
LINIVHRSIDAD JUÁREZ AUTÓruOMA DF TABASCO
"ESTuDto EN LA D:JDA. ncaÓN EN LA FE"

nrtvls¡óru ncnpÉmlcA DE ctEn¡crAS y rEcNolocíns DE LA tn¡roRullclÓt¡

neUn¡róN EXTRAORDINARIA DEL h¡. CONSEJO DilV¡SIOTNAL

En la  Ciudad r1e Cunduacán,  
- fabasco,  s iendo f ias  08:15 hc l ras de l  d ía  miérco les

ocho de enero de l  año dos nr i l  ve in te ,  en cumpl imiento a lo  prev is to  en e l
ar t ícu lo  39 de la  Ley Orgánica de la  Univers ic lad Juárez AutÓnoma de Tabasco,
se reunió e l  H.  Consejo Div is ional  en la  sa la  c le  junters .der  la  Di recc ión de esta
Divisiónr Acadérnica, bajo la pnesidencia dlel  MTE. Oscar Alberto González
González, Director, de la División Académ¡ca de Ciencias y Tecnologías de la
Infc¡rmación, con el ohrjeto de someter a consideración el orden del día que a
continuación se menci l iona :

:l-. Lista rle asistencia
.2.  Declanac ión de Quórum
.3. Lectura o dispensa del acta anteri 'on
4. Tr:ma de protesta cle la representante clel  personal ¿¡cadémico ante el

Consejo Divisional
5.  Conclus i r in  de la  ses lón

Se puso a corrsideracl( in de k:s miembros del Ci lnsejo el rrrclen del día. Siendo
aprobacla por  unanimic lad,  s ;e  d io  i l ' r ic io  a  la  reunión.

l. l-i ista de asister¡c]üa

Confornne al ¡rr imer puntcr clel  orden: del díu,,  el  Secretario del H. Consejo
Divisionral pasri  l istar de asistencf ia, estando presentes; l r :s si lg¡uientes consejeros:

MTE" Ó:;car AIL¡,erto Gorzález r3c¡lrzáf lez
Presidrente y Directon

Dr. Miguel Anltonio \Al ' i : ; ter ovarlclo. lsecretario 1r Encarqaclo del Despacho de la
Coc¡ndinacir in rJle Inves;t igr¡ción
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MC,, José t-uis Giómelz R:arnos
Secretario rrr  CoorclInador cle Drocencia

MA" José Manut¡ l  Rodrír¡uez i"{ernández
Vocal y Coordirnador de DifusirSn Cultural y Extensión

MSL Ninfa Urania García UI ín
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UI¡IVHRSIDAD "IUÁREZ AUTÓnUOmA DE TABASCO
"ESTL]DIC,EN LA DUDA. NCAON EN L-A FE"

ovlsrór'¡ RcRpÉmtcA DE ctENctAS y rEcNoLocíns EIE L,A lhlFoRMAclÓt'l

Vocal y Coc¡rdinadona Admlnistrat iva

Dra. Juana Canul Reich, R"eprresentante del pers;clnal acadlérnico ante el Consejo

Div is ional  y  vocal .

Est" Wencly Cristel  de la Cnuz de la Cruz
Representantet de alurnnos ante el consejo Divisional

2. Declaración del Quóruff i !

Después de c,ontar ccrn el Pleno d:e
abier ta  la  ses i ( in ,

13. l-ectura ,o dispe,nsa del acta antefion

El MC. -tosé Luis Góme,z Ramos propLtso a los miembros; del C,onsejr: la dispensa

de la lectura del acta anterio¡,, lr l  cual fue aprgbado pon r:n¿anlm[dad'

4. Torura de protesta rJ9 la repreFentar¡te def personal académico

ante el Oonsejo Divtsional :

El Presidente del conseio Dilvisional torné la pallahrra para hacer del

conocimiento de los consefer,cs,, que debido a la renuncia del consejero t i tular

electo Mtnc¡. r'rá¿cly Solís 
'nqontájó, 

corresponde a la consejera suplente, Dra.

Juana canrul lReich asumir la t i i tularidad de la repr,esentación del personal

académiccl ante este Crcnseio Di:visiOnal, pOr i lo qUe es necesario tomarle
protesta. Acto seguido eI prei¡dente del Consejo Divisional l tomó protesta a la

nueva consejerra t i tular.

5. Conclusión de la sesión

Siendo la: ;09:1r0 horas c leü c l ía n l iércoles ocho de enerrc del  año dos;  mi l  veinte,

se dio por corrcluicla l ia sesión erxtraordinaria clel H. Consejo Divisional, en la

óu* ie tomó prgtesta a la representante defl pers;onail elcadénrico ante el

Consejo Div is ional .

los córrse;ieros¡ se declaró formalmente
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UNIVHRSTDAD JUÁREZ A.JTOT{OMA DE TABASCO
"E,STIJDIO EN LA DIJDA. NCAO¡II EN LA FE,,

ovtslót'¡ RcRoÉmlcA DE CtENICIAS Y TEcNOLocíaS DE L,A INFORMAcIÓtl

EncarEado
Coordinación der

del Der;paoho de la
Investigación y Secretario

Coordinador de Difus.ión Cultural y
Extensión y Vocal

Representante del personal acadénlico
ante el Consejo Divislonal

Est. Wendy Cristel de la Cruz de la Cruz
F{epresentante de alumnos ante el

Consejo Divisional

¡\cla r je reuniÓtt e:xir i ;ort i ln¿ria del l" l .  r lor"rs:: ja de la t ' iv isiÓn Acaclé;:r ico

{:! ' : jsc;f i$ y' fecnnlcÉ,ínE ¡ l* l ;¡  Infr:rnracit¡n Ct: l  r¡ ' l i rr :  de **erl  ci* d'rs rr l i l  veinte,
en iat ql;e se l- t : l -¡-:r : ' :  prclt** i . ; l l ;* l ¡ l ; ;¡ '<l fg:;cira Üra..Jt l*n;¡ f ; l* t . t1 f?.* ici¡

í:1u'i(1 reür*:rtttilnlr:. r"Jel pt3rs,:ril;:l ac¿*tl,n'¡ic:il i¡*le el {:ün$*jt: [-]ivj$i$nü!.

z González

Divisional

t\,ls[. N,liñfa lJlrania García
Clclolrd inadora Adm i nistrativa

Dra. Jua
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