
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE 

INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR, CELEBRADA EL DÍA 11 DE 

FEBRERO  DE 2010 A LAS 12:00 HORAS, EN LA SALA DE CONSEJO, BAJO EL SIGUIENTE: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia. 

2. Lectura del Orden del día y aprobación en su caso. 

3. Toma de protesta de la M. en C. Dolores García Galindo como nueva Consejera. 

4. Entrega de 2 nuevos nombramientos por parte de la Directora. 

5. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación en su caso. 

6. Informe de las Comisiones Auxiliares del Consejo: 

a) Órgano Operativo de Becas. 

b) Comisión de Planeación y Desarrollo Académico. 

7. Presentación de la Planeación Didáctica para el Sistema de Gestión de Calidad. 

8. Propuestas de Candidatos a la Distinción del Mérito Politécnico. 

9. Seguimiento de Acuerdos. 

10. Asuntos generales. 

 
 

1. Se pasó lista estando presentes los siguientes Consejeros: 

LAI JOSEFINA GONZÁLEZ DE LA RIVA 

ING. FELIPE REYES CÓRDOVA 

DRA. MARÍA ELENA TAVERA CORTÉS 
LAI JAIME ARTURO MENESES GALVÁN 

M. EN C. ANA MARÍA LAGUNES TOLEDO 

M. EN C. DOLORES GARCÍA GALINDO 

LAI. ROSENDO MAURICIO ROSAS CERQUEDA 
ING. ISAAC DE JESÚS PÉREZ LÓPEZ 

M. EN C. ARMANDO MORALES MARÍN 

M. EN C. JESÚS  MANUEL REYES GARCÍA 
LIC. MARÍA CRISTINA CRUZ ESTRADA 

M. EN C. RAMÓN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 

LIC. AÍDA OSVELIA SANJUAN VICTORIA 
LIC. MARIO FLORES ESTRADA 

LIC. JUDITH SONCK LEDESMA 

LIC. FRANCISCO GARCÍA MORA 

ING. RICARDO MONTES DE OCA MORÁN 
M. EN C. MARÍA DEL ROSARIO TREJO GARCÍA 

C. CARLOS RAFAEL TORT ENRIQUEZ 
C. SANDRA PIEDAD ZAMORA CARREÓN 

C. LIZBETH SELENE PATIÑO ORTIZ 

C. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ GAMA 

C. RAÚL ANTONIO HURTADO GARCÍA 

C. EDUARDO JUÁREZ LIRA 

C. CHRISTOPHER GARCÍA LÓPEZ 
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C. VÍCTOR MANUEL ZÚÑIGA TREJO 

C. BERENICE LIZETH CASTILLO FLORES 

C. ANDRÉS OLVERA LOZANO 
C. DANIEL ZAMUDIO MENDOZA 

LIC. PABLO EMILIO ESCAMILLA GARCÍA 
LIC. CHRISTIAN MUÑOZ SÁNCHEZ 

 

La M. en C. Lucinda González Ruiz presentó justificante, ya que no asistió a esta reunión. 
 

2. Se dio lectura al Orden del Día, el Ing. Felipe Reyes Córdova, solicitó que se agregara los puntos 4, 6 y 7, fue 

aprobado por los consejeros ahí presentes. 

 

3. Toma de protesta de la M. en C. Dolores García Galindo como nueva Consejera. 

La LAI Josefina González de la Riva presentó a la M. en C. Dolores García Galindo como nueva Jefa del Depto. de Estudios 

Profesionales Genéricos y Consejera, procedió a tomarle protesta y le entregó el nombramiento correspondiente.  

 

4. Entrega de 2 nuevos nombramientos por parte de la Directora. 

La LAI Josefina González de la Riva presentó al Ing. José Luis López Govea como Coordinador de la Unidad Interna de 

Protección Civil quien tomó la palabra para presentarse y se comprometió a hacer llegar a la brevedad su plan de trabajo. 
Asimismo, presentó al M. en C. Víctor Mario Amador Torres como Coordinador del Programa Ambiental Escolar quien tomó 

la palabra para presentarse. 

