
 

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 27 DE 

JULIO  DE 2010 A LAS 11:00 HORAS, EN EL AULA MODELO DEL EDIFICIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

GENÉRICOS, BAJO EL SIGUIENTE: 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia. 

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

3. Informe de las Comisiones auxiliares del Consejo: 

a) Comisión de Programas Académicos. 

b) Comisión de Planeación y Desarrollo Académico. 

4. Seguimiento de acuerdos. 

5. 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 

LIC. ERNESTO GARCÍA GARCÍA 

LAI. JAIME ARTURO MENESES GALVÁN 

M. EN C. ANA MARÍA LAGUNES TOLEDO 

M. EN C. © DOLORES GARCÍA GALINDO 
LAI. ROSENDO MAURICIO ROSAS CERQUEDA 

M. EN C. ARMANDO MORALES MARÍN 

M. EN C. JESÚS  MANUEL REYES GARCÍA 

LIC. MARÍA CRISTINA CRUZ ESTRADA 

LIC. AÍDA OSVELIA SANJUAN VICTORIA 
LIC. MARIO FLORES ESTRADA 

LIC. JUDITH SONCK LEDESMA 

LIC. FRANCISCO GARCÍA MORA 

M. EN C. LUCINDA GONZÁLEZ RUIZ 

M. EN C. MA. DEL ROSARIO TREJO GARCÍA 

C. CHRISTOPHER GARCÍA LÓPEZ 

C. VÍCTOR MANUEL ZÚÑIGA TREJO 
C. DANIEL ZAMUDIO MENDOZA 

C. ANDRÉS OLVERA LOZANO 
LIC. CHRISTIAN MUÑOZ SÁNCHEZ 

LIC. PABLO EMILIO ESCAMILLA GARCÍA 
 
 

2. Se dio lectura al Orden del Día, y  fue aprobado por los consejeros presentes. 
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3. Informe de las Comisiones Auxiliares del Consejo. 

a) Comisión de Programas Académicos. 

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. Se aprueban los programas académicos de 6 Seminarios de Titulación de los 

profesores: M. en I. Napoleón Serna Solís, M. en C. Ramón Chávez López, Hugo David Rodríguez Alarcón, M. en 
E.S. Laura García Oropeza, Ing. Juan Carlos Rosas Palacios, Ing. José Luis López Govea. 
  

La M. en C. Ma. del Rosario Trejo García solicitó se haga la observación a los profesores que elaboran 

seminarios de titulación para que se ponga mayor  atención y cuidado en los aspectos  metodológicos, ya que 

los profesores que los imparten aún cuando son conocedores de las temáticas especializadas, varios de ellos  

descuidan  en el desarrollo de los trabajos, las cuestiones metodológicas. 
 

La Lic. Aída Osvelia Sanjuán Victoria solicitó al igual que el día de ayer, se programe una reunión para definir los 

lineamientos con los cuales se deben elaborar y presentar  los Seminarios de Titulación. 
 

b) Comisión de Planeación y Desarrollo Académico. 

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. Se aprobó se dé el apoyo de descarga académica para la realización de 

estudios de posgrado de los profesores: M. en C. Eleuterio Cornelio Aquiáhuatl Torres (20 horas), Lic. María del 

Carmen Belmont Chacón (20 horas) y MAP Alfonso Héctor Flores Arizmendi (15 horas). 
 

4. 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 
LIC. ERNESTO GARCÍA GARCÍA   /        

ING. FELIPE REYES CÓRDOVA 

SE CONCLUYERON LOS CURSOS DE PREPARACIÓN A ETS Y SE CUENTA CON 
LAS EVALUACIONES. 
LA LAI. JOSEFINA GONZÁLEZ DE LA RIVA SOLICITÓ A LA M. EN C. ANA MARÍA 
LAGUNES QUE SE IMPLEMENTE UN PROCESO DE SEGUIMIENTO PARA 
VALORAR SI FUE APROVECHADO POR LOS ESTUDIANTES, SE SOLICITARÁ 
APOYO A CONTROL ESCOLAR PARA ESTE SEGUIMIENTO. 
LA LIC. CRISTINA CRUZ ESTRADA PIDIO QUE PARA ENRIQUECER ESTE 
ANÁLISIS HACER COMPARACIÓN DE QUÉ PROFESORES IMPARTIERON ESTOS 
CURSOS Y SI SON LOS MISMOS CON LOS QUE CURSARON Y REPROBARON  
LA MATERIA. 

