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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del 28 de enero de 2013, reunidos en 
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 del Dr. Fernando Vázquez Torres, Director 
Interino y Presidente del H. Consejo Técnico Consultivo Escolar de la UPIICSA, se reunieron: el M. en 
C. José Mortera Salvador, 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. Rubén Rendón Melgarejo, M. en C. Mario Aguilar Fernández, Dr. 
Sergio Raúl Jiménez Jerez, M. en C. Zita Lilia Contreras Rodríguez, M. en A. Ernesto García García, C.P. 
Sara Salinas Uribe, Lic. Oscar Ortiz Castillo, Lic. Arturo Bustamante Domínguez, Dr. Roberto Chávez 
López, Ing. Antonio Mejía López, M. en C. Erasmo Moguel Pozos, Lic. Graciela Muñoz Pérez, Lic. Jesica 
Ramírez Alonso, Lic. Nallelli Cruz Trejo, C. Ulises Daniel Franco Aguirre, C. Marco Antonio Figueroa 
Ramírez, C. David Álvarez Cortez, C. Edwin Geovanni Guevara Cuéllar, C. Ramón Rodrigo Lara Ruano, 
C. Nayeli Tello Trejo, C. Fátima Leilani Jiménez Arellano, 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 ordinaria y tratar los siguientes 
asuntos: 
 1. Se pasó lista a los presentes, quienes firman la relación anexa. 

 
2. Se dio lectura al orden del día de la sesión Ordinaria. Las alumnas Consejeras de posgrado 
solicitaron agregar como punto 4 el tema de los laboratorios de cómputo en la UPIICSA. La 
modificación del Orden del Día fue aprobada por los Consejeros presentes.   

 
3. Integración de propuesta de Candidatos a la  Distinción al Mérito Politécnico 2013. 
El Ing. Pedro Azuara Rodríguez dio lectura al oficio CGC/94/13 emitido por el Secretario del 
Consejo General Consultivo del IPN, en el cual se solicita hacer llegar las propuestas de 
candidatos a la  Distinción al Mérito Politécnico 2013. Presentó las propuestas recibidas en la 
Secretaría del  Consejo de las áreas de la Unidad. Se dio a conocer a los Consejeros la 
documentación de soporte requerida. 
 
PRESEA “LÁZARO CÁRDENAS” ALUMNOS DE LICENCIATURA 

 Jessica Rosales Alcaide       (Programa Académico de Ciencias de la Informática) 
 

El M. en C. Gustavo Mazcorro Téllez comentó que no se había enviado una propuesta por 
parte de la Sección de Posgrado, sin embargo, presenta como candidato a la Presea Lázaro 
Cárdenas al alumno de posgrado José Aramis Marín Pérez. Enfatizó que además de contar con 
calificaciones de 10 en todas salvo una asignatura en la que obtuvo 8,  el alumno ha realizado 
varias publicaciones, una estancia de investigación en Francia y ha tenido un desempeño 
destacado en sus estudios de maestría. Solicitó concederle tiempo para integrar un 
expediente del trabajo realizado por el alumno, a fin de que la propuesta se envíe con todas 
las evidencias disponibles. Los Consejeros aprobaron la propuesta siempre que el expediente 
se presente dentro del plazo de la convocatoria. 
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PRESEA “LÁZARO CÁRDENAS” ALUMNOS DE POSGRADO 

 José Aramis Marín Pérez   (Maestría en Ciencias en Estudios Interdisciplinarios para PyMES) 
 

