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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 26 de abril de 2021, 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 10:00 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 E. Rosalba Morales Santacruz, 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, M en IA. Fidel Jesús Cisneros Molina, MBA. Guillermo 
Rivera Rangel, Dra. Carmen Patricia Paredes Marroquín,  M en E. Teresa Benavides Durán, C. Juan Antonio 
Montiel Pérez, Fernando Martínez Navarrete, Ana Isabel Tinoco Silva, Eduardo de Jesús Caballero Regalado, 
Diana Laura Campos Sánchez, Lorena Sofía Jiménez Chávez, Sara Stephany Álvarez Ávila, Joshua Soria 
Lascares, 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: ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un miembro del Consejo que no asiste, presenta justificante: 

 La alumna Elizabeth Nohemí Gutiérrez Vargas, para atender una cita médica. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 1. Lista de Asistencia. Después de verificar el quórum reglamentario, el M en C. Sergio Fuenlabrada 
Velázquez da por iniciada la Sexta Sesión Ordinaria.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 y lo somete a votación. 

1. Lista de asistencia. 
2. Trámite y aprobación, en su caso, del orden del día. 
3. Seguimiento de acuerdos. 
4. Informe de la Comisión de Honor y aprobación en su caso. 
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5. Asuntos generales  
Se obtienen 23 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. El orden del día es aprobado por mayoría de 
los Consejeros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 3. Seguimiento de acuerdos. El M en C. Ángel Gutiérrez González comenta que junto con la 
convocatoria se les hizo llegar el archivo e indica que de momento hay 2 asuntos pendientes de la Segunda 
Sesión Ordinaria del 16 de diciembre de 2020. Se cede la palabra a los responsables de cada asunto para que 
indiquen el avance que se ha tenido respecto a ello. 

Acuerdo 1. Se verá la consideración de 
que se dé un semestre más para 
terminar el programa de estudios y 
habría que revisar si el dictamen global 
que se generó en la pandemia, lo incluye 
o lo implica. 

Aún no se cuenta con un 
dictamen, se está trabajando por 
parte de la Secretaría Académica 
y quedaron de avisar. En cuanto 
se tenga se informará.  El estatus 
continúa PENDIENTE 

LRC. Marco Antonio Sosa Palacios, 
Subdirector de Servicios Educativos e 
Integración Social, menciona que de 
momento no se tiene dictamen alguno 
que ampare la ampliación de tiempo, se 
está en espera de un nuevo dictamen por 
parte de la Secretaría Académica a través 
de la DES, en cuanto se tenga se les hará 
llegar y se podrá aplicar. 

Acuerdo 2. Avances en el caso de la Dra. 
Sandra Ibeth 

En el seguimiento en la Quinta 
Sesión Ordinaria 30 de marzo 21. 
No había avance se contactaría a 
la familia de la Dra. Sandra Ibeth 
para saber el estado del caso y se 
informaría. 

M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez 
comenta que tuvo comunicación con la 
hermana de la Doctora hace 2 semanas y 
le indicó que sigue en proceso la 
investigación, no le pudo dar detalles ya 
que por indicaciones del MP del Estado 
de México no está autorizada a dar 
informes. Lo que tiene entendido es que 
va avanzando y que esperan pronto tener 
una resolución clara de la situación que 
vivió la Dra. Sandra Ibeth. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Punto 4. Informe de la Comisión de Honor y aprobación en su caso. El M en C. Ángel Gutiérrez González 
menciona que con anticipación les fue enviada la minuta de trabajo de la Comisión para su análisis, por lo que 
solo dará lectura a los dictámenes y los someterá a votación. Resalta que debido a que la sesión se transmite 
no se darán a conocer los nombres de los alumnos a efecto de cumplir con la protección de datos personales, 
sin embargo, quedan asentados en la presente acta. 

Dictamen 1. Recomendar al Director de la Unidad No sancionar a los alumnos: ---------------------------. Se 
les entregará un oficio donde se les exime de toda culpa en este proceso.-----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
Dictamen 2. Recomendar al Director de la Unidad sancionar con lo establecido en el Artículo 110, 
fracción II del Reglamento Interno del IPN “Amonestación escrita” a los alumnos: ------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- y en términos del artículo 114 del Reglamento mencionado y se les notificará por correo electrónico 
personal y/o Whats App, como fueron contactados.----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dictamen 3. Recomendar al Director de la Unidad sancionar al alumno ------------------------------------ con 
lo establecido en el Artículo 110, fracción V del Reglamento Interno del IPN “Baja temporal de la escuela 
por un semestre, conservado la posibilidad de acreditar las asignaturas mediante la presentación de 
exámenes a título de suficiencia” la baja aplica en el presente semestre 2021/2 y en términos del artículo 
114 del Reglamento mencionado y se le notificará por correo electrónico personal y/o Whats App, como 
fue contactado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicita saber si hay algún comentario o aclaración al respecto, no habiendo ningún comentario, procede a 
someter a votación los 3 dictámenes. Se obtienen 20 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones. Los 3 
dictámenes se aprueban por mayoría del Consejo para ser aplicados.------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Punto 5. Asuntos generales. El M en C. Ángel Gutiérrez González solicita que se proyecten los formatos de 
asuntos a tratar que se recibieron.  

 El MAP. José Luis Melgoza trata los siguientes asuntos: 
a) Ante la falta de certeza del posible regreso a clases presenciales para el periodo agosto-diciembre 

de 2021, le han solicitado diversos docentes del Departamento Académico de Estudios 
Profesionales Genéricos al que representa, se pida que en la próxima sesión ordinaria del Consejo 
General Consultivo del IPN, se exprese el no regreso a clases presenciales si no se encuentra 
vacunada la comunidad de la UPIICSA, ya sea estudiantes, docentes o PAAE. Desean saber la 
posición del Director General del Instituto ante esta situación. 

