
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE 

INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 14 de diciembre 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,  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. Rafael 
Navarrete Balderas, M. en C. Marcial Palacios García, Dr. Zoilo Mendoza Núñez, M. en C. Armando 
Morales Marín, Lic. Abraham Peláez Rivas, M. en A. María del Carmen Belmont Chacón, M. en C. 
Martha Leyva Castillo, Ing. Mario Oviedo Galdeano, Arq. Elías Alvarado Affantranger, Ing. Verónica 
Tolentino Hernández, Ing. Rubén Rendón Melgarejo, Lic. Graciela Muñoz Pérez, C. Abraham Salvador 
Santiago, C. Max Alcántara Santana, C. Isaac Daniel Sánchez García, Lic. Laura Eloisa Escalante García, 
todos 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 la Lic. Graciela Muñoz Pérez como nueva Consejera. 
El Dr. Fernando Vázquez Torres procedió a realizar la toma de protesta de la Lic. Graciela Muñoz Pérez 

 

4.- Informe de las Comisiones auxiliares del Consejo y aprobación en su caso. 
 

a) COMISIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS.- El Ing. Pedro Azuara Rodríguez dio lectura  al acta de 
esta Comisión en donde se hace la recomendación para la aprobación del Proyecto de Modalidad a 
Distancia. Siendo APROBADA por la mayoría de los Consejeros. 
 

 

b) COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO.- El Ing. Pedro Azuara Rodríguez dio 
lectura  a la minuta de esta Comisión en donde se hace la recomendación de aprobación de 
descarga académica para el semestre enero - junio 2012 del profesor Dr. Héctor Alberto García 
Romero descarga de 8 hrs. para asistir al Diplomado en Inteligencia Emocional en el CEC Allende 
del IPN. Siendo APROBADO por la mayoría de los Consejeros. 

 
 

4.- Presentación del Plan de Trabajo 2012 del Director. 
El Dr. Fernando Vázquez Torres llevó a cabo una presentación del Informe de Logros 2011 y Plan de 
Trabajo 2012, dando una breve explicación a cada uno de los puntos marcados, adicionalmente se 
hizo llegar archivo electrónico de estos documentos a todos los Consejeros a su correo electrónico. 
 
La Lic. Graciela Muñoz Pérez preguntó si ya se ha considerado la petición de recursos para cubrir 
las necesidades de todos los Proyectos que se está planeando poner en marcha, el Dr. Fernando 
Vázquez Torres comentó que si se ha considerado, además de que los recursos ya vienen incluidos 
con los diferentes tipos de Proyectos. 
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La M. en A. María del Carmen Belmont Chacón solicitó que se presente al Consejo el Programa 
Operativo Anual en sus aspectos de presupuesto federal y de autogenerados para poder conocer el 
alcance que se pudiera tener en las propuestas que se presentan en el Plan de Trabajo presentado 
por el C. Director. 
 
La M. en C. Martha Leyva Castillo solicitó que se dé información más clara del Doctorado que se 
piensa implementar y si los profesores de la UPIICSA tendrán acceso a éste para poder contribuir a 
las necesidades de Acreditación. 
 
La Dra. María Elena Tavera Cortés informó que el Doctorado de Profesionalización está como 
proyecto con CONACyT, quien determinará la Convocatoria y requisitos, por el momento está 
como propuesta y si se prevee que los profesores de la UPIICSA tengan acceso a cursarlo. 
 

5.- Asuntos generales. 
 La  M. en C. Ana María Lagunes Toledo informó que de acuerdo a las indicaciones de la Subdirección 

Académica, para apoyar a reducir el índice de reprobación, se implementaron 33 talleres de 
preparación para exámenes ETS. El Ing. Pedro Azuara Rodríguez comentó que la Comisión de Alto 
Índice de reprobación sesionará el 6 de enero de 2012. 

