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 3 DE
JUNIO DE 2010 A LAS 12:00 HORAS, EN EL AULA MODELO DEL EDIFICIO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
GENÉRICOS, BAJO EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Lista de Asistencia.
Lectura del Orden del Día y aprobación en su caso.
Lectura del Acta de la sesión anterior y aprobación en su caso.
Lectura del dictamen de las Comisiones auxiliares del Consejo:
a) Programas Académicos
b) Órgano Operativo de Becas
Seguimiento de acuerdos.
Asuntos generales.
Se pasó lista estando presentes los siguientes Consejeros:
LAI. JOSEFINA GONZÁLEZ DE LA RIVA
M. EN C. JOSÉ MORTERA SALVADOR
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
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
M. EN C. LUCINDA GONZÁLEZ RUIZ
ING. RICARDO MONTES DE OCA MORÁN
M. EN C. MARÍA DEL ROSARIO TREJO GARCÍA
C. CARLOS RAFAEL TORT ENRÍQUEZ
C. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ GAMA
C. RAÚL ANTONIO HURTADO GARCÍA
C. EDUARDO JUÁREZ LIRA
C. CHRISTOPHER GARCÍA LÓPEZ
C. VÍCTOR MANUEL ZÚÑGA TREJO
C. ANDRÉS OLVERA LOZANO
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C. DANIEL ZAMUDIO MENDOZA
LIC. PABLO EMILIO ESCAMILLA GARCÍA
2. La LAI Josefina González de la Riva dio lectura al Orden del Día y una vez puesto a consideración de los miembros del Consejo, fue
aprobado por los presentes.
3. Lectura del Acta de la sesión anterior y aprobación en su caso.
El Ing. Felipe Reyes Córdova dio lectura al Acta de la sesión ordinaria del mes de mayo y una vez hechas las observaciones
correspondientes por los Consejeros, fue aprobada por mayoría.
4. Lectura del dictamen de las Comisiones auxiliares del Consejo:
a) Programas Académicos.- se dio lectura a la minuta con el Dictamen de recomendación de aprobación por parte de esta
Comisión, de la aprobación de los programas analíticos de 19 unidades de aprendizaje, 5 pendientes y 8 no se
presentaron, de los Programas Académicos de las Licenciaturas en Ciencias de la Informática e Ingeniería en
Informática, este Dictamen fue aprobado y avalado por mayoría por los Consejeros presentes.
La M. en C. Ma. del Rosario Trejo García solicita que la revisión de las Unidades de Aprendizaje, se realice en forma
dosificada, debido a que las sesiones en las que se han llevado a cabo las mismas se llevan bastante tiempo, resultando
maratónicas y en las que se pierde la concentración, y unos consejeros inician y otros son los que terminan. Recomienda
se realicen en un máximo de 3 hrs.
El Lic. Francisco García Mora comenta estar de acuerdo la observación realizada por la Maestra Rosario Trejo, asimismo el
M. en C. Jesús Manuel Reyes García comenta que además sugiere dosificar los discursos que cada quien vierte de cada una
de las Unidades de Aprendizaje.
b) Órgano Operativo de Becas.- Se dio lectura a la minuta de este Órgano en dónde se hace la asignación de 355 becas
PRONABES a los estudiantes y esta Dictamen fue aprobado por mayoría por los Consejeros presentes.
5. Seguimiento de acuerdos.
REUNIÓN

FECHA

ASUNTO PENDIENTE

RESPONSABLE

ORDINARIA

29-jul-09

ZONA DE RECREO DE CIENCIAS BÁSICAS

C. ALFONSO LÓPEZ FRANCO

ESTADO
PENDIENTE.

ORDINARIA

29-jun-09

INDICE DE REPROBACIÓN

LIC. ERNESTO GARCÍA GARCÍA /
FELIPE REYES CÓRDOVA

ORDINARIA

29-jul-09

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA
COMPUTADORAS LAP TOP

LAI. JAIME ARTURO MENESES GALVÁN

PENDIENTE.

