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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 02 de octubre 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 12:00 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. Juvenal Mendoza Valencia, Dr. Jesús Antonio Álvarez Cedillo, Dr. Roberto Herrera 
Mejía, Lic. Marco Aurelio Álvarez Figueroa, LAI. Luis Fernando Zepeda Flores, Ing. Enrique Pérez Muñoz, Ing. 
Sergio Alonso Rosales de la Vega, Ing. Reyna Cruz Gómez, Ing. Antonio Mejía López, LAI. Teresa Benavides Durán, 
Daniela López Montalvo, Paula Hernández Castillo, Edgar Jafet Villanueva Reyes, Dante Fabián López, Karla 
Guadalupe Ocampo Gutiérrez, Sergio Adán Hernández Serrano, Catalina Navarrete Carpizo, 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: ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dos consejeros no asisten, presentan justificante: 

▪ El alumno Salvador Jesús Herrejón Piñón, representante del Programa Académico de Administración 
Industrial, para atender problemas laborales. 

▪ El alumno Máximo López Martínez, representante del Programa Académico de Ingeniería Industrial, 
para atender problemas familiares. 

Punto 1. Lista de Asistencia. El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez, Presidente del Consejo, da la bienvenida 
y después de verificar el quórum reglamentario, da por iniciada la Décima Sesión Extraordinaria.  
Antes de continuar, comenta que se ha tenido comunicación con el Ing. José Edilberto Becerra Sánchez, 
Director de Sistemas Informáticos del IPN y responsable del SIVE, mismo que ofreció acompañarnos en esta 
sesión para aclarar las dudas que se tengan acerca del SIVE. Por lo que, solicita autorización del Consejo para 
que cuando sea el momento dentro del orden del día, pueda integrarse a la sesión. Se obtienen 22 votos a favor, 
ninguno en contra y una abstención.-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, presenta el orden del día. 

1. Lista de asistencia. 
2. Trámite y aprobación, en su caso, del orden del día. 
3. Integración de la Comisión de Elección y aprobación en su caso. 
4. Presentación de documentos anexos a las convocatorias y aprobación en su caso. 
5. Aclaración de dudas del proceso de elección de consejeros para el periodo 2020-2021. 

A continuación, somete a votación el orden del día. Se obtienen 22 votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención. El orden del día es aprobado por mayoría de los Consejeros.---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 3. Integración de la Comisión de Elección y aprobación en su caso. El M en C. Ángel Gutiérrez González 
menciona que tal como lo establecen las convocatorias en la Base Tercera, punto 3, inciso a) para alumnos y 
Base Tercera, punto 4, inciso a) para profesores, debe integrase la Comisión de Elección que operará en el 
proceso de elección de consejeros para el periodo 2020 – 2021. Por lo que solicita se propongan para que integre 
dicha Comisión. Quedando de la siguiente manera: 
COMISIÓN DE ELECCIÓN: 
M en C. Ángel Gutiérrez González, Secretario del Consejo 
Profesores: 
Dr. Juvenal Mendoza Valencia 
Dr. Jesús Antonio Álvarez Cedillo 
Dr. Roberto Herrera Mejía 
LAI. Luis Fernando Zepeda Flores 
LAI. Teresa Benavides Durán 
Ing. Enrique Pérez Muñoz 
Ing. Sergio Alonso Rosales de la Vega 
Alumnos: 
Paula Hernández Castillo 
Edgar Jafet Villanueva Reyes 
Karla Guadalupe Ocampo Gutiérrez 
Sergio Adán Hernández Serrano 
Catalina Navarrete Carpizo 
 
