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Con motivo de la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud respecto de la 
enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 16 de marzo de 2020, el doctor Mario Alberto 
Rodríguez Casas, Director General de nuestro Instituto, emitió un aviso en el que, a efecto de contribuir a la 
seguridad de los integrantes de nuestra comunidad, se suspendían las actividades académicas a partir del 17 
de marzo y hasta el 30 de abril de 2020. 
 
El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria, acordó el reconocimiento 
de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de 
atención prioritaria, por lo que, a través de diversos acuerdos emitidos por las autoridades del Sector Salud, se 
determinaron diversas acciones preventivas, entre las que destaca  la suspensión temporal de las actividades 
de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de 
personas y las actividades no esenciales durante los meses de abril y mayo (acuerdos de la Secretaría de Salud 
Federal, publicados los días 31 de marzo y 21 de abril en el Diario Oficial de la Federación). 
 
El 19 de abril de 2020 el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas emitió el documento denominado Plan de 
Conclusión del Semestre Académico 20-2, mediante el cual, entre otras cosas, se establecieron acciones a 
seguir durante el confinamiento con miras a la conclusión del semestre 20-2 y se extendió la suspensión de 
actividades académicas presenciales en nuestra Casa de Estudios hasta el 30 de mayo de 2020. 
 
El 18 de mayo de 2020 el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas emitió un comunicado en el que anunció, 
entre otras cosas, ajustes al calendario académico los cuales fueron aprobados por el Consejo General 
Consultivo en sesión del día 20 del mismo mes y año y que el semestre 20-2 se concluirá en línea y no de 
manera presencial. 
 
En función de lo anterior, con el propósito de dar continuidad al trabajo del Consejo Técnico Consultivo Escolar 
y sus comisiones auxiliares, el día de hoy 10 de julio de 2020, se reúne el XLIII Consejo Técnico Consultivo 
Escolar de la UPIICSA a través de la plataforma Zoom y sus acuerdos son válidos aun cuando no exista un 
acta/una minuta firmada por sus participantes. 
 
En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas, ante la presencia del M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez, 
Presidente del Consejo, se reunieron: el M en C. Ángel Gutiérrez González, LRC. Marco Antonio Sosa Palacios, M 
en C. Rocío García Pedraza, Lic. Iván Aquino Licona, M en ARH. Laura Andrómeda Fonseca Monterrubio, Ing. 
Ana Ersilia Anguiano Vega, M en II. Rafael Lozano Lobera, Dr. Juvenal Mendoza Valencia, Dr. Jesús Antonio 
Álvarez Cedillo, Lic. María Cristina Cruz Estrada, Dr. Roberto Herrera Mejía, Lic. Marco Aurelio Álvarez Figueroa, 
LAI. Luis Fernando Zepeda Flores, Ing. Enrique Pérez Muñoz, Ing. Reyna Cruz Gómez, Ing. Antonio Mejía López, 
LAI. Teresa Benavides Durán, C. Juan Antonio Montiel Pérez, Daniela López Montalvo, Paula Hernández 
Castillo, Edgar Jafet Villanueva Reyes, Salvador Jesús Herrejón Piñón, Máximo López Martínez, Karla 
Guadalupe Ocampo Gutiérrez, Sergio Adán Hernández Serrano, Catalina Navarrete Carpizo, Alejandro Pillado 
Cuellar, integrantes del Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, a fin de tratar los siguientes asuntos: ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 1. Lista de Asistencia. Después de verificar el quórum reglamentario, el M en C. Sergio Fuenlabrada 
Velázquez, Presidente del Consejo, da por iniciada la Sexta Sesión Extraordinaria. --------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 2. Trámite y aprobación en su caso del orden día. El M en C. Ángel Gutiérrez González, Secretario del 
Consejo presenta el orden del día. 

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura del Orden del Día y aprobación en su caso. 
3. Informe de la Comisión de Honor y aprobación en su caso.  
4. Presentación del Plan Integral de Regreso a clases bajo en el esquema de la nueva normalidad de la 

UPIICSA. 
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El M en C. Ángel Gutiérrez González somete a votación el orden del día. Se obtienen 23 votos a favor, ninguno 
en contra y ninguna abstención. El orden del día es aprobado por mayoría de los Consejeros.------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 3. Informe de la Comisión de Honor y aprobación en su caso. El M en C. Ángel Gutiérrez González 
indica que la minuta de trabajo de la Comisión fue enviada con anticipación a sus correos, por lo que 
solamente dará lectura al dictamen. 

Dictamen. Recomendar al Director de la Unidad sancionar  ----------------------- con lo establecido en 
el Artículo 110, fracción II del Reglamento Interno del IPN “Amonestación escrita” y en términos del 
artículo 114 del Reglamento mencionado y se le notificará por correo electrónico personal y/o Whats 
App, como fue contactado.  
En caso de inconformidad con la presente resolución el alumno ---------------, podrá promover el 
Recurso de Reconsideración en términos de los artículos 116 al 119 del Reglamento Interno del IPN. 