ORDINARIA

29-jun-09

PROGRAMA DE SEGURIDAD

LAI. JAIME ARTURO MENESES GALVÁN

SE ESTA EN ESPERA DE UNA COTIZACIÓN MÁS PARA
CONTAR CON LAS 3 COTIZACIONES QUE SE PIDEN Y
CONSENSAR CON EL CIDEP RESPECTO A LOS RECURSOS CON
LOS QUE SE PUDIERA CONTAR.

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.

ORDINARIA

25-MAYO-10

CONCESIONARIOS DE LOS MÓDULOS DE
CAFÉ EN LOS EDIFICIOS

LAI. JAIME ARTURO MENESES GALVÁN

QUEDA PENDIENTE CONFORME LA ANOTACIÓN DE LA
SESIÓN ANTERIOR.

25-MAYO-10

RAMPAS PARA PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES

LAI. JAIME ARTURO MENESES GALVÁN

SE ESTÁ TRABAJANDO EN ELLO Y SE LE DARÁ PRIORIDAD A
LA DEL EDIFICIO DE DESARROLLO PROFESIONAL ESPECÍFICO
Y TAMBIÉN SE ESTÁ HACIENDO UNA EN CULTURAL. HACE
FALTA PERSONAL DE MANTENIMIENTO POR LAS
JUBILACIONES QUE SE HAN DADO.

ORDINARIA

ING.

PENDIENTE.
LA MTRA. ANA MARÍA LAGUNES TOLEDO COMENTA QUE
ESTÁ RECIBIENDO BASTANTE APOYO POR PARTE DE LOS
MIEMBROS DE LAS ACADEMIAS DE MATEMÁTICAS ESTÁN
ORGANIZANDO PARA DAR ASESORÍAS A LOS ESTUDIANTES;
LA ACADEMIA DE FÍSICA ESTA OFERTANDO UN GRUPO DE
APOYO EN LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE FÍSICA. SE
DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. LA LAI
JOSEFINA GONZÁLEZ DE LA RIVA QUE ERA CONVENIENTE
TENER UN REGISTRO DE ESTOS CURSOS EN LA DES.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR

