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Universidad Autónoma de Baja California
Instituto de Investigaciones

Culturales-Museo

Consejo Técnico de investigación

Con base en el artículo 133, fracción V, del Estatuto General de la Universidad Autónoma
de Baja California, El Dr. Christian Alonso Fernández Huerta, en su calidad de director y
presidente del Consejo Técnico de Investigación del Instituto de Investigaciones
Culturales-Museo, convocó a sesión el 7 de mayo del año en curso a las 11 horas con el
siguiente orden del día:

1. Pase de lista.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Apoyos estudiantiles.
4. Nombramiento del auditorio.
5. Asuntos generales.

En la reunión estuvieron presentes el Dr. Christian Alonso Fernández Huerta (presidente
del Consejo Técnico de Investigación), el Mtro. David Bautista Toledo (secretario), el Dr.
Fernando Vizcarra Schumm (representante del área de investigación), el Mtro. César
Enrique Jiménez Yáñez (suplente del área de investigación), la Mtra. Silvia Patricia
Chávez Ramírez (representante de las áreas académicas), la Mtra. Teresa Rodríguez
Esparza (suplente de las áreas académicas),

la Mtra. Ana Rosa López Jiménez

(representante de las áreas académicas), la Mtra. Natalia Rojas Soler (suplente de las
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áreas académicas) y el Dr. Mario Magaña Mancillas (representante de investigadores). ~
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Después de que el presidente del Consejo Técnico de Investigación señalara la
existencia de cuórum legal de acuerdo al artículo 143 del Estatuto General de la
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UniversidadAutónoma de Baja California,se dio lectura al orden del día el cual fu~'

\

aprobadounánimemente.
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El primer tema a discusión fue la asignación de recursos derivados del Programa de
Fortalecimiento

de la Calidad en Instituciones

Educativas

(PROFOCIE),

para apoyar

actividades estudiantiles. El Consejo Técnico de Investigación (CTI) revisó las solicitudes
de los estudiantes de posgrado en apego a las Normas para Apoyos Estudiantiles.
Los conceptos y montos a asignar fueron los siguientes:

MONTOS DISPONIBLES

1.

Apoyo para asistencia

a congresos

nacionales

Concepto

Monto

Pago de transportación
a congreso
Hospedaje

aérea de estudiantes

para asistencia

$ 12.000.00

nacional
de estudiantes

para asistencia

a congreso

$ 6000.00

nacional
Alimentos de estudiantes

11.

para asistencia a congreso

Apoyo a estudiantes

para desarrollo

nacional

$ 2,400.00

de trabajo de campo

Concepto

Monto

Pago de transportación

aérea

para realizar

trabajo

de

$ 7, 748.00

campo
Transporte

terrestre

Pago de hospedaje
Pago de alimentos

para realizar trabajo de campo
para trabajo de campo
para trabajo de campo

$ 6, 400.00
$ 12,000.00
$ 4,160.00
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Las solicitudes recibidas fueron las siguientes:

