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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 25 de mayo 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, 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 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, Elizabeth Nohemí Gutiérrez Vargas, Eduardo de Jesús Caballero Regalado, Gerardo Moreno 
Gutiérrez, 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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Punto 1. Lista de Asistencia. Después de verificar el quórum reglamentario, el M en C. Sergio Fuenlabrada 
Velázquez da por iniciada la Séptima Sesión Ordinaria.-------------------------------------------------------------------------  
A continuación, comparte un video en homenaje a todos los compañeros que durante la pandemia han 
fallecido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 del Comité Editorial y aprobación en su caso. 
5. Asuntos generales  
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Se obtienen 25 votos a favor, ninguno en contra y ninguna 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 del Comité Editorial y aprobación en su caso. El M en C. Ángel Gutiérrez González menciona 
que con anticipación les fue enviada la minuta de trabajo del Comité para su análisis, por lo que solo dará lectura 
a los acuerdos y los someterá a votación.  

Acuerdo 1: Se acuerda, por mayoría, recomendar al Consejo que se otorgue el aval positivo de los 1º y 2º 
informes trimestrales del “Libro Procesos de Mejoramiento Continuo” del Dr. Gaspar Evaristo Trujano. 

Acuerdo 2: Se acuerda, por mayoría, recomendar al Consejo que se otorgue el aval positivo del 1er informe 
trimestral del “Libro La Administración del conocimiento en el Contexto Organizacional” del Dr. Ángel 
Eustorgio Rivera González. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Solicita saber si hay algún comentario o aclaración al respecto. 
El MAP. José Luis Melgoza Maravilla, profesor representante del Departamento de Estudios Profesionales 
Genéricos, comenta que retomando lo sugerido por el Director en esa sesión, en el sentido de buscar que más 
profesores escriban libros, ―en su experiencia― es algo complejo porque es muy mal remunerado, en el caso 
de publicar con editoriales, las regalías son muy pocas. Propone se busque algún mecanismo de carácter 
administrativo que al interior de la UPIICSA pudiera fomentar una práctica que no es muy común, ya que hay 
muchos maestros que hacen libros sin el procedimiento formal y no se tiene el reconocimiento institucional. 
Considera que el esfuerzo debería canalizarse para que fuera parte de la docencia. Solicita al Director buscar ese 
mecanismo que los invite a escribir para fortalecer la actividad docente y que dé prestigio a la escuela.----------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez escuchado el comentario, el M en C. Ángel Gutiérrez González procede a someter a votación los 2 
acuerdos. Se obtienen 28 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los 2 acuerdos se aprueban 
por mayoría del Consejo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 alumna Elizabeth Nohemí Gutiérrez Vargas, representante del Programa Académico de Ingeniería 
Industrial, trata el siguiente asunto: los alumnos consideraron importante saber con precisión acerca de 
la noticia del regreso a clases el 7 de junio; de ser verídica, ¿qué acciones se tomarán para asegurar la 
salud de la comunidad de UPIICSA? Comenta que ya el Director les indicó por medio del comunicado 
que no se va a regresar a clases presenciales en este semestre, sin embargo, les gustaría saber si ya se 
cuenta con un plan de regreso, si es así, si se cuenta con una fecha aproximada. Además, consideran 
importante, que, si se hacen algunos ajustes en la escuela, se les permita a ellos asistir para estar 
informados o entender lo que se está haciendo dentro de la Unidad. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que en septiembre del año pasado que se estableció 
el posible regreso, por lo que en ese momento se hizo un documento denominado Plan de Regreso a 
clases que cuenta con 7 estrategias y 14 protocolos de actuación, este en el contexto de agosto del año 
pasado, pero hoy hay que actualizarlo. El documento se encuentra publicado en la página web de la 
UPIICSA desde entonces. Es importante que lo lean y se hagan los comentarios pertinentes a las 
situaciones que se tienen actualmente. Todas las estrategias que se están proponiendo van a funcionar 
sí y solo sí se cuenta con la cooperación de la comunidad, porque hay una serie de reglas que se deben 
de seguir: por dónde entrar, por dónde salir, por dónde circular, hábitos de limpieza, acatar las 
indicaciones, sentarse en los lugares que estén designados, sin besos ni abrazos para el saludo, entre 
otras. Hay una situación que aún es preocupante porque todavía no se sabe cómo le van a hacer, en el 
protocolo que estableció la SEP en cuestión de que si se enferma un alumno en un salón queda en 
cuarentena ese salón, si hay dos salones donde se repite la situación se cierra la escuela, pero esto está 
pensado para escuelas pequeñas donde no hay movilidad de alumnos de un salón a otro, eso no es muy 
factible para la UPIICSA. Se tiene que crear un protocolo donde se establezca qué se hará si una persona 
se enferma, cómo se va a cerrar la escuela, cómo se informará y cuándo se va a regresar, pero aquí se 
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presentan muchas situaciones y supuestos que afectan la operación, porque no se puede estar abriendo 
y cerrando la escuela ya que no se podría tener una continuidad en las actividades, este tema lo ha 
estado cuestionando en el Colegio de Directores en Zacatenco. Aclara que en agosto se regresa a clases 
conforme el calendario oficial, aunque aún no se sabe con claridad si será presencial o a distancia. 

