
 

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 25 DE ENERO  DE 2011 A LAS 12:00 HORAS, 
EN LA SALA DE CONSEJO, BAJO EL SIGUIENTE: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia.  
2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 
3. Toma de protesta del Ing. Pedro Azuara Rodríguez como nuevo Consejero.  
4. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación en su caso. 
5. Informe de las Comisiones auxiliares del Consejo:  

a) Comisión de Situación Escolar. 
b) Comisión de Planeación y Desarrollo Académico.  

6. Propuesta de reglamento para regular las sesiones de Consejo. 
7. Informe de actividades 2010 de la Directora. 
8. 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 LAGUNAS TOLEDO 
LIC. DOLORES GARCÍA GALINDO 
ING. PEDRO AZUARA RODRÍGUEZ 
M. EN C. MARCIAL PALACIOS GARCÍA 
DR. JUVENAL MENDOZA VALENCIA 
M. EN C. ABRAHAM GORDILLO MEJÍA 
LIC. ENRIQUE RODRÍGUEZ VALDEZ 
ING. ROBERTO HERRERA MEJÍA 
LIC. MARÍA DEL ROSARIO CASTRO NAVA 
C.P. JOSÉ DELGADO RIVERA 
ING. MARIO SESMA MARTÍNEZ 
ING. RAFAEL ESQUIVEL PANTOJA 
ING. ERASMO MOGUEL POZOS 
M. EN C. MA. DEL ROSARIO TREJO GARCÍA 
C. CARLOS RAFAEL TORT ENRÍQUEZ 
C. KAREN DANIELA OSORIO MARTÍNEZ 
C. MARÍA DANIELA MARTÍNEZ ÁNGELES 
C. RAMÓN EDUARDO COUTIÑO ROMÁN 
C. ANNA DENNISE GARCÍA PERUSQUIA 
C. LILIANA GÓMEZ SANTIAGO 
C. DANIELA NALLELY HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
C. REYNA ITZEL RIVERA ZÚÑIGA 
LIC. ERICK MARTÍNEZ TECPAN 
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2. Se dio lectura al Orden del Día  y fue aprobado por los Consejeros presentes. 
 
3. Toma de protesta del Ing. Pedro Azuara Rodríguez como nuevo Consejero. 

La LAI. Josefina González de la Riva presentó al Ing. Pedro Azuara Rodríguez como nuevo Jefe del 
Departamento de Desarrollo Profesional Específico y como nuevo Consejero y procedió a tomarle la 
protesta correspondiente. 
 

4. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación en su caso.  
El Secretario del H. Consejo dio lectura al acta del mes de diciembre y una vez hechas las 
observaciones correspondientes fue aprobada por los Consejeros para su firma.  

 
5. Informe de las Comisiones auxiliares del Consejo:  

a) Comisión de Situación Escolar.- El Secretario del Consejo dio lectura a 2 
minutas de esta Comisión. Quedando Aprobadas por mayoría de los Consejeros. 
Solicitando se hagan llegar de manera electrónica a los Consejeros los lineamientos de 
reinscripción para el semestre 11/2 (enero-junio 2011). 

b) Comisión de Planeación y Desarrollo Académico.- El Secretario del 
Consejo dio lectura a la minuta de esta Comisión, en la que se solicita la aprobación 
para descarga académica de los siguientes profesores: M. en C. Eleuterio Cornelio 
Aquiáhuatl Torres 20 horas de descarga para concluir su Tesis Doctoral II en la 
UPAEP, la Lic. María del Carmen Belmont Chacón 20 horas de descarga para cursar 
el cuarto semestre de Maestría en la ESCA, el M en C. Miguel Ángel Torres Durán 20 
horas de descarga para concluir su tesis doctoral en el Instituto de Enlaces Educativos, 
A.C. y la M. en C. Zita Lilia Contreras Rodríguez descarga de 20 horas para realizar 
estudios de un Diplomado en Psicología Clínica y de la Salud en la UNAM, la Comisión 
recomienda la aprobación de estos casos.  Quedando APROBADAS estas peticiones 
por mayoría de los Consejeros. 

 
6. Propuesta de reglamento para regular las sesiones de Consejo. 

El Ing. Erasmo Moguel Pozos presentó una propuesta de Reglamento de desarrollo de las sesiones de 
Consejo y entregó un ejemplar a cada Consejero. 
 El C. Carlos Rafael Tort Enríquez dijo que solo es una propuesta la cual hay que revisar y el 

Consejo deberá hacer las consideraciones que correspondan para su aplicación. 
 La Lic. María del Rosario Castro Nava comentó que ya algunas cuestiones están 

reglamentadas la cual no señala tolerancias en tiempo para participaciones. 
 La M. en C. Ma. del Rosario Trejo García señaló que hay aspectos que ya están contenidos en 

la reglamentación, y que si al Prof. Moguel le preocupa que NO se aborden determinados 
asuntos,  en todo caso que las áreas responsables los atiendan. Asimismo, ese tipo de 
propuestas deben ponerse a la opinión de la Secretaría General a fin de conocer si proceden o 
no. Comentó, que la duración de las sesiones de Consejo dependen de los asuntos que se 
toquen, los cuales pueden ser amplios o cortos, y recordó que el Consejo es un Órgano de 
discusión y que se reúne en forma ordinaria una vez al mes por lo que no hay razón de que se 
limiten las sesiones. Planteó que había que ver si esta propuesta es para poner orden o para 
CENSURAR. 

