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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 octubre de 2021, se reúne el XLV 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 11:00 horas, ante la presencia del M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez, 
Presidente del Consejo, se reúnen: el Dr. Ángel Gutiérrez González, Dr. Javier Hernández Ávalos, MAP. Marco 
Antonio Sosa Palacios, M en C. Rocío García Pedraza, M en E. Rosalba Morales Santacruz, M en ARH. Laura 
Andrómeda Fonseca Monterrubio, M en II. Rafael Lozano Lobera, M en C. Pilar Gómez Miranda, Dr. Juvenal 
Mendoza Valencia, M en C. Ma. Amparo Olivia Jaimes Avilés, Lic. Marcela Rojas Maya, M en C. Gabriela Montes 
de Oca Gómez, Dr. Alberto Juárez Vásquez, Dr. Javier Hernández Hernández, M en E. Héctor Domínguez 
Barona, Ing. Rubén Rendón Melgarejo, Ing. José Luis Brito Valdés, M en E. Teresa Benavides Durán, C. Juan 
Antonio Montiel Pérez, Edgar Javier Martínez Martínez, José Abraham Martínez González, Iván Tavares 
Hernández, Uri Hernández García, María Fernanda Campuzano Manrique, Jair Botello Contreras, Sergio Adán 
Hernández Serrano, Joshua Barush Hernández Mohar, Ariadna Carolina Cabrera Alvarado, 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. El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez, Presidente del Consejo, da la 
bienvenida y después de verificar el quórum reglamentario, da por iniciada la Primera Sesión Ordinaria. ---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 2. Trámite y aprobación en su caso del orden día. El Dr. Ángel Gutiérrez González, Secretario del 
Consejo, presenta el orden del día. 

1. Lista de asistencia. 
2. Trámite y aprobación en su caso del orden del día. 
3. Informe de la Resolución de la impugnación. 
4. Toma de protesta de Consejeros pendientes. 
5. Integración de las Comisiones auxiliares del Consejo 2021 – 2022. 
6. Asuntos generales. 
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El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez solicita que se incluyan 3 puntos en el orden del día antes de asuntos 
generales, quedando: 6. Fechas de término de infraestructura, 7. Prueba piloto de regreso, 8. Coordinación de 
Desarrollo Tecnológico y 9. Asuntos Generales. 
A continuación, somete a votación el orden del día. Se obtienen 27 votos a favor, uno en contra y 2 
abstenciones. El orden del día es aprobado por mayoría de los Consejeros con la modificación solicitada.--------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 3. Informe de la Resolución de la impugnación. El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez informa que 
con fecha  14 de octubre del año en curso se recibió el oficio con número de Folio AG-01-21/329 N.T. 1134, la 
respuesta por parte del Abogado General al escrito de INCONFORMIDAD al “Proceso de Elección de alumnos 
ante el CTCE de la UPIICSA” para el periodo 2021 – 2022 promovido por el alumno César Atzin Sánchez Juárez, 
en contra de los candidatos Iván Tavares Hernández y Gersom Alex Yáñez Velazco. Refiere que el oficio les fue 
enviado a sus correos previo a la sesión y como pudieron ver, la resolución resultó IMPROCEDENTE. Por tal 
motivo, el C. Iván Tavares Hernández quien resultó alumno electo, podrá tomar protesta en esta sesión. 
Asimismo, informa que el C. Eduardo Quiroz Huante, alumno electo como representante del Programa 
Académico de Ciencias de la Informática, Turno Vespertino, el 4 de octubre del año en curso, le hizo llegar un 
escrito donde declina su participación como consejero por lo que queda desierta esa representación. 
Comenta que el 21 de octubre del año en curso se envió la solicitud a la Secretaría General del IPN para realizar 
el proceso complementario de alumnos consejeros de: Posgrado, Ciencias de la Informática turno vespertino e 
Ingeniería en Informática turno vespertino. Estamos en espera de respuesta. -------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 4. Toma de protesta de consejeros pendientes. El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que 
procederá a tomarles protesta a los consejeros que por algún motivo no estuvieron presentes en la sesión de 
instalación: 
Dr. Javier Hernández Ávalos 
Alumno Edgar Javier Martínez Martínez 
Alumno Iván Tavares Hernández 
Solicita a los consejeros que su actuar sea siempre en favor de la UPIICSA. Menciona que el nombramiento se 
les hará llegar por medio de su correo electrónico.------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 5. Integración de las Comisiones auxiliares del Consejo 2021 – 2022.  El Dr. Ángel Gutiérrez González 
menciona que antes de iniciar la conformación de las Comisiones, quiere resaltar algunos aspectos respecto al 
funcionamiento de las comisiones auxiliares:  

 Durante varios años anteriores han participado básicamente los mismos profesores, lo cual ha 
permitido acumular experiencia, pero también se han observado radicalismos y oposiciones que 
contravienen la apertura necesaria para el estudio de los asuntos que se derivan a las comisiones. 
Conviene evitar la conformación de estas corrientes de pensamiento, ampliar la participación y dar la 
oportunidad a que se presentan ideas y propuestas innovadoras.   

 Considerar, de manera similar a los miembros del consejero que son electos por un periodo anual, que 
los integrantes de las comisiones auxiliares lo sean por un periodo similar y no repitan quienes 
participaron en las comisiones del año inmediato anterior.  

 Como se explicó en el escrito enviado previo a la sesión, quienes formen parte de las comisiones la 
deben cumplir con puntualidad su asistencia a las sesiones. La asistencia se registrará en el transcurso 
del año. 

 Se propone conformar comisiones donde los participantes posean un perfil adecuado a la comisión, 
dado que su función es examinar con profundidad los temas que le correspondan y proponer 
acuerdos al pleno desde el punto de vista del mayor conocimiento.  

