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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:30 horas del día 14 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 del Lie. Alberto Rosas Núñez Profesor Decano, se reunieron: Ing. Juan Cesar Antonio
Martínez Gómez, Lie. Javier Feliciano García Espeje!, 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: Rafael del Castillo Martínez, Esmeralda
Ramírez Arce, Benjamín Urías Curie! Sánchez, Mariana Lissette Álvarez Pérez, Isis Álvarez Torres, Karen
Adriana Alva Vargas, profesora Patricia González Beltrán, profesora Marisa Castro Chávez y profesor Raúl
Sánchez Manzo integrantes del Consejo Técnico Consultivo Escolar de esta Unidad Académica, a fin de tratar
los siguientes asuntos:
El Lie. Alberto Rosas Nuñez toma la palabra para informar que la Ing. Maria Antonieta Ríos Márquez asistió a
actividades propias de su cargo en el área central por tal motivo no esta presente, tratando de incorporarse mas

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA.
Después de verificar el quorum reglamentario,el Lie. Alberto Rosas Nuñez, Profesor Decano, da por iniciada la
sesión.
PUNTO 2. APROBACIÓN DE LA MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA.
El Lie. Alberto Rosas Nuñez, solicita que de no existir alguna observación a la minuta de la segunda sesió
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 segunda sesión ordinaria
3. Tramite