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Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017.

Minuta correspondiente a la reunión urgente de la Comisión de Investigación del
Departamento de Electrónica, celebrada el 24 de marzo de 2017 a las 15:00 hrs. en la
Sala de Juntas del Departamento de Electrónica.

Se anexa la lista de asistentes.

Contenido del orden del día

1. Propuesta de mobiliario para los cubículos de profesores en el edificio G por parte del
proveedor Sr. José Luis García Acosta.

2. Aviso fecha de entrega módulo sur del edificio G y tareas consecuentes del
Departamento de Electrónica.

3. Determinación de una propuesta definitiva para la distribución de cubículos de
profesores en el edificio G.

4. Discusión adquisición de sillería para cubículos de profesores en el edificio G.

Comentarios

1. El Jefe de Departamento de Electrónica presenta al Sr. José Luis Acosta como
proveedor de mobiliario de oficinas y ofertante del mobiliario para los cubículos de los
profesores en el edificio G.

El Sr. García presenta tres propuestas de mobiliario con las dimensiones necesarias
para tener movimientos cómodos con la silla de escritorio seleccionada para los
cubículos de profesores y adaptadas a las diferentes condiciones de los lugares donde
se han construido los cubículos.

2. El Jefe de Departamento anuncia que Rectoría de Unidad entregaría el módulo sur del
edificio G entre el 20 y el 25 de abril de 2017 y que tal módulo se inauguraría el 8 de
mayo de 2017 por el Rector General, de ahí que se tenga la necesidad, en la presente
administración, de realizar las solicitudes al patronato para la compra del mobiliario
correspondiente a los cubículos de profesores en el edificio G. La fecha probable de la
instalación del mobiliario es el 8 de abril de 2017.

3. El Jefe de Departamento urge a los miembros de la Comisión de Investigación a definir
una propuesta para la distribución de cubículos en el edificio G entre los profesores que
no participan en Áreas de Investigación.
.

4. Mobiliario edificio G.

4.1 El Jefe de Departamento explica que el apoyo financiero para la compra de
mobiliario en el edificio G para los espacios de investigación no contempla la sillería.

4.2 Debido a lo anterior, se tendría que redistribuir el presupuesto de las Áreas de
Investigación destinado a la compra de mobiliario.
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4.3 Por lo anterior, es necesario tomar un acuerdo sobre la redistribución de
presupuesto para mobiliario y decidir la compra de la sillería más conveniente (se
presentaron dos tipos de silla).
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ACUERDOS
1 Se aprobaron las dimensiones del mobiliario para los cubículos de profesores y

queda pendiente de elegir el modelo de mobiliario.
2 Conformidad en que se hagan las solicitudes de patronato para la adquisición del

mobiliario para los cubículos de los profesores en el edificio G.
3 Mantener los cubículos de profesores miembros de Áreas de Investigación

agrupados. La ocupación de los 13 cubículos restantes, pertenecientes a
profesores no adscritos a Áreas de Investigación, se realizará por medio de un
sorteo. Este acuerdo considera que:

a) El trabajo colegiado de los profesores-investigadores exige comunicación
cercana y constante, de ahí la necesidad de tener los cubículos de estos
académicos agrupados y

b) Se procuró que los 13 cubículos restantes tuvieran un número igual de
cubículos con opción a ventana y sin ella.

Se convocaría a una junta el 29 de marzo de 2017, con horario a definir, para
presentar este acuerdo a los profesores no adscritos a Áreas de Investigación.

_______________________________
M. en C. Roberto A. Alcántara Ramírez
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
Jefe del Área de Instrumentación, Guadarrama
Sistemas Inteligentes y Jefe del Área de Sensores y

Procesamiento de Señales

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

4 Los representantes de las Áreas de Investigación aceptan la redistribución de su
presupuesto para la adquisición de mobiliario al Departamento de Electrónica para
la adquisición de la sillería más conveniente para los cubículos de profesores en
el edificio G, de acuerdo a los criterios de comodidad y durabilidad de los modelos
de silla presentados, a condición de que el Departamento de Electrónica apoye a
las Áreas el año entrante en la adquisición del mobiliario pendiente. Mientras tanto,
las Áreas considerarán utilizar el antiguo mobiliario.

ASUNTOS PENDIENTES


