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En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 26 de mayo de dos mil veinte, reunidos en la Plataforma 
Zoom, 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. Jesús Antonio Álvarez Cedillo, Dr. Roberto Herrera Mejía, Ing. Enrique Pérez Muñoz, Ing. 
Reyna Cruz Gómez, Ing. Antonio Mejía López, LAI. Teresa Benavides Durán, Daniela López Montalvo, Paula 
Hernández Castillo, Salvador Jesús Herrejón Piñón, Edgar Jafet Villanueva Reyes, Máximo López Martínez, Dante 
Fabián López, Humberto Antonio Mendoza Medina, Leonardo Mata Ramírez, 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 sesión extraordinaria. -----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuatro miembros del Consejo, tuvieron problemas de acceso a la plataforma aun cuando se les brindó el apoyo 
técnico y después de varios intentos no lo consiguieron, por lo que se les emite justificante. 

 El Dr. Juvenal Mendoza Valencia, profesor representante de Posgrado. 
 La Lic. María Cristina Cruz Estrada, profesora representante del Departamento de Formación Básica. 
 El Lic. Marco Aurelio Álvarez Figueroa, profesor representante del Departamento de Estudios 

Profesionales Genéricos. 
 El C. Juan Antonio Montiel Pérez, Delegado Sindical del PAAE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. Trámite y aprobación, en su caso, del orden del día. 
3. Calendario 2020/2 para el cierre del semestre. 
4. Plan de continuidad de la UPIICSA. 

El M en C. Ángel Gutiérrez González somete a votación el orden del día. Se obtienen 23 votos a favor, uno en 
contra y ninguna abstención. El orden del día es aprobado por mayoría de los Consejeros.----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 3. Calendario 2020/2 para el cierre de semestre. El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez da la 
bienvenida a la sesión y solicita al Subdirector Académico compartir el calendario 2020/2 para el cierre del 
semestre. 
 
El M en C. Ángel Gutiérrez González comenta que no se cancela el semestre 20-2 enero-julio 2020. La 
reanudación de actividades académicas presenciales se realizará cuando el semáforo sanitario en la región 
donde se ubique una unidad del Politécnico esté en color verde  y las autoridades del IPN consideren que están 
dadas las condiciones para regresar. 
 
Se modifica el Calendario Académico 20-2.   
 
Los ajustes que tuvo el calendario son: el fin de evaluaciones ordinarias es el 15 de julio, final de registro de 
calificaciones es el 16 y se marca el PIDAE, pero habrá ajustes. Del 17 al 21 evaluación extraordinaria y el 22 registro 
de evaluación extraordinaria. Los días 23 y 24 inscripciones a ETS y del 27 al 30 aplicación de ETS, el fin del 
semestre será el 31 de julio. Después se considera el periodo de vacaciones del 3 al 21 agosto y del 31 de agosto 
al 4 de septiembre las inscripciones al siguiente semestre. Inicio del semestre 21-1 será el 7 de septiembre. 
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Con base a todos los trabajos hechos en este periodo de confinamiento, se han tenido diferentes situaciones 
con profesores y ha habido buena respuesta de la comunidad. 
 
Menciona las 5 formas con las que han venido trabajando. 

a) Los profesores que subieron actividades y dan seguimiento a sus alumnos. 
b) Los profesores que subieron actividades y no dan seguimiento a sus alumnos. 
c) Los profesores que tienen actividades pero no sabemos que están haciendo. 
d) Los profesores que no tienen actividades por que no pueden por alguna razón (tecnológica o de 
conectividad). 
e) Los profesores que no tienen actividades. Se hace una labor intensa para atender esto. 

 
Algunos elementos a considerar son: 

 Los trámites académicos o administrativos se pospondrán o se realizarán en línea sin perjudicar a 
ningún estudiante o docente. 

 Flexibilidad en trámites académicos y administrativos. 
 Flexibilidad en la realización de las evaluaciones ordinarias y extraordinarias. 
 Complementar y hacer ajustes necesarios a los contenidos de la Uap´s para cubrir los programas. 
 Sigue abierta la página web para que los profesores registren sus actividades 

https://forms.gle/abQD8aaJAwfKtGJg9  
 Detectar a profesores que posiblemente no regresen a las clases presenciales y cuál va a ser su forma 

de trabajo desde casa. 
a) Utilizando una plataforma. 
b) Capacitación para utilizar la plataforma 
c) Promover la utilización de contenidos digitales de libre acceso. 

 Replantear la forma de evaluación de prácticas y laboratorios. Se trabaja con los profesores para 
establecer algunos mecanismos que ayuden a facilitar este trabajo. 

