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 8 DE
MARZO DE 2010 A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA DE CONSEJO, BAJO EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
1.

Lista de Asistencia.
Lectura del Orden del Día y aprobación en su caso.
Toma de protesta del Lic. Ernesto García García como nuevo Consejero.
Presentación del plan de trabajo de las áreas de Protección Civil y del Comité Ambiental Escolar.
Presentación del informe de las Comisiones auxiliares del Consejo y aprobación en su caso:
a) Comisión de Planeación y Desarrollo Académico
b) Comisión de Programas Académicos.
c) Órgano Operativo de Becas
Seguimiento de acuerdos.
Asuntos generales.
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
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. SANDRA PIEDAD ZAMORA CARREÓN
C. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ GAMA
C. EDUARDO JUÁREZ LIRA
C. CHRISTOPHER GARCÍA LÓPEZ
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
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2. Se dio lectura al Orden del Día, el Ing. Felipe Reyes Córdova, y una vez agregado el inciso c) al punto 5, fue aprobado por los
consejeros presentes.
3. Toma de protesta del Lic. Ernesto García García como nuevo Consejero.
La LAI Josefina González de la Riva presentó al Lic. Ernesto García García como nuevo Consejero, procedió a tomarle protesta y le
entregó el nombramiento correspondiente.
El Lic. Ernesto García García tomó la palabra para expresar su compromiso de colaborar y contribuir con esta administración y se
mostró abierto para recibir sugerencias a los servicios que se brindan en las áreas de pendientes de la Subdirección de Servicios
Educativos e Integración Social.
4. Presentación del plan de trabajo de las áreas de Protección Civil y del Comité Ambiental Escolar.
El Ing. José Luis López Govea, Coordinador de la Unidad Interna de Protección Civil hizo la presentación de su plan de trabajo para el
año 2010 y dio una amplia explicación a los Consejeros del mismo.
La M. en C. Lucina González Ruiz solicitó que se adquiera una silla de ruedas para apoyo de las personas con capacidades diferentes
que se encuentran en la Unidad. La LAI. Josefina González de la Riva comentó que está viendo la posibilidad de instalar un elevador en
cada edificio, iniciando en el edificio de Estudios Profesionales Genéricos y también buscará que los demás sean donados.
El M. en C. Víctor Mario Amador Torres, Coordinador del Programa Ambiental Escolar hizo la presentación correspondiente a su plan
de trabajo para el año 2010 y explicó la dinámica de algunas actividades que ha realizado.
La Lic. María Cristina Cruz Estrada solicitó que se les haga llegar a los consejeros las presentaciones aquí hechas, la LAI Josefina
González de la Riva comentó que se les harán llegar a la brevedad a su correo electrónico.
5. Informe de las Comisiones Auxiliares del Consejo.
a) Comisión de Planeación y Desarrollo Académico.
El Secretario del Consejo dio lectura a dos minutas de las sesiones de esta Comisión y fue aprobada por los consejeros
para su firma y aval. Los dictámenes de esta Comisión consistieron en la aprobación de descarga académica para la
realización de una estancia de investigación en la Facultad de Química de la UNAM al Dr. Raúl Monsalvo Vázquez de las
Academias de Química y descarga académica de las horas complementarias a la M. en C. Martha Silva Antonio para la
conclusión del Doctorado en Ciencias Sociales en la UAM- Xochimilco. El Consejo en pleno APROBÓ estos apoyos a los
profesores antes mencionados.
b) 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. El dictamen de esta comisión otorga la aprobación de los Programas Analíticos de las Unidades de Aprendizaje
del 1er. nivel de los Programas Académicos de las Licenciaturas de Ciencias de la Informática e Ingeniería en Informática.
El Consejo en pleno dio su APROBACIÓN por mayoría a esta minuta.
c) Órgano Operativo de Becas
El Secretario del Consejo dio lectura a dos minutas de sesiones de esta Comisión y fue aprobada por los consejeros para
su firma y aval. El dictamen de estas comisiones establece el otorgamiento de distintos tipos de becas para los alumnos
de la UPIICSA que cubren con los requisitos requeridos. El Consejo en pleno APROBÓ estos apoyos.
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6. Seguimiento de acuerdos.
REUNIÓN
ORDINARIA

FECHA
29-jul-09

ASUNTO PENDIENTE
ZONA DE RECREO DE CIENCIAS
BÁSICAS

ORDINARIA

29-jun-09

INDICE DE REPROBACIÓN

ORDINARIA

29-jul-09

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA
COMPUTADORAS LAP TOP

RESPONSABLE
C. ALFONSO LÓPEZ FRANCO

LIC. ERNESTO GARCÍA GARCÍA /
ING. FELIPE REYES CÓRDOVA

ESTADO
PENDIENTE.
SE ATENDIÓ EN LAS ÁREAS DE
MATEMÁTICAS Y QUÍMICA CON
CURSOS DE PREPARACIÓN PARA LOS
EXÁMENES ETS. PLAN DE TUTORÍAS
PROSMA. PENDIENTE.

LAI JAIME ARTURO MENESES GALVÁN

SE ESTÁ ATENDIENDO.