La LAI Josefina González de la Riva explicó que debido a las actividades que tendrán estas áreas con toda la escuela 

solicita la aprobación del Consejo para que en la próxima sesión se les dé un espacio a fin de que presenten su Plan de 

Trabajo. 

 

5. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación en su caso. 

El Secretario del Consejo dio lectura al acta de la sesión ordinaria del mes enero  y después de agregar algunas 
observaciones y comentarios que hicieron los Consejeros presentes fue aprobada para su firma y publicación 

 

6. Informe de las Comisiones Auxiliares del Consejo. 

a) Órgano Operativo de Becas. 

El Secretario del Consejo dio lectura a la minuta de la sesión de esta Comisión y fue aprobada por los consejeros 

para su firma y aval. El dictamen de esta comisión establece el otorgamiento  de distintos tipos de becas para 
los alumnos de la UPIICSA que cubren con los requisitos requeridos. 

b) Comisión de Planeación y Desarrollo Académico. 

El Secretario del Consejo dio lectura a la minuta de la sesión de este Órgano y fue aprobada por los consejeros 

para su firma y aval. El dictamen de esta comisión consistió en la aprobación de   descarga académica para la 
realización de tesis de Maestría del Lic. Ángel Federico Brindis Nateras de las Academias de Tecnología 
Informática. 

 

7. Presentación de la Planeación Didáctica para el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

El Ing. Felipe Reyes Córdova presentó al Lic. Tomás Huerta Hernández, a la M. en E.S. Guadalupe Esperanza Trejo Parada y 
al Lic. Daniel Oswaldo Rico Aragón quienes presentaron información relativa a este punto. 

El Lic. Tomás Huerta Hernández tomó la palabra para hacer una presentación ejecutiva del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 
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Se escucharon y tomaron en cuenta los comentarios relacionados con distintas posiciones y críticas al Sistema de 

Gestión de Calidad en el IPN y la UPIICSA  que realizaron por los Consejeros:  Lic. Aída Osvelia Sanjuán Victoria, M. en C. 

María del Rosario Trejo García, M. en C. Manuel Jesús Reyes García, Lic. Francisco García Mora, M. en C. Armando Morales 
Marín, Christopher García López y se les invitó a participar en los foros que se están organizando constantemente en 

relación al tema. 
La M. en E.S. Guadalupe Esperanza Trejo Parada y el Lic. Daniel Oswaldo Rico Aragón hicieron una breve presentación 

respecto a la Planeación Didáctica y se aclararon algunas dudas presentadas por los Consejeros, y la Mtra. Rosario Trejo 
puntualizó que la normatividad laboral da la libertad a los profesores a no sujetarse, si así lo consideran,  al formato 

uniforme que se establezca para esta actividad. 

 

8. Propuesta de Candidatos a la  Distinción al Mérito Politécnico. 

El Secretario del Consejo dio lectura al oficio de Convocatoria No. CGC/075/2010 emitido por el Secretario del Consejo 

General Consultivo del IPN y presentó las propuestas que fueron recibidas en la Secretaría de este Consejo por las 

diversas áreas de la Unidad, dando a conocer a los Consejeros la documentación de soporte requerida. 

 

PRESEA “LÁZARO CÁRDENAS” ALUMNOS DE LICENCIATURA 

 Argonza Flores Norma 

 

PRESEA “LÁZARO CÁRDENAS” ALUMNOS DE POSGRADO 

 Pablo Emilio Escamilla García 

 

PRESEA “LÁZARO CÁRDENAS” EGRESADOS Y OTRAS PERSONAS 

 González Ampudia Adolfo 

 

PRESEA “LÁZARO CÁRDENAS” PROFESORES E INVESTIGADORES 

 DESIERTA.  

