
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE 

INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 

En la Cuidad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 27 de 
abril del año 2011 reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Consejo ubicada 
en la planta alta de la UPIICSA, Av. Te número 950 Colonia Granjas México, 
C.P. 08400, Iztacalco, Distrito Federal ante la presencia del Dr. Fernando 
Vázquez Torres, Director Interino y Presidente del H. Consejo Técnico 
Consultivo Escolar de la UPIICSA, se reunieron los señores: Ing. Pedro Azuara 

Rodríguez, la Dra. María Elena Tavera Cortés, M. en A. Antonio Romero Hernández, C.P. 
Guillermo Vargas Aguirre, M. en C. Ana María Lagunes Toledo, M. en C. Ángel Gutiérrez 
González, Ing. Domingo Hernández García, M. en C. Marcial Palacios García, M. en C. 
Abraham Gordillo Mejía, Dr. Juvenal Mendoza Valencia, Ing. Roberto Herrera Mejía, M. en C. 
María del Rosario Castro Nava, C.P. José Delgado Rivera, Ing. Jorge Sierra Acosta, Ing. Mario 
Sesma Martínez, Ing. Rafael Esquivel Pantoja, Ing. Erasmo Moguel Pozos, C. Abraham 
Salvador Santiago, C. María Daniela Martínez Ángeles, C. Liliana Gómez Santiago, C. Daniela 
Nallely Hernández Álvarez, C. Reyna Itzel Rivera Zúñiga, integrantes del Consejo Técnico 
Consultivo Escolar de esta Unidad, a fin de tratar los siguientes asuntos: 

 
1. Se pasó lista a los presentes quienes firmaron en relación anexa. 

 

2. Se dio lectura al orden del día de la sesión ordinaria que se llevará a cabo a continuación y fue 
aprobada por los Consejeros presentes.  

 
3. Toma de protesta de nuevo Consejero 

El Dr. Fernando Vázquez Torres presentó al C. Abraham Salvador Santiago como nuevo 
Secretario de la Delegación Sindical D-III-46 del personal de apoyo y asistencia a la educación y 
procedió a tomarle la protesta como nuevo Consejero. 

                     

4. Informe de las Comisiones auxiliares del Consejo: 
a) Comisión de Honor.- El Ing. Pedro Azuara Rodríguez dio lectura a la minuta de esta 

Comisión en donde los miembros de ésta, hacen la recomendación para que se aplique al 
C. Christian Fernando Gutiérrez Martínez la sanción de apercibimiento, que se encuentra 
prevista en la fracción I del Artículo 110 del Reglamento Interno del IPN, y la invitación 
para que acuda con la orientadora de esta Unidad Profesional y al C. Arturo Bárcenas 
Mayen se le aplique la sanción de amonestación escrita, que se encuentra prevista en la 
fracción II del Artículo 110 del Reglamento antes invocado, y la obligación para que acuda 
con la orientadora de esta Unidad Profesional. Siendo APROBADA por los Consejeros 
presentes. Anexo 1. 

b) Órgano Operativo de Becas.- El M. en A. Antonio Romero Hernández dio lectura a 2 
minutas de esta Comisión en dónde se presentaron los listados de los casos de Bajas por 
Pasantías, Bajas por Irregularidades y Bajas Diversas y fueron APROBADAS por los 
Consejeros presentes. Anexo 2. 
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5. Presentación del Plan de Trabajo de la Administración Interina. 
El Dr. Fernando Vázquez Torres procedió a realizar una presentación el Plan de Trabajo de la 
Administración Interina, comentó que aún cuando este Proyecto sea de una administración 
interina (pasajera) se planteará con miras a que una vez que concluya su gestión se le dé 
continuidad en la administración entrante, informó que se ha visitado a las Academias y se 
han realizado encuestas (consulta) con la comunidad docente, estudiantil y del personal de 
apoyo y asistencia a la educación, a fin de que con base a los resultados obtenidos conformar 
esta propuesta tomando en cuenta todos los sectores con los que se interactúa y proponer 
soluciones concretas dentro de las posibilidades que se vayan dando. 
El Dr. Vázquez indicó que a continuación se darán 10 minutos a cada Subdirector para que 
presenten lo correspondiente a su área, de esta manera cedió la palabra al Ing. Pedro Azuara 
Rodríguez  quien explicó lo relacionado al área académica y los trabajos que se llevaron a 
cabo. Terminada dicha presentación, el Dr. Vázquez Torres expuso lo relacionado a la Sección 
de Estudios de Posgrado e Investigación en donde comentó algo de la problemática existente 
y la consideración de posibles soluciones en base a las líneas estratégicas de mejora, una vez 
terminada su intervención cedió la palabra al M. en C. Antonio Romero Hernández quien 
explicó los trabajos relacionados con la comunidad estudiantil y finalmente el Dr. Fernando 
Vázquez invitó al C.P. Guillermo Vargas Aguirre quien hizo saber a los presentes cuáles fueron 
los trabajos realizados en la parte administrativa, finalmente el Dr. Vázquez cerró la 
presentación indicando que como resultado de esta consulta se conformó de manera formal 
el Proyecto. Así, se dio por concluida la presentación, además de entregar a cada Consejero un 
ejemplar de dicho Plan. 
 La alumna Reyna Itzel Rivera Zúñiga preguntó que si se va a dar difusión a la comunidad 

