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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 11 de enero de 2022, 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 12:00 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, Ing. Ana Ersilia Anguiano Vega, 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, 
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, Joshua Barush Hernández Mohar, Ariadna 
Carolina Cabrera Alvarado, José de Jesús Martín Almanza, integrantes del Consejo Técnico Consultivo Escolar 
de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, a fin de tratar los 
siguientes asuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Un miembro del Consejo no asiste, presenta justificante: 

 La M en C. Gabriela Montes de Oca Gómez, profesora representante del Departamento de Estudios 
Profesionales Genéricos, por motivos de salud. 

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 Sexta Sesión Extraordinaria. ---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. Presentación del Programa Integral de Regreso a las Actividades (PIRA). 

A continuación, somete a votación el orden del día. Se obtienen 27 votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención. El orden del día es aprobado por mayoría de los Consejeros.---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Punto 3. Presentación del Programa Integral de Regreso a las Actividades (PIRA). El M en C. Sergio Fuenlabrada 
Velázquez comparte una presentación con el PIRA y lo explica. 
Al concluir abre un espacio para comentarios: 

 El Dr. Javier Hernández Hernández, profesor representante del Departamento de Desarrollo 
Profesional Específico, reconoce el trabajo que la escuela está realizando por lo complejo que 
representa para plantear el regreso a las actividades académicas en los distintos escenarios. Menciona 
que ayer se reunió con los miembros de su academia y la inquietud que tienen es que habrá alumnos 
que tengan que enfrentar actividades híbridas o presenciales de acuerdo con la oferta que den los 
maestros y esto puede generar una variable adicional a las que ya se tengan consideradas, y podría 
ser muy compleja la actividad y el trabajo de los alumnos. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez refiere que eso ya está contemplado, por ejemplo, un 
alumno viene en la semana par o en la semana non, si asiste a la UPIICSA habrá un espacio para que 
pueda tomar su clase a distancia, además de sus clases presenciales. Les recuerda que se hizo una 
prueba piloto en Básicas con laboratorios de Física y Química y algunos alumnos que iban al salón 
tomaban sus clases a distancia sin que estuviera el profesor, ya se vivió y el comportamiento es 
bastante bueno. Se descubrió que la tecnología que se había puesto en el salón, no era necesario que 
fuera tan compleja, con lo sencillo los profesores se adaptaron más rápido que tener una tableta y 
conectar la computadora, en laboratorio de física había 4 cámaras y en laboratorio de Química.  

 La M en E. Teresa Benavides Durán, Delegada Sindical del Personal Docente, hace las siguientes 
preguntas que son inquietudes de los profesores con los que ha tenido oportunidad de platicar: 

a) Frente al aumento de contagios, ¿los maestros tendrán la obligación de acudir a la UPIICSA a 
registrar su asistencia o podrán tener la oportunidad y la certidumbre de contar con el apoyo oficial 
para realizar a distancia las actividades intersemestrales? Aclara que solo es para que les quede bien 
claro lo que tienen que hacer en este momento. 

b) Con el objetivo de garantizar la salud de la comunidad de la UPIICSA, ¿se cuenta con la logística 
adecuada, ya se actualizaron los protocolos respectivos para la reanudación de las clases? 

c) ¿Qué medidas serán tomadas para que todos los académicos se enteren de los acuerdos de 
academias con respecto a la elección de la modalidad para impartir clases en el siguiente semestre? 

d) ¿Cuáles serán las condiciones de reanudación de las clases para el siguiente semestre? 
e) ¿Qué actividades se llevarán a cabo por los académicos antes del inicio del nuevo semestre? 
f) ¿Cómo poder agendar una cita en la ENCB o si el director tiene el contacto para que los académicos 

se comuniquen directamente y acudan a aplicarse una prueba COVID? 
g) Referente a la plataforma PIENSA UPIICSA, quiere que se aclare que es una plataforma más que 

podrán utilizar para dar sus clases, que se pueden utilizar otras plataformas siempre y cuando 
entreguen a su academia las evidencias de que están dando clases. 

