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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 24 de agosto de 2021, se reúne el XLIV Consejo Técnico Consultivo Escolar de la UPIICSA a través 
de la plataforma Zoom y presencial 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, MAP. 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, 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 C. Dionisio Salomón Fernández 
Tapia, M en E. Teresa Benavides Durán, C. Juan Antonio Montiel Pérez, Fernando Martínez Navarrete, Ana Isabel 
Tinoco Silva, Alejandra Xadani Velázquez Morales, Griselda Aneika Ávila Cervantes, Eduardo de Jesús Caballero 
Regalado, Gerardo Moreno Gutiérrez, Diana Laura Campos Sánchez, Lorena Sofía Jiménez Chávez, 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: ---------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dos miembros del Consejo no asisten, presentan justificante: 

 La M en E. Rosalba Morales Santacruz, Jefa del Departamento de Formación Básica, para atender una 
cita médica. 

 La alumna Elizabeth Nohemí Gutiérrez Vargas, representante del Programa Académico de Ingeniería 
Industrial, para atender asuntos laborales. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Punto 1. Lista de Asistencia. Después de verificar el quórum reglamentario, el M en C. Sergio Fuenlabrada 
Velázquez da por iniciada la Décima Sesión Ordinaria. Menciona que estamos en esta sesión de manera 
presencial una parte y de manera virtual otra parte, por lo que, primero se llevará a cabo la reunión y al término 
se hará un recorrido por las instalaciones de la Unidad a fin de que vean las mejoras que se han hecho a la 
infraestructura para cuando se regrese a presencial. Recalca que aun no hay fecha ni ninguna indicación del 
posible regreso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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. Seguimiento de acuerdos.  
4. Informe de la Comisión de Honor y aprobación en su caso.  
5. Asuntos generales.  

Se somete a votación el orden del día. Se obtienen 22 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 no hay asuntos pendientes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 4. Informe de la Comisión de Honor y aprobación en su caso. El M en C. Ángel Gutiérrez González 
menciona que ya fue enviada la minuta de trabajo de la Comisión, por lo que solo dará lectura al dictamen, si 
hubiera comentarios se tomarán en cuenta y después lo someterá a votación.  

Dictamen 1. 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, 
unidad o centro de adscripción hasta por un semestre, conservando la posibilidad de acreditar las 
asignaturas mediante la presentación de exámenes a título de suficiencia”. La baja aplicará en el 
semestre 2022/1 (agosto 2021-enero 2022) y en términos del artículo 114 del Reglamento mencionado 
se le notificará por correo electrónico personal y/o Whats App, como fue contactado. 

No hubo comentarios al respecto. 
Se obtienen 23 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. El dictamen es aprobado por mayoría de 
los Consejeros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Maravilla, trata los siguientes asuntos: 
a) Información sobre el proceso de renovación del actual CTCE de la UPIICSA. 
b) Asuntos pendientes de atender tratados en las distintas sesiones ordinarias del CTCE, por ejemplo, 

en su caso mencionó dos asuntos la asesoría virtual sobre procesos de promoción docente y becas 
EDD. Desea saber si se abrirá este espacio. 

 El M en C. Ángel Gutiérrez González indica respecto a la renovación del Consejo, ayer se emitió la 
convocatoria para la sesión de inicio de dicho proceso. Para el caso de las asesorías virtuales, refiere que 
desde hace dos semanas ya se cuenta con personal en el área del Ing. Víctor Granados que están dando 
atención personalizada a quien así lo requiera, por supuesto que respetando las medidas de sanitarias 
y de protección personal en las circunstancias de pandemia. Por otro lado, en la página web de la 
UPIICSA se encuentra el banner con los horarios de atención en caso de agendar una cita, de atención 
en la extensión telefónica o por correo electrónico, el horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas. 
Cuando ya estén las convocatorias para los procesos se abrirá una oficina virtual por medio de zoom 
para ir atendiéndolos de manera virtual. Hace hincapié que el compromiso de la Subdirección 
Académica es la de brindar el apoyo a los docentes en todos los procesos que se abran. 