 Establecer las comisiones con la participación de todos los sectores, pero con el menor número de 
participantes. Se propone su conformación con dos alumnos, dos profesores y los funcionarios que 
correspondan con cada comisión.   

El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que la recomendación es que sean comisiones reducidas 
para que no se hagan sesiones largas. Propone establecer que para la conformación de las comisiones sean 2 
invitados por comisión, por consejero, se revise perfil de los invitados y el histórico de asistencia. De estar de 
acuerdo que se vote para tomar la decisión, resaltando que es una propuesta discutible. Pregunta si alguien 
tiene alguna propuesta adicional que hacer. No hay más propuestas. 
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El Dr. Ángel Gutiérrez González somete a votación que para la conformación de las comisiones sean 2 
invitados por comisión, por consejero, se revise perfil de los invitados y el histórico de asistencia. Se obtienen 
26 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones. 
Acuerdo: Se acuerda por mayoría que para la conformación de las comisiones sean 2 invitados por comisión, 
por consejero, se revise perfil de los invitados y el histórico de asistencia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Dr. Ángel Gutiérrez González menciona que ya han sido incluidos los invitados que algunos consejeros 
enviaron con antelación por correo y en este momento se trata de complementar las comisiones con los 
consejeros que hacen falta de manera normativa, para lo cual se presentará el listado de la comisión para ir 
anotando a quienes deseen participar e ir votando cada una: 
COMISIÓN DE HONOR 
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ  
DR. 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  
LIC. MARCELA ROJAS MAYA 
M EN C. GABRIELA MONTES DE OCA GÓMEZ 
EDGAR JAVIER MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
JOSÉ ABRAHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
IVÁN TAVARES HERNÁNDEZ 
URI HERNÁNDEZ GARCÍA 
MARÍA FERNANDA CAMPUZANO MANRIQUE 
JAIR BOTELLO CONTRERAS 
SERGIO ADÁN HERNÁNDEZ SERRANO 
JOSHUA BARUSH HERNÁNDEZ MOHAR 
ARIADNA CAROLINA CABRERA ALVARADO 
Invitados permanentes: 
M EN DC. JORGE GUERRERO CORONA  
LIC. ESTEBAN MATUS MIRANDA  
Se somete a votación, obteniendo 27 votos a favor, uno en contra y una abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMISIÓN DE SITUACIÓN ESCOLAR  
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ  
DR. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
MAP. MARCO ANTONIO SOSA PALACIOS 
M EN C. MARÍA AMPARO OLIVIA JAIMES AVILÉS 
IVÁN TAVARES HERNÁNDEZ 
URI HERNÁNDEZ GARCÍA 
JAIR BOTELLO CONTRERAS 
Invitados permanentes: 
ING. ALAN FELIPE TAPIA RODRÍGUEZ 
M EN DC. JORGE GUERRERO CORONA  
Invitados: 
LAI. JOSÉ MIGUEL CORTÉS NAVARRO 
M EN I. YENNELY ELOISA GOYCOCHEA PINEDA 
M EN ATI. JUAN CARLOS CRUZ ROMERO 
MID. JOSÉ LUIS LÓPEZ GOYTIA 
ING. CARLOS ARTURO GUTIÉRREZ ALCALDE 
M EN E. MARÍA ELOISA AYUSO NARANJO 
LIC. ANA MAGDALENA GARCÍA SÁNCHEZ 
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LIC. VÍCTOR MAGDALENO MARTÍNEZ  
Se somete a votación, obteniendo 28 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMISIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ  
DR. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
M EN E. ROSALBA MORALES SANTACRUZ 
M EN ARH. LAURA ANDRÓMEDA FONSECA MONTERRUBIO  
ING. ANA ERSILIA ANGUIANO VEGA  
M EN C. MARÍA AMPARO OLIVIA JAIMES AVILÉS 
DR. ALBERTO JUÁREZ VÁSQUEZ 
DR. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
ING. RUBÉN RENDÓN MELGAREJO 
SERGIO ADÁN HERNÁNDEZ SERRANO 
Invitados permanentes: 
M EN E. MARÍA SALOMÉ LÓPEZ MARTÍNEZ 
LAI. JOSÉ MIGUEL CORTÉS NAVARRO 
M EN I. YENNELY ELOISA GOYCOCHEA PINEDA 
M EN ATI. JUAN CARLOS CRUZ ROMERO 
MID. JOSÉ LUIS LÓPEZ GOYTIA 
ING. CARLOS ARTURO GUTIÉRREZ ALCALDE 
ING. VERÓNICA TOLENTINO HERNÁNDEZ 
Invitados: 
M EN C. LUCINDA GONZÁLEZ RUIZ 
ING. RICARDO MONTES DE OCA MORÁN 
DR. ADOLFO DEL RAZO HERNÁNDEZ 
ING. ISAAC DE JESÚS PÉREZ LÓPEZ 
M EN C. MARÍA AMALIA CLARA TORRES MARQUEZ 
M EN C. EDITH ROSA SILVA MENDOZA 
LIC. VÍCTOR MAGDALENO MARTÍNEZ  
DRA. MARTHA SILVA ANTONIO  
DR. ALFREDO OVILLA MUÑOZ 
Se somete a votación, obteniendo 28 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO 
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ  
DR. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
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. JUVENAL MENDOZA VALENCIA 
LIC. MARCELA ROJAS MAYA 
ING. RUBÉN RENDÓN MELGAREJO 
IVÁN TAVARES HERNÁNDEZ 
JOSHUA BARUSH HERNÁNDEZ MOHAR 
Se somete a votación, obteniendo 28 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMISIÓN DE SERVICIO SOCIAL  
M. EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ           PRESIDENTE 
MAP. MARCO ANTONIO SOSA PALACIOS                 SECRETARIO TÉCNICO 
DR. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ            VOCAL 
DR. JUVENAL MENDOZA VALENCIA   VOCAL 
M EN C. GABRIELA MONTES DE OCA GÓMEZ  VOCAL 
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LIC. MARCELA ROJAS MAYA    VOCAL 
URI HERNÁNDEZ GARCÍA    VOCAL 
ARIADNA CAROLINA CABRERA ALVARADO  VOCAL 
Invitados permanentes: 
LIC. JORGE CHECA ROSAS  
LIC. OLAF OLASCOAGA DÍAZ 
M EN DC. JORGE GUERRERO CORONA 
Se somete a votación, obteniendo 27 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DIFUSIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, LA CULTURA Y 
DEL DEPORTE 
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ  
DR. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
DR. JAVIER HERNÁNDEZ ÁVALOS 
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. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
MARÍA FERNANDA CAMPUZANO MANRIQUE 
JAIR BOTELLO CONTRERAS 
SERGIO ADÁN HERNÁNDEZ SERRANO 
JOSHUA BARUSH HERNÁNDEZ MOHAR 
Invitados permanentes: 
M EN E. MARÍA SALOMÉ LÓPEZ MARTÍNEZ 
LAI. JOSÉ MIGUEL CORTÉS NAVARRO 
M EN I. YENNELY ELOISA GOYCOCHEA PINEDA 
M EN ATI. JUAN CARLOS CRUZ ROMERO 
MID. JOSÉ LUIS LÓPEZ GOYTIA 
ING. CARLOS ARTURO GUTIÉRREZ ALCALDE 
M EN A. ALAN EBER ARMENTA VEGA 
LIC. ALEJANDRO OROZCO CISNEROS 
Se somete a votación, obteniendo 27 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMITÉ EDITORIAL  
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ 
DR. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
DR. JAVIER HERNÁNDEZ ÁVALOS 
DR. ALBERTO JUÁREZ VÁSQUEZ 
DR. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE 
SECRETARIO TÉCNICO 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 