h) ¿Se cuenta actualmente con el ancho de banda en la UPIICSA? 
i) ¿Los laboratorios, aulas y cubículos de Posgrado y Pesados se encuentran terminados o en qué 

etapa van para poder hacer uso de ellos en el siguiente semestre? También el área de deportes, hay 
profesores que preguntan si está disponible el uso del Gimnasio. 

j) Menciona que la Delegación Sindical se encuentra atendiendo a todos los académicos, con todas 
las medidas de sanidad, en un horario de lunes a viernes de 10 a 15 hrs., en caso de asistir, solicita 
que acudan con todas las medidas. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que conforme los protocolos lo establecen y en 
acuerdo con las academias, las reuniones deben ser a distancia, no se deben generar reuniones 
presenciales para cuestiones académicas. Se está proponiendo a los miembros de las academias que 
se cree un grupo en PIENSA UPIICSA para que puedan colocar los contenidos, los miembros de la 
presidencia correspondiente tendrían acceso a ese espacio, pero es a libertad de cada grupo de 
presidencia y ellos determinarán los medios por los que se va a informar a quienes corresponden a 
esa academia. La actualización de los protocolos ya se realizó, pero hay que recordar que son un 
documento vivo a fin de que si hay modificaciones en el comportamiento, se modifiquen los 
protocolos. Las condiciones de regreso las establece el PIRA (escalonado, humano o en las 
condiciones que ya se habían dicho), alumnos asisten en dos grupos (nones y pares), los profesores 
pueden ser mediados, híbridos o presenciales y los PAAE tienen que ser escalonados. Les recuerda 
que este semestre es de ejercicio, no significa que ya regresen todos, para adaptarse a la nueva 
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situación conforme se vayan dando las condiciones y habrá que estar atentos a la autoridad de salud. 
Indica que a aprtir de la siguiente semana ya se estará aplicando el refuerzo de la vacuna para el 
personal educativo. Las actividades intersemestrales son reuniones de academia y son a distancia. No 
es obligatorio checar, la prioridad es cuidarse, no checar, si su actividad es a distancia sería ilógico 
hacerlos acudir a checar, no habrá problema. Los datos para las pruebas COVID de la escuela de 
Biológicas están en su página y para la comunidad politécnica son gratúitas. Sobre el ancho de banda, 
a veces hay algo de desconocimiento, dependen mucho de los access poin y de la gente que esté. Se 
actualizó el equipo y hay espacios que no se han podido abarcar, como los cubículos; en algunos casos 
si no está abierto el espacio y no reportan que vienen no se puede saber si es solo un caso de 
mantenimiento. La UDI ha trabajado fuertemente para apoyar. Los laboratorios y aulas de Posgrado 
y Pesados, ya se están cerrando los espacios y los detalles para que estén listos para el regreso, igual 
los laboratorios están cerrando y ya están instalando el equipo a los 8 nuevos, por lo que al regreso 
estarán operando. Como en todo mantenimiento, puede que falte algo, pero nada que no pueda 
atenderse. El comportamiento de la escuela al regreso será diferente porque seguramente va a haber 
menos gente y deberán cuidar las cosas y los espacios para que puedan usarlos otras personas. 
Respecto a PIENSA UPIICSA es una plataforma que no se impone, el profesor puede elegir la 
plataforma a utilizar y si no utilizan PIENSA UPIICSA no se puede saber con exactitud si hubo o no 
clases, pero si utilizan otra plataforma tendrán que dar su reporte y evidencia de que hubo las clases 
correspondientes.  