6. Asuntos generales.
 El LAI. Jaime Arturo Meneses Galván comentó que está por vencer el contrato de servicios de la cafetería en el mes
de julio, por tal motivo es necesario remitir a la Subdirección Administrativa la información que ustedes juzguen
conveniente para su evaluación y resolución en la próxima sesión del Consejo.
 La Lic. María Cristina Cruz Estrada solicitó información de la Titulación por Currícula. El Ing. Felipe Reyes Córdova
informó que la opción está contemplada en el reglamento y que el Área Central ha solicitado que se le dé más
difusión, además existe un procedimiento que se les hará llegar por correo electrónico hoy mismo.
 La M. en C. Ma. del Rosario Trejo García planteo lo siguiente:
a) Se debe ser más objetivos en los trabajos de la Comisión de Programas Académicos, ya que por el momento aún
cuando se han elaborado nuevos planes de estudio de las carreras y las unidades de aprendizaje no hay
reglamentación vigente ni tampoco se ha aprobado la nueva, por lo cual estos trabajos no tienen sustento legal.
El día de ayer se comentó que la Figura del Profesional Asociado ya no existe, pero eso no es garantía de nada,
puesto que no hay todavía reglamentación definitiva.
b) Invitó a la Presidenta del Consejo a que asista con más frecuencia a las juntas de la Comisión de Programas
Académicos ya que los asuntos que se tratan, como es la revisión, análisis y aprobación de los Programas
Académicos son relevantes porque forman parte de las actividades principales de la escuela y su presencia y
participación es importante tanto como Directora y Presidenta del Consejo de la UPIICSA, que es indispensable
coordinarse con su agenda de trabajo. La LAI. Josefina González de la Riva informó que cuando no asiste a las
juntas es por otros asuntos que también son importantes y requieren de su atención fuera de la Unidad.
c) Informa que no se ha pagado el aumento salarial anual al personal académico del Instituto, en virtud de que la
representación sindical de la Sección 10 del SNTE está buscando que haya el compromiso de las autoridades del
IPN para cubrir el rezago por concepto de Homologación salarial con otras instituciones de educación
superior, que las negociaciones están estancadas hasta en tanto haya un acuerdo al respecto. Asimismo,
informa que los vales de libros llegarán a la escuela el día de mañana (viernes 4 de junio) y se entregarán
próximamente.
d) Comenta que varios profesores le han manifestado su molestia por haber cerrado la escuela el pasado viernes
27 de mayo, ya que se interrumpieron diferentes actividades académicas importantes como prácticas de
laboratorio, asesorías, clases, etc., en pleno fin de semestre. La LAI. Josefina González de la Riva comentó que
debido a una inspección que realizó el personal de seguridad de Zacatenco se observó que había tapas de
coladeras rotas y eso era un riesgo para los estudiantes y padres de familia que asistirían los días 29 y 30 de
mayo al proceso de aplicación del examen de admisión a nivel superior.
 El C. Carlos Rafael Tort Enríquez ofreció una disculpa a los alumnos organizadores del evento que ese día se llevaría
a cabo, sobre la manifestación realizada el pasado miércoles 25 de mayo y que concluyó en el cierre del paso en Av.
Te, debido a que los trabajadores administrativos se enteraron que la Dra. Yoloxóchitl Bustamante asistiría a la
Unidad e iban a aprovechar su visita para entregarle un documento y solicitarle fueran escuchados ya que están
inconformes con el mal trato que se les está dando por parte de algunos Jefes de área instruidos por la LAI. Josefina
González de la Riva en virtud de que no se les ha concedido audiencia por parte de la Directora para escuchar estas
situaciones y es por ello que optaron por realizar esta manifestación por demás legítima, comentó también que
lamenta que una escuela con tanto prestigio como UPIICSA tengamos que llegar a este extremo para poder ser
escuchados ocasionado por la intolerancia de la Directora de nuestra Unidad. Por otro lado comenta que ese mismo
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día por la tarde derivado del cierre de la Avenida se abrió una mesa de diálogo con autoridades en Zacatenco, donde
fueron atendidos por el Ing. Rodrigo de Jesús Serrano Domínguez, Director de Educación Superior del IPN con el que
expresaron sus inconformidades acerca de la falta de respeto de parte de LAI. Josefina González hacia los
trabajadores, al respecto mencionó que ese mismo miércoles la LAI. de la Riva lo llamó a las 23:00 hrs. para tratar
de establecer un diálogo en el entendido de resolver la situación que se había dado en el transcurso de la tarde, a lo