PRESEA “LÁZARO CÁRDENAS” EGRESADOS Y OTRAS PERSONAS.- DESIERTA 
 

PRESEA “LÁZARO CÁRDENAS” PROFESORES E INVESTIGADORES.- DESIERTA 
 

DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN.- DESIERTA 
 

DIPLOMA AL MAESTRO HONORARIO.- DESIERTA 
 

DIPLOMA AL MAESTRO EMÉRITO.- DESIERTA 
 

DIPLOMA AL MAESTRO DECANO.- DESIERTA 
 

DIPLOMA A LA CULTURA.- DESIERTA 
 
DIPLOMA AL DEPORTE.- DESIERTA 

 
PRESEA “CARLOS VALLEJO MÁRQUEZ” PERSONAL DOCENTE.- DESIERTA 
 
PRESEA “CARLOS VALLEJO MÁRQUEZ” PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA 
EDUCACIÓN.- DESIERTA 

 
PRESEA “JUAN DE DIOS BÁTIZ”  PERSONAL DOCENTE 

 Cruz Galván Abel 
 García Montiel Josefina 
 Guadarrama Alba Yolanda 
 Hernández Ortiz María Ignacia Marbel 
 Islas Mejía Elsa Patricia 
 Medina Márquez Ismael 
 Méndez García José Claudio Cenobio 
 Ontiveros Álvarez Mario Daniel 
 Pineda Flores José Luis 
 Rivera Flores Armando 
 Torres Díaz Fernando 

 
PRESEA “JUAN DE DIOS BÁTIZ”  PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 

 Aguilar Morales Guillermo 
 Catana León Leopoldo 
 Cortés Morán Martín 
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 Díaz Porcayo María Enriqueta 
 García Díaz María del Pilar 
 Hernández Ruiz Margarita de la Asunción 
 Ramírez Pérez Griselda 
 Reyes Córdova María Guadalupe 
 Rojas Hernández Alicia 
 Tort Enríquez Carlos Rafael 

 
DIPLOMA A LA EFICIENCIA Y EFICACIA  “ESPECIALISTAS Y ADMINISTRATIVOS” 

 Cabrera Frías Haydeé 
 Cedillo Gómez Rosa María 
 Domínguez Yebra Karina Elizabeth 
 Flores Vázquez Tania del Carmen 
 Galván García Esperanza 
 Garduño Ancelmo María Luisa  
 Hernández de Jesús Inés Jenifer 
 Hernández Medina Ana Laura 
 Horta Valadez Verónica 
 Juárez Pérez María del Pilar 
 Miralrío Rubio Patricia 
 Molina Victoria Angelina 
 Morales Angón Beatriz 
 Ordorica Núñez Adriana 
 Ortega Almazán Edith 
 Patiño Galicia Isabel 
 Polito Macedo Georgina 
 Rodríguez Solís María de Lourdes 
 Zenteno Montaño María Tamara Angélica 
 

DIPLOMA A LA EFICIENCIA Y EFICACIA  “PROFESIONISTAS” 
 Cervantes Robles Juan Carlos 
 Martínez de Paz Gabriela 
 Torres Sánchez Laura 
 Vergara Martínez Osiris Amaranta 

 
DIPLOMA A LA EFICIENCIA Y EFICACIA  “ESPECIALISTAS” 