ORDINARIA 29-jul-09 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA 

COMPUTADORAS Y LAP TOP EN 
PASILLOS 

LAI. JAIME ARTURO MENESES GALVÁN 
PENDIENTE. SE ESTUDIAN LAS OBSERVACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL 

PARA VALORAR SI ES ADECUADO O NO POR CUESTIONES DE SEGURIDAD. 

ORDINARIA 29-jun-09 PROGRAMA DE SEGURIDAD LAI. JAIME ARTURO MENESES GALVÁN 

PENDIENTE DE UNA 3ER. COTIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS 
DE SEGURIDAD Y APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL IPN.  
SE REALIZA UNA VALORACIÓN DEL REFORZAMIENTO DE PERSONAL DE 
SEGURIDAD PARA LOS ACCESOS. 

ORDINARIA 25-may-10 
CONCESIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE 
CAFÉ EN LOS EDIFICIOS Y CAFETERÍA. 

LAI. JAIME ARTURO MENESES GALVÁN 

SE NOTIFICÓ A LOS CONCESIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE CAFÉ DE LOS 
EDIFICIOS Y EN BREVE SE RETIRARÁN.  
SE VENCIÓ LA CONCESIÓN DE LA CAFETERÍA Y ESTÁ EN REVISIÓN DEL ÁREA 
CENTRAL LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONVOCATORIA. LA LAI. JOSEFINA 
GONZÁLEZ DE LA RIVA PIDIÓ QUE SE VALORE SI ES CONVENIENTE O NO QUE 
CONTINÚE EL CONCESIONARIO ACTUAL SOLICITÁNDOLE MEJORAR EL 
SERVICIO Y COSTOS O EMITIR UNA NUEVA CONVOCATORIA. 

ORDINARIA 25-may-10 
RAMPAS PARA PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES  
LAI. JAIME ARTURO MENESES GALVÁN 

SE COLOCARON EN EL EDIFICIO DE DESARROLLO PROFESIONAL ESPECÍFICO, 

ESTUDIOS PROFESIOANLES GENÉRICOS Y FORMACIÓN BÁSICA, ESTÁ 
PENDIENTE EN EL EDIFICIO CULTURAL YA QUE ESTE EDIFICIO ES MÁS 
GRANDE Y SE COLOCARÁN MÁS QUE EN LOS DEMÁS EDIFICIOS. 
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5. Asuntos generales. 

 La Lic. Ma. Cristina Cruz Estrada preguntó si ya se aprobaron las Unidades de Aprendizaje del nuevo Plan de Estudios 

para el inicio del semestre, el Ing. Felipe Reyes comentó que ya fueron aprobadas por el Consejo General Consultivo. 

Así mismo, la Lic. Cristina preguntó si ya hay avance en la aprobación del Reglamento que regule estos nuevos 

programas. La LAI. Josefina González de la Riva le indicó que el día de mañana están citados en el Área Central los 

Directores de todas las escuelas para tratar este asunto. 

 La M. en C. Ma. del Rosario Trejo García comentó  que en la página electrónica del IPN aparece en la sección de 
Polivirtual información  relacionada con la oferta educativa del IPN  de diferentes licenciaturas en  la modalidad de 

educación virtual, mismas que se indica tendrán un costo por Unidad de Aprendizaje $400.00. Al respecto señala 

que, el estudio de las licenciatura y educación media superior no tienen el carácter de educación continua y no 

deben cobrarse, puesto que son los niveles educativos que por esencia atiende como una de sus funciones 

sustantivas el IPN, lo cual se puede considerar una violación al Artículo 5 de La Ley Orgánica del IPN, que  señala que 

la educación que imparta el Instituto es gratuita, a menos que haya algún cambio en la normatividad. Asimismo 

solicitó al profesor representante ante el Consejo General Consultivo del IPN, Lic. Francisco García Mora,  que 

plantee este asunto  en la próxima reunión de CGC. 