Nombre

Programa

Actividad

1. Tania Melanie Reyes Sánchez

MESC

Trabajo de campo

2. Morella Alvarado Miquilena

DESC

Trabajo de campo

3. Tania Sánchez Rodríguez

MESC

Trabajo de campo

4. Jorge Damián Méndez Lozano

MESC

Trabajo de campo

5. Porfiria del Rosario Bustamante de la Cruz

MESC

Asistencia a congreso

6. Ricardo Carlos Ernesto González

MESC

Trabajo de campo

7. Eva Romero López

MESC

Trabajo de campo

8. María Elena Rodríguez del Toro

MESC

Trabajo de campo

9. Victoria Cecilia Osornio T epanecatl

MESC

Asistencia a congreso

10. Samara Gisela Serrano Beltrán

MESC

Trabajo de campo

11. Julián Rengifo López

MESC

Trabajo de campo

12. Paloma Chaires Lizcano

MESC

Trabajo de campo

13. María Rosaura Guerrero Molina

DESC

Trabajo de Campo

14. Mamede Silva Junior

DESC

Trabajo de campo

15. Ricardo Carlos Ernesto González

MESC

Asistencia a congreso

16. Yajaira Villaseñor Ruelas

MESC

Trabajo de campo

17. Eva Romero López

MESC

Asistencia a congreso

El CTI inició con la revisión de las solicitudes de trabajo de campo para terminar con las
de asistencia a congresos. En general, se decidió dar prioridad a los solicitantes que
comprobaron haber obtenido fondos concurrentes.
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Se revisó que cada estudiante cumpliera con los requisitos solicitados en las Normas
para Apoyo a Estudiantes. Las solicitudes que no lo hicieron fueron descartadas, tal fue
el caso de María Rosaura Guerrero Mollina (DESC), quien no incluyó el plan de trabajo
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requerido.
Las solicitudes

\

de quienes habían sido apoyados

también fueron descartadas,

económicamente

con anterioridad

fue el caso de Morella Alvarado Miquilena (DESC), Eva

\~
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Romero

López (MESC),

Ricardo Carlos Ernesto González

(MESC) y María Elena

Rodríguez del Toro (MESC).

La solicitud de Julián Rengifo López (MESC) también fue rechazada porque las fechas
estipuladas para la realización de trabajo de campo no coinciden con las fechas en las
que se debe hacer comprobación de gastos por parte de la administración
dicha fecha es el último día de agosto, por lo tanto las solicitudes

del Instituto,

con actividades

programadas después de agosto no fueron tomadas en cuenta.

Se especificó en la convocatoria

que los apoyos ofrecidos para trabajo de campo y

asistencia a congresos solo contemplaban actividades en territorio nacional, por lo tanto
las solicitudes

con destinos extranjeros

fueron descartadas,

tal fue el caso de los

estudiantes Mamede Silva Junior (DESe) y Yahaira Villaseñor Ruelas (MESC).

Se revisó la solicitud de Tania Melanie Reyes Sánchez y se decidió otorgar el apoyo con
la especificación

de que debe explicar de qué manera utilizará el monto solicitado para

transporte terrestre.

A Tania Sánchez

Rodríguez

(MESC) se le concedió

apoyo parcial para transporte

terrestre, de manera que éste sea utilizado sólo en los meses de mayo a julio.

Se discutieron

el resto de las solicitudes

para realización

de trabajo de campo

asistencia a congresos siendo beneficiados los siguientes estudiantes:

Trabajo de campo:
Tania Melania Reyes Sánchez
Jorge Damián Méndez Lozano
Tania Sánchez Rodríguez
Samara Gisela Serrano Beltrán

Asistencia a congresos:
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Porfiria del Rosario Bustamante de la Cruz
Victoria Cecilia Osornio Tepanecatl
Eva Romero López

Los montos se asignaron según el recurso disponible:

1.

Rubros y montos disponibles para desarrollo de trabajo de campo

Concepto
Vuelos
Transporte terrestre
Hospedaje
Alimentos

Monto
$
$
$
$

7, 748.00
6, 400.00
12,000.00
4,160.00

La siguiente tabla muestra la distribución de recursos asignados por alumno:

Actividad

Tania M. Reyes Sánchez
Jorge Damián Méndez Lozano
Tania Sánchez Rodríguez
Samara Gisela Serrano Belírán

11.

Transporte aéreo Transporte terrestre Alimentos

Trabajo de campo
Trabajo de campo

$4,248.00

trabajo de campo

$3,500.00
$7,748.00

Total

$7,264.00
$2,160.00
$5,000.00 $7,160.00
$3,384.00
$4,000.00 $7,384.00
$2,000.00
$3,000.00 $8,500.00
$6,400.00 $4,160.00 $12,000.00 $30,308.00

Rubros y montos disponibles para asistencia a congresos

Concepto
Vuelos
Hospedaje
Alimentos

Hospedaje

$3,016.00

nacionales

Monto
$ 12.000.00
$6,000.00
$2,400.00

La siguiente tabla muestra la distribución de recursos asignados por alumno:
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Actividad Transporte aéreo limentos Hospedaje
$1,500.00
P. Rosario Bustamante de la Cruz Asistencia
$4,056.00 $1,309.00
$2,000.00
Victoria Cecilia Osomio Tepanecatl Asistencia
$2,950.00
$1,091
Eva Romero López
Asistencia
$4,994.00

