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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 16 de agosto 
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 de el Dr. Fernando Vázquez Torres, Director 
Interino y Presidente del H. Consejo Técnico Consultivo Escolar de la UPIICSA, se 
reunieron: el Ing. Pedro Azuara Rodríguez, 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, Dr. Juvenal Mendoza Valencia, Ing. Roberto 
Herrera Mejía, Lic. Enrique Rodríguez Valdez, M. en C. María del Rosario Castro Nava, C.P. José 
Delgado Rivera, Ing. Mario Alberto Sesma Martínez, Ing. Jorge Sierra Acosta, Ing. Rafael Esquivel 
Pantoja, Ing. Erasmo Moguel Pozos,  M. en C. Ma. del Rosario Trejo García, C. Abraham Salvador 
Santiago, C. Karen Daniela Osorio Martínez, C. María Daniela Martínez Ángeles, C. Ramón Eduardo 
Coutiño Román, C. Sofía Ivette Patiño Baca, Lic. Erick Martínez Tecpan, 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. 

La Dra. María Elena Tavera Cortés presentó justificante debido a que atiende asuntos relacionados a la 
SEPI y el M. en C. Abraham Gordillo Mejía se encuentra atendiendo las actividades de la Acreditación 
de la Carrera de Administración Industrial por lo que se justifica su inasistencia a esta sesión. 
 

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. Informe de la  Comisión de Programas Académicos y aprobación en su caso. 
El Ing. Pedro Azuara Rodríguez dio lectura a la Minuta de la Comisión de Programas Académicos en 
donde se recomienda la aprobación de 6 programas de Seminarios de Titulación: 1) DECISIONES DE 

INVERSIÓN EN PYMES, 2) COACHING PARA GENERAR EMPRESAS DE CALIDAD, 3) ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LOS 
SISTEMAS PARA INCREMENTAR LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS, 4) “SIX SIGMA”, SISTEMA ESTRATÉGICO 
DE GESTIÓN DE NEGOCIOS, 5) FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS y 6) COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL A TRAVÉS DE PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON MENOR IMPACTO AMBIENTAL. Siendo 
APROBADOS por la mayoría de los Consejeros. 

 
El Ing. Pedro Azuara Rodríguez dio lectura al oficio No. SG/1273/11 de fecha 29 de julio del año en 
curso y turnado por el Ing. Juan Manuel Cantú Vázquez, Secretario General del IPN, en donde se 
solicita iniciar el Proceso de integración del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la UPIICSA para el 
periodo 2011 – 2012. 
 
 
 

 4. Convocatoria para elección de alumnos Consejeros para el periodo 2011 – 2012. 
El Ing. Pedro Azuara Rodríguez dio lectura a la propuesta de Convocatoria para la elección de alumnos 
consejeros a fin de definir las fechas, horarios y lugares de realización, quedando: el día 12 de 
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septiembre de 2011 a las 11:00 y 18:00 horas para licenciatura en cada uno de los grupos que se 
encuentren en clase en la diferentes carreras  y 18:00 horas para Posgrado. Siendo APROBADA por la 
mayoría de los Consejeros. Quedando la concentración de los alumnos que sean elegido en cada grupo 
en los siguiente salones para realizar la elección por carrera y turno. 
 
Por otra parte, se acordó que aquellos estudiantes que en el horario de elección no tengan clase se 
asignará un espacio para que acudan y se lleve a cabo la elección correspondiente en los horarios 
establecidos. 
  

CARRERA SALÓN HORARIO CONSEJERO RESPONSABLE 
ADMINISTRACIÓN 
INDUSTRIAL 

CS 004 T.M. 11:00 HRS. 
T.V.  18:00 HRS. 

María Daniel Martínez Ángeles 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

CS 005 T.M. 11:00 HRS. 
T.V.  18:00 HRS. 

Ramón Eduardo Coutiño Román 

CIENCIAS DE LA 
INFORMÁTICA 

CS 006 T.M. 11:00 HRS. 
T.V.  18:00 HRS. 

Karen Daniela Osorio Martínez 

INGENIERÍA EN 
INFORMÁTICA 

CS 007 T.M. 11:00 HRS. 
T.V.  18:00 HRS. 

Sofía Ivette Patiño Baca 

INGENIERÍA EN 
TRANSPORTE 

CS 008 T.M. 11:00 HRS. 
T.V.  18:00 HRS. 

Adair Martínez Flores 

POSGRADO AUDITORIO 
DE LA SEPI 

18:00 HRS. Lic. Eric Martínez Tecpan 

 
Se solicitará a la oficina de la Abogada General que determine cuál es un alumno regular. 

