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El

Dr.

Christian

Investigaciones

Fernández

Culturales-Museo,

Huerta,

director

académico

del

Instituto

de

convocó a sesión ordinaria de Consejo Técnico

de Investigación el día jueves 20 de agosto de 2015 a las 12 horas con el siguiente
orden del día:

1. Pase de lista.
2. Lectura yaprobación

del orden del día.

3. Presentación de los objetivos y propósitos del Laboratorio de Géneros por el
Dr. Raúl Balbuena.
4. Conformación de Comités Académicos para laboratorios del HC-Museo.
5. Próxima renovación de miembros de Consejo Técnico de Investigación

y

Consejo Universitario.
6. Asuntos generales.

Después de tomar lista y estando presentes el siguiente personal académico: Mtro.
David

Bautista

Toledo,

Mtra.

Silvia

Patricia

Chávez

Ramírez,

Mtra. Teresa

Rodríguez Ruiz Esparza, Mtra. Ana Rosa López Jiménez, Mtra. Natalia Rojas Soler,
Dr. Mario Alberto Gerardo Magaña Mancillas y Dr. Christian Alonso Fernández
Huerta, se informó la existencia de quórum. Enseguida se procedió a aprobar el
orden del día, el cual fue positivo por unanimidad.

/
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Presentación de los objetivos y propósitos del Laboratorio de géneros por el
Dr. Raúl Balbuena
El Dr. Fernández explicó que la manera en la que hace oficial un proyecto de
laboratorio es a partir de la conformación de un Comité Académico que se encargue
de dar seguimiento al plan de trabajo.
El Director también señaló la pertinencia de presentar el tema ante el Consejo
Técnico de Investigación

(CTI) para dejar evidencia y registro de la creación del

Laboratorio de Géneros, que empezará con la conformación de su propio Comité.

El Dr. Balbuena se incorporó a la sesión para presentar su propuesta de Laboratorio
de Géneros. Quién encabeza el proyecto explicó: "el laboratorio pretende ser un
espacio de laboriosidad

que tiene por objetivo vincularse

al público abierto y

relacionarse con instituciones públicas ofreciendo capacitaciones,

talleres, etc., y

por supuesto, trabajar en proyectos académicos ... la involucración que tiene con los
estudiantes de posgrado tiene que ver con la elaboración de tesis. Otra parte que
me parece importante es generar recursos que le permitan ser autosuficiente,
si hay necesidad

de que alguien labore para el laboratorio,

laboratorio sea capaz de pagar y las investigaciones

entonces

que

que el

puedan ser financiadas. Esa

es la idea de formar el Comité, un cuerpo de trabajo que se encargue de buscar
convocatorias a las que podamos aplicar como laboratorio y que le permita generar"'--------recursos y ser autosuficiente en ese sentido", finalizó.

Acerca de la integración del Comité propuso invitar a los egresados de la MESC:
"me parece importante que la gente que se integre al laboratorio tenga experiencia
no solo en género, sino también la responsabilidad

necesaria para echar a andar

esto".

El Dr. Fernández dejó claro cuál deberá ser la dinámica del futuro Consejo: "recaerá
sobre ellos la responsabilidad

de generar un plan de trabajo anual. La principal

función del comité de Laboratorio de Géneros es generar un plan de trabajo y cuidar
que ese plan se cumpla, ver que las metas se cumplan ... tendrá la encomienda de
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generar una misión, visión y objetivos que vayan acorde con la misión, visión y
objetivos del Instituto, por lo tanto creo conveniente que la gente que se una sea
gente cercana al Instituto."

El Dr. Magaña propuso aprobar la propuesta y dejarla como documento fundacional:
"que sea la base para generar el documento

que establecerá

las funciones del

laboratorio y sus miembros ... que se convierta en documento base y a partir de ahí
se empiece a trabajar", señaló.

Acorde con lo dicho por el Dr. Magaña, el Dr. Fernández agregó la propuesta de
nombrar en esta sesión una comisión específica que se encargue de trabajar en
torno a la creación y funcionamiento

del laboratorio: "después de esta propuesta de

Mario, la siguiente propuesta será nombrar un primer Comité que trabaje en un
documento fundacional del Laboratorio".

El Dr. Magaña recomendó,

para la conformación del primer Comité, considerar a

personas más cercanas, de fácil acceso físico para trabajar de cerca, además ~
propuso que su función como miembros tuviera vigencia de dos años.

~

Conformación de Comités Académicos para laboratorios deIIlC-Museo.
Atendiendo

a lo solicitado

por el CTI, el Dr. Balbuena

presentó

la siguiente

propuesta de miembros para el Comité de Laboratorio de Géneros:

Mtra. Kenia Herrera Bórquez
María de Lourdes Arredondo Cruz
Mtra. Susana Gutiérrez Portillo
Dra. Sara Amelia Espinosa Islas
Mtro. José Fernando Benítez Mijares
Dra. Paola Ovalle Marroquín
Dr. Raúl Balbuena Bello
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Se votó a favor de la propuesta de miembros para integrar el Comité de Laboratorio
de Géneros.