ORDINARIA

29-jun-09

PROGRAMA DE SEGURIDAD

LAI JAIME ARTURO MENESES GALVÁN

SE HAN SOLICITADO VARIAS
COTIZACIONES PARA PRESENTAR EN EL
CIDEP, PERO LA MAYORÍA DE LOS
PROVEEDORES NO HAN PRESENTADO
SUS COTIZACIONES. PENDIENTE.

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.

7. Asuntos generales.
 La LAI Josefina González de la Riva comentó que se ha hecho una donación de 200,000 vacunas al IPN y que en breve
se harán llegar a la UPIICSA, con base a esto se dará difusión para invitar al personal docente, alumnos y personal
de apoyo y asistencia a la educación para que se les aplique.
Comentó que se le está dando tratamiento al pasto ya que se está muriendo y hay personal especializado que ya lo
están tratando.
La LAI. González informó que se les hará llegar en breve a todos los Consejeros a su correo electrónico, el informe y
plan de trabajo que presentó en sesiones anteriores.
Solicitó apoyen al programa de Protección Civil así como tener cuidado en el uso racional del papel.
También comentó que por el momento se continuará con el regristro de asistencia de todo el personal con los
checadores y en caso de que estos no sirvan se colocarán las libretas para que firmen.
Informó sobre el dictamen que Protección Civil hizo sobre el peritaje de las islas de café que se encuentran en los
edificios en el que resalta que son un riesgo para todos por las condiciones tanto de higiene como de seguridad en
las que se encuentran, se incluye este peritaje en la minuta.
 El Lic. Ernesto García García informó sobre el proceso de inscripción: 1,062 alumnos de nuevo ingreso, 9,327 de
segundo a octavo semestres, dando un total de 10,389 alumnos inscritos. ETS ordinarios 14,167 aprobando 2,887, y
en ETS extraordinario 9,011 y aprobados 2,060.
 La Lic. Judith Sonck Ledesma solicita se abra la puerta del estacionamiento de Ingeniería como estaba acordado.
Asimismo solicita se cuide la asignación de salones en el edificio de ingeniería para evitar traslapes.
 La Lic. Aída Osvelia Sanjuán Victoria solicita activar la comisión de anticorrupción
 La M. en C. Ma. del Rosario Trejo García plantea los siguientes asuntos:
a) solicita que se reponga el servicio médico del turno vespertino de manera inmediata, ya que los maestros han
reportado que no se les está otorgando. Este es muy necesario por cualquier emergencia. El Lic. Ernesto García
respondió que ya se está buscando sustitución en un horario más amplio del que se venía atendiendo.
b) Informa que ha visitado diferentes academias y de manera recurrente los profesores se quejan de que cada vez
es más difícil encontrar lugar para estacionarse, a lo cual señala que es necesario que se respete el acceso
para el cual está destinado los estacionamientos como antes (profesores y personal de apoyo). Solicita se
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atienda este asunto y se dé una respuesta lo más pronto posible. El LAI Meneses señala que se están haciendo
consultas para abrir nuevos lugares de estacionamiento que no afecten la estructura arquitectónica de la
UPIICSA.
c) Hizo lectura de una nota periodística con relación a una crítica que se hace a la educación por competencias por
parte del Presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Indica que leer una nota no implica ser
autor de la misma.
d) Con relación a los exámenes de oposición informa que nuevamente ha detectado que se siguen presentando
irregularidades, como fue el caso de hace tres semanas en la academia de Informática en la que una persona
estaba impartiendo clases sin haber realizado el examen correspondiente. Asimismo, nuevamente señala que a
pesar de que ha tratado este tipo de irregularidades en cinco juntas de consejo como el caso del C. Sergio
Granados en el que está involucrado el Ing. Isaac Pérez, la LAI Josefina no ha dado respuesta para que se
corrijan estas anomalías y se sancione a quien corresponda, lo cual manifiesta impunidad, por lo cual lo ha dado
a conocer al actual Director de Capital Humano del IP¨N quien ha expresado preocupación y disposición para
tratar este asunto.
 La M. en C. Ana María Lagunes Toledo solicita que se impermeabilice el techo del edificio de Formación Básica, al
respecto el LAI Jaime Meneses comentó que el C. Armando Rivera ya está tomando cartas en el asunto. También
solicitó que se convoque a reunión a la Comisión de Honor por el caso que tiene pendiente de la falta de conducta de
un alumno.
 El M. en C. Jesús Manuel Reyes García comenta que se debe hacer caso omiso a panfletos que no tienen sustento
alguno y que solo dañan a la institución porque la opinión de personas externas no conocen si existen o no pruebas
fehacientes.
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.
FE DE ERRATAS
 La LAI Josefina González de la Riva comentó que se ha hecho una donación de 200,000 vacunas al IPN contra la influenza y
que de las cuales UPIICSA recibirá el suficiente biológico para inmunizar a su comunidad.
 Informó sobre el dictamen que Protección Civil hizo sobre el peritaje de las islas de café que se encuentran en los edificios
en el que resalta que son un riesgo para todos por las condiciones tanto de higiene como de seguridad en las que se
encuentran, en consecuencia se formaliza el cierre de estas islas.