b) Propone la realización de una reingeniería de horarios congruente con el Plan Integral de Regreso 
a Clases y que éste garantice materiales y acciones sanitarias para no propiciar posibles casos de 
contagios en la Unidad. Pregunta si hay las condiciones para el regreso, por ejemplo, un programa 
de sanitización e instalaciones adecuadas. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que lo anterior es una preocupación que todos 
tienen del cómo se va a regresar. La posición de la Dirección General continúa en que el regreso sea 
hasta que el semáforo este en verde. Les recuerda que en septiembre del año pasado cuando existía la 
posibilidad del regreso se les pidió hacer un modelo híbrido para el regreso a clases, ese protocolo se 
hizo con 7 estrategias y 15 protocolos de atención, el éxito de ese programa radicaba en la disposición 
y el acatamiento de los procesos, procedimientos y protocolos que se iban a establecer. La estrategia 
era un modelo híbrido en el que se establecía la asistencia de los alumnos una semana sí y una 
semana no y la presencia del profesor iba a poder ser de 3 maneras: mediada (como se está 
trabajando actualmente) el profesor lo determinaba, otra opción era algunas clases mediadas y 
algunas presenciales o presencial; obviamente en las unidades de aprendizaje que requieren 
presencia son las que utilizan laboratorio, en esas se tenía que definir una estrategia porque habría 
que recordar que los profesores o el trabajador que tenga más de 60 años tiene la libertad de decidir si 
asiste o no. Esto lleva a la necesidad de hacer una encuesta, pero es necesario que sea contestada por 
todos los profesores y PAAE para poder saber qué hacer y poder preveer. Se generó un protocolo por 
parte de la SEP, ya se revisó pero está más orientado a nivel básico, se tienen 2 a 3 consideraciones que 
no se habían tomado aquí, pero se van a incorporar en el plan de regreso que se tiene, aunque hay 
otras que están complicadas y aun no se sabe cómo se van a hacer. No se ha publicado porque no hay 
claridad y va cambiando día a día, si se publica un protocolo, se convencen de éste y todos están 
dispuestos, pero cambia, revertirlo va a constar mucho trabajo, por lo que deben esperar el momento 
más oportuno para poderlo anunciar. El plan que se tiene es modificable y lo más importante es la 
actitud de tolerancia que se debe de tener porque las situaciones van a cambiar, es una nueva 
normalidad y no se sabe realmente hoy por hoy cómo va a ser. En cuanto se tenga un momento de 
más certeza del regreso se hará la publicación. Refiere que el protocolo está en la página oficial, pero 
aclara que no es la última versión. Solicita apoyo al Consejo y los sindicatos para que ayuden a que la 
encuesta se conteste. 

 El Dr. David Ricardo Hidalgo Olguín, profesor representante del Departamento de Formación Básica, 
solicita que se respete la franja de horarios, ya que en Química se centraron en una franja entre 7 a 22 
horas y muchos no pudieron ingresar horarios de 17 a 19 y los obligan a tomar parte de la mañana, eso 
lo hace complicado, porque muchos que puedan asistir a la escuela los limita. Desconocen quién 
implementó ese tipo de horarios, ya que originalmente se había acordado que sería responsabilidad 
del jefe de academia y la jefa del laboratorio y al comentarlo con ellos mencionaron que no sabían 
quién había movido los horarios, por lo que solicita que se retome la flexibilidad. Por otro lado, le llama 
la atención la parte de checar entrada y salida, ya que en este periodo se ha visto que no es necesario 
checar y en un modelo híbrido no funcionaría. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que si en el horario que tiene establecido el 
profesor están programados sus horarios no hay problema, ya que se debe respetar la disponibilidad 
del profesor, de lo contrario si existen casos particulares, solicita al Subdirector Académico y la Jefa del 
Departamento de Formación Básica reunirse con los profesores que estén en estos casos para ser 
atendidos y se regularicen. 
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 La M en E. Teresa Benavides Durán, Delegada Sindical del Personal Docente, reitera que se debe ser 
cuidadosos en respetar la disponibilidad del profesor. 

 El alumno Eduardo de Jesús Caballero Regalado, representante del Programa Académico de Ciencias 
de la Informática, comenta que se está analizando la situación desde el punto de vista de los docentes, 
pero en el caso de los estudiantes hay ciertas consideraciones que deberían tomar en cuenta, por 
ejemplo, hay varios de sus compañeros que no están radicando en la ciudad o en los alrrededores, 
suponiendo que hubiera un alumno con 8 materias inscritas y 5 de ellas los profesores la quieren dar 
de manera remota y los otros 3 de manera presencial, se podría suscitar un conflicto, tanto con la 
conexión de internet como un espacio donde pudiera tomar la clase. La propuesta es que se mejore el 
modelo híbrido que ya está para poder regresar, pero también tomando en cuenta al estudiante, los 
alumnos consejeros proponen que se hiciera la encuestra a los estudiantes en general para ver si se 
pudiera hacer el plan híbrido pero para todos y que escojan si se dan las clases presencial o a distancia 
porque pueden resultar afectados los estudiantes, debido a los translados y que a veces no podrían 
hacer por su condición económica. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez refiere que en el programa que se tiene híbrido, se partió de 
una serie de encuestas que se hicieron el año pasado y les dieron la pauta. También se hizo un 
ejercicio muy amplio para ver cómo convenía regresar, dependiendo de los horarios donde había 
mayor asistencia se hizo un análisis de arribo con los datos que se tenían y suponiendo que todos 
llegaban a la misma hora, con ese modelo se determinó que lo conveniente para atender a la mayoría 
de los casos era una semana sí y una semana no, es decir a unos les toca una semana sí con 
posibilidad de presencial o no presencial dependiendo la clase y lejanía que tuvieran y los no 
presenciales no asistir y sus clases se consideraban a distancia. También existió una franja de los que 
necesitan algún tipo de apoyo y eso el programa lo considera.  
Por otro lado,  la plataforma que se tiene les permite navegar en cualquier dispositivo (lap top, 
computadora, tableta, celular). En la encuesta pasada la gran mayoría mencionaban que tenían tres 
dispositivos, la realidad es que se tendrán que atender los casos particulares que no cuenten con 
equipo, pero también tendrá que suceder lo mismo, que lo reporten con anticipación y no al final 
como en muchos casos al final del semestre. 