Menciona las acciones que se han seguido: 
a) Seguimiento de los docentes. 
b) Trato de casos especial (limitación en el uso de herramientas tecnológicas). 
c) Sustitución de profesores en los casos que hay incapacidad, fallecimiento o no es posible atender. 
d) Reporte de seguimiento (Documentar los casos extraordinarios de profesores). 
e) Enviar correos y hacer llamadas a los profesores que no han atendido a sus alumnos. 
f) Revisar y responder los comentarios y preguntas de los alumnos (con toda oportunidad) 
g) Identifica a alumnos que no tiene recursos para poder comunicarse vía internet (limitaciones de 
conectividad). 
h) Promoción para uso de las plataformas y materiales disponibles en línea. 
 - https://www.sites.upiicsa.ipn.mx/uteycv/ 
 - elementosdeaprendizaje.ipn.mx 
i) Promoción para uso de las plataformas y materiales disponibles en línea. 
 - https://www.sites.upiicsa.ipn.mx/uteycv/ 
 - elementosdeaprendizaje.ipn.mx 
Registro de actividades académicas para la Jornada Nacional de Sana Distancia 
 - https://forms.gle/abQD8aaJAwfKtGJg9 
Pase de participación 
 - http://148.204.75.137/UPIICSA/Default.aspx 
  
El M en C. Ángel Gutiérrez González comparte la aplicación de la liga para mostrar cómo funciona. 
 

https://forms.gle/abQD8aaJAwfKtGJg9
https://forms.gle/abQD8aaJAwfKtGJg9
https://forms.gle/abQD8aaJAwfKtGJg9
https://forms.gle/abQD8aaJAwfKtGJg9
https://forms.gle/abQD8aaJAwfKtGJg9
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El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que lo que se está buscando con esta acción es identificar 
a los alumnos que no están participando o que tienen problemas en entrar a la plataforma o no han tenido 
ningún contacto con los profesores. Además sirve de herramienta de comunicación para los docentes porque 
se están mostrando los correos de los alumnos que se tienen registrados en el SAES y los profesores pueden 
visualizarlos para comunicarse con los alumnos que no han establecido contacto. Es importante este pase de 
actividad porque si se detecta que un alumno no tiene actividad en varias unidades de aprendizaje o en todas 
en las que está inscrito, se puede considerar que tiene una situación que le está evitando atender sus actividades 
académicas. Esa información se cuadrará con la SAES en los registros de alumnos que se están dando de baja 
o no han tenido actividad en el 1er departamental. Si no se da de baja quiere decir que está perdido y no se está 
enterando. En ese caso, a través de los alumnos consejeros se buscará en las redes para saber cuál es su 
situación: si está enfermo, tiene problemas de conectividad y determinar cómo se le puede ayudar. 
 
Registro de evaluación 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZAAP64F
EtURUwyQlBZOE5MSk0zQk5CN1VRMVRFRkhUTC4u 
 
El M en C. Ángel Gutiérrez González comparte la aplicación de la liga para mostrar cómo funciona. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que la idea de este formulario es, que ya que el profesor haya 
colocado cómo evaluar, se publique en la página de la UPIICSA. Lo anterior, con el fin de que todos los alumnos 
conozcan los criterios de evaluación que tendrán. 
 
El M en C. Ángel Gutiérrez González informa que la UPIICSA, atiende: 
 - Un total de 2511, Unidades de aprendizaje 

- Intervienen 25 academias que dan servicio a nuestros programas académicos 
 - 633 docentes y a un total de 11,135 alumnos inscritos. 
 
Al viernes pasado, y de acuerdo al Plan de Continuidad Académica, se han atendido 1,722 unidades de 
aprendizaje, en las que han participado 366 docentes. Esto es lo que se tiene en plataforma, sin embargo, hay 
varios que trabajan, pero no se han reportado.  
 
Se detectó que los profesores para comunicarse con sus alumnos, también están utilizando diferentes 
herramientas alternas como WhatsApp, blogs, chat, correo electrónico, mensajes, redes sociales, entre otras. 
Por mencionar algunos números tenemos: 

• Aulas Virtuales que se han creado: 513 (unidades de aprendizaje-secuencia). 
• Docentes que han utilizado correo electrónico: 303 
• Docentes que han utilizado algún sistema de videoconferencia: 104 
• Docentes que han utilizado herramientas de mensajería Instantánea: 232 
• Docentes han usado un medio de contacto por redes sociales: 99 
• Docentes que han usado otro medio de contacto u herramienta: 33 
• Recursos didácticos digitales, que han sido integrados en el repositorio de la UPIICSA: 
• En la página de la UTEyCV: 834 

- 11 instructivos 
- 2 tutoriales 
- 13 infografías 
- 795 ligas (Ligoteca) 
- 13 Recursos Didácticos Digitales y Polilibros 

 
Los acuerdos tomados con las Academias y que se ha dado seguimiento son: 

• La Subdirección Académica enviará archivo de Excel de la situación de los docentes de la academia. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZAAP64FEtURUwyQlBZOE5MSk0zQk5CN1VRMVRFRkhUTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZAAP64FEtURUwyQlBZOE5MSk0zQk5CN1VRMVRFRkhUTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZAAP64FEtURUwyQlBZOE5MSk0zQk5CN1VRMVRFRkhUTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZAAP64FEtURUwyQlBZOE5MSk0zQk5CN1VRMVRFRkhUTC4u
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• Cada jefe de academia o laboratorio enviará al jefe de departamento un archivo de Excel que 
contenga nombre del profesor, correo, número celular, teléfono, necesidades de capacitación. 