➢ La alumna Elizabeth Gutiérrez menciona que ellos como alumnos consejeros se reunieron ante la 
noticia del posible regreso a clases y surgieron muchas situaciones que les afectan como estudiantes, 
porque todos ellos no están vacunados, muchos de sus compañeros son foráneos, pero querían conocer 
la situación ya que hubo mucha incertidumbre de la comunidad. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que los más preocupados son la administración, 
porque deben prepararse para buscar los mecanismos que garanticen que todos estén bien en el 
regreso y es un trabajo difícil que debe hacerse con mucho cuidado, es por ello que solicita que revisen 
el documento y propone que se programe una sesión especial en la que hagan sus aportaciones 
concretas para enriquecerlo. Hace énfasis de que lo principal de cualquier plan, es respetar todo lo que 
se establezca y se cambie la mentalidad por el bien común. La administración ha estado haciendo un 
esfuerzo fuerte para estar listos para el regreso, se está arreglando todo lo que se puede, por ejemplo, 
en Posgrado ya está casi está terminado el cambio de plafón y se están cambiando todas las luminarias. 
En Pesados se está trabajando la redistribución y casi está terminada, además se están construyendo 
cubículos nuevos para los profesores, falta migrar varios laboratorios, pero van en ese plan. En el salón 
de los espejos están cambiando la duela y arreglándolo. Estos esfuerzos son para regresar a 
instalaciones más adecuadas para toda la comunidad. 

➢ La alumna Elizabeth Gutiérrez agradece la explicación y comenta que será bueno la reunión especial 
que propone. Por otro lado, menciona que en la plataforma PIENSA UPIICSA hay un formulario y 
pregunta si va a funcionar para saber si se regresa o no, o si es algo aparte. Por último, refiere que ha 
habido mucho revuelo entre sus compañeros, porque al parecer disminuyó el monto en las becas 
asignadas, pregunta si es verídico o no. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que el formulario es de Tutorías respecto a una encuesta 
que la Coordinación de Tutoría Institucional ha implementado para conocer cómo les ha afectado la 
pandemia y si tienen equipo de cómputo, esto desde el aspecto tutorial. Indica que sí hay que llenarlo 
para que sepan que acciones tutoriales van a implementar al regreso. 

➢ El LRC. Marco Antonio Sosa Palacios, Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social, informa 
que no ha disminuido el monto de las becas, simplemente los que no obtuvieron las becas es porque 
no cubrieron los requisitos, pero se siguen teniendo los mismos montos del año pasado. 

