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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del 24 de mayo de  
2012, reunidos en la Sala de Consejo ubicada en la planta alta del Edificio de Gobierno 
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: Ing. 
Pedro Azuara Rodríguez,  M. en C. Gustavo Mazcorro Téllez, 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 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, Ing. Rubén Rendón Melgarejo, Lic. Graciela Muñoz Pérez, C. 
Abraham Salvador Santiago, C. Max Alcántara Santana, C. Rubén Isaac García Aguilar, C. 
Isaac Daniel Sánchez García, C. Marco Fernando Andrade Cedillo, integrantes del Consejo 
Técnico Consultivo Escolar de esta Unidad, a fin de llevar a cabo la reunión ordinaria del 
mes de mayo de 2012 y tratar los siguientes asuntos: 

 
 1. Lista de presentes, quienes firmaron en relación anexa. 

 

2. Lectura del orden del día de la sesión Ordinaria, cuyos acuerdos se presentan en esta 
acta, siendo APROBADA por los Consejeros presentes.   
 

3.- Toma de protesta del M. en C. Gustavo Mazcorro Téllez como nuevo Consejero. 
El Dr. Fernando Vázquez Torres  presentó al M. en C. Gustavo Mazcorro Téllez, quien el 
16 de mayo del presente fue designado Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación; procedió a tomarle protesta como miembro de este Órgano Colegiado. 

 

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  a la minuta de esta Comisión, en la cual se recomienda la  aprobación de 4 
Seminarios de Titulación y 7 unidades de aprendizaje del 5° periodo. La minuta fue 
APROBADA, por la mayoría de los Consejeros de acuerdo con el siguiente desglose: 

 

No. Seminario Presentado por: 

1 Liderazgo Efectivo y Comportamiento Organizacional M. en C. Rosa Isela Rodríguez Nieto 

2 Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio Lic. Jorge Alejandro Cerezo Hernández 

3 Calidad Integral  Ing. José Luis López Govea 

4 Marketing Internacional y Planes de Exportación Lic. Inocencio Martínez Pérez 
 

Unidad de Aprendizaje/Academia 
Nivel / 

Periodo 

Programa 

Académico 

Diseño / 

Rediseño 

Videojuegos/Computación/ OPTATIVA III/5 IN D 

Alfabetización Digital / Informática / OPTATIVA  III/5 CI D 

Diseño de Interfaces /  Computación / OPTATIVA III/5 IN D 

Opciones Productivas/ Administración / OPTATIVA III/5 AI D 

Gestión de Riesgos/ Finanzas/ OPTATIVA III/5 AI D 

Seguridad Industrial y Sistemas Ambientales/ Ingeniería Industrial  III/5 AI R 

Innovación y Creatividad en TI/ Informática / OPTATIVA III/5 CI D 
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5.- Asuntos generales. 