Invitados permanentes: 
LIC. JULIETA PATRICIA VARGAS FERNÁNDEZ 
DR. IGOR ANTONIO RIVERA GONZÁLEZ 
Invitados: 
DRA. MARTHA SILVA ANTONIO  
Se somete a votación, obteniendo 28 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMISIÓN DE APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS  
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ  
DR. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
M EN C. ROCÍO GARCÍA PEDRAZA 
M EN E. ROSALBA MORALES SANTACRUZ 
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M EN ARH. LAURA ANDRÓMEDA FONSECA MONTERRUBIO  
ING. ANA ERSILIA ANGUIANO VEGA  
M EN II. RAFAEL LOZANO LOBERA  
M EN C. HÉCTOR DOMÍNGUE BARONA 
ING. JOSÉ LUIS BRITO VALDÉS 
JOSÉ ABRAHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
SERGIO ADÁN HERNÁNDEZ SERRANO 
ARIADNA CAROLINA CABRERA ALVARADO 
Invitados permanentes: 
M EN DC. JORGE GUERRERO CORONA  
LIC. ESTEBAN MATUS MIRANDA 
M EN A. ALAN EBER ARMENTA VEGA 
DRA. VICTORIA DELGADO REYES  
M EN E. TERESA BENAVIDES DURÁN 
C. JUAN ANTONIO MONTIEL PÉREZ 
C. RAÚL TADEO HERNÁNDEZ GARCÍA 
Se somete a votación, obteniendo 28 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO INTERNO DE CARRERA 
M EN C. SERGIO FUENLABRADA VELÁZQUEZ  
DR. ÁNGEL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
MAP. MARCO ANTONIO SOSA PALACIOS 
ING. ALAN FELIPE TAPIA RODRÍGUEZ 
Administración Industrial: 
LAI. JOSÉ MIGUEL CORTÉS NAVARRO 
M EN C. GABRIELA MONTES DE OCA GÓMEZ 
Ingeniería Industrial: 
M EN I. YENNELY ELOISA GOYCOCHEA PINEDA 
DR. JUVENAL MENDOZA VALENCIA 
Ciencias de la Informática: 
M EN ATI. JUAN CARLOS CRUZ ROMERO 
DR. ALBERTO JUÁREZ VÁSQUEZ 
Ingeniería en Informática: 
MID. JOSÉ LUIS LÓPEZ GOYTIA 
M EN C. HÉCTOR DOMÍNGUEZ BARONA 
Ingeniería en Transporte: 
ING. CARLOS ARTURO GUTIÉRREZ ALCALDE 
DR. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
2 alumnos por Programa Académico 
Administración Industrial 
JOSÉ ABRAHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
IVÁN TAVARES HERNÁNDEZ 
Ingeniería Industrial 
URI HERNÁNDEZ GARCÍA 
MARÍA FERNANDA CAMPUZANO MANRIQUE 
Ciencias de la Informática 
JAIR BOTELLO CONTRERAS 
Ingeniería en Transporte 
SERGIO ADÁN HERNÁNDEZ SERRANO 
JOSHUA BARUSH HERNÁNDEZ MOHAR 
Ingeniería en Informática 
ARIADNA CAROLINA CABRERA ALVARADO 
Invitado permanente: 
M EN DC. JORGE GUERRERO CORONA 
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En cuanto se haga el proceso de reposición de los alumnos consejeros de Ciencias de la Informática e 
Ingeniería en Informática se integrarán a esta comisión. 
Se somete a votación, obteniendo 25 votos a favor, uno en contra y una abstención. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 6. Fechas de término de infraestructura. El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que se 
han estado haciendo mejoras a la infraestructura física de la Unidad, así como a la infraestructura tecnológica. 
Sobre la infraestructura física, solicita a la Subdirectora Administrativa que indique las fechas de terminación 
de todas las adecuaciones que se tienen pendientes en este momento. 
La M en C. Rocío García Pedraza, Subdirectora Administrativa, comparte una presentación donde refiere que 
se cuenta con 3 proyectos de mantenimiento por el momento: Laboratorios de Competencias Integrales e 
Institucionales, Salón de los espejos y el Edificio de Posgrado. Muestra el desglose de actividades en curso, 
avances y sus fechas de entrega. 
 