➢ El alumno Joshua Soria Lascares, representante del Programa Académico de Ingeniería en Informática, 
menciona que en este periodo no se tuvo el proceso de reconsideración o reasignación. Esto es para 
quienes no cumplen con requisitos y se les retira la beca, pero los demás pueden aplicar al proceso. En 
este periodo no se abrió, les informaron en el Subcomité de Becas que por instrucciones de la Dirección 
General no se realizó este proceso. 

➢ El LRC. Marco Antonio Sosa Palacios comenta que la beca que se dejaron de tener los alumnos por no 
cumplir los requisitos, debieron de utilizarse en este periodo por quienes sí los cumplían, pero la 
Dirección de Apoyos a Estudiantes optó porque se diera seguimiento a los del nuevo trámite, esto es a 
las solicitudes de este semestre y se dejaran de lado las que estaban anteriormente en espera para dar 
entrada a las nuevas solicitudes. Recalca que es importante que los estudiantes lean bien las 
convocatorias para que atiendan específicamente lo que se les pide y no se les rechace la solicitud. 

➢ El Dr. David Ricardo Hidalgo Olguín, profesor representante del Departamento de Formación Básica, 
comenta que referente al regreso se han causado muchas inquietudes y una de las que hay, es de los 
padres, porque no quieren que sus hijos regresen a clases sin ser antes vacunados. Sugiere que se 
busque algún mecanismo para regresar con confianza a la gente, alumnos y padres de familia, sobre 
todo a los padres para que no tengan este tipo de incertidumbre. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que la UPIICSA no puede hacer nada, pero ya en las 
reuniones de colegio de directores y con el Director General se comentan estas inquietudes para que 
se atiendan desde su ámbito de competencia. 

➢ El MAP. José Luis Melgoza retoma el punto de hace 2 sesiones donde  se mencionó la posibilidad de 
aplicar un cuestionario a alumnos y docentes, pero no sabe si el hecho de que ya se están vacunando 



  
 

 
 
 
 
 

 XLIV CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 
 
 SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA  
 

P á g i n a  4 | 9 
 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

 

los docentes ya no se tenga como parte de esa prioridad aplicar estos cuestionarios, piensa que estaban 
diseñados para detectar problemáticas muy específicas incluso algunos problemas de salud que 
podrían tener tanto alumnos como maestros, porque independientemente de que ya se estén 
aplicando vacunas se sabe que no son seguras al 100%, solo tienen algunas un grado de porcentualidad 
que no les permite estar al 100% protegidos. Pregunta si todavía existe la posibilidad de aplicar algunas 
encuestas o un cuestionario que les permitiera conocer en términos de la UPIICSA cómo está la 
comunidad. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que la aplicación de cuestionarios se va a hacer, 
pero debe esperarse el momento indicado porque va variando la condición, esto debe ser en un tiempo 
más cercano a la certeza del regreso y los datos pueden variar dando una imagen distorsionada de la 
realidad, por eso se tiene que dar en el momento adecuado. Los instrumentos ya están diseñados, pero 
deben considerarse los escenarios actuales. 

➢ El alumno Fernando Martínez Navarrete, representante de Posgrado, comenta que tiene inquietud con 
relación al protocolo de regreso a clases y como ya se mencionó que está desactualizado, propone que 
se haga una consulta pública en el cual se viertan sugerencias, aportaciones y mejoras a este 
documento porque desconoce quienes hayan participado en la elaboración de ese documento y ahora 
con nuevo personal, nuevas ideas y asuntos, considera pueda ser la mejor forma de requisitar este 
documento. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez manifiesta estar de acuerdo, pero debe dársele orden, por eso 
propone que el Consejo sea el primero que lo revise, aporte y una vez que esté, se socialice para que la 
gente haga las preguntas, porque el problema es que se pueden empantanar en dimes y diretes, ya 
que muchas veces se opina sin leer todo o en lo que consideran que es la verdad y no parten del hecho. 
Hay varios documentos de análisis donde, por ejemplo, se hizo análisis de flujo y participación por día y 
horario. Del documento que se publicó en septiembre nadie hizo comentarios.  