 El alumno Sergio Adán Hernández Serrano, representante del Programa Académico de Ingeniería en 
Transporte, manifiesta no encontrarle sentido a que el alumno tome clases híbridas cuando el 
docente está desde su casa en la modalidad mediada, ―a su parecer― cuando el docente esté en 
modalidad mediada, todos los alumnos de la secuencia también deben estar en la misma, ya que 
considera que no tiene caso que los alumnos asistan una semana sí y otra no cuando el maestro 
estará desde su casa o su cubículo impartiendo la clase. Considera injusta la situación de que a los 
docentes se les dé a escoger la modalidad en la que desean trabajar y a los alumnos imponerles de 
cierta forma que deban asistir de forma híbrida. Con respecto a los requerimientos y señalamientos 
que ya se mencionaron en el plan, le gustaría que el Director y el Subdirector Académico les den 
garantías por escrito a las y los alumnos de la UPIICSA en caso de problemas de salud o situaciones 
familiares extremas sin perder de vista (dirigiéndose a la comunidad estudiantil), evitar la deshonestidad 
de las justificaciones que se den a las inasistencias, ya que muchas veces se abusa de esto, no solo los 
alumnos, también el docente. Tiene claro que ya les dijeron que los alumnos deben dirigirse a la 
Subdirección Académica, pero desea reforzar la garantía de este apoyo, ya que muchas veces no 
responden al llamado de los alumnos. Por último, invita a toda la comunidad, en especial a los 
docentes a ser empáticos y solidarios con los alumnos ante la transición a la nueva normalidad, 
evitando juzgar, cuestionar o reprimir las situaciones extra académicas que pueden llegar a 
experimentar a causa de la pandemia, refiriéndose a las complicaciones económicas, de conexión de 
internet y de contagios. Invita a sus compañeros a denunciar cualquier situación que atente contra 
su persona, integridad física o emocional que provenga de cualquier miembro de la comunidad 
estudiantil, a través de los medios oficiales que se encuentran en la página web de la UPIICSA y en la 
página de Facebook de alumnos consejeros. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que, acerca de la asistencia de los alumnos, si les 
toca asistir en la semana par, la semana non estar´pa tomando sus clases desde su casa. Se pone el 
50% porque es la cifra autorizada de personas que deben estar en presencial, los salones no son tan 
grandes, por lo que la capacidad se debe reducir por recomendación de la OMS, la Secretaría de Salud 
y la Dirección General del IPN y se debe buscar la sana distancia. Con respecto a las situaciones de 
estudiantes que no tienen equipo de cómputo o internet, se considera que pueden asistir, pero hay 
condiciones especiales que se pueden apoyar, se instalará una macro sala con equipos de cómputo 
en el Lobby del edificio Cultural para que puedan tomar sus clases, lo único que se les pediría sería 
sus propios micrófonos, que son de uso personal. Respecto a las garantías, indica que todos los 
correos que les llegan se atienden, incluso sin solicitarles un comprobante y se le informa a los 
profesores para que los apoyen, a veces lo que les retrasa es que no envían los datos completos y el 
motivo de la situación, en el sistema de Trámites estará un botón que se llama “Cuidémonos todos“, 
porque a veces el que está enfermo no tiene condiciones para avisar a la escuela, en ese caso si un 



 
 

 
 
 
 
 

       XLV CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 
SEXTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA  

 

P á g i n a  4 | 7 
 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

 

compañero se percata que deja de asistir avise que algo está pasando para atender. Los mecanismos 
de comunicación dependen en su mayoría por correo y debe estar actualizado para que estén 
recibiendo efectivamente la información. Acerca de las garantías de salud viene desde el interesado: 
usar el tapabocas en el transporte, lugares cerrados y con mucha gente, reuniones, entre otras; no 
agarrarse ojos, nariz y boca, cuidar desechar los papeles en el cesto de basura y atender todas las 
medidas y señalamientos que se marquen. 

 El alumno Joshua Barush Hernández Mohar, representante del Programa Académico de Ingeniería 
en Transporte, menciona que comparte las inquietudes del Dr. Javier Hernández y Sergio Hernández 
con respecto a la modalidad híbrida, que obliga de cierta manera a los alumnos a asistir a la escuela 
y tener materias presenciales y en línea. Aunque ya se les dijo que están preparados, tiene inquietud 
de saber si el ancho de banda de internet alcanzará para el 50% que estará en la escuela y tendrán 
que tomar algunas materias a distancia. Por otro lado, tampoco está de acuerdo que a los docentes 
se les de la opción de elegir la modalidad y no así a los alumnos, ya que, por ejemplo, en el SAES no 
dice si las materias son a distancia o presencial y están metiendo su carga a ciegas. Reitera que las 
equivalencias son necesarias para tener más opciones de elegir, por ejemplo, en el caso de Transporte 
que son pocas secuencias. Finalmente, comenta que sabe que es complicado atender todas las 
situaciones, es un buen esfuerzo el que están haciendo, pero siempre se pueden mejorar. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que básicamente las materias que utilizan 
laboratorios o talleres serán las presenciales. La tendencia que están dando las academias es que 
serán a distancia y eso cambiará el panorama, hasta el próximo viernes las academias confirmarán su 
modalidad y se publicarán, considera que la mayoría van a ser a distancia. Invita a que cualquier 
situación que se presente se les informe para poderla solucionar.  Y comenta que es un plan que 
puede mejorarse conforme cambie la situación. 