Por otro lado, comenta su preocupación por la posible  desincorporación de XEIPN Canal 11 del Instituto Politécnico 

Nacional, ya que el Art. 10 de la Ley Orgánica del IPN dice que es un órgano de apoyo dependiente del Instituto y 

solicita al profesor representante ante el CGC lleve por escrito y manifieste  ante el CG la inconformidad de este 

Consejo ante estos puntos. 

La M. en C. Ma. del Rosario Trejo García expuso los siguiente puntos: 

 Solicitó a la Subdirección Académica la actualización de los Jurados de Exámenes de Oposición, ya que 

esta renovación debe realizarse al menos una vez al año. 

 Informó que en el mes de agosto a parte del pago de Asiduidad se espera un pago del Concepto de 

Superación Académica que deberá recibirse a más tardar en la segunda quincena de agosto, siendo 

diferentes montos para profesores de tiempo parcial, medio tiempo, tres cuartos de tiempo y tiempo 
completo. 

 Comentó que varios profesores han manifestado molestia por la Campaña  de Anticorrupción que se llevó a 

cabo recientemente,   ya que el sentir es que se les catalogó a todos como corruptos y deshonestos, y 
como si los alumnos no tuvieran en algunos casos que ver o ser parte de la corrupción, pues en varios 

casos hay plagios de trabajos, suplantación en exámenes, entre otros.  

 También comentó que algunos profesores le han  manifestado  que se están pidiendo muchos requisitos 

para obtener la calcomanía del estacionamiento. 

 En relación al alto índice de reprobación de los alumnos se debe reconocer que el problema es 

multidimensional, por lo que, entre otras cosas,  es necesario cumplir  el procedimiento normativo  de 

realización de exámenes de oposición,  ya que muchos de los problemas académicos están relacionados 

con la selección de ingreso de nuevos  profesores y se debe ser cuidadosos en esta selección, aunque 
algunos Jefes de Academias se molesten cuando se les señale. 

 El alumno Daniel Zamudio Mendoza preguntó si ya se solicitó la autorización de la 2ª. ronda de ETS a lo que el Ing. 

Felipe Reyes le informó que si y que ésta se llevará a cabo a partir del 16 de agosto. Por otro lado Daniel Zamudio 
comentó que agradece las observaciones de la M. en C. Rosario Trejo a la campaña de corrupción y dijo haber 

recibido también varias felicitaciones por la iniciativa de elaborar esta campaña. 

 La Lic. Judith Sonck Ledesma comentó que en su Academia hay inquietud de los profesores en relación a la 
programación de horarios para el inicio del semestre, ya que en el SAES no concuerdan con lo que se firmó en la C-

20, el Ing. Felipe Reyes le informó que el último día antes de salir de vacaciones el Jefe de esas Academias envió un 

oficio solicitando cambios a los horarios y supone que en breve atenderá la modificación de las C- 20 de sus 

profesores. 
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 La M. en C. Ana María Lagunes Toledo comentó que en el Edificio de Formación Básica se tiene un grave problema de 

goteras y solicita al LAI. Jaime Meneses  intervenga para corregir esta situación. También informó que la próxima 

semana se realizará la inducción a los estudiantes de nuevo ingreso y que se va a hacer una invitación para quien 
desee participar en asesorías de álgebra en contraturno. 

 El LAI Mauricio Rosas Cerqueda dio lectura a una carta del Tecnológico de Monterrey en dónde aceptan al Profesor 
Juan Carlos Cruz Romero como estudiante de la Maestría en Tecnologías de Información y otro oficio del Profesor 

Cruz en el que informa que se le otorgó beca del 95% para la Maestría. El LAI Rosas solicitó se dé el apoyo al 
Profesor en la descarga de sus actividades académicas.  