$12,000.00

$2,400.00

$3,500.00

Total
$6,865.00
$6,041.00
$4,994.00

$17,900.00

Del apoyo disponible para congresos nacionales, hubo un monto de $ 2, 500.00 para
hospedaje que no fue asignado. El CTI buscará una estrategia para poner a disposición
dicha cantidad.
Después de revisar las propuestas y resolver a quién otorgar el apoyo, el CTI decidió
sumar las siguientes consideraciones a las Normas para Apoyos Estudiantiles:
1. Tanto en los apoyos para asistencia a congresos como en los apoyos para
trabajo de campo, se dará prioridad a las solicitudes que cuenten con fondos
concurrentes.
2. El apoyo para transporte terrestre corresponderá únicamente a traslados
interurbanos.
3. Los planes de trabajo deberán concordar con el presupuesto sollcltado, de
manera que el plan detalle con precisión las actividades a realizar y los
montos requeridos para su realización.
4. La firma y Vo. 80. del director de tesis deberá estar presente en todos los
documentos de la solicitud para apoyo.

Nombramiento de auditorio
Una vez agotado el tema de la asignación de apoyos estudiantiles, el Dr. Fernández ~
planteó la propuesta de dar el nombre de Dr. Luis Arturo Ongay Flores al auditorio del ~
Instituto. Explicó que el acto sería una manera de reconocer el trabajo del Dr. Luis Ongay.
Explicó el procedimiento para llevar la propuesta ante las instancias correspondientes y
destacó la importancia de hacerlo este semestre con el fin de que la propuesta se
resuelva favorablemente

a finales de este año.

-
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El Dr. Magaña no consideró que la propuesta del nombramiento del auditorio fuera un ~
asunto pendiente de resolver por el CTI, opinó además que hace falta la presentación de
.
~
una solicitud formal ante el Consejo, es decir, un documento escrito y firmado que abra
(j.!
expediente, "en ese sentido hay que ser formales, porque ese expediente es el que se
presenta al Consejo Universitario y al Rector... pero antes habría que discutir si es
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necesario nombrar el auditorio o no". En concreto, el Dr. Magaña concluyó que aún no
es tiempo de nombrar los espacios del Instituto y agregó que antes de decidir cómo
nombrar los espacios, se deben considerar todas las herencias históricas y personajes
influyentes en la vida del Instituto.
Someter la propuesta a votación es algo que El Dr. Fernando Vizcarra consideró
oportuno, "si el Consejo se manifiesta de acuerdo se debe formalizar el asunto", apuntó.
La Mtra. Patricia Chávez juzgó prematuro nombrar el auditorio, más bien se inclinó por
la idea de meditar el nombre de otros personajes influyentes en la historia del museo
antes de decidir, y someter a votación la iniciativa de nombrar los espacios de IIC.
El Mtro. Cesar Jiménez, sugirió la presentación de candidaturas a través de una
propuesta dirigida a la comunidad del Instituto, donde se puedan consultar los espacios
susceptibles de nombrar, y después organizar un mecanismo de propuestas para

()k/

nombrar dichos espacios.
El Dr. Magaña se mantuvo en su postura y reiteró que nombrar
no es una prioridad, sin embargo apoyó la idea de hacer una
para conocer la opinión general y después, si así lo solicita
nombramiento de espacios. Pidió actuar con cautela, "como
con pies calmos", señaló.

los espacios del instituto
consulta a la comunidad
la mayoría, proceder al
comunidad debeos irnos

El Consejo votó por la pertinencia de abrir un consenso que incluya a toda la comunidad
del Instituto y decidir colectivamente el nombramiento de espacios.
Con cinco votos a favor y cuatro en contra, se decidió extender una propuesta a la
comunidad del IIC para someter a voto la decisión de 1) nombrar los espacios del
IIC, 2) decidir cuáles espacios son susceptibles de nombrar y, 3) qué nombre debe
dárseles.
Se acordó que la propuesta será socializada por el subdirector del instituto, el Mtro.
David Bautista mediante oficio. Se diseñará un formulario donde los votantes
puedan emitir su opinión. Los votos y las opiniones serán anónimas.