 

DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN 

 DESIERTA. 

 

DIPLOMA AL MAESTRO HONORARIO 

 DESIERTA. 

 

DIPLOMA AL MAESTRO EMÉRITO 

 DESIERTA. 
 

DIPLOMA AL MAESTRO DECANO 

 DESIERTA. 

 

PRESEA “CARLOS VALLEJO MÁRQUEZ” PERSONAL DOCENTE 

 DESIERTA. 

 

PRESEA “CARLOS VALLEJO MÁRQUEZ” PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 

 DESIERTA. 
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PRESEA “JUAN DE DIOS BÁTIZ”  PERSONAL DOCENTE 

 Abad Ruiz Emilia 

 Acuña Torres Jorge Enrique 

 Baca Urbina Gabriel 

 Bermejo Cárdenas Rodolfo 

 Cahue López José Luis 

 Contreras Sánchez Héctor Manuel 

 Chávez López Roberto 

 Delgado Altamirano Ricardo Alfonso 

 Flores Oropeza José Luis 

 García González Alfredo 

 Guzmán Ibarra María Virginia 

 Mendoza Núñez Loreto 

 Monsalvo Vázquez Raúl 

 Murillo Valle Arturo 

 Netzahúatl Jiménez Carlos 

 Orencio Almaguer Carlos Víctor 

 Pérez Arroyo María de Lourdes 

 Quiñones González Antonio 

 Rabadán Calvillo Raúl 

 Rodríguez Perego Nicolás 

 Rojas Hernández María del Pilar 

 Ruiz Cano Elsa Patricia 

 Suárez Cervantes María del Rosario 

 Torres Teytud Rogelio 

 Velazco Climaco Jesús Artemio 

 

PRESEA “JUAN DE DIOS BÁTIZ”  PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 

 Bello Adame Rogelio 

 Granados Muciño Antonio 

 Molina Mancera Marcela 

 Polanco Balbuena Francisco 

 Rodríguez Solís María de Lourdes 

 Romero Martínez José Pilar 
 

DIPLOMA AL DEPORTE. El Ing. Felipe Reyes comentó que hay dos candidatos para esta categoría, pero que 
desgraciadamente ninguno de ellos cubre la puntuación requerida ya que es demasiado alta y se pone a consideración de 

los Consejeros si se les da seguimiento o no, se puso a votación y se aprobó por mayoría enviarlos, siendo estos: 

 Gallardo Ocampo Alejandro 

 Santana Aguirre Rodolfo 

 

DIPLOMA A LA CULTURA 

 DESIERTA. 
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DIPLOMA A LA EFICIENCIA Y EFICACIA  “ESPECIALISTAS Y ADMINISTRATIVOS” 

 

 Cedillo Gómez Rosa María 

 Colín Reyes María Luisa Graciela 

 Galván García Esperanza 

 Guzmán Silva Ofelia 

 Hernández Medina Ana Laura 

 Hernández Torres Georgina 

 Huizar Flores Diana Esther 

 Lara María de Lourdes 

 Méndez Batalla Norma Patricia 

 Milán Anguiano Raymunda 

 Morales Angón Beatriz 

 Patiño Galicia Isabel 

 Ramírez Villarruel Paola Aidé 

 Valderrama Estrada María del Refugio Martina 

 Vargas Fernández Julieta Patricia 

 Zamora Ramos María del Carmen 

 

PROPUESTAS PRESENTADAS QUE NO PROCEDIERON EN ESTA CATEGORÍA: 
1 ESPINOSA GARCÍA MA. DE LOS ÁNGELES ACAD. DE MERCADOTECNIA NO CUMPLE LOS 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

2 MEZA PÉREZ MIGUEL ÁNGEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS PLAZA TEC. DOC. 

3 MANDUJANO JUÁREZ OFELIA SERVICIOS MÉDICOS PLAZA TEC. DOC. 

 

 

Una vez comentados los lineamientos establecidos para el otorgamiento de esta distinción, se hacen 2 propuestas: 

 

Propuesta 1) que se envíen los 16 casos  

 
Propuesta 2) que se elijan a 3 personas como lo marca la Convocatoria y al resto se les diera un 

reconocimiento por parte de la escuela. 
 