 El alumno Isaac Daniel Sánchez García preguntó que si se aprobará la segunda ronda de ETS. El Ing. 
Pedro Azuara Rodríguez comentó que llegó un comunicado en donde el Área Central avisa que no se 
dará segunda ronda de ETS debido a las bondades que ha brindado el nuevo Reglamento. 

 La Lic. Graciela Muñoz Pérez se puso a disposición de trabajar con la estructura de manera coordinada 
y armónica. Por otro lado comentó que se deberá tener cuidado en las Convocatorias para Exámenes 
de Oposición, ya que considera que no se ha hecho la distribución de horas en las academias y se abusa 
de la contratación de nuevos profesores y se deben cuidar los recursos. El Ing. Pedro Azuara Rodríguez 
comentó que cuando se hace la solicitud de Convocatorias se realiza conforme a las necesidades que se 
generan y de acuerdo a los perfiles que requiere el Modelo Educativo Institucional. La Lic. Muñoz 
comentó que con el cambio de categoría y basificación de profesores se deberá trabajar en la nueva 
distribución de las C-20 para que sea considerado su cambio de situación de horas y basificación. El Dr. 
Fernando puntualizó que para los Jefes de Departamento que al inicio de esta administración se tuvo 
reporte de que algunos Jefes de Academias tenías cargas muy altas y solicita que se cuide que esto no 
suceda para no afectar a ningún profesor 

 La M. en A. María del Carmen Belmont Chacón solicitó saber qué sucederá con la sesión pendiente de 
la Comisión de Honor, el Ing. Pedro Azuara informó que ya se realizó la solicitud al Área Central, sin 
embargo por las fechas no se ha tenido respuesta, consideran que iniciando el año se atenderá para 
poder sesionar. También preguntó cómo quedó la situación del acceso a los estacionamientos con 
calcomanía, el C.P. Guillermo Vargas Aguirre informó que para enero se realizará la redistribución de 
acceso, además de que se integrará una comisión coordinada por Él para presentar una propuesta. 

 El Dr. Zoilo Mendoza Núñez comentó que hará llegar vía correo electrónico el informe de los Asuntos 
tratados en el Consejo General Consultivo en el que es representante de la UPIICSA. 

 La M. en C. Martha Leyva Castillo informó que consiguió la participación de 2 abogados que puedan 
venir a dar una plática de asesoría para las sesiones de la Comisión de Honor y la presencia de un 
Abogado Delegado, solicita se acuerden los espacios para que puedan asistir. El Dr. Fernando Vázquez 
Torres informó que ya se realizó la solicitud a la Oficina de la Abogada General y ya se cuenta con una 
candidata para Abogada Delegada, se espera que a mediados de enero de 2012 se pueda dar una mesa 
redonda en donde se puedan vertir las dudas en ésta. 

 El C. Abraham Salvador Santiago solicitó que se trabaje un programa de capacitación para el personal. 
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 El Ing. Mario Oviedo Galdeano comentó que es importante el acceso a estacionamientos y menciona 
que en sesiones anteriores propuso que se busque algún predio alrededor de la UPIICSA para 
comprarlo y acondicionarlo como estacionamiento. 

 La M. en C. Martha Leyva Castillo sugiere que se espere a terminar el año que ya fue pagada la 
calcomanía por los alumnos para no generar problemas. Sugiere que se haga un área para estacionar 
bicicletas y motos. 

 La Lic. Laura Eloisa Escalante García solicita que se haga un plebiscito con la comunidad estudiantil 
antes de retirarles la calcomanía del estacionamiento, ya que han realizado el pago correspondiente y 
que no se vaya a generar alguna situación difícil para la administración. 

 El Lic. Abraham Peláez Rivas sugiere que los especialistas de transporte con los que se cuenta en la 
UPIICSA se haga una propuesta de proyecto integral con alternativas para el estacionamiento. 

 El Dr. Zoilo sugiere que se integre una comisión que se encargue de atender esta situación del 
estacionamiento y propone que el Maestro Armando Morales se incorpore a ésta. 

 
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:00 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. 
 