La M en E. Teresa Benavides Durán, Delegada Sindical del Personal Docente, solicita que para el desarrollo de 
los proyectos que se acaban de mencionar, se les muestren fotos de antes, después y el avance o desarrollo 
que se lleva al día de hoy con las fechas que se mencionaron. Resalta que le gustaría ver fotos de cómo está 
quedando cada área. Refiere que hace esa propuesta para que la comunidad que los están viendo en la 
transmisión también puedan ver el trabajo que se está haciendo, tal vez si no son las fotos, que se haga un 
video y se presente. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que se ha observado que las fotos no son suficientes para 
ver el tamaño de lo que se está haciendo, le propone que mejor la próxima reunión que se tenga sea híbrida 
para que quienes quieran estar presencialmente hagan un recorrido y vean en vivo las áreas al término de la 
reunión. Comenta que no se pudiera transmitir un video en tiempo real dado que no se cuenta con el equipo 
para ello, en su caso se grabaría el recorrido que hagan y después se subiría a YouTube el video. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 7. Prueba piloto de regreso. El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que se tiene el plan de 
regreso bajo el Programa de Plan de Regreso que el Director General, les propuso que se hiciera. Refiere que 
ese plan está publicado en la página de la UPIICSA. Aclara que ese plan está pensado para regresar cuando las 
autoridades les indiquen y que será de manera híbrida, en ese programa se tienen 20 protocolos de actuación 
que son muy importantes. Se ha estado valorando en la UPIICSA el hacer una prueba piloto que les permitiera 
medir si esos protocolos van a funcionar. Dentro del modelo de prueba piloto que están proponiendo, implica 
que todos los días se hará una recopilación de todo lo que sucedió en el día para ver y determinar qué ajustes 
tendrían que hacer a los distintos protocolos y también les va a servir para determinar cuál es la condición que 
se tienen tanto de profesores, PAAE y alumnos para el regreso y ver qué acciones tienen que hacer para darle 
una continuidad a sus actividades. Este proyecto se hará en el Edificio de Formación Básica. 

La M en E. Rosalba Morales Santacruz, Jefa del Departamento de Formación Básica, hace una presentación 
donde explica acerca del regreso voluntario de regreso a clases en donde van a estar involucradas algunas 
Academias del Departamento de Formación Básica, con inicio del 3 de noviembre. Participarán 8 secuencias 
(1NM10, 1NM12, 1TM21, 2IM34, 1TV30, 2IV36, 2IV39, las unidades de aprendizaje son: Fundamentos de la Física (práctica), 
Mecánica Clásica, Electromagnetismo (práctica), Comunicación Profesional Interdisciplinaria, Responsabilidad Social 
Ética, Química Energética y Ambiental, y Práctica) con 532 alumnos, 8 docentes, 4 técnicos docentes, 7 PAAE y las 
autoridades de la Unidad. 

El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez resalta que, a los 532 alumnos, 8 docentes 4 técnicos y 7 PAAE se les 
invitó a participar de manera voluntaria. Los docentes, técnicos y PAAE ya dijeron que sí. De los 532 alumnos, 
algunos están mostrando algunas situaciones económicas que no les permiten regresar a hacer esta prueba 
piloto. En ese caso, lo que se están considerando es que esto puede ser parte de la realidad cuando se regrese 
y cómo se va a resolver para que los alumnos que estén a distancia puedan tomar su clase directamente, por 
lo que quieren hacer una prueba en ese sentido para dar la continuidad. También medir qué sucede con las 
unidades de aprendizaje en las que no van a estar los profesores y se tiene que probar que los alumnos 
puedan conectarse para tener su clase en la escuela, cuando el profesor a distancia, aunque también puede 
ser que el profesor esté en la escuela en alguno de los cubículos. 
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La M en E. Rosalba Morales indica que el viernes se dará a los docentes la capacitación para que se familiaricen 
con las tabletas y las pantallas que ya están colocadas en los laboratorios y salones. Reitera que se trabajará 
bajo los 20 protocolos que se encuentran publicados en la página. 

El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que el 3 de noviembre, dará inicio la prueba piloto de regreso 
e invita a que, si alguien quiere asistir, los espera temprano para el arranque. Reitera que al cierre de todos los 
días se hará una reunión con los subdirectores, la Maestra Rosalba Morales y los jefes de departamento que 
están involucrados en la prueba para revisar qué situaciones se presentaron y qué se va a hacer en 
consecuencia para evitar las situaciones que se vayan presentando. Menciona que ayer le llegaron 
indicaciones de que pasara a recoger todos los insumos que se requieren para el regreso: el gel, jabón, etc., 
son más de 2 millones 233 mil pesos de insumos que les darán para el regreso, estos insumos se empezarán a 
aplicar a partir de noviembre en esta prueba y se calcula que de los 532 alumnos van a participar un 60% en la 
prueba piloto. A los docentes y PAAE se les dieron todas las indicaciones acerca de la prueba piloto y en el caso 
de los profesores los horarios de clases son los mismos que se tiene programados. En el caso del PAAE los días 
que puedan asistir a esta actividad. 
 
El C. Juan Antonio Montiel Pérez, Delegado Sindical del PAAE, hace las siguientes preguntas: 

 Solicita que quede asentado que el PAAE que participará en esta prueba piloto asistirá de manera 
escalonada, voluntaria y con horario reducido. Porque se habla de 532 alumnos de los cuales se tiene 
un estimado de asistencia del 60% y eso es una buena cantidad. 