estudiantil y ofreció apoyo para llevarla a cabo. 
 La M. en C. María del Rosario Castro Nava pidió que sea claramente establecidos los 

lineamientos en la parte de las actividades complementarias contenidas en la C-20 de 
los docentes. En relación a que se comenta que en la UPIICSA no se cuenta con 
Investigación Educativa y se pretende obligar a los docentes a realizar investigación, el 
trabajo con el que se cuenta es muy fuerte y con las actividades no se tiene el tiempo 
suficiente. En relación a las bases de datos que se encuentran en la biblioteca solicita 
se les de difusión adecuada para que sean utilizados de manera adecuada además de 
que sean utilizados. El Ing. Pedro Azuara Rodríguez le respondió que de ninguna 
manera es imposición sino que son los resultados que arrojó la encuesta y se considera 
que debe atenderse y se tratará de dar el apoyo para que se lleve a cabo. 

 La Dra. María Elena Tavera Cortés dijo que en la página web de la Secretaría de 
Investigación (www.sip.ipn.mx) se encuentra la información y materiales necesarios 
para ser utilizados para generar investigación, así mismo, ofrece promover y socializar 
un taller para investigación. 

 La M. en C. Ana María Lagunes Toledo comentó que habrá que tener cuidado con el 
manejo del término control, ya que en cada una de las Academias deberán existir 
indicadores que puedan medir lo que está generando la mejora y contar con evidencias 
que permitan sustentarlo. 

http://www.sip.ipn.mx/
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6. Asuntos generales: 
 El Dr. Fernando Vázquez Torres informó de los nombramientos que recientemente se dieron, siendo los 

siguientes: 
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
Lic. Alicia Nandeli Mercado Zepeda.- Jefa del Depto. de Evaluación y Seguimiento Académico 
Lic. Rocío Bustamante Tranquilino.- Jefa de la Carrera de Ciencias de la Informática 
Lic. Fernando Zepeda Flores.- Jefe de las Academias de Tecnología Informática 
M. en A.P. José Luis Melgoza Maravilla.- Jefe de las Academias de Economía 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Arq. Mauricio Riös Matence.- Coordinador de la Unidad Interna de Protección Civil 

 El Dr. Jorge Sierra Acosta informó que dentro del marco de festejos del 75 Aniversario del IPN se 
llevaron a cabo 2 eventos externos importantes para el IPN, uno de ellos en la Cámara de Diputados. 

 El Ing. Rafael Esquivel Pantoja comentó los siguientes puntos que le han manifestado sus profesores 
representados: 
a) No se ha entregado el estado que guarda los resultados de evaluación de categoría del proceso de 

promoción docente. A lo que se le respondió que el Departamento de Capital Humano publicó un 
comunicado en donde indica a los profesores que ya pueden consultar sus resultados en la página 
web (www.dsapp.ipn.mx). 

b) Solicitó que se dé celeridad a la entrega de la C-20. Se le respondió que ya fueron entregadas desde 
hace tiempo. 

c) En relación al equipamiento que está llegando al área de Competencias Integrales e Institucionales 
está empaquetado debido a que no hay espacio y se corre el riesgo de perder la capacitación que las 
empresas proveedoras de estos equipos ofrecen, comentó que se han ido perdiendo piezas de los 
equipos. El Dr. Vázquez Torres solicitó que en cada departamento académico se revise con que 
equipos nuevos se cuentan y se ponga en funcionamiento, también pidió que si han recibido 
propuestas de proyectos se hagan llegar a la Dirección para integrarlos al Proyecto aquí presentado. 

d) Solicita que se dé difusión por medio de un directorio de los funcionarios con su cargo y extensión y 
un manual de organización con los procedimientos y funciones de cada departamento, la atención 
de que asuntos deben atender para que los docentes sepan con quien se deben dirigir para 
presentar sus peticiones. El Ing. Pedro Azuara le informó que en la página web de la UPIICSA se 
encuentra publicado y disponible tanto el Manual de Organización como el directorio de 
funcionarios. 

e) Solicitó que se den a conocer las funciones que se realizan en el COSECOVI a fin de conocer las 
acciones de seguridad que se llevan a cabo y cómo es que se atienden. El Ing. Pedro Azuara informó 
que en breve se programará una reunión con el Lic. Oscar Chávez Ruiz, Jefe de la División de Apoyo 
y Seguridad del IPN quien nos instruirá al respecto y se hará llegar la invitación correspondiente.  