Por otro lado, hizo entrega de una invitación a todos los Consejeros para el día 9 de agosto en el Auditorio B en 

dónde se llevará a cabo un homenaje al Ing. Hugo Ayala Reyes. 
 El Ing. Felipe Reyes Córdova comentó que 6 profesores que imparten clases en las carreras de Ciencias de la 

Informática e Ingeniería en Informática presentaron examen para ingreso a Maestría en el Tecnológico de Monterrey 

y les ofrecen becas al 100%. 

 La M. en C. © Dolores García Galindo dijo que el promedio de edad de los profesores ya es elevada, por lo que solicitó 

se considere la reubicación del servicio médico a un área más accesible y se incremente el personal de esa área. 

También solicitó que haya cambios en los horarios de ETS para que sean de 9 a 11 y de 12 a 14 hrs. considerando las 

distancias y traslados que tienen que hacer los profesores y los estudiantes. 

 La LAI. Josefina González de la Riva comentó que la situación del Servicio Médico se ha desvirtuado y se tienen 

exigencias del personal para que se les otorguen servicios que no se pueden cubrir por los altos costos que estos 

tienen. Informó que se va a reubicar en la planta baja del Edificio de Deportes, de momento quedará pendiente el 

servicio dental debido a que se está realizando una instalación especial que se requiere y está en proceso la compra 

de mobiliario y equipo nuevo para este servicio. Dijo que se está regulando en todo el Politécnico este servicio y que 

se habrán que reciclar los residuos de los materiales que se utilizan. 

 La M. en C. Ma. del Rosario Trejo comentó que el servicio médico es preventivo e inmediato y no de 3er. nivel pero, 

que habrá que mejorarlo, dijo que dentro del convenio de prestaciones se tiene un documento que contiene las 

características que debe tener el servicio médico y ofreció hacerlo llegar a la Dirección. 

 El Lic. Ernesto García García comentó que se van a tener visitas periódicas de supervisión a los servicios médicos y 
dentales por parte del Área Central a través de la Dirección de Servicios Estudiantiles. Esto, como resultado de que 

todos los servicios médicos de las escuelas, centros y unidades del Instituto, deben sujetarse a la normatividad que 

exige la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Entre otros requisitos que exige 

la normatividad y que ya se han cubierto por esta Unidad, son el darse de alta ante esta Comisión y registrar un 

médico responsable. Así mismo, se contrataron los servicios de la empresa MEDAM, S. A de C. V. para el manejo y 

destrucción del medicamento caduco y los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), Por otro lado, comentó 

que en breve se reubicarán los servicios médicos en la planta baja del Gimnasio. Cumpliendo con estos requisitos 
que exige la normatividad de la COFEPRIS y la reubicación de los servicios médicos, permitirán ofrecer un mejor 

servicio médico y dental a nuestra comunidad.  

 La LAI. Josefina González de la Riva pidió que se exhorte a los profesores que tengan enfermedades crónicas a que 
asistan a su clínica para que sean atendidos de manera integral. 

 La Lic. Aída Osvelia Sanjuán Victoria comentó que sería bueno difundir los alcances que tiene el servicio médico para 

que la comunidad esté enterada. 
 La M. en C. Lucinda González Ruiz preguntó cómo se va a considerar el periodo de exámenes, particularmente 

refiriendo el 2° departamental, el Ing. Felipe Reyes comentó que se citará el viernes a las áreas para acordarlo y 

ponerlo a consideración del Consejo. 

 La M. en C. Ma. del Rosario Trejo García solicitó que se defina en esta sesión de Consejo y se dé a conocer lo antes 
posible la determinación para evitarle problemas a los estudiantes. 
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 Los Jefes de Departamento Académico: M. en C. Ana María Lagunes Toledo, M. en C. © Dolores García Galindo y LAI. 

Mauricio Rosas proponen que el primero sea libre y el 2° y 3° calendarizado, el Ing. Felipe Reyes Córdova lo puso a 

consideración de los Consejeros y fue aprobado por mayoría. El Ing. Felipe Reyes hizo la aclaración de que esta 

forma de evaluación aplicará únicamente para 1° a 8° semestres del plan anterior. 

