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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:30 horas del día 30 de septiembre de dos
mil dieciséis, reunidos en la Sala de Directores del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
No. 11 "Wilfrido Massieu", ubicada en Avenida de los Maestros No. 217, Col. Casco de Santo
Tomas, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11340; ante la presencia de la Ing. María Antonieta Ríos
Márquez Directora, se reunieron: Lie. Alberto Rosas Núñez Profesor Decano, Profesores: María
Antonieta Rivera León, Juan Gómez Medina, Víctor Ramón Reyes Guzmán, José Luis Luna
Hurtado, Adrián Sandoval Aguilar, Armando Juárez Rosales, José Arturo Pérez Murcio, David
Plascencia Gaspar, alumnos: Benjamín Drías Curiel Sánchez, Mariana Lissette Álvarez Pérez, Isis
Álvarez Torres, Karen Adriana Alva Vargas, Profesora Patricia González Beltrán, Marisa Castro
Chávez, Profesor Raúl Sánchez Manzo y el C. Salvador Arturo Morales Meléndez integrantes del
Consejo Técnico Consultivo Escolar de esta Unidad Académica, a fin de tratar los siguientes
asuntos:
Punto 1. Lista de Asistencia.
Después de verificar el quorum reglamentarioja Ing. María Antonieta Ríos Márquez, Directora
por iniciada la sesión.
Punto 2. Aprobación de la minuta de la Décima Sesión Ordinaria
La Ing. María Antonieta Ríos Márquez, solicita que de no existir alguna observación a la minuta de
la décima sesión ordinaria, se manifieste; al no existir observación, se aprueban por unanimidad
de votos.
Punto 3. Trámite y aprobación en su caso de la orden día.
Se pone a consideración la propuesta del orden del día: --1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia.
Aprobación de la minuta de la décima sesión ordinaria
Trámite y aprobación en su caso de la orden del día
Informe académico
Departamento de unidades de aprendizaje del área básica
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Departamento de unidades de aprendizaje del área humanística
Departamento de unidades de aprendizaje del área tecnológica y de especialidad
Departamento servicios académicos
Unidad de tecnología educativa y campus virtual
- Aprobación de la Unidades de Aprendizaje de Telecomunicaciones
modalidad mixta
5. Informe de servicios educativos e integración social
Gestión escolar
•
Extensión y apoyos educativos
- Aprobación de seminarios y exámenes de conocimiento para
Titulación
Servicios estudiantiles
UPIS
6. Informe administrativo
•
Recursos financieros
Capital humano
Recursos materiales y servicios
7.
•
•
•

Asuntos generales
Informe de avances de atención a los acuerdos del A.G.P.
Seguimiento de la comisión de servicio de cafetería
Entrega de reconocimientos a los miembros consejeros

Punto 4. INFORME ACADÉMICO
La Ing. María Antonieta Ríos Márquez solicita autorización al H. Consejo para que la L.C.P. María
Teresa Rodríguez Castellanos, Jefa de la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual
pueda mostrar la presentación de las unidades de aprendizaje del programa académico Técnico
en Telecomunicaciones: Programación, Circuitos Lógicos Combinacionales, Circuitos Lógicos
Secuenciales, Telefonía y Multimedia. A continuación la profesora María Teresa procede a iniciar
con la presentación, al término de está aclara dudas y amplia información de las unidades de
aprendizaje a los miembros consejeros. Acto seguisio-tah4(ig. María Antonieta Ríos Márquez
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solicita a los miembros del H. Consejo de no existir inconveniente se realice la autorización de las
unidades de aprendizaje. El H. Consejo Aprueba por unanimidad de votos la unidades de
aprendizaje de Programación, Circuitos Lógicos Combinacionales, Circuitos Lógicos
Secuenciales, Telefonía y Multimedia en la Modalidad No Escolarizada del Programa
Académico Técnico en Telecomunicaciones.
A continuación la Ing. María Antonieta Ríos Márquez solicita al H. Consejo permita al Ing. Juan
Carlos Pérez Gallardo Jefe del Departamento de Unidades de Aprendizaje Tecnológicas y de
Especialidad realice la presentación de los seminarios de titulación y exámenes por conocimiento.
El Ing. Pérez Gallardo inicia con la presentación de los seminarios, agrega que estos ya fueron
revisados y autorizados por la Dirección de Educación Media Superior procede a dar los nombres
de cada uno de ellos:
Nombre de Seminario
Carrera
DISEÑO MECÁNICO INDUSTRIAL
PROCESOS INDUSTRIALES
IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA EL I.M.E.
DESARROLLO
DE
PROYECTOS
ELÉCTRICOS
AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTICA
TELECOMUNICACIONES
CONSTRUCCIÓN
PROYECTO EJECUTIVO
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS

TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES
TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN

Al término de la presentación aclara dudas y amplia información de los seminarios y exámenes de
conocimientos a los miembros consejeros. Acto seguido la Ing. María Antonieta Ríos Márquez
solicita a los miembros del H. Consejo de no existir inconveniente se realice la autorización de los
seminarios y exámenes de conocimientos. El H. Consejo Aprueba por unanimidad de votos
los seminarios: diseño mecánico industrial, implementación de software para el desarrollo
de proyectos eléctricos, automatización y robótica, proyecto ejecutivo. Exámenes de
conocimiento de las carreras de técnico en telecomunicaciones y técnico en construcción.
En las áreas de unidades de aprendizaje básica, humanística, tecnológica y de especialidad
informa se llevaron a cabo 4 reuniones de los 3 jefes de las unidades de aprendizaje con los 34
presidentes de academia en donde se difundió la convocatoria para las tres subdirecciones; se
rs
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realizó la notificación a los alumnos de primer ingreso alta del IMSS, publicación "de la
Convocatoria para el cambio de Delegación Docente; apoyo en el macro simulacro del día 19 de
septiembre; se realizó el seguimiento a los proyectos del CLINDET, programación de cursos de
recuperación, apoyo en la semana de la ciencia CONACYT, así mismo se dio apoyo en la
selección de profesor consejero. En relación a la aplicación de los exámenes de saberes previos
se realizaron de las unidades de aprendizaje de Ingles III, V y VI, Orientación III y IV, Entorno
Socioeconómico de México.
En el departamento de servicios académicos se continúa con la realización de los seminarios de
repensar la física III y repensar la filosofía II, cuyo objetivo es difundir las unidades de
aprendizajes a los docentes.
n el departamento de Campus Virtual se realizó la planeación de la unidad de aprendizaje de la
modalidad no escotarizada Radiocomunicaciones.
Por parte del departamento de investigación y desarrollo tecnológico se realizó el envío a la
Secretaria de Investigación y Posgrado informe de los resultados de investigación del 2015; se
enviaron 7 expedientes de alumnos aspirantes a la Beca PIFI para el período agosto - diciem
2016. Participación de dos docentes en el X Foro de Investigación Educativa CGFIE los día
21 de septiembre.

\o 5. INFORME DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL
En el departamento de gestión escolar se atendió a 1493 alumnos en diversos trámites. Al término
de la reinscripción se tuvo un total de alumnos inscritos.
En la Unidad Politécnica de Integración Social se llevó a cabo la aplicación de 9 de 9 cursos de
capacitación a la Secretaria General y 9 de 10 a la Dirección de Finanzas del ISSSTE, los cuales
contribuyen en la vinculación con el sector productivo. Se realizó seguimiento de la trayectoria
académica del egresado a 538 validaciones en el sistema de SISAE y 6 reportes de contratación.
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En el departamento de servicios estudiantiles con respecto al servicio bibliotecario se díe^atención
a 2,206 alumnos, se realizó la incorporación de material bibliográfico: 10 títulos, 14 volúmenes;
reparación de libros: 59 títulos, 75 volúmenes, así mismo se realizó el registro de 880 alumnos.
Por parte de servicio médico se dieron 593 consultas a alumnos, así mismo se dio de alta a 1339
alumnos de nuevo ingreso en el sistema SISMI.
En lo que respecta a las actividades deportivas y culturales se tienen a 608 alumnos inscritos en
10 disciplinas deportivas y participación de 2637 alumnos en activación física.
En el área de orientación juvenil se dio atención 50 alumnos en orientación vocacional,
alumnos en orientación educativa y 202 orientaciones de salud.

110

Con lo relacionado a eventos culturales se realizó la proyección de las películas: El Caballero Don
Quijote, Jubal, Hamlet. Exposición "Lo que todo Politécnico por ningún motivo debe ignorar".
Concierto de guitarra.
En el departamento de extensión y apoyos educativos el 19 de septiembre se realizó un macro
simulacro de sismo con la participación de toda la comunidad en donde se mostraron las rutas de
evacuación para un posible siniestro. En el área de servicio social se realizaron 57 liberaciones y
260 registros enviados a la DESS. En becas se dio atención a 1470 alumnos y se realizaron 362
revalidaciones.
En el área de prácticas y visitas escolares se realizaron 19 prácticas atendiendo a 309 alumnos.
En el área de titulación se realizó una ceremonia de titulación el pasado 21 de agosto, con la
participación de 22 alumnos.
Punto 6. INFORME ADMINISTRATIVO
En el departamento de capital humano se realizó la entrega de 60 FUP's de interinato, 3 de
jubilación y 1 licencia. Se realizó la elaboración de 35 formatos para la prestación de lentes. Se
realizó el proceso de promoción y evaluación docente 2014-2015, saliendo beneficiados 4 r;f
docentes.
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En el departamento de recursos materiales y servicios se realizó el mantenimiento preventivo y
correctivo a la instalación eléctrica hidrosanitaria, herrería y cerrajería. Se realizó la asignación de
mobiliario de donación.
f
Ing. María Antonieta Ríos Márquez solicita a los alumnos realicen una sensibilización con sus
mpañeros para que ayuden a cuidar las instalaciones del plantel.
En el departamento de recursos financieros se enviaron los reportes a la Dirección de Recurs
Financieros de enteros a tesorería por derechos, enteros a tesorería por intereses, impuestos
retenidos de los meses de agosto 2016, así mismo se enviaron estados financieros del m s
junio y julio 2016:

No.