 

 5. Convocatoria para elección de docentes Consejeros para el periodo 2011 – 2012. 
El Ing. Pedro Azuara Rodríguez dio lectura a la Convocatoria de docentes a fin de definir las fechas, 
horarios y lugares de realización, quedando: el 13 de septiembre de 2011 de 17:00 a 19:00 horas para 
licenciatura y para Posgrado de las 17:00 a las 18:00 horas. Siendo APROBADA por la mayoría de los 
Consejeros. 

DEPARTAMENTO LUGAR A REALIZARSE 

FORMACIÓN BÁSICA SALÓN 309 

ESTUDIOS PROFESIONALES GENÉRICOS SALÓN 114 

DESARROLLO PROFESIONAL ESPECÍFICO SALÓN 115 

COMPETENCIAS INTEGRALES E INSTITUCIONALES SALÓN 111 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN AUDITORIO G 

 
El Ing. Rafael Esquivel Pantoja, solicitó que en el proceso de elección de docentes lo realicen 
únicamente los profesores, sin la intervención de los Consejeros permanentes (autoridades). Se 
consensa entre los miembros del Consejo que la elección de consejeros del personal académico quede 
a cargo de los consejeros salientes y Jefes de Departamento Académico que integran la UPIICSA  
 
El Dr. Fernando Vázquez Torres informó que Él y los Subdirectores no acudirán a votar en la elección 
de profesores consejeros a fin de que se  realice este proceso con transparencia. 
 
6. Calendario de evaluación del semestre 2012-1 (agosto – diciembre 2011) 
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El Ing. Pedro Azuara Rodríguez propone que la primera evaluación no sea programada de manera 
calendarizada, que cada profesor realice la primera evaluación ordinaria en su horario de clase debido 
a que aún no concluyen las inscripciones de alumnos irregulares y las siguientes dos sean programadas 
conforme calendario Académico. APROBADO por la mayoría de los Consejeros. 
 
El Lic. Enrique Rodríguez Valdez solicitó que se gestione con quien corresponda la posibilidad de 
extender el periodo de registro de calificaciones de la primera evaluación debido a las situaciones 
planteadas anteriormente. 
 
El Ing. Pedro Azuara Rodríguez comentó que al día de ayer se tenían inscritos 13,097 alumnos y se 
abrieron 550 secuencias más a fin de atender esta alta demanda. 
 
El M. en A. Antonio Romero Hernández comentó que preparará  un escrito de solicitud a la DAE para 
que se dé amplitud en el sistema para registrar calificaciones hasta el día 13 de septiembre y  
promover la posibilidad de que se califique por medio del portafolio de evidencias o que se registre 
calificaciones hasta el tercer periodo.  
 
 

7. Asuntos generales: 
 El Dr. Fernando Vázquez Torres comentó que se ha trabajado con los lineamientos del RGE y ya están 

propuestos por parte del grupo de Directores para que presentarse en la siguiente sesión del Consejo 
General del IPN con miras a su aprobación.  

 El Lic. Enrique Rodríguez Valdez manifestó su inquietud con relación a las situaciones que se dieron la 
semana pasada en el proceso de inscripciones y que han afectado a los estudiantes quienes se han 
acercado a él para solicitar apoyo, comentó que el Ing. Pantoja trae un documento que plantea los 
problemas presentados y solicita que se revise para dar solución y respuesta. 

 La M. en C. Rosario Trejo solicitó al Ing. Esquivel que se haga llegar ese escrito a los Consejeros y se cite 
a una sesión extraordinaria para que se analice éste y otros problemas que está provocando la 
aplicación del nuevo RGE, así como conocer por parte de la Subdirección de Servicios Educativos e 
Integración Social la operatividad de RGE para poder contar con la información al respecto y  dar la 
orientación y asesoría a los alumnos que lo requieran, especialmente para los profesores que son 
tutores.  

 El Dr. Vázquez, informó que la primera semana que se regresó de vacaciones se estuvieron dando 
pláticas a los Jefes de Academia para dar  a conocer el reglamento y su interpretación, comentó que se 
seguirá dando seguimiento a este proceso y que también se cuenta con el área de Tutorías que 
apoyará. 

 El M. en A. Antonio Romero Hernández comentó que se dará una plática a los alumnos en el auditorio, 
para explicarles el nuevo Reglamento y lineamientos aplicables, se tiene pensado en que se realice la 
próxima semana. 