Del Laboratorio de análisis de datos visuales y textuales (LADVITE), se recordó que
en sus inicios se conformó un Comité integrado por la Dra. Paola Ovalle, el Mtro.
Adolfo Soto y la Mtra. Teresa Rodríguez.

El Comité para LADVITE

nombrado oficialmente y no dio seguimiento
laboratorio.

"Hay un documento

nunca fue

a los objetivos establecidos

que plasma el proyecto de LADVITE,

para el
pero no

establece la misión, visión y objetivos ... Hay que establecer un Comité que retome
ese proyecto original y que se comprometa

a establecer

una misión, visión y

objetivos y después un plan de trabajo", dijo el Dr. Fernández.

Los miembros del CTI solicitaron a la encargada de LADVITE, la Mtra. Rodríguez,
proponer un Comité Académico para el laboratorio.

El Dr. Magaña

propuso

considerar

como

posibles

miembros

del Comité

a

estudiantes y egresados de la MESC y el DESC y reincorporar a la Dra. Ovalle y al
Mtro. Soto.

La Mtra. Rodríguez estuvo de acuerdo y a continuación presentó su propuesta de
miembros para conformar el Comité Académico de LADVITE:

Lic. María Gabriela Colmenares España (estudiante de la MESC)
Mtra. Karla Paulina Sánchez

(estudiante del DESC)

Dra. Paola Ovalle
Mtro. Adolfo Soto
Mtra. Teresa Rodríguez.

Los presentes aprobaron la propuesta por unanimidad.
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Próxima renovación de miembros de Consejo Técnico de Investigación y
Consejo Universitario
Acerca de la próxima renovación de Consejo Técnico de Investigación y Consejo
Universitario,

el Dr. Fernández señaló: "según el artículo 44 y 46

del Estatuto

General, se debe hacer la designación de representantes de Consejo por parte del
personal docente,

se debe realizar durante el mes de septiembre

y en años

impares...

el Estatuto

hacer

según

General,

en septiembre

se debe

una

convocatoria abierta y recibir propuestas y en asamblea decidir quiénes van a ser
nuestros consejeros universitarios

y quiénes nuestros consejeros técnicos". Esta

sería la última reunión de Consejo Técnico, -continuó Fernández-

lo siguiente sería

convocar a asamblea general para los nuevos consejeros universitarios y técnicos.
En el mes de septiembre

vamos a hacer una comunicación

oficial a través de

internet y mediante oficio, donde se va a publicar quiénes son los miembros de la
comunidad académica que pueden ser votados como consejeros universitarios

y

consejeros técnicos".

Asuntos generales: Seguimiento

al caso del exestudiante

de doctorado

Mohamed Bencheickh
Se expuso ante el CTI el caso de Mohamed Bencheickh y la situación actual del e
alumno del DESC: "la posibilidad que tiene es buscar una institución que lo reciba y
le ofrezca una carta de aceptación,

después la UABC transferirá su historial, en ese

sentido lo apoyaremos. Tiene un semestre terminado, entonces hay posibilidad de
revalidar ese semestre siempre y cuando el programa que lo reciba lo permita",
finalizó el Dr. Fernández. Con ello aclaró que está en manos del exestudiante, y no
del Instituto, ser aceptado en un nuevo programa de doctorado.

El Dr. Magaña,

recientemente

nombrado

Coordinador

del DESC, observó

la

implicación del Instituto en el desarrollo de la situación al no haber ofrecido asesoría
a Bencheickh,

por lo que consideró

que se debe asumir una responsabilidad

institucional: "los estudiantes tienen obligación de leer el Reglamento de Conacyt y
de la UABC, pero también creo que como institución somos, en parte, tutores de los
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estudiantes ... a Bencheickh, por su condición de extranjero, se le debió haber dado
una asesoría más puntual en cuanto a lo académico ... entiendo perfectamente cuál
es la situación actual y lo poco que puede hacerse, pero no hay que olvidar que la
situación actual es producto de omisiones y de fallas en la asesoría al estudiante".

Pidió el Dr. Magaña considerar al CTI cuando se enfrenten situaciones similares,
pues es el órgano

legal que responde

por el Instituto:

"convendría

tener un

mecanismo de información para estar al tanto de lo que sucede".

Finalizados los puntos del orden del día, se dio por concluida la reunión de Consejo
Técnico de Investigación siendo las 13:30 horas del día 20 de agosto de 2015.
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Dr. Christian Alonso Fernández
Huerta

~

Mtra. Ana Rosa López Jiménez

Dr. Mario Alberto Gerardo
Magaña Mancillas
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