Se puso a votación y se aprobó la Propuesta 1 por mayoría con 2 abstenciones por parte de la M. en C. María del Rosario 

Trejo García y el M. en C. Armando Morales Marín. 

 
 

La sugerencia del representante sindical del personal de apoyo, es que se otorgue internamente un estímulo económico a 

las personas propuestas en esta categoría, así como que la Directora instruya a los Jefes de todas las Áreas para que 
por lo menos se envíe una propuesta en las próximas convocatorias. 
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9. Seguimiento de acuerdos. 

 

REUNIÓN FECHA ASUNTO PENDIENTE RESPONSABLE ESTADO 

ORDINARIA 29-jul-09 
ZONA DE RECREO DE CIENCIAS 
BÁSICAS 

C. ALFONSO LÓPEZ FRANCO PENDIENTE. 

ORDINARIA 29-jun-09 INDICE DE REPROBACIÓN 
LAI JOSEFINA GONZÁLEZ DE LA RIVA / 

ING. FELIPE REYES CÓRDOVA 

SE ATENDIÓ EN LAS ÁREAS DE 
MATEMÁTICAS Y QUÍMICA CON 
CURSOS DE PREPARACIÓN PARA LOS 
EXÁMENES  ETS. LA LAI JOSEFINA 
GONZÁLEZ COMENTÓ QUE EN BREVE 
SE ABRIRÁ UN ÁREA DE ORIENTACIÓN 
QUE ATENDERÁN PSICÓLOGAS 
ESPECIALISTAS PARA LOS ALUMNOS. 

ORDINARIA 29-jul-09 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA 
COMPUTADORAS LAP TOP 

LAI JAIME ARTURO MENESES GALVÁN SE ESTÁ ATENDIENDO. 

ORDINARIA 29-jun-09 PROGRAMA DE SEGURIDAD LAI JAIME ARTURO MENESES GALVÁN 
ESTA EN PROCESO LA COLOCACIÓN DE 
CÁMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA 
ESCUELA 

ORDINARIA 21-ene-10 
PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DEL 
CONSEJO  

ING. FELIPE REYES CÓRDOVA 
AL TÉRMINO DE CADA SESIÓN SE 
PUBLICA EN RELOJES CHECADORES Y 
EN LA WEB DE LA UPIICSA. 

 

La M. en C. Ana María Lagunes Toledo solicitó que se reúna la Comisión de Honor de manera urgente debido a que hace 

poco se presentó el caso de un estudiante en el Departamento de Formación Básicas que reaccionó muy agresivo y aún 

cuando se levantó acta, considera necesario sea revisado por esta Comisión. 

 

La M. en C. María del Rosario Trejo García comenta que el problema de seguridad está afectando la vida académica y pide 

se tomen las medidas pertinentes para corregirlas de forma inmediata, ya que los continuos robos de equipo y la nueva 

forma de resguardarlos obstaculiza a los profesores la disponibilidad de  los mismos cuando lo requiere. 

 
La Lic. Judith Sonk Ledesma solicita que se revise la asignación de salones en el área de Ingeniería, ya que muchas 

secuencias no tienen una asignación a estas fechas y están provocando fricciones entre profesores, y además considera 

necesario la revisión de las cargas académicas  ya que hay profesores que imparten cinco diferentes asignaturas y otros 

la misma asignatura en cuatro o hasta cinco secuencias. En el mismo sentido la Mtra. Rosario Trejo, expresa que varios 
profesores se han quejado de esta situación, como el caso de un profesor con cinco secuencias que no tiene salón 

asignado hasta el momento en ninguna de ellas. El Ing. Felipe Reyes comentó que se está atendiendo esto. 