• Cada jefe de academia o laboratorio enviará al jefe de departamento un archivo de Excel que 
contenga nombre de profesor, condiciones de regreso. 

• Cada vez que se presenta alguna situación que reporten los alumnos o los docentes informar de 
inmediato al Subdirector Académico y al jefe de depto. 

• Los casos de quejas contra un docente que sean presentado en la Dirección se enviarán al jefe de 
depto. para que con el jefe de academia se reúnan con el docente. 

• Cada academia determinara la forma y la fecha de la evaluación, respetando las fechas de registro que 
marca el calendario. 

• Se establecerá la forma de la evaluación de ETS respetando el calendario que sea publicado para su 
aplicación y las reglas (plataforma, forma, herramienta tecnológica a utilizar). 

• Se registran en un formulario las formas de evaluación y fechas de realización por unidades de 
aprendizaje o por docente-Uap para que sean publicado en la www.upiicsa.ipn.mx. (La Subdirección 
Académica lo informará cuando se suben). 

El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez precisa que en el calendario dice que el 15 de julio es el fin de la 
evaluación ordinaria, lo que significa que durante este periodo se irán registrando las calificaciones de acuerdo 
al ritmo que los profesores con sus alumnos tengan. Pero se tienen que poner una serie de fechas, por ejemplo, 
el segundo departamental se mueve al 30 de junio como fecha máxima para registro y el tercer departamental 
al 15 de julio como fecha máxima. El fin de registro de calificaciones del PIDAE se podrá hacer hasta el 16 de julio. 
En el caso de la calificación extraordinaria será el 22 de julio, esto permite que si en este momento el profesor 
hace su segunda evaluación, ya la va a poder registrar, no como antes que era dentro de los 3 días del calendario, 
aunque la fecha de cierre será el 30 de junio. Si el profesor ya hizo su tercera evaluación, se determinará la fecha 
para que tengan oportunidad de registrar su tercera evaluación. Si ya hizo el extraordinario y tiene lo que 
consideró suficiente para aprobar a alumnos por extraordinario, se abrirá una fecha determinada para el registro 
de la calificación. Independientemente de que el calendario esté marcado 17, 20 y 21 para la calificación 
extraordinaria.  
 
Menciona que están en pláticas con la DAE para saber cómo se va a hacer el movimiento de rango de fechas 
para el registro de calificaciones. 
 
Lo que sí se va a mantener en calendario, es el 25 y 26 de julio para registro a ETS y del 27 al 30 de julio aplicación 
de ETS. Debe determinarse cómo se implementarán los horarios para que los alumnos no tengan problema 
para hacer sus exámenes. Los ETS van a implicar un trabajo de academia para determinar cómo van a hacer 
estos exámenes en línea (trabajo, presentación individual, exámenes a través de Google Forms). Si se tiene algún 
alumno que sospecha que va a reprobar, sepa con anticipación cómo va a ser la evaluación y cuál será el 
mecanismo que se va a utilizar.  
 
Se hizo un oficio a la DAE para solicitar la apertura de ampliación de plazo para la segunda evaluación.  
 
También se envió un correo para la solicitud de ampliación de plazo para la baja de unidades de aprendizaje por 
parte de los alumnos que se tenía programada para finales de mayo y espera que mañana ya se tenga respuesta. 
Es importante la ampliación de plazo para bajas porque si se logra que debido a que los profesores ya subieron 
sus actividades y contactaron con los alumnos no den de baja sus unidades de aprendizaje; ayudará a que 
cuando se regrese a las clases presenciales no existan tantos problemas, dado que se tendrán que implementar 
mecanismos diferentes para la operación, ya que se tendrá que hacer sana distancia y una de las 
recomendaciones hasta ahorita por parte de las autoridades sanitarias es que la asistencia sea del 50% y si se 
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tienen más alumnos que se dieron de baja este semestre, se tendrán en el próximo más alumnos inscritos. 
Además de que deben respetar los comunicados de la Dirección General. 
 