 El Dr. Fernando Vázquez Torres solicitó permiso para que el Ing. Miguel Ángel Cortizo 
Rodríguez presentara un informe de áreas generadoras de recursos financieros, así como el 
procedimiento interno y áreas de oportunidad. El Ing. Cortizo realizó la presentación 
correspondiente. Comentó que la Secretaría de Extensión e Integración Social y la Unidad 
Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial otorgaron un reconocimiento a 
la UPIICSA por su labor en la gestión de Proyectos Vinculados, enfatizó que en el año 2011 
sólo se otorgó ese reconocimiento a 3 escuelas, una de ellas UPIICSA. 
Posteriormente, el Dr. Vázquez Torres presentó a la C.P. Sara Salinas Uribe quien informó al 
Consejo sobre la distribución del gasto de los Recursos Financieros de la UPIICSA, 
resaltando que la mayor parte esta en el pago de nómina. 
La Lic. Jahel Sarahí Rosado Morales presentó un informe del estado que guarda la concesión 
de la cafetería, comentó que en éste  momento está desocupado el local, que se quedan 
algunos muebles fijos y ella tiene las llaves, se han presentado cuatro solicitudes incluyendo  
la del concesionario saliente, en breve se trabajará en la asignación al nuevo concesionario. 
El Dr. Fernando Vázquez Torres informó que el mismo día 24, a las 18:00 horas, atendería 
una reunión en el CEC Allende con un representante especial del Gobierno del D.F. En tal 
reunión se pretende que los directores de Escuelas, Centros y Unidades del Instituto 
presenten las problemáticas que se tienen alrededor de sus escuelas a fin de atenderlas y 
solucionarlas. Comentó que ha tenido pláticas con funcionarios del GDF solicitándoles que se 
cambie de domicilio las oficinas del INVI y que de ser posible se done ese edificio a la 
UPIICSA, también comentó que se examina la posibilidad de que el Club de Remo de 
Cuemanco se pueda otorgar de manera definitiva a la UPIICSA ya que de momento el terreno 
se encuentra en comodato. Además de la posibilidad de la compra de un terreno cercano para 
estacionamiento. 
El Lic. José Luis López Goytia, Jefe del Departamento de  Servicios Estudiantiles  informó que 
fueron favorecidos en la Distinción al Mérito Politécnico 2012, con el diploma al Deporte, los 
dos alumnos del equipo de remo de la UPIICSA que obtuvieron medallas en los Juegos 
Panamericanos. Solicitó apoyo económico y/o becas alimenticias para los deportistas de alto 
rendimiento que se tienen en la UPIICSA. 
El M. en C. Víctor Manuel Córdoba Lobo sugirió que se solicite al concesionario de la cafetería 
que se preparen menús especiales para estos deportistas. 
El Ing. Rubén Rendón Melgarejo comentó que tiene conocimiento de que existe nuevo equipo 
dental que no ha sido instalado y está pronta a vencer su garantía, mostró su preocupación 
debido al reducido tiempo que se tiene para ejercer el presupuesto y pasado ese tiempo no se 
pueda poner en marcha y verificar que el equipo funcione adecuadamente. El Lic. José Luis 
López Goytia le solicitó al Subdirector Administrativo que se dé prioridad a estos trabajos por 
parte del área de mantenimiento. 
El Dr. Fernando Vázquez Torres comentó al Lic. López Goytia sobre la petición de un grupo 
de profesores para que se les asigne un entrenador de activación física 3 días a la semana a 
partir de las 7:00 horas. El Lic. López Goytia se comprometió a atender la petición. Por otra 
parte, el Lic. López Goytia comentó que en la biblioteca de la UPIICSA ya se tienen libros 
digitales y existe la flexibilidad de que los alumnos los consulten y descarguen desde su casa,  
enfatizando que es la primera escuela en dar el servicio. Por último, el Lic. José Luis López 
Goytia propuso que se realice una ceremonia de Reconocimiento a los deportistas 
destacados. El Ing. Pedro Azuara puso a consideración de los Consejeros esta propuesta y 
fue aprobada por mayoría 
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 El Dr. Zoilo Mendoza Núñez comentó que el Ing. Manuel Martínez, asesor del Ing. Zorrilla 
Carcaño solicita que como parte de los festejos del 40 Aniversario de la UPIICSA se lleve a 
cabo una mesa redonda sobre la creación de la UPIICSA. El Ing. Pedro Azuara puso a 
consideración de los Consejeros esta petición, siendo aprobada por mayoría. 

