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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, el día de hoy 4 de noviembre de 2020, se reúne el XLIV Consejo Técnico Consultivo Escolar de la 
UPIICSA a través de la plataforma Zoom y sus acuerdos son válidos aun cuando no exista un acta firmada por 
sus participantes. 
 
En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas, ante la presencia del M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez, 
Presidente del Consejo, se reúnen: el M en C. Ángel Gutiérrez González, LRC. Marco Antonio Sosa Palacios, M 
en C. Rocío García Pedraza, M en ARH. Laura Andrómeda Fonseca Monterrubio, Ing. Ana Ersilia Anguiano 
Vega, M en II. Rafael Lozano Lobera, Dr. Gibrán Rivera González, M en C. Juan Carlos Gutiérrez Matus, Lic. 
Enrique Manuel Álvarez González, Dr. David Ricardo Hidalgo Olguín, MAP. José Luis Melgoza Maravilla, Lic. 
Oscar Ortiz Castillo, MBA. Guillermo Rivera Rangel, M en IA. Fidel Jesús Cisneros Molina, Dra. Carmen Patricia 
Paredes Marroquín, M en C. Dionisio Salomón Fernández Tapia, M en E. Teresa Benavides Durán, C. Juan 
Antonio Montiel Pérez, Fernando Martínez Navarrete, Ana Isabel Tinoco Silva, Griselda Aneika Avila Cervantes, 
Elizabeth Nohemí Gutiérrez Vargas, Gerardo Moreno Gutiérrez, Eduardo de Jesús Caballero Regalado, Lorena 
Sofía Jiménez Chávez, Diana Laura Campos Sánchez, Joshua Soria Lascares, Sara Stephany Álvarez Ávila, 
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 Primera Sesión Ordinaria.  
Menciona que antes de continuar tomará protesta a las alumnas que no estuvieron presentes la sesión 
anterior. De igual forma a la alumna Diana Laura Campos Sánchez, que había sido impugnado su proceso y 
derivado de la resolución que nos hizo llegar el Abogado General del IPN, nos indica que la impugnación 
resultó improcedente, siendo notificados los inconformes. 
Acto seguido procede a hacer la toma de protesta a: Griselda Aneika Avila Cervantes, Diana Laura Campos 
Sánchez y Sara Stephany Álvarez Ávila. 
Solicita a las consejeras que su actuar sea siempre en favor de la UPIICSA. Indica que el nombramiento se les 
hará llegar por medio de su correo electrónico. -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Punto 2. Trámite y aprobación en su caso del orden día. El M en C. Ángel Gutiérrez González, Secretario del 
Consejo, propone el orden del día. 

1. Lista de asistencia. 
2. Trámite y aprobación en su caso del orden del día. 
3. Integración de las Comisiones auxiliares del Consejo 2020 – 2021. 
4. Asuntos generales. 