 La M en E. Teresa Benavides Durán, Delegada Sindical de Personal Docente, trata los siguientes asuntos: 
a) ¿Cuándo es la fecha para la potencialización de los seguros y si se hace una campaña al respecto? 
b) ¿Quién atenderá a los maestros sobre el tema de becas EDD y becas COFAA para la próxima 

convocatoria? Asimismo, ¿quién hará la compulsa de documentos y cuáles serán los horarios de 
atención? 

c) Se tiene fecha para el servicio dental en UPIICSA. 
d) En las academias, cubículos y en las jefaturas de departamento, ya están las protecciones de acrílico 

para un futuro regreso a clases. 
e) Fecha tentativa para entrega de cubículos de maestros de los edificios de Pesados y de Graduados. 
f) ¿Cuándo inician las obras de remodelación de cubículos en el edificio de Básicas? 
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 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde: 
a) La M en C. Rocío García Pedraza, Subdirectora Administrativa, indica que se hace una campaña en 

cuanto se les informe que es el periodo para potencializar, esta fecha la establece la aseguradora en 
conjunto con Capital Humano y en cuanto les notifiquen, se dará la información correspondiente. 

b) Ya fue resuelto en el punto anterior. 
c) El MAP. Marco Antonio Sosa Palacios, Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social, 

menciona que aún no se tiene fecha para atención por parte del servicio dental, por este año no se 
va a poder operar y se espera que el próximo año a partir del mes de enero se podría iniciar 
actividades. Será necesario dar de alta las claves para poder hacer el cobro de los servicios dentales 
que se ofrecen a través de la Subdirección Administrativa.  

d) Se tiene una disyuntiva con los acrílicos, ya se mandaron a hacer y los están entregando, como los 
que en este momento están en esta sala, pero hay algunos comunicados de la Secretaría de Salud 
donde indican que los acrílicos no son convenientes porque rompen el flujo del aire, por lo que se 
está esperando que se dé un pronunciamiento más claro sobre el uso de los acrílicos para ver si es 
conveniente o no, porque están potencializando e indicando que lo más importante es la ventilación 
en los espacios y al poner los acrílicos se provoca que no circule el aire como se espera. La ESIME 
Azcapotzalco los está produciendo para todo el IPN. 

e) Las fechas tentativas para entrega de los cubículos será cuando se regrese a clases y de momento 
no hay una fecha definida. Pero se está en proceso de cierre para el edificio de Pesados, se espera 
que en la primera semana de septiembre se pueda invitar a los profesores a que saquen sus cosas 
y ubiquen sus nuevos cubículos y poder desmontar los cubículos anteriores. Una vez que se haga 
eso empezar a desmontar los cubículos anteriores para habilitar los nuevos espacios de laboratorios 
o salones. En Graduados se está trabajando el segundo piso, ya se está por terminar la zona de 
salones, de ahí irán a planta baja y donde están los cubículos de Posgrado se necesita que los 
profesores que ocupan los cubículos los desocupen para poderlos desmontar y acomodar. En el 
recorrido se verán los avances. Se considera que Graduados se está terminando la tercera o cuarta 
semana de septiembre. 

f) Se están analizando los planos de Básicas y se considera que esa posible remodelación de cubículos 
inicie hasta enero. El problema que se tiene es que el manejo de los excedentes todavía no es claro 
cómo se va a operar. En alguna información que les proporcionaron les dijeron que sí se podría 
acceder a la partida 5000, pero en otra comunicación les dicen que no y todavía se tienen algunas 
dudas, la Secretaría de Administración quedó de entregar la Guía Operativa para los excedentes la 
primera semana de septiembre. 