 El M. en C. Gustavo Mazcorro Téllez, se presentó y puso a las órdenes de los Consejeros con 
motivo de su reciente nombramiento como Jefe de la SEPI. Comentó que para atender 
algunas indicaciones del Secretario de Investigación y Posgrado, así como del Dr. Fernando 
Vázquez, realizará cambios en el área de Posgrado para impulsar la investigación y el ingreso 
al SNI de doctores de la Sección Entre estas acciones, reestructurará el Departamento de 
Investigación, el cual contará con un área de apoyo a la investigación y un área de 
vinculación. Se está en espera de que el Director dé nombramiento como Jefe de dicho 
departamento al Dr. Igor Rivera González (integrante del SNI). Comentó que parte de esta 
restructuración se debe al interés y disposición de que la SEPI se vincule más estrechamente 
con el resto de la escuela. Comentó que el Ing. Pedro Azuara le ha hecho una invitación para 
que la SEPI colabore en el desarrollo de las líneas de investigación en conjunto con los Jefes 
de Carrera para efectos de las acreditaciones. También se ha iniciando un proyecto para 
ofrecer un programa de doctorado del cual se hará cargo el Dr. Eduardo Gutiérrez González 
quien cuenta con amplio currículum y experiencia.  El Maestro Mazcorro reiteró que su 
principal compromiso será fortalecer la investigación, la vinculación y la cooperación con 
instituciones y las áreas de la escuela. Concluyó comentando que la Jefatura de la SEPI se 
encuentra abierta a recibir iniciativas. 

 Dr. Fernando Vázquez Torres insistió en que la SEPI es parte de la Unidad y como el M. en C. 
Mazcorro plantea en su plan de trabajo colaborar de manera estrecha. El Dr. Vázquez  
manifiesta su apoyo para llevar a cabo estas acciones, asimismo, comentó que es un 
compromiso de que los doctores y maestros impartan cátedra en los programas de  
licenciatura y que realicen publicaciones. 

 El alumno Rubén Isaac García Aguilar manifestó su reconocimiento al Dr. Vázquez por la 
colocación de cañones y el equipamiento de las aulas. 

 La M. en A. María del Carmen Belmont Chacón preguntó cuándo se dará a conocer el 
procedimiento de operación para el uso de las aulas que tienen el equipo de proyección a 
efecto de que todos los involucrados conozcan el manejo y protección  de éstos, también  
mencionó comentó que en la sesión anterior se había acordado que se hiciera la publicación 
de un código de ética en salones y pasillos y manifestó que la Coordinación de Enlace y 
Gestión Técnica es la encargada de realizar todos  procedimientos necesarios en y códigos de 
ética de la Unidad, sugiere que se apoyen con los alumnos de servicio social para la 
recopilación de la información decampo.  

 La Ing. Verónica Tolentino Hernández comentó que hay  acumulación de colillas de cigarro en 
las áreas permitidas para fumar y esta suciedad da mal aspecto a la escuela. Además hay 
quejas de sanitarios sucios y basura en estacionamientos, sugirió una campaña para 
concientizar a los alumnos y compañeros a fin de que cooperen para mantener limpia la 
escuela. 

 El M. en C. Ángel Gutiérrez González sugirió cambiar el área de fumar de la entrada principal 
ya que la manta de escuela libre de humo de tabaco se encuentra en esa reja e 
inmediatamente dentro se ve a los fumadores. 

 La M. en A. María del Carmen Belmont Chacón solicitó reiteradamente que se dé seguimiento 
a las actividades de las comisiones, debido a que solo tres de la 11 existentes dan su reporte 
y a su  vez,  Protección Civil informe las acciones que se han implementado en relación a la 
Comisión de Escuela 100% libre de humo de tabaco, a efecto de ver la propuesta hecha por el 
Consejo.  
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 El Lic. Abraham Peláez Rivas, en relación con la limpieza, comentó que en la sesión anterior 
del Consejo se había mencionado que se enviaría un escrito de solicitud al área central para 
incrementar el apoyo de personal de limpieza y que se solicitaría autorización para que se 
pagara a este personal con recursos propios, preguntó si se hizo este trámite. 

 El Dr. Fernando Vázquez Torres comentó que la nómina de honorarios es bastante elevada y 
no es posible cubrir este gasto, que en la siguiente sesión presentará un informe de los 
movimientos y la relación al pago de honorarios del personal (actividad que realizan, monto 
asignado y evaluación del desempeño del área y personal). 