La M en ARH. Laura Andrómeda Fonseca Monterrubio, Jefa del Departamento de Estudios Profesionales 
Genéricos, comenta que ha habido dudas por parte de los presidentes de las academias acerca de cómo se va 
a llevar a cabo el ETS, porque físicamente se asigna un profesor para aplicar el ETS y preguntan si seguirá así o 
cada docente aplicará su ETS. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que deben platicar con los jefes de academia y llegar a un 
consenso y en base a eso determinar qué es lo que conviene a las unidades de aprendizaje de cada academia, 
porque no es lo mismo un ETS de laboratorio a un ETS del área de sociales, no debe hacerse una sola regla sino 
por unidad de aprendizaje y por academia, para determinar cómo lo harán. 
 
 
El alumno Salvador Jesús Herrejón Piñón, representante del Programa Académico de Administración Industrial, 
pregunta ¿qué va a pasar con las electivas y sobre todo con los alumnos que este será su semestre para terminar 
la licenciatura? y ¿cómo va a ser el proceso para acreditar las materias electivas? 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que se verificará con la Coordinación de Electivas y se les 
informará lo que resulte. 
 
El Ing. Antonio Mejía López, profesor representante del Departamento de Competencias Integrales e 
Institucionales, comenta que el ETS y el extraordinario se presta para las materias teóricas, en el caso de su área 
resulta que un alto porcentaje de laboratorios y talleres necesitan ser teoría y práctica, en este caso que se cae 
en que solamente se debe hacer un examen teórico en línea, ¿qué plataformas o herramientas tiene la escuela 
para poderlos apoyar y garantizar que los exámenes serán seguros para la evaluación? y que en dado momento 
no se caiga en prestar un examen y se lo pasen entre los alumnos y finalmente no se pueda evaluar sanamente 
su conocimiento cayendo en hacer las cosas muy a la ligera. En algún momento se comentó que existen 
plataformas que garantizan que el examen se haga ahí y no salga, pero es de paga y se debe contratar 
institucional o personalmente. ¿Qué herramienta se puede utilizar para hacer el examen y garantizar que llegue 
a la persona interesada para extraordinario y ETS?  
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que hay varias herramientas que se tienen a disposición y 
deben hacer una serie de ejercicios con los jefes de academias para que, primero conozcan las bondades de las 
herramientas y ellos determinen las combinaciones, por ejemplo, se puede usar Google Forms para un examen 
de la parte teórica, se les pide estar disponibles a una hora y al tenerlos a todos con cámara abierta se les da el 
acceso al formulario, se les da tiempo determinado y se les está observando. Tienen las academias mes y medio, 
tiempo suficiente para determinarlo. 
 
El alumno Alejandro Pillado Cuellar, representante del Programa Académico de Ingeniería en Informática, 
menciona que comentaron que se quiere evitar que los alumnos deserten de las materias para no saturar el 
trabajo cuando estén de manera presencial, para los profesores que no tienen la oportunidad o la manera de 
comunicarse ya sea porque no saben manejar las plataformas y en vista de que el tiempo se está recortando 
cada vez más, desea saber ¿de qué manera van a hacer para que los profesores empiecen a trabajar y sus 
compañeros empiecen a trabajar con sus materias y a su vez no se vean afectados en su currícula y el tiempo 
de estancia que deben estar? También desea saber ¿cómo se manejará a los profesores sustitutos o si la 
academia va a asignar un trabajo general para las secuencias que están abandonadas? 
 
El Lic. Iván Aquino Licona, Jefe del Departamento de Formación Básica, menciona que en su departamento han 
tenido un problema por los profesores que no se habían contactado por diferentes razones, están en proceso 
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de comunicación, la plataforma que se presentó ayudará, ya que los profesores le reportan que a pesar de que 
se les da clase no tienen los correos y con esa plataforma podrán hacer contacto con los datos que tienen. Se 
han anexando poco a poco los que no querían o no podían trabajar en línea y van avanzando. Se tiene el caso 
de un profesor de Matemáticas que está enfermo y hospitalizado, se buscará profesores sustitutos que puedan 
atender a sus alumnos. Para los profesores que de plano digan que no quieren atender en línea, se procederá a 
asignar a quienes puedan sustituirlos, se les está dando un plazo para que se comuniquen y atiendan. 
 
El M en C. Ángel Gutiérrez González comenta que se trabaja fuertemente con Básicas y se tendrán que redoblar 
esfuerzos y se seguirá dando orden para atender lo que más se pueda. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que poco a poco están resolviendo las situaciones y esperan 
que el Lic. Aquino ya tenga esta semana casi a todos. Ahora trabaja para resolver algunas situaciones, porque 
los profesores que sustituyan y sean de tiempo completo no tendrán ningún problema para pagarles por ser de 
tiempo completo, pero los demás se convertirían en horas interinas y están solicitando que les autoricen 
pagarles para que más fácil existan voluntarios. Esto se hará la próxima semana, se hará un corte de cuántos se 
contactan y cuántos no. 
 
