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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:30 horas del día 2 de diciembre de dos mil quince,
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 Interina y Presidente del Consejo, se
reunieron: ing. Juan Cesar Antonio Martínez Gómez, Lie. Javier Feliciano García Espejel, Lie. Alberto Rosas
Núñez, profesores: 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:
Rafael del Castillo Martínez, José Carlos Uribe Ortiz, Esmeralda Ramírez Arce, Benjamín Drías Curiel Sánchez,
Mariana Lissette Álvarez Pérez, Isis Álvarez Torres, Diego Quintanilla Pinto, Karen Adriana Alva Vargas,
fesora Patricia González Beltrán, profesora Marisa Castro Chávez, profesor Raúl Sánchez Manzo y el C.
Ivador 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 reglamentario, la Ing. María Antonieta RÍOS Márquez, Presidenta del Consejo, da
por iniciada la sesión.
PUNTO 2. APROBACIÓN DE LA MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.
La Ing. María Antonieta Ríos Márquez, solicita que de no existir alguna observación a la minuta de la primera
sesión ordinaria, se manifieste; al no existir observación, se aprueba 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. Lista de asistencia.
2. Aprobación de la minuta de la primera sesión ordinaria
3. Informe académico
Departamento de unidades de aprendizaje del área básica
Departamento de unidades de aprendizaje del área humanística
Departamento de unidades de aprendizaje del área tecnológica y de especialidad
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Departamento servicios académicos
Unidad de tecnología educativa y campus virtual
4.

Informe de servicios educativos e integración social
Gestión escolar
Extensión y apoyos educativos
Servicios estudiantiles
UPIS

5.

Informe administrativo
Recursos financieros
Capital humano
Recursos materiales y servicios

6.

Asuntos generales
Contrato de cafetería
Contrato de máquina de refrescos
Contrato de máquina de café
Contrato de papelería
Lineamiento para el uso del Aula Microsoft

PUNTO 4. INFORME ACADÉMICO
La Ing. María Antonieta Ríos Márquez informa que en el área de estructura académica se dio termino a la
planeación 2016-1, y se está en espera de la relación de grupos por parte del área de gestión para la estructura
2016/2, se realizó la actualización de plantillas de personal docente ambos turnos.

En las área de unidades de aprendizaje básica, humanística y tecnológica se realizó la evaluación del 2° periodo
ordinario; se realizó la participación de profesores para la elaboración de reactivos que se utilizaran en el examen
de nivel superior; se participó en el 4° encuentro de proyecto aula; se realizó seguimiento y atención a la
supervisión por parte de DEMS; se realizó la entrega de nombramientos de maestro tutor 70% entregados; se t \ó el pri
diplomado de diseño de reactivos de opción múltiple, 1 como instructor del diplomado; se realizó a 7 profesores
de la academia de inglés examen oral de certificación ISE IV; se tuvo la participación de 50 profesores y 12
alumnos en la expoprofesiografica del nivel medio superior, del 23 al 30 de noviembre; se realizó el registro de 11
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alumnos para participar en la X Olimpiada Mexicana de Historia; se realizó la entrega por parte de la DEMS y
CGFIE de la documentación y diplomas del Diplomado "Competencias Tutoriales, Formación y Actualización
Docente"; así mismo se participó en las jornadas de la salud.
En el departamento de servicios académicos se tuvo la participación de 7 profesores en el "10° Encuentro
Institucional de Tutorías y Ser. Institucional de Tutorías, del 25 al 27 de noviembre. Se asistió a una reunión en
CGFIE para implementar los cursos de acción formativa 2016-a {4 cursos); propuesta de fecha de presentación
de trabajos finales de proyecto aula 14 de diciembre de 2015.
En el departamento de investigación y desarrollo tecnológico se realizó la entrega de constancias de
investigadores 2014, a 5 directores de proyecto y 16 participantes; se realizó la entrega de beca BEIFI a 3
alumnos; participación en el Congreso Nacional de Investigación Educativa en Chihuahua del 16 al 20 de
noviembre {ponencia:" el papel de la computadora como detonador de reorganizaciones cognitivas en los
tudiantes en el aprendizaje de las matemáticas acerca de la investigación global y puntual análisis de gráficas
un estudio en el NMS" Dra. Alma Alicia Benítez Pérez), se realizó el primer panel de docentes investigadores,
con el tema "resultados de la investigación" con la participación de: Profa. María Elena Zepeda Hurtado, Prof.
Fernando Marco Antonio Aguilar Hernández y Profa. Elvia Rosa Ruiz Ledezma.
En el departamento de tecnología educativa y campus virtual se dio atención a alumnos de polivirtual, se está en
espera de la evaluación técnico pedagógica por parte de la UPEV y la validación de DEMS de "circuitos lógicos
combinacionales y programación"; se está llevando a cabo la planeación de la unidad de aprendizaje de
"telefonía y multimedia".
La Ing. María Antonieta Ríos Márquez comenta que anteriormente se manejaba una carpeta por academia para
que pudieran entregar sus evidencias de las jornadas de evaluación y planeación, solo que ahora se han
entrega de una carpeta a los profesores que manejaran de manera individual para poder tener sus evidencias
PUNTO 5. INFORME DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL
El ing. Juan Cesar Antonio Martínez Gómez Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social toma la
palabra para informar que en el departamento de gestión escolar se dio atención a 2032 alumnos y se elaboraron
141 constancias y boletas para diversos trámites.
Por parte del departamento de servicio social se dio información a 668 alumnos, se registraron 267 constancias
cartas compromiso y liberaciones para registro de inicio de servicio social.
En el departamento de titulación se atendieron 85 alumnos para resolución de dudas sobre titulación
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Por parte del área de becas se dio atención a 417 alumnos para resolver dudas para el trámite de alguna'beca.
En el departamento de prácticas y visitas se realizaron 18 prácticas con la participación de 599 alumnos.

