Ciudad de México, a 11 de abril de 2017.
Minuta correspondiente a la reunión urgente de la Comisión de Investigación del
Departamento de Electrónica, celebrada el 29 de marzo de 2017 a las 15:30 hrs. en la
Sala de Juntas del Departamento de Electrónica.
Se anexa la lista de asistentes.
Contenido del orden del día
1. Información para el Jefe de Departamento electo, Dr. José Raúl miranda Tello, sobre la
adquisición de mobiliario para los cubículos de profesores del edificio G y el mobiliario
para los espacios de investigación.

Comentarios
1. Con base en el acuerdo No. 4 de la anterior reunión, los Jefes de Área acuerdan
transferir el presupuesto destinado a la compra de mobiliario de investigación al
Departamento de Electrónica para la adquisición de un lote de sillas nuevas destinadas
a los cubículos de profesores en el edificio G, que cumplan con características de
durabilidad y comodidad.
A este respecto, el Jefe del Área de Control de Procesos propone que este presupuesto
se transfiera al Departamento de Electrónica en su beneficio, y esperar que las Áreas
de Investigación lo recuperen en el futuro.
Cada uno de los Jefes de Área ha de presentar una lista de necesidades de mobiliario
en sus espacios de investigación para considerar adquirirlos, total o parcialmente y en
la medida de las posibilidades del Departamento de Electrónica, en subsiguientes
ejercicios presupuestales.
Asuntos varios


Durante el año 2017, el suministro de botellones de agua para las Áreas estará a cargo
del Departamento de Electrónica. De acuerdo a la Secretaría de Unidad, este suministro
quedará a cargo de las Áreas de Investigación en el siguiente año.



Se dotará a las puertas rojas de entrada a los espacios de cubículos con chapas de
seguridad.
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ACUERDOS
1
Los Jefes de Área transferirán el presupuesto de Área para la compra de un lote
de sillas destinadas a los cubículos de profesores en el edificio G.
Cada Jefe de Área enviará una lista de las necesidades de mobiliario para los
espacios de investigación que no podrán ser adquiridos en este año y considerarla,
parcial o totalmente, en futuros ejercicios presupuestales.

_______________________________
Dr. José Raúl Miranda Tello
Jefe del Departamento de Electrónica

__________________________
Dr. Genaro Hernández Valdéz
Jefe del Área de Comunicaciones

___________________________
Dr. Jesús Ulises Liceaga Castro
Jefe del Área de Control de Procesos

__________________________
Dr. Eduardo Rodríguez Martínez
Jefe del Área de Instrumentación,
Sistemas Inteligentes y
Procesamiento de Señales

_________________________
Dr. Raymundo Barrales Guadarrama
Jefe del Área de Sensores y
Procesamiento de Señales

___________________________
M. en C. José Ignacio Vega Luna
Jefe del Área de Sistemas Digitales
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