INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las 10:00 del 08 de agosto de 2013, en la Sala de
Consejo ubicada en la planta alta del Edificio de Gobierno de la UPIICSA, Av. Té 950,
Granjas México, C.P. 08400, Iztacalco, Distrito Federal, ante la presencia del Ing. Pedro
Azuara Rodríguez, Director y Presidente del H. Consejo Técnico Consultivo Escolar de la
UPIICSA, se reunieron: M. en C. José Mortera Salvador, M. en C. Gustavo Mazcorro Téllez, M.
en A. Antonio Romero Hernández, C.P. Guillermo Vargas Aguirre, Ing. María Elena Maruri
Peña, Lic. Inocencio Martínez Pérez, Ing. Artemio Vázquez Ortega, Ing. María Salomé López
Martínez, Dr. Sergio Raúl Jiménez Jerez, M. en C. Mario Aguilar Fernández, M. en C. Zita Lilia
Contreras Rodríguez, M. en A. Ernesto García García, C.P. Sara Salinas Uribe, Lic. Oscar Ortiz
Castillo, Ing. Roberto Chávez López, Ing. Antonio Mejía López, M. en C. Erasmo Moguel Pozos,
Lic. Graciela Muñoz Pérez, C. Abraham Salvador Santiago, C. Marco Antonio Figueroa
Ramírez, C. Eustorgio Joaquín Tolentino, todos integrantes del Consejo Técnico Consultivo
Escolar de esta Unidad, a fin de llevar a cabo una reunión ordinaria y tratar los siguientes
asuntos:
1. Se pasó lista a los presentes, quienes firman la relación anexa.
Lic. Nallelli Cruz Trejo presentó justificante médico, el C. Edwin Geovanni Guevara Cuéllar
presentó justificante debido a que atendió actividades académicas.
El Lic. Arturo Bustamante Domínguez presentó escrito de justificación por las sesiones de
julio y agosto 2013, ya que por motivos de salud se encuentra en tratamiento médico.
2. Se dio lectura al orden del día de la sesión ordinaria que se describe a continuación y fue
aprobado por los Consejeros presentes.
3.- Toma de protesta de nuevos consejeros
El Ing. Pedro Azuara Rodríguez presentó a la Ing. María Elena Maruri Peña como Jefa del
Departamento de Formación Básica. Procedió a tomarle protesta como nueva Consejera:
pronunció un mensaje de bienvenida, le entregó nombramiento de Consejera y un emblema
institucional.
4.- Donativos COFAA
El M. en C. Gustavo Mazcorro Téllez solicitó autorización para que el Lic. Héctor Ramírez
Juárez, Asesor del Departamento de Procuración de Fondos de la COFAA, pasara a la Sala
para atender este punto. Su participación fue aprobada por la mayoría de los Consejeros.
El Lic. Héctor Ramírez hizo una presentación acerca de COFAA y la experiencia de algunas
donaciones para el Instituto, posteriormente explicó el procedimiento de donativos y la
importancia de promoverlos.
5.- Informe de las Comisiones auxiliares del Consejo y aprobación en su caso
a) Comisión de Servicio Social.- El M. en A. Antonio Romero Hernández dio lectura a la minuta
del Comité. En ella se tomaron los siguientes:
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ACUERDO. Se replanteará la integración de esta comisión en el pleno del Consejo para
cumplir con lo dispuesto en el oficio referido y en el Reglamento de Servicio Social.
ACUERDO: Se autoriza que los alumnos de los Programas Académicos de Administración
Industrial, Ciencias de la Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Informática, e
Ingeniería en Transporte, que hayan cubierto el 65% de créditos realicen el registro para
servicio social.
ACUERDO: se aprueba que los alumnos del siguiente listado realicen el trámite de registro
para realizar servicio social con menos del 70% de créditos
NOMBRE
CARRERA
CRÉDITOS
Edgar Ordoñez Trujillo
Ingeniería Industrial
68.85%
Fredi Feliciano Valencia Castillo
Ingeniería Industrial
68.44%
Alejandra Zárate Segundo
Ingeniería en Transporte
69.91%
Ricardo Sánchez Sánchez
Ingeniería Industrial
69.33%
ACUERDO: Para los prestadores Jacqueline Guadarrama Santana y Ángel Cruz López se
solicitará baja ante la Dirección de Egresados y Servicio Social, conforme a la normatividad,
y se recomendará que se aplique la sanción que corresponda.
ACUERDO: Se aprueba la revocación de baja para que continúe el trámite de término del
servicio social de Alan Yosafat Murillo García.
ACUERDO: no se aprueba la solicitud de prestadores de servicio social para los profesores
Ignacio Reyes Ibarra y José Marino Enríquez Martínez.
Siendo APROBADOS por mayoría de los Consejeros los acuerdos anteriores.
Para el acuerdo de los integrantes de la Comisión queda integrado de la siguiente manera:
Ing. Pedro Azuara Rodríguez, Director como Presidente
M. en A. Antonio Romero Hernández, Subdirector Interino de Servicios Educativos e
Integración Social que fungirá como Secretario Técnico
Como Vocales:
Subdirector Académico, en este momento M. en C. Gustavo Mazcorro Téllez, Secretario
del Consejo, en tanto se define el nombramiento del Subdirector, ya que de momento no
hay.
M. en C. Zita Lilia Contreras Rodríguez, profesora Consejera
Ing. Antonio Mejía López, profesor Consejero
C. Nayeli Tello Trejo, alumna Consejera
C. Edwin Geovanni Guevara Cuellar, alumno Consejero
Ing. Raúl Oviedo Alarcón, Jefe del Depto. de Extensión y Apoyos Educativos, Invitado
permanente
Lic. Alfredo Ovilla Muñoz, Invitado
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6.- Evaluación semestral de los alumnos
La Ing. María Elena Maruri Peña, informó que después de reunirse los cuatro Jefes de
Departamento Académico para analizar la programación de la evaluación semestral a los
alumnos, llegando a los siguientes acuerdos:
Inicio del periodo escolar 5 de agosto de 2013,
Fin del periodo escolar 13 de diciembre de 2013.
1.