 Guerrero Chávez Elizabeth Noemí 
 

El Ing. Pedro Azuara  Rodríguez puso a consideración del Consejo las propuestas de candidatos 
de las categorías mencionadas para la Distinción al Mérito Politécnico 2013 y fueron 
APROBADAS por mayoría de los Consejeros. 
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4. Laboratorios de cómputo en la UPIICSA. 
El Ing. Pedro Azuara Rodríguez comentó que se presentó ante el CIDEP un proyecto académico 
que consta de la creación de laboratorios, para atender la demanda de espacios que ha 
derivado del incremento de unidades de aprendizaje del nuevo plan de estudios de los 5 
programas académicos. Informó que el CIDEP aprobó proporcionar el apoyo económico 
necesario a este proyecto. Posteriormente, solicitó a los Consejeros autorización para que los 
Jefes de los Programas Académicos y el Jefe de la Unidad de Informática pasaran para dar a 
conocer el proyecto en la sesión, dando los Consejeros su consentimiento. En la presentación, 
los Jefes de los Programas Académicos comentaron que se crearán cuatro laboratorios de 
cómputo: 1.-Multimedia y Realidad Virtual, 2.-Tecnología Digital y Redes, 3.-Desarrollo de 
Software y 4.-Plataformas Mayores, en ellos se pretende atender la demanda de laboratorios 
que ha surgido con las nuevas unidades de aprendizaje de informática, pero que los 
laboratorios también serán compartidos por todos los programas académicos. Informaron que 
se contará con apoyo económico de la COFAA, el CIDEP, otras instancias de financiamiento, 
donaciones de algunas empresas, etc., para el equipamiento de estos laboratorios. 
El Dr. Fernando Vázquez Torres informó que el responsable de la implementación de los 
laboratorios es el Ing. Eduardo Sánchez Solórzano, Jefe de la Unidad de Informática, quien 
realizó una presentación en relación a los posibles lugares donde se ubicarían estos 
laboratorios, indicando las áreas del Teleducativo y los espacios ocupados por la Sociedad de 
Alumnos, debido a que la infraestructura de comunicaciones requerida para estos laboratorios 
se encuentra disponible en esa área con un centro de cableado que cumple con las medidas 
necesarias para la construcción y conexiones de éstos, bajo las normas requeridas, además de 
que en los otros edificios no se cuenta con espacios disponibles y adecuados para el montaje de 
los equipos. El Ing. Pedro Azuara Rodríguez puso a consideración de los Consejeros el Proyecto 
para la creación e implementación de los cuatro laboratorios de cómputo en la UPIICSA. El 
proyecto fue APROBADO por mayoría. 
El Dr. Fernando Vázquez Torres propuso la integración de una Comisión de apoyo para el 
desarrollo del proyecto de laboratorios bajo el compromiso de que rindan un informe mensual 
de avances al Consejo. Se propuso a los siguientes integrantes.   
M. en A. Antonio Romero Hernández 
Ing. Eduardo Sánchez Solórzano   (RESPONSABLE) 
Ing. María Salomé López Martínez 
M. en C. Alberto Juárez Vásquez 
M. en I. Javier Hernández Hernández 
Ing. Elvia de la Cruz Mondragón Valdés 
Lic. Rocío Bustamante Tranquilino 
Dra. Claudia Guillermina Azorín Vega 
Dr. Eric Manuel Rosales Peña Alfaro 
Lic. Arturo Bustamante Domínguez 
Ing. Antonio Mejía López 
Lic. Jesica Ramírez Alonso 
Lic. Nallelli Cruz Trejo  
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C. Ulises Daniel Franco Aguirre  
C. Marco Antonio Figueroa Ramírez  
C. David Álvarez Cortez 
C. Edwin Geovanni Guevara Cuéllar  
C. Ramón Rodrigo Lara Ruano  
C. Nayeli Tello Trejo 
C. Fátima Leilani Jiménez Arellano  
C. Eustorgio Joaquín Tolentino  
C. Jesús Alberto Abrego Ramírez  
C. Marisol Citlalli Barriga Bravo 
La Comisión fue APROBADA por la mayoría de los Consejeros presentes. 
 

5.- Asuntos generales. 
 El Dr. Fernando Vázquez Torres presentó  la solicitud de la  Sociedad de Alumnos del 