 El M en IA. Fidel Jesús Cisneros Molina, profesor representante del Departamento de Desarroolo 
Profesional Específico, comenta que es importante que se analice la situación considerando que tiene 
muchas variables que por ahora no se pueden solucionar, además de que siempre que hay un cambio 
habrá un punto de quiebre y un momento para poder adaptarse a estas nuevas situaciones y eso es lo 
que se debe cuidar de momento. Invita a escuchar y leer toda la información que se tiene. Adicional a 
la información y recomendaciones con las cuenta UPIICSA, hay una plataforma en la cual se tienen 
que inscribir los alumnos y profesores y diario dar parte de su estado de salud para saber si son aptos a 
ir a presencial o se cancela su vista o estancia presencial durante un mes, eso es algo que también 
está en un proceso de elaboración y no se va a llevar a cabo hasta que no den las condiciones 
necesarias. Antes de empezar a plantear escenarios que todavía no ocurren, hay que ver lo que ya hay 
y empezar a analizarlo para que en un momento dado se pueda participar, pero no sin antes conocer y 
leer los documentos necesarios para poder hacerlo, de lo contrario se estarían ahogando en un vaso 
de agua cuando todavía ni siquiera se tienen las condiciones necesarias para regresar. Muchos de los 
alumnos y compañeros no están en la ciudad y muchos están trabajando, porque la situación 
económica es muy complicada. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez reitera que se tiene que conocer lo que se tiene. Ya se cuenta 
con elementos de comportamiento de situaciones muy claras, pero el aviso de enfermedad o no 
poder asistir se tiene que sistematizar para que al momento que suceda sea rápido de atender. 

 La alumna Diana Laura Campos Sánchez, representante del Programa Académico de Ingeniería en 
Transporte, menciona que considera importante tomar en cuenla las opiniones y horarios laborales de 
los alumnos, ya que ha habido cambios económicos importantes en sus compañeros, las necesidades 
son bastantes. De igual manera se requiere contar con el aviso de salud, ya que aun no los van a 
vacunar y por lo mismo no se puede hacer una planeación. A ella no se le haría viable hacer una 
planeación cuando no se sabe qué va a pasar, es importante ir recopilando información y sobre todo 
tener ciertas estadísticas, tomar en cuenta la encuesta de los alumnos para saber más o menos por 
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dónde tendría que ir dirigido el plan y sobre todo se le haría importante el aviso previo, por ejemplo, 
un mes o mes y medio antes del regreso a escuela para que los alumnos puedan resolver la situación 
en la que estén. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez refiere que es importante que se dé el aviso con tiempo, por 
lo que en la próxima reunión del CGC lo manifestará al Director General para que se considere. 

 El Dr. David Hidalgo comenta que dado lo que se está observando, es importante que la escuela ya 
tuviera delimitado el modelo que se va a llamar híbrido, es decir, que las autoridades puedan 
manifestar que a partir de que se empiecen las clases el modelo híbrido que se va a implementar para 
el semestre, con eso ya se flexibiliza la condición del alumno y hay que tener un plan descrito al 
respecto. Con relación a las trancas de los horarios, hace mención al Artículo 61 del Reglamento de las 
Condiciones Interiores del Personal Académico al cual le da lectura, agrega que cuando se refirió a la 
franja de horarios era, por ejemplo, que si se deben distribuir de las 15 a las 22 horas y cómo es posible 
que todos aparezcan entre 19 y 22 horas, con eso se refiere a la flexibilidad para ser más puntual, esto 
en la Academia de Química. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez recalca que el tema de los horarios los atenderá el 
Subdirector Académico. Por otro lado, ya se tiene un plan, pero se tiene que revisar porque las 
situaciones han cambiado. Lo que debe considerar es que el plan no debe hacerse como 
normalmente están acostumbrados, porque el fenómeno que se está viviendo es altamente dinámico, 
hoy es una situación, en la tarde ya cambió y se tiene que ir pulsando y modificando a eso y esa 
prevención de 3 a 5 meses no va a funcionar, porque va a ser muy difícil que se vayan a tener las 
mismas condiciones en mucho tiempo, por ejemplo, que la estancia en la escuela sea de 7 a 22 horas 
tal vez ya no se vuelva a dar a la presencialidad que se tenía, no cree que se pueda volver, porque la 
realidad ya cambió y sería ingenuo darle más tiempo, así que más vale que se empiecen a hacer 
acciones de cómo mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje y eso tiene una serie de situaciones 
que deben aprender: utilizar más la tecnología para los profesores, utilizar plataformas que les ayuden 
y no estar inventando el uso de plataformas de pago, se tiene gratuita la plataforma PIENSA UPIICSA y 
esa la pueden ir adaptando y mejorando, que se cambien las formas de evaluación, ya que muchas de 
las que se están dando son como se hacían presencialmente y eso permite que el alumno copie, entre 
otras cosas. El reto es el cambio de esa cultura. Reitera que en el modelo que se propuso no hay 
registro de entrada y salida, nunca fue considerado eso. 

 El C. Juan Antonio Montiel Pérez, Delegado Sindical del PAAE, comenta que se están haciendo 
muchas conjeturas con algo que está continuamente cambiando y están cambiando las tendencias. 
Por ejemplo, la semana pasada la Jefa de Gobierno decía que incluso en semáforo amarillo se podría 
dar un regreso a clases presenciales y ahora ha cambiado puesto que los casos están incrementando 
en los contagios. Comprende a los alumnos porque en el caso de docentes y PAAE serán vacunados, 
pero todos tienen en casa personas que aún no son vacunadas y son personas de riesgo, considera 
que se debe volver a platicar lo del plan híbrido para adecuarlo porque hay que ver los recursos que 
harán falta, por ejemplo, si se tiene una clase al mismo tiempo en el salón que en casa, ¿qué 
infraestructura se necesitará?, ¿de dónde van a salir esos recursos?, ¿ya se están gestionando? Se está 
pidiendo también la participación del Consejo para que el Politécnico de una postura de cómo sería 
ese regreso. Es importante marcarlo porque se requiere la información oficial de la administración 
para saber cómo sería el regreso. En el caso del Dr. Hidalgo, apoya que también es importante 
escuchar al menos a un profesor para saber qué le está afligiendo a parte de su comunidad. Por parte 
de los PAAE, pide que se dé a conocer el documento que indique las horas que se está haciendo la 
limpieza en la escuela para el personal que está asistiendo a trabajar de vez en cuando a realizar 
algunas labores. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez reitera que se tendrán que hacer modificaciones a la 
infraestructura con la que se cuenta, se están haciendo las gestiones porque se requiere más 
equipamiento y hay que recordar que el capítulo 5 mil es una partida que la Unidad no puede adquirir, 
ya se están haciendo las peticiones de acuerdo a las necesidades que se han considerado, en el mismo 
modelo híbrido se considera qué pasa si toca una clase como alumno si está a distancia y otra 
presencial, va a haber espacios para que puedan tomar su clase, se fortalecerá el internet y los 
espacios para que aparezca la videoconferencia, tendrán que asistir a su salón. Hay trabajo que hacer 
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que aún no se determina si se hace o no, que es si se sigue permitiendo o no el movimiento de los 
alumnos de un salón a otro, ya que el protocolo de la SEP se considera que los alumnos están en un 
solo salón, aun no se sabe si aquí también lo van a pedir porque por ahora hay movilidad de los 
alumnos por toda la escuela, se tiene que reflexionar cómo se hará para que los profesores se muevan 
a un edificio u otro, todavía se tiene mucho trabajo que hacer. Referente a los horarios de limpieza y 
sanitización, solicita a la Subdirectora Administrativa que sean publicados, de momento asegura que 
se sanitiza antes y después de que los trabajadores están en el área. 