n

Con lo que respecta a COSECOVl se tuvo una reunión con la participación de Secretaria General, Delegación
Miguel Hidalgo, Secretaria de Seguridad Publica y Unidades Académicas del Casco de Santo Tomas.
En la Unidad Politécnica de Integración Social se está impartiendo el curso de capacitación para TURISSSTE.
Por parte de egresados y bolsa de trabajo se está realizando la aplicación de la encuesta transversal 2015, de la
generación 2012-2015; así mismo se realizó la conclusión de la validación de los alumnos egresados.
En el departamento de atención a la salud fueron atendidos 1052 alumnos, personal de apoyo y docentes.
En el área de actividades deportivas se están atendiendo a 802 alumnos en las distintas actividades y 620 en
activación física.
En el área de biblioteca se dio atención a 2158 alumnos, y se realizó la reparación de libros y adquisiciones.
Por parte de orientación juvenil se dio atención a 465 alumnos en psicología educativa y 32 en psicología
obtener una sensibilización y reducción de los síntomas psicológicos que permitan su bienestar psicosocial
emocional y académico.
La Ing. María Antonieta Ríos Márquez informa sobre los trabajos que se han venido realizando con el CICS en
relación a la prueba CIVAER, de la cual solo se ha podido atender a 8 grupos, debido a que el personal no es
suficiente para atender las demandas de los alumnos; por tal motivo plantea la posibilidad de realizar platicas
impartidas por la Fundación "Lazos de amor" esto logrará tener un maratón de conferencias enfocadas al tema
"autoestima y liderazgo" de las cuales se atenderán a 105 grupos; iniciando el próximo jueves 4 de diciembre
del presente año .
El Ing. Juan Cesar Antonio Martínez Gómez continua informando a lo relacionado a los eventos culturales se dio
atención a 200 alumnos en los distintos talleres culturales.
La alumna Ana Karen Alva Vargas del área de construcción turno vespertino, le solicita al Ing. Juan Cesar
Antonio Martínez Gómez realice el informe más detallado de las áreas de Servicios Educativos e Integración
social que contenga aspectos cualitativos y cuantitativos para poder llevar un seguimiento real mes con mes.
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PUNTO 6. INFORME ADMINISTRATIVO
El Lie. Javier Feliciano García Espejel Subdirector Administrativo informa que en el departamento de recursos
financieros se enviaron los reportes a la Dirección de Recursos Financieros de enteros a tesorería por derechos.vX.
enteros a tesorería por intereses, impuestos retenidos del mes de octubre, así mismo da a conocer el ejercicio v\¡\í

No.