 El Ing. Rubén Rendón Melgarejo informó que se pretende realizar un estudio acerca del 
funcionamiento del área de mantenimiento y servicios, concretamente a lo que refiere la 
limpieza en la Unidad. Mencionó que trabaja en conjunto con el Lic. Abraham Peláez Rivas y 
se tiene como Coordinador responsable del área de limpieza por parte de la Unidad al Ing. 
Martín Cortés Morán. El Ing. Rendón informó que ya se tuvo una reunión con el Dr. Fernando 
Vázquez y el Ing. Martín Cortés para obtener la información necesaria del asunto en cuestión 
y poder desarrollar el estudio correspondiente.  

 La M. en C. Ana María Lagunes Toledo comentó que no es justo para los estudiantes que la 
limpieza  no sea adecuada, considera que no se debe dejar caer la imagen de la escuela. 

 El Ing. Moisés Ramírez Tapia solicitó la palabra para tratar 2 asuntos: 1) en relación con el 
cambio del área de vigilancia, la cual ha pasado a formar parte de la Dirección interina, 
preguntó si eso está considerado en la estructura. Comentó que esa asignación infringe el 
reglamento interno, pues de acuerdo con la estructura interna las funciones de vigilancia  
están consideradas dependientes de otra área 2) ha habido inconformidad de varios 
profesores en relación con el servicio social que prestan los alumnos. Existe una circular 
firmada por el M. en I. Juan José Hurtado Moreno  donde se especifica que los alumnos no 
deben prestar servicio social a los profesores, preguntó si esta disposición está avalada por el 
Director. El M. en A. Antonio Romero Hernández informó que el servicio social es un recurso 
federal en el esquema en que el alumno debe retribuir a la sociedad y/o comunidad un servicio 
como contribución a su educación, comentó que actualmente el área de servicio social está 
constantemente en auditorías por parte del área central  y que desgraciadamente se han 
detectado algunos aspectos negativos como son: abuso de los profesores hacia los alumnos 
de servicio social ya que los utilizan para sus trámites y trabajos personales, se ha prestado a 
la venta de la liberación de este servicio, en la supervisión a los alumnos en su asistencia no 
se encontraron en el área asignada, etc., por lo tanto los alumnos han sido acreedores a 
cancelaciones (aproximadamente 123) sobre todo los asignados a docentes. El Ing. Moisés 
Ramírez Tapia solicitó que se haga la aclaración a profesores y alumnos de cómo se está 
manejando el procedimiento para el servicio social. 

 El Dr. Zoilo Mendoza Núñez sugirió que debido a lo extenso y complicado del caso se trate en 
una reunión específica para atender las inquietudes del servicio social. El Ing. Pedro Azuara 
puso esta petición a consideración de los Consejeros siendo aprobada. 

 La M. en A. María del Carmen Belmont Chacón, solicitó que se haga un concentrado de 
acuerdos de las 8 sesiones que hasta la fecha se han realizado, así como los avances de las 
actividades de las Comisiones. Por otro lado comentó que se han acercado a ella alumnos de 
8° semestre para preguntarle en relación a un cobro de 5 mil pesos por las líneas curriculares. 
El Ing. Pedro Azuara comentó que recientemente la línea curricular viene incluida en el 
catálogo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que anteriormente no estaba 
incluida, Belmont solicita que se informe correctamente el procedimiento a los involucrados en 
dicho servicio. En relación al Seminario Itinerante de Investigación Educativa que se llevó a 
cabo la semana pasada, la M. en A. Belmont comentó que fue lamentable que no hubiera 
asistencia de los investigadores ya que fue un especio muy interesante. El Dr. Fernando 
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Vázquez señaló que desgraciadamente la investigación educativa se ha menospreciado 
mucho a nivel instituto y no se cuenta con suficiente apoyo para los investigadores, comentó 
que ya le solicitó al M. en C. Mazcorro que prepare un proyecto que ayude a contar con 
recursos para apoyar a la investigación. 