 La Dra. María Elena Tavera Cortés sugiere que sean lineamientos en lugar de reglamento. 
 La M. en C. Ana María Lagunes Toledo propone que todos los Consejeros analicen la 

propuesta  y den sus observaciones. 
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 La Lic. María del Rosario Castro Nava llevó a cabo a lectura del Artículo 6° Constitucional el 
cual dice que los comentarios y discursos ideológicos no pueden ser limitados o reglamentados 
por ninguna reglamentación administrativa. Solicitó que se anexe este Artículo. 

 El Ing. Erasmo Moguel Pozos comentó que el Artículo 21 del Reglamento del Consejo General 
dice que cuando se debate es una propuesta.  

 Sobre  el asunto de las llamadas de atención que contiene la propuesta del Profesor Moguel, 
la Profesora Rosario Trejo señaló que los Consejeros no son subordinados de las autoridades y 
que por lo tanto habría que revisar si el Presidente o el Secretario del Consejo tienen 
facultades para llamar la atención, en todo caso pueden sugerir  o invitar. 

 Se propuso que se envíe el acta por correo electrónico a los Consejeros para su revisión y 
observaciones. 

 El Ing. Felipe Reyes Córdova sometió a consideración de los Consejeros llevarse el documento 
de propuesta del Profr. Moguel y analizar los puntos, aprobándose por mayoría. 

 
7. Informe de actividades 2010 de la Directora. 

La LAI. Josefina González de la Riva presentó su informe de actividades y entregó a cada Consejero un 
ejemplar.  

8. Asuntos generales.  
 En relación a los Servicio de la biblioteca se comentó que urge se reinicien las labores de 

mantenimiento. El Lic. Ernesto García García explicó que hubo cambio de plafones pero que se 
complicó porque estaba bastante deteriorada la parte eléctrica y se busca cambiar la imagen de 
dicha área. Comentó que el servicio se inició el día lunes 24 de enero aunque no completo. 

 El Ing. Rafael Esquivel Pantoja comentó que ha observado a un joven sospechoso que asalta a los 
alumnos, el LAI. Jaime Arturo Meneses Galván comentó que tuvo conocimiento de este hecho y 
salió con personal de seguridad. 

 La M. en C. Ana María Lagunes Toledo comentó que se ofrecieron 8 talleres de preparación para 
ETS más para asignaturas de Química. Informó a su vez, que se está promoviendo un proyecto en 
busca de espacios para auxiliar la investigación y que se presentó hace una semana en las 
Academias de Matemáticas. 

 Se comentó que al inicio de semestre se tuvo problemas de cupo con 18 laboratorios y que urge 
solucionar este asunto. El Ing. Felipe Reyes informó que ya se solucionó el problema. 

 Se solicitó una revisión de los Jurados de Examen de Oposición. El Ing. Felipe Reyes propuso 
reunirse el lunes 31 de enero a las 10:00 horas Sala de Juntas de la Subdirección Académica para 
trabajar sobre esto.  

 La M. en C. Ma. del Rosario Trejo García planteo lo siguiente: 
a) Señaló que los profesores de tiempo parcial reglamentariamente hablando solo deben 

atender sus grupos. 
b) Expresó la inquietud que le han manifestado los profesores respecto al nuevo registro de 

asistencia en cuanto a que desconfían de que tengan cámaras fotográficas, y a lo cual solicitó 
se aclare y no se vea sorprendida unilateralmente como sucedió el año pasado. El LAI. Jaime 
Arturo Meneses Galván contestó que no es una cámara sino un sensor. 

c) Solicitó nuevamente una revisión del uso de estacionamientos e invitó a que los responsables 
de esto hagan uso racional de los mismos y no otorguen calcomanías de más a fin de evitar 
problemas de sobrecupo. 

d) Planteó  que continuamente hay bloqueos cerca del acceso del estacionamiento de sociales en 
el que se encuentra el INVI del D.F. y que ello ha provocado incidencias involuntarias de los 
profesores, por lo que se solicita atender esto y justificar dichas incidencias, ya que incluso le 
han informado que los docentes han tenido que pagar diez pesos para que les permitan la 
circulación. Al respecto el LAI. Jaime Meneses informó que ya está tratando este asunto con las 
instancias correspondientes. 
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e) Como en reiteradas ocasiones lo ha hecho, solicita que las convocatorias para exámenes de 
oposición y éstos solamente se realicen si hay necesidad de profesores en las Academias, ya 
que previamente debe aprovecharse la plantilla de docentes. 

f) Recordó que con la entrada del Modelo Educativo Institucional en los nuevos Planes de 
Estudio  los profesores del Laboratorio de Física han manifestado su inconformidad de 
manera formal debido a que no aparecen con carga académica formal los que imparten la 
parte experimental, lo cual puede generarles problemas en los procesos de basificación de 
horas, primera evaluación y promoción docente, entre otros, que debe atenderse este asunto, 
lo cual también ella lo tratará en el área central. 

 El Ing. Rafael Esquivel Pantoja solicitó que se realice una supervisión a las actividades de 
mantenimiento, ya que la instalación eléctrica está mal realizada, el LAI. Jaime Arturo Meneses 
Galván comentó que se verificará. 

 
No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la sesión a las 18:00 horas del mismo día firmando 
para su constancia los Consejeros presentes. 
 