El M en C. Ángel Gutiérrez González somete a votación el orden del día. Se obtienen 28 votos a favor, uno en 
contra y ninguna abstención. El orden del día es aprobado por mayoría de los Consejeros.---------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 3. Integración de las Comisiones auxiliares del Consejo 2020 – 2021. 
El M en C. Ángel Gutiérrez González menciona que ya han sido incluidos los invitados que fueron enviados con 
antelación como se había acordado la sesión anterior, hoy se trata de complementar con los consejeros que 
hacen falta de manera normativa las comisiones, para lo cual se presentará el listado de la comisión para ir 
anotando a quienes deseen participar: 
COMISIÓN DE HONOR 
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ  
M EN C. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
LRC. MARCO ANTONIO SOSA PALACIOS 
M EN C. ROCÍO GARCÍA PEDRAZA 
TITULAR DEL DEPTO. DE FORMACIÓN BÁSICA 
M EN ARH. LAURA ANDRÓMEDA FONSECA MONTERRUBIO  
ING. ANA ERSILIA ANGUIANO VEGA  
M EN II. RAFAEL LOZANO LOBERA  
MBA. GUILLERMO RIVERA RANGEL 
JOSHUA SORIA LASCARES 
LORENA SOFIA JIMÉNEZ CHÁVEZ 
Invitados permanentes: 
LIC. JORGE GUERRERO CORONA  
LIC. ESTEBAN MATUS MIRANDA  
Se somete a votación, obteniendo 29 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMISIÓN DE SITUACIÓN ESCOLAR  
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ  
M EN C. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
LRC. MARCO ANTONIO SOSA PALACIOS 
LIC. OSCAR ORTIZ CASTILLO 
GERARDO MORENO GUTIÉRREZ 
Invitados permanentes: 
M EN C. SANDRA OROZCO NAGORE  
LIC. JORGE GUERRERO CORONA  
Invitados: 
LAI. JOSÉ MIGUEL CORTÉS NAVARRO 
M EN I. YENNELY ELOISA GOYCOCHEA PINEDA 
M EN ATI. JUAN CARLOS CRUZ ROMERO 
MID. JOSÉ LUIS LÓPEZ GOYTIA 
ING. CARLOS ARTURO GUTIÉRREZ ALCALDE 
COORDINADOR DE TUTORÍAS 
LIC. ANA MAGDALENA GARCÍA SÁNCHEZ 
M EN C. J. APOLINAR ALFONSO TELLO NOLASCO 
LIC. AURELIO DÍAZ SÁNCHEZ 
DR. ANGEL FEDERICO BRINDIS NATERAS 
Se somete a votación, obteniendo 29 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMISIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ  
M EN C. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
TITULAR DEL DEPTO. DE FORMACIÓN BÁSICA  
M EN ARH. LAURA ANDRÓMEDA FONSECA MONTERRUBIO  
ING. ANA ERSILIA ANGUIANO VEGA  
M EN II. RAFAEL LOZANO LOBERA  
LIC. OSCAR ORTIZ CASTILLO 
M EN IA. FIDEL JESÚS CISNEROS MOLINA 
FERNANDO MARTÍNEZ NAVARRETE 
ANA ISABEL TINOCO SILVA 
GRISELDA ANEIKA ÁVILA CERVANTES 
GERARDO MORENO GUTIÉRREZ 
LORENA SOFIA JIMÉNEZ CHÁVEZ 
DIANA LAURA CAMPOS SÁNCHEZ 
Invitados permanentes: 
ING. MARÍA SALOMÉ LÓPEZ MARTÍNEZ 
LAI. JOSÉ MIGUEL CORTÉS NAVARRO 
M EN I. YENNELY ELOISA GOYCOCHEA PINEDA 
M EN ATI. JUAN CARLOS CRUZ ROMERO 
MID. JOSÉ LUIS LÓPEZ GOYTIA 
ING. CARLOS ARTURO GUTIÉRREZ ALCALDE 
ING. VERÓNICA TOLENTINO HERNÁNDEZ 
Invitados: 
M EN C. YOLANDA GUADARRAMA ALBA 
M EN C. GRACIELA MUÑIZ PINEDA 
DRA. MARTHA SILVA ANTONIO 
Se somete a votación, obteniendo 29 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO 
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ  
M EN C. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
TITULAR DEL DEPTO. DE FORMACIÓN BÁSICA 
M EN ARH. LAURA ANDRÓMEDA FONSECA MONTERRUBIO  
ING. ANA ERSILIA ANGUIANO VEGA  
M EN II. RAFAEL LOZANO LOBERA  
LIC. OSCAR ORTIZ CASTILLO 
DR. DAVID RICARDO HIDALGO OLGUÍN 
MAP. JOSÉ LUIS MELGOZA MARAVILLA 
MBA. GUILLERMO RIVERA RANGEL 
Invitado permanente: 
LIC. KARLA TORRES CACHO 
Invitados: 
M EN C. JOSÉ CRUZ ROJAS CRUZ 
ING. ISAAC DE JESÚS PÉREZ LÓPEZ 
Se somete a votación, obteniendo 29 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 
El C. Juan Antonio Montiel Pérez, Delegado Sindical del PAAE, menciona que por procedimiento y para evitar 
estar regresando y estar incluyendo en desorden a los miembros, se debe integrar la comisión, votarla y 
cerrarla inmediatamente. 
El M en C. Ángel Gutiérrez González les propone regresar a la primera comisión para integrarlas como 
sugieren y les recuerda que en la primera sesión se establecieron los lineamientos para los invitados, por lo 
que exhorta a respetarlos. Dado que la propuesta de regresar al inicio e ir integrando una a una las comisiones, 