que le respondió que durante meses se le había solicitado audiencia para hacerlo y nunca mostró interés y por qué
hasta ese momento se había interesado en los problemas que se venían arrastrando prácticamente desde que inició
su administración. Por otro lado C. Carlos Tort comentó que respetaba el argumento de LAI. Josefina González pero
que no lo compartía ya que él tuvo una reunión con la mesa de diálogo el día jueves 27 a partir de las 21:30 y que ahí
le informaron que debido a un volante que se había difundido la comunidad de UPIICSA en el sentido de tomar las
instalaciones el viernes 28 a las 12:00 hrs. Habían tomado la decisión de entregar la escuela a la Dirección de
Administración Escolar para poder salvaguardar el proceso de los aspirantes a nivel superior, así también agregó
que en acuerdo con la comisión de Diálogo ese día accedieron a no cerrar las instalaciones de la UPIICSA para no
perjudicar a los aspirantes, reanudando las pláticas con la Comisión el día martes 1 de junio.
 El alumno Consejero Daniel Zamudio Mendoza en uso de la palabra dijo que no aceptaba disculpa alguna puesto que él
junto con su compañero Andrés Olvera Lozano fueron los organizadores de este evento al cual se le dedicó mucho
esfuerzo, por ser el primer evento importante de la carrera de Ingeniería en Transporte a la que ellos pertenecen.
Comento que debe quedar muy claro que los problemas que la representación sindical y la base trabajadora tengan
con las Autoridades de la escuela, no les da derecho a irrumpir de esa manera en las actividades académicas,
mostrando falta de respeto a los invitados importantes que estuvieron presentes, que este tipo de actos deja muy
mala imagen no solo de la escuela sino también del propio Instituto. Además hizo mención de que la manera en que
se desarrolló esta manifestación, el C. Carlos Tort tuvo comportamientos retadores hacia su persona. También
comentó su molestia porque la alumna consejera Guadalupe Sánchez lejos de apoyar este evento estuvo inmiscuida
en la manifestación que encabezo el C. Carlos Tort.
 El alumno Andrés Olvera Lozano de la misma manera manifestó su inconformidad y rechazo a la actitud y acciones
del C. Carlos Tort, de igual manera no aceptó la disculpa y comentó que era una verdadera tristeza que el evento
Expo-Conexión Transporte se haya visto ensombrecido con dicha manifestación puesto que entre otras
repercusiones uno de los invitados de honor era precisamente el Lic. Jesús Padilla Zenteno egresado distinguido de
la UPIICSA y actual Director de CISA S.A. de C.V. una de las empresas operadoras de Metrobús, dijo que era una
vergüenza y falta de respeto que a una personalidad que tiene muchas ganas de apoyar a la UPIICSA, lo reciban
grupos de nuestra propia institución como los que bloquearon el Metrobús en la entrada principal de esta Unidad,
entorpeciendo el funcionamiento de la empresa que actualmente dirige. Por otra parte, hizo mención que este tipo
de actos no eran necesarios para darle solución a las inconformidades que tienen estos grupos, si no, que el llegar a
manifestaciones que dejan en muy mala posición a la UPIICSA, son clara semblanza de la poca capacidad que tienen
los dirigentes de estos grupos para entablar una mesa de diálogo y acudir a las instancias necesarias para que se
escuchen sus peticiones, así como también, manifiesta una nula sensibilización hacia las terceras personas que
resultaron afectadas por esta acción como los pasajeros y automovilistas que se encontraban en ese instante.
 El alumno Christopher García comentó no aceptar la disculpa pues consideraba que no era válido utilizar un evento
académico para buscar problemas y que esa disculpa salía sobrando en ese momento puesto que primero actuó de
mala manera y después viene a decir otra cosa cuando ya había ocasionado problemas, además de no estar de
acuerdo en la falta de respeto que el C. Carlos Tort tuvo hacia la alumna consejera Lizbeth Selene Patiño.
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 La Lic. Aída Osvelia Sanjuán Victoria comentó que es claro que el motivo por el cual se cerró el viernes pasado la
escuela, es un conflicto laboral, que las autoridades centrales deben tomar en cuenta que somos una comunidad
pensante, que de ninguna manera es aceptable el argumento de que la escuela se cerró por problemas de coladeras
de las calles que circundan la escuela porque este asunto no le compete al Instituto sino a las autoridades
delegacionales. Que es obvio que existe un conflicto laboral que afectas las actividades académicas, y por otra parte
afectó a los actos previstos por la Carrera de Ingeniería en Transporte pero que además no se le dio la difusión
