II Sesión extraordinaria del Consejo Académico de Unidad:
Primera convocatoria 28 de agosto 11:00 hrs. Suspendida
Segunda convocatoria hoy jueves 30 de agosto 2012 a las 20:00 hrs.
Siendo las 20:00 hrs del día jueves 30 de agosto de 2012 se dieron cita los integrantes del H.
Consejo Académico de la Unidad de Artes, en el local que ocupa esta institución para celebrar su
segunda sesión extraordinaria en segundo citatorio.
Se procede a pasar lista asistencia encontrándose presentes lo siguientes consejeros:
Docentes Lic. Artes:
Efraín Martínez de Luna (Titular)
Docentes Lic. Musica-instrumentos:
Esaúl Arteaga Domínguez (titular)
Docentes Lic. Canto:
Martín Ortiz García (titular)
Alumnos Lic. Artes:
María Fernanda Mauricio Esparza (titular)
Alumnos Lic. Musica-instrumentos:
Cristina Silva Jiménez (primer consejero titular)
Jorge Alberto González Mora (segundo consejero suplente)
Alumnos Canto:
Gloria Darenka Chávez Vargas (titular)
MariCarmen García Sandoval (suplente)

Habiendo el quorum legal se declara inaugurada la sesión y se procede a tomar protesta a los
integrantes que no la tomaron en la sesión anterior a saber, el estudiante Jorge Alberto González
Mora (segundo consejero suplente). Habiendo cumplido con esta formalidad se da lectura y se
aprueba por consenso el orden del día:

Orden del día:
1. Presentación de ternas y elección de responsables de los programas académicos y responsable
de la Extensión Nochistlán de los programas
2. Organización de la Agenda del CAU
Acuerdos:
I. Aunque la designación del personal de apoyo administrativo, como es el caso del responsable de
la extensión Nochistlán es facultad del Director, en reunión con la mayoría de los docentes que
laboran en dicha extensión se llego al consenso de solicitar al Consejo de Unidad esta designación,
presentando también una terna. El Consejo acuerda hacer la designación con la salvedad que la
misma tendrá carácter provisional y podrá ser modificada cuando el mismo órgano directivo lo
considere necesario.
II. Todos los miembros presentes estudiaron con anterioridad la documentación presentada en
relación con las ternas y en esta sesión se presentaron análisis, cuestionamientos y
recomendaciones a las mismas para luego pasar a la elección de cada uno de los responsables,
misma que se dio por consenso excepto en el caso del responsable del programa de licenciatura
en instrumentos quien fue electo por mayoría de cinco a uno más una abstención, quedando los
resultados de la siguiente manera:
Propuesta de ternas presentada:
Programa
de
licenciatura
en
instrumentos
ESCOTO
VILLALOBOS
DANIEL
VALDES VANEGAS
RAÚL
VALENCIA
GUILLÉN MARÍA

programa
de
licenciatura en
Canto
AHUMADA
MARTÍNEZ ELVA
PATRICIA
FELIX SERRANO
LUIS GONZAGA
MARCIAL RUIZ
FELIPE DE JESUS

Programa
de Extensión de los programas de
Licenciatura en Música en Nochistlán
Artes
VIRAMONTES
AVILA MARTÍNEZ VIRIDIANA
CABRERA SONIA
CHAVEZ ACUÑA SAMUEL CALEB
PADILLA GARCIA ARMANDO

DEL ROSARIO
Relación de responsables electos:
Responsable del
programa
de
licenciatura en
instrumentos
VALENCIA
GUILLÉN MARÍA
DEL ROSARIO

responsable del
programa
de
licenciatura en
Canto
FELIX SERRANO
LUIS GONZAGA

Responsable del
programa
de
licenciatura en
Artes
VIRAMONTES
CABRERA SONIA

Responsable de la extensión de los
programas de licenciatura en
instrumentos y licenciatura en canto
para Nochistlán
CHAVEZ ACUÑA SAMUEL CALEB

III: Se acuerda anotar en acta la petición de los consejeros estudiantes en el sentido de que los
nuevos responsables pongan como prioridad la atención a los problemas de los estudiantes en
relación con su programa educativo y mantengan una actitud de apertura y diálogo en todo
momento.
IV. El Consejo acuerda convocarse para la primera sesión ordinaria para el próximo día 2º de
septiembre a las 10 horas en las instalaciones de la Unidad, bajo el orden del día siguiente:
1. Revisión y aprobación del reglamento interno del Consejo
2. Presentación de la propuesta de PDI de la Unidad de Artes
3. Asuntos generales
Sin otro particular se da por terminada la sesión a las 21:50 del mismo día.
En la ciudad de Zacatecas el 30 de agosto de 2012
Firman los asistentes a la sesión:
Dr. Fabián Edmundo Hernández Ramírez
(Presidente)

Efraín Martínez de Luna
(Consejero titular docente Lic. Artes)

Esaúl Arteaga Domínguez
(Consejero docentes Lic. Instrumentos)

Martín Ortiz García
(Consejero titular docente Lic. Canto)
Alumnos Lic. Musica-instrumentos:
Cristina Silva Jiménez (primer consejero
titular)

María Fernanda Mauricio Esparza
(Consejero titular estudiante Lic. Artes:)

Jorge Alberto González Mora (segundo consejero Alumnos Canto:

suplente)
Alumnos Lic. Musica-instrumentos:
MariCarmen García Sandoval (suplente)
Alumnos Canto:

Gloria Darenka Chávez Vargas (titular)