Cada Presidente de Academia establecerá los indicadores de evaluación continua conforme al
programa de estudio de la unidad de aprendizaje.

2.

La aplicación de la primer evaluación ordinaria escrita será libre dentro del horario de clases en la
semana en el periodo del 2 al 10 de septiembre de 2013 con fecha para registro de calificaciones al
sistema SAES del 11 al 13 de septiembre de 2013 con forme al calendario oficial, sin suspensión de
clases en este periodo.

3.

La segunda y tercera evaluación ordinaria será programada, bajo las siguientes fechas:
2° ordinario
Evaluación escrita del 14 al 22 de octubre de 2013
Registro de calificaciones al SAES del 23 al 25 de octubre de 2013, en periodo de registro, en
periodo de registro no se suspenden clases.
3° ordinario
Evaluación escrita del 26 al 29 de noviembre, 2 al 4 de diciembre de 2013

4.

Registro de calificaciones al SAES del 5 al 9 de diciembre de 2013, en periodo de registro, en
periodo de registro no se suspenden clases. Conforme al calendario oficial.

5.

Evaluación extraordinaria del 10 y 11 de diciembre de 2013 para registro de calificaciones al SAES
del 12 y 13 de diciembre de 2013.

ACUERDO: se aprueba por mayoría la propuesta presentada por los Jefes de Departamento
Académico en el cual se determina que la primer evaluación será libre, la 2ª. y 3ª serán
programadas respetando el calendario oficial para la captura de la evaluación en el SAES.
7.- Seguimiento de acuerdos:
El M. en C. Gustavo Mazcorro Téllez dio lectura al oficio AG-01-13/676 NT 1889 NP 482 de
fecha 27 de junio del año en curso, emitido por la Abogada General del IPN, donde se
refiere da respuesta a la consulta para la grabación de las sesiones de Consejo.
El Dr. Sergio Raúl Jiménez Jerez propuso con fundamento en el oficio remitido por la
Abogada General la consulta del C. Director de esta Institución tocante a la posibilidad de
grabar las sesiones del Consejo, apegarse al mismo y realizar las grabaciones, con el
propósito de mostrar transparencia en las mismas. Se acordó determinar los lineamientos
para realizar las grabaciones y en sesión posterior someterlo a acuerdo.
Al respecto, la Lic. Graciela Muñoz Pérez comentó que antes de tomar la decisión habrá
que hacer varias consideraciones y valorar pros y contras.
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El M. en C. Erasmo Moguel Pozos se manifestó a favor de la Lic. Graciela Muñoz en el
sentido de que al interior del Consejo, en el análisis de los casos presentados, se expresan
opiniones que no siempre es conveniente que sean dadas a conocer.
El M. en C. Gustavo Mazcorro Téllez dio lectura al oficio SG/1270/13 de fecha 01 de agosto
de 2013 emitido por el Secretario General del IPN, en donde se refiere a la respuesta de
aprobación de la Convocatoria para el proceso de elección de terna de elección de
Subdirector Académico.
El M. en C. Gustavo Mazcorro Téllez dio lectura al oficio SG/1228-36/13 de fecha 29 de julio
del año en curso, emitido por el Secretario General del IPN, en donde se refiere a las
Convocatorias para elección de Consejo para el periodo 2013–2014, las cuales deben
llevarse a cabo del 9 al 13 de septiembre de 2013, mostrando el oficio a los presentes.
Posteriormente, se dio lectura a las Convocatorias para establecer, fechas y horarios para
llevar a cabo el proceso.
Acordando por mayoría, para la elección de alumnos consejeros el día 10 de septiembre de
11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20 horas para licenciatura y de 18:00 a 19:00 horas para
posgrado.
En el caso de docentes se acordó por mayoría realizar la elección el día 11 de septiembre,
teniendo como propuestas de horarios:
Propuesta 1: 17 – 19 hrs.
1 voto
Propuesta 2: 14 – 16 hrs.
4 votos
Propuesta 3: 16 – 18 hrs.
15 votos
Propuesta 4: 15 – 17 hrs.
2 votos
Quedando aprobado por mayoría el horario de 16:00 a 18:00 horas.
El Ing. Antonio Mejía López, con respecto al Comité Editorial comentó que está pendiente
por aclarar si se elaboraron y enviaron oficios a Dirección de Publicaciones y a la COFAA
para informar que el Comité Editorial acordó no aprobar la publicación de la revista
UPIICSA, así como las funciones de la Asesoría Jurídica, la presentación del informe mensual
de COSECOVI de julio, la cafetería y las islas de café. Al respecto, el M. en C. Gustavo