  
 

 
 
 
 
 

XLIV CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 
 
 PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA  
 

P á g i n a  4 | 12 
 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

 

votarlas y cerrarlas inmediatamente, reitera que por mayoría se acuerda que una vez que se integre y vote la 
comisión, ya no se aceptarán más integrantes de ella. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMISIÓN DE SERVICIO SOCIAL  
M. EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ           PRESIDENTE 
LRC. MARCO ANTONIO SOSA PALACIOS                 SECRETARIO TÉCNICO 
M EN C. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ           VOCAL 
LIC. OSCAR ORTIZ CASTILLO    VOCAL 
M EN IA. FIDEL JESÚS CISNEROS MOLINA  VOCAL 
DIANA LAURA CAMPOS SÁNCHEZ   VOCAL 
EDUARDO DE JESÚS CABALLERO REGALADO  VOCAL 
Invitados permanentes: 
LIC. JORGE CHECA ROSAS  
LIC. JORGE GUERRERO CORONA 
Se somete a votación, obteniendo 30 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DIFUSIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, LA CULTURA Y 
DEL DEPORTE 
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ  
M EN C. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
LRC. MARCO ANTONIO SOSA PALACIOS 
M EN C. ROCÍO GARCÍA PEDRAZA 
TITULAR DEL DEPTO. DE FORMACIÓN BÁSICA 
M EN ARH. LAURA ANDRÓMEDA FONSECA MONTERRUBIO  
ING. ANA ERSILIA ANGUIANO VEGA  
M EN II. RAFAEL LOZANO LOBERA  
DR. GIBRÁN RIVERA GONZÁLEZ 
M EN C. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ MATUS  
ANA ISABEL TINOCO SILVA 
LORENA SOFIA JIMÉNEZ CHÁVEZ 
GRISELDA ANEIKA ÁVILA CERVANTES 
Invitados permanentes: 
ING. MARÍA SALOMÉ LÓPEZ MARTÍNEZ 
LAI. JOSÉ MIGUEL CORTÉS NAVARRO 
M EN I. YENNELY ELOISA GOYCOCHEA PINEDA 
M EN ATI. JUAN CARLOS CRUZ ROMERO 
MID. JOSÉ LUIS LÓPEZ GOYTIA 
ING. CARLOS ARTURO GUTIÉRREZ ALCALDE 
LIC. KARINA ELIZABETH DOMÍNGUEZ YEBRA  
LIC. JULIETA PATRICIA VARGAS FERNÁNDEZ 
Invitados: 
M EN C. YOLANDA GUADARRAMA ALBA 
DRA. MARÍA ELENA TAVERA CORTÉS 
Se somete a votación, obteniendo 30 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMITÉ EDITORIAL  
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ 
M EN C. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
JEFE DE SEPI 
DR. GIBRÁN RIVERA GONZÁLEZ 
DR. DAVID RICARDO HIDALGO OLGUÍN 

PRESIDENTE 
SECRETARIO TÉCNICO 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 