Una vez recibidas las propuestas, el M en C. Ángel Gutiérrez González somete a votación la aprobación de la 
Comisión de Elección. Se obtienen 23 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. 
Acuerdo 1. Se acuerda por mayoría aprobar la Comisión de Elección. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Punto 4. Presentación de documentos anexos a las convocatorias y aprobación en su caso. El M en C. Ángel 
Gutiérrez González presenta y da lectura a 2 oficios que irán anexos a las convocatorias donde se aclaran puntos 
internos y la liga de acceso para las votaciones. 
El M en C. Ángel Gutiérrez González somete a votación los documentos anexos a las convocatorias de elección 
de alumnos y profesores representantes ante el CTCE 2020 - 2021. Se obtienen 23 votos a favor, ninguno en 
contra y ninguna abstención. 
Acuerdo 2. Se acuerda por mayoría aprobar los documentos anexos a las convocatorias de elección de 
alumnos y profesores representantes ante el CTCE 2020 - 2021. 
El M en C. Ángel Gutiérrez González comenta que en breve se les hará llegar un escrito de apoyo para realizar el 
proceso y un formato que deberán entregar a su suplente una vez que concluya la elección (21 de octubre). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Punto 5. Aclaración de dudas del proceso de elección de consejeros para el periodo 2020-2021. El M en C. 
Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que con los puntos anteriores están en condiciones de hacer la 
publicación de las convocatorias, toda vez que el domingo fueron enviados: el oficio de autorización con las 
convocatorias correspondientes. 
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Da la bienvenida al Ing. José Edilberto Becerra Sánchez, quien proyecta 2 videos: uno donde explica cómo 
ingresar los eventos con nombre de los candidatos y los votantes en el SIVE y otro cómo se realizará la votación.  
Explicó los errores que puede haber, que no podrán votar más de una vez. También que es importante no 
modificar la plantilla que proporcionaron. Resalta que es muy importante cerrar el evento para garantizar que 
no habrá movimentos en la lista nominal ni candidatos, esto es la confiabilidad. 
 
Para votar deben contar con:  
Profesores CURP y número de empleado 
Alumnos CURP y número de boleta. 
 
Al ingresar la CURP se genera un Token y es el que servirá para votar, se emitirá el acuse de que ha votado y se 
puede imprimir. En caso de que alguien quiera volver a votar con los mismos datos, el sistema no se lo permitirá. 
 
El voto es único e irrepetible, solo puede votar una persona en una urna, no puede votar alguien que fue 
registrado en otro evento de votación. Solo se genera un token y esto garantiza que el voto es único. Cuando se 
vota hay un tema de secrecía, se tiene la confidencialidad del voto, se relaciona el voto con el token, se sabe que 
se generó un voto, pero no se sabe quién la emitió. El token se genera de manera aleatoria, lo que no les permite 
saber quién es el dueño de ese token, lo único que saben es que existe un token que generó un voto para cierto 
candidato. 
 
El Ing. Antonio Mejía López, profesor representante del Departamento de Competencias Integrales e 
Institucionales, pregunta de quién depende la responsabilidad de ingresar la base de datos de los votantes en 
la UPIICSA y de los candidatos mismos. En caso de que se haya omitido a alguien cómo se solucionaría si no 
pudo votar. En caso de no poder votar, ¿se podrá hacer algún escrito o acta donde se deje asentado este hecho 
para reclamar su derecho de voto? 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que el listado de profesores la emite Capital Humano y de 
los alumnos de Gestión Escolar de licenciatura y posgrado. Los listados estarán a disposición de la Comisión de 
Elección y podrán hacer las revisiones que consideren, una vez validada, en una sesión se subirá al SIVE. Una vez 
que se cierra el evento, ya no se puede hacer ninguna modificación. En el caso de que alguien no aparezca, 
podrá hacer su escrito e inconformidad, pero no se podrá adicionar por la seguridad del sistema. Lo que debe 
hacerse es tratar que esté la mayoría. 
 
La alumna Karla Guadalupe Ocampo Gutiérrez, representante del Programa Académico de Ingeniería en 
Transporte, solicita al Ing. Becerra si es posible les comparta el video de cómo votar. 
 
El Ing. Becerra menciona que sí les puede proporcionar algún manual y videotutorial para que vean cómo 
realizar la votación. 
 
El LAI. Luis Fernando Zepeda Flores, profesor representante del Departamento de Estudios Profesionales 
Genéricos, pregunta ¿quién controla la plataforma?, si es Zacatenco la UPIICSA los consejeros tendrán que 
configurar la plataforma? 
 