 ¿Se tiene considerada y marcada la sana distancia en salones y laboratorios que se utilizarán? 
 ¿Ya preguntaron a los alumnos que asistirán si cuentan con el esquema de vacunación completo? 
 En especial en el Edificio de Gobierno hay áreas que están abiertas ¿Cómo se controlará el acceso de 

alumnos a esas áreas, por ejemplo, Gestión Escolar, Becas y Servicio Social, Titulación, ¿con cuánto 
personal se cuenta para este control? 

 Se habló de insumos, ¿ya cuentan con los medidores de dióxido de carbono para espacios cerrados 
que propone la OMS? 

 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que la sana distancia está considerada con base en los 
protocolos. Menciona que sí se preguntó a los alumnos acerca del esquema de vacunación. No se cuenta con 
los medidores de dióxido de carbono, lo que también se recomienda es que estén ventiladas las áreas. 
 
El MAP. Marco Antonio Sosa Palacios, Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social, reitera que 
desde hace tiempo la Subdirección a su cargo implementó la atención en plataformas para que los trámites 
fueran a distancia, resalta que hasta ahora con los servicios que ya tienen digitalizados se continuará 
trabajando de la misma manera. También hace énfasis que el servicio social se realiza a distancia. Comenta 
que está analizando la posibilidad de generar Tickets de atención para casos especiales de alumnos que 
requieran un trámite como para dictaminación a fin de que no haya saturación de personas en las áreas.  
 
La M en E. Rosalba Morales menciona que en los Laboratorios de Física se tienen considerados 2 y en Química 
2, en ningún caso se van a saturar, estarán 10 alumnos en cada uno, se van a señalizar y sanitizar entre cada 
clase. Se cuenta con 8 salones habilitados de la misma forma. Aclara que en el formulario de invitación se 
incluyeron preguntas acerca de los cuadros de vacunación, lugar de sonde vienen, modo y tiempo de traslado 
para considerarlo. De igual forma se tienen 4 alumnos menores de edad que no cuentan con su cuadro de 
vacunación y por lo consiguiente no participan. 
 
El C. Antonio Montiel solicita se le proporciones una lista con los nombres de los PAAE y el horario que estarán 
asistiendo a esta prueba para estar al pendiente. 
 
La M en E. Teresa Benavides pregunta si, ¿a los profesores que participarán se les hizo la invitación abierta sin 
condicionarlos de que fuera de manera obligatoria? ¿a esos maestros se les está pidiendo su comprobante de 
vacunación? Además, ¿en la atención médica que recibirá algún docente o alumno que lo requiera, el Servicio 
Médico cuenta con los insumos necesarios para atender una emergencia como medicamentos o tanques de 
oxígeno? Las 8 secuencias de la prueba, ¿en qué horario estarán en la escuela y en qué turno? Estando las 8 



 
 

 
 
 
 
 

       XLV CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA  

 

P á g i n a  9 | 15 
 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

 

secuencias dentro ¿cómo va a ser el control? ¿van a estar entrando y saliendo de la Unidad como antes se 
hacía para comprar algo, tomar algún alimento o se va a abrir la cafetería o alguna zona para que ellos coman 
algo? Comenta que algunos alumnos y docentes están enterados de que se dará inicio a clases presenciales 
en esta prueba y varios seguramente querrán asistir también para realizar algún trámite, ¿cómo van a saber si 
son los que van a clases o si van a realizar algún trámite? 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que la invitación fue para quienes quisieran participar de 
manera voluntaria. Por otro lado, menciona que no se les puede pedir o exigir el comprobante de vacunación, 
porque es un derecho de la persona. Los insumos llegan el próximo jueves. Aclara que en el Servicio Médico se 
cuenta con un tanque de oxígeno, pero no es para tratamiento, es para una emergencia. Señala que la escuela 
solo son primeros correspondientes y no pueden actuar, lo único que pueden hacer es estabilizar a la persona 
que tenga alguna situación, pero no se puede intervenir, se debe llamar al servicio médico que corresponda o 
esté más cerca y en base a eso se atiende. Menciona que se colocará una carpa de atención afuera, para no 
meter a alguien a un espacio demasiado confinado.  
Acerca de los horarios son distintos, algunos están en la mañana, otros en la tarde y otros mixto, ya que es 
parte de la prueba y la realidad. Dentro del protocolo se tiene considerado que cada que termine una clase los 
alumnos salgan del salón y se sanitice. Comenta que no se puede establecer un control que sea anormal de lo 
que se va a tener, porque si no, no sería una prueba piloto real, por lo que la entrada y la salida se va a tener 
exactamente igual, lo que se tendrá que hacer es volverse a tomar la temperatura y colocarse gel, además de 
que en las entradas de los edificios se tienen los arcos sanitizantes, termómetros y gel. Esa zona se escogió 
porque entre los edificios de Básicas y Graduados se tiene un área de mesas en donde puedan estar los 
alumnos y esas mesas también se van a sanitizar constantemente. Indica que la circulación se va a restringir al 
área de Básicas y se les va a generar un código QR que van a portar y se les solicitará presentar. Menciona que 
en el caso de docentes y PAAE han estado acudiendo a cobrar sus cheques y ya saben cuáles son los accesos. 
Muchos alumnos están en provincia y considera que no vendrán de momento. 
 