 

 

10. Asuntos generales. 

 El Lic. Mario Flores Estrada comenta la problemática que se presenta por la falta de servicio de fotocopiado y 

consumibles de las impresoras en las Academias, también comenta que le han reportado varios profesores que se 
están cerrando los accesos más temprano de lo normal. El LAI Jaime Arturo Meneses Galván le indica que se está 
atendiendo lo del servicio de fotocopiado y que de requerir consumibles se haga llegar la requisición 

correspondiente y será atendida.  En referencia al cierre de las puertas,  explica que debido a la inseguridad que se 

está viviendo,  se cierra a las 9:30 pm y comenta que estaba sucediendo que había profesores que a las 11:30 ó 12 de 

la noche estaban en sus cubículos y el personal de vigilancia no es suficiente. 
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 La alumna Lizbeth Selene Patiño Ortiz comenta que se han acercado a ella 7 alumnos para manifestar que debido a 

que ya no se cuenta con un profesor para la disciplina de tenis ya no se les daba acceso a la cancha, posteriormente 

se les volvió a dar el acceso y nuevamente ahora ya no se les da y piden se permita seguir usando  la cancha para 
practicar este deporte. La LAI Josefina González de la Riva  comentó que se detectó que estaban sucediendo 

situaciones irregulares, por lo que se está planeando las actividades de este deporte con  titular de actividades 
deportivas y en breve se dará a conocer. 

 La alumna María Guadalupe Sánchez Gama comenta que sus compañeros becados le han manifestado que no es 
suficiente porque muchos vienen de provincia y una parte la cubren sus padres y otra parte la toman de la beca, 

propone se les brinde aparte una beca alimenticia que se defina por un estudio socioeconómico, la LAI Josefina 

González de la Riva le comenta que se ha considerado que por medio de la cafetería se den becas a deportistas pero 
que se establecerán lineamentos y se considerarán solamente a los que no cuenten con ninguna beca. 

 La M. en C. Ana María Lagunes Toledo comenta que ya están casi terminados los trabajos que se estaban realizando 

en la estructura del edificio de Básicas sin embargo el área verde está muy afectada por la maquinaria que se 

utilizó, la LAI Josefina González de la Riva comenta que en breve se arreglará. 

 La M. en C. María del Rosario Trejo García planteo los siguientes asuntos: 

o Que es importante plantear asuntos en el Consejo, pero más importante que se dé respuesta y solución a 

estos. 

o Señala que la UPIICSA de forma primaria es una escuela de ingeniería y administración y no un Centro de 

Idiomas, esto último es secundario,  por lo que el uso de salones en primera instancia deben usarse para 

atender las clases de las diferentes asignaturas, mismos que están siendo usados  indebidamente para las 

clases de idiomas en  horarios determinados.   LAI Josefina González de la Riva  respondió que el área de 

idiomas programa una vez que se le da la disponibilidad de salones y que debido al conflicto de asignación 

de salones que en Ingeniería se suscitó,  se presentó esta problemática, pero que se cuidará que no vuelva 

a suceder.  

o La Maestra Trejo  hace un llamado a quien corresponda para que se asignen cargas académicas 

equitativas, en virtud de que continúan situaciones reportadas de que hay profesores con muy alta carga y 

otros que ni siquiera tienen la mínima. Esto último, señala,  provoca problemas al personal académico, ya 
que se ve obstaculizado de participar en procesos como los de promoción docente y asignación de horas 

en programas de Recuperación y Basificación. Asimismo, señala que el ingreso de nuevos profesores sólo 

debe llevarse a cabo cuando se han cubierto las necesidades académicas de cada Academia con los 
profesores que ya están en activo, ya que ha detectado situaciones de nuevos ingresos y exámenes de 

oposición muy dirigidos.  

o Informa que el día anterior a esta sesión de consejo, en el área Central del IPN,   se concluyeron los 