 El alumno José Abraham Martínez González, representante del Programa Académico de 
Administración Industrial, tal vez el programa se creó de forma general para todas las unidades, pero 
para la UPIICSA es algo complicado, por ejemplo, para otras unidades que manejan fijos sus horarios 
matutino y vespertino y no como la UPIICSA que es mixto. Si hasta el viernes se determina la 
modalidad estarían armando sus horarios a ciegas. Con respecto al internet, en la prueba piloto del 
semestre pasado fue buena, pero debe tenerse en consideración la cantidad de alumnos que 
pudieron asistir que fueron pocos y por ello se tuvieron buenos resultados, pero como ya mencionó 
la sesión pasada, la mejor prueba será en el regreso donde se tengan más alumnos y se pueda saber 
si realmente el internet será el adecuado para cada uno, se supone que se va a monitorear el 
comportamiento de internet, ¿cuánto tiempo darán para medir los resultados y qué se va a hacer?. 
Con los alumnos foráneos o los que viven lejos será muy riesgoso por los contagios, ¿se observarán 
esos datos? 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que una de las reglas que se acordó con las academias 
es que se determine si la unidad de aprendizaje será a distancia, presencial o mixta, no es por profesor, 
precisamente por el comentario que hizo José y no tener unos profesores sí y otros no. Por el tamaño 
de la escuela al bajar la asistencia se va a tener una dispersión de horarios por día y eso implica cómo 
se atenderán los grupos. En los casos foráneos pueden optar por las clases a distancia. 

 La alumna Ariadna Carolina Cabrera Alvarado, representante del Programa Académico de Ingeniería 
en Informática, menciona que ―a su parecer― la red de la UPIICSA es deficiente, aunque sabe que 
se le han hecho modificaciones considera que cuando se dé el regreso a presencial se va a saturar y 
en algún momento se va a caer. No se ha considera importante el comprobante de vacuna de los 
alumnos, ya que muchos no tienen ni una dosis, algunos tienen dos y algunos de nuevo ingreso no 
tienen ninguna por la edad. La inseguridad en el transporte público con sus dispositivos electrónicos, 
además de que, aunque en el salón y la escuela se cuenten con las condiciones de sanidad y sana 
distancia, por los largos trayectos de algunos en el transporte público van todos amontonados y sin 
condiciones de sanidad. Desean saber si el docente puede decidir en el transcurso del semestre 
cambiar la modalidad inicial. ¿Cómo será la ventilación en las aulas? Sobre la comunidad foránea será 
difícil si les avisan de último momento porque se tienen que trasladar y deben tener claro qué 
unidades der aprendizaje serán presenciales y cuáles a distancia. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que acerca del internet se ha cambiado o 
renovado el equipo y está funcionando bien y es incierto asegurar que va o no a funcionar porque 
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como todo tiene sus asegunes, se hizo la prueba piloto y de ahí se obtuvieron datos con los que 
supone funcionará bien, además de que, no se tendrá la matrícula completa y calcula ni siquiera al 
50%. Respecto a la ventilación en los salones tienen ventilas y puertas para que estén abiertas y con 
ello se ventilen, una vez que se tenga la seguridad de cuántos alumnos asistan se hará la distribución 
de salones. Se ha analizado qué dispositivos utilizan los alumnos para tomar sus clases y resultó que 
el celular es el dispositivo más usado, alrededor de la Unidad se tiene el programa de Sendero Seguro 