➢ El M en IA. Fidel Jesús Cisneros Molina, profesor representante del Departamento de Desarrollo 
Profesional Específico, comenta que en sesiones anteriores se había dicho que había una opción de 
hacer una encuesta diaria y en función de esa encuesta se les daría un permiso para entrar a la escuela, 
si presentaran algún síntoma o situación que ponga en riesgo a los demás de manera inmediata se le 
negaría el permiso. Ese es un mecanismo que se ha implementado en otras instituciones. Por otro lado, 
se les había indicado a los alumnos que todavía no se tienen los elementos suficientes y el análisis 
completo a las variables a las que nos enfrentemos para planear el regreso, aun cuando ya están 
vacunados la mayoría de los docentes, no quiere decir que no puedan ser contagiados o contagiar a la 
comunidad. Resalta que hay muchas variables que no se han considerado aun, lo importante es que los 
alumnos, docentes y directivos platiquen sobre esas variables para llegar a la mejor decisión. No hay que 
espantarse por lo que se ve en las noticias, hay que actuar para poder tomar la mejor decisión de manera 
conjunta y regresar lo más seguros a clases. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez recalca que definitivamente hay muchas variables que atender 
y por ello es un problema complejo. Esas variables no están previstas o contempladas, el reto es grande. 
Considera que una vez que se regrese, el Consejo deberá estar en sesión permanente para atender los 
casos que se vayan presentando o resolver situaciones no previstas. 

➢ El Dr. David Hidalgo trata los siguientes asuntos: 
a) Nombramiento del Jefe de las Academias de Química. Menciona que es un asunto que se viene 

arrastrando desde la administración anterior y se requiere solución. 
b) Nombramiento de los presidentes en la Academia de Química. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde su función es vigilar que se cumpla la normatividad, 
en ese sentido menciona que se tendrá una reunión con todos los miembros de las Academias para 
que manifiesten sus inconformidades y se les atienda e instruye al Subdirector Académico y a la Jefa de 
Formación Básica para que la programen a la brevedad. 

➢   El Lic. Enrique Manuel Álvarez González, profesor representante del Departamento de Formación 
Básica, trata el siguiente asunto: Varios profesores de Formación Básica le hicieron algunas preguntas 
y comentarios, mismos que expone. 
a) ¿Por qué la designación de jefe de academias, no se hizo a través de una convocatoria y la 

conformación de una terna? 
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b) El recién nombrado Jefe de las Academias de Laboratorios de Física, no es profesor de carrera. 
c) El recién nombrado Jefe de las Academias de Laboratorios de Física, nunca ha dado clase ante 

grupo, ni de laboratorio, ni de teoría. 
➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que se tendrá una reunión con todos los miembros 

de las Academias para que manifiesten sus inconformidades y se les atienda e instruye al Subdirector 
Académico y a la Jefa de Formación Básica para que la programen a la brevedad. Resalta que una vez 
que se atienda a las dos academias se elaborará un reporte y se presentará al Consejo. 

➢ La M en E. Teresa Benavides Durán, Delegada Sindical del personal Docente, menciona que si ya se 
cuenta con un plan de regreso 2020 y como indica el Director debe actualizarse, al encontrarse 
disponible en la página habría que iniciar ya con la actualización considerando las medidas que se 
tomarán para el semestre cuando se decida regresar. Seguido, trata los siguientes asuntos: 
a) ¿Qué medidas se tomarán para el inicio del siguiente semestre? 
b) ¿Con qué apoyos contarán los académicos en caso de que reanudemos (caretas, cubrebocas, etc.? 
c) ¿Qué modalidades deberán seguirse para la atención de los estudiantes? 
d) ¿Qué sucederá con los académicos que presenten problemas de salud? 
e) ¿Qué sucederá con los maestros que decidieron no vacunarse? 
f) ¿Cómo van a armar los horarios si unos si quieren regresar a clases presenciales y otros permanecer 

