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CONSEJO TECNICO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 


Maestros 

Lista d Asistencia para reunión del 3 de noviembre del 2010. 


A las 18:00 horas. 
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CA BASTIDAS VALDEZ ALMA CAMARENA FLORES 
Co sejal Propietario 

MTRA. 4,;MARTINEZ SOTO 
Consejal Propietario 

~L¿GASMORAN
Consejal Propietario 

MTRA. ELSA ~DEZ FUENTES 
Consejal Propietario 
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;~~GELlNA LOP~~EZ 

Consejal Propietario 

Consejal Suplente 

DRA. MARIA T. BERMUDEZ 
Consejal Suplente 

MTRA. MA. ELENA ZERMEÑO 
Consejal Suplente 

MTRO. ENRIQUE PEREZ G. 
Consejal Suplente 

MTRO. FRANCISCO CHANG LEO MTRA. SUSANA ESPINOSA 
Consejal Propietario Consejal Suplente 
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Alumnos 
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JUAN PABLO DE SANTOS LORETO LOURDES INFANTE ST CLAIR 
Consejal Técnico Propietario Consej I Té i o Suplente 
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CELESTE CAMEZ BUSTAMANTE 
Conseja I Técnico Propietario Consejal Técnico Suplent 

MA JAIME RUIZ -t> , 
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CARLOS ALBERTO GALVAN QUlRARTE 
Consejal T ' G ico Propietario 

KHAREL 
Consejal 
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MIROSLAVA RIVERA COTA 
Consejal Técnico Propietario 

REYNALDO M LES RIOS 
Consejal Técnico Propietario Consejal Técnico Suplente 
~~DEZ 

DRA. R A E S MODAD 

PRESIDENTE DEL CON EJO TECNICO 




MINUTA CONSEJO TÉCNICO 


REUNION ORDINARIA DEL OlA MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Habiendo constatado el quórum legal, la Directora da la bienvenida y refiere 

la importancia de reunirse más ocasiones que el dado por la normatividad. 

Asimismo refiere que han sucedido dos eventos coyunturales como es el cambio 

de dirección y el de rectoría 

Por otro lado informa que los planes de estudio ya se aprobaron en el consejo 

anterior. Se están evaluando por dos expertos cada una de las licenciaturas en 

cuestión y el consejo deberá de estar enterado de los cambios en ellos. 

Presentación de las propuestas a candidatos a recibir el 

reconocimiento "AL MERITO ACADEMICO" 

La subdirectora comenta que remitió invitación para participar a cada 

coordinación y no se recibió ninguna propuesta desafortunadamente. La profesora 

Eisa Vi llegas refiere que sería serio que alguien se quede sin reconocimiento por 

omisión. 

La Directora comenta que es una gran oportunidad para los académicos de 

la Facultad y que de hecho dos académicos de la facultad ya han recibido este 

reconocimiento. Sin embargo hasta la presente fecha no se recibieron propuestas 

y el día 5 de noviembre deberá remitirse el oficio donde se notifique la ausencia de 

candidatos. 

Propuesta para nombrara a una de las salas de la Facultad en memoria 

del M. C. Ernesto Álvarez Rosales 

Se entrega al consejo una breve biografía del M. C. Ernesto Alvarez Rosales con 

el fin de ilustrar su vida en la facultad. Así mismo comenta la Dra. Heras que esta 

asignación de nombre es primera ocasión que se realizará en la facultad. 

Se comenta la necesidad de revisar normatividad para verificar 

procedimiento de asignación o rechazo de las propuestas de este tipo y se 



proponen las áreas de CIAEC, Aula Magna, la biblioteca o la Sala I para ser 

nombradas. 

Se comenta que es un derecho de la facultad asignar este tipo de 

reconocimientos, y se somete a votación. Se acuerda por mayoría de votos que 

sea el Aula lVIagna el espacio a nombrar en reconocimiento al M. C. Ernesto 

Álvarez Rosales. 

Establecer la participación de Consejo Técnico en los procesos de 

acreditación de las Licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y Ciencias 

de la Educación 

La Directora brinda información general sobre el proceso de acreditación y su 

importancia ya que este consejo puede ser incluido en la consulta de los 

organismos de acreditación. (CONAC y CEPPE) 

Se acuerda informar a la comunidad sobre estos procesos por los medios 

necesarios, convenientes en términos académicos y sociales. Invitar por medios 

electrónicos y visitar los salones. Incluir semiescolarizado. Comenta que la visita 

de ACCESISO para acreditación de Sociología tiene fecha pendiente 

Asunto general 

Presentación de lineamientos para la obtención de créditos por diversas 

modalidades. 

- Comenta el proceso de construcción del documento y lineamientos. Se 

remitió a la Facultad de Ciencias Administrativas. 

En fecha próxima se remitirá para su conocimiento y revisión para aprobarlo y 

enviar a Consejo Universitario con la finalidad de integrarlo a la normatividad 

institucional. 

Asunto general 



Refiere la importancia de las bases de datos disponibles en la SIA y sugiere que 

haya más información sobre su utilización además de posibilitar el acceso fuera de 

la UABC y ha existido información y está en pruebas para acceder fuera de la 

UABC. 