 El C. Juan Antonio Montiel Pérez, Delegado Sindical del PAAE, pregunta si se necesita limpieza o 
sanitización de las áreas que están asistiendo ¿con quién lo pueden solicitar y si es posible tener una 
línea directa con el responsable?, desea saber ¿cuándo estarán listas las remodelaciones de Pesados 
y Graduados? ¿La puerta del estacionamiento de Ingeniería ya está habilitada? 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que para limpieza y sanitización lo pueden solicitar a 
Mantenimiento, Intendencia o a la Subdirección Administrativa. Las remodelaciones estarán listas el 
31 de enero para el regreso. La bahía del estacionamiento de Ingeniería ya está funcionando. Reitera 
que el programa de Sendero Seguro está operando y se contará con algunos policías alrededor de la 
Unidad. 

 El alumno Jair Botello Contreras, representante del Programa Académico de Ciencias de la 
Informática, pregunta ¿si dentro del Plan se tiene considerado un número de contagios en la 
comunidad para cerrar y volver a virtual o qué acciones se van a tomar? Pregunta ¿habrá otra forma 
de difundir los protocolos como elaboración de videos, además de pedir que sean leídos? Se comentó 
que las academias tienen hasta el viernes para definir la modalidad de las unidades de aprendizaje, 
ya que las inscripciones inician el 14 de enero, será posible tener antes de esa fecha la información 
para que sus compañeros puedan elegir. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que la situación de contagios es mucho más flexible, 
el Comité de Seguridad estará sesionando permanentemente para analizar las situaciones que se 
presenten, si se diera la condición de 1 o 2 casos graves de inmediato se tomarían acciones. Para los 
protocolos es responsabilidad de cada uno leerlos, pero analizará una alternativa de difusión. 
Respecto a la modalidad de las unidades de aprendizaje, se publicará mediante la página oficial 
conforme se tenga la información. 

 El alumno Iván Tavares Hernández, representante del Programa Académico de Administración 
Industrial, pregunta ¿se va a mantener fija la atención a estudiantes o en el transcurso del semestre 
va a cambiar? Porque como los profesores pueden elegir distintas modalidades (mediado, híbrido o 
presencial), se han encontrado con casos en los que el profesor busca aplicar al menos la evaluación 
presencial, ¿se les va a permitir a los profesores realizar los exámenes presenciales o se les va a decir 
que no? 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que primero se tendría que definir como profesor 
híbrido, pero además la unidad de aprendizaje debe incuir la planeación para decir desde el principio 
las actividades. 

 El alumno Abraham Martínez pregunta: ¿los profesores definirán desde ahorita la modalidad en la 
que estarán o hasta terminar el semestre? ¿este plan hasta qué color de semáforo va a aplicar? ¿se 
tomarán estadísticas como en el programa piloto? 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez responde que será hasta el final del semestre para poder 
planear. El plan aplicará con el semáforo verde. Indica que sí se elaborará estadísticas dependiendo 
de los aforos. 

 El alumno Sergio Hernández pregunta ¿habrá lugares de estacionamiento para los alumnos y en 
dado caso? ¿cómo se determinarán quienes ocuparán los lugares de estacionamiento? ¿los alumnos 
de servicio social que están asignados con profesores seguirán en línea o asistirán a la escuela? 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez menciona que el lugar de estacionamiento se asignará 
como siempre y sugiere que en caso de ser asignado y no utilizarlo dar el espacio a otro. Respecto al 
servicio social, sigue en línea. 

 El alumno Jair Botello pregunta ¿los trámites seguirán en línea o se considerará atender en 
presencial? 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez comenta que los trámites seguirán en línea por medio del 
sistema de trámites, para evitar concentraciones o se tenga que asistir a la escuela sin un propósito 
académico. 
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 La M en E. Teresa Benavides solicita que, en presentación de este plan, donde indica que se utilice la 
plataforma PIENSA UPIICSA, se especifique que es una plataforma más como usar cualquier otra. 

 El M en C. Sergio Fuenlabrada Velázquez indica que se hará. 
 