 El C. Juan Antonio Montiel Pérez, Delegado Sindical del PAAE, menciona los siguientes asuntos. Ayer 
asistió a la escuela en la mañana percatándose de varias cosas: el dispensador de gel de la entrada del 
edificio de Gobierno no servía, hay una puerta exclusiva para la entrada y otra para la salida, la mayoría 
de la gente que estuvo ingresando al edificio entraba por el de salida o ahí debe haber cierta confusión 
porque el tapete estaba colocado ahí. El dispensador de sanitizante del arco no estaba dispensando 
bien. Por otro lado, hoy ve que se manda un video al grupo del Consejo donde se está sanitizando el 
área de Consejo, pregunta ¿cuándo se hacen las cosas y cuándo no? se había quedado desde hace 
varias sesiones de Consejo de entregar un programa con las fechas y las horas que se estaban 
sanitizando las áreas donde está yendo la comunidad, cosa que hasta ahorita no se ha hecho y eso le 
llama la atención que se muestre que ahorita están sanitizando, pero al sindicato aún no se le entregan 
ese programa, quiere saber qué está pasando con esa situación. Por otro lado, ¿cómo y cada cuándo se 
les está entregando al personal que está laborando en esas áreas cubrebocas y caretas? porque tiene 
varios reclamos de personal que le dicen que no se les está atendiendo en esa situación, ¿qué están 
haciendo si existe algún personal que tenga contagio?, le han dicho que hay áreas donde ha ido gente 
que está enferma no sabe si de COVID, porque no se dice después, pero que van y también quiere saber 
la explicación de esa situación, porque ahora que fue vio mucho más gente que la que estaba yendo las 
semanas previas a las vacaciones. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde: sí se está sanitizando, verá que se haga el calendario. 
Respecto al cubrebocas se revisará cómo está, porque lo que se tiene es un solo kit por persona, eso es 
lo que indicó la Secretaría de Administración y no ha habido más kits para entregar, por lo que verificará 
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con la Secretaría de Administración cuáles son los acuerdos que tienen con los sindicatos para estos 
materiales, ya que el acuerdo que él conoce es que solo se entrega un kit al inicio de su incorporación 
en la Unidad. Los que informan que están enfermos están dejando de asistir, en el caso de que tengan 
COVID se les están dando las facilidades para que no asistan y se les apoya enviándolos a la ENCB para 
que les hagan las pruebas correspondientes. Asimismo, están pendientes por si requieren alguna ayuda 
o apoyo distinto. Respecto al gel que se colocó en ese dispensador es uno que estaba muy denso y se 
pidió que se cambie por uno más ligero. Lo que refiere acerca de que usan la salida como entrada es lo 
que recalcó hace un rato “es responsabilidad de cada uno” porque no se puede poner a una persona a 
que esté cuidando que la gente pase por el arco sanitizante, ya que es una invitación, pero debe ser 
responsabilidad de cada uno cumplir con las reglas que se ponen, si no se respetan las reglas, por más 
que se ponga gel o lo que haga falta, no funcionará, por ejemplo, hoy al llegar vio a dos trabajadores 
PAAE platicando frente a frente y sin cubrebocas, tuvo que acercarse a pedirles que usaran el 
cubrebocas, ¡esta situación no es correcta! En este momento lo que se lleva de la sesión han visto que a 
pesar de que están los acrílicos separando los lugares y con la sana distancia todos han mantenido el 
cubrebocas puesto y sería fácil quitárselo argumentando que el acrílico los protege, pero en ese tipo de 
situaciones es difícil estar queriendo obligar a la gente a que cumpla las reglas, la misma gente tiene 
que convencerse de hacerlo porque no hay medida que garantice la seguridad de todos si no aplican 
las reglas, se debe tener esa atención con los demás. Se está promoviendo y por compartir la campaña 
“Cuidémonos todos”, esta campaña tiene muchos propósitos, el más importante es que se cumplan con 
las reglas y que estemos recordando usar el cubrebocas. Otro fenómeno que se presentó el semestre 
pasado, es que se enferman de COVID y nadie les informa. Por un lado, entiende que el que está 
enfermo no tenga ganas ni ánimo de estales informando, pero sus compañeros o los maestros que 
pasan lista pueden decir que están dejando de asistir y no es porque les interese su vida personal, lo que 
interesa es que si está enfermo COVID vean cómo se le puede apoyar, cómo pueden poner de acuerdo 
a los profesores a ese alumno para que sepan que está enfermo de COVID y se aplique una estrategia 
con el alumno para que no repruebe o que lo considere para que si le toca un departamental, el alumno 
no tenga una calificación reprobatoria. Igual sucede con los profesores, se dio el caso de un profesor que 
estaba enfermo, recuperándose y saliendo de la enfermedad, obviamente le costaba mucho dar su 
clase, se desesperó un poco al dar la clase, se enojó, los alumnos levantaron un acta, vino la sanción por 
Derechos Politécnicos y después el profesor argumentó que había salido del COVID, pero si él hubiera 
informado que estaba enfermo de COVID se hubiera visto cómo ayudarle porque estaba haciendo un 
esfuerzo por recuperar sus clases, pero no dijo ni a los alumnos ni a la autoridad que estaba enfermo. 
Esa campaña “Cuidémonos todos” es una campaña muy importante y espera que el lunes ya estén las 
piezas y las reglas de esta campaña para que nos cuidemos todos y esta campaña también va en el 
sentido de lo que se estaba comentando al inicio de esta parte, cuidarnos todos. Indica cumplir las reglas 
que se pongan, si no respetamos las reglas, no se puede hacer. Acerca del arco sanitizante hay que 
revisar porque al menos hace un rato que él llegó, lo sanitizó completo, ayer se había terminado, pero 
por la tarde lo estaban rellenando, de cualquier manera, lo revisará. Instruye a la Subdirectora 
Administrativa para que se publique el protocolo de entrada y salida y que quede claro, además de que 
se revisen los termómetros. También informa que debido a la poca asistencia que se está teniendo a la 
Unidad se está haciendo una revisión de las cajuelas de los vehículos sin excepción, incluyéndolo a él, 
esto es por cuestiones de seguridad ya que se está en operación normal y no se tiene tanta gente para 
revisar los edificios y demás áreas, hasta ahora no se han tenido problemas. 