 La M. en C. Martha Leyva  comentó que es muy importante que se cuente con doctores para 
fines de las acreditaciones de las carreras, que es necesario incrementar el número de 
doctores en la UPIICSA, en la última acreditación se reportaron 26 doctores, en ese momento 
había una lista de 90 interesados para ingresar a algún programa de doctorado, solicitó que se 
verifiquen los requisitos de ingreso al Posgrado y que los doctores con los que ya se cuentan 
informen que han publicado y a que materias apoyan. Señaló que los becarios COFAA 
también hacen investigación. Por otro lado, comentó que es importante que la persona que 
supervise al personal de limpieza tenga conocimiento acerca de la separación de basura, que 
sea cuidadosa en el trato del mobiliario, ya que constantemente lo maltratan mucho. También 
propone que se realice una campaña de apoyo a la limpieza. 

 El alumno Marco Fernando Andrade Cedillo felicitó al Dr. Vázquez por la iniciativa a la solicitud 
para mover las oficinas del INVI ofrece apoyo para elaborar un escrito y recabar firmas con los 
estudiantes que sirva de apoyo para este fin. Acerca de la limpieza propone hacer carteles de 
apoyo para invitar a la cultura de la limpieza a la comunidad y solicita aprobación para 
publicarlos. Solicita que algunas sesiones del Consejo se lleven a cabo de manera alternada 
en la mañana y la tarde para que los alumnos consejeros puedan tener oportunidad de asistir. 

 El alumno Isaac Daniel Sánchez García felicita al Dr. Por la colocación de los cañones y 
solicita se coloque en los salones conexiones ya que algunos estudiantes llevan sus equipos 
para realizar trabajos propios de algunas materias. 

 El Lic. Abraham Peláez Rivas preguntó si será posible la colocación de la isla de café en el 
edificio de Formación Básica y si también se colocarán cañones, el Dr. Vázquez respondió 
que sí y que se está en trámite, ya se definió el lugar por recomendación de Protección Civil, 
en relación al equipamiento de cañones, está por atenderse. 

 El Ing. Rafael Navarrete Balderas solicitó que se revise la instalación de los muebles de baño 
en el edificio a su cargo ya que hay muchos rotos y en mal estado en la mayoría de los baños 
de ese edificio y se desprende un olor desagradable, sumado a la falta de aseo. 

 El M. en C. Ángel Gutiérrez González solicitó que el personal de servicios generales atiendan 
con mayor rapidez los desperfectos que se reportan. 

 Adicionalmente el Dr. Fernando Vázquez comentó que el Ing. Martín Cortés deberá realizar la 
supervisión diaria de las condiciones de limpieza en la Unidad y generar un reporte que 
contenga las anomalías de la empresa y presentarlo semanalmente, éste se presentará al 
Área Central, acuerdo que se realizó en reunión con personal de la DES, la COFAA y el área 
de servicios en donde sugirieron que haya un coordinador por cada unidad académica que 
realice un recorrido y un informe que se le presente a la empresa semanalmente para que se 
les haga ver el estado que presentan las escuelas ya que se comprometió a que aun con la 
reducción de presupuesto y personal se iban a atender de la misma manera las necesidades 
de limpieza. 
Por otro lado comentó que hace algunos años se llevó a cabo un convenio con la ENEP 
Aragón para la impartición de la Maestría en Educación Superior a un grupo de profesores de 
la UPIICSA y de los cuales varios egresaron, se pretende retomar este convenio, así como el 
de un doctorado virtual.  
En relación a la vigilancia en la UPIICSA comentó que es la única que tiene vigilancia interna 
pagada con recursos propios, por lo que el traslado a la dirección es justificable por la 
responsabilidad que se tiene, de ser necesario se pondrá a consideración del Consejo el 
cambio. 
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Por último el Dr. Fernando Vázquez entregó  invitaciones a los integrantes del Consejo para 
asistir al  2° Informe Anual de Actividades  de la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, el día 25 
de Mayo del 2012 a las 11:00horas  en el Auditorio A  ”Ing. Alejo Peralta” del Centro Cultural 
“Jaime Torres Bodet”, de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Zacatenco. 
 
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:00 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. 
 
 