El alumno Leonardo Mata Ramírez, representante del Programa Académico de Ciencias de la Informática, 
menciona que en su carrera hay inquietud respecto a aquellos profesores que han estado colocando 
calificaciones al azar. Pregunta ¿cómo se hará la denuncia o el reporte y en qué plataforma? 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que debe ser por 2 mecanismos, por Denuncia Segura y notificar 
por correo a él, el Subdirector Académico o al Jefe de Departamento para indicar los casos, ya que las 
autoridades de la escuela no cuentan con acceso a Denuncia Segura. Por el momento, se tienen identificados 3 
casos: uno en Investigación de Operaciones, uno en Producción y uno en Computación. El formato de Denuncia 
Segura se encuentra en el IPN. 
 
La Lic. Teresa Benavides Durán, Delegada Sindical del personal Docente, comenta que la maestra Alejandra está 
dispuesta a apoyar en el caso de laboratorios para dar las clases a partir de simuladores con los que trabaja con 
sus alumnos y está en disposición de apoyar con los maestros que quieran trabajar de esta manera, informa que 
el Maestro Lozano Lobera tiene el contacto.  
 
Desea saber ¿a partir de cuándo se publicará el nuevo calendario?, ¿a partir de cuándo Capital Humano puede 
dar la atención a los maestros que tienen muchas dudas de licencias a renovar y trámites administrativos? A los 
maestros que se les quitarán los grupos por falta de atención ¿se les avisará? y que a los maestros que se les 
avise que se les quitarán los grupos estén conscientes que van a dejar de percibir este recurso por falta de 
atención a los alumnos, solicita que se haga por escrito a los maestros indicándoles cuál es la razón y que estén 
conscientes de ello. Se tienen maestros que deben atender a los alumnos de manera inmediata, pero tienen su 
lap top, trabajos y listas en el cubículo, insisten en entrar a la UPIICSA, son pocos. Espera que no utilicen esto 
como defensa de que no atendieron a los alumnos porque no se le permitió el acceso para sacar sus cosas. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que el calendario desde que se aprobó por el CGC ya es 
público, lo que se hará es subirlo a la página. Es importante resaltar que el apoyo de la maestra Alejandra será 
muy bueno para que se entrenen los profesores en esos simuladores y después vean la manera de que ahí 
puedan hacer los exámenes para los alumnos de los laboratorios. Respecto a Capital Humano indica que se 
están atendiendo todas las situaciones, solo hay que enviar correo al Maestro Mizael Cabrera sobre la petición 
del profesor y con eso es suficiente, incluso ayer firmó unos oficios que le envió Mizael sobre situaciones como 
reincorporaciones, entre otros. Instruye a la Subdirectora Administrativa para que se publique el mecanismo 
para hacer los trámites ante Capital Humano. De lo único que no tiene respuesta es el caso de profesores que 
no se les ha pagado, pero en breve recibirán respuesta. Sobre los avisos a los profesores, el problema que se 
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tiene es que no han respondido ni correo, ni teléfono celular o el teléfono de casa, ¡no hay comunicación con 
ellos! Lo que se puede hacer es que una vez que se tenga la lista, se publique en la página indicándoles las 
sustituciones y ver si hay respuesta, si el profesor atiende, estará a cargo sin problema. Acerca del acceso de 
profesores a la Unidad, comenta que Iztacalco es una zona de mucho contagio después de Iztapalapa y Tlalpan, 
se están presentando algunos casos como el deceso del Jefe de Seguridad y se tiene enfermo al electricista, eso 
es preocupante. Le gustaría que le den oportunidad esta semana para sanitizar todas las áreas, excepto los 
cubículos debido a que no se tienen llaves no acceso y la próxima semana se verá cómo hacerlo, a fin de que no 
sea riesgoso para los profesores y puedan tener un contagio. 
 
La M en C. Rocío García Pedraza, Subdirectora Administrativa, explica que la Dirección de Capital Humano no 
está trabajando de manera presencial y se tienen casos de pagos de retroactivos no solo de profesores, también 
de PAAE, pero se les está dando seguimiento. 
 
La Lic. Teresa Benavides les recuerda que el viernes se tiene programado el pago de los profesores y PAAE que 
cobran con cheque y si no se ha sanitizado ¿cómo le harán? También hay profesores que irán a cobrar su cheque 
de estímulos y reconocimiento por años de servicio, seguramente llevarán de acompañante a alguno de sus 
hijos o esposa, solicita que la Subdirección Administrativa tenga comunicación personal con los profesores que 
recibirán el estímulo para darles las indicaciones y avisarles, a fin de que después no digan que no se enteraron. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez informa que Gobierno es la única área que se ha sanitizado y en el caso 
del cobro no se permite acceso a personas ajenas, solo al interesado. Algunos profesores se han comunicado 
manifestando que no irán a cobrar. 
 