El Ing. José Becerra responde que la plataforma es administrada por la UPIICSA, se otorga un acceso o los que 
se requieran, por lo que entiende es al Presidente y al Secretario del Consejo, quienes tendrían acceso a la 
plataforma y entiende que en una sesión en pleno puede verse cómo se está capturando la información en 
plataforma. La plataforma está hospedada en la Dirección de Cómputo, en el Centro de Datos del Instituto, 
técnicamente son los responsables de garantizar que técnicamente funcione la plataforma adecuadamente 
para la concurrencia, que esté disponible en internet, que no presente mayores problemas técnicos respecto a 
la infraestructura de servidores, conectividad. Lo único que hace UPIICSA es crear los eventos como se mostró 
hace un momento, subir la base de datos de los votantes y dejar todo listo para después poder entrar a la 
plataforma para consultar los resultados.  
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El Dr. Roberto Herrera Mejía, profesor representante del Departamento de Formación Básica, pregunta cómo 
van a constatar que en el listado que se les proporcione a la Comisión estén todos los profesores, por ejemplo, 
en su caso, los de Básicas, ya que no conoce a todos los profesores. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que el listado lo genera Capital Humano y son todos los docentes 
que están adscritos a la UPIICSA y son los que pueden votar, además considera que está completa porque con 
eso les pagan. Lo que pueden hacer por edificio es citar a sus jefes de academias para verificar su listado. 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez agradece al Ing. José Becerra y lo despide. 
 
El Ing. José Becerra se despide y proporciona un correo en caso de dudas o comentarios de la operación técnica 
soporte.sive@cloudmail.ipn.mx, resaltando que la parte de listas nominales lo debe atender directamente la 
escuela. 
 
El alumno Edgar Jafet Villanueva Reyes, representante del Programa Académico de Administración Industrial, 
pregunta si los alumnos que se registren para participar serán quienes voten o la comunidad. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que los interesados en participar se registrarán y se validarán 
por la Comisión y en una sesión se ingresarán al sistema. El registro de la lista nominal se hará por sector y 
edificio o carrera. Se van a generar 11 eventos y cada quien votará en el sector y carrera o edificio al que 
pertenezca. 
 
Referente a los listados de alumnos proporcionado por la Subdirección de Servicios Educativos e Integración 
Social el cual incluye el total de inscritos periodos 21-1 hasta el viernes 02 de octubre. Recalcando que aquel que 
no esté en la base de datos no tendrá derecho a votar ya que se considera no inscrito, los alumnos consejeros 
manifiestan de manera unánime que así sea. 
 
Acuerdo 3. Se acuerda trabajar con el listado de inscritos al día de hoy con los alumnos regulares. 
 
Para la verificación de las listas nominales de estudiantes, los alumnos consejeros proponen: formularios, 
muestreos, checar listados con los profesores que tienen clases, sin embargo, no hay una base, ya que los 
alumnos de la Comisión no conocen a todos los alumnos inscritos aun cuando sean de su carrera.  
 
El LRC. Marco Antonio Sosa Palacios menciona que la base de datos se obtiene del SAES y es la información 
oficial respaldada por la DAE. Por lo que es un trabajo innecesario validarla, puesto que no hay una forma certera 
de hacerlo.  
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez propone que se utilice el listado oficial del SAES y que por seguridad 
de la información el LRC. Marco Antonio Sosa Palacios la entregue el 8 de octubre en la sesión en la que se 
ingresará al SIVE las listas nominales. Los consejeros manifiestan estar de acuerdo de manera unánime. 
 