en línea? 
g) ¿Por qué tienen que enviar los maestros su comprobante de su declaración a Capital Humano de 

la UPIICSA? 
h) ¿Se ha ampliado la capacidad del servicio de internet en la UPIICSA? 
i) ¿Los cañones están en condiciones de uso y las pantallas planas de los salones? 
j) ¿Qué servicios continuarán en línea con respecto a los académicos por parte de Capital Humano o 

será todo ya en persona? 
k) Solicita que una vez que se hayan realizado las reuniones con las academias de Física y Química se 

presente un informe acerca de los resultados de dichas reuniones. 
l) Solicita un informe de los trabajos hechos en la Unidad durante la pandemia. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde:  
a) Acerca de este punto ya se ha hablado mucho. 
b) En el plan de regreso que se estableció en septiembre, ya se tenían contemplado el apoyo de: los 

cubrebocas, las caretas, sanitizantes en las entradas, así como tapetes sanitizantes, entre otros, todo 
eso va a existir, en algunos lugares se colocarán mamparas acrílicas. Se determinará la cantidad de 
materiales dependiendo de quiénes regresarán.  

c) Los profesores podrán dar sus clases de tres formas: mediadas (videoconferencia), mixtas (algunas 
clases a distancia y otras en las que tengan que entrar al laboratorio presenciales) o presenciales (en 
especial laboratorios o talleres), en el caso de los profesores que no puedan regresar por ser 
vulnerables y tengan laboratorios, se tendrán que tomar decisiones en las academias para resolver 
esas situaciones en especial. 

d) Los profesores que presenten problemas de salud, de manera inmediata deben informar para que 
se tomen las acciones y apoyos necesarios.  

e) Referente a los maestros que decidieron no vacunarse menciona que es una situación muy 
delicada, porque en primer lugar es su derecho y una decisión personal no vacunarse, pero también 
es derecho de todos los que sí se vacunaron estar seguros, por lo que es una línea muy delgada, es 
algo de responsabilidad porque independientemente de sus ideologías deben de cuidar el bien 
común. No se les puede obligar a hacerlo y tampoco se les puede exigir que presenten un 
comprobante porque las cuestiones de salud son privadas, esto se debe pedir que sea de buena 
voluntad.  

f) Con relación a los horarios, ya se consideran en el plan, los que van a asistir una semana sí y una 
semana no son los alumnos.  

g) Respecto a el por qué deben enviar comprobante de la declaración a Capital Humano, es algo que 
el Órgano Interno de Control pide a la escuela para saber quiénes faltan de hacerla y cuántos ya la 
rindieron. Esto se viene trabajando así desde el año pasado. 
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h) Se está trabajando en la ampliación del servicio de internet de la UPIICSA, acaba de llegar equipo. 
La semana pasada se analizó la capacidad de internet y hacen falta 17 equipos de Access Point para 
tener la cobertura total de la Unidad. También se trabaja con la Dirección de Cómputo y 
Comunicaciones para ampliar el ancho de banda, pero el problema es que se tiene un sobrepeso 
en el Nodo, ya que se encuentra en el primer piso del edificio Cultural y ya no se puede meter más 
equipo, se prevé para el próximo año por medio de la programación en la cartera de inversión de la 
Dirección de Cómputo y Comunicaciones para migrar el equipo y el Nodo de UPIICSA a la planta 
baja y con ello se ampliaría entre 2 a 2.5 la capacidad de ancho de banda. Se colocarán equipos más 
robustos para la comunicación, esto se ha venido trabajando desde el año pasado, pero debido a 
que estaban cerradas las carteras de inversión no se había podido considerar, ahora ya se tiene 
programado. Se acaban de recibir el equipamiento de E4.0 que permitirá crear 7 laboratorios, unos 
orientados para los alumnos, otros para la investigación y trabajo de los docentes, se van a instalar 
y ya se tiene la parte física, por ejemplo, en Cultural ya se cuenta con aire acondicionado, plafón, 
aislante de ventana doble y un Laboratorio de Tecnologías Inmersivas.  

