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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 06 de julio 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 18:00 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 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, 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, Elizabeth Nohemí Gutiérrez 
Vargas, Eduardo de Jesús Caballero Regalado, 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: ------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tres miembros del Consejo no asisten, presentan justificante: 

 El M en C. Juan Carlos Gutiérrez Matus, profesor representante de Posgrado, por problemas de salud. 
 El alumno Gerardo Moreno Gutiérrez, representante del Programa Académico de Ciencias de la 

Informática, para atender asuntos laborales. 
 La alumna Sara Stephany Álvarez Ávila, representante del Programa Académico de Ingeniería en 

Informática, para atender actividades académicas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Punto 1. Lista de Asistencia. Después de verificar el quórum reglamentario, el M en C. Sergio Fuenlabrada 
Velázquez da por iniciada la Novena 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. 

1. Lista de asistencia. 
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2. Trámite y aprobación, en su caso, del orden del día. 
3. Seguimiento de acuerdos. 
4. Asuntos generales. 

El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez  solicita agregar como Punto 4. Informe de la Comisión Especial de 
Cambio Interno de Carrera y aprobación en su caso y recorrer al Punto 5. Asuntos generales. El M en C. Ángel 
Gutiérrez González somete a votación el orden del día con este cambio. Se obtienen 18 votos a favor, uno en 
contra y ninguna abstención. El orden del día es aprobado por mayoría de los Consejeros con los cambios 
solicitados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que para cerrar el punto, ya se cuenta con las opiniones de la 
comunidad respecto al Plan Escalonado Humano de Regreso a Clases (PEHRC). Pregunta si los miembros del 
Consejo dan el voto de confianza para que se incluyan en el documento. Los miembros del Consejo solicitan 
que se de lectura a las opiniones a fin de dar certeza a la comunidad de que sus aportaciones fueron tomadas 
en cuenta. 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comparte en pantalla el archivo (anexo único) con el concentardo de 
las 99 opiniones, de las cuales, resalta 38 son de los miembros del Consejo, mismas que fueron revisadas en la 
sesión del pasado 17 de junio. Da lectura una a una y se marcan en amarillo las que son recurrentes. Al concluir, 
solicita que se vote para aprobar el PEHRC haciendo énfasis que será un documento con vigencia al día de hoy 
y no el definitivo, en caso de que en el transcurso de julio y hasta el regreso de las vacaciones cambien las 
condiciones se presentará de nuevo para valorar las nuevas situaciones y hacer los ajustes necesarios. 
El M en C. Ángel Gutiérrez González somete a votación el PEHRC. Se obtienen 21 votos a favor, ninguno en contra 
y dos abstenciones. El acuerdo es aprobado por mayoría de los Consejeros. 
Acuerdo 1. Se acuerda por mayoría aprobar con vigencia al 6 de julio de 2021, el Plan Escalonado Humano de 
Regreso a Clases, en el entendido de que si cambian las condiciones, se modificará.---------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 4. Informe de la Comisión Especial de cambio Interno de Carrera 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 acuerdo y lo someterá a votación. 

Acuerdo 1. Se acuerda, por mayoría, aprobar que se haga la asignación de lugares a las diferentes 
carreras: Administración Industrial (12), Ingeniería Industrial (21), Ciencias de la Informática (2), 
Ingeniería en Transporte (0) Ingeniería en Informática (23), Ingeniería Ferroviaria (0).  

Se obtienen 21 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. El acuerdo 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.  

 La M en E. Teresa Benavides Durán, Delegada Sindical del personal Docente, trata los siguientes asuntos: 
a) Pregunta ¿cuál es la posición oficial de la Dirección General del IPN sobre el regreso a clases de 

manera presencial?, si esto fuera factible para el siguiente semestre.  
b) ¿Los Laboratorios de Pesados estarán en condiciones de funcionalidad para el siguiente semestre? 
c) Para los cubículos de Pesados y Graduados ¿se hará un reglamento o será el reglamento actual para 

evitar conflictos por el uso de los cubículos?, ¿cuál será la asignación de esos espacios? 
d) Para las convocatorias del Plan Integral se necesitarán las RUAA de los docentes que deseen 

participar en estos procesos, ¿ya se les entregó este documento con todas las firmas y en caso de 
que no lo llegaran a tener, se les puede hacer llegar lo antes posible? a fin de que los docentes no 
tengan problemas para entrar a algún programa. 

e) ¿Qué se está haciendo con las academias que en este momento se encuentran sin jefe? Ya que esto 
trae problemas con la mala asignación de carga académica o que algunos maestros todavía no 
tienen asignada su carga. 

f) ¿Ya fueron entregadas las pólizas de seguro institucional a los docentes y cuántos faltan por 
entregar?  
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g) Preguntan los maestros ¿con quién solicitan su constancia del curso de PIENSA-UPIICSA? 
h) Solicita al Director que sea portavoz en favor de la comunidad en el Consejo General para que lleve 

la propuesta de inquietud de la comunidad de que se haga un descuento en el TRANFERON al 
personal del IPN. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde:  
 La posición oficial de la Dirección General es el PEHRC y tiene entendido que el viernes en el Consejo 