 
Se genera el calendario de actividades a realizar durante el proceso y responsables en su caso: 

FECHAS TEMAS A TRATAR 
2 OCTUBRE Al término de la sesión se entrega de listas nominales de profesores a 

cada responsable por edificio:  
SEPI. Dr. Álvarez Cedillo 
FB. Dr. Roberto Herrera 
EPG. LAI. Luis Zepeda  
DPE. Ing. Sergio Rosales  
CII. Dr. Juvenal Mendoza 
Cabe mencionar que se deberá salvaguardar la confidencialidad y 
mantener la integridad de la base de datos y los responsables no deben 

mailto:soporte.sive@cloudmail.ipn.mx
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compartirla con nadie más. Las observaciones se harán por separado y no 
en el archivo que se les proporcione. 

5 OCTUBRE 
SEPI     12 HRS. 
FB        14 HRS. 

               EPG     11 HRS. 
DPE     13 HRS. 
CII        15 HRS. 

Revisión por la Comisión de la lista nominal de docentes en sesión Zoom: 
Dr. Juvenal Mendoza y Dr. Álvarez Cedillo. 
Lic. Juan Carlos Pacheco, jefes de academias y Dr. Roberto Herrera. 
Mtra. Laura Fonseca, jefes de academias, LAI. Luis Zepeda y LAI. Teresa 
Benavides. 
Ing. Ersilia Anguiano, jefes de academias, Ing. Sergio Rosales y Ing. Enrique 
Pérez. 
Mtro. Rafael Lozano, jefes de academias y Dr. Juvenal Mendoza. 
Por la tarde se les enviará la liga Zoom para las reuniones.  
Al concluir la revisión avisarán a Ana Laura a su correo o Whats App si 
hubo inconsistencias o si es correcta. 

11ª EXTRAORDINARIA 
8 OCTUBRE 
12:00 HRS. 

Sesión Zoom para ingresar al sistema las listas nominales de docentes y 
alumnos de licenciatura y posgrado. 
Entrega de lista nominal de alumnos de licenciatura (LRC. Marco Antonio 
Sosa Palacios).  

12 y 13 OCTUBRE  
DE 9:00 a 20:00 HRS. 

REGISTRO DE CANDIDATOS MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO 
ESTIPULADO PARA CADA SECTOR. 

12ª EXTRAORDINARIA 
MIÉRCOLES 14 DE 
OCTUBRE A LAS 10:00 
HORAS 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia. 
2. Trámite y aprobación, en su caso, del orden del día. 
3. Revisión y validación de documentos de postulantes 

registrados a alumnos consejeros 2020-2021. 
4. Revisión y validación de documentos de postulantes 

registrados a profesores consejeros 2020-2021. 
5. Presentación de lista de candidatos a consejeros alumnos y 

profesores para el periodo 2020- 2021 y aprobación en su caso. 
6. Ingreso de los candidatos docentes y alumnos al SIVE. 
7. Definición de medios de publicación de la lista de candidatos a 

consejeros alumnos y profesores para el periodo 2020- 2021 y 
aprobación en su caso. 

8. Definición de medios de difusión a utilizar por los candidatos 
para presentar sus propuestas a la comunidad y aprobación en 
su caso. 

15 y 16 OCTUBRE LOS CANDIDATOS PROMOVERÁN SU POSTULACIÓN 
19 Y 20 OCTUBRE  
9:00 A 20:00 

             VOTACIONES DE LA COMUNIDAD 

13ª EXTRAORDINARIA 
MIÉRCOLES 21 DE 
OCTUBRE A LAS 09:00 
HORAS 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia. 
2. Trámite y aprobación, en su caso, del orden del día. 
3. Presentación del reporte de resultados de la votación del SIVE 

y candidatos electos. 
21 OCTUBRE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin más asuntos que tratar, a las 14:16 horas del 02 de octubre 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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LISTA DE ASISTENCIA 
NOMBRE COMPLETO CARGO DENTRO DEL CONSEJO TÉCNICO 

CONSULTIVO ESCOLAR 
FIRMA 

1. M en C. Sergio 
Fuenlabrada Velázquez 

Presidente  

2. M en C. Ángel Gutiérrez 
González 

Secretario  

3.  Jefe de la Sección de Estudios de 
Posgrado e Investigación 

CONCLUSIÓN DE CARGO 

4. LRC. Marco Antonio Sosa 
Palacios 

Subdirector de Servicios Educativos e 
Integración Social 

 

