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ACTA DE LA SESIÓN INFORMATIVA  
En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las 18:00 horas del 8 de octubre de 2012 
reunidos en la Sala de Consejo, ubicada en la planta alta del Edificio de Gobierno de la 
UPIICSA, Av. Té 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, M. en C. Mario Aguilar Fernández, Dr. Sergio Raúl Jiménez Jerez, Lic. 
Oscar Ortiz Castillo, Ing. Arturo Bustamante Domínguez, Dr. Roberto Chávez López, Ing. Antonio Mejía 
López, Lic. Graciela Muñoz Pérez, Lic. Jesica Ramírez Alonso, Lic. Nallelli Cruz Trejo, C. Ulises Daniel 
Franco Aguirre, C. Eustorgio Joaquín Tolentino, C. Jesús Alberto Abrego Ramírez, C. Marisol Citlalli 
Barriga Bravo, todos integrantes del Consejo Técnico Consultivo Escolar de esta Unidad, a fin de llevar 
a cabo una reunión informativa y tratar los asunto que se refieren en seguida: 

 
 1. Se pasó lista a los presentes quienes firman en la relación anexa. 
 

El Dr. Fernando Vázquez Torres ofreció una disculpa por lo apresurado de la convocatoria a la reunión; 
aclaró que no se trata de una sesión extraordinaria del Consejo, sino una Sesión para evaluar la 
situación en el Instituto con el cierre de escuelas. Por esto consideró necesario convocar al Consejo, 
para informar y tomar decisiones respecto a las acciones que se pueden tomar en caso de que se 
presente una situación de toma de la Unidad. 
La Lic. Graciela Muñoz Pérez comentó que antes de tomar cualquier decisión habría que analizar los 
motivos por los cuales los alumnos, docentes y administrativos, han cerrado escuelas. Hizo énfasis en 
que los Comités Sindicales no intervienen en estas situaciones, que ha sido la comunidad la que ha 
decidido los cierres de escuelas. Comentó que en algunos casos los estudiantes se han manifestado en 
contra de abusos en el manejo de recursos, falta de equipamiento y cobros excesivos. 
El Ing. Pedro Azuara Rodríguez informó que la semana anterior se dialogó con un grupo de estudiantes 
y se les hizo ver la problemática que derivaría un cierre de la Unidad y el paro de actividades 
académicas, invitándolos a reconsiderarlo, ya que tal vez no habían pensado en las afectaciones. Por 
otro lado, mencionó que hasta ahora se ha mantenido  el orden y no ha habido paros, ni de horas, días, 
ni generales. Reiteró que la finalidad de la sesión es tomar decisiones asertivas en caso de que se tenga 
que dialogar con algún grupo que llegara a acercarse a manifestar inconformidades. 
 
El Dr. Fernando Vázquez consideró conveniente y solicitó la opinión de los Alumnos Consejeros.  
 
El alumno Jesús Alberto Abrego Ramírez y el alumno Ulises Daniel Franco Aguirre solicitaron un 
espacio, preferentemente el auditorio principal, para tener una charla, frente a la comunidad 
estudiantil, con él o los grupos que llegaran a tener inquietudes y resolver sus dudas. Consideran que 
un cierre de la Unidad tendría implicaciones desfavorables para su formación y que sería conveniente 
que la autoridad tome un papel firme y que los acompañen en estas charlas. El Dr. Vázquez Torres 
comentó que la autoridad actuará respetuosa de la decisión que ellos tomen, de manera responsable y 
consciente, y en todo momento contarán con el apoyo de la autoridad. 
El Ing. Azuara invitó a la reflexión considerando que la matrícula de la Unidad es muy grande con 
respecto a quienes puedan promover un paro, comentó que este día se tuvo una amenaza de bomba 
en el edificio del INVI y al concentrarse los alumnos en el patio permanecieron en la Unidad, 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE 

INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 

demostrando que aun con esa situación no deseaban retirarse; esperaron a que se tuviera el dictamen 
del Grupo Zorros para continuar de manera normal con sus actividades. 
El Dr. Fernando Vázquez invitó a los Alumnos Consejeros a realizar algún cartel para darse a conocer 
con la comunidad estudiantil a fin de que los conozcan y sus compañeros puedan acercarse a 
manifestarles sus inquietudes. El Dr. Vázquez ofreció todos los materiales que requieran para darse a 
conocer, la autoridad mantiene que apoyará las decisiones que tomen los estudiantes de la Unidad sin 
influencia de grupos externos. 
  
El M. en A. Antonio Romero Hernández comentó que se ha tenido un diálogo abierto con el Grupo Yo 
Soy 132, y que en la plática que tuvieron la semana pasada les invitaron a tener foros abiertos sin que 
se afecten las actividades de la comunidad estudiantil, se les hizo conciencia de las afectaciones 
fundamentales que les pueden ocasionar este tipo de movimientos, sobre todo a los egresados. 
 
El C.P. Guillermo Vargas Aguirre enfatizó que la decisión que se ha tomado es que se tomará una 
posición respetuosa y no se entrará en conflicto con el grupo que llegue a presentarse. Considera que 
esta sesión es para determinar la estrategia que se seguirá en caso de darse algún conflicto de este 
tipo, sin ser unilateral. 

 
El M. en C. Gustavo Mazcorro comentó que conviene que los estudiantes consejeros sean quienes 
encabecen un diálogo con grupos que eventualmente promuevan el cierre de la Unidad. Manifestó que 
es importante que cualquier resolución tome en cuenta la diversidad de intereses que pueden 
afectarse con un paro, sobre todo las actividades académicas. Adicionalmente, manifestó que siempre 
contarán con el apoyo del Consejo y se puede ofrecer este espacio para llevar a cabo sus charlas todo 
el tiempo que sea necesario. 
 
El Ing. Pedro Azuara puso a consideración de los Consejeros que se pueda ocupar el espacio de la Sala 
de Consejo por los estudiantes Consejeros para establecer cualquier diálogo de forma respetuosa; y 
que se contará con el apoyo de la autoridad sin que ésta intervenga en las decisiones que tomen 
instalando espacios de negociación. Lo propuesto fue aprobado por todos los presentes. 
 
El Dr. Fernando Vázquez informó por último que se estarán realizando guardias por parte de las 
autoridades las 24 horas. 
 

 
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:30 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. 
 


