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14.2.- PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ 
EXTERNO DE EVALUACIÓN 
 

MOTIVACIÓN 
Se presenta la salida de 3 integrantes del CEE, por lo cual se requiere llevar a cabo el proceso 
de nombramiento de nuevos miembros; con la finalidad de reforzar y lograr una evaluación 
cualitativa y cuantitativa, derivada de los productos generados por los investigadores del INAOE, 
que beneficien el alcance de metas contempladas en el PAT 2018, PEM e Indicadores CAR. De 
no ser aprobado se tendría un Comité Evaluador Externo con baja representación y pluralidad en 
las áreas de interés del instituto, contrario al objetivo de potenciar los trabajos de evaluación y 
recomendaciones que representen una oportunidad de mejora a nivel institucional. Contar con el 
Comité Evaluador Externo con sus miembros completos nos permite, mediante sus sugerencias 
direccionar adecuadamente los planes de trabajo, así como adoptar acciones de mejora, 
prevención y solución de problemas. 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, solicita a esta Junta de Gobierno, de 
conformidad en los artículos 53 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 12, fracción XXIV y artículo 
24, del Decreto por el cual se reestructura el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2006, así como 
en sus facultades contempladas en los artículos 4, 5, 6 y 7 del Marco de Operación del Comité 
Externo de Evaluación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, la aprobación 
de (espacio para ingresar el número de integrante(s) integrante(s) del Comité Externo de 
Evaluación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, siendo: 
 

Dr. José Ruiz Shulcloper- Ciencias Computacionales 
Dr. Iván Ramón Terol Villalobos- Ciencias Computacionales 

Dr. Cor Claeys- Electrónica 
 
Se anexa CV de investigadores y la carta de aceptación del CONACYT. 
 
El Presidente Suplente sometió a consideración de los Consejeros la aprobación de la solicitud y 
habiéndose manifestado todos a favor, se adoptó el siguiente: 
 

ACUERDO 
La Junta de Gobierno con fundamento en los artículos 53 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología; 12, fracción XXIV y artículo 24, del Decreto por el cual se reestructura el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de octubre de 2006, así como en sus facultades contempladas en los 
artículos 4, 5, 6 y 7 del Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación  del Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, aprueba por (unanimidad o mayoría) de 
votos, la designación de espacio para nombres como nuevos integrantes del Comité 
Externo de Evaluación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. 