Invitados permanentes: 
LIC. DIANA DEL VALLE GARCÍA   
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DR. IGOR ANTONIO RIVERA GONZÁLEZ 
Invitados: 
ALBERTO SANTIAGO GONZÁLEZ 
DRA. MARTHA SILVA ANTONIO 
Se somete a votación, obteniendo 30 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMISIÓN DE APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS  
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ  
M EN C. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
M EN C. ROCÍO GARCÍA PEDRAZA 
TITULAR DEL DEPTO. DE FORMACIÓN BÁSICA 
M EN ARH. LAURA ANDRÓMEDA FONSECA MONTERRUBIO  
ING. ANA ERSILIA ANGUIANO VEGA  
M EN II. RAFAEL LOZANO LOBERA  
LIC. OSCAR ORTIZ CASTILLO 
DRA. CARMEN PATRICIA PAREDES MARROQUÍN 
FERNANDO MARTÍNEZ NAVARRETE 
ANA ISABEL TINOCO SILVA 
JOSHUA SORIA LASCARES 
LORENA SOFIA JIMÉNEZ CHÁVEZ 
Invitados permanentes: 
LIC. JORGE GUERRERO CORONA  
LIC. ESTEBAN MATUS MIRANDA 
LIC. KARINA ELIZABETH DOMÍNGUEZ YEBRA 
DRA. VICTORIA DELGADO REYES  
M EN E. TERESA BENAVIDES DURÁN 
C. JUAN ANTONIO MONTIEL PÉREZ 
C. LUCIO DE LA ROSA MARTÍNEZ 
Se somete a votación, obteniendo 30 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO INTERNO DE CARRERA 
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ  
M EN C. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
LRC. MARCO ANTONIO SOSA PALACIOS 
M EN C. SANDRA OROZCO NAGORE 
Administración Industrial: 
LAI. JOSÉ MIGUEL CORTÉS NAVARRO 
MAP. JOSÉ LUIS MELGOZA MARAVILLA 
Ingeniería Industrial: 
M EN I. YENNELY ELOISA GOYCOCHEA PINEDA 
LIC. ENRIQUE MANUEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ 
Ciencias de la Informática: 
M EN ATI. JUAN CARLOS CRUZ ROMERO 
DR. DAVID RICARDO HIDALGO OLGUÍN 
Ingeniería en Informática: 
MID. JOSÉ LUIS LÓPEZ GOYTIA 
MBA. GUILLERMO RIVERA RANGEL 
Ingeniería en Transporte: 
ING. CARLOS ARTURO GUTIÉRREZ ALCALDE 
M EN IA. FIDEL JESÚS CISNEROS MOLINA 
2 alumnos por Programa Académico 
Administración Industrial 
GRISELDA ANEIKA ÁVILA CERVANTES 
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ALEJANDRA XADANI VELÁZQUEZ MORALES 
Ingeniería Industrial 
ELIZABETH NOHEMÍ GUTIÉRREZ VARGAS 
ALBERTO SANTIAGO GONZÁLEZ 
Ciencias de la Informática 
GERARDO MORENO GUTIÉRREZ 
EDUARDO DE JESÚS CABALLERO REGALADO 
Ingeniería en Transporte 
LORENA SOFÍA JIMÉNEZ CHÁVEZ  
DIANA LAURA CAMPOS SÁNCHEZ 
Ingeniería en Informática 
SARA STEPHANY ÁLVAREZ ÁVILA 
JOSHUA SORIA LASCARES 
Invitada permanente: 
LIC. JORGE GUERRERO CORONA 
Se somete a votación, obteniendo 30 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMISIÓN DE DONATIVOS 
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ 
M EN C. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
LRC. MARCO ANTONIO SOSA PALACIOS 
M EN C. ROCÍO GARCÍA PEDRAZA 
M EN E. TERESA BENAVIDES DURÁN 
C. JUAN ANTONIO MONTIEL PÉREZ 
M EN C. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ MATUS 
MAP. JOSÉ LUIS MELGOZA MARAVILLA 
MBA. GUILLERMO RIVERA RANGEL 
ANA ISABEL TINOCO SILVA 
GRISELDA ANEIKA ÁVILA CERVANTES 
EDUARDO DE JESÚS CABALLERO REGALADO 
JOSHUA SORIA LASCARES 
Se somete a votación, obteniendo 30 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 4. Asuntos generales. El M en C. Ángel Gutiérrez González comenta que no se recibió ningún formato 
de asuntos generales previo a la sesión como ya se había acordado, sin embargo, abre el espacio para plantear 
sus puntos.   