Una vez que se recibieron los comentarios, el Dr. Ángel Gutiérrez González, somete a votación la aprobación del 
PIRA. Se obtienen 19 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención. 
Acuerdo 1: Se acuerda por mayoría aprobar el Programa Integral de Regreso a las Actividades de la UPIICSA. 
Los alumnos consejeros: Sergio Hernández, Ariadna Cabrera, Iván Tavares, Joshua Hernández, Uri Hernández, 
Abraham Martínez, Fernanda Campuzano y José Martín indican que su voto fue en contra para el PIRA y 
solicitan quede asentado en el acta. Reiteran a su comunidad que cuentan con todo su apoyo.--------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin más asuntos que tratar, a las 14:13 horas del 11 de enero de 2022, 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.--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LISTA DE ASISTENCIA 
NOMBRE COMPLETO CARGO DENTRO DEL CONSEJO TÉCNICO 

CONSULTIVO ESCOLAR 
FIRMA 

1. M en C. Sergio 
Fuenlabrada Velázquez 

Presidente  

2. Dr. Ángel Gutiérrez 
González 

Secretario  

3. Dr. Javier Hernández 
Ávalos 

Jefe de la Sección de Estudios de 
Posgrado e Investigación 

 

4. MAP. Marco Antonio Sosa 
Palacios 

Subdirector de Servicios Educativos e 
Integración Social 

 

5. M en C. Rocío García 
Pedraza 

Subdirectora Administrativa  

6. M en E. Rosalba Morales 
Santacruz 

Jefa del Depto. de Formación Básica  

7. M en ARH. Laura 
Andrómeda Fonseca 
Monterrubio 

Jefe del Depto. de Estudios Profesionales 
Genéricos 

 

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. M en C. Pilar Gómez 
Miranda 

Profesora Representante de Posgrado  

11. Dr. Juvenal Mendoza 
valencia 

Profesor Representante de Posgrado  

12. M en C. Ma. Amparo Olivia 
Jaimes Avilés 

Profesora Representante del Depto. de 
Formación Básica 

 

13. Lic. Marcela Rojas Maya 
Profesora Representante del Depto. de 
Formación Básica 

 

14. M en C. Gabriela Montes 
de Oca Gómez 

Profesora Representante del Depto. de 
Estudios Profesionales Genéricos 

JUSTIFICANTE 

15. Dr. Alberto Juárez Vásquez 
Profesor Representante del Depto. de 
Estudios Profesionales Genéricos 

 

16. Dr. Javier Hernández 
Hernández 

Profesor Representante del Depto. de 
Desarrollo Profesional Específico 
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17. M en E. Héctor Domínguez 
Barona 

Profesor Representante del Depto. de 
Desarrollo Profesional Específico 

 

18. Ing. Rubén Rendón 
Melgarejo 

Profesor Representante del Depto. de 
Competencias Integrales e Institucionales 

 

19. Ing. José Luis Brito Valdés 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. Edgar Javier Martínez 
Martínez 

Alumno Representante de Posgrado  

23. Diana Luna José Alumna representante de Posgrado NO ASISTE 

24. José Abraham Martínez 
González  

Alumno Representante del Programa 
Académico de Administración Industrial, 
Turno Matutino 

 

25. Iván Tavares Hernández 
Alumno Representante del Programa 
Académico de Administración Industrial, 
Turno Vespertino 

 

26. Uri Hernández García 
Alumno Representante del Programa 
Académico de Ingeniería Industrial, Turno 
Matutino 

 

27. María Fernanda 
Campuzano Manrique 

Alumna Representante del Programa 
Académico de Ingeniería Industrial, Turno 
Vespertino 

 

28. Jair Botello Contreras 
Alumno Representante del Programa 
Académico de Ciencias de la Informática, 
Turno Matutino 

 

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

DESIERTO 

30. Sergio Adán Hernández 
Serrano 

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

 

31. Joshua Barush Hernández 
Mohar 

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

 

32. Ariadna Carolina Cabrera 
Alvarado 

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

 

33. José de Jesús Martín 
Almanza 

Alumno Representante del Programa 
Académico de Ingeniería en Informática, 
Turno Vespertino 

 

  
 