El M en C. Ángel Gutiérrez González pregunta a los miembros del Consejo si tienen algún comentario o 
aportación que hacer al caso o el dictamen. 
No hay comentarios al respecto. 
El M en C. Ángel Gutiérrez González somete a votación el acuerdo. Se obtienen 25 votos a favor, ninguno en 
contra y ninguna abstención.  El dictamen es aprobado por mayoría de los Consejeros.-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 4. Presentación del Plan Integral de Regreso a clases bajo en el esquema de la nueva normalidad 
de la UPIICSA. El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comparte una presentación del Plan Integral de 
Regreso, resaltando los siguientes aspectos: 
Hace énfasis que a este Plan se le ha llamado Versión Cero, porque es la que responde a este contexto y que 
en algún momento de aquí a septiembre puede ser modificado por nuevas condiciones o por otras 
situaciones que se tengan que considerar para el regreso a clases. 
Éste se elabora para proporcionar a la comunidad un plan de regreso seguro a las actividades académicas y 
administrativas, que fortalezca a través de las TIC, la modalidad presencial en la que se imparten los 
Programas Académicos y que permita la formación de estudiantes con un enfoque de la Educación 4.0. 
Aclara que no estamos cambiando de modalidad, se estará trabajando en un modelo o esquema híbrido 
donde la parte presencial será físicamente dada o mediada por tecnología. 
Menciona que en la etapa inicial para el cierre del semestre 20/2 los docentes y estudiantes utilizaron 
cualquier herramienta tecnológica. En la primer etapa (semestre 21/1) se pretende consolidar la experiencia de 
aprendizaje de los miembros de la comunidad desarrolladas en el periodo de auto confinamiento. Para la 
segunda etapa (semestre 21/2) se desea establecer las bases de crecimiento para consolidar la estrategia de 
implementación de la Educación 4.0 en la UPIICSA. 
Se debe considerar que el Plan es dinámico y puede cambiar, ya que por ahora se vislumbran estas dos 
etapas, pero si la normalidad cambia, es muy probable que se tenga que ampliar.  
Se proyecta que la comunidad de la UPIICSA para el periodo escolar 21/1 sea de 14.098 personas integradas 
por: alumnos de licenciatura (12,408), de posgrado (200), docentes (756), PAAE (339) y prestadores de servicios 
profesionales (395) con los que se deberá cuidar que se mantenga la sana distancia y la capacidad por área del 
50%.  
Presenta la estrategia general conformada por 15 documentos. 
Planta docente en donde la mayoría es superior a los 60 años. 
Estructura 21/1. Será libertad del docente decidir si impartirá cátedra de manera presencial, híbrida o mediada. 
Atención a estudiantes. Las secuencias se dividirán en dos grupos, unos asistirán en la semana par (alumnos 
B) y otros en la semana non (alumnos A). 
Estrategia didáctica. Plataforma “PIENSA UPIICSA”. 
Lineamientos para el proceso de enseñanza - aprendizaje híbrido. 
Lineamientos para la selección y entrega de Recursos Educativos Digitales que se integrarán a PIENSA- 
UPIICSA. 
Elementos considerados en los lineamientos para la selección y entrega de Red que se integrarán a la 
Plataforma PIENSA-UPIICSA. 
Funcionalidades. Aprendizaje social, académico y herramientas, exámenes seguros y curso semilla. 
Otras estrategias.  
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Formación y Actualización Docente.  
Tecnológica y de comunicaciones. Plataforma PIENSA-UPIICSA, Monitoreo QR UPIICSA 
Infraestructura. El acceso peatonal será solo por la entrada principal. En los accesos a estacionamientos, 
se tomará temperatura, verificará que traigan tapabocas y careta. Más tarde se dará un espacio de salida 
y entrada por Canela para quienes quieran salir a comprar algo. Las salidas peatonales serán en 
Graduados y Pesados. En la escuela se ha señalizado, los pasillos y escaleras marcados para la 
circulación. Los edificios que tengan dos puertas se ocupará: una para entrada y otra para salida, se 
colocarán tapetes sanitizantes a la entrada. En los salones se marcarán bancas con un tache en donde 
no se pueden sentar. 
Estrategia de Servicios Educativos. La solicitud de servicio será por internet y se recoge en físico o si se 
pide se puede enviar por medio electrónico. 
Estrategia CELEX. 

Se tienen 14 Protocolos. Puede ser que se tenga la necesidad de modificarlos y adecuarlos a nuevas 
situaciones o crear nuevos. Se publicarán en la medida que se van a aplicar. 
Necesidades y recursos.  
Datos estadísticos. 
Matriz de aforo de estudiantes. 
Una semana antes del regreso presencial se sanitizará toda la escuela. El cronograma se tendrá una vez que 
sea claro el regreso. 
Los documentos elaborados se enviaron a la Secretaría General y Secretaría Académica para su aprobación. 
 
Al respecto se reciben las siguientes participaciones por parte de los miembros del Consejo: 
 