 La M en C. Rocío García Pedraza, Subdirectora Administrativa, menciona que se intenta limpiar y 
sanitizar todos los días, pero existe la situación de que si el personal no llega no pueden entrar a las 
áreas, lo que los retrasa es que esperan a que lleguen o les avisen para poder ingresar, pero diario lo 
hacen. 

 El Dr. David Hidalgo trata los siguientes asuntos: 
a) Asignación de los Exámenes a Título de Suficiencia en la Academia de Química. Se tuvieron 

problemas para la asignación de exámenes de este semestre porque se asignaron hasta el día en 
que empezaban los exámenes en las Academias, se generó incertidumbre en los profesores, ya 
que pensaron que no habría ETS, dentro de los factores no se pudo contactar a los alumnos que 
los harían 24 horas antes. Derivado de ello se afectaron a los alumnos. Tradicionalmente el jefe de 
academias era el responsable de asignar a los sinodales. 

b) Observación a la Plataforma de Capital Humano. En su caso personal presentó fallas, no 
funcionaba la plataforma de captura de datos, no permitía el ingreso de información de los 
méritos académico a para poderse postular a promoción y en su caso fue anulado. Esta falla no se 
había presentado nunca, habrá que recordar que la convocatoria se publica cada año y que falle 
sería un problema grave. Solicita que se atienda, ya que varios apartados no estaban habilitados. 

c) Condición del personal académico de la Academia de Química. Esta academia sufre una condición 
precaria en muchos sentidos: seguridad laboral, promoción e ingreso salarial. Desde el año 2000 
se han jubilado varios profesores, en promedio 8 y suman plazas de tiempo completo Titular C, de 
las cuales solamente en 2019 ingresaron 4 profesores a medio tiempo, pero ninguna plaza de 
tiempo completo se ha recuperado, sumado en más de 20 años no se han recuperado plazas de 
tiempo completo en Química, el problema es que si se va a estar teniendo una plataforma que va 
a estar haciendo ese juego nunca va a ocurrir. Por lo que considera que se debe revisar cómo ha 
ocurrido la no distribución de esas plazas puesto que en el 2015 se abrió el programa de Plan 
Integral para recuperación de plazas y Química no ha recuperado ni una. Debido a esto varios 
profesores trabajan aparte en otro lado y es por ello que el turno de la tarde se ve desfavorecido. 
Solicita al Director se atienda y ellos lo apoyarán haciendo sus demandas por sus medios, 
particularmente, él ha optado por una demanda laboral. 

d) El sistema de gestión, manejo de asuntos y la votación del Consejo Técnico. Muchos compañeros 
le han comentado que el sistema de gestión y sobre todo de votación del Consejo despersonaliza 
a los diferentes miembros y no deja ver que están votando, considera que ya se tuvo un periodo de 
prueba y tiene que verse el tipo de posición que tienen en las votaciones, ya que el sistema 
electrónico no deja ver el tipo de tendencia que tiene cada uno de los miembros de Consejo a los 
compañeros. No es un Consejo a modo, tal vez sean un Consejo con una particularidad dado el 
periodo de pandemia, pero de alguna manera no se ve el tipo de opinión que apoyan o votan, 
solicita se reconsidere la forma de votación del Consejo, no tanto el formato de los asuntos 
generales, pero sí la parte de votación. 