La M en C. Rocío García Pedraza indica que se les ha llamado por teléfono a cada uno para avisarles, además de 
indicarles las medidas sanitarias necesarias bajo las que deben acudir. 
 
La Ing. Reyna Cruz Gómez, profesora representante del Departamento de Competencias Integrales e 
Institucionales, con respecto al ingreso a la Unidad propone que se determine un día por departamento para 
no amontonarse y se haga saber. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que así se hará y les notificarán por medio de los jefes de 
departamento, academia o laboratorio. 
 
El alumno Máximo López Martínez, representante del Programa Académico de Ingeniería Industrial, menciona 
que hay muchas inquietudes acerca del servicio social, por ejemplo, para quienes iniciaron su trámite el 30 de 
junio del año pasado se les liberarían en estos días ¿qué pasará?, para aquellos que iniciaron trámite antes del 
confinamiento y los de trámite de prácticas, ¿cómo los van a atender? 
 
El LRC. Marco Antonio Sosa Palacios, Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social, informa que todos 
los alumnos como lo dice el comunicado que a partir del 30 de junio en adelante van a ser liberadas todas las 
cartas, es decir, hasta las últimas cartas recibidas en el mes de marzo. Todo lo de prácticas profesionales, la 
próxima semana estarán en condiciones de enviar a Zacatenco la relación y seguramente será el mismo 
proceso, mañana se tendrá reunión para dar respuesta a esto. Referente al PIDAE, la sugerencia que hizo hoy la 
DAE, es comenzar a cargar las calificaciones al PIDAE y si alguien tiene problemas con la plataforma, se le haga 
saber a través del correo de la Maestra Sandra Orozco de Gestión Escolar para que lo envíen a la DAE, ya que se 
están teniendo reuniones cada 2 días para atender las situaciones del PIDAE. Indica que para entrar a la 
plataforma les solicita RFC, número de empleado y les enviará la clave de acceso al correo que tenían habilitado 
en el SAES, si hubiera algún docente que tuviera problemas, están en disposición de apoyarlo. 
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El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez solicita al Subdirector hacer el comunicado oficial mediante la página 
para que los profesores estén enterados. 
 
El Dr. Jesús Antonio Álvarez Cedillo, profesor representante de Posgrado, menciona que para apoyar a la falta 
de docentes, los profesores de posgrado han solicitado en varias ocasiones a las Academias grupos, esta sería 
una oportunidad para atender las secuencias que tienen problemas de atención. Debido a que por las 
condiciones de algunos profesores no estarán en condiciones de asistir o por estar enfermos no estarán, sería 
una oportunidad de tener el apoyo. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez informa que se está implementando una mesa de ayuda para apoyar 
tanto a los alumnos, docentes y PAAE que tengan problema con alguna herramienta o trámite. Se publicarán 
en la página de UPIICSA las extensiones de los funcionarios y personas que puedan atenderlos y estarán 
direccionadas al teléfono celular o de casa de los funcionarios que harán esa atención y se marcará un horario, 
es importante respetar los horarios y tiempos de atención. 
 
El alumno Edgar Jaffet Villanueva Reyes, representante del Programa Académico de Administración Industrial, 
pregunta qué pasará con los alumnos que estaban en su materia de recurse y no han sido atendidos por el 
profesor y la tiene que dar de baja, quedará fuera de reglamento? Otra, en una reunión de trabajo que se tuvo 
con el Director quedó pendiente la respuesta sobre la ampliación de plazo para la solicitud de baja de materias. 
 
El LRC. Marco Antonio Sosa Palacios comenta atendiendo a los alumnos que tengan una materia, sea recurse y 
estén en posibilidad de dar de baja. El comunicado del Director General es muy claro de que en todo momento 
se atenderá y se dará flexibilidad al alumno. Se está trabajando con la DAE pero no quedaría fuera de reglamento 
y trabajan para que se incorporen sin ningún problema a partir del próximo periodo. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez referente a la ampliación de plazo, menciona que ya se hizo la solicitud 
y están en espera de respuesta, esperan que ya mañana llegue y de inmediato se les comunicará. Esto se ha 
pedido con el fin de que mejor se atienda para que en el siguiente semestre no tengan necesidad de inscribirse 
y tener mayor demanda. Si se aplica la recomendación de la autoridad sanitaria de regresar al 50% conviene 
que el alumno no esté dado de baja en este periodo y tenga que inscribirse en el siguiente semestre. También 
solicita al LRC. Sosa Palacios que se utilice hasta el último momento el trámite de bajas de unidades de 
aprendizaje que soliciten los alumnos, en el sentido de dar oportunidad a que si el alumno ve que su profesor 
ya está atendiendo las actividades tenga la posibilidad de retractarse de la baja. Se buscará la posibilidad de dar 
más tiempo. 
 
