
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE 

INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

CONSEJO TÉCNI CO CONSULTI VO ESCOLA R  

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del 13 de febrero 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 
Ing. Pedro Azuara Rodríguez, M. en C. Gustavo Mazcorro Téllez, M. en A. Antonio Romero Hernández, 
C.P. Guillermo Vargas Aguirre, Ing. Rafael Navarrete Balderas, Ing. Rubén Rendón Melgarejo, 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, Ing. Antonio Mejía 
López, M. en C. Erasmo Moguel Pozos, Lic. Graciela Muñoz Pérez, C. Abraham Salvador Santiago, 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 extraordinaria 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 Extraordinaria, y fue aprobada por los 
Consejeros presentes.   

 
3. Informe de la Comisión de Estacionamientos. 
El Ing. Pedro Azuara Rodríguez informó que la Comisión de Estacionamiento designó como 
representante al M. en I. Javier Hernández Hernández para que presentara el informe, por lo 
que solicitó permiso para que entrara a la sesión a rendir el informe respectivo, los Consejeros 
estuvieron de acuerdo. 
 
El M. en I. Javier Hernández Hernández hizo una presentación acerca de los resultados 
logrados por la comisión y explicó la problemática que se ha identificado, las acciones por 
realizar y el procedimiento para acceder a los estacionamientos. Se informó que el espacio de 
estacionamiento en su mayoría será para personal docente y administrativo y para alumnos 
solo se les asignarán 90 lugares en el área de estacionamiento de Competencias Integrales e 
Institucionales (Pesados). 
 
Los alumnos consejeros manifestaron inconformidad por el reducido espacio que se ha 
asignado para los estudiantes. El M. en I. Javier Hernández comentó que se hicieron varias 
consideraciones y debido a ello, así se determinó, mencionó que adicionalmente se hará una 
evaluación continua para ir viendo el comportamiento y plantear nuevas opciones. 
 
El C.P. Guillermo Vargas Aguirre informó que los alumnos de idiomas no tendrán lugar de 
estacionamiento en la semana, pero el fin de semana sí. 
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La alumna Marisol Citlalli Barriga Bravo preguntó si se podían integrar a la Comisión de 
estacionamientos, ya que cuando ésta se conformó ellos no eran Consejeros, el C.P. Guillermo 
Vargas les indicó que sí. 
 
El Ing. Pedro Azuara informó que los integrantes de la sociedad de alumnos estaban afuera y 
solicitaron pasar a la sesión a fin de conocer las conclusiones de los espacios para 
estacionamientos, se puso a consideración de los Consejeros si se permitía el acceso y por 
votación unánime se decidió NO DARLES ACCESO a la sesión, ya que los alumnos consejeros 
son los encargados de informar a los estudiantes como sus representantes. 
 
Ante la inconformidad de los Alumnos Consejeros el C.P. Guillermo Vargas Aguirre mencionó, 
que la obligación de la escuela es proporcionarles un lugar para estudiar y no brindar un lugar 
para estacionamiento, sin embargo,  se ha considerado asignar un área de estacionamiento 
para alumnos, el cual será el de Pesados y no tendrá ningún costo para el alumno y se asignará 
de acuerdo a la disponibilidad de espacio y a los primeros que lleguen. 
 
ACUERDOS: 

1. Que se sesione bimestralmente la Comisión de Estacionamiento con fecha para la 
primera sesión, 2 meses a partir de hoy. 

2. Integrar a los alumnos consejeros a la Comisión: Nayeli Cruz Trejo, Marisol Citlalli 
Barriga Bravo y Ulises Daniel Franco Aguirre. 

3. Los estacionamientos serán asignados a personal docente y administrativo, excepto el 
de Pesados que será exclusivo para alumnos. 

4. Considerar el incremento de 90 a 120 lugares para estacionamiento de alumnos en la 
medida de lo posible. 

 
4.- Informe de Capacitación Docente. 

El Ing. Pedro Azuara Rodríguez solicitó permitir acceso a la Lic. Laura Elena Briones Godinez, 
Jefa de la Unidad de Tecnología  Educativa y Campus Virtual, quien hizo una presentación 
del programa de capacitación docente y el proceso con el cual opera. Asimismo, resolvió las 
dudas que surgieron por parte de los Consejeros. 

 
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:30 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. 

 