i) Los cañones y pantallas sí están en condiciones de uso, se les ha dado mantenimiento, incluso las 
pantallas planas que se encuentran en los edificios se forraron de plástico para que se evitara que 
les entrara el polvo y se ha ido dando mantenimiento. Dentro del plan de mantenimiento de la 
Subdirección Administrativa se incluyen la adecuación de los 193 salones con los que cuenta la 
Unidad. Se está buscando hacer un proyecto de aulas digitales, pero se tendrá que solicitar a la 
Dirección de Cómputo y Comunicaciones y a Educación Virtual apoyo para que lo incluyan en su 
cartera de inversión para equipar esos salones, esto sería hasta el próximo año.  

j) Con relación a los servicios de Capital Humano, menciona que el sistema de Trámites que se está 
implementando con los alumnos, se pretende extender para los trámites que atiende Capital 
Humano para docentes y PAAE, hay gestiones que se están haciendo, entre ellas la autorización de 
la firma electrónica, misma que agilizaría, por ejemplo, la firma de RUUA, entre otros, de momento 
se trabaja presencial.  

k) Menciona que como ya indicó después de las reuniones con las academias se elaborará un reporte 
para presentar un informe al Consejo. 

l) Respecto del informe de lo que se ha hecho en la Unidad durante la pandemia, le recuerda que en 
el mes de enero en la Tercera Sesión Ordinaria de Consejo fue presentado, sin embargo, da un 
resumen: se tenía goteras en todos los edificios, el problema se trató de raíz en las uniones 
constructivas que cuando se construyó la escuela se rellenaban con chapopote y que con el calor, 
frío y temblores se cristaliza y se quiebra, esto generaba que se filtrara el agua aun cuando la 
impermeabilización estuviera perfecta, esa parte ya se corrigió, por ahora solo en Ingeniería se tiene 
una parte con salitre y se trabaja en la reparación. Desde antes de salir a la pandemia, se hizo el 
proyecto de redistribución y eliminación de maquinaria del edificio de Pesados, ya que había mucho 
equipo y maquinaria que no se utilizaba porque era obsoleta o estaba descompuesta y el costo de 
mantenimiento es muy alto, casi implicaba el gasto de uno nuevo. Se redistribuyeron para que las 
prácticas de los alumnos sean con una lógica industrial. Otro problema que tenían los Laboratorios 
Pesados es que los cubículos de los profesores se habían ido construyendo donde había espacio, se 
van a crear 65 cubículos nuevos de 2.44 x 2.44 para todos los profesores. En el caso de Posgrado se 
tenían muchos años con el plafón original de yeso, se mandaron a quitar y se puso nuevo, también 
se están poniendo luminarias nuevas. Además, se tiene el proyecto de hacer cubículos nuevos para 
los profesores de Posgrado, este trabajo lo hará personal de la UPIICSA.  Hay varias cosas que se han 
hecho, aunque no se notan, por ejemplo, se tenían constantes fugas en la cometida de agua y ya se 
arreglaron. Se repararon los tableros eléctricos. En el salón de los espejos se le cambió la duela. En 
el edificio de Actividades Deportivas se arregló completo, a la duela se le dio mantenimiento, se 
limpió y se colocaron las líneas reglamentarias, además de que se barnizó. Está pendiente el apoyo 
de COFAA para impermeabilizar ese edificio. Se están arreglando los casilleros de futbol americano. 
Están por arreglar la cancha de futbol americano, ya que hay tomas de agua para riego a la orilla del 
campo y es riesgoso. Las canchas futbol rápido y de tenis se les va a cambiar el tartán. Se ha 
trabajado en todo eso para regresar en buenas condiciones. Por otro lado, la escuela en general se 
ha mantenido limpia, el pasto cortado, diario barren y se hace limpieza en las áreas que han estado 
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trabajando. Se está presionando a la Alcaldía para el derribo de los árboles que ya están muy 
dañados o en riesgo de caerse y negociando los árboles que los van a sustituir. En el desarrollo de 
las aplicaciones se está terminando Trámites alumnos y se trabaja en Trámites para los docentes. 
No se ha dejado de trabajar. Menciona que el próximo año se festeja el 50 Aniversario y se debe 
llegar con premios, rediseños, trabajo académico, eventos, publicación de libros, laboratorios, 
infraestructura, instalaciones dignas y de primer mundo porque la UPIICSA lo merece. Por último, 
invita que se reconozcan en el trabajo que realizan y lo presuman. 