El Ing. Sergio Alonso Rosales de la Vega, profesor representante del Departamento de Desarrollo Profesional 
Específico, reconoce el excelente trabajo hecho. Menciona que ojalá exista la conciencia de la comunidad para 
respetar los lineamientos establecidos. Felicita al Director. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que fue un trabajo en equipo donde participaron los 
Subdirectores, gente de Posgrado, la UDI, el Lic. Eugenio Pérez, la Lic. Karla Torres de la UTEyCV, gente del 
área de desarrollo de sistemas de la UPIICSA y mucho personal que proporcionó la información. Hace énfasis 
en que el proceso de recabar la información tomó mucho tiempo y esto habla de un área de oportunidad, se 
tiene que sistematizar muchas de las cosas que se están haciendo porque hubo que recabar mucha 
información a mano. También reconoce el trabajo de los alumnos, ya que se hizo una encuesta con un 
formulario para conocer ciertas situaciones como ¿qué medio de transporte utilizaban? ¿Si habían tenido 
contacto con alguien que estuviera enfermo? ¿Si tenían internet y dispositivos en casa (computadora, 
Smartphone, etc.)?, la respuesta fue excepcional, de los 11,537 alumnos inscritos en este periodo, se lograron 
cerca de los 10 mil alumnos con respuesta, se desecharon algunos alumnos porque eran de otras escuelas, 
esta estrategia fue coordinada por la SSEeIS. En la Subdirección Académica se hizo un análisis de aforo de la 
escuela, hora por hora y día por día de la semana. Estadísticas de edades, unidades de aprendizaje por 
academias, unidades de aprendizaje de ser posibles o no mediadas. La Subdirección Administrativa trabajó 
mucho en definir todos los movimientos en el presupuesto y las negociaciones para poder cambiar de partida 
algunas cosas, cambiar el objetivo de esas partidas en el término de qué se iba a comprar para poder tener la 
mayoría de los insumos que se ocuparán. Menciona que por parte del área central y del Director General hay 
mucha disposición para hacer estas adquisiciones distintas, hay cosas que no se van a lograr porque salen de 
presupuesto debido a que son excesivamente caras. Se veía la posibilidad de obtener una cámara que 
detectara la temperatura, pero la más barata costaba alrededor de 300 mil pesos, eso sale de la capacidad de 
actuación de la UPIICSA. También se estuvo revisando la normatividad, porque lo más importante es no 
violentar en ningún la normatividad. Se tuvo una reunión con la LAI. Tere Benavides del Sindicato de Docentes 
y se cuenta con todo su apoyo porque también está consciente de que no se va a violentar ninguna situación 
de ningún profesor, que pueda alterar los derechos de los profesores. Se cuenta con el apoyo del sindicato 
delos PAAE y se tiene pendiente una reunión con Antonio Montiel para platicar sobre que piensan que 
pueden ser las funciones del personal que no va a tener actividad y cuáles van a ser los criterios de salud o de 
edad que determinen no asistir a la escuela, qué funciones van a realizar desde su casa o donde vayan a estar. 
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Otro pendiente es ver con los compañeros que decidan ir una semana sí y una semana no y ver qué actividad 
van a realizar en la semana que no estén presentes en la Unidad, porque es una decisión que aún no está 
tomada. 
 
El Lic. Marco Aurelio Álvarez Figueroa, profesor representante del Departamento de Estudios Profesionales 
Genéricos, pregunta referente a la modalidad presencial y a distancia, ¿se tendría que repetir la misma clase 
en presencial que a distancia a los alumnos? 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que no, porque los alumnos estarán concurriendo a la 
videoconferencia que dará. Sugiere acostumbrarse al término mediado, en vez que a distancia. Porque la clase 
tiene que darse en el horario que corresponde, para ellos los alumnos deberán conectarse unos desde la 
escuela y otros desde su casa. En el docente mediado llevará sus temas en el orden que corresponda. En el 
caso presencial de laboratorios y talleres sí tendrá que repetir los temas porque solamente tendrá la mitad de 
su secuencia presencial. Sugiere a los profesores con toda claridad que si dan clase presencial tiene que usar 
el cubre bocas y la careta, por lo que sería bueno que ahorita hagan en su casa una prueba de traerlos dos 
horas para ver cómo se sienten. Se buscan estrategias para apoyar (por ejemplo, acrílicos), pero la mayoría son 
caras y muchas por las dimensiones de la escuela. Si alguien elige estar de manera presencial y más adelante 
desiste, se puede cambiar y viceversa. 
 
La alumna Karla Guadalupe Ocampo Gutiérrez, representante del Programa Académico de Ingeniería en 
Transporte, pregunta: 

1. ¿Cómo se va a hacer la asignación de los alumnos, las harán los maestros o serán por apellidos? 
2. ¿Qué pasará con los alumnos con horarios escalonados, horas libres y con los que viven lejos? 

 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde: 

1. La asignación de grupos, lo que se pidió en el protocolo se va a hacer a través del PIDAE. Se hicieron 
varios modelos (por apellidos, secuencias) pero la realidad es que un alumno se inscribe en diferentes 
secuencias y cómo se coordinaría que ambas fueran par. Lo que se hizo fue una solicitud a la 
Secretaría de Servicios Estudiantiles para que el PIDAE al momento de que se concluya la inscripción, 
dependiendo del semestre que el alumno tenga mayor carga lo designe si es non o par a base de un 
contador. En la aplicación QR UPIICSA se podrá ver si es par o non para el acceso, se prevé que puedan 
descargarlo en su celular para que tenga alertas. De no poder hacerlo por medio del PIDAE se abriría 
una aplicación y se les haría llegar por correo para que sepan su asignación. Habrá casos especiales, 
por ejemplo, problemas de salud. 

2. Podrán estar dentro de la escuela mientras que el día corresponda a la semana que le fue asignada 
(par o non). Se está buscando dónde se colocará un área de descanso acondicionada con las medidas 
sanitarias, eso se dará hasta que se tenga completa la inscripción. 

 
La LAI. Tersa Benavides Durán, Delegada Sindical del personal Docente, pregunta:  

1. ¿Cuándo y cómo se dará a conocer este Plan? 
2. ¿Qué controles va a implementar para la asistencia o la impartición de clases de los docentes? 

 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez le responde: 

1. Hoy, ya se está dando a conocer en el en vivo que se tiene por medio de Facebook de los alumnos 
consejeros y en breve se subirá a la página web oficial de la Unidad. Se harán videos de esta sesión 
y un espacio de preguntas frecuentes. 