Turno Matutino referente a la realización de dos eventos: 1) el Festival del Amor y la 
Amistad el jueves 14 de febrero del año en curso de las 9:00 a las 15:00 horas y 2) los 
Tradicionales Torneos Deportivos “Clausura 2013” el 8 de febrero del año en curso de 
9:00 a 14:00 horas. Los alumnos consejeros solicitaron la palabra comentando que 
ellos tenían una propuesta alternativa para la realización de dichos eventos,  
solicitaron retomar el punto más adelante y se determinara después de la 
presentación de su propuesta. Los Consejeros estuvieron de acuerdo. 
El Dr. Fernando Vázquez Torres solicitó autorización para permitir el acceso a la sesión 
a cuatro personas que participaron en la organización de los festejos del 40 Aniversario 
de la UPIICSA a fin de entregarles un reconocimiento. El Consejo APROBÓ la solicitud,  
después de brindarles unas palabras, el Dr. Fernando Vázquez Torres entregó los 
siguientes reconocimientos:  
C. Jaresline Hernández Tenorio por el diseño del Logotipo del 40 Aniversario de la 
UPIICSA,  
M. en C. Martha Leyva Castillo como Coordinadora de la  “XXIX Semana 
Interdisciplinaria 2012”,  
Dr. Mauricio Jorge Procel Moreno como Coordinador de los festejos del 40 Aniversario 
de la UPIICSA, y  
Dr. Eric Manuel Rosales Peña Alfaro como Coordinador de Enlace del XXV Congreso 
Nacional y XI Congreso Internacional de la ANIEI con sede en la UPIICSA 

 El Ing. Pedro Azuara Rodríguez informó que la semana anterior se integraron las 
Comisiones de Rediseño Curricular de los seis Programas Académicos y en breve se 
iniciarán los trabajos correspondientes. 

 El M. en C. Gustavo Mazcorro Téllez comentó los avances que se han tenido en la 
Coordinación de Investigación y Vinculación recientemente creada en la SEPI:  
 Se logró la aprobación de un Proyecto de Investigación Multidisciplinario en el que 

participan inicialmente 9 profesores de la Unidad, con un presupuesto aproximado 
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de 400 mil pesos. El Coordinador del Proyecto es el Dr. Igor Antonio Rivera 
González.  

 Bajo la misma convocatoria se participará en UPIICSA con un módulo de proyecto 
interdisciplinario, el director del módulo es el Dr. Nicolás Rodríguez Perego.  

 En la convocatoria 2013 de Proyectos de Investigación de la SIP se presentaron 29 
proyectos individuales, de los cuales se espera superar los 16 aprobados en el año 
anterior. 

En relación con el trabajo que se ha realizado en la Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación, se informó lo siguiente: 
 Se planea una serie de seminarios de investigación que ayuden al desarrollo de 

proyectos. El 5 de febrero se llevará a cabo una presentación de este plan.  
 A través de los seminarios y proyectos individuales se ha incrementado en número 

de artículos y libros publicados, en los seminarios destaca la participación de 
autores por capítulo.  

 A través de los seminarios se busca fortalecer el trabajo del Comité Editorial.  
 El 30 de enero a las 13 horas en las Academias de Matemáticas se llevará a cabo la 

presentación de un seminario de proyecto de investigación en matemáticas dirigido 
por el Dr. Eduardo Gutiérrez González. 

 Se lleva a cabo un proyecto de mejora y actualización de la biblioteca de graduados 
con asistencia de personal técnico de la Dirección de Bibliotecas del IPN.  

 Los alumnos Consejeros realizaron una presentación con propuestas para realizar  
festejos deportivos y un festival del amor. El Festival del Amor se propone para el día 
14 de febrero en horario de 10:00 a 17:00 con actividades que incluirán conciertos 
musicales, cine y entrega de libros. Para el evento deportivo se propone el periodo del 
11 al 17 de marzo con programación de actividades y horarios que se establecerá 
según la inscripción de equipos. Esto se realizará con apoyo de los profesores de 
actividades deportivas. Adicionalmente, presentaron un logotipo que será distintivo de 
los alumnos consejeros y ponen a disposición el correo electrónico 
alumn_conse_upiicsa@live.com así como una cuenta en Facebook en la misma liga. 
Propusieron realizar la campaña “UPIICSA LIMPIA” que  promoverá el cuidado de 
mobiliario, baños, equipo de cómputo y ecología. Por otro lado, solicitaron se 
programe una sesión extraordinaria para tratar lo relacionado a la expedición de 
calcomanías para ingreso de los alumnos a los estacionamientos. 