 La M en C. Rocío García Pedraza aclara que diario se sanitiza en cuanto llega la gente a las áreas. 
 El C. Antonio Montiel comenta que es bueno lo de la campaña porque sí es importante reiterar, porque 

a veces el personal suaviza los cuidados, pero sí es importante que se haga la campaña porque debe 
existir por parte de la administración ese compromiso con la comunidad PAAE. Por otro lado, recuerda 
que algunos compañeros le dijeron que ya no se están tomando en algunas entradas la temperatura y 
también saber cada cuánto se les da mantenimiento a esas pistolas para saber si sirven para tomar la 
temperatura. De lo mencionado acerca de cómo se hacen las cosas en la entrada, se ve obligado a decir 
que la mayoría de las personas que entraban y salían eran personal de intendencia y la gente que 
desconoció si son profesores o externos que vienen a hacer algún tipo de trámite que tampoco se 
fijaban en algún aviso que dijera y deben ponerse los avisos. 
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 El alumno Joshua Soria Lascares, representante del Programa Académico de Ingeniería en Informática, 
comenta que notó que el Sistema Trámites UPIICSA tiene información desactualizada porque, por 
ejemplo, a él le dice que no tiene suficientes créditos para solicitar la constancia de servicio social, pero 
sí los tiene, al igual que a varios de sus compañeros. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que ayer les hicieron ese reporte, ya se está revisando. 
La información que les envía la Secretaría de Servicios Educativos a través de la DAE viene muchas veces 
con los créditos con punto decimal por alguna razón, para los créditos a veces marca .5 y no llega al 
entero, no se ha entendido cuál es la razón, ya se hizo la revisión de esas cifras, esperan que no quede 
ninguno pendiente para que ya no se presente esa situación, de todas formas, se está viendo trabajar 
directamente con DAE para que sea más rápido. Por ahora está llegando la información por paquetes y 
lo que se necesita es que la información llegue a través de consultas, los paquetes son archivos tipo 
Excel que se tienen que subir a la base de datos, las consultas ya es una conexión directa y eso es lo que 
se está buscando ahorita para agilizar estos tiempos de ajuste, además en esta y la próxima semana 
están en proceso de bajas y eso mueve mucho los datos, por ejemplo, se dieron las autorizaciones para 
que se den las bajas de las unidades de aprendizaje que no les correspondían, algunos alumnos lo que 
hicieron fue darse de baja en las unidades de aprendizaje y darse de alta en otro horario, lo cual el 
sistema no lo permite porque ya está el cupo al máximo, entonces se tuvieron que hacer procesos 
manuales para atender a esos alumnos que intentaron inscribirse en otro horario y que se dieron de 
baja en sus unidades, eso también mueve muchos datos. Esto deben irlo corrigiendo para que se 
regularice. 