Asuntos generales
La Mtra. Natalia Rojas, pidió pensar en estrategias de difusión de eventos "habría que
trabajar una mejor estrategia para la promoción y difusión de los eventos, organizarnos
por lo menos dos semanas antelación". Consideró que las vías de comunicación
(Facebook) utilizadas no son las apropiadas, situación que se refleja en la falta de
audiencia.
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A este respecto, la Mtra. Chávez agregó que en la medida de lo posible, se debe
organizar con anticipación todo detalle para evitar imprevistos, y pidió en particular ser
avisada con tiempo de los eventos donde ella deba participar.
El Mtro. César Jiménez consideró que es un problema de agenda. Apeló
a la
organización y la comunicación interna y externa, y pidió respetar los procedimientos
para poder trabajar en los tiempos correspondientes. Pidió además empatía y respeto
hacia el trabajo de los demás.
Acerca de la atención que se debe brindar a los invitados, es decir, a los ponentes y
conferencistas invitados, la Mtra. Chávez ha observado descuido y falta de hospitalidad.
Consideró que quien invite a personajes externos debe tener la responsabilidad de
brindarle las atenciones debidas.
El Dr. Fernández expresó que más allá de un problema de agenda, parte de la
problemática corresponde a eventos que no estaban previstos, organizar estos eventos
fuera de agenda impacta en los tiempos estipulados e interfiere con el trabajo de diseño
gráfico, con las estrategias de comunicación y difusión y con la logística en general.
Para evitar los eventos fuera de agenda, El Dr. Magaña opinó que es un problema que
se debe controlar, "se debe controlar a los investigadores, que respeten los tiempos
institucionales" .
El Mtro. Jiménez pensó como medida para atender imprevistos en el caso particular del
diseño gráfico, tener un formato predeterminado para la elaboración de carteles.
Otra estrategia para atender imprevistos es establecer tiempos, consideró el Dr.
Fernández. Para agilizar el trabajo de diseño gráfico, quien solicite publicidad impresa
deberá proporcionar el material necesario a las diseñadoras y considerar los tiempos que
emplea dicha tarea.
La Mtra. Rojas propuso definir una línea de diseño que identifique al Instituto, "tenemos
que definir criterios para que el trabajo sea más ágil", comentó. Además señaló que es
necesario pensar en una estrategia para difusión en redes sociales
El Dr. Fernández estuvo de acuerdo en definir criterios en cuanto a la publicidad del IIC
(diseño de carteles). Es un tema en el que se estará trabajando.

~~\)
El Mtro. Bautista agradeció la asistencia a los integrantes del Consejo y despidió la sesión ~
siendo aproximadamente las 13:30 horas.
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Anexo
Cambio de plan de trabajo de Tania Melanie Reyes Sánchez (MESC).
La Lic. Tania Melanie Reyes Sánchez, beneficiada en la pasada convocatoria de Apoyo
a Actividades Estudiantiles, informó al Comité la realización de cambios en el plan de
trabajo entregado previamente y solicitó conservar el apoyo recibido. La estudiante
explicó que las modificaciones correspondieron al cambio en su tema de investigación,
lo que la llevó a cambiar el lugar donde desarrollará su trabajo de campo.
El día 2 de junio el CTI revisó la solicitud de Reyes Sánchez y acordó mayoritariamente
aceptar el cambio solicitado por la estudiante. La siguiente tabla refleja el monto
otorgado:
Actividad

Lugar

Transporte aéreo

Transporte terrestre

Total

San Agustín Tlaxco y Santa María
Nenetzintla
Tania M. Reyes Sánchez

Trabajo de campo

en el municipio de

Acajate, Puebla.

$4,248.00

$3,016.00

$7,264.00
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Dr. Christian Alonso Fernández Huerta
Presidente

Mtro. David Bauti
Suplente

Mtra. na Rosa López Jiménez
Representante de las áreas académicas

MIra. N~\

Suplente

Ro~.l....§'-o-Ie-r-----

Suplente

~~~Dr. Mario Magaña Mancillas
Representante de investigadores