 El Lic. Oscar Ortiz Castillo dio lectura a un escrito de sus profesores representados en el 
que manifiestan inconformidad por la actitud prepotente y las actividades que realiza 
la Lic. Jahel Sarahí Rosado Morales como Asesora Jurídica, ya que ha venido asumiendo 
funciones que según la reglamentación del IPN corresponden a otras áreas específicas, 
motivo por el cual se ha desestructurado a la Subdirección Administrativa en sus 
subáreas, además de la concentración desmedida de funciones heterogéneas bajo la 
responsabilidad de alguien legamente inexistente. En el escrito solicitan al Director que 
informe a la comunidad si se han tenido modificaciones formales al manual de 
organización de la UPIICSA y dé una explicación de las funciones que debe tener el área 

mailto:alumn_conse_upiicsa@live.com
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de la asesoría jurídica ya que no existe en el organigrama aprobado para la UPIICSA ni 
forma parte de la estructura oficial del Instituto, de no ser así, que se restablezca el 
orden estructural-funcional formal para el buen funcionamiento de esta Unidad. El Dr. 
Fernando Vázquez Torres recibió el escrito y comentó que realizará una consulta, ya 
que tiene entendido que no en todas las unidades académicas se cuenta con algunas 
oficinas o áreas con la figura de asesoría jurídica y secretario de acuerdos, se 
comprometió a analizarlo y dar una respuesta. 

 El Ing. Antonio Mejía López solicita que se abra la puerta de estacionamiento ubicada 
en Av. Te para el acceso en las mañanas. Por otro lado, solicitó que haya apertura a los 
profesores de licenciatura que cuenten con grado de maestría para dirigir tesis de 
posgrado e impartir cursos de posgrado. El M. en C. Gustavo Mazcorro Téllez comentó 
que desde que tomó el cargo se ha hecho la invitación, e insistido, a profesores de 
licenciatura a participar en la Sección, sobre todo en actividades de investigación. 
Explicó que la asignación de una dirección de tesis de maestría no se puede basar 
únicamente en que el profesor posea un grado académico, sino que cuente con 
experiencia de investigación con trabajo consolidado. Comentó que en la Sección de 
Posgrado hay 43 profesores y que no se requieren profesores, pero si más 
investigadores. El Profesor Mazcorro reiteró que en la Sección de Posgrado están 
abiertos a realizar trabajo en colaboración con todas las áreas de la Unidad y se 
tomarán en cuenta los comentarios del Ing. Mejía. 

 La Lic. Graciela Muñoz Pérez solicitó que de establecer que los exámenes ordinarios 2° 
y 3° sean programados, se publique con anticipación para estar preparados tanto los 
alumnos como los profesores. El Ing. Pedro Azuara Rodríguez informó que los Jefes de 
Departamento Académico y el área de Innovación Educativa realizaron una reunión en 
donde se determinó que serán calendarizados el 2° y 3er ordinario, respetando las 
fechas marcadas el calendario oficial para la captura de calificaciones. La evaluación 
escrita se deberá realizar una semana antes. Adicionalmente comentó que se busca el 
cumplimiento de las actividades docentes como la planeación didáctica, el 
cumplimiento a 100% del programa de la unidad de aprendizaje, etc. La M. en C. Ana 
María Lagunes comentó que luego de realizar la reunión del acuerdo se ha comunicado 
a los Jefes de las Academias y profesores que las integran para que tengan 
conocimiento de ello. Solicitó la consideración de la asignación de carga académica a 
los docentes para que no se vean perjudicados en los procesos y beneficios que 
pudieran tener y que se actualicen las convocatorias conforme a las necesidades de las 
academias. En referencia al escrito presentado por el Lic. Oscar Ortiz, solicita que se 
informe si ha cambiado el organigrama y las funciones que se deben o deberían 
atender en esa oficina. 