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE OCTUBRE 2015
ACTIVIDAD

CAPITULO

ASIGNADO

EJERCIDO

DISPONIBLE

OBS.
\n el

/

2000
"materiales
suministros"
1

y

Estados
financieros

4,386,810.00

4,386,810.00

435,750.00

435,750.00

398,858.00

398,858.00

5,221,418.00

5,221,418.00

3000 servicios generales

4000
transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas

Totales

quincenas 20 y 21 siendo 481 ambos turnos; se enviaron a la Dirección de Fomento Deportivo las incidencias de
la quincena 20 y 21 de los profesores comisionados de actividades deportivas; se enviaron a la Dirección de
Difusión y Fomento a la Cultura las incidencias de la quincena 20 y 21 de los profesores comisionados de
culturales, se solicitó a la Dirección de Capital Humano licencia con goce de sueldo y ayuda para el proceso de
titulación de 1 PAAE. Se envió a la coordinación de proyectos especiales formatos del programa de estímulo al
desempeño docente de los docentes becarios; se envía al departamento de prestaciones y servicios, solicitudes
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de estímulo por antigüedad promoción 2016 para el PAAE que cumple 10, 15, 20, 35 y 45 años de servicio; se
realizó la publicación de la convocatoria correspondiente al programa de estímulo a la calidad y eficiencia al
trabajo del PAAE; se llevó a cabo el curso de "planeación estratégica" en el CAP Unidad Casco de Santo Tomas.
Se enviaron constancias del curso "elaboración de textos de divulgación" y se realizó la entrega de constancias
del curso "negociación y manejo de conflictos".
En el departamento de recursos materiales y servicios se elaboraron bases para CPU y cañón en aulas al 100%,
se realizó la baja y reasignación de 445 bienes de activo fijo; se elaboraron reportes trimestrales de sistema
CONUEE; se realizó la recolección de extintores para recarga.
Se solicita al H. Consejo difundan la solicitud de cuidar el equipo instalado en las aulas, para lograr mantenerlo
en buen estado.
El alumno Diego Quintanilla Pinto comenta que por iniciativa del alumno Rafael Del Castillo se pegaron e
las aulas letreros invitando a realizar el cuidado del equipo.
Se está realizando la revisión, trámite y gestión de proyectos de fortalecimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Remodelación de baños edificio A, B, C, Y D, naves de laboratorios y talleres.
Remodelación de piso antiderrapente en planta baja
Revisión de contactos y cargas de circuitos eléctricos de subestación general
Impermeabilización de naves de laboratorios y talleres, edificio A, B, C Y D
Mantenimiento de gimnasio
Mantenimiento de edificio 014 y áreas deservicio
Control de acceso vehicular
Adecuación de reja perimetral de fachadas
Remodelación de aula 7 adaptación de rampas para niocí^tlf accesibilidad
Adaptación de baños accesibles para edificio "D"
. ,
: " ' - t , • >--'

•

:

,'/ ,''/7

Cabe señalar que los proyectos del 1 al 5 se encuentran en proceso de licitación por la apertura de propuestas
técnicas, fallos y ejecución por parte de la DRMYS, y los proyectos del 6 al 10 están en proceso de autorización
de contratos por parte de la Oficina de Abogado General.
El H. Consejo emite sus dudas con respecto a cómo solicitar el material al almacén para las distintas áreas.
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La Ing. María Antonieta Ríos Márquez les explica el procedimiento para poder solicitarlo; así mismo el Lie. Javier
Feliciano García Espejel solicita al H. Consejo realicen la baja de todo equipo que tengan en sus áreas y que se
considere obsoleto.
La Ing. María Antonieta Ríos Márquez da una breve explicación acerca de los trabajos de mantenimiento que se
están realizando en el área de acceso vehicular, adaptación de sala de maestros del área de procesos
industriales, etc.