 La alumna Reyna Itzel Rivera Zúñiga solicitó información del estado que guarda la Cafetería, el C.P. 
Guillermo Vargas Aguirre informó que está en proceso el acuerdo de que el Concesionario actual 
desista de la demanda Judicial en contra de la UPIICSA a través de un acuerdo judicial ante el juez 
correspondiente a fin de que se dé solución a esta situación y el Concesionario actual pueda continuar 
con el servicio de la cafetería. Limpiando las instalaciones y reanudando el servicio y en un lapso de 
aproximadamente 6 meses se someterá a licitación el servicio de cafetería dentro de la Unidad; en 
relación a las islas de café se reubicará a la que se encontraba en el edificio de Desarrollo Profesional 
Específico y de los demás se esperará la resolución del juicio que se está en proceso.  La alumna Reyna 
manifestó una queja en relación a que derivado de un proyecto que se está llevando a cabo en 
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Ingeniería en Transporte los alumnos están realizando encuestas como parte del proyecto y algunos 
profesores no les permiten hacer la aplicación de estas. 

 La alumna Daniela Martínez Ángeles comentó que se han recibido quejas por parte de varios 
compañeros ya que los equipos que se encuentran en algunas salas de cómputo son muy viejos, hay 
robots descompuestos, solicitan apoyo para que se reparen y puedan utilizarlas. El Dr. Juvenal 
Mendoza comentó que como profesor de los laboratorios de Robótica sabe que algunos de los robots 
descompuestos ya no tienen reparación y que está en proceso la autorización de compra de equipo por 
medio de la COFAA pero no sabe en qué parte va, el C.P. Guillermo Vargas dijo que no tiene 
información al respecto pero invita al profesor a visitarlo a su oficina para verificarlo y darle 
seguimiento a ese asunto y comentó que se atenderá todo lo referente al equipamiento que esté en 
trámite. 

 La M. en C. Ana María Lagunes Toledo comentó que hace poco se recibió un oficio de del Ing. Rodrigo 
Serrano, Director de la DES, en donde informa que hay un proyecto denominado Equipamiento de un 
Laboratorio Ideal  y que solicitaron enviar a 2 personas para recibir capacitación, fueron un profesor de 
Formación Básica y uno de Competencias Integrales e Institucionales, para que con la información 
recibida se pueda considerar a la UPIICSA para entrar en las  licitaciones. 

 La M. en C. María del Rosario Castro Nava insiste en que no se ha respetado el calendario de exámenes 
ordinarios y ha habido descontrol de los alumnos al llegar tarde o faltar a otros exámenes 
programados, además de que algunos profesores adelantaron sus exámenes antes de salir de 
vacaciones. De igual manera solicitó referencias del nuevo titular de protección civil, el Dr. Vázquez 
informó que no es profesor de la Unidad y propone que en la siguiente reunión lo invitarán para que 
presente su plan de trabajo. El C.P. Guillermo Vargas propuso que se programe el mismo día que se 
presente el Jefe de la División de Apoyo y Seguridad del IPN. Preguntó qué ha pasado con la oficina de 
acervo histórico a lo que el Ing. Azuara comentó que ya se conformó la comisión y se está en espera de 
que se sesione. El Dr. Fernando Vázquez Torres comentó que la oficina del Decanato se hará cargo y 
que ya empezaron a conformar la información, además de que en breve se le asignará más recursos 
para su mejor funcionamiento. La Maestra Castro Nava pregunta la situación de los interinatos, que 
incluso hay alrededor de 15 profesores que no se les ha pagado el semestre pasado, el Ing. Azuara 
informó que ya tiene los datos pero están en trámite, el M. en C. Ángel Gutiérrez informó que ya está 
lista la nómina especial y están en espera de liberación de pago. 

 La M. en C. Ana María Lagunes Toledo sometió a consideración de que se vuelva a realizar la campaña 
anticorrupción como la que se llevó a cabo previo al periodo de ETS anterior, ya que los alumnos 
consejeros promovieron esta campaña que tuvo mucho impacto y excelentes resultados, se puso a 
consideración y se aprobó por mayoría. 

 
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:00 horas del día que se actúa, se da por terminada la 
presente reunión, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, para los fines y efectos legales a 
que hubiere lugar. 

 
 