 La M. en C. Lucinda González Ruiz sugirió que se aplique un examen diagnóstico de álgebra con una duración de 10 a 

15 min. para saber cómo vienen los estudiantes de nuevo ingreso. La M. en C. Ana María Lagunes comentó que desde 

hace 3 ó 4 años  se hace un muestreo con calificación y otros datos importantes a los que se les ha dado el 
seguimiento. 

 El Lic. Francisco García Mora  dijo que se debe dar voto de confianza a la Subdirección Académica, Departamento de 

Formación Básica y Academias de Matemáticas  dado que ellos tienen la información suficiente y saben cómo hacer 

las cosas. 

 La LAI. Josefina González de la Riva comentó que en las estadística que se aplican a los egresados se les ha 

preguntado qué les ha hecho falta dentro de su formación en la UPIICSA para defenderse una vez que egresan y las 

principales son: 

a) Que no saben leer y escribir correctamente 

b) No saben hablar en público y conocimiento de emprendedores 

c) No cuentan con un idioma 

Por lo que la LAI. Josefina sugiere que se tome en cuenta esto para implementar talleres que les ayuden para 

superar estas situaciones y que intervengan en ello las Academias de Humanidades. Comentó que también los 

sábados el CEFE está dando una serie de cursos para empresas. 

  La Lic. Aída Sanjuán Victoria en uso de la palabra y refiriéndose a la noticia dada por el LAI. Mauricio Rosas 

Cerqueda y confirmada y ampliada por el Subdirector Académico respecto a Profesores de la UPIICSA que gracias a 

una beca estudiarán en el ITESM la Maestría de Tecnologías de la Información, dice que no es una noticia para 

alegrase, porque no hay razón para que los propios profesores del IPN, prefieran estadías en el Tecnológico de 

Monterrey, pidiendo hacerlo en las propias escuelas del Instituto, que sigue siendo el rector de la enseñanza técnica 

en México y que en cuanto a la calidad está muy por encima de las instituciones particulares 

En relación a lo dicho por la M. en C. Rosario Trejo dijo que la defensa de la fuente de trabajo, que es función propia 

del sindicato, va más allá de la sola preservación, pues debe atender a la calidad de los aspirantes, a su preparación 
que está en relación directa con la escuela de la que egresaron ya que en este aspecto son garantía de la calidad de 

sus egresados nuestras grandes instituciones de educación pública. Todo lo anterior contribuye al prestigio de la 

planta docente. Así mismo, mencionó los siguientes puntos: 
a) Campaña de Corrupción.- que es bueno que se suscitaron manifestaciones de inconformidad de los profesores, 

aunque por increíble que parezca muchos profesores no vieron los carteles aún cuando eran muchos y 
vistosos, considera que no debe abandonarse esta campaña. 

b) Cursos.- en relación a este tema opina que valdría la pena pensar en otorgar un reconocimiento con valor 

curricular para el profesor que imparte los cursos de preparación  para EST y los que se están pensando 

impartir a los estudiantes de nuevo ingreso, ya que les redituaría más para sus becas y promociones que una 

compensación económica que es ilegal. 
c) Solicitó que en la próxima sesión se incluya en el orden del día el asunto de la concesión de la cafetería. 

d) Solicitó una reunión extraordinaria con la Comisión de Programas Académicos para determinar los requisitos 

formales para presentar los programas de Seminarios. 

e) Protección Civil.- solicitó se haga llegar la logística que se tiene para resolver el problema de desalojo de 

personas en un caso de emergencia de los terceros pisos de los edificios. 

f) Asunto de Canal 11.- considera que como consejeros y miembros de la comunidad Politécnica se debe solicitar se 
aclare en qué situación se encuentra el Canal 11 y elaborar una propuesta de defensa de este órgano. 
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g) La Lic. Sanjuán también se refirió al informe que el LAI. Meneses, Subdirector Administrativo dio en relación con 

los módulos de cafetería, y la terminación del permiso administrativo que sus titulares tenían aclarando que en 

el acuerdo del HCTCE que debe ser respetado, en el sentido de que dado el dictamen de “Protección Civil” 
respecto a la peligrosidad de dichos módulos, estos permisos debieron darse por concluidos en forma 

definitiva en el mes de junio como consta en el acuerdo del Consejo, aclarándole al LAI. Meneses que no se trata 
de una suspensión como él insiste en decir sino en una terminación definitiva del funcionamiento de estos 

módulos.  
 La M. en C. Ma. del Rosario Trejo García comentó que el proceso de Promoción Docente si contempla el 

reconocimiento de carga académica por atención a grupos en regularización,  y sería necesario verificarlo. 