PUNTO 7 ASUNTOS GENERALES.
El Lie. Víctor Ramón Reyes Guzmán comenta que compañeros docentes han acudido al departamento de capital
humano pidiendo información acerca de la convocatoria para solicitar el estímulo de antigüedad de 25 años de
servicio, de la cual no hubo quien diera la información, siendo esto relevante debido a que se está acortando el
tiempo para realizar el trámite.
La Ing. María Antonieta Ríos Márquez le responde que aún no se ha recibido dicha información, que el tramité
será de manera personal, y le solicita al Lie. Javier García Espejel sea publicado de manera inmediata en el
momento que sea recibida.
Los alumnos consejeros solicitan se consideren los horarios de entrada al plantel debido a que sus compañeros
se han visto afectados para ingresar debido a que llegan tarde y les han quitado su credencial. La Ing. María
Antonieta Ríos Márquez comenta que los días que se les ha quitado la credencial son los lunes debido a que los
alumnos no quieren participar en la ceremonia cívica y opta por quedarse fuera del plantel, ocasionando que
puedan sufrir algún accidente ya que los automóviles pasan muy cerca de los alumnos; agrega que debido a que
es un tema muy importante solicita al H. Consejo analice esta situación pudiéndola tratar en la siguiente sesión.

El Lie. Javier Feliciano García Espejel solicita autorización al H, Consejo para la prestación de servicios por\o anu

NOMBRE DEL
USUARIO

SERVICIO

UBICACIÓN

TEMPORALIDAD
DEL CONTRATO

C. EDILBERTO
COLÍN VEGA

PAPELERÍA

PLANTA BAJA DE
EDIFICIO B, CON
UNA SUPERFICIE
DF, 4M2

ENEROADIC/2016
ESPACIOS FÍSICOS
MENORES A 30M2

MONTO DE LA
CONTRAPRESTACION
(DERECHOS Y
APROVECHAMIENTOS)

C

54,648.00
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LIC. SERGIO
CASASOLA RUIZ

MAQUINA DE
REFRESCOS

C.P. ANTONIO
VAQUERO
MONTES

MAQUINA DE
CAFÉ

PLANTA BAJA
EDIFICIO B, CON
SUPERFICIE DE
1M2.
PLANTA BAJA
EDIFICIO B.CON
SUPERFICIE DE
IM2

ENEROADIC/2016
ESPACIOS FÍSICOS
MENORES A 30M2
ENEROADIC/2016
ESPACIOS FÍSICOS
MENORES A 30M2

10,560.00

10,560.00

y

El H. Consejo los aprueba por unanimidad de votos.
En relación al contrato de servicio de cafetería el H. Consejo emite varias observación en relación al "servicie
sabor de los alimentos así como al costo de ellos; la Ing. María Antonieta Ríos Márquez comenta que es una
oportunidad para poder analizar este punto, quedando pendiente la aprobación del contrato para analizarse en la
siguiente sesión ordinaria del H. Consejo a realizarse el próximo 14 de diciembre.
La profesora Marisa Castro Chávez comenta en relación a los festejos a realizarse durante el aniversario de esta
Unidad Académica, propone se realice un concierto de opera que dará el profesor Héctor González López.
El Lie. Javier Feliciano García Espeje! solicita al H. Consejo propuestas para los lincamientos para el uso del aula
Microsoft, debido a que los alumnos ocupan mucho tiempo las maquinas solo para revisar sus redes sociales;
quitándoles el derecho a otros para poder utilizarlo en la realización de algún trabajo o impresión.
El profesor Juan Gómez Medina de la misma manera sugiere se establezcan lineamientos para el uso de
celulares dentro del salón de clases de las unidades de aprendizaje donde no sea necesario el uso de él, ya que
eso provoca distracción dentro de las clases.
Alumnos consejeros emiten queja en contra de un profesor consejero en relación a ciertas conductas realizadas
por él dentro del proceso de elección de terna para dirección, la Ing. María Antonieta Ríos Márquez comenta que
esa sesión no es el foro indicado para poder analizar la situación debido a que se presentó dentro de un proceso
diferente a la sesión ordinaria, solicita al Lie. Alberto Rosas Núñez pida asesoría a la Oficina de Abogado
General, así como de la Presidencia del Decanato, para saber cómo se debe de proceder.
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 18:00 horas del día 2 de diciembre de dos mil quince, 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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