Mazcorro Téllez informó que no se elaboraron dichos oficios debido a que al revisar las
facultades del Comité, queda fuera de su competencia emitir este tipo de documentos y
por lo tanto el Dr. Vázquez Torres, anterior Director de la Unidad, decidió no elaborara
estos oficios. Con relación a COSECOVI, se informó que debido a que no hubo sesión en
julio, posterior al último informe, no se presenta un informe de COSECOVI, pero en cuanto
sesione se rendirá el informe correspondiente. De la cafetería e islas de café se comentó
que lo atiende el Lic. Ovilla y en breve sesionará el Comité integrado en la sesión anterior.
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8.- Asuntos generales:
 El M. en C. Gustavo Mazcorro Téllez solicitó autorización para que la Ing. Araceli
Guerrero Huerta, Jefa del Departamento de Evaluación y Seguimiento Académico,
participara en la sesión para presentar el formato de Registro Único de Actividades
Académicas (RUAA), el cual sustituye a la C-20 a partir del semestre en curso. El
Consejo aprobó esta participación y se hizo la presentación correspondiente.
 Lic. Graciela Muñoz Pérez comentó que en la Unidad hay profesores de tiempo
completo a quienes no se les ha asignado carga académica completa y en su lugar
laboran profesores interinos.
 El alumno Consejero Marco Antonio Figueroa Ramírez solicitó que se incorporen más
unidades de aprendizaje a las actividades tutoriales de recuperación. El Ing. Azuara
contestó que se dará continuidad al proyecto de tutoriales, que ya se han solicitado y
se espera programarlos luego de las inscripciones de los irregulares y desfasados;
solicitó que se pasen listados de los solicitantes.
 La M. en C. Zita Lilia Contreras Rodríguez solicita que se atiendan las necesidades de
capacitación docente, sobre todo para el personal de nuevo ingreso, a quienes
recomienda dar una inducción. Solicita también mencionar a los alumnos en los
posters sobre corrupción, para hacerles saber que también son susceptibles a
sanciones por incurrir en esos actos. Pregunta si las unidades de aprendizaje de
Titulación servirán como Titulación. Solicita también conocer la situación del
equipamiento de las aulas de Ciencias Básicas empleadas por las Academias de
Humanidades. Para la elección de los nuevos consejeros docentes, solicita recordar
que se lleve a cabo por parte de los profesores consejeros salientes y no por parte de
autoridades.
 C.P. Sara Salinas Uribe comentó que los profesores que representa solicitan que se
coloque maya en el edificio de Estudios Profesionales Genéricos para palomas y se
limpie la suciedad que hay en las partes de afuera de los ventanales, el C.P. Guillermo
Vargas Aguirre comentó que ya se atiende.
 El C.P. Guillermo Vargas Aguirre informó que el día de ayer lo citaron en Secretaría
General informar que el Instituto Federal Electoral del Distrito Federal solicitó apoyo al
IPN para que en nueve escuelas del Instituto, una de ellas UPIICSA, se realice la toma
de opinión de “Elección de Comités Ciudadanos en 1973 Colonias y Pueblos del Distrito
Federal” y “Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo” en el periodo del 24
al 29 de agosto de 11:00 a 19:00 horas, por lo que estos días se tendrá afluencia de
personas que participarán en dicho proceso, informó que se ha contemplado el
espacio y la seguridad necesaria para que no existan problemas al interior de la
Unidad.
 El Ing. Antonio Mejía López solicitó que el responsable de los equipos de cómputo de la
Unidad, informe las condiciones en las que se inicia el semestre con relación al
equipamiento de cañones en salones. El Ing. Pedro Azuara Rodríguez informó que no
se ha incrementado la adquisición de equipos, por lo que el estatus es el mismo y no se
han reportado pérdidas.
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 El Ing. Pedro Azuara Rodríguez dio a conocer los últimos nombramientos que se han
hecho en la estructura:
NOMBRE

CARGO

Ing. María Elena Maruri Peña

Jefa del Departamento de Formación Básica

Ing. Raúl Oviedo Alarcón
M. en I. Javier Hernández Hernández

Jefe del Departamento de Extensión y Apoyos Educativos
Jefe de la Unidad Politécnica de Integración Social

No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:30 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.
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