 El M. en C. Armando Morales Marín comunicó que el día de mañana se llevará a cabo la reunión mensual del 
COSECOVI y que se contará con la presencia del Ing. Armando Quintero, Secretario de la SETRAVI. 

 El Lic. Francisco García Mora  comentó que se debe ser cuidadosos en la propuesta de defensa del Canal 11 y crear 

una comisión que la presente. 

 La Lic. Aída Sanjuán Victoria sugiere que antes de elaborar esa propuesta de defensa se investigue la situación 

actual de Canal 11 y documento que lo sustente,  propone que se forme una comisión que realice la investigación. 

 La Lic. María Cristina Cruz Estrada y la M. en C. Ana María Lagunes Toledo sugieren que se elabore un oficio por 

parte de los consejeros a la Directora General solicitándole información y si es necesario se conforme la comisión. 

 El Ing. Felipe Reyes Córdova solicitó a la Lic. Sanjuán que elabore una propuesta de escrito de consulta y ella aceptó. 

 El Lic. Ernesto García García comentó que previo a vacaciones y al regreso de estas se realizó un trabajo arduo 

entre la Subdirección Académica y la Subdirección que él dirige para el proceso de inscripciones y el arranque del 

semestre y que hasta el momento ha funcionado sin ningún problema. 

 La LAI. Josefina González complementó el comentario del Lic. García informando que como estrategia se contempló 

formar un grupo de estudiantes provenientes de CECyTs, un grupo de los que vienen de escuelas particulares y 1 a 2 

grupos para los de cambio de carrera, para estos últimos se solicitó al área central que se autorice que la captura 

de calificaciones se realice hasta el 3er. departamental ya que el ingreso de ellos se desfasa y llegan cuando se está 

llevando a cabo el primer departamental y en ese momento los profesores aún no cuentan con elementos para 

evaluarlos.  
Hizo un reconocimiento al personal de intendencia de la empres privada que durante el periodo vacacional realizó un 

fuerte trabajo de limpieza profunda y invitó a que se le respete y reconozca la labor que realizan manteniendo 

nuestra escuela limpia, comentó que como agradecimiento se les hizo una comida. 

 La M. en C. Ma. del Rosario Trejo García dijo que aún cuando ella no está de acuerdo con estas  contrataciones se 

debe tratar con respeto y cuidar al personal de intendencia que mantiene nuestras áreas limpias, comentó que en 

varias ocasiones la delegación sindical les ha apoyado obsequiándoles  materiales excedentes que se tienen para 

realizar su trabajo. 
 La Lic. Aida Sanjuán solicitó estar pendientes de estos conceptos y modalidades de la nueva administración y 

brindarles el reconocimiento que se merecen. 

 El Ing. Felipe Reyes Córdova expresó su agradecimiento por el apoyo que se dio para la actualización de los Planes y 
Programas de Estudio y ahora solicita apoyo para la puesta en marcha. Informó que los días 18, 19 y 20 de agosto se 

realizará la visita de evaluación para la acreditación de la carrera de Ciencias de la Informática y pide tener 

disponible la información que se les solicite. 
 La M. en C. Ma. del Rosario Trejo García recordó que para el ingreso al IPN en nivel licenciatura  se tiene preferencia 

de inscripción a hijos de profesores, que la Sección 10  informó que el 1 de agosto se hace registro para la segunda 

oportunidad de examen de admisión en nivel licenciatura y el 7 de agosto se realiza el examen para el ingreso 2010-

2011 al IPN. 
 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE 

INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la sesión a las 14:00 horas del mismo día firmando para su constancia los 

Consejeros presentes. 