General se presentará ese programa. 
 Referente a Laboratorios Pesados, sí, la idea que al regreso ya funcionen. Ahorita están en el cierre 

de etapa. 
 Con relación al reglamento para los cubículos, cada academia decidirá y establecerá los 

lineamientos de asignación. Sí habrá un reglamento del uso de los cubículos, ya que se tiene un 
problema en la CDMX, que es el alto grado de simplicidad y el tener gran cantidad de materiales en 
los cubículos no es conveniente. También se tiene una situación con Derechos Humanos, Género, 
entre otros, por lo tanto se va a genera un reglamento donde se tenga: 1) transparencia (cubúcilos 
con cristales y no se puede poner posters o tapar la visibilidad), 2) no se pueden tener muchos 
materiales en los cubículos, porque es muy riesgoso, por ejemplo, en caso de temblores.  

 Menciona que las autoridades están firmando de manera inmediata los RUAA y en cuanto esto 
sucede se están entregando ya sea de manera física y si lo piden en electrónico también. 

 Acerca de los jefes de academia, solo Mercadotecnia no tiene jefe y está por definirse. 
 El dato de las pólizas de seguro institucional no lo tiene a la mano, lo verificará y le informará. 
 De la asignación de carga académica solicita le envíe los casos particulares para que se atiendan. 
 Las constancias del curso PIENSA-UPIICSA se están enviando por correo. Solicita a quien falte que 

avisen para que se les envíe. 
 Para adquirir el descuento en el Factor de Transferencia solo deben presentar su credencial de 

trabajador y acudir a la ENCB puerta 3, la información está publicada en la página oficial de la ENCB. 
Finalmente, desea a todos felices vacaciones e invita a seguirse cuidando y no bajar la guardia aun cuando ya 
estén vacunados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sin más asuntos que tratar, a las 20:20 horas del 06 de julio 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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4. MAP. Marco Antonio Sosa 
Palacios 
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5. M en C. Rocío García 
Pedraza 

Subdirectora Administrativa  

6. M en E. Rosalba Morales 
Santacruz 

Jefa del Depto. de Formación Básica  
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Monterrubio 
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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. Gibrán Rivera González 
Profesor Representante de Posgrado  

11. M en C. Juan Carlos 
Gutiérrez Matus 

Profesor Representante de Posgrado JUSTIFICANTE 

12. Lic. Enrique Manuel 
Álvarez González 

Profesor Representante del Depto. de 
Formación Básica 

 

13. Dr. David Ricardo Hidalgo 
Olguín 

Profesor Representante del Depto. de 
Formación Básica 

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 

 

16. MBA. Guillermo Rivera 
Rangel 

Profesor Representante del Depto. de 
Desarrollo Profesional Específico 

 

17. M en IA. Fidel Jesús 
Cisneros Molina 

Profesor Representante del Depto. de 
Desarrollo Profesional Específico 

 

18. Dra. Carmen Patricia 
Paredes Marroquín 

Profesora Representante del Depto. de 
Competencias Integrales e Institucionales 

 

19. M en C. Dionisio Salomón 
Fernández Tapia 

Profesor Representante del Depto. de 
Competencias Integrales e Institucionales 

 

20. M en E. 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 

 

22. Fernando Martínez 
Navarrete 

Alumno Representante de Posgrado  

23. Ana Isabel Tinoco Silva 
Alumna Representante de Posgrado  

24. Griselda Aneika Ávila 
Cervantes 

Alumna Representante del Programa 
Académico de Administración Industrial, 
Turno Matutino 

 

25. Alejandra Xadani 
Velázquez Morales 

Alumna Representante del Programa 
Académico de Administración Industrial, 
Turno Vespertino 

 

26. Elizabeth Nohemí 
Gutiérrez Vargas 

Alumna Representante del Programa 
Académico de Ingeniería Industrial, Turno 
Matutino 

 

27. Alberto Santiago González 
Alumno Representante del Programa 
Académico de Ingeniería Industrial, Turno 
Vespertino 

Baja por Art. 17 Frac IV del 
Reglamento del CGC-IPN 
 

28. Eduardo de Jesús 
Caballero Regalado  

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

 

29. Gerardo Moreno Gutiérrez 
Alumno Representante del Programa 
Académico de Ciencias de la Informática, 
Turno Vespertino 

JUSTIFICANTE 
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30. Diana Laura Campos 
Sánchez 

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

 

31. Lorena Sofía Jiménez 
Chávez  

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

 

32. Sara Stephany Álvarez 
Ávila 

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

JUSTIFICANTE 

33. Joshua Soria Lascares 
Alumno Representante del Programa 
Académico de Ingeniería en Informática, 
Turno Vespertino 

 

 