El alumno Jair Botello Contreras, representante del Programa Académico de Ciencias de la Informática, 
pregunta si dependiendo de los resultados de la prueba, ¿ésta se va a extender? sobre todo, por la declaración 
de la semana pasada del Director General de que esperaba que para diciembre ya se estuviera al 100% de 
regreso de manera presencial y eso generó mucha preocupación en los alumnos, incluso en la transmisión de 
YouTube hay mucha preocupación de esta situación, por lo que desea saber ¿cuánto va a durar la prueba y 
cómo se va a determinar la continuación? 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que la prueba va a ser durante el tercer departamental, 
básicamente es noviembre y unos días de diciembre. No se tiene todavía fecha de regreso, aclara que lo que 
dijo el Director General es que poco a poco nos vamos a ir incorporando, es el plan escalonado de regreso, la 
comentarista fue la que dijo que el 100%, no sabe por qué lo dijo, porque en la liga que mandaron está lo que 
mencionó el Director General y era que se tenían 15 mil alumnos que se estaban incorporando y eso se va a ir 
incrementando al cierre del año y no comprometió que se llegaba al 100%, fue interpretación de los 
comentaristas. Informa que ayer hubo una reunión del Colegio de Directores y esa fue una pregunta que se 
hizo, pero todavía no se tiene una fecha establecida. Lo que ahorita está vigente es el PERH. En la UPIICSA, con 
base en la prueba piloto se tendrán que reunir y decidir cómo van a regresar. En el modelo que por ahora se 
tiene publicado es un regreso híbrido, una semana sí y una semana no, los profesores pueden ser presenciales, 
híbridos o a distancia, igual está escalonado para los PAAE. Aclara que hasta ahora no ha habido cambio en 
ese plan, solamente se ha establecido que se va a hacer de esa manera. Se tiene otra alternativa que se 
vislumbra y es que las unidades de aprendizaje en las que se tienen mayores talleres son las de los primeros 
semestres y se tendría que valorar si se toma el plan de regreso de 1º a 4º híbrido y los de 5º en adelante que 
casi no tienen laboratorio, a distancia, pero esa decisión va a ser resultado de lo que se observe en la prueba 
piloto. Les recuerda que en el PERH hay un protocolo de comunicación que indica que todos los días se tienen 
que revisar las situaciones que se presentaron para monitorear diariamente y tomar las decisiones de qué 
hacer y cómo comportarse, porque no se sabe con claridad lo que pasará y se tiene que ir observando. 
Además de estar pendientes de las indicaciones que dé el área central. 
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El Ing. José Luis Brito Valdés, profesor representante del Departamento de Competencias Integrales e 
Institucionales, comenta que se habla del plan piloto y el regreso de algunos alumnos. Con las medidas de 
precaución le parece bueno y sano. Menciona que ha visto una ambulancia en la Unidad y desea saber si está 
en operación y si con los choferes con los que cuentan la Unidad no se pueden aprovechar para que en caso 
de una emergencia la manejen o para el traslado de alguna persona que se detecte con COVID.  
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que la ambulancia no está en operación, fue una 
adquisición que hizo la administración anterior y para operarla se necesitan 3 paramédicos y 3 choferes, que 
deben estar certificados, al ser certificados su pago es fuerte y no está autorizado porque no es el rol de la 
escuela. Resalta que la certificación de ambulancias para traslado de COVID es de otro tipo y esta ambulancia 
no puede trasladar a personas con COVID, incluso la escuela no puede intervenir en un caso así, tienen que 
venir instancias externas. Ya se habló con el Secretario de Administración para solicitarle esas 6 plazas 
certificadas y la otra opción es certificar a uno de los choferes, pero se requieren 3, además tienen que estar en 
la ambulancia y no pueden hacer otra cosa más que estar ahí. 
 
El alumno José Abraham Martínez González, representante del Programa Académico de Administración 
Industrial, comenta que, si los resultados de la prueba piloto se planean dar en diciembre, solicita considerar 
que sea antes para poder comentarlo y que no sea de última hora. Considera que en el próximo semestre se 
podría abrir a más compañeros y que puedan prepararse con tiempo. 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que se va a avisar con oportunidad cuando vaya a darse el 
regreso.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 8. Coordinación de Desarrollo Tecnológico. El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que 
desde el origen de la UPIICSA se ha manejado un modelo matricial y se ha presumido que la operación de la 
UPIICSA es matricial, pero nunca ha sido tangible, se hacen, establecen algunas comisiones y se construye 
algo, pero operativamente no funciona. Actualmente se está haciendo un trabajo para sistematizar de alguna 
manera ese comportamiento matricial y en esa idea surge esta propuesta, recordando que se están 
desarrollando muchos sistemas, por ejemplo, el de trámites, la recopilación de toda la información del 
personal y lo relacionado con la acreditación. En este proceso se dieron cuenta de que tenían que crear una 
organización matricial para aprovechar los entes que ya existen y el comité de estructura tecnológica va a 
permitir organizar cómo se van a ir consiguiendo las soluciones tecnológicas que se requieren para la 
operación más adecuada de la UPIICSA. Comparte una presentación donde muestra la estructura del comité, 
explica lo que se tiene, cómo van a operar y sus funciones. Resalta que este comité pretende dar solución a las 
necesidades e ir avanzando con mayor seguridad.   
 
El Dr. Javier Hernández Hernández, profesor representante del Departamento de Desarrollo Profesional 
Específico, pregunta ¿este comité estaría también a cargo de los softwares que a veces se necesitan en 
algunas unidades de aprendizaje? 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que sí, pero no de las autorizaciones, ya que los softwares 
que se utilizan para la actividad académica se deben autorizar por el Gobierno Digital. Lo que ha observado en 
las solicitudes para software es que no hay una propuesta sólida y este comité se va a encargar de dar esa 
propuesta sólida y tratar de garantizar que se les autorice. En el caso de licencias de software, si a nivel federal 
no se tiene ese software, eso les puede alargar mucho el tiempo de la adquisición. Esa área depende de la 
presidencia, no tiene mucho personal, todas las peticiones del país a nivel federal llegan ahí y las tienen que 
mandar. Lo que se le ha ocurrido para agilizar la adquisición de software para la actividad académica es buscar 
los esquemas de donación y eso lleva su tiempo. 
Refiere que otro de los proyectos que tendría a cargo esta coordinación es la creación de aplicativos por parte 
de los alumnos, ya sea como tesis, servicio social, entre otras y con los estándares que se establezcan se 
puedan garantizar que van a funcionar adecuadamente.  
 