➢ La alumna Lorena Sofía Jiménez Chávez, representante del Programa Académico de Ingeniería en 
Transporte, solicita se dé atención semanal a dudas y asuntos generales de los alumnos de 
licenciatura y posgrado. Ya que han estado recibiendo por medio de Facebook muchos mensajes con 
dudas de sus compañeros. Proponen que el Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social 
dependiendo de su disponibilidad, pudiera tener sesiones semanales con ellos para atender las dudas 
conforme las vayan leyendo de los mensajes. Por ejemplo, una compañera que estuvo en curso 
remedial y lo acreditó, aun no ve reflejada su calificación en el sistema y no sabe por qué. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que en el consejo anterior, lo que se hacía era una 
reunión periódica, al principio se realizó de manera semanal con los alumnos consejeros, los 
subdirectores y él para atender casos de dudas, después fue cada 15 días. Los alumnos recibían las 
preguntas en vivo y se iban respondiendo, algunos casos precisos se tenían que revisar a detalle. Por lo 
que, propone programar una reunión en zoom, iniciando el lunes 9 de noviembre a las 18 horas como 
se venía haciendo con los alumnos consejeros anteriores con transmisión en vivo por medio de su 
cuenta de Facebook. Instruye a Ana Laura para conformar un grupo de WhatsApp para los alumnos 
consejeros y tramitar la liga zoom para la reunión del lunes. 

➢ El Dr. David Ricardo Hidalgo Olguín, profesor representante del Departamento de Formación Básica, 
trata los siguientes asuntos: 
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a) Menciona que ha habido una serie de inconvenientes respecto al seguimiento de los FUPs, sobre 
todo con relación al pago de horas interinas. Particularmente en las Academias de Química y 
Humanidades. No ha habido comunicado oficial acerca de que a partir del 01 de noviembre se 
dejaban de pagar horas interinas y si los contratos ya fueron concluidos. 

b) Pregunta qué pasa con los despidos del personal de honorarios, en particular en las Academias de 
Química y Matemáticas. Desconocen la cantidad de personal de honorarios que han sido 
despedidos y comenta que les ha costado trabajo a las academias darles formación y prepararlos 
para un ambiente de trabajo llevadero. Consideran que debe tenerse una reunión con el Director 
para que estas situaciones queden formales o se desestimen, ya que no ha habido comunicados 
emanados de manera formal con la firma del Director o con la firma de los departamentos que 
están involucrados.  

c) Estructura proyecto SSEeIS. Menciona que se han reunido varios profesores para comentar que 
cuando se requiere de información como índice de reprobación, eficiencia terminal, índice de 
titulación por carrera o academias no lo tienen. Lo ven como parte de un proyecto que los haga 
más eficientes en defensa de la escuela en muchas de las cosas que ya tienen caminando. 
Proponen formar una especie de departamento dentro de la SSEeIS en donde, así como se le da 
seguimiento a los docentes, darle seguimiento a los servicios educativos que presta la institución, 
esto lo expone como un proyecto de mayor tiempo, pero quiere que se tome en cuenta. Esto 
ayudaría a detectar deficiencias por departamento o academias. Resalta que el no tener datos 
correctos, es uno de los factores para que los profesores no quieran participar. 

➢ El M en C. Ángel Gutiérrez González comenta que el seguimiento a FUP y pago de horas interinas se 
ha dado en todos los casos conforme se han presentado o han hecho los requerimientos. Los FUP se 
han entregado y se ha quedado claro en las horas interinas. De haber un caso especial, solicita se le 
indique para atenderlo en lo particular. Propone abrir una reunión zoom para atenderlos, sugiere se 
tengan los casos precisos y no se diga “que algunos”, por lo que solicita tener los nombres en 
particular para que no se tengan problemas de comunicación. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que de haber casos similares en otros edificios, se 
sumen a la misma reunión para que se atiendan los casos particulares que estén pendientes. 