5. M en C. Rocío García 
Pedraza 

Subdirectora Administrativa  

6.  Jefe del Depto. de Formación Básica CAMBIO DE TITULAR EN 
PROCESO 

7. M en ARH. Laura 
Andrómeda Fonseca 
Monterrubio 

Jefe del Depto. de Estudios Profesionales 
Genéricos 

 

8. Ing. Ana Ersilia Anguiano 
Vega  

Jefa del Depto. de Desarrollo Profesional 
Específico 

 

9. M en II. Rafael Lozano 
Lobera 

Jefe del Depto. de Competencias 
Integrales e Institucionales 

 

10. Dr. Juvenal Mendoza 
Valencia 

Profesor Representante de Posgrado  

11. Dr. Jesús Antonio Álvarez 
Cedillo 

Profesor Representante de Posgrado  

12. Lic. María Cristina Cruz 
Estrada 

Profesora Representante del Depto. de 
Formación Básica 

NO ASISTE 

13. Dr. Roberto Herrera Mejía Profesor Representante del Depto. de 
Formación Básica 

 

14. Lic. Marco Aurelio Álvarez 
Figueroa 

Profesor Representante del Depto. de 
Estudios Profesionales Genéricos 

 

15. LAI. Luis Fernando Zepeda 
Flores 

Profesor Representante del Depto. de 
Estudios Profesionales Genéricos 

 

16. Ing. Sergio Rosales de la 
Vega 

Profesor Representante del Depto. de 
Desarrollo Profesional Específico 

 

17. Ing. Enrique Pérez Muñoz Profesor Representante del Depto. de 
Desarrollo Profesional Específico 

 

18. Ing. Reyna Cruz Gómez Profesora Representante del Depto. de 
Competencias Integrales e Institucionales 

 

19. Ing. Antonio Mejía López Profesor Representante del Depto. de 
Competencias Integrales e Institucionales 

 

20. LAI. Teresa Benavides 
Durán 

Delegada Sindical del Personal Docente  

21. C. Juan Antonio Montiel 
Pérez 

Delegado Sindical del Personal de Apoyo y 
Asistencia a la Educación 

NO ASISTE 

22. Daniela López Montalvo Alumna Representante de Posgrado  

23. Paula Hernández Castillo Alumna Representante de Posgrado  
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24. Edgar Jafet Villanueva 
Reyes 

Alumno Representante del Programa 
Académico de Administración Industrial, 
Turno Matutino 

 

25. Salvador Jesús Herrejón 
Piñón 

Alumno Representante del Programa 
Académico de Administración Industrial, 
Turno Vespertino 

JUSTIFICANTE 

26. Máximo López Martínez Alumno Representante del Programa 
Académico de Ingeniería Industrial, Turno 
Matutino 

JUSTIFICANTE 

27. Dante Fabián López Alumno Representante del Programa 
Académico de Ingeniería Industrial, Turno 
Vespertino 

 

28. Humberto Antonio 
Mendoza Medina 

Alumno Representante del Programa 
Académico de Ciencias de la Informática, 
Turno Matutino 

NO ASISTE 

29. Leonardo Mata Ramírez Alumno Representante del Programa 
Académico de Ciencias de la Informática, 
Turno Vespertino 

NO ASISTE 

30. Karla Guadalupe Ocampo 
Gutiérrez 

Alumna Representante del Programa 
Académico de Ingeniería en Transporte, 
Turno Matutino 

 

31. Sergio Adán Hernández 
Serrano 

Alumno Representante del Programa 
Académico de Ingeniería en Transporte, 
Turno Vespertino 

 

32. Catalina Navarrete Carpizo Alumna Representante del Programa 
Académico de Ingeniería en Informática, 
Turno Matutino 

 

33. Alejandro Pillado Cuellar Alumno Representante del Programa 
Académico de Ingeniería en Informática, 
Turno Vespertino 

NO ASISTE 

 
 
 


