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ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las diez horas con cinco minutos 
del día lunes diez de junio del año dos mil diecinueve, se iniciaron los trabajos 
para la instalación de la sesión de la Junta de Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Baja California, convocada el día 29 de mayo del año en curso, 
mediante oficio circular número 11/2019-1, en la Sala de Juntas, ubicada en 
Vicerrectoría Campus Tijuana, en Tijuana Baja California, con la presencia del 
Doctor Gabriel Estrella Valenzuela, Doctor Benjamín Valdez Salas, Doctor Felipe 
Cuamea Velázquez, Ingeniero Gustavo Camarena Salinas, Doctor Juan Fernando 
Vizcarra Schumm, Doctora Lucrecia Rebeca Arzamendi Cepeda, y Doctora Lilia 
Martínez Lobatos, cuyas firmas aparecen en la lista de asistencia previamente 
elaborada que se anexa a la presente acta. Asimismo se dio cuenta de la lista de 
asistencia constatando la presencia de siete miembros y ante la existencia de 
quórum, con fundamento en la fracción III, del artículo 12 en relación con el 
artículo 17 del Reglamento Interior, el presidente declaró formalmente instalada la 
sesión siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen. 	  
Preside esta sesión el doctor Felipe Cuamea Velázquez con el carácter de 
presidente de este órgano colegiado, asistido por el secretario del mismo Doctor 
Gabriel Estrella Valenzuela, en sustitución de la doctora Edna Luna Serrano, 
según el artículo 14 del Reglamento interior. Poniendo a consideración de los 
presentes conforme a lo señalado por la fracción II del artículo 12 de su 
Reglamento Interior, la siguiente propuesta de. 