El alumno Salvador Herrejón comenta que muchos compañeros les están preguntando ¿cuál va a ser el 
procedimiento a tomar cuando decidan dar de baja una materia si tienen la carga mínima, ya que al dar de baja 
quedarán por debajo de su carga mínima y desean saber si deberán tramitar algún dictamen, si deben hacer 
alguna carta de exposición de motivos o cuál será el procedimiento? 
 
El LRC. Marco Antonio Sosa Palacios informa que no habrá que hacer ninguna carta, únicamente tienen que 
enviar el correo que se habilitó en la página de la UPIICSA, darán trámite a cada una de las solicitudes y las harán 
llegar a la DAE para dar respuesta a los alumnos. 
 
La Lic. Teresa Benavides responde a la pregunta de un profesor respecto al oficio que se publicó a través de la 
Dirección y se les hizo llegar por diferentes medios donde les dicen que les van a descontar a los maestros que 
no atiendan, no den clase y se hagan los desobligados. En respuesta a ese oficio, con fecha 19 de mayo la Sección 
60 hizo un pronunciamiento con un documento dirigido al Director General donde se le indicó que lo que en 
este momento lo que el Instituto y el país requiere es la unidad para resolver la problemática actual no la división 
o el protagonismo de actores en busca de un reflector no de intereses oscuros por lo que exigen solución 
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inmediata a los casos antes expuestos, cancelación del oficio DJA-DSL -02-20/0629 y el cese inmediato antes 
mencionado por la violación a la Constitución y a las leyes laborales y al Reglamento de las Condiciones 
Interiores de Trabajo del Personal Académico del IPN y esperan respuesta y resolución a este documento, se 
marcó copia al Secretario de Educación Pública, al Secretario General del SNTE y Secretario General de la 
Sección 60. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que las autoridades están buscando dar todas las 
oportunidades y no tienen intención de hacer acciones punitivas, más bien tratan de convencerlos pero ha 
costado mucho trabajo como se ha observado, sin embargo, están convencidos de que todos estarán en 
disposición de trabajar. 
 
El alumno Edgar Villanueva menciona que está de acuerdo en que debe ser el último recurso de sus 
compañeros el que den de baja una unidad de aprendizaje, sin embargo, si pasara del periodo que se tiene 
considerado para llenar las solicitudes de baja, en el RGE en su artículo 55 que “es derecho de todos los alumnos 
es solicitar por escrito la baja” y en su apartado 2 dice “que es en cualquier tiempo y por causas de fuerza mayor” 
como las que se están viviendo hoy en día. Por lo que, le gustaría que quedara aclarado para su comunidad de 
que tenga la tranquilidad de poder dar de baja las unidades de aprendizaje aun cuando fuera diferente al 
periodo que estuviera contemplado, puesto que el RGE respalda a quien hace esta petición. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que hay consideraciones al articulado que está mencionando, 
porque es excepcional, a lo que se refiere que esté imposibilitado aunque se puede caer en este caso. Como la 
idea del Director General y lo que explicó en el comunicado es la flexibilidad, por lo tanto, se busca la flexibilidad 
en todo momento. Por lo que, deben estar tranquilos de que se están buscando todos los mecanismos que 
ayuden a que la mayoría de los alumnos tengan la oportunidad de continuar con sus estudios o que si lo deciden 
darse de baja. Por esa razón es que se hizo la petición ex profesa para que también sea de manera oficial. 
 
El alumno Alejandro Pillado manifiesta que bajo la misma premisa quisiera le aclararan a quienes ven la 
transmisión que a pesar de que el calendario se extendió, en el caso de Básicas cómo van a garantizar el trabajo 
de los profesores que a la fecha no han tenido comunicación con sus alumnos y qué tan accesible será el trabajo 
sin que se les haga un sobrecargo de actividades a los alumnos ya que no van a ser las únicas materias con las 
que estarán trabajando y si se quiere evitar que sus compañeros den de baja las materias pese a la ampliación 
de baja, se les garantice que van a trabajar bien, pero no se haga un cargo de trabajo que lejos de beneficiarlos 
los afecten en la calificación o los lleguen a reprobar. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez informa que esas recomendaciones se están haciendo en las reuniones 
con las academias, además del razonamiento que hacen con los profesores de que si cargan a los alumnos de 
actividades, también se están cargando ellos al tener que evaluar y retroalimentar. Con esto se pretende que 
los profesores hagan las actividades que realmente aporten el conocimiento y que realmente fomenten el 
desempeño de los alumnos. No se puede garantizar, porque finalmente es libertad de cátedra, por lo que, a lo 
que se pueden comprometer es a que se está insistiendo en las academias a que sean proporcionales las 
actividades y tengan relación esfuerzo – beneficio de aprendizaje sea muy claro. 
 