La M en C. Pilar Gómez Miranda, profesora representante de Posgrado, pregunta, ¿respecto al comité ya se 
tiene encargado de administración de proyectos? Entiende que, si alguien quiere desarrollar un software, un 
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sistema o algo similar, por tesis, proyecto, de ser viable ¿este comité en sus diferentes áreas va a apoyar en el 
desarrollo?, por ejemplo, en Posgrado se tiene el proyecto para desarrollar el sistema de control escolar que es 
una necesidad real, en determinado momento, ¿este comité va a apoyar en decir si es viable y en el plan de 
trabajo que tendrían y si no se logra con los alumnos de servicio social que lo estén desarrollando, después se 
puede dejar a esa unidad para que lo concluya y posteriormente lo implemente? 
 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que aún no hay encargado de administración de 
proyectos. Respecto al apoyo en el desarrollo, sí apoyará, pero solo como guía técnica no en operación. En el 
caso que pone de ejemplo la maestra Gómez sí lo harían y estará establecido el marco de trabajo. Se ha 
platicado con el CENAC quien apoyará también en esto. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Punto 9. Asuntos generales. El Dr. Ángel Gutiérrez González solicita se proyecten los formato de asuntos 
generales que se recibieron.   

 Los alumnos consejeros tratan los siguientes asuntos: 
a) Estrategias para el regreso presencial.  
b) Equipos de trabajo.  El alumno Jair Botello menciona que se tiene una propuesta de trabajo 

para los alumnos consejeros. Quisieran formar equipos que les apoyaran con la posibilidad de 
que las personas que participen puedan generar electivas o servicio social, ¿sería factible? 

c) Comunicación con Servicio Social y Prácticas Profesionales. 
d) Mensajes apócrifos de ETS. La alumna María Fernanda Campuzano Manrique, representante 

del Programa Académico de Ingeniería Industrial, menciona que estuvieron recibiendo 
muchos mensajes de la comunidad estudiantil acerca de que a ellos les estuvieron llegando 
ese tipo de información y la queja es que ¿cómo es que pudieron conseguir sus números o 
cómo es que hubo ese robo de información? y si se puede quieren ver la posibilidad de abrir 
una línea de investigación para saber ¿cómo fue que se consiguieron esos teléfonos? ya que 
nadie los había proporcionado. 

e) Proceso de denuncia de docentes. 
 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde: 

a) Sobre las estrategias para el regreso presencial ya se tiene el Plan de Regreso que está publicado, 
pero se ajustará conforme los resultados de la prueba piloto. 

b) Solicita a los subdirectores Académico y de Servicios Educativos e Integración Social que les 
hagan una propuesta para la próxima reunión de cómo podría resolverse la petición, ya sea por 
electivas, servicio social o prácticas profesionales. 

c) El MAP. Marco Antonio Sosa Palacios indica que Servicio Social y Prácticas Profesionales siguen 
atendiendo a distancia y así será en tanto no se normalicen las actividades para no tener una 
aglomeración de estudiantes. Están atendiendo por medio de las plataformas, la página de 
UPIICSA en el apartado de estudiantes en donde pueden consultar la información, han subido 
todos los banners lo más explícitos posible para que no haya dudas y les pueden hacer llegar 
cualquier situación. Las redes sociales están abiertas, su Whats App, los jefes de departamento 
están al pendiente de cualquier situación y de los correos. El M en C. Sergio Fuenlabrada 
Velázquez indica que de llamar a las extensiones que aparecen en el directorio, los teléfonos se 
direccionan a los celulares de los jefes de departamento o las personas responsables de las áreas 
correspondientes y ellos está atendiendo. 

d) El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que efectivamente hay una serie de mensajes 
sobre apoyos y algunas soluciones rápidas para resolver los exámenes de ETS, es claro que es una 
situación que no solo se presenta en UPIICSA, sino en las escuelas de todas las instituciones. Aquí 
si se detecta una situación de estas se procede a Comisión de Honor con los alumnos que estén 
involucrados y en este caso, históricamente ya hubo sanciones a alumnos. Es muy importante 
que cualquier situación que se presente o que detecten, hagan la denuncia correspondiente, 
puede ser a través de la página de Denuncia Segura del IPN o mandar un correo a las autoridades 
de la UPIICSA (Director, Subdirector Académico, Subdirector de Servicios Educativos).  
El MAP. Marco Antonio Sosa Palacios menciona que el semestre pasado se dio la sanción a 5 
alumnos que cayeron en una situación irregular con los exámenes. Exhorta a que el buen actuar 



 
 

 
 
 
 
 

       XLV CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA  

 

P á g i n a  12 | 15 
 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

 

sea de todos los estudiantes para que no caigan en esas situaciones y de igual manera invita a 
fomentar la denuncia para que se pueda actuar. 
El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que cuando se detectó la situación que 
comenta la alumna Campuzano, de inmediato se comunicó a la Secretaría de Servicios 
Educativos ya que se detectó que esto no estaba dentro de nuestros espacios. Comenta que ya se 
abrió la línea de investigación en ese sentido. No sabe cómo van los avances, pero tiene 
pendiente una reunión con Cómputo y Comunicaciones y la Secretaria de Servicios Educativos 
para dar seguimiento a ese tema. Reitera que sí se hizo la denuncia correspondiente. 