Referente al inciso a) el M en C. Ángel Gutiérrez González refiere que el problema de los ETS se dio 
porque la persona que estaba habilitada para asignar sinodales era la Maestra María Elena que ya está 
en proceso de jubilación, como no se le pudo localizar se le pidió apoyo al Ing. Víctor Hugo Ortiz y a la 
maestra Rosalba Morales, lo que se hizo fue reprogramar el primer examen y se dio solución a esa 
situación, se atendió y no hubo mayor problema, las revisiones que llegaron se dieron y se atendió el 
punto. De momento el Ing. Víctor Hugo Ortiz está apoyando en lo administrativo en tanto no hay jefe 
de academia. 
Con relación al inciso b) el M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que es muy importante 
aclarar que es una plataforma que no es de la UPIICSA, es de la Dirección de Capital Humano por lo 
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que no se tiene en la escuela control ni acceso a ella. Se debe reclamar y documentar todos los casos, 
pero también no se le avisó a la autoridad para actuar y resolver. Le solicita enviarle la información a la 
Subdirectora Administrativa para reclamarlo y poner a consideración su caso y si hay más casos que 
se les informe para poder proceder y apoyar desde la Dirección, además de que se avise en tiempo. 
Inciso c) refiere que es un tema interesante, pero le llama la atención, ya que todo el proceso para la 
asignación de plazas u horas es por convocatoria y todo se concursa, no cree que exista algún 
requisito en las convocatorias que elimine, conflictue o limite la participación de los profesores de 
Química. 
La M en E. Teresa Benavides refiere que las cosas han cambiado mucho y afortunadamente con las 
convocatorias se han visto beneficiados muchos maestros. Ha solicitado al Director el número de 
plazas que se han desocupado durante el tiempo de pandemia y desde antes se tenían algunas otras 
para entrar a concurso. En este año ya se trabaja con la Comisión de Plan Integral para que más 
adelante salga la convocatoria para poder ofertar esas plazas. Las plazas ya no se pueden manejar a 
discreción, ya no se quedan en un pequeño grupo de amigos. Refiere que desde que ella tomó la 
delegación sindical, las plazas han sido otorgadas por convocatoria y concurso de manera 
transparente. 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez reitera que las plazas se otorgan por concurso a través de las 
convocatorias y no hay ninguna limitación para que los profesores de Química participen, tienen que 
contar con los méritos que pida la convocatoria y si los tienen, seguramente serán asignados. Ahí no 
interviene ni la Dirección ni el sindicato para ponerle palomita a nadie. 
Respecto al inciso d) aclara algunos puntos: a él le interesa mucho la opinión y deja abierto a que 
todos participen. Cuando él llegó lo que hizo fue votar al último, para que cada quien expresara 
libremente y no se diera que cuando él votara, todos votaran a favor. El que se vaya preguntando uno 
por uno qué vota los inhibe y pueden votar en contra, al ser el sistema totalmente desperzonalizado 
no se puede saber quién votó a favor, en contra o se abstuvo y eso da libertad porque si se tiene que 
expresar un voto, al ser secreto se garantiza esa libertad, ese es el sentido de la propuesta. Esto 
dependerá de todo el Consejo si se hace una nueva votación para ver si se regresa a la votación 
tradicional. Desde su punto de vista da más libertad de que sea por la aplicación porque nadie se 
entera por qué votó cada quien en su momento. Hay que recordar que la sistematización y la 
digitalización reduce la corrupción porque no hay una intervención humana que pueda modificar las 
reglas. Queda abierto a que se haga de nuevo la votación para ver si se queda este proceso o se 
regresa a lo tradicional. 
El MAP. José Luis Melgoza considera importante la opinión que el Dr. Hidalgo expresa, sin embargo, 
creen que en una primera instancia este proceso se hizo por hacer más expeditas las reuniones y 
ahorrar un poquito de tiempo. Considera que como Consejeros esto no les va a cubrir de las posturas 
que tendrán en cada punto que tengan, a lo mejor podrían llegar a un punto intermedio donde sí es 
importante ahorrar tiempo para poder hablar de cosas más sustanciales que estar dando voto por 
voto cada uno de los acuerdos. No sabe si es posible que al final del acta de cada sesión se establezca 
cual fue la postura de cada una de los consejeros y votan de forma inmediata para preservar el 
principio que maneja el Director y otro de manera más específica en las actas. Por otro lado, es 
obligación de los miembros del Consejo estar informando a sus representados su actuar frente al 
Consejo y al compartirla se determina quién votó a favor, en contra o se abstuvo en alguno de los 
puntos. 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que desconoce, en ese caso tendrían que 
manifestarlo y eso es lo que se quiere evitar para que no se dé la línea, esa es la idea, pero todas las 
posiciones que cada uno tiene las expresan antes de la votación sin ningún problema. Otra cosa 
importante de mencionar es que se transmite y se graba en YouTube, al dar su posición, ahí queda.    
El C. Antonio Montiel apoya al Dr. Hidalgo en el sentido de que se deben a parte de la comunidad cada 
miembro del Consejo y tenen que rendir cuentas de lo que están haciendo y de sus posturas en el 
Consejo, si se requiere que se ratifique el acuerdo que se había establecido que se vote de nuevo y por 
otro lado, se suma a la propuesta del Maestro Melgoza de que en el acta se ponga cual fue la postura 
de cada uno. Pregunta si se tiene manera de saber cómo votó cada uno. 
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El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que no tiene problema con ello, pero se tiene que 
decir. No se tiene forma de saber cómo votaron por eso si faltan votos no sabemos quién no ha podido 
votar, se despersonaliza, porque en el momento que se envía el voto ni siquiera aparece quién fue. 
Solo aparece el número de votos. 
El Lic. Enrique Manuel Álvarez González, profesor representante del Departamento de Formación 
Básica, menciona que no se puede estar votando una vez y después volver a votar un acuerdo, eso es 
una falta de madurez, ya que eso ya se discutió y se votó, si se vuelve a votar es como votar en contra 
del voto secreto, no es nada más un procedimiento, indica que no está de acuerdo en que se vuelva a 
votar. 
La M en E. Rosalba Morales Santacruz, Jefa del Departamento de Formación Básica, menciona que 
coincide con el Lic. Álvarez, ya que esa condición ya se había votado desde la primera propuesta que 
se tuvo, que fuera secreto a través de esta plataforma, por lo que considera que si ya se votó como 
primer acuerdo, estarían yendo en contra de lo que inicialmente y en su mayoría votaron los 
miembros del Consejo. 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que aquel que no esté de acuerdo, antes de la 
votación puede decir que no está de acuerdo y que votará en contra y debe verse reflejado el voto en 
contra. Reitera que a él no le interesa generar línea y en todo momento ha querido dar libertad, 
porque en la riqueza de libertad se puede contruir mejor, si se tiene opiniones contrarias pueden dar 
luz a situaciones que no se están considerando. Si están de acuerdo se puede dar el punto para la 
próxima reunión. La mayoría acepta. 

 La M en E. Teresa Benavides trata los siguientes asuntos: 
a) Aplicación de vacunas (logística). Menciona que han surgido dudas de los profesores respecto a la 

aplicación de vacunas, pregunta al Director si ya lo notificaron acerca de cómo van a ser 
vacunados los profesores de la UPIICSA.  

b) Regreso a clases presenciales. Ya se comentó. 
c) Profesores enfermos de COVID (secuelas). Acerca de los profesores enfermos por COVID no se 

sabe quienes son porque no les han avisado ¿cómo van a detectarlos? ni a los que tienen secuelas 
que les dejó esta enfermedad. 