debida, puesto que los organizadores no lo hicieron del conocimiento de los consejeros.
 La alumna Guadalupe Sánchez Gama comenta que ella escuchó a varios de sus compañero sobre el conflicto del
personal administrativo y en su papel de representante de los alumnos se acercó con el señor Tort para saber que
sucedía ya que varios de sus compañeros estudiantes le pidieron el apoyo, debido a que los compañeros Consejeros
restantes no lo brindaron, comentó que considera que no le faltó al respeto a nadie y más bien ella fue la primera
agredida por sus compañeros como fue el caso de Daniel Zamudio, el cual se acercó y con motivo de disgusto
insinuó que por qué no venía vestida formalmente a lo que respondió que él no pidió apoyo al respecto por lo que no
estaba comprometido a dicho evento. Concluyendo que el papel fundamental al que fue electa es para representar a
los estudiantes.
 El alumno Andrés Olvera Lozano comento que el argumento de la C. Guadalupe Sánchez, en cuanto a que los alumnos
Consejeros no escuchaban a la comunidad estudiantil, menciona que los alumnos Consejeros si están escuchando a
la comunidad estudiantil y que prueba de ello es que el cubículo asignado, se utiliza para asesorías a los alumnos y
que siempre se encuentra abierto, otra prueba de ello es que no toda la población de estudiantes se encuentra
influenciada por estos grupos que denigran la imagen de la institución, puesto que en la manifestación había
aproximadamente unas 300 personas entre personal de apoyo y alumnos, y que la comunidad estudiantil se integra
por más de 10 mil alumnos lo que significa en proporción que más del 95% de los alumnos de esta comunidad están
más interesados en su desarrollo académico que en manifestaciones por parte el C. Carlos Tort.
Por otra parte el alumno Andrés Olvera hizo una remembranza a la Lic. Aída Osvelia Sanjuán Victoria de la invitación
que el mismo hizo en el pleno del Consejo para que asistieran y apoyaran a la Expo-Conexión Transporte, la cual
quedo asentada en el acta del pasado mes de abril.
 El C. Carlos Tort expone que la encargada del área de la pagaduría de la UPIICSA, por instrucciones de la LAI.
Josefina González de la Riva está ocupando las nóminas para evidenciar a los trabajadores y solicita que no se
ocupen los documentos del Instituto ya que son confidenciales y generan un ambiente de desconfianza en toda la
Unidad.
 La M. en C. Ma. del Rosario Trejo García manifiesta que el Consejo ha avanzado y evolucionado, que es espacio en el
que está representado los diferentes sectores de la UPIICSA para escuchar y discutir asuntos que le afectan a la
comunidad, que todos tienen el derecho de hablar y ser escuchados. Invita a la Directora como lo hizo en la sesión
de noviembre de 2009 y que consta en el acta correspondiente, a atender los problemas que se presenten, y que se
busquen soluciones, y más aún, cuando miembros de la comunidad de UPIICSA tengan una percepción de
arbitrariedad y atropello de su parte. Conmina también, a que todas las autoridades de la UPIICSA, Directora y
Subdirectores trabajen de forma comunicada y coordinada. Por otra parte, considera necesario no caer en los
señalamientos de los que se oponen y no se oponen en diferentes asuntos, puesto que es una comunidad plural y
con esto se tiene que trabajar.
 El Lic. Mario Flores Estrada comentó que no es posible opacar eventos académicos con inconformidades del personal
administrativo.
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 El Lic. Francisco García Mora comenta invita a que el problema laboral se resuelva en la mesa de negociación que
instalaron las autoridades superiores del Instituto y a que pronto se restablezca el clima de armonía que se requiere
para seguir forjando profesionistas de alto nivel.
 La Lic. Aida Osvelia Sanjuán Victoria pide se sensibilice al personal de la escuela para apoyar a los alumnos con
capacidades diferentes. También se solicita se convoque a la Comisión Anticorrupción de manera urgente ya que lo
ha solicitado en diversas ocasiones.
 La LAI. Josefina González de la Riva comenta que siguen analizando la segunda versión del Proyecto de Reglamento
General de Estudios del IPN. Informo que se tiene como fecha límite el 11 de Junio para devolver los comentarios de
esta segunda versión y que el próximo lunes nos reuniremos en sesión permanente para analizar este documento.
 El Ing. Felipe Reyes Córdova agradece y felicita a la Comisión de Programas Académicos por los trabajos realizados.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la sesión a las 15:00 horas del mismo día firmando para su
constancia los Consejeros presentes.

