
 

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 12:00 horas del día 23 de febrero 
del año 2012 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, M. en C. 
Marcial Palacios García, Dr. Zoilo Mendoza Núñez, M. en C. Armando Morales Marín, Lic. 
Abraham Peláez Rivas, M. en C. Víctor Manuel Córdoba Lobo, 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, Lic. Graciela Muñoz Pérez, C. 
Abraham Salvador Santiago, C. Max Alcántara Santana, C. Hugo Emmanuel García Díaz, 
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. 

 
La Dra. María Elena Tavera Cortés presentó justificante ya que tuvo que asistir a la reunión Ordinaria 
del Colegio Académico de Posgrado en ESCOM-IPN. 
El Ing. Rubén Rendón Melgarejo justificó su asistencia para esta sesión debido a que se presentó en 
la Expo-profesiográfica del IPN. 
 
 

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 las Comisiones auxiliares del Consejo y aprobación en su caso. 

 
a) COMISIÓN DE ALTO ÍNDICE DE REPROBACIÓN.- El Ing. Pedro Azuara Rodríguez dio lectura  a 

las actas de esta Comisión debido a que se tuvo sesión permanente en donde se hace la 
recomendación para la aprobación de los trabajos de atención a los 5 factores que influyen para el 
alto índice de reprobación y de los cuales ya se lleva avance de propuestas de mejora. Siendo 
APROBADA por la mayoría de los Consejeros y solicitando se hagan llegar los avances por correo 
electrónico. 
 

 
b) COMISIÓN DE HONOR.- El Ing. Pedro Azuara Rodríguez dio lectura a la minuta de esta Comisión 

en donde se informó que se dio una conferencia denominada “El expediente y las evidencias” a fin 
de apoyar en la logística que deben llevar las sesiones de la Comisión de Honor. 

 
c) 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 10 
hrs. de descarga académica en actividades complementarias para el semestre enero - junio 2012 
para la Dra. Loreto Mendoza Núñez para cursar el Diplomado Didáctica de la Ciencia y la 
Tecnología que se imparte en ESIME Zacatenco-IPN. Siendo APROBADO por la mayoría de los 
Consejeros. 

 
 

 
4.- Asuntos generales. 

 El Ing. Pedro Azuara Rodríguez presentó un formato para la presentación de asuntos generales para 
agilizar las sesiones del Consejo, buscando dar respuesta más efectiva y en menor tiempo. Se 
APRUEBA por la mayoría de los Consejeros la utilización de dicho formato. 
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ASUNTO ACUERDO / ESTATUS PRESENTA / RESPONSABLE 

Estacionamiento Se trabajará la Comisión para Estacionamiento los días 
miércoles a las 17:00 horas en la Sala de Juntas de la 
Dirección y se presentará el avance en la siguiente sesión del 
Consejo, la Comisión queda integrada por:  

 Dr. Fernando Vázquez Torres.- Director 

 C.P. Guillermo Vargas Aguirre.- Subdirector 
Administrativo 

 Arq. Mauricio Riös Matence.- Jefe de Protección Civil 

 M. en I. Javier Hernández Hernández.- Jefe del Programa 
Académico de Ingeniería en Transporte 

 C. Jorge Enrique Acuña Torres.- Jefe del Depto. de 
Servicios Generales y Mantenimiento 

 Ing. Verónica Tolentino Hernández.- Profesora Consejera 

 Lic. Graciela Muñoz Pérez.- Delegada Sindical D-II-15 

 C. Max Alcántara Santana.- Alumno Consejero 

 Lic. Laura Eloisa Escalante García.- Alumna Consejera 

Responsable: C.P. Guillermo Vargas 
Aguirre. 

Invitados a las Comisiones 
del Consejo 

 El C. Director  da el voto de confianza a las Comisiones para 
aceptar o rechazar a los invitados considerando sus los 
conocimientos que puedan apoyar en la función que realice 
la Comisión. APROBADO 

Responsables: Consejeros de cada 
Comisión. 

Computadoras 
descompuestas en la Sala 
de AUTO CAD    CI-009 

Por medio del Jefe de Departamento de Desarrollo 
profesional Específico se solicitará atención a la UDI. 

Presenta: Arq. Elías Alvarado 
Affantranger. 
Responsable: Ing. Rafael Navarrete 
Balderas. 

Informes de Comisiones Se presentará su planeación e  informe de avance de las 
Comisiones. 

Presenta: M. en A. Ma. del Carmen 
Belmont Chacón. 
Responsable: Ing. Pedro Azuara 
Rodríguez 

Asistencia de Consejeros Se hará una invitación por escrito a los Consejeros con base 
al record de asistencia. 

Presenta: M. en A. Ma. del Carmen 
Belmont Chacón. 
Responsable: Ing. Pedro Azuara 
Rodríguez. 

Asignación de Presidentes 
de Academia 

Se aplica el procedimiento con base al Reglamento de 
Academias, donde el Subdirector Académico emite 
convocatoria, la Academia presenta terna (tres) de 
candidatos y el Director  realiza nombramiento   que marca  
Se hacen Convocatorias firmadas por el Subdirector 
Académico Interino, la propuesta de candidatos se recibe 
por medio de minuta de acuerdos de Academia para que el 
Director realice el nombramiento. 

Presenta: Lic. Graciela Muñoz Pérez. 
Responsable: Ing. Pedro Azuara 
Rodríguez. 