 La M en E. Teresa Benavides trata los siguientes asuntos: 
a) ¿Cuál es la finalidad de las reuniones sostenidas con los egresados y ex directores de UPIICSA?  
b) Protocolos de regreso a clases.  
c) Los docentes insisten que se regresa a clases siempre y cuando estén todas las condiciones de 

salud y medidas necesarias en la Unidad.  
d) Algunos alumnos aún no se encuentran vacunados y otros ni siquiera tienen la primera dosis.  
e) Los arcos sanitizantes estarán en cada entrada de cada edificio y unidad o solo en gobierno. 
f) ¿Tiene conocimiento de si habrá refuerzo de vacuna cansino?  
g) Ya se revisaron todos los equipos de cómputo en todas las salas de los diferentes departamentos.  
h) Los cubículos de docentes ya cuentan con la conexión de internet (rosetas o Wifi).  
i) ¿Cómo está programado la sanitización por termonebulización, si los alumnos van a salir de un 

salón a otro y se trasladaran por los pasillos, entraran y saldrán de la unidad, o ¿cómo será el 
control?  

j) ¿Se cuenta con un servicio adecuado para la comunidad de una cafetería (no kioscos), para evitar 
que los docentes, PAAES y estudiantes salgan de la Unidad? 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde: 
a) Les recuerda que la comunidad somos todos: alumnos, PAAE, docentes, autoridades y egresados. 

El próximo año se celebra el 50 aniversario de la UPIICSA y los tiene que convocar a los egresados y 
exdirectores para que empiecen a participar. Dentro de las cosas que comentaron los egresados 
que acudieron al llamado fue la cátedra de egresados, ellos quieren organizar una serie de pláticas 
donde se les ofrezca a los alumnos que están en proceso de ser egresados, tips, experiencias y 
vivencias de lo que han vivido, también hubo egresados que ofrecieron algunos cursos de 
capacitación y certificación que tienen en sus empresas y se van a ver los mecanismos para que se 
les den a los estudiantes. Además, qué tipos de festejos y eventos se van a organizar. Por otro lado, 
hubo la propuesta de un programa de Adopta a un Becario, que se trata de que un egresado 
apoye económicamente a un alumno durante un año. En su momento también se tendrá una 
reunión con los consejeros para platicar otras propuestas de festejos. Parte de la reunión que se 
tuvo con los exdirectores fue para entrevistarlos y hacer un video que se llamará “Raíces”, esto es, 
que platicaran qué vivieron, qué toma de decisiones hicieron y que situaciones tuvieron como 
directores en su momento y que han hecho que esta escuela sea grande. 

b) Los protocolos de regreso a clases ya se discutieron bastante. 
c) El regreso a clases siempre y cuando estén todas las condiciones de salud y medidas necesarias 

también ya fue discutido. 
d) Ya fue comentado lo de las vacunas de los alumnos. 
e) Los arcos sanitizantes están en todos los edificios. 
f) No tiene conocimiento si se dará el refuerzo de la vacuna Cansino, pero ya se preguntó al Director 

de la DES para que haga la consulta. De momento todas las estrategias para vacunas son 
mediante el Gobierno Federal. 

g) Ya están revisados los equipos de todas las salas de cómputo y están funcionando. Lo que se está 
haciendo en el caso del Edificio de Formación Básica que es donde se hará la prueba piloto es 
colocarle cámaras a cada una de las computadoras por si algún alumno quiere tener ahí su clase 
pueda hacerlo. Observaron que para el uso del micrófono y la diadema no hay garantía de 
sanitización adecuado, por lo que vienen siendo casi personales y se está viendo la posibilidad de 
que los alumnos puedan utilizar el micrófono de su celular a las computadoras de los laboratorios. 
Cada profesor y alumno tendrían que traer su micrófono o diadema personal por cuestiones de 
sanidad. 
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h) Los cubículos de docentes ya tienen conexión de Wifi, los únicos que de momento no tienen son 
los de Posgrado que por ahora están en remodelación, la mitad ya está cableada y se están 
colocando las charolas, pero en su momento también estarán habilitados. 

i) Este punto ya se había hablado y los protocolos ya están establecidos. Reitera que en los 
protocolos están establecidos los arcos sanitizantes en las entradas de los edificios sean en 
burbuja, habrá entradas y salidas específicas. Una vez que los alumnos desocupen el salón se va a 
sanitizar. 

j) Este punto ya se comentó. No se va a prohibir la salida. Les recuerda que para la cafetería y los 
kioscos se debe hacer una convocatoria por medio de la Comisión de Aprovechamiento de 
Espacios Físicos para la selección de los concesionarios. 

 La M en E. Teresa Benavides solicita quede asentado en el acta la fecha compromiso del recorrido a la 
Unidad por parte de los consejeros para ver el avance de los proyectos que presentó la Subdirectora 
Administrativa. También solicita de favor al Director, invite a los sindicatos docente y PAAE a los 
desayunos y reuniones que organiza con egresados, exdirectores y estructura para que como parte de 
la comunidad también los escuchen y puedan emitir sus opiniones. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que revisará las agendas y se avisará con el tiempo 
necesario. Además de que hay algunas actividades que atender en la Comisión de Programas 
Académicas antes de la sesión de Consejo. 

 Acerca de los arcos sanitizantes, el alumno Jair Botello comenta que tiene entendido que la 
recomendación es que no se ocupen porque terminan afectando el rendimiento de los cubrebocas. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que sí se ha revisado, sin embargo, se están 
tomando las recomendaciones que hace oficialmente la Secretaría de Salud, la última recomendación 
que se hace es el uso del arco. Ha habido una serie de recomendaciones diferentes y se tiene que 
revisar la vigencia de la situación. 

 El alumno Abraham Martínez pregunta si en este año se llevará acabo la Semana Interdisciplinaria, ya 
que recuerda que en años anteriores a estas fechas ya había información publicada y por ahora no la 
ha visto. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que sí se llevará a cabo y ya se cuenta con el 
programa, sin embargo, hace falta la última revisión previo a la publicación. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin más asuntos que tratar, a las 14:00 horas del 26 de octubre 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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