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

DE BAJA CALIFORNIA 
 

En la ciudad de Mexicali Baja California, siendo las nueve horas con treinta y siete 
minutos del día martes 29 de septiembre del año dos mil veinte, 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 14 de septiembre del año en curso, mediante oficio 
circular número 08/2020-2, en la Sala de Junta de Gobierno, ubicada en el edificio de 
Investigación y Posgrado, planta baja, en Mexicali, Baja California, con la presencia del 
Doctor Benjamín Valdez Salas, y de manera virtual a través de la plataforma Blackboard, 
la Doctora Edna Luna Serrano, Doctora Gema López Gorosave, Doctor Gabriel Estrella 
Valenzuela, Doctor Felipe Cuamea Velázquez, Ing. Gustavo Camarena Salinas, Doctor 
Juan Fernando Vizcarra Schumm, Doctora Lucrecia Rebeca Arzamendi Cepeda, Doctora 
Lilia Martínez Lobatos y la Doctora Julia Dolores Estrada Guzmán. Esta sesión se lleva a 
cabo de conformidad con el acuerdo que autoriza a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de los órganos de Gobierno, de autoridad o colegiados de la Universidad 
Autónoma de Baja California llevarse a cabo bajo el formato presencial, virtual o mixto, 
publicado en la Gaceta Universitaria el 25 de junio de 2020- Edición Especial No. 45. En 
esta ocasión atiende de manera presencial en este recinto el presidente de la Junta de 
Gobierno mientras que los demás miembros lo hicieron desde su lugar de origen en 
formato virtual a través de la plataforma Blackboard. Asimismo se dio cuenta de la lista de 
asistencia constatando la presencia de diez 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 Benjamín Valdez Salas con el carácter de presidente de 
este órgano colegiado, asistido por la secretaria del mismo la doctora Edna Luna Serrano, 
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.----------------------------------- 

 
ORDEN DEL DIA 

 
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 directora de la Facultad de Humanidades. 
6. Designación de director(a) de la Facultad de Economía y Relaciones 

Internacionales. 
7. Asuntos generales. 

 
 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Benjamín Valdez Salas, 
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, la Doctora Edna Luna Serrano, secretaria de la Junta 
de Gobierno, informó a los presentes lo siguiente: Invitación al informe de labores virtual, 
del Dr. Raúl González Núñez, director de la Facultad de Ciencias Administrativas; Oficios 
en los cuales anuncian los nombramientos de subdirector, administrador y coordinaciones 
en la Facultad de Ciencias Marinas. En correspondencia despachada fue lo siguiente: 
Oficio remitido por Junta de Gobierno, en el cual se designa al Dr. Alberto Leopoldo 
Morán y Solares, como director de la Facultad de Ciencias.----------------------------------------- 
En relación con el quinto punto del orden del día, el presidente de la Junta de Gobierno 
doctor Benjamín Valdez Salas, dio inicio a la presentación de la terna de candidatos a 
directora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, siguiendo estricto orden 
alfabético: Becerra Lugo Claudia Iveth, Castillo Villapuda Karla Yudith, y Montoya Robles 
María de Jesús. Cada una 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 las 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 diez votos a favor de la Dra. María de Jesús 
Montoya Robles, los cuales fueron otorgados por los siguientes integrantes de la Junta de 
Gobierno: doctora Gema López Gorosave, doctor Gabriel Estrella Valenzuela, doctor 
Felipe Cuamea Velázquez, Ing. Gustavo Camarena Salinas, doctor Juan Fernando 
Vizcarra Schumm, doctora Lucrecia Rebeca Arzamendi Cepeda, doctora Lilia Martínez 
Lobatos, doctora Julia Dolores Estrada Guzmán, doctora Edna Luna Serrano, y el doctor 
Benjamín Valdez Salas. 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 140, 141 y 143 del Estatuto General de la misma, 
acordaron nombrar por unanimidad de votos de los presentes, a la Dra. María de Jesús 
Montoya Robles como directora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
perteneciente a esta Universidad, por un período de cuatro años a partir del 29 de 
septiembre de 2020, hágase saber su nombramiento a la comunidad universitaria y a la 
designada. Hecho lo anterior, se invitó a las 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. María de Jesús Montoya Robles, agradeciéndoles la 
participación en tan importante proceso para su unidad académica y extendiéndoles una 
invitación al acto de toma de protesta. ------------------------------------------------------------------- 
En relación con el sexto punto del orden del día, el presidente de la Junta de Gobierno 
doctor Benjamín Valdez Salas, dio inicio a la presentación de la terna de candidatos a 
director(a) de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, siguiendo estricto 
orden alfabético: Chávez Nungaray Erika, Osorio Novela German, Ramírez Angulo 
Natanael. 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 la y los 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 diez votos para el Dr. Natanael Ramírez Angulo, 
los cuales fueron otorgados por los siguientes integrantes de la Junta de Gobierno: 
doctora Gema López Gorosave, doctor Gabriel Estrella Valenzuela, doctor Felipe Cuamea 
Velázquez, Ing. Gustavo Camarena Salinas, doctor Juan Fernando Vizcarra Schumm, 
doctora Lucrecia Rebeca Arzamendi Cepeda, doctora Lilia Martínez Lobatos, doctora Julia 
Dolores Estrada Guzmán, doctora Edna Luna Serrano, y el doctor Benjamín Valdez Salas. 
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 
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artículos 140, 141 y 143 del Estatuto General de la misma, acordaron nombrar por 
unanimidad de votos de los presentes al Dr. Natanael Ramírez Angulo como director de la 
Facultad de Economía y Relaciones Internacionales perteneciente a esta Universidad, por 
un período de cuatro años a partir del 29 de septiembre de 2020, hágase saber su 
nombramiento a la comunidad universitaria y al designado. Hecho lo anterior, se invitó a la 
y 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 el Dr. 
Natanael Ramírez Angulo, 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 del orden del día, se dio inicio a las tomas de protesta 
correspondiente  a la nueva directora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
y al nuevo director de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, 
acompañando a estas protestas la Señora Vicerrectora, Dra. Gisela Montero Alpírez. Con 
esto se dieron por agotados los puntos previstos en el orden del día en esta sesión, 
dándose por concluida la misma a las catorce horas con veinticinco minutos, 
levantándose la presente acta para los efectos correspondientes que firman el presidente 
de la Junta de Gobierno, así como la secretaria, 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                                                        SECRETARIA 

  

    DR. BENJAMÍN VALDEZ SALAS                                DRA. EDNA LUNA SERRANO 