Trabajos  de elaboración del nuevo  Reglamento de Promoción Docente que se aplicará en el proceso 2010, 
el cual tendrá beneficios porque se aumentaron en algunos rubros las unidades de promoción y se 

incorpora el reconocimiento de actividades que antes no se tomaban en cuenta.   

o Solicita se respete la prestación de no pago a profesores, conyuge e hijos para realizar cursos de idiomas 
sin costo. Por otro lado, hizo mención de que les entregó copia de un documento firmado por consejeros 

del Consejo anterior en el que se expresa una inconformidad sobre las nuevas denominaciones a los 

Departamentos Académicos, de la cual no se ha recibido respuesta de las autoridades a las que fue 
dirigida. Al respecto la Lic. Aida Sanjuán, indica que es vigente esa solicitud de respuesta porque el Consejo 

continúa sus funciones aunque sean otros los consejeros. 

o Con relación al informe de actividades de agosto-diciembre de 2009 que presentó la directora de la 

UPIICSA en la sesión del mes de enero, comenta que es necesario  complementarse con la explicación 

cualitativa de los datos presentados. A lo cual la LAI Josefina González señaló que aprovecha que se toca el 

punto para informar que se está reelaborando nuevamente  porque efectivamente, ella misma le detectó 
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fallas. Cuando esté listo lo hará llegar al consejo para posteriormente recibir sus observaciones y 

opiniones. 

 La Lic. María Cristina Cruz Estrada en referencia al informe que el jefe de la carrera de Ingeniería en Informática 
presenta respecto a los  trabajos del nuevo plan de estudios realizados con las Academias de Química.  Considera 

que es una explicación de cómo se ha dado el proceso pero no es evidencia de que las reuniones se hayan tenido y lo 
que sucedió, lo cual da lugar a tener una  postura de predisposición de los profesores de estas Academias y de ella 

misma para los siguientes procesos de reestructuración de las otras carreras, en los cuales se va hacer necesario 
ser más exigente en lo que presenten, ya que le han cuestionado fuertemente que ella dio su voto de confianza en la 

sesión del Consejo sin saber o considerar que esta Academia no estaba de acuerdo al 100%.  El Ing. Felipe Reyes 

Córdova ofreció llamar al Jefe de la Carrera de Ingeniería en Informática quien se presentó y expuso los trabajos 
que se han realizado con la Academia y se comprometió a que se agregaría en la relatoría lo concerniente a las 

unidades de aprendizaje como optativas en lugar de formación básica. 

 Lic. Aída Sanjuán Victoria comenta que considera que se ha creado un falso debate entre lo que son las asignaturas 

teóricas y las teórica-prácticas y solicita que el área de graduados asesore en ese tema y se replantee la situación 

de las Academias de Finanzas porque en todo caso, todas las materias que se imparten en educación superior tienen 

el carácter teórico-práctico y por tanto no debe haber distinción en la asignación de créditos. Aclara que 

seguramente en la licenciatura de físico matemáticas si se imparten ciencias eminentemente teóricas. La M. en E.S. 

Guadalupe Trejo Parada informó que se está trabajando con la Jefa del Depto. de Estudios Profesionales Genéricos y 

el Jefe de las Academias de Finanzas y aclara que si se les ha tomado en cuenta en relación a los contenidos de las 

Unidades de Aprendizaje. La M. en c. Dolores García Galindo comenta que efectivamente se ha trabajado con ellos 

pero sugiere que se haga extensiva la invitación a las demás Academias que conforman el Departamento a su cargo 

para que se hagan las aclaraciones puntuales a lo que la Maestra Guadalupe Trejo se manifestó estar de acuerdo y 

abierta  para atender esta petición. 