 El MAP. Marco Antonio Sosa Palacios agrega que si bien la plataforma presenta en este momento una 
diferencia en lo que son los créditos. Una situación que es delicada es que los alumnos ahorita por 
reglamento tienen derecho a seguir dando de baja unidades de aprendizaje, recordando que son 3 
semanas. Ellos aprovecharon la primera semana para poder ocupar los espacios, pero en la segunda y 
tercera, pero un alumno puede meterse a la plataforma a hacer un trámite como comentaba el maestro 
y habló a Gestión Escolar para que le dieran de baja las materias que no iba a cursar y en ese momento 
el alumno ya no puede solicitar ese trámite. Se están cruzando las bases de datos únicamente de los 
alumnos que requieran una baja de unidad de aprendizaje, ya no es en plataforma, es de forma manual, 
se pueden comunicar con su asesor y pueden dar de baja esa unidad. Los que requieran una constancia 
para trámite de becas no es necesario que se metan a la plataforma, con la inscripción que tienen en el 
sistema, el departamento de Becas enviará la base de datos, son aproximadamente de 2,500 a 3 mil y 
Gestión Escolar entregan esa documentación, no es necesario que los alumnos lo hagan, ese trámite se 
hace entre departamentos para poder cumplir. Ahorita lo que más les apura es lo de servicio social que 
ya casi empezará y atender lo pendiente de la plataforma para estar al 100%. 

 La alumna Diana Laura Campos Sánchez, representante del Programa Académico de Ingeniería en 
Transporte, comenta que hay varios compañeros que han estado preguntando sobre el trámite de 
dictamen de ampliación de tiempo porque no aparece información para este tipo de dictámenes. 

 El MAP. Marco Antonio Sosa Palacios indica que están esperando a que les den banderazo por parte de 
la DES para este trámite, estima que más o menos después de la primera o segunda semana del primer 
departamental. En cuanto se tenga certeza se les informará. 

 El alumno Eduardo de Jesús Caballero Regalado, representante del Programa Académico de Ciencias 
de la Informática, informa que los alumnos consejeros han tenido unas reuniones con el Maestro Marco 
Sosa respecto de la segunda ronda de ETS, éstos se aplicarán a finales del primer departamental. 

 El MAP. Marco Antonio Sosa Palacios informa que estos exámenes serán después del primer 
departamental, es decir en la primera semana de octubre. El primer departamental es la tercera semana 
de septiembre y la segunda ronda de ETS, será una vez que se pase la primera evaluación ordinaria. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sin más asuntos que tratar, a las 11:00 horas del 24 de agosto 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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RENUNCIA 

14. MAP. José Luis Melgoza 
Maravilla 

Profesor Representante del Depto. de 
Estudios Profesionales Genéricos 

 

15. Lic. Oscar Ortiz Castillo 
Profesor Representante del Depto. de 
Estudios Profesionales Genéricos 
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Desarrollo Profesional Específico 

 

18. Dra. Carmen Patricia 
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