2. La clase será en el horario que le corresponda y con eso se considera su asistencia, no tiene que ir 
a checar. El espacio de los checadores es muy pequeña con excepción de Pesados y Graduados, 
esto haría concentrar a varios profesores y no es la idea. Derivado de esto, comenta que hay que 
hacer un cambio en la cultura de denuncia temprana, por ejemplo, hay varios alumnos que se han 
quejado que su profesor no hizo contacto desde el principio, pero reporta ya que concluyó el 
semestre, esto se presta a que probablemente los alumnos esperaban que los pasaran y al no ser 
así reclaman. 
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El LAI. Luis Fernando Zepeda Flores, profesor representante del Departamento de Estudios Profesionales 
Genéricos, hace las siguientes preguntas: 

1. Esta presentación se hizo antes con las Academias? 
2. ¿Cuándo inicia la capacitación a los docentes para este tipo de plataforma? 
3. ¿Habrá algún reconocimiento, constancia o puntos a quienes elaboren materiales digitales que 

sean validados por la Academia? 
4. Se está considerando a los docentes para definir de qué manera darán su cátedra, ¿también se 

considerará a los alumnos para decidir cómo tomarán sus clases? 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde: 

1. No, primero con el Consejo. 
2. La próxima semana se les hará el comunicado oficial, por el momento se hacen ajustes y se 

prepara. La idea de la capacitación se pretende sea vivencial, por medio de una reunión en Teem 
con los profesores, la idea es que lo vayan practicando. Se plantea una estrategia de darlos a 
algunos profesores y jefes que después lo repliquen. 

3. Sí habrá, será el procedimiento normal. La diferencia es que podrá subirlo. Podrán publicarlo en el 
curso semilla o solo para los alumnos. 

4. No. Se hará por selección al momento de la inscripción. Solo los casos especiales. 
 
El alumno Edgar Jafet Villanueva Reyes, representante del Programa Académico de Administración Industrial, 
comenta que en el documento publicado por el Director General había un apartado donde se mencionaban 
dos turnos, en la reunión que tuvieron los alumnos consejeros con las autoridades se determinó que era 
complicado por las medias horas, en el caso de los que tengan horario mixto, pregunta: 

1. ¿Qué pasará con las horas muertas, se tiene una estrategia? 
2. ¿Cuentan con una estrategia para las asesorías en los cubículos? 
3. ¿No cambia la asesoría? ¿Simplemente cambia el método? 

 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde: 

1. En el caso de las horas muertas, se tiene que ver de qué tamaño es la población que esté en esa 
situación cuando se inscriban y en ese momento se determinarán las áreas que estén destinadas para 
ese descanso o esos tiempos: biblioteca, canchas, entre otras. La decisión se tomará hasta que se 
tengan las inscripciones.  

2. Será en los cubículos, se está programando la colocación de mamparas de acrílico como en los 
centros comerciales para que estén una persona de un lado y una persona del otro. 

3. Así es. Si el profesor no está, deberá hacer una cita. 
 
La alumna Catalina Navarrete Carpizo, representante del Programa Académico de Ingeniería en Informática, 
hace las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se manejará el registro de servicio social y prácticas profesionales para el próximo semestre? 
2. ¿Tienen alguna estrategia para que no se hagan aglomeraciones de gente en los baños y cafetería? 
3. ¿De quién será decisión si la actividad la realiza presencial, híbrido o mediado? 
4. Menciona que los alumnos solicitan a los maestros salir de su zona de confort, sean autodidactas, que 

no se queden solo con conferencias, que se animen a explorar nuevas opciones e innovar con las 
tecnologías. 

 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde: 

1. Sí se hará, la diferencia es que la petición se hará vía internet y se programará una cita para la entrega 
de documentación. Para prácticas profesionales aún no se define porque esas se realizan en las 
empresas y eso lo definirán las empresas, se busca la posibilidad de que se hagan las prácticas de 
manera virtual. 

2. Se está pidiendo un protocolo, el mismo que se aplicará para restaurantes en la CDMX (sanitización de 
áreas, uso de cubre bocas, limpieza constante, uso de trastes desechables). Para los baños están 
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considerados en los protocolos de sanitización, se limpiarán constantemente por medio de un 
programa. Solicita apoyo a los alumnos consejeros para hacer la campaña de uso racional de papel. 

3. Es la decisión del docente y también dependerá de las condiciones de salud. 
4. Todos tendrán que adaptarse a esta nueva situación. Es una comunidad muy grande con diferentes 

intereses y necesidades y deben tomarse decisiones que traten de beneficiar a la mayoría. 
 
La Ing. Reyna Cruz Gómez, profesora representante del Departamento de Competencias Integrales e 
Institucionales, tiene las siguientes participaciones: 

1. Indica que es necesario ampliar el WiFi en Pesados, ya que por ejemplo en el Laboratorio de Control 
de Calidad en sus salones no tiene para conectarse, ¿cómo se subsanará eso? 

2. Solicita una red WiFi específica para Control de Calidad, porque ese laboratorio depende de la general. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde: 

1. Se va a ampliar. Por ahora revisan puntos ciegos de la señal. Otra estrategia que se está viendo es que 
la administración de WiFi se tenga en la UPIICSA para poder dar el servicio según su comportamiento.  
Se busca la forma tecnológica de distribución de los accesos para todas las áreas. 

2. Todos dependen de la general y más bien se revisará la conexión y puntos ciegos. 
 
El alumno Alejandro Pillado Cuellar, representante del Programa Académico de Ingeniería en Informática, 
hace las siguientes preguntas: 

1. Ya que probablemente las actividades deportivas sean suspendidas y los talleres culturales se sean 
reducidos al regreso, ¿se tienen alternativas para acreditar electivas, valdrán los cursos externos? 

2. En caso de que los profesores determinen que en un mismo día sus clases sean en línea y que los 
equipos de cómputo son reducidos, ¿se les dará oportunidad a los alumnos de estar en las salas de 
cómputo o se les establecerá un límite de tiempo? 

3. En caso de que los profesores mayores de edad no se presenten al regreso implicaría reducción en las 
secuencias ¿hay un plan para atender esa situación? 

 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde: 

1. Se trabaja en ello. Por ahora analizan estrategias y al regreso se les informará de manera oficial. Se 
realizará una reunión con la Coordinadora de electivas, el Subdirector Académico y el Subdirector de 
Servicios Educativos. 