➢ El MBA. Guillermo Rivera Rangel, profesor representante del Departamento de Desarrollo Profesional 
Específico, trata los siguientes asuntos: 
a) Solicita la Infraestructura de Comunicaciones y Ancho de banda para las clases híbridas, para estar 

preparados una vez del regreso a clases presenciales y horarios escalonados o híbridos. 
b) Aclaración del calendario del IPN vigente, ya que UNO marca vacaciones en las semanas de julio y 

OTRO las vacaciones en AGOSTO. Existe la duda por parte de algunos compañeros docentes, ¿cuál 
es el correcto y cuándo termina el semestre? 

c) Retoma la recomendación del Director acerca de reconocerse. En ese sentido solicita que se les 
incluya a los profesores en la Semana Interdisciplinaria. 

d) Solicita que se considere dentro de la remodelación y mantenimiento las regaderas de actividades 
deportivas para que funcionen adecuadamente. Refiere que el deporte es parte de la formación de 
los alumnos y es importante tener instalaciones adecuadas. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde  
a) Esto ya se tienen considerado dentro de la cartera de inversión de la Dirección de Cómputo y 

Comunicaciones, se prevé el centro de datos e insiste en las gestiones, ya que la cartera se aprueba 
este año y el próximo llega. Se analiza toda la red y se hacen cambios de equipo como ya lo había 
mencionado. 

b) Aclara que solo existe un calendario oficial y es el que está publicado en la página del Instituto.  
d) Informa que ya se hizo la adecuación de las regaderas y se pusieron presurizadores, todas las 

regaderas funcionan, sirven las celdas solares y se arreglaron las salidas de agua por lo que ya no se 
inunda el área de regaderas ni afecta el campo de futbol. Además, el LRC. Marco Antonio Sosa 
trabaja en el Proyecto de Alto Rendimiento de Cuemanco, en donde se podrán utilizar las 
instalaciones todos los miembros de la comunidad. 

➢ El alumno Fernando Martínez respecto a la SEPI, pregunta si después del deceso del encargado, habrá 
el interinato de algún profesor, ya que desde el año pasado ya se tenía una terna. 

➢ El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que la semana pasada tuvo una reunión con el nuevo 
Secretario de Investigación y Posgrado para solicitarle que se determine si la terna que existe procede 
o se repone, el Secretario se comprometió a analizarlo y dar pronta respuesta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin más asuntos que tratar, a las 20:30 horas del 25 de mayo 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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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 

NO ASISTE 

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 

NO ASISTE 



  
 

 
 
 
 
 

 XLIV CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 
 
 SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA  
 

P á g i n a  9 | 9 
 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

 

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 

 

30. Diana Laura Campos 
Sánchez 

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

NO ASISTE 

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 

NO ASISTE 

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

 

 
 

 