1. Lista de asistencia, verificación de Quórum y en su caso, instalación de la 
sesión. 

2. Aprobación del Orden del día 
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Correspondencia recibida y despachada. 
5. Designación de director(a) del Instituto de Investigaciones Históricas 
6. Designación de director(a) de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia 
7. Asuntos generales. 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Felipe Cuamea 
Velázquez, presidente de la Junta de Gobierno, sometió a votación la aprobación 
del orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad. 	  
Continuando con el tercer punto, se dispensó la lectura y se aprobó el acta de la 
sesión anterior. 	  
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En el punto cuarto del orden del día, el Doctor Gabriel Estrella Valenzuela, 
secretario de la Junta de Gobierno, informó a los presentes como correspondencia 
recibida: invitación al Informe de actividades de la Dra. Ana María Vázquez 
Espinoza, directora de la Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria; 
invitación al Informe de actividades de la Dra. Cristina Ruiz Alvarado, directora del 
Instituto de Ciencias Agrícolas; oficios de designaciones de subdirectora y 
administradora de la Facultad de Ciencias Administrativas; oficios de 
designaciones de Coordinadores de la Facultad de Ciencias Administrativas; 
oficios de designaciones de subdirectora, administrador, jefe del CEPA, y distintas 
Coordinaciones de la Facultad de Artes; invitación al Informe de actividades del 
Dr. Juan Crisóstomo Tapia Mercado, director de la Facultad de Ciencias; oficios de 
designaciones de subdirectores y administradores de la Facultad de Artes 
extensión Tijuana y Ensenada; invitación a la Ceremonia de Entrega del Premio 
Ceneval al desempeño de excelencia EGEL 2018-2; oficio en el cual se entrega el 
informe de labores de la Dra. Patricia Radilla Chávez, directora de la Escuela de 
Ciencias de la Salud, Ensenada. En correspondencia despachada se informó 
sobre oficio remitido por Junta de Gobierno, en el cual se designa a la Dra. Ana 
Gabriela Magallanes Rodríguez como directora de la Escuela de Ciencias de la 
Salud Valle de las Palmas; oficio remitido por Junta de Gobierno, en el cual se 
designa al Mtro. Antonio Gómez Roa como director de la Escuela de Ciencias de 
la Ingeniería y Tecnología Valle de las Palmas; oficios remitidos por Junta de 
Gobierno en los cuales se presentan las recomendaciones de la Junta de 
Gobierno, para que sean consideradas en los procesos de planeación y acciones 
a seguir en el desarrollo de la gestión de dirección de las siguientes unidades 
académicas: Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, Escuela de 
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología Valle de las Palmas, Facultad de 
Odontología Tijuana, Escuela de Ciencias de la Salud Valle de las Palmas, 
Facultad de Ciencias Administrativas, Facultad de Idiomas, y Facultad de Artes; 
Oficio remitido por Junta de Gobierno en el cual anuncia la auscultación de Junta 
de Gobierno por el proceso de designación de director(a) en la Facultad de 
Turismo y Mercadotecnia; oficio remitido por Junta de Gobierno en el cual anuncia 
la auscultación de Junta de Gobierno por el proceso de designación de director(a) 
en el Instituto de Investigaciones Históricas. 	  
En relación con el quinto punto del orden del día, el presidente de la Junta de 
Gobierno doctor Felipe Cuamea Velázquez, dio inicio a la presentación de la terna 
de candidatos a director(a) del Instituto de Investigaciones Históricas siguiendo 
estricto orden alfabético: Ramiro Jaimes Martínez, Diana Lizbeth Méndez Medina, 
Rogelio Everth Ruiz Ríos. Cada uno de ellos compareció ante este pleno y expuso 
su respectivo plan de trabajo, asimismo, los integrantes de la Junta de Gobierno 
realizaron preguntas y observaciones. Agotadas las intervenciones de los tres 
aspirantes se procedió a la deliberación por parte de los miembros de la Junta de 
Gobierno y se realizó la votación correspondiente. Dando como resultado cinco 
votos para la Dra. Diana Lizbeth Méndez Medina, los cuales fueron otorgados por 
los siguientes integrantes de la Junta de Gobierno: Ingeniero Gustavo Camarena 
Salinas, doctor Benjamín Valdez Salas, doctora Lilia Martínez Lobatos, doctor 
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Gabriel Estrella Valenzuela, doctor Felipe Cuamea Velázquez. El Dr. Rogelio 
Everth Ruiz Ríos obtuvo dos votos del doctor Juan Fernando Vizcarra Schumm y 
la doctora Lucrecia Rebeca Arzamendi Cepeda. Los integrantes de la Junta de 
Gobierno, con fundamento en los artículos 22, fracción II, y 28 de la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma de Baja California, así como en los artículos 138, 139 
y 141 del Estatuto General de la misma, acordaron nombrar por mayoría de votos 
de los presentes a la Dra. Diana Lizbeth Méndez Medina, como directora del 
Instituto de Investigaciones Históricas siguiendo, perteneciente a esta Universidad, 
por un período de cuatro años a partir del 10 de junio, hágase saber su 
nombramiento a la comunidad universitaria y a la designada. Hecho lo anterior, se 
invitó a los integrantes de la terna a ingresar de nueva cuenta a la sesión, acto 
seguido el Presidente de la Junta hizo de su conocimiento que la designación 
recayó en la Dra. Diana Lizbeth Méndez Medina, agradeciéndoles la participación 
en tan importante proceso para su unidad académica y extendiéndoles una 
invitación al acto de toma de protesta. 	  
En relación al sexto punto del orden del día, el presidente de la Junta de Gobierno 
doctor Felipe Cuamea Velázquez, dio inicio a la presentación de la terna de 
candidatos a director(a) de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia siguiendo 
estricto orden alfabético: Martha Ofelia Lobo Rodríguez, José Gabriel Ruiz 
Andrade, Omar Leonardo Valladares Icedo. Cada uno de ellos compareció ante 
este pleno y expuso su respectivo plan de trabajo, asimismo, los integrantes de la 
Junta de Gobierno realizaron preguntas y observaciones. Agotadas las 
intervenciones de los tres aspirantes se procedió a la deliberación por parte de los 
miembros de la Junta de Gobierno y se realizó la votación correspondiente. Dando 
como resultado seis votos para la Dra. Martha Ofelia Lobo Rodríguez, los cuales 
fueron otorgados por los siguientes integrantes de la Junta de Gobierno: doctor 
Juan Fernando Vizcarra Schumm, doctor Benjamín Valdez Salas, doctora Lucrecia 
Rebeca Arzamendi Cepeda, doctora Lilia Martínez Lobatos, doctor Gabriel Estrella 
Valenzuela, doctor Felipe Cuamea Velázquez. El Dr. Omar Leonardo Valladares 
Icedo obtuvo un voto del Ingeniero Gustavo Camarena Salinas. Los integrantes de 
la Junta de Gobierno, con fundamento en los artículos 22, fracción II, y 28 de la 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California, así como en los 
artículos 138, 139 y 141 del Estatuto General de la misma, acordaron nombrar por 
mayoría de votos de los presentes a la Dra. Martha Ofelia Lobo Rodríguez, como 
directora de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia perteneciente a esta 
Universidad, por un período de cuatro años a partir del 10 de junio, hágase saber 
su nombramiento a la comunidad universitaria y al designado. Hecho lo anterior, 
se invitó a los integrantes de la terna a ingresar de nueva cuenta a la sesión, acto 
seguido el Presidente de la Junta hizo de su conocimiento que la designación 
recayó en la Dra. Martha Ofelia Lobo Rodríguez, agradeciéndoles la participación 
en tan importante proceso para su unidad académica y extendiéndoles una 
invitación al acto de toma de protesta. 	  
En el punto séptimo no hubo asuntos generales a tratar. Con esto se dieron por 
agotados los puntos previstos en el orden del día en esta sesión, dándose por 
concluida la misma a las trece horas con quince minutos de este día, levantándose 

3 



AMEA VELÁZQUEZ 	 DR. GABRIEL ESTRELLA VALENZUELA DR. FELIP 

Universidad Autónoma de Baja California 

la presente acta para los efectos correspondientes que firman el presidente de la 
Junta de Gobierno, así como el secretario, que dan fe. Se hace constar que forma 
parte de esta acta la videograbación que de esta sesión se realizó por parte del 
personal del Centro de Estudios y Producción Audiovisual de esta universidad. ---- 

PRESIDENTE 	 SECRETARIO 
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