Anticipa la posición del SNTE independientemente de lo que les digan las autoridades, ya que no hay 
comunicado por parte del Director General, el regreso seguro será con las VVV que propone el SNTE el 
regreso a las clases presenciales mediante el esquema semáforo verde, si no se está en semáforo 
verde no se regresará. Los maestros tienen que estar vacunados, no solo ellos, también el personal de 
apoyo a la educación y alumnos. La asistencia gradual y voluntaria, ningún profesor será obligado a 
regresar a su unidad académica. Que los planteles dispongan de agua potable permanente, sanitarios 
salubres, jabón y todo lo estalecido que ya se había comentado desde el año pasado. Por último, 
solicita al Director se le informe cómo se asignan las cargas a las diferentes academias, ya que se sigue 
dando la preferencia a algunos profesores por amistad o favores y se quedan desprotegidos otros, 
pide se revise para que esas situaciones ya no pasen en la escuela, que se asignen las cargas 
académicas de acuerdo a su perfil, a las necesidades de las academias y de acuerdo a la disponibilidad 
de los profesores. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que referente al inciso a) en la logística de 
aplicación de las vacunas, no interviene nadie de la escuela, eso viene dispuesto desde la presidencia 
quienes establecen las necesidades con base a la población que puede atender y la cantidad de 
vacunas que tienen, lo pasa a los gobiernos de estados o a la Jefa de Gobierno en el caso de la CDMX 
para que establezcan la logística y la aplicación. Cabe mencionar que la ENCB fue sede de la vacuna 
hace un par de semanas y el Director General comentó que lo único que hizo fue entregar las llaves y 
todo el equipo del Gobierno Federal fue quien estableció la logística, las carpas, mesas, lugares de 
recepción, la atención; nadie del personal del Instituto pudo participar. La logística corresponde al 
Gobierno Federal y aquí no pueden saber, solamente les avisarán y en ese momento se dispondrá. b) 
El regreso a clases presenciales ya se habló, se tiene que hacer el protocolo y ver cómo se va a actuar, 
actualizar el documento. Lo que se hizo la vez pasada fue un documento de inicio y se presentó en el 
Consejo y las Academias, solicitándoles que hicieran comentarios y no hubo, es importante el 
documento, ya que tiene que presentarse y escuchar las opiniones de todos, “está abierto a las 
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opiniones”. El punto adicional al protocolo que se ha presentado es una estrategia que es dinámica y 
se va a ir revisando cuando se esté operando, porque pueden presentarse situaciones que no se 
consideren. c) Sobre los profesore enfermos de COVID y secuelas, es muy importante que el profesor 
lo informe, ya que hay casos de profesores que no se reportan enfermos de COVID, ni siquiera sus 
alumnos se enteran y si tiene o no secuencias tampoco lo informan, por eso es importante que el 
profesor avise para poder tomar acciones y apoyar a que continúen las clases y a él darle las facilidades 
que requiera.  
Acerca de las formas de asignación de carga, ya se lo había comentado, “depende de las academias, 
de usos y costumbres” que si algunas academias toman criterios personales, eso se debe mucho a que 
existen grupos y el grupo en turno hace la venganza contra a anterior y así sucesivamente, lo que 
debe hacerse es subir el nivel, pero es un punto complejo. Tendrían que establecer los procedimientos 
de una sola manera. Hay usos y costumbres que no son correctos, por ejemplo, las franjas de horarios, 
eso también se dá por usos y costumbres. Por los profesores de tiempo completo que dicen “yo no 
doy clases los viernes porque me voy a almorzar” y no debería ser, ya que la disponibilidad de los 
profesores de tiempo completo y de los que tengan base de medio tiempo y tres cuartos tienen un 
horario y dentro de él se le pueden asignar las materias que pueda impartir, pero no se hace así, se 
hace según sus costumbres y no se vale. Se tiene que hacer un trabajo entre sindicato, autoridad y la 
participación de todos los compañeros. 

 El Dr. David Hidalgo refiere que hay una base de datos nacional, tienen acceso los médicos y el 
sistema de salud nacional, por lo que todos aquellos enfermos que entraron vía hospitalaria, los están 
registrando ahí, los que ingresaron a hospital privado no estaban obligados a hacer el registro. Debido 
a que es difícil que el profesor reconozca y avise que está enfermo, ¿por qué las escuelas de educación 
superior no gestionan tener acceso a la base de datos nacional?, se podría detectar al docente, PAAE o 
alumno enfermo y se puede reforzar las medidas de seguridad sanitarias. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que por protección de datos no son agentes solidarios, 
por lo que no se tiene ni se podría tener acceso a esa información. Lo que pide es que con discreción 
avise a alguna de las autoridades para apoyarles. 

 El MAP. José Luis Melgoza comenta que el hecho de asignar la carga académica es algo complicado, 
pero solicita recuperar la transparencia en los procesos de asignación, por ejemplo, en Economía año 
con año publicaban la sábana donde estaban todos los maestros y horarios. La transparencia podría 
ser desde juntas de academias virtuales que les podrían permitir definir criterios, porque algo que se 
tiene que cumplir es el horario. Lo que ayudaría es que los jefes de academia lleven a cabo en este 
proceso, que se transparente y se diga que le tocó a cada quien. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que tomará nota, le parece interesante la sábana 
de horarios, pero como no hay actividad presencial se tendría que ver cómo hacerlo. También habría 
que tener cuidado con la privacidad, ¿hasta donde está la privacidad de estos datos? Cada academia 
toma sus decisiones de manera diferente y está el punto de los profesores que manifiestan no dar 
clases algunos días, también se tienen los casos especiales de profesores que están en algún 
tratamiento médico, esto hace difícil sistematizar los horarios. 