2. Según el caso. Primero se privilegiará a aquellos que no tengan equipo ni internet. La adquisición de 
equipo de cómputo es muy restringido y con esta situación más. Ahora se tienen 25 laboratorios de 
cómputo a los que se les sacará la mitad de equipo para mantener la sana distancia y tener más salas 
de cómputo. 

3. No se cerrarán secuencias. Si algún profesor por alguna situación decide no trabajar, jubilarse o 
desafortunadamente fallece, se hace un análisis de los que han fallecido o los que posiblemente no 
regresen a clase para solicitar una convocatoria para la posible contratación de nuevos profesores o el 
posible incremento de horas a otros profesores. En el caso de decesos ya se tiene el oficio para las 
sustituciones y sacar las convocatorias. También se cuenta con la Circular 33 emitida por la SHCP que 
menciona que para la contratación de nuevo personal, la autorización viene por la SHCP. Debe 
hacerse ese trámite y en su momento se irá respondiendo lo que se vaya presentando para hacer el 
proceso en tiempo y forma, garantizando que se cuente con todos los profesores. 

 
El Ing. Enrique Pérez Muñoz, profesor representante del Departamento de Desarrollo Profesional Específico, 
pregunta si dentro del Protocolo de acceso peatonal y vehicular ¿se tiene calculado el acceso para no tener 
aglomeraciones por la situación de que solo habrá un acceso? 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que se pensó en la entrada principal porque ahí hay un 
espacio para hacer la redistribución de quienes vayan llegando. La intención es hacerlo como cuando se tiene 
el examen de admisión. Lo que se analizó es que si alguien se baja en el Metrobús Iztacalco entraría en 
Posgrado y el que se baje en UPIICSA entraría por Pesados, nunca se iría a la entrada principal y habría 
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saturación. Revisando los aforos se irían a Resina y Sur 187, el problema es que llegando a esos puntos es un 
pasillo y no se podría volver a abrir. Al bajar camina por la banqueta hasta la entrada principal y se van 
distribuyendo, habrá carriles hacia Ingeniería y hacia Sociales. Aproximadamente se tiene un aforo de 3 mil 
alumnos llegando. La mayoría de los alumnos viven en el oriente y se bajan en UPIICSA. 
 
El C. Juan Antonio Montiel Pérez, Delegado Sindical del PAAE, hace las siguientes preguntas: 

1. ¿Ya se tiene establecida la entrega de los Kits para la comunidad sin aglomeraciones? 
2. Si se basa en las credenciales hay que recordar que antes de la pandemia se tuvo problemas para la 

entrega, ¿cómo se hará con los casos que no tengan credencial? 
3. Con el paso del tiempo el equipo puede dañarse ¿se tiene considerado dar un precio accesible a la 

comunidad en la venta de las caretas que está elaborando el Politécnico? 
4. En caso de que se amplíe el confinamiento ¿se tiene considerada la seguridad para el tiempo de 

pagos de fin de año en la escuela por parte de la Alcaldía? 
5. Se habló de que el Servicio Médico estará en la explanada y le parece muy bien. En caso de que un 

miembro de la comunidad llegue con temperatura o algún síntoma no sería adecuado regresarlo a su 
casa. Sugiere que se le dé uso a la ambulancia con la que cuenta la Unidad para trasladar a quien lo 
requiera. 

6. Fue buena idea de los alumnos transmitir en vivo la sesión. Propone que la próxima sesión sea la 
administración que se abra a todos ya que hay mucho interés por saber cómo será el regreso. 

 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde: 

1. Ya se tiene. La entrega de todos los recursos se tienen que registrar. Se utilizará el QR UPIICSA con la 
credencial de trabajador o estudiante tanto en la entrada como en los estacionamientos. La primera 
semana se entregará con los que les toque ir esa semana, eso disminuirá la afluencia. Por otro lado, 
docentes y PAAE entran antes. Se consideraron a las personas que están en licencia por si deciden 
regresar antes, pero no se podrá contar con equipo para sustituirlo ni darlo a personas que no son de 
la comunidad. 

2. Se está solicitando a Prestaciones que se haga la credencialización de todos y a DAE la de los alumnos. 
En este caso se entregaría la credencial a la par del kit y se tendría módulos por letra y no se firmaría, 
se utilizaría el código QR. Lo que no se permitirá es el acceso de algún externo que no tenga cita o a 
alguien de la comunidad que no le corresponda asistir. En el caso de los externos se dará cita y a la 
entrada le entregarán un pase de color para ingresar al área que le sea autorizada. 

3. Es posible. 
4. Sí se tiene previsto. Por otro lado, hay que ser discretos porque se anuncia que habrá entrega de 

cheques y sale en todas las redes, se sabe que hay miembros de la comunidad que les gusta hacer 
esos anuncios y no piensan en la seguridad de los otros y esto se ha convertido en un problema, 
porque lo único que hacen es alertar a los delincuentes. Se buscará que los anuncios se hagan en la 
plataforma, incluso de manera privada. Se debe fomentar la cultura de protección entre la comunidad.  

5. Se está tramitando un permiso especial para las placas y es un trámite largo, se deben tener choferes 
especializados con licencia para ambulancia y debe tenerse personal entrenado para emergencias y 
ahora se le agrega que debe estar especializado en traslado de personas con COVID, no cualquiera 
puede transportar a una persona enferma de COVID. Se está intentando el trámite. El alumno o 
personal que llegue con síntomas no se les va a regresar, para eso estarán las carpas del servicio 
médico y tendrán un protocolo especial, se les harán ciertas pruebas, no la de COVID porque no se 
tiene el equipo y es caro. Se atenderá con base al protocolo y se le llamará a algún familiar para que 
vaya a recogerlos. 

