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Acta del Consejo de Facultad 

Aprobada 
-18 de marzo de 2021-  

 
I. Aprobación de acta de Consejo 

 
Los consejeros aprobaron el acta correspondiente al 16 de febrero. 
 

II. Orden del día 
 

1. Cuestión previa 
 

Luego de una larga deliberación, los consejeros acogieron la propuesta de las representantes 
estudiantiles para sesionar extraordinariamente y de forma ampliada (con presencia de tres 
miembros de la mesa directiva del Centro Federado con voz, pero sin voto) para discutir y votar 
el retiro de la provisión del profesor Abelardo Sánchez-León por comentarios sexistas en contra 
de dos profesoras de la Facultad según una resolución de la Comisión Especial para la 
Intervención Frente al Hostigamiento Sexual. Acordaron que la reunión se lleve a cabo el lunes 
22 de marzo a las 19:00 horas. 
 

2. Apoyo de la Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación (DAPE) a la Unidad 
 
Los consejeros se mostraron de acuerdo con la propuesta de la Dirección Académica de 
Planeamiento Estratégico (DAPE) de realizar una metodología de benchmarking para la Unidad 
con base en el Plan de Desarrollo de Unidad que trabajaron Facultad y Departamento de forma 
conjunta en las gestiones anteriores (2017-2020). 
 

3. Fondo extraordinario de apoyo a la Investigación de estudiantes 
 

Se comunicó a los consejeros que la Facultad había recibido un incremento del 50 % para los 
concursos de investigación para estudiantes de pregrado y egresados 2021. 
 

4. Informes de matrícula 2021-1 
 

Las representantes estudiantiles trasmitieron la satisfacción de los estudiantes; pues la mayoría 
de sus pedidos (mejores horarios, cambios de horarios, número de vacantes, información) 
habían sido atendidos en plazos prudentes y de forma adecuada. 
 

5. Calendarización de sesiones de Consejo de Facultad 
 
Los consejeros se comprometieron a compartir sus horarios para poder encontrar un horario 
libre común para todos en el cual desarrollar los siguientes consejos durante el ciclo. 