➢ La M en C. Rocío García Pedraza menciona que en Capital Humano ya se hizo una solicitud para que 
todos los profesores que tienen horas interinas fueran a firmar, ya salió un primer paquete a Capital 
Humano para gestiones y ahorita nada más están los que tienen pendiente alguna firma, porque se 
les busca, se les llama de manera personal para que vayan a firmar y se entrega. Aclara que este 
trámite ya tiene efectos de continuidad y no les afecta para la secuencia de que siguen cubriendo 
horas, no importa cuando se firme porque a veces son congestiones administrativas, pero los efectos 
son desde el inicio del semestre, por lo que no pierden continuidad ni antigüedad. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que referente al inciso b), no ha habido despido de 
personal, lo que ha sucedido es la conclusión de contrato y en otros casos ya terminaban en octubre. 
El problema es que el Fideicomiso está en proceso de liquidaciones y no se tiene recurso disponible 
para pagar honorarios y adicionales, de momento no hay ninguna indicación por parte del Área 
Central acerca de cómo se va a trabajar eso, por lo tanto, no se puede comprometer un pago si no se 
sabe cómo va a funcionar o de dónde se va a pagar, esa es la razón. En el caso particular de 
Matemáticas y Química, ya se les había avisado desde antes de agosto de esta situación, inclusive el 
contrato de las dos secretarias de esas academias venció en julio y se había dado la indicación porque 
no se tenía el recurso. Les recuerda el CELEX es de donde se obtiene el mayor recurso para cubrir 
entro otros, esos gastos y a partir de marzo cuando se dio lo de la pandemia, bajó mucho la matrícula 
al cambiar a distancia y debido a la situación económica, muchos alumnos desertaron y de 9 mil 
alumnos bajó a mil y fracción, esa es la razón por la que se da esta situación y no porque se quiera 
despedir al personal. Si en una semana o dos se les diera la indicación de que se tiene recurso, hay 
continuidad, no hay descalificación al trabajo de las personas. 

➢ El C. Antonio Montiel pregunta si más adelante se podría dar la indicación de que se reactivaran esas 
actividades y se les diera prioridad. Por otro lado, se menciona que por el Fideicomiso no hay recursos, 
pregunta si ¿es parejo para todos?, ¿si todo el personal de honorarios ha sido cesado de sus 
actividades al igual que los adicionales o unos sí y otros no o cómo es la situación? 



  
 

 
 
 
 
 

XLIV CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 
 
 PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA  
 

P á g i n a  8 | 12 
 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que hay compromiso con los de CELEX, dado que 
son los que generan el recurso y están dando clases para ello, por lo que tienen que continuar, se está 
valorando si se abren más grupos o no para no comprometer ese gasto de tener que pagar a otro 
profesor. Por otro lado, invita a Montiel a hacer una reflexión, en el sentido de que se requiere que 
muchos de los PAAE estén participando en las actividades sustanciales de la escuela, ya que hay 
algunos que andan desaparecidos y no se les localiza, hay que invitarlos. 

➢ El C. Antonio Montiel solicita que se valore la situación adecuadamente porque hasta donde sabe hay 
personal de honorarios que está cubriendo otras actividades. Referente a los PAAE hay que poner de 
ambos lados, ya que ha tenido casos que han sido violentados por sus jefes y otros no cuentan con 
internet o computadora en sus casas y eso lo debe proveer el Instituto como lo indica las Condiciones 
Generales del Trabajo. 

➢ Con relación al inciso c), el M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que están por liberar un 
sistema de seguimiento al desempeño académico de los alumnos y la idea es generar indicadores de 
diversos tipos y perfiles. Refiere que al llegar a la administración no se tenían datos y al inicio de la 
pandemia, él junto con los subdirectores y jefes de departamento tuvieron que invertir mucho tiempo 
para generar las bases de datos que no existían, ya se tiene un grupo de información bastante fuerte 
que servirá para poder ir tomando decisiones y sistematizar los procesos. Espera poder presentar el 
avance del sistema en la siguiente sesión. Resalta que se está buscando hacer sistemas integrales de 
información. 

➢ El Lic. Oscar Ortiz Castillo, profesor representante del Departamento de Estudios Profesionales 
Genéricos, trata los siguientes asuntos: 
a) Pregunta ¿cuándo se entregarán las actas de calificaciones del año pasado y del primer semestre 

de este año para fines de becas COFAA y EDD a los profesores becarios? 
b) Pregunta si el Director sabe ¿qué condiciones habrá para que los becarios renueven sus becas, ya 

que no han salido las convocatorias? 
➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que se tuvo una reunión en donde le informó el 

Secretario de la COFAA y el responsable de Proyectos Especiales que todo el proceso va a ser digital. 
Se difundirá para que los profesores sepan fechas y entregas. Por otro lado, las convocatorias se 
publicarán en estos días. 