6. La administración dio la autorización para que se transmitiera y no quisieron quitarle la iniciativa a los 
alumnos haciéndolo oficial para no tener dos transmisiones o eliminar a los alumnos. Es importante 
que los alumnos promuevan acciones que muestren que sí están representando a su comunidad. 
Indica que desde que inició el confinamiento se han tenido reuniones semanales con los alumnos 
para atender las inquietudes de su comunidad, por la carga de trabajo y para atender otros asuntos 
prioritarios se habían suspendido, pero desde este martes se retomaron a fin de garantizar que se 
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atienden sus inquietudes. Lo que puede hacerse si están de acuerdo los alumnos consejeros abrirlo al 
Facebook de los alumnos y la comunidad. 

 
El alumno Sergio Adán Hernández Serrano, representante del Programa Académico de Ingeniería en 
Transporte, pregunta: 

1. Con el croquis de acceso presentado ¿se dará seguridad en el traslado de las estaciones del Metrobús 
a la entrada principal? 

2. Con la inquietud que se ha presentado acerca de la acreditación de electivas, invita a que trabajen en 
la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Transporte realizando Webinarts y Masterclass para 
liberar electivas. Podrán consultar en la página de ASEIT-IPN para enterarse de las fechas. 

 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde: 

1. La Alcaldía acaba de hacer cambio de luminarias en Av. Te, en especial afuera de UPIICSA. También se 
tiene pendiente una reunión con el Alcalde para colocar una especie de cinta para que solo la 
comunidad de la UPIICSA pueda circular por ahí. Otra de las ideas es que las funciones posibles de la 
comunidad PAAE apoyen en estar revisando que se mantenga la sana distancia en el acceso, también 
se hará la petición a la Alcaldía para que coloque patrullas con rondines constantes. Se tiene buena 
comunicación con la Alcaldía y el área de Seguridad del Metrobús. Esto se hará cercano al regreso. 

 
El Ing. Sergio Rosales comenta que hay inquietud por parte de varios profesores que dejaron materiales y 
equipo en sus cubículos que son necesarios para el escenario de dar clases virtuales, ¿se tiene alguna 
estrategia de acceso, en qué días y horarios podrían acudir? Esto con el fin de que adecuen sus materiales con 
los medios actuales que se utilizarán, ya que esto llevará tiempo. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que sí hay un procedimiento y se da acceso a las personas 
que lo solicitan. Lo que habría que tendrían que hacer es enviar la petición a su jefe de edificio solicitando el 
acceso. Una vez que se tenga la solicitud el Subdirector Académico hará el trámite de acceso. Se da horario de 
12 a 17 horas para que se distribuyan en ese horario y lo que se les pide es que sea algo de verdad necesario, al 
llegar recoger sus cosas y salir de inmediato. Hubo una temporada que no se permitió acceso porque estaba 
muy fuerte la pandemia.  
 
La LAI. Teresa Benavides solicita que se den las facilidades a los familiares de profesores que han fallecido para 
recoger los documentos y pertenencias que tenían en sus cubículos.  
Por otro lado, solicita la intervención del Director y Subdirector Académico a fin de que instruyan a los Jefes de 
Departamento Académico para respetar la disponibilidad de los profesores que habían entregado para este 
semestre, sabe que no se tienen condiciones, pero ya se había acordado que se iba a asignar la carga 
académica según este semestre y sus disponibilidades. Hay profesores del turno matutino que su carga se les 
está asignando en el vespertino o a la inversa o se les están dando materias que no habían dado en ninguna 
otra ocasión. En la reunión que se tuvo también se acordó que se iban a respetar los interinatos por lo que 
pide que así sea. Al día de hoy tiene quejas de profesores que aún no tienen su carga o tienen problemas con 
sus horarios. Solicita de favor atiendan con la estructura y la carga académica se asigne conforme al perfil de 
cada profesor.  
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que en el caso de los fallecidos él les ha llamado 
personalmente. En caso de que no lo tengan, favor de compartírselo ya que se tiene que organizar la siguiente 
situación: si encuentran las llaves del profesor fallecido para que pueda entrar o llamar al jefe de las Academias 
para ver si tiene las llaves. Se tiene que levantar un acta de lo que retiren porque no saben su situación familiar 
y piden que lleguen con el acta de defunción, acta de matrimonio, nacimiento e INE para verificarlo. Se toman 
fotos. 
Referente a la carga académica el Director reitera el compromiso y le recuerda que le solicitó casos específicos 
para atenderlos. Comenta que lo único que le hicieron llegar fue lo referente a la reunión del miércoles donde 
las Academias de Administración y Humanidades se quejaron de que no les han entregado su carga 
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académica a los profesores y en ese momento el Lic. Aquino y la Maestra Fonseca estaban atendiendo el 
reporte. 
 
El Lic. Iván Aquino Licona, Jefe del Departamento de Formación Básica, aclara que en Humanidades ya se le 
dio indicación a la Maestra Rosalba Morales de hacer la entrega y quedó desde ayer. 
 
La M en ARH. Laura Andrómeda Fonseca Monterrubio, Jefa del Departamento de Estudios Profesionales 
Genéricos, comenta que en Administración dio indicaciones al Maestro Ricardo Yáñez de entregarlas. Pero 
siempre bajo el esquema de que todavía no ha sido recibido en estructura la autorización y podría haber 
ajustes. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que es posible que hoy mismo estructura libere. Fue un 
trabajo arduo por parte de la Subdirección Académica para que se respetaran los interinatos. Solicita a la LAI. 
Benavides enviarle los casos específicos para resolver las situaciones puntualmente. 
 