La M. en C. Dolores García Galindo comentó que el jueves de la próxima semana a las 13 horas las maestras Dolores 

Mass Dzul y Martha Gamiño López, profesoras de ese Departamento y que han estado muy involucradas con estos 

trabajos, darán una plática para aclarar dudas de los profesores de las Academias dependientes de este 

Departamento. 
Retomando la palabra la Lic. Aída Sanjuán, solicita a la Dra. María Elena Tavera que se les apoye en darles una 

actualización de la marcha que llevan las ciencias para tener un panorama más amplio y poder trabajar de una 

manera más adecuada.  
La Lic. Sanjuán preguntó acerca de cuándo se dará el nombramiento del Subdirector de Servicios Educativos e 

Integración Social a lo que la LAI Josefina González de la Riva  le comentó que el martes  16 de febrero a las 11 horas 

y a su vez hace extensiva la invitación a los Consejeros para que asistan a la Sala de Consejo. 

La Lic. Sanjuán informó que en referencia al escrito que presentó en una sesión pasada dónde solicitaba saber qué 
pasaba con el asunto del prefecto Daniel Paredes Sánchez ya había recibido respuesta del Abogado General sin 

embargo no era satisfactoria debido a que consideraba que éste se excede en sus funciones y una vez que tenga 

este escrito lo hará de conocimiento de los Consejeros. 
 La Lic. Judith Sonk Ledesma comentó que el checador de ingeniería hace mucho tiempo que no sirve y es bastante 

engorroso estar registrando la asistencia en la libreta que Capital Humano envía, la LAI Josefina González de la Riva 

comentó que ella ofrece la posibilidad de instalar checadores digitales y que de aceptarse pueden estar instalados 
en 15 días, solicitó a los Consejeros que lo piensen y si se aprueba se colocarían de inmediato. 

 El LAI Jaime Arturo Meneses Galván comentó que en la sesión anterior puso a consideración el asunto de la 

renovación de los contratos de los concesionarios de servicio de café, la LAI Josefina González de la Riva pidió a los 

consejeros pensar con mucha calma esta decisión por las condiciones de higiene, costos y servicio que se da en los 

módulos y evaluar si de verdad es necesario que se encuentren dentro de la Unidad. La M. en C. Ana María Lagunes 

Toledo sugirió pedir la opinión del área de protección civil para determinar si el lugar donde se encuentran y las 
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condiciones de seguridad son las adecuadas, la LAI Josefina González manifestó estar de acuerdo y comentó que 

ahora que está bien conformada esa área están realizando un levantamiento en toda la Unidad para hacer la 

corrección de las medidas de seguridad con las que se deben contar. 
 El C. Carlos Rafael Tort Enríquez comentó que celebra que haya esta buena intención en relación a la seguridad e 

higiene, ya que desde hace mucho en varias partes se había perdido de vista atender esto. Por otro lado comentó 
que apoya la continuidad de los concesionarios sobre todo considerando los tiempos que se tienen dentro de las 

actividades del personal. 
 El LAI Jaime Arturo Meneses Galván solicita que en la próxima sesión ya se defina lo referente a la renovación de los 

contratos de los concesionarios para no crear incumplimiento debido al tiempo de desfase que ya se ha dado y de no 

aprobarse poder informarles para que tomen sus previsiones. 
 El M. en C. Armando Morales Marín comenta que es miembro del Comité de Seguridad e Higiene y las personas que 

integran este Comité se han quejado de que no se les permite contar con chicos que realicen el servicio social para 

desarrollar las actividades propias. 

 La LAI Josefina González de la Riva invita a la Conferencia de la Influenza Humana que se realizará el día 12 de 

febrero a las 11 horas en los auditorios A y B de la UPIICSA. Por otro lado comentó que otro nombramiento que ha 

dado es al M. en C. Dionisio Salomón Fernández Tapia como Coordinador de Seminarios de Titulación desde el 1 de 

febrero y reitera la invitación a los Consejeros para el próximo martes a las 11 horas para la realización del 

nombramiento del Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social. 

 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la sesión a las 18:00 horas del mismo día firmando para su constancia los 

Consejeros presentes. 