El alumno Alejandro Pillado pide que así como ellos “los alumnos” han esperado, los profesores sean conscientes 
de la situación. A su parecer no ve procedente que un profesor diga, “yo te voy a dar esto, porque considero 
que es lo que necesitas” cuando están viendo las circunstancias que se están presentando y ellos no están 
trabajando independientemente de los motivos. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que puede hacer las recomendaciones, pero no puede 
garantizar que lo harán, ya que eso es una decisión propia y voluntad de cada quien hacerlo o no, como por 
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ejemplo, a los alumnos se les recomienda estudiar, pero es voluntad de ellos cumplir o no, no los puede obligar 
o garantizar que lo hagan, sin embargo, seguirán insistiendo como autoridad. 
 
La alumna Catalina Navarrete Carpizo, representante del Programa Académico de Ingeniería en Informática, 
invita a la reflexión de que debe haber una tolerancia de ambos lados. Como alumnos los exhortan a que sean 
un poco flexibles, por ejemplo, para los alumnos que sus profesores no se han contactado existe la Denuncia 
Segura y se puede dar a conocer a la comunidad. Al Lic. Aquino, le pregunta acerca del seguimiento que se le 
está dando a los alumnos de curso de recuperación o ¿cómo los apoyarán o trabajarán con ellos? 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez reitera que se debe hacer la Denuncia Segura, pero también se informe 
a la autoridad para que puedan actuar de inmediato, ya que la autoridad de la UPIICSA no tienen acceso a esa 
plataforma. De esa manera se atiende y se da la oportunidad al profesor de explicar el motivo, ya que hay casos 
en los que el profesor pudiera tener la razón. 
 
El Lic. Iván Aquino responde que básicamente es en la Academia de Física, el jefe le informó que apenas tendrá 
reunión con los profesores que atienden alumnos en recuperación, ya que lamentablemente es una academia 
que casi no participó en abril y parte de mayo en las actividades, por lo que no tuvieron contacto con los alumnos 
y apenas en esa junta van a establecer cómo atenderán a esos alumnos, pero en cuanto tengan los acuerdos, 
se les hará informará. 
  
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez sugiere que se invite al Lic. Aquino a la siguiente reunión de 
seguimiento con alumnos consejeros que se realiza cada semana. 
 
El alumno Leonardo Mata pregunta ¿cuándo se dará fecha de solicitud de los dictámenes? más que nada para 
los ETS que piden dictamen. ¿Qué sucederá con los dictámenes que se están tramitando y cuándo se les dará 
respuesta? 
 
El LRC. Marco Antonio Sosa Palacios responde que están trabajando los dictámenes UPIICSA que se solicitaron 
a finales de abril y principios de mayo, hicieron un calendario en el cual a más tardar el 13 de junio tienen que 
entregar los dictámenes para que los alumnos estén en posibilidades de inscribir el ETS, por ahora se procesan 
los dictámenes que solicitaron a través de la plataforma y en la fecha ya mencionada se entregarán para que 
estén en posibilidades de hacer su trámite. 
 
El alumno Edgar Villanueva pregunta ¿qué pasará con el proceso de las electivas y en su caso cuál sería el 
mecanismo para obtenerlas con estas nuevas medidas? Por otro lado, indica a su comunidad que el video de 
esta sesión estará disponible en la página de alumnos consejeros para que puedan consultar la información que 
requieran. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que se trabajará un poco para dar respuesta. Propone hacer 
una página donde se dé respuesta a todas las preguntas de los alumnos de manera puntual, algo así como 
“Preguntas frecuentes”. Solicita a los alumnos consejeros concentrar las preguntas y colocarlas en el grupo de 
WhatsApp para que el Lic. Sosa las coloque en la página. 
Invita a los alumnos que si tienen dudas, se las hagan llegar a los alumnos consejeros para que las concentren 
y se les pueda dar respuesta. 
 
Punto 4. Plan de continuidad de la UPIICSA. El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que este punto 
fue dado al principio por el Subdirector Académico, luego de la presentación del calendario. 
 
Solicita seguir las recomendaciones, la sana distancia y medidas sanitarias, de no hacerlo el tiempo se irá 
prolongando y podrán en riesgo su salud y la de otros.  
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La alumna Karla Guadalupe Ocampo Gutiérrez, representante del Programa Académico de Ingeniería en 
Transporte, ofrece al Lic. Aquino que si los profesores no han tenido comunicación con sus alumnos, ellos 
pueden apoyarlos y subir el nombre del maestro en la página de los alumnos consejeros para que se contacten. 
Agradece el apoyo a quienes han participado en esta labor y aunque lento, pero se avanza.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:30 horas del día 26 de mayo de dos mil veinte, 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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