
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA 

ACTA DE REUNION ACADÉMICA. 

REUNIÓN: Cuerpo Académico de Optoelectrónica y Comunicaciones. 

FECHA, HORA Y LUGAR DE INICIO: 
' 

5 & JuMIo & 

ASISTENTES (Incluir nombre y rúbrica, en caso de ser necesario anexar una hoja): 

Nombre y firma 1 '  ' 
Nombre y firma 

Nombre y firma 

Nombre y firma 

Nombre y firma 

Nombre y firma 
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ORDEN DEL DÍA. 

1. Discusión de la propuesta de la dirección para reubicación del área de 
optoelectrónica. 

2. Discusión de las actividades que realizara el CAOE para cumplir los 
objetivos y metas del plan de trabajo PROMEP a corto plazo. 

3. Discusión del inicio del seminario del CAOE. 
4. Creación del postgrado 
5. Asuntos Generales. 

ACUERDOS Y PROPUESTAS. 

Siendo las 13:OO hrs del 5 de junio de 2009 estando presentes los doctores 
miembros del CAOE Edmundo Reynoso Lara, Manuel Rendón Marín, 
Porfirio Nanco, José Antonio Dávila Pintle. Habiendo quórum se dio inicio a 
la orden del día. Después de una ronda de intervenciones se llegó a los 
siguientes resultados: 

1 .- El CAOE no encuentra inconveniente en ocupar los cubículos asignados en 
la propuesta siempre y cuando dichos espacios tengan mejores características 
a juicio del profesor que es reubicado como son ventilación, iluminación, 
aislamiento de ruido, etc., con el fin de que pueda desarrollar su actividad 
académica a gusto. El área académica solicita los 6 espacios asignados más el 
cubículo que ocupa el Dr. José Antonio Dávila Pintle porque de esa manera él 
puede desarrollar al mismo tiempo su actividad académica, gestión como 
coordinador y labor de investigación debido a que el cubículo esta adyacente 
al laboratorio. 

2.- Los miembros del área asistentes a esta reunión se comprometen a enviar 
un trabajo de investigación a un congreso nacional con memorias en extenso 
publicadas en conjunto con otro miembro del área, se les pedirá al resto de los 
profesores un compromiso similar. 

3.- El seminario de optoelectrónica dará comienzo el próximo miércoles 10 de 
junio a las 4 de la tarde con carácter obligatorio para los miembros del CAOE 
en donde el ponente expondrá su trabajo de investigación y propondrá 
actividades de trabajo en conjunto para que algún miembro del CAOE 
participe. Dicho seminario será semanal y el orden de los expositores tendrá el 
siguiente orden: Dr. Porfirio Nanco, Dr. Gustavo Rubín, Dr. José Antonio 
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Dávila, Dr. Manuel Rendón y Dr. Edmundo Reynoso. Quedando por definir 
los su fecha de participación los demás miembros del CAOE. 

4.- Las actividades del Postgrado quedan pendientes momentáneamente dando 
prioridad a las actividades encaminadas a la consolidación del CAOE, 
retomando dichas actividades una vez alcanzada la consolidación. 

5.- En la discusión de asuntos generales 
a) Dr. Rendón propuso solicitar becas a la dirección para incluir 

estudiantes colaboradores al CAOE, aceptándose dicha propuesta por 
unanimi dad. 

b) El CAOE solicitará a través de su coordinador una reunión con el Dr. 
Jaime Vázquez para solicitar el tiempo completo del Dr. Porfirio Nanco. 

c) El convocara a una reunión de! CAOE en el laboratorio de 
Optoelectrónica y con la presencia del asistente Salomón para llevar a cabo 
actividades de limpieza y depuración de equipo de laboratorio. 

d) El CAOE acepta de manera unánime al Dr. Gustavo Rubín Linares 
como colaborador. 

No habiendo más asuntos se tratar se dio por concluida la reunión a las 14:30 
hrs. - - 

OBSERVACIONES O COMENTARIOS DEL PRESIDENTE O SECRETARIO.: 
L C / L ~ ( A  V I L  

HORA DE CIERRE. 19:30 hvs. 

- 
PRESIDENTE O COORDINADOR SECRETARIO 

(Nombre y firma) (Nombre y firma) 
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