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Universidad Autónoma Chapingo 

Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas 

H. Consejo Regional 

  

Acta de la sesión ordinaria del día miércoles 2 de marzo de 2022 

Siendo las 13:08 horas se dio inicio la sesión, mediante plataforma TEAMS, con la presencia de 10 

Consejeros con derecho a voz y voto, con modificación del siguiente orden del día, en asuntos 

generales, aprobándose el siguiente:                

1. Lista de asistencia. 
2. Información de la CIAPSA-URUZA 
3. Información de regreso a actividades presenciales 
4.  Asuntos generales: 

4.1 Oficio de petición del Rector el Dr. José Solís Ramírez 
4.2 Situación información Consejeros electos por la comunidad 

10 votos a favor                          0 En contra                                 0 Abstención 

Desarrollo 

1. Lista de asistencia (se anexa) 
 
M.C. Gabriel García Herrera. Titular Sistemas Agrícolas 

Dr. Miguel Ángel Mata Espinosa. Titular Sistemas Pecuarios 

Al. Liliana Rodríguez Hernández. Suplente Sistemas Pecuarios 

Dr. J. Santos Rodríguez López. Titular Media Superior 

Al. Solange Rachell Flores Martinez. Titular por Media Superior 

Dr. Marco Andrés López Santiago. Titular Tercio Comunidad URUZA 

Dr. Bernardo López Ariza. Titular Tercio Comunidad URUZA 

Dr. Armando López Santos. Titular Programa Posgrado. URUZA 

Al. Fátima Yareli García Aguayo. Titular Tercio Comunidad URUZA 

Al. Alonso Rodríguez Cervantes. Titular Tercio Comunidad URUZA 
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2. Información de la CIAPSA-URUZA 

El Coordinador de la CIAPSA-URUZA, informó que se emitió la convocatoria para elección de 
Vicerrector para el periodo del 26 de abril del 2022 al 25 de abril del 2026, la cual se publicó en la 
página web de la URUZA. Indicó que el periodo de recepción de documentos fue del 23 al 25 de 
febrero del presente año siendo el lugar de recepción de documentos la sala del Consejo Regional.  

Se informó que solo hubo un candidato el Dr. José Manuel Cisneros Vázquez, el cual cumplió con los 
requisitos establecidos en la convocatoria haciéndose la entrega de documentos en la sala del HCR 
donde asistieron los miembros de la CIAPSA de manera hibrida, los estudiantes mediante conexión 
vía Teams por motivo que se encuentran en estancia preprofesional y de forma presencial el Dr. 
Bernardo López Ariza y Dr. Pablo Arenas Baéz. El lunes 28 de febrero del presente año se reunió la 
CIAPSA para el análisis del registro del Dr. Cisneros y derivado del análisis se le otorgó la constancia 
de registro el día 2 de marzo. Se indicó que el período de campaña es del 3 al 10 de marzo.  

Algunos consejeros regionales manifestaron que se tienen algunos factores como: Emplazamientos a 
huelga de sindicatos STUACH y STAUACH y el paro de actividades académicas de estudiantes de la 
Universidad, que son ajenos a la convocatoria, se sugirió que se continúe con el proceso como lo 
indica la convocatoria y se tenga los espacios para asamblea por programa académico de Medio 
Superior, Licenciaturas y Posgrado, realizando una asamblea general el día 11 para la comunidad 
Universitaria URUZA.  La CIAPSA determinará las fechas para las asambleas por nivel educativo. 

Después de varias intervenciones de Consejeros Regionales y una vez agotadas las participaciones 
se llegó al siguiente: 

Acuerdo 3/2022. “Continuar el proceso de elección de Vicerrector en la URUZA para el periodo del 26 de 
abril del 2022 al 25 de abril del 2026”. 

Votos A favor                       Votos En contra                    Abstenciones 

9                                           1                                0 

3. Información de regreso a actividades presenciales 

El Vicerrector informó que en la sesión extraordinaria del HCR del 15 de diciembre del 2021, se indicó 
que el regreso a las actividades presenciales en la URUZA seria partir del 7 de febrero con una semana 
de aislamiento e iniciar el 14 de febrero del 2022. Al iniciar el 2do Semestre del Ciclo Escolar 2021-
2022. Se indico que se envió en enero del presente año, al Comité Epidemiológico Universitario (CEU), 
y no realizó ninguna observación a los protocolos que se enviaron. 

Se indico que el 25 de enero del 2022, se solicitaron los lineamientos de URUZA por parte de la 
Comisión Académica del HCU y en la sesión 010/2022, la Comisión Académica del HCU con fecha 22 
de febrero del 2022, aprobó los 17 lineamientos para el Retorno Seguro y Escalonado a las Actividades 
Académicas en la URUZA.  
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Después de varias intervenciones de Consejeros Regionales y una vez agotadas se llegó al siguiente: 

 

Acuerdo 4/2022. “Con base al acuerdo 83/2021, tomado en su sección extraordinaria del 15 de 

diciembre del 2021, el HCR aprueba iniciar las actividades presenciales de los alumnos de Licenciatura 

de la URUZA el 22 de marzo del 2022 y para los alumnos de Media Superior (Preparatoria y 

Propedéutico) el 18 de abril del 2022”. 

 

Votos A favor                       Votos En contra                    Abstenciones 

9                                           0                                 0 

 

Posteriormente se les dio la participación a los jefes de grupo del nivel Medio Superior y Licenciatura, 
los cuales manifestaron que continúan en paro hasta que se resuelva las demandas de los estudiantes 
en la universidad. Después de varias intervenciones de Consejeros Regionales y una vez agotadas 
se tomaron los siguientes: 

 

Acuerdo 5/2022. “Citar a una Sesión Extraordinaria del HCR, el 3 de marzo del 2022 para atender el 

pliego petitorio de los estudiantes” 

 

Votos A favor                 Votos En contra        Abstenciones 

                                                  9                            0                       0 

Acuerdo 6/2022. Se avala el acta de la sesión ordinaria del 2 de marzo del 2022. 

 

Votos A favor                Votos En contra        Abstenciones 

                                                     9                            0                     0 

 

Siendo las 16:11 horas, se terminó la sesión. 

 

Atentamente 
 

M.C. Oscar Esquivel Arriaga 
Secretario de Acta 

 

 

 