 La M en ARH. Laura Andrómeda Fonseca Monterrubio, Jefa del Departamento de Estudios 
Profesionales Genéricos, comenta que la asignación de carga académica se ha venido complicando, 
además de que desde el semestre pasado ya se está ofertando el nuevo plan, en algunas academias, 
en específico Tecnología Informática, la distribución de sus unidades de aprendizaje no quedó como 
se venía haciendo anteriormente, el primer y segundo semestre tienen pocas unidades de 
aprendizaje, por lo que baja el número de grupos y solo se tienen los recursadores del plan anterior y 
la realidad es que en este semestre se están viendo pocos grupos y se tendrá que diseñar una opción. 
Refiere que el Maestro Rojas conoce muy bien la forma de trabajar de su academia, sabe que hay 
muchos usos y costumbres en cómo se ha venido trabajando, pero en verdad que en este último año 
la asignación de horarios no les ha permitido, incluso se estableció una estrategia de abrir más 
secuencias dividiendo un poco los grupos para que hubiera la posibilidad de asignar a los profesores, 
sin embargo, se tuvieron cancelar varios porque no hubo el suficiente número de alumnos para 
mantener las secuencias abiertas. La asignación es multivariable y ahorita se complica con los 
rediseños si no se previó una distribución durante todo el mapa curricular. Reitera que siempre se 
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trata de cuidar los derechos de los profesores en sus horarios, sus preferencias, están tratando de 
quitar un poco el tema de los profesores que no van ciertos días y los jefes de las academias han ido 
trabajando con profesores que algunos reaccionan bien y apoyan, están dándole grupos a los 
profesores de Tecnología Informática en otras academias cuidando los perfiles pero no es sencillo y 
surgen nuevas cosas. Hay que revisar y cuidar a todos, pero no es sencillo estar haciendo ajustes. 
Resalta que en las academias han trabajado de tal forma que tratan de que todo mundo quede lo 
mejor que se pueda, a veces no se logra y tienen problemas con los profesores en casos muy 
especiales, sobre todo con maestros de tiempo parcial con los que su disponibilidad de tiempo 
complica y no se puede lograr lo que ellos quieren. Considera que poco a poco se están eliminando lo 
de los grupos. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez hace hincapié en que la asignación es un problema muy 
complejo que tiene muchas variantes que hay que considerar. Los problemas computacionales que 
tienen muchas variables y muchas variantes en esas variables, o sea que el problema de variabiidad es 
muy alto complica mucho la solución, por eso lo que se debe hacer son aproximaciones sucesivas para 
tratar de resolverlo y esa es la disposición y la actitud de todas las áreas. No quiere decir que se tengan 
todas las situaciones controladas y deben mejorarse todos los procesos en la medida que se pueda. 

 El M en C. Ángel Gutiérrez González comparte una pantalla donde muestra el correo que envió de la 
estructutra a los jefes de departamento académico, a través del Departamento de Evaluación y 
Seguimiento Académico, donde les anexa la estructura sobre la cual van a trabajar, el formato C20 
para que lo llenen, la tabla de claves de actividades complementarias, el Reglamento de las 
Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Docente con la indicación de checar el Art. 51 que es 
donde viene descrita una parte de la asignación, la tabla de asignación de cargas reglamentarias, los 
criterios para la estructura y el formato de cambios de estructura, se les envían como archivos anexos 
para que los jefes de departamento lo vieran directamente con los jefes de academias, los únicos que 
pueden asignar grupos son los jefes de academia y cuando hay un problema lo tienen que ver con el 
jefe de departamento académico. Resalta que Víctor Granados no tiene ninguna facultad para asignar 
grupos ni siquiera él, es un proceso totalmente académico salvo que hubiera un caso especial y se 
trata más a detalle, pero tampoco asigna grupos, eso lo hacen los jefes de academia y está soportado 
con todos estos documentos que son claros, pero si aquí intervienen esos grupos de amigos o de 
allegados y por simpatía le asignan una materia que le pudo haber asignado a otro, no se vale. En el 
caso de Tecnología Informática, ¿cómo es posible que esté solicitando horas interinas cuando hay 
profesores que no han cubierto su carga reglamentaria?, esos son asuntos que hay que 
particularizarlos y analizarlos, sin embargo, se dan todos los elementos para que asignen su carga, las 
recomendaciones de que sean equitativas y que están consideradas en el reglamento. 

 El MBA. Guillermo Rivera Rangel, profesor representante del Departamento de Desarrollo Profesional 
Específico, menciona que el problema es complejo y se tiene de siempre, se tiene la situación de que 
la estructura la envían como un archivo excel que es del semestre anterior o de los dos semestres 
anteriores, entonces no hay unidades para todos y en muchos de los casos es lo que se ha comentado, 
que a los primeros que se asignan son los beneficiados, hay esas malas costumbres, mucho de esto 
también es la disponibilidad de los profesores, ya se dijo que hay un horario y no nada más hay que 
dar clases los días que cada quien quiera o le convenga, deben estar dispuestos a cumplir con ese 
horario, pero lo que se tiene que analizar mejoras a la estructura, porque sí se envía un archivo excel 
pero son los mismos o muy similares a otros semestres no funciona. Un problema es que quieren 
cubrir con menos profesores más alumnos, otro problema es que hay muchos alumnos que no se 
están inscribiendo. Hay que recordar que el horario es de 7 a 22 horas, varios de los alumnos se están 
inscribiendo en los horarios que les convienen y los horarios nocturnos no los están prefiriendo. Ahí 
hay una preferencia de los profesores por horarios en los que tienen alumnos, tal vez pudiera haber un 
balance en los horarios que se abran de tal suerte que el alumno si no alcanzó en la mañana el que él 
quería tenga la disponibilidad para poder tomar la clase en un horario nocturno, hoy en línea se puede 
y debe haber también disponibilidad de los alumnos.  

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que ese es otro factor, los horarios que eligen los 
alumnos complican la disponibilidad, pero reitera “es un tema complicado”. 
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Hace una presentación acerca del sistema que se está haciendo en la Unidad, les recuerda que 
muchas de las acciones que se tienen que hacer, es cómo lograr hacer una estructura tecnológica, es 
decir, software que ayude a resolver el día a día. Los desafíos que se tienen en la UPIICSA desde el 
punto de vista de tecnología educativa, es decir, el proceso de enseñanza aprendizaje, es cómo 
aprenden los alumnos y cómo mejorar su desempeño. Menciona que se planeó en tres periodos: corto 
mediano y largo plazo. Decribe esos periodos y esta presentación queda disponible mediante la 
grabación en la liga YouTube https://youtu.be/3jAVl2TwF8c. 

 El LRC. Marco Antonio Sosa Palacios comenta que en un periodo de una semana se cuenta con 
alrededor de 3,500 trámites de estudiantes y han sido entregados 2,800, los trámites que tardan más 
son los de las boletas. Es un sistema que les está ayudando y facilitando las cosas, ya que el alumno 
pueda estar viendo el estatus y puede descargarlo. Para las constancias se tiene un tiempo de 
respuesta de 72 horas y algunos alumnos que habían comentado que iba más tiempo, fue por algunos 
ajustes que no les permitieron subirlas, pero en general tratan de que sean en menos de las 72 horas. 
Boletas globales y boletas globales certificadas son 3 semanas porque en ese proceso interviene la 
DAE. Antes el tiempo de repuesta era para las constancias 2 semanas y las boletas globales 
certificadas de 6 a 7 meses, algunas veces hasta 8 meses o un año. 