➢ El LRC. Marco Antonio Sosa Palacios, Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social, informa 
que en el transcurso de esta semana se tendrán de manera electrónica los documentos de los 
maestros que los requieren para becas y se les harán llegar por correo electrónico. Además, mañana 
Gestión Escolar iniciarán el escaneo de los documentos del año pasado para tener completo todo. 
Sugiere hagan la solicitud en tiempo para que se tenga un buen canal de comunicación y se atienda a 
todos los profesores. 

➢ La alumna Diana Laura Campos Sánchez, representante del Programa Académico de Ingeniería en 
Transporte, comenta que debido a la impugnación que hubo a su proceso no estuvo presente en la 
sesión inicial de instalación y sabe que ya se hizo la elección del alumno representante de la UPIICSA 
ante el Consejo de Zacatenco y ella no pudo participar, considera que todos los alumnos debieran 
participar, por lo que le gustaría saber si en ese sentido se puede volver a hacer la votación de manera 
rápida tomando en cuenta que ⎯ su parecer⎯ no tuvieron igualdad de oportunidad de participar 
todos y si no se puede por algún protocolo o procedimiento, desea saberlo y por qué.  

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que hay tiempos establecidos en la convocatoria y los 
tiempos que establece la normatividad. En la primera sesión se hace el proceso y es cuando se tiene 
que enviar el resultado y toda la documentación a la Secretaría General y el Abogado General. Aun 
cuando se estuvo muy pendiente de las impugnaciones, no es algo que estuviera en sus manos 
resolver, más bien enviar todas las quejas, inconformidades o impugnaciones a la Secretaría y el 
Abogado General para que resolvieran como parte de su competencia y esperar la respuesta, es por 
ello que al recibir la resolución de manera inmediata se les comunicó a los inconformes y a Diana. Los 
tiempos se cumplieron y no se puede regresar. 

➢ El M en C. Dionisio Salomón Fernández Tapia, profesor representante del Departamento de 
Competencias Integrales e Institucionales, pregunta qué hacer para tramitar las constancias de 
desempeño que requieren consultar la opinión de los alumnos. 
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➢ El LRC. Marco Antonio Sosa Palacios informa que esa encuesta no se hizo, ya que no les fue enviada y 
programada desde Zacatenco. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que van a hacer la consulta de cómo se trabajará 
esta parte. 

➢ La M en E. Teresa Benavides Durán, Delegada Sindical del personal Docente, trata los siguientes 
asuntos: 
a) Comenta que varios profesores han presentado inconformidades por inconsistencias en la 

plataforma PIENSA UPIICSA, ya que luego no aparecen las actividades que dejan los profesores y 
en la temporada de exámenes la plataforma se satura y se cae. 

b) Pregunta cuándo se estará en condiciones de recibir el pago de interinatos. 
c) Desea saber acerca del programa de asignación de alumnos de servicio social en apoyo a los 

profesores que tienen problema con las tecnologías que ya se había anunciado en sesiones 
anteriores del Consejo. 

d) Solicita una ampliación de plazo para subir calificaciones, ya que hay maestros que tienen hasta 7 
grupos con más de 50 alumnos y se les hizo poco tiempo para calificar a tantas secuencias. Tiene 
entendido que en otras escuelas, sí se les dio la oportunidad de ampliar el plazo para la captura un 
día más. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez da respuesta a cada inciso: 
a) Se requieren los casos en particular, solicitándole que envíen al correo de la Unidad de Tecnología 

Educativa y Campus Virtual con copia a su jefe correspondiente y al Subdirector Académico. 
b) La M en C. Rocío García Pedraza indica que el pago de interinatos está sujeto a que se ingresen y 

hay un calendario en Capital Humano para recibir por escuela. No se han ingresado porque aun no 
los reciben y están en espera de la fecha para ingresarlos y no hay plazo de fecha, pero una vez 
ingresados tardan aproximadamente un mes o mes y medio, en cuanto se ingrese les diría cuándo 
se pagará. 

c) El LRC. Marco Antonio Sosa Palacios informa que se ha estado haciendo la asignación de los 
alumnos que han requerido. Si hubiera alguien en particular, solicita le indiquen para atender, ya 
que del resto de las solicitudes las han ido asignando y atendiendo conforme llegan. 

d) Menciona que hoy tuvo reunión del Colegio de Directores y ahí planteó la posibilidad de la 
ampliación de plazo para subir calificaciones, ya le indicaron el procedimiento y se hará el trámite 
ante la DES y de ahí la DAE pueda ampliar. 