 La M. en C. Zita Lilia Contreras Rodríguez presentó un escrito de varios profesores en 
donde se solicita que la captura de calificaciones se realice hasta la tercera evaluación. 
El Ing. Pedro Azuara Rodríguez solicitó copia del escrito y se comprometió a atenderlo. 

 La C.P. Sara Salinas Uribe comentó que se han acercado varios alumnos con la 
inquietud de que el sistema les permite inscribirse en cualquier unidad de aprendizaje 
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sin considerar que deben tener conocimientos previos de otra unidad de aprendizaje. 
Manifestó que en otra ocasión en que se tocó el tema,  se solicitó que se pusieran 
algunos candados para que esto no sucediera. El M. en A. Antonio Romero comentó 
que ya se reportó al área central, pero aún no se ha recibido respuesta oficial, que de 
hecho en este periodo de inscripciones se detectaron algunos casos y se les llamó a los 
estudiantes para que dieran de baja las unidades de aprendizaje y pudieran realizar su 
inscripción correcta. Comentó que se ha trabajado en conjunto con la Subdirección 
Académica para ir subsanando el problema. El Ing. Pedro Azuara Rodríguez comentó 
que se ha compartido la información al área de Orientación Educativa para que se haga 
llegar a los tutores y ellos puedan orientar a los alumnos. La C.P. Sara Salinas Uribe 
comentó que hay inquietud de los alumnos por las actividades culturales o deportivas 
que deben cursar dentro de la currícula, el Ing. Pedro Azuara Rodríguez informó que la 
Academia de Competencias Integrales a cargo de la Maestra Patricia Paredes está 
encargada de administrar estas actividades y que se ha acercado a los alumnos 
Consejeros para que ayuden a realizar la difusión.  

 El Lic. Arturo Bustamante Domínguez comentó que hay inquietud de los profesores en 
relación a la atención de mantenimiento, ya que se ha dado prioridad a las áreas de 
informática y se han dejado otras áreas de no menos importancia, sugiere que se 
realice un programa de mantenimiento que considere la atención de todas las áreas de 
la Unidad. 

 La M. en C. Ana María Lagunes Toledo comentó que agradece y hace un 
reconocimiento al apoyo de las Academias de Física y Matemáticas en las actividades 
de recuperación académica semestral como parte de las estrategias para disminuir el 
índice de reprobación que se han tenido y presentó el informe de avances, teniendo 
los siguientes resultados: 

MATEMÁTICAS 
Unidad de aprendizaje Total inscritos Total aprobados % aprobados 

Álgebra lineal 15 9 60% 

Álgebra lineal 11 4 36% 

Mét. Mat. de la Ingeniería 5 1 2% 

 
FÍSICA 
Unidad de aprendizaje Inscritos Asisten  Aprobados %  aprobados 

Cálculo vectorial 50 37 11 30% 

Electromagnetismo 30 7 3 43% 

Mecánica Clásica 50 26 14 54% 

Mecánica Clásica 50 15 8 53% 

Mecánica Clásica 50 29 24 83% 

Cálculo vectorial 48 21 9 43% 

Física para informáticos 40 23 12 52% 
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Así mismo, se realizaron 37 actividades de recuperación semanal para preparación a ETS 
de las Academias de Matemáticas con 1,269 alumnos inscritos. 
El Ing. Pedro Azuara Rodríguez informó que en el área central autorizaron realizar estas 
actividades de recuperación tutorial académica constantemente para apoyar a la 
disminución del índice de reprobación. 
 
 El Dr. Fernando Vázquez Torres solicitó se determine si se autoriza la petición de la 

Sociedad de Alumnos o la propuesta alternativa presentada por los Alumnos 
Consejeros para la realización de los eventos deportivos y del día del amor, los 
Alumnos Consejeros solicitan coordinar los eventos e invitar a los integrantes de la 
Sociedad de Alumnos a tener una participación con un equipo deportivo o con alguna 
actividad, siendo APROBADO por mayoría que los eventos los realicen y coordinen los 
Alumnos Consejeros. 

 
 
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. 

 