El Lic. Marco Aurelio Álvarez insiste en que en lo personal prefiere lo presencial, pero tiene dudas acerca de 
¿qué va a pasar al terminar sus clases presenciales, qué procede? 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez le indica que al concluir sus clases se tiene que retirar, ya que la clase 
será su control de asistencia.  
 
La LAI. Teresa Benavides reitera que por eso pide que se respete la disponibilidad, porque si un profesor tiene 
clase a las 8 de la mañana y otra clase a las 7 de la noche va a tener que permanecer en la escuela. 
 
El alumno Sergio Hernández comenta que lo mismo pasará con los alumnos. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que el caso de los alumnos es distinto, es un tema 
provocado por el tema del rediseño de los planes de estudio, las medias horas rompieron la compactación de 
horarios. Por eso ha insistido en el rediseño y por eso los jefes de programa académico están trabajando con 
las academias muy intensamente desde antes de la pandemia, trabajando en el rediseño. Además, no se ha 
hecho como se venía haciendo Innovación Educativa anteriormente, haciendo pequeños comités. Aquí se 
hizo invitación abierta y participan todas las academias y todos los profesores que quieren participar, se 
ahonda en temas y se discute, ya que se desea un rediseño académicamente sostenible y esto implica la 
participación de todos, si alguien no ha participado y dice que no se le ha invitado, no es así porque se abrió 
para todos desde el momento que se estableció que no había un comité cerrado. Para la administración 
habría sido muy rápido hacer un comité y ya se hubiera terminado, pero no están convencidos de eso, saben 
que la participación de todos los profesores es importante para tener un buen rediseño y eso implica muchas 
horas de trabajo, grandes horas de discusión para ponerse de acuerdo, porque quieren tener una visión 
compartida de este diseño de programas, no es algo trivial, pero hay mucho trabajo de por medio, mucha 
gestión por parte del equipo de trabajo de la Subdirección Académica para escuchar todas las opiniones, 
poder conjuntarlas en una sola y ponerse de acuerdo. Ese trabajo urge porque lo que se quiere es evitar las 
horas muertas. Otro problema es que se ha detectado que los alumnos buscan los horarios de los profesores 
que son más light y entonces arman el horario a su conveniencia. 
 
El alumno Alejandro Pillado comenta que no todos hacen eso y que también los profesores disponen del 
tiempo de los alumnos sin importarles que ellos tienen otras actividades que hacer como estar en clase, hacer 
su servicio social, electivas, prácticas profesionales, entre otras y los citan para la entrega de tareas, trabajos o 
proyectos cuando quieren y si no se les entrega hay repercusiones. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que esa es una cultura que deben generar, no se puede 
disponer del tiempo de las personas ya que el horario de entrega se establece, pero ahora con la plataforma 
ahí se subirá. 
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El alumno Edgar Villanueva se refiere a la LAI. Teresa Benavides mencionando que por lo comentado por su 
compañero Alejandro y esperando que con el nivel de exigencia que tienen los profesores que representa, 
también se alineen a que si tienen 40 horas, den su clases y no sean dos horas de clase por seis de cubículo. 
 
La LAI. Teresa Benavides comenta que se atenderá. 
 
La alumna Karla Orozco hace énfasis en que los alumnos tienen derecho a elegir a cuál profesor quieren 
porque así como se puede ver maestros light en distintas horas también se buscan a los mejores maestros 
que igual están en distintas horas, por algo eligen los horarios y los maestros con los que quieren estar 
independientemente de si son los light o no. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez cometa que ese es el problema al ser un modelo flexible. Las 
escuelas que trabajan por grupos es fácil hacer la separación, al contar con grupos toman el mismo grupo 
toman todas las materias en el mismo grupo y horario, por lo que decir estos no vienen es muy fácil, el 
problema es las secuencias , por eso se tuvieron que estar haciendo modelos para descubrir cuál era, porque 
lo que querían era darles la libertad de elegir al profesor que los alumnos quisieran, lo fácil era irse por grupos, 
lo complicado es lo que se está haciendo ahorita, hacer alternativas de los semestres donde se tenga la mayor 
carga. 
 
El LAI. Fernando Zepeda lo mencionado hace un momento cae en los profesores que tienen más 
conocimiento en las tecnologías y quienes no lo tienen. En Laboratorios Pesados hay como cuatro profesores 
que apoyan como invitados en algunas materias y este semestre no les dieron carga, no sabe por qué los 
eliminaron, de esos maestros muchos manejan las tecnologías y los que se quedaron van a tener que sufrir un 
poco en el sentido adecuado para dar su clase. Pregunta la razón por la que se eliminaron a estos maestros 
invitados. 
 
El M en II. Rafael Lozano Lobera, Jefe del Departamento de Competencias Integrales e Institucionales, 
comenta que es una situación que se dio en la Academia no algo que él haya determinado. Como saben en 
esa academia no había jefe y por cierto ya se hizo el nombramiento en esta semana. El trabajo se hizo a través 
de los presidentes de academia y la asignación de alguien que le apoyara en ese sentido para la asignación de 
las unidades de aprendizaje eran los docentes, se hizo la asignación y por academia se determinó la viabilidad 
de poder estar trabajando solo con los docentes que pertenecen a la academia exclusivamente por su examen 
de oposición. Se terminó la parte del trabajo con los profesores de esa academia y se asignaron las horas 
conforme los requerimiento y necesidades de los docentes de la academia. 
 
