
Página 1 de 4

Ciudad de México, a 19 de abril de 2017.

Minuta correspondiente a la reunión de la Comisión de Investigación del
Departamento de Electrónica, celebrada el 11 de abril de 2017 a las 13:30 hrs. en la
Sala de Juntas del Departamento de Electrónica.

Se anexa la lista de asistentes.

Contenido del orden del día

1. Fecha inauguración edificio G.

2. Proyecto cocineta/sala de descanso profesores.

3. Renuncia del Coordinador de la Comisión de Investigación.

4. Solicitud del Jefe del Área de Control de Procesos de abrir un proceso de admisión de
un profesor con plaza de asistente que se adscriba a esa Área.

Se citó originalmente a las 13:00 hrs. Se pospuso la reunión para las 14:00 hrs. Se citó
finalmente a las 13:30 hrs.

Comentarios

1.1 El Jefe de Departamento informa que el proveedor seleccionado para la fabricación e
instalación del mobiliario en los cubículos de los profesores ubicados en el edificio G es
el fabricante ERA.

1.2 Informa también que la empresa encargada de la remodelación del edificio G entregará
dicho inmueble el 20 de abril de 2017 a las autoridades de la UAM-A.

1.3 Puesto que la tercera planta del edificio G, correspondiente al Departamento de
Electrónica, es la parte con el mayor avance en la remodelación del edificio, será la
planta que simbólicamente se utilizará para la inauguración del edificio G el 8 de mayo
del corriente.

1.4 La instalación del mobiliario en el edificio G se realizará entre el 20 de abril y el 12 de
mayo del corriente. Las pertenencias de los profesores han de mudarse a partir del 2
de mayo. El Jefe del Departamento solicita que los ayudantes de investigación de las
Áreas colaboren en las tareas de mudanza e instalación de equipos.

1.5 El Jefe del Área de Sistemas Digitales solicita apoyo al Jefe de Departamento para
extender la estadía la Sala Esmeralda de COSEI. A esta solicitud se une el Jefe del
Área de Sensores y Procesamiento de Señales y el Jefe del Área de Instrumentación,
Sistemas Inteligentes y Procesamiento de Señales, ya que esas Áreas cuentan también
con espacios de investigación y oficinas de profesores en COSEI.

Al respecto, el Jefe de Departamento saliente sugiere se envíe al Secretario de Unidad
la petición de extender la estadía de las Áreas de Investigación en el espacio COSEI.
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1.6 El Jefe de Departamento solicita a los Jefes de Área que instruyan a sus ayudantes de
investigación para apoyar las labores de traslado de mobiliario e instalación de equipos
durante la mudanza al edificio G que se llevará a cabo del 20 de abril al 12 de mayo de
2017.

2.1 El Jefe de Departamento presenta el proyecto de convertir el cubículo H-285 en una
cocineta y sala de descanso de profesores, con lo cual se tendría que reubicar al Dr.
Andrés Ferreyra a un cubículo en el edificio G.

2.2 Al respecto, el Jefe del Área de Instrumentación, Sistemas Inteligentes y Procesamiento
de Señales, a la cual pertenece el Dr. Andrés Ferreyra, solicita al Jefe de Departamento
consultar ante los miembros de su Área las consecuencias de este proyecto, toda vez
que la distribución original de los cubículos de profesores de esta Área, en el edificio G,
quedaría invalidada.

2.3 El Jefe de Departamento argumenta que el proyecto se había propuesto en anteriores
administraciones, aunque no hay un antecedente escrito o válido y que el Dr. Ferreyra
no pierde su espacio de trabajo porque se le reubicaría en un cubículo del edificio G.

2.4 Al respecto, el Jefe del Área de Instrumentación, Sistemas Inteligentes y Procesamiento
de Señales solicita que se asiente en esta minuta la decisión unilateral del Jefe de
Departamento de asignar al Dr. Andrés Ferreyra un cubículo en el edifico G con el
propósito de utilizar el cubículo H-285, ocupado actualmente por él, como cocineta y
sala de estar de profesores. Además, solicita que esta asignación se asiente por escrito.

2.5 Más adelante, en discusión con todos los miembros de la Comisión, se acuerda que en
caso de realizarse la reubicación del Dr. Andrés Ferreyra, lo más pertinente es
aprovechar el espacio de la sala G-307 como sala de usos múltiples del Departamento
de Electrónica y utilizar el cubículo H-285 como cubículo de ayudantes.

3.1 El Jefe de Departamento anuncia la renuncia del Dr. Miguel Magos Rivera como
Coordinador de la Comisión de Investigación.

3.2 Los miembros de la Comisión discuten la utilidad de nombrar un nuevo Coordinador,
toda vez que no se le solicitaron consultas desde su nombramiento. Se llega al acuerdo
de que el Jefe de Departamento realice el seguimiento del trabajo de la Comisión y se
tenga de asesor de la misma al M. en C. Roberto A. Alcántara Ramírez hasta donde se
considere necesario.

Asuntos varios

 El Jefe del Área de Instrumentación, Sistemas Inteligentes y Procesamiento de Señales
solicita servicio de mantenimiento para una puerta en la sección de Multimedia (edificio
E).

 El Jefe de Departamento programará las reuniones de la Comisión los martes y jueves
de 10:00 a 13:00 hrs.
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ACUERDOS
1.5 Se turnará un oficio al Secretario de Unidad para solicitar se extienda la estancia

de los profesores de las Áreas de Investigación en el espacio de la COSEI hasta
la entrega de los espacios de investigación en el edificio G.

1.6 Los ayudantes adscritos a las Áreas de Investigación deberán reportarse con el
Jefe de Departamento para colaborar en el traslado de muebles e instalación de
equipos en los cubículos de profesores en el edificio G del 20 de abril al 12 de
mayo de 2017.

2.4 Enviar al Jefe del Área de Instrumentación, Sistemas Inteligentes y Procesamiento
de Señales un documento que constate la asignación justificada de un nuevo
cubículo para el Dr. Andrés Ferreyra en el edificio G.

2.5 En consulta con los miembros de la Comisión de Investigación, el Jefe de
Departamento acepta aprovechar el espacio de la sala G-307 como sala de usos
múltiples del Departamento de Electrónica y utilizar el cubículo H-285 como
cubículo de ayudantes.

3.2 El Jefe de Departamento hará el seguimiento de los trabajos de la Comisión de
Investigación.

El M. en C. Roberto A. Alcántara Ramírez queda como asesor de esta Comisión
para coadyuvar en sus trabajos hasta nuevo acuerdo de esta Comisión.

_______________________________
Dr. José Raúl Miranda Tello

Jefe del Departamento de Electrónica

__________________________ ___________________________
Dr. Genaro Hernández Valdéz Dr. Jesús Ulises Liceaga Castro
Jefe del Área de Comunicaciones Jefe del Área de Control de Procesos

__________________________ _________________________
Dr. Eduardo Rodríguez Martínez Dr. Raymundo Barrales Guadarrama
Jefe del Área de Instrumentación, Jefe del Área de Sensores y
Sistemas Inteligentes y Procesamiento de Señales
Procesamiento de Señales

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