Mexicali B.C. octubre de 2010. 

Reseña del 

MTRO. ERNESTO ALVAREZ ROSALES 


Es verdadero honor para nosotros poder comentar, de manera muy resumida, la 

ejemplar trayectoria académica y profesional de quien fue nuestro compañero, y sobre 

todo nuestro amigo, MTRO. ERNESTO ALVAREZ ROSALES. 

El maestro egresó de la Licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional 

Autónoma de México en 1979; cursó dos maestrías: una en Ciencias Médicas por la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la otra en Psicología de la Salud 

por el Centro de Estudios Universitarios Xochicalco. 

Desde sus inicios como profesionista se inclinó por la Psicología de la Salud, 

participando como investigador en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 

de la Secretaría de Salud; como investigador en Estancia de Bienestar Infantil del 

Instituto de Servicios de Salud para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como 

Jefe de Oficina en dicha institución, todas estas actividades en la ciudad de México, 

D. F. 

En nuestro Estado fungió como subdirector del Instituto de Salud Mental del Estado 

de Baja California, primer psicólogo en ocupar un cargo directivo en dicho institución; 

fue Jefe de Investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 

California; de los primeros peritos psicólogos en el Tribunal de Justicia del Estado de 

Baja California; en la Universidad Xochicalco fue coordinador de licenciatura y 

posgrado. 



En nuestra magna casa de estudios, fue docente por más de 17 años y formó en la 

práctica profesional a cientos de egresados quienes en múltiples ocasiones lo 

distinguieron como su padrino de generación, tanto en la UABC como en el Centro de 

Estudios Universitarios Xochicalco. 

Formó parte desde sus inicios del Centro Interdisciplinario de Atención Educativa a la 

Comunidad (CIAEC), impulsándolo como centro de investigación y formación 

profesional por medio de la atención a la comunidad, reconocido por decreto en la 

UABC. Fue Coordinador General del CIAEC y se desempeñó como Coordinador de la 

Licenciatura en Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas, miembro de la 

Academia de Ciencias Sociales, miembro del Consejo Técnico, Coordinador del 

Programa Estatal contra las Adicciones, representante de la UABC ante el Consejo 

Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) y miembro del Comité 

de Expertos del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX). 

En el Centro de Evaluación y Diagnóstico de la Facultad de Medicina de Mexicali, 

UABC fue fundador del Programa de Psicología de la Salud así como creador del 

Programa Estatal contra las Adicciones de la UABC. 

Su productividad académica trascendió los límites de nuestra Entidad, participando en 

foros nacionales e internacionales como E.U.A., Brasil y la Unión Soviética; esto le 

validó para ser profesor invitado en la U.N.A.M. y en la Northern Arizona University; 

para ser miembro de la Red Universitaria de Prevención contra las Adicciones a nivel 

nacional y miembro del Comité Binacional de Prevención sobre el Abuso de 

Substancias y Conocimiento de Salud Mental de los Valles Imperial y Mexicali; 

además de ser nombrado Presidente de la Comisión de ¡;tica e Investigación en el 

Hospital Regional de Especialidades Médicas No. 30 del IMSS y consejero de 



organismos de la sociedad civil como el grupo "Por Amor a la Vida" formado por 

mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y sus familias, así como el "Programa 

Amigo" integrado por personas con VIH-sida. 

El MTRO. ERNESTO ÁLVAREZ ROSALES fue miembro del Colegio de 

Profesionistas de la Psicología de Mexicali, A.C. y a nivel internacional de la 

Internacional Association of Education in Psychology y de la International Counceling 

Psychology Association. 

Fue propuesto como psicólogo del ano en 1999 ante el CNEIP, reconocido con el 

Perfil PROMEP y como miembro nivel 4 del Programa de Premios en 

Reconocimiento al Desempeno del Personal Académico, entre otros reconocimientos 

por la UABC. 

El MTRO. ERNESTO ÁLVAREZ ROSALES fue un visionario en el quehacer 

académico, con gran inteligencia y fuerza interior, siempre dispuesto a compartir sus 

invaluables conocimientos, desprendido de lo material, clara manifestación de nobleza 

de espíritu y gran corazón. 

Consideramos que una de las principales ensenanzas que nos legó nuestro maestro y 

querido amigo fue su incondicional compromiso para dar a todos lo que se ES sin 

esperar nada a cambio, lo cual evidencia, una vez más, que cuando se ama lo que se 

hace, se brinda a los demás de la misma manera, convirtiendo a la acción de educar y 

servir en un acto de amor que brinda frutos en abundancia. 

Los responsables de área que tuvimos el privilegio de trabajar de manera muy 

cercana con el MTRO. ERNESTO ALVAREZ ROSALES, sus alumnos y personas que 



... 
lo conocieron y trataron, consideramos que un justo homenaje a la labor de nuestro 

compañero y amigo es que se le otorgue a un área de la Facultad de Ciencias 

Humanas de nuestra máxima casa de estudios su nombre. Los espacios que 

sugerimos pueden ser el Aula Magna, la biblioteca o su sala audiovisual. 

Anexamos h()jas con los nombres y firmas de las personas que apoyamos esta 

propuesta. 

ATENTAMENTE, 


