
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