El LAI. Fernando Zepeda menciona que el trabajo por ahora es otro y se requiere conocimiento de las 
tecnologías y los maestros de ese laboratorio carecen de ese conocimiento y los maestros que apoyaban 
tienen el conocimiento y el perfil es muy alto y ni siquiera se les avisó que ya no tendían carga en esas 
academias. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez solicita al Maestro Lozano hacer una revisión de esa situación y le 
recuerda al LAI. Zepeda que es basado en las necesidades que tenga la academia y puede darse situaciones 
como que alguien regresó de licencia, año sabático u otras. Tampoco puede ser tan absoluto, porque no 
puede decir que los otros no saben o bajo qué elementos puede asegurar que no saben. Esa es otra cosa que 
se debe cambiar, porque no se pueden ser absolutos en las calificaciones o descalificaciones de nadie porque 
puede que no sepa qué habilidades tenga o si se está esforzando por obtenerlas. 
 
El Maestro Rafael Lozano comenta que está particulizando algo que es general, la situación del conocimiento 
del uso de las tecnologías en relación a una academia en específico no es particular de la academia, es algo 
que general de la escuela, como se mencionaba al principio en relación a las edades del personal académico, 
hay muchos profesores de edades avanzadas que están familiarizados con el uso de tecnologías, hay muchos 
que no y es una situación que nos encontramos y como ya se mencionó hace un rato debe mantenerse una 
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postura y participación abierta para mejorar y cambiar paradigmas y no se puede descalificar el hecho de que 
un docente tenga o no tenga la capacidad de estar trabajando con las tecnologías. 
 
El Dr. Jesús Antonio Álvarez Cedillo, profesor representante de Posgrado, menciona que es uno de los 
invitados que dejaron de tener carga y no les avisaron. Varios son becarios y esa situación en el número de 
horas les pega mucho, sobre todo se observó principalmente que en el momento que se presentó la carga, 
vieron que hay profesores con carga y media. Considera que es conveniente revisar el caso. De acuerdo a lo 
que manda la normativa de la Dirección General tendría que solicitar las horas que le hacen falta para poder 
cumplir con sus becas, ya que la escuela tiene la obligación de darles esas cargas. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez solicita hacer la revisión del caso al Maestro Lozano. 
 
El alumno Sergio Hernández reitera que, así como a los alumnos se les pide un nivel de exigencia y a veces 
tienen que ser autodidactas, así se lo solicitan ellos a los profesores y no por tener la comodidad de una plaza 
de base deben estar sentados desde una silla solo queriendo mandar desde ahí. Finalmente, a los compañeros 
que los ven, los invita a denunciar si es que tienen algún problema con un profesor, pero que se presente la 
evidencia. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que reforzando lo dicho por el alumno Sergio, es necesario 
fomentar la denuncia pero con hechos, no con dichos además con elementos de prueba, que la hagan a 
tiempo y no al final del semestre quejándose que no se les puso calificación aprobatoria y justificando que el 
profesor no les dio clases, porque estuvo abierto por parte de los alumnos consejeros desde el inicio recibir 
todas las quejas y si no lo hicieron antes, pareciera que es porque ya no les convino. Si exigen hay que exigirse 
también a hacer las cosas en el momento, si alguien los agrede hay que decir en ese momento alto y si algún 
profesor les manda un mensaje agresivo por Whats App tienen que denunciar de manera inmediata. Refiere 
que hay muchos casos y ya se turnaron al área central para que sean atendidos en contra de los profesores o 
profesoras que hacen estas acciones, porque no es correcto y no se va a permitir. La indicación del Director 
General es alto a la violencia, porque se debe estar en los espacios Politécnicos en un ambiente donde se 
sientan a gusto. Tampoco es correcto que se permitan difamaciones de profesores sólo porque les caen mal. 
Deben ser justos con las denuncias de los profesores, ya que no saben si van a afectar su situación personal si 
es que a alguien se le ocurrió decir algo sin fundamento, sin pruebas o elementos que respalden su dicho. 
Para cualquier acusación en su momento, se le llama al profesor para que argumente lo que quiera acerca del 
dicho, no se toma la decisión solo por la acusación, se le pide aclare la situación, en caso de ser algo más 
delicado se solicita el apoyo a Derechos Politécnicos o del Abogado General para que establezcan qué es lo 
que procede. En todos los casos cuando se recibe una queja, el Subdirector Académico o a través de los Jefes 
de Departamento o de Academia se hace la consulta con el profesor, porque a veces los profesores también 
tienen razón. 
 
El alumno Edgar Villanueva pregunta que ha pasado con las denuncias que han hecho las compañeras, ya 
que tienen un caso. Menciona que ellos tienen una base de datos de aquellos profesores que han incurrido en 
estas situaciones y bajo este esquema que se tendrá donde los profesores tendrán la libertad de si es 
presencial o en línea considera que pueden aumentar los casos de acoso, soborno o cualquier índole por parte 
de los profesores y los que ya están identificados podrían reincidir. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que ese asunto lo ven de manera particular y en privado 
para preservar la confidencialidad. Hará una revisión sobre los avances y lo comentan. Resalta que parte de la 
denuncia es que debe tener su secrecía por seguridad. También hay que seguir las instancias de estructura. 
Por otro lado, la forma en que hacen llegar la denuncia a veces hace que se tarde. Cuando se presente algún 
caso, solicita que hagan la denuncia de inmediato para analizarla y ver cómo se procede y se le dé el 
seguimiento correspondiente. Se debe fomentar la denuncia temprana y la garantía que tienen de esta 
administración es la protección total. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sin más asuntos que tratar, a las 16:35 horas del 10 de julio de 2020, se da por terminada la reunión; quedando 
pendiente de firmar al margen y al calce los que en ella intervinieron, para los fines y efectos legales a que 
hubiere lugar. Se firmará al regreso a las actividades presenciales en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, en virtud de estar vigente la Declaratoria de Pandemia 
respecto de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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