Unidades de Aprendizaje a 
Distancia 

El Estudio de Factibilidad para esta modalidad ya fue 
aprobada por el CTCE, en la Comisión de Programas 
Académicos del CGC-IPN  y las  unidades de aprendizaje que 
se ofertarán ya están aprobadas para modalidad 
escolarizada por lo que piden se acompañe de la planeación 
didáctica, en el diseño virtual  el estatus esta  en revisión de 
la DES y la UPEV. En cuanto estén listas las correcciones a las 
observaciones se presentará la responsable del área para 
informar los avances técnicos la Comisión de Planes y 
Programas y posteriormente  ante el Consejo. 

Presenta: Lic. Graciela Muñoz Pérez.  
Responsable: Ing. Pedro Azuara 
Rodríguez. 

Planeación Didáctica Con base al oficio recibido por parte de la DES, NO SIENDO 
OBLIGATORIA, se publicaron los lineamientos para que la 
comunidad esté enterada y de estar interesados puedan 
cumplirlos. Adicionalmente como parte del Sistema de 
Gestión de Calidad se incluye para la presentación de las 
unidades de aprendizaje. El Depto. de Innovación Educativa 
está dando apoyo de capacitación de acuerdo a las 
peticiones de las Academias interesadas. 
 

Presenta: Lic. Graciela Muñoz Pérez. 
Responsable: Ing. Pedro Azuara 
Rodríguez. 
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BÉCALOS EL Maestro Antonio Romero informo que el Programa 
Bécalos es a nivel Federal y una de las actividades es que los 
alumnos  o personas apoyen, por lo que se tienen asignados 
botes para las aportaciones  los cuales son depositados en el 
banco. Se acordó difundir  el programa y sede con  confianza 
dicha aportación  Se invita a los estudiantes para que porten 
un bote en el que se buscan aportaciones, la disposición 
federal y como apoyo al Programa, los depósitos se hacen en 
el banco. 

Presenta: Lic. Graciela Muñoz Pérez. 
Responsable: M. en A. Antonio 
Romero Hernández. 

Unidades de aprendizaje 
electivas 

Se creó la Academia de Competencias Integrales y se 
aplicarán los lineamientos conforme el Consejo General, se 
dará un informe. 

Presenta: Lic. Graciela Muñoz Pérez. 
Responsable: Ing. Pedro Azuara 
Rodríguez. 

ETS Especiales Se da a los estudiantes que ya concluyeron sus estudios  con  
adeudos de asignaturas y solicitan  tienen dictamen de 
escolaridad, se aplica realizan dentro del periodo 
programado  de ETS, se aplica en las Academias y se hace 
llegar a Gestión Escolar por medio de la Subdirección 
Académica. 

Presenta: Lic. Graciela Muñoz Pérez 
Responsable: Ing. Pedro Azuara 
Rodríguez. 

Reglamentos de Cuerpos 
Académicos que pretende 
sustituir al Reglamento de 
Academias. 

Esta en proceso para su aplicación y por ahora se trabaja con 
4 capítulos 

Presenta: M. en C. Martha Leyva 
Castillo. 
Responsable: Dr. Fernando Vázquez 
Torres. 

Procedimientos que se 
aplican en la escuela  

Se dará difusión al manual de procedimientos tanto 
Administrativos como Académicos. vía internet  

Presenta: M. en A. Ma. del Carmen 
Belmont Chacón. 
Responsable: Lic. Jorge Alfredo 
Rodríguez Ruiz. 

Alto Índice de Reprobación Como apoyo se hará una prueba piloto en Matemáticas por 
medio de talleres que se impartirán  durante todo el 
semestre con 3 materias para los estudiantes que tengan 
dictamen:  
Álgebra Lineal.- Prof. Jonathan Sánchez Martínez, jueves 14 
a 16 hrs., salón 210 y viernes 14 as 15 hrs., Salón 102 de 
Formación Básica 
Métodos Matemáticos de la Ingeniería.- Prof. Jonathan 
Sánchez Martínez, lunes 18 a 20 hrs., Salón 204 de 
Formación Básica 
Cálculo Diferencial.- Prof. Enrique Cortés Montes, lunes 
11:30 a 13 hrs., Salón 201, miércoles 11 a 13 hrs. Salón 209 y 
viernes 11 a 12 hrs. Salón 203 de Formación Básica 

Presenta y es Responsable: M. en C. 
Ana María Lagunes Toledo. 

 

 El Dr. Zoilo Mendoza Núñez presentó informe de reunión previa a la sesión del Consejo General, en la que 
la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, Directora General del IPN comentó que hay un alto índice de acoso 
sexual por parte de los profesores de Matemáticas en el Instituto, por lo que solicitó que se haga difusión 
en las escuelas a las que representan para que exista la denuncia, ya que de recibirla se cesará de sus 
actividades de manera inmediata a los profesores, de la escuela a la que pertenezcan, del Instituto y se 
dará un comunicado para que se cese de actividad en las instituciones educativas de todo el país. Por 
otro lado, la Dra. Bustamante invitó a estar alertas debido a que se tienen problemas de seguridad en 
general en todo el Instituto. 

 El C.P. Guillermo Vargas Aguirre informó que está trabajando en una propuesta para solicitar apoyo para 
elaborar procedimientos y políticas  para llevar a cabo la revisión de cajuelas y acceso a la unidad, se 
pondrá a consideración del consejo antes de su aplicación. 

 El alumno Hugo Emmanuel García Díaz comentó que los alumnos Consejeros están trabajando en una 
propuesta para una Campaña de motivación y ayuda al estudiante. 

 
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:30 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. 