 El Ing. Rafael Esquivel Pantoja pregunta si se ha reducido o despedido al personal de honorarios y 
pregunta si es verdad que para el presupuesto 2011 se instruyó que para estas fechas ya fuera 
ejercido, le preocupa que no se tengan los materiales necesarios en diferentes áreas de trabajo. El C.P. 
Guillermo Vargas, Subdirector Administrativo,  informó que no hubo despidos, solo se hizo un ajuste o 
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reducción en los sueldos a fin de optimizar los recursos de la mejor manera, sin embargo se está 
abierto a que si algún área hay necesidad de personal se analizará y en lo posible se realizará la 
contratación de estar plenamente justificadas sus actividades. En relación al presupuesto federal se 
cerró el mes pasado, sin embargo con antelación se consideraron las partidas presupuestales 
programadas para poderlas ir ejerciendo conforme se presenten las necesidades, explicó que si 
hubiera alguna situación extraordinaria se cuenta con los recursos propios que permiten a atenderlas. 

 El Dr. Juvenal Mendoza Valencia preguntó cuál es la situación de la licitación de las computadoras para 
el Lab. de Robótica, a lo que el C.P. Guillermo informó que el 15 de septiembre se tiene cita en la 
COFAA para saber la resolución de una segunda licitación que hubo ya que en la primera licitación no 
se pudo concretar e invitó al Dr. Mendoza a acercarse para estar involucrado en el seguimiento a este 
proceso. 

 La M. en C. María del Rosario Castro Nava comentó que un profesor de su edificio le solicitó dar a 
conocer en el Consejo el caso relacionado al personal de vigilancia, ya que a veces trabajan 72 horas 
continuas cuando tienen alguna falta a fin de reponer el tiempo y esto hace que el rendimiento y las 
condiciones de este personal disminuya considerablemente a parte de considerarse como un abuso. El 
C.P. Guillermo Vargas comentó que con gusto se atenderá al profesor que manifestó esta inquietud. 

 La M. en C. Ma. del Rosario Trejo García planteó los siguientes asuntos: 
a) En referencia a los pagos pendientes que hay para personal docente comentó que son 4: las 

diferencias del pago de despensa de febrero a la fecha,  la ayuda para transporte, el pago de 
asiduidad del primer semestre del año y el pago de superación académica. Mismos que se deben 
pagar antes de que termine el mes de agosto. 

b) Solicitó que se reparen los contactos de los salones del edificio de Estudios Profesionales Genéricos 
que están en muy mal estado, el C.P. Guillermo Vargas se comprometió a atenderlo a la brevedad. 

c) Con  relación a los interinatos de profesores, solicitó al Subdirector Académico estar atento a ello y  
cuidando que los Jefes de Academias hagan una asignación equitativa de carga académica tanto 
para profesores con antigüedad que deben tener prioridad como para los nuevos, en virtud de que 
hay casos detectados de nepotismo y preferencia a profesores nuevos que causa perjuicio a 
profesores con antigüedad. 

d)  Solicitó  que se dé a conocer el Análisis de aprovechamiento escolar con la aplicación del MEI que 
ya se había solicitado con anterioridad a la Maestra Guadalupe Trejo. 

e) Comentó que al personal de la compañía de limpieza se les retiraron las sillas y mesas en donde 
toman sus descansos y solicita que se tenga consideración, ya que la mayoría de este personal es 
de la tercera edad. 

f) Pidió información referente a si el servicio psicológico que se presta a los alumnos se cobrará, a lo 
que las autoridades respondieron que no e invitan a que si saben de alguien que esté cobrando 
indebidamente, denuncien. 

 El M. en C. Marcial Palacios agradeció por el apoyo que se dio para la inauguración del Laboratorio de 
Ingeniería de Métodos. 

 Se puso a consideración de los Consejeros el contrato de las islas de café y se tienen como propuestas 
de concesionarios: al C. Noé Cerón Madariaga para un módulo de café en la planta baja del Edificio de 
Desarrollo Profesional Específico, Erika Isabel Araiza Jiménez para módulo de café en la planta baja del 
Edificio de Posgrado y Bertha María Pérez Dupré para un módulo de café de la planta baja del Edificio 
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de Estudios Profesionales Genéricos, todos con un monto de renta de $3,000.00 más IVA $480.00, 
dando un total de $3,480.00 mensuales, siendo APROBADOS por mayoría de los Consejeros. 

 
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:45 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. 
Aclaración: el Módulo de café para la Planta Baja del Edificio de Posgrado será asignado a la C. Bertha María 
Pérez Dupré y no a la C. Erika Isabel Araiza Jiménez  
 

COMPLEMENTO 
 

El Ing. Rafael Esquivel Pantoja solicitó durante la sesión de Consejo que la elección de profesores Consejeros 
se lleve a cabo sin la presencia de autoridades, principalmente de Consejeros permanentes. 
 
En referencia a la sexta participación de Asuntos generales, el Ing. Esquivel aclara haber solicitado que se 
informe sobre los recursos autogenerados y su aplicación, dado que hubo modificación en el personal 
contratado por honorarios. Asimismo, información sobre los motivos por los que se cerró el presupuesto con 
tanta anticipación y su ejercicio. 
 


