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Ciudad de México, a 20 de enero de 2017

Minuta correspondiente a la reunión de la Comisión de Investigación del
Departamento de Electrónica, celebrada el 16 de enero de 2017 a las 13:00 hrs. en la
Sala de Juntas del Departamento de Electrónica.

Se anexa la lista de asistentes.

Contenido del orden del día

1. Información ejercicio del presupuesto.

2. Distribución de los cubículos de profesores en el edificio G.

Comentarios

1. La asistente administrativa notifica fallas en el sistema de la distribución presupuestal y
la imposibilidad momentánea de ejercer presupuestos PRODEP. Una vez reparadas las
fallas, se notificará el momento oportuno para ejercer este el presupuesto en general.

2. La asistente administrativa anuncia la puesta en marcha de una auditoría exhaustiva de
bienes de activo fijo. Se ha solicitado ordenar la información relacionada con estos
bienes en las Áreas de Investigación y tomar las medidas necesarias para regularizar
la situación de los mismos, si es el caso.

3. El Jefe de Departamento propone una primera distribución de los cubículos del edificio
G entre los profesores adscritos a Áreas de Investigación donde los profesores-
investigadores mantengan sus cubículos en cercanía, con base en los siguientes
criterios preliminares:

a. Los profesores-investigadores requieren comunicación continua para gestionar
y desarrollar idóneamente los proyectos de investigación del Área;

b. Es conveniente que los cubículos de los profesores-investigadores de cada Área
de Investigación se encuentren próximos a los espacios de trabajo propios
ubicados en la tercera planta del edificio G.

ACUERDOS

ASUNTOS PENDIENTES
3.1 Asegurar un espacio de trabajo para la planta actual de profesores,

específicamente los que no se encuentran adscritos a un Área de Investigación.
3.2 Decidir el número de cubículos disponibles en cada una de las Áreas de

Investigación que tienen contrataciones de personal de nuevo ingreso en curso.
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