
ACTA 
CUA/FCC/13/EXTRAORDINARIA 

25/0CTUBRE/2013 

Siendo la,> 13:10 hrs., del día 25 de Octubre de 2013 en el Auditorio Albert Einstein de la 
Facultad de Ciencias de la Comput.:'1ción, se dio inicio a la sesión 13 Extraordinaria del 
Consejo de Unidad Académica Gestión 2012-2014 con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. 	 PASE DE LISTA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM. 
11. 	 DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

a. 	 INFORME FINANCIERO 2011-2013 
b. 	 PLAN DE TRABAJO 2014 
c. 	 FUNCIONES DELJEFE DE VINCULACIÓN 
d. 	 FUNCIONES DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN 

I. 	 PASE DE USTA y DEClARATORIA DE QUÓRUM 

Se declaró quórum legal con 9 consejeros 


11. 	 DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN. 

El M.e. Marcos González Flores, Director de la Facultad. de Ciencias de la 
Computación, toma la palabra para explicar, que si bien el CIJA ya ha aprobado 
la creación de la Jefatura de Vinculación; sin erq'b " argo , quedaban pendientes 
algunos puntos como las funciones de est.:'1jefatura, el organigrama, el Cons~jo de 
Vinculación y sus fintciones, entre otros puntos. A continuación sede la palabra al 
M.C. .losé Alfonso Garcés Báez, Jefe del 'Depart.:l1uento de Vinculación, quien 
presenta el organigiama y da ,un infonne del trabajo desarrollado por dicho 
departamento a la fecha, así como los resultados más relevantes. En específico, la 
Jefatura de Vinculación, pone a consideración del CIJA para su aprobación, los 
siguientes puntos: 

l. 	 Aprobación del Organigrama de la Jefatura de Vinculación. 
2. 	 Aprobación de las funciones generales de la Jefatura del Departamento de 

Vinculación. 
3. 	 Aprobación de la creación del Consejo de Vinculación 
4. 	 Aprobación de las funciones del Consejo de Vinculación 
5. 	 Aprobación de los lineamientos del Diplomado en Computación . '" 
6. 	 Aprobación para incorporar el método BULl\'"fS como requisito d~. .~ 

T'itulación "". ~ 
7. 

que elabora el presupuesto de la Facultad. \.., .~ 

.:~ 
Se abre ronda de oradores y después de algunas intervenciones de los miembros .. ~ 
del CUA en relación a los recursos que ingresa la Jefatura y su distribución; ~ 



específicamente el Dr. Roberto Contreras, Secretario Administrativo de la 
Facultad, explica algunos puntos sobre el formato y etiquetas especificados por 
contraloría para la elaboración del presupuesto anual, además de puntualizar que 
dicho presupuesto es parte de las funciones de su secretaría, pero podría 
considerarse que el CUA proponga una comisión que colabore con él en la 
elaboración de este. 

Finalmente el Dr. Guillermo De Ita Luna y el M.C. Marcos González Flores, 
proponen que solo se lleve a votación lo cuatro primeros punto propuestos por el 
Departamento de Vinculación y que se dejen los restantes tres para otra sesión 
del CUA. 

Se lleva a votación esta propuesta, quedando APROBADA por 
UNANIMIDAD. 

Por lo tanto, se somete a votación la aprobación de los cuatro primeros puntos de 
la propuesta de Vinculación, con las OBSERVACIONES indicadas de 
actualización del organigrama, funciones de la Jefatura y Consejo. Estos puntos 
son: 

1. 	 Aprobación del Organigrama de la Jefatura de Vinculación. 
2. 	 Aprobación de las funciones generales de la Jefatura del Departamento de 

Vinculación. 
3. 	 Aprobación de la creación del Cons~jo de Vinculación 
11. 	 Aprobación de las funciones del Consejo de Vinculación 

V01:0s a favor: 8 

En contra: O 

Abstenciones: 2 


Se APRUEBA por MAYORIA de votos 

Siendo las 14:50 hrs., se declara terminada esta sesión. 

M.C. M" C 
PRESI 	 ENTE DEL CONSEJO 

UNIDAD ACADÉMICA 