 El MAP. José Luis Melgoza extiende una felicitación al Director por este proyecto que ya está operando 
y comenta que es ambicioso, espera que siga dando resultados y sugiere que los alumnos se 
manifiesten para saber si está funcionando tan bien como se presenta.  Por otro lado, pregunta acerca 
del costo del proyecto. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que se está haciendo con profesores de la Unidad, 
con alumnos de servicio social y egresados. Tiene algunos costos indirectos como la luz, el equipo, 
entre otros, pero esos ya están dentro de la escuela y hay otros aspectos que son donativos. 

 El Dr. Gibrán Rivera González, profesor representante de Posgrado, manifiesta una felicitación a la 
iniciativa y viendo los resultados y pensando en su área, piensa que valdría la pena documentar todo el 
proceso, ya que supone que previo se tuvo que hacer una reingeniería de los procesos y como 
antecedente e implementación de un sistema por todos los beneficios que ha generado y que 
potencialmente puede seguir generando, sería interesante hacer una propuesta dentro de la SEPI 
para ver si a través de algún mecanismo de difusión o divulgación se podrían compartir estos 
esfuerzos con la comunidad Politécnica y a través de otras publicaciones fuera de la institución. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que esto se presentó al Secretario Académico la 
semana pasada, se le presentó al Director General en términos de comentario, plática y están muy 
interesados, le solicitaron que lo compartiera con el resto de las unidades de nivel superior y medio 
superior. Cree que la imagen dentro del Instituto es buena de lo que están haciendo entre todos en la 
UPIICSA. Efectivamente, hubo un proceso para modificar el manual de procedimientos y de procesos 
para irlo alineando a estas nuevas realidades que se tienen que vivir, todavía faltan cosas que se 
encuentran en trámite, por ejemplo, aún no se tiene incorporada la firma electrónica, la aplicación 
para esta firma ya está validada por la Dirección de Cómputo y Comunicaciones del IPN, la situación es 
que la normativa aún no está actualizada y esto ya fue comentado con el Director General, porque se 
necesita hacer modificaciones a la normatividad para que el documento con la firma electrónica sea 
considerada como válida. Por ejemplo, la boleta de 3 firmas tarda porque no solo firman él y el Lic. 
Sosa, una vez que ellos firman se envía a la DAE para firma del supervisor y ahí es donde tarda, ya que 
no solo se atiende a la UPIICSA, es por ello que han solicitado la firma electrónica, pero no saben 
cuánto tiempo tardarán en resolverles. En la medida que se puedan incorporar las tecnologías se 
podrá ir atendiendo de manera más eficaz a los alumnos y se pretende incluir a los docentes y PAAE. 
Los servicios deben sistematizarse y automatizarse para darnos productividad, tiempo para pensar, 
tiempo para decidir que se hace diferente. 

 El MBA. Guillermo Rivera felicita este tipo de iniciativas, refiere que el mundo, las empresas y las 
instituciones van hacia allá y no se pueden quedar quietos como unidad académica y menos teniendo 
programas de tecnología de información como son las informáticas y la maestría. La transformación 
digital es una realidad tanto en empresas como en instituciones públicas y deben ir hacia allá. Felicita 
que se haga con la dirección y con una visión de arquitectura organizacional donde se vea a todos los 
procesos como un mapa de procesos, cómo están relacionados, dónde están impactando los procesos 

https://youtu.be/3jAVl2TwF8c
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y si alguien está haciendo manuales automatizados, ver cuáles son los de mayor impacto y cuáles son 
de acuerdo a los recursos con los que se cuentan y las condiciones de poderlos mejorar y automatizar. 
En esa medida festeja el que se haga ese tipo de iniciativas. Resalta que siempre lo único constante es 
el cambio, el cambio como gente de informática y gente de administración tienen que estar abiertos a 
la mejora y a la mejora continua. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez resalta que la idea es que se tenga una arquitectura que vea 
todos los procesos, si hay una relación entre procesos, procedimientos y sistemas de información muy 
simbiótica para que la forma de hacer las cosas no choque con los sistemas de información, porque 
eso provoca resistencia al cambio. Reitera e insiste en que, si alguien de la UPIICSA tiene ideas 
tecnológicas ya resueltas, serán bienvenidos para ser incorporados. Convertir a la UPIICSA en Smart es 
una tendencia de las mejores escuelas y universidades del mundo, las mejores rankeadas.  

 El Dr. Gibrán Rivera complementa su comentario indicando que se pueden abrir espacios para hacer 
investigación con los estudiantes tanto a nivel licenciatura como posgrado, no sabe si hubiera 
posibilidad de tener acceso a lo que se ha venido haciendo para que él lo presentara en la reunión de 
Colegio como un contexto en donde se pudieran realizar investigaciones y muy probablemente 
alumnos tanto de las maestrías en informática, administración o en ingeniería industrial que 
considera están muy relacionadas esas áreas con esta iniciativa, además de promover los resultados, 
ser más productivos y tener más tiempo para las actividades esenciales que les corresponden, podría 
ser aprovechado para que algunos de los alumnos y profesores participaran y aprovecharan todo lo 
que se viene haciendo para hacer investigación y que mejor presentar los resultados del proyecto y 
que además de esos resultados tangibles para la productividad de la UPIICSA, también se estén 
apoyando procesos de investigación con alumnos de licenciatura y posgrado. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que esa es la idea, si todos se ponen a trabajar en lo 
que puedan hacer, más rápido se tendrán resultados, ya sea para hacer investigación, para hacer 
desarrollo, mano de obra, en la medida de eso les va dando. Obviamente un profesor que participe 
construyendo algo tendrá su reconocimiento, tal vez en las becas o cuenten en las convocatorias para 
basificación, pero se tiene que buscar la manera de que todos salgan beneficiados y en la medida que 
se crezca en la participación se hará más pronto realidad. Hay para todo y la experiencia que se puede 
generar para los profesores y alumnos resultará impresionante, eso es gestionar el conocimiento. 
Invita a sumarse y buscar soluciones, no a criticar ni resistirse al cambio.  
Refiere que estas iniciativas no las está generando solo, se está apoyando de funcionarios y profesores 
de la UPIICSA. El Subdirector Académico hizo una propuesta de solución y atención a los profesores 
que ya se está sistematizando, actualizando y ya se va a tener pronto. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin más asuntos que tratar, a las 13:09 horas del 26 de abril de 2021, 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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