➢ El C. Juan Antonio Montiel menciona que como ya se sabe los casos de COVID e Influenza han 
incrementado por la temporada invernal, por lo que solicita que no se baje la guardia en la Unidad, ya 
que ha asistido a la escuela y desde la puerta se ha bajado la forma de protegerse, a veces percibe que 
se quitan el tapabocas o no dan gel. No sabe si se está sanitizando diario la escuela para la gente que 
va a trabajar o a cubrir ciertas funciones. Recuerda que se había dicho que se iban a dar tapabocas, 
caretas y no se ha cumplido con eso. Sugiere que se refuerce el cuidado para evitar contagios. A 
quienes ha visto que no traen ni tapabocas es al personal que hacen trabajos de mantenimiento. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que es algo con lo que se ha batallado, ya que 
mucha gente ha estado insistiendo en ir a trabajar a la escuela y eso no es posible. Solicita a la 
Subdirectora Administrativa reforzar los cuidados del uso de equipamiento que deben tener. Indica 
que todas las áreas que se están usando o en las que se está trabajando se están sanitizando. 

➢ La M en E. Teresa Benavides pregunta si existe una bitácora o calendario donde se les pueda saber 
qué días se está sanitizando, con qué frecuencia, cuántas personas entran, cuántas personas están 
trabajando y en qué áreas, para dar a conocer a aquellos que tienen necesidad de ir a la escuela a 
realizar cualquier trámite esta información.  

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez informa que se está sanitizando diario las áreas en las que 
están trabajando y tienen mayor afluencia, lo que no se sanitiza son las academias porque no va nadie, 
ahí ocasionalmente algún profesor ha pedido entrar por alguna cosa y se le da el acceso. Además de 
que no se cuenta con las llaves. 

➢ El C. Antonio Montiel apoya la petición de la Maestra Benavides en el sentido de dar certeza al 
personal que ingresa a la Unidad de que está en las condiciones que se habían prometido, más ahora 
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que se acerca un periodo de mucha afluencia de personal por los pagos de fin de año que en breve se 
estarán dando. 

➢ La M en E. Teresa Benavides solicita que el protocolo de sanitización que se hizo para la entrega de 
computadoras a los profesores se mantenga de manera constante. 

➢ La M en C. Rocío García Pedraza refiere que se han mantenido las medidas de sanitización y la entrega 
de equipo de protección personal como caretas, cubrebocas y gel. Desde luego que cuando hay 
procesos especiales se refuerza. Las áreas en las que se está trabajando se sanitizan diario. 

➢ El MAP. José Luis Melgoza Maravilla, profesor representante del Departamento de Estudios 
Profesionales Genéricos, solicita que se programe un día para hacer la limpieza en las Academias de 
Economía, haciendo el compromiso de estar él presente y con las llaves, el tiempo que necesiten para 
hacerlo y se sanitice. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez propone establecer las reglas y se revisen en la próxima 
reunión el protocolo. Citará a reunión a la Maestra Benavides y Antonio Montiel para integrarlo y 
presentarlo en la próxima sesión. 
Por último, menciona que el próximo lunes 9 de noviembre inicia la Semana Interdisciplinaria, por lo 
que invita a las diferentes conferencias, panel de expertos y un taller, se tienen invitados a personas 
especialistas del Instituto y de otras instituciones, hay posibilidad de que el Director General del IPN 
participe. Informa que a partir de mañana estará publicada la información en el micrositio de la 
página oficial de la UPIICSA y se estará enviando diariamente el programa mediante WhatsApp, se 
darán créditos de electivas a los alumnos y para ello deberán hacer su registro. Solicita que hagan la 
invitación a los alumnos para que realicen su registro. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin más asuntos que tratar, a las 19:24 horas del 04 de noviembre 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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