\O

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE AGOSTO 2016
ASIGNADO
ACTIVIDAD CAPITULO
EJERCIDO
DISPONIBLE
2000
TÉCNICO
1
4,086,717.00 2015-2D16
Estados CONSULTIVO
"materiales
y ESCOLAR
1,785,018.00 2,301,699.00
financieros
suministros"
3000 servicios
976,973.00
generales
305340.00
671,633.00
4000
transferencias,
398,858.00 105,550.00
asignaciones,
245,658.00
subsidios
y
otras ayudas
5,462,548.00 2,243,558.00 3,218,990.00
Totales

oes.

El profesor Raúl Sánchez Manzo pregunta si la cantidad de alumnos que se dio a conocer es el
total, ya que considera que es un número menor de alumnos. La Ing. María Antonieta Ríos
Márquez le responde que efectivamente es el número total de alumnos, que es importante
recordar que el semestre "A" es un semestre complicado ya que entran alumnos de nuevo ingreso
aunado a esto que los alumnos irregulares que logran inscribirse a algún grupo de recursamiento,
solo buscan la inscripción y dejan de asistir a clases. Por tal motivo en la hoja de inscripción existe
una nota en la que cita que se condicionara la inscripción a grupos de recursamiento siempre y
PÁGINA 6
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cuando exista cupo en ellos. Así mismo es importante señalar que no puede haber más número
de profesores que de alumnos en estos grupos; solicita a los profesores y alumnos consejeros
apoyen a realizar una concientización a los alumnos.

Punto No. 7. ASUNTOS GENERALES
La Ing. María Antonieta Ríos Márquez informa que los avances en los que se encuentran los
acuerdos que emanaron de las mesas de dialogo entre AGP y el Director General del Instituto
encuentran en la página Institucional, así mismo solicita al H. Consejo que para ma
información den lectura a cada uno de los links donde aparece los documentos que avalan/lo,
avances antes mencionados.
La Ing. María Antonieta Ríos Márquez solicita información a la comisión que fue integrada par
realizar un análisis en relación al servicio que proporciona la cafetería y de cómo fue llevado
acabo. Los profesores comentan que no se realizó ninguna reunión que alguno de ellos hizo un
consenso con los alumnos consumidores sin aplicar encuesta en donde se observó que la
molestia es que no se les permite estar en el área del comedor si no están ingiriendo algún
alimento para darle el espacio al personal que si lo hará; que no existe inconformidades por los
costos, la alumna Isis Álvarez Torres comenta que sus compañeros se quejan de que los precios
son altos motivo por el cual solicitan que la puerta del plantel pueda permanecer abierta para
poder realizar sus compras de alimentos fuera de la Unidad Académica. La Ing. María Antonieta
comenta que todo lo que se realice ya sean encuestas de satisfacción u otros, se realice de form
escrita para poder sustentarlos. El profesor Armando Juárez Rosales comenta qu
desafortunadamente la empresa no ha cumplido con lo que prometió y que todos los comentarios
que se han hecho por parte de los miembros consejeros son de manera personal, propone que los
siguientes miembros consejeros continúen con el análisis del servicio; la alumna Mariana Lissette
Álvarez Pérez comenta que algunos miembros consejeros que fueron electos ya se encuentran
recopilando firmas para poder quitar la cafetería actual. La Ing. María Antonieta Ríos Márquez
comenta que el servicio de cafetería está por contrato el cual concluye hasta el mes de marzo del
2017, motivo por el cual no es suficiente la recopilación de firmas. El profesor Raúl Sánchez
Manzo sugiere que con anticipación se realice el análisis del servicio para otorgar un nuevo
contrato. La profesora Marisa Castro Chávez comenta que en una de las cosas que no han
cumplido es en tener a un nutriólogo de planta. La Ing. María Antonieta Ríos Márquez pone a
consideración de H. Consejo que se realice el|(anóUsis y se mande a llamar al encargado de la
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cafetería y se les de toda la información que el proveedor otorgo a los siguientes miembros
consejeros para que ellos estén enterados y sean los que continúen el análisis.

\P

El H. Consejo aprueba por mayoría de votos que sean los siguientes miembros consejeros
los que realicen el seguimiento del servicio de cafetería.

A continuación la Ing. María Antonieta Ríos Márquez procede a realizar la entrega de
agradecimiento por la participación durante el ciclo escolar 2015-2016 a los miembros del H.
Consejo, quienes concluyen su participación, haciendo énfasis a la ardua labor que
desempeñaron cada uno de ellos.
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:40 horas del día 7 de septiembre de dos mil
dieciséis, se da por terminada la presente reunión firmando al margen y al calce los que en ella
intervinieron, para los fines y efectos legales a que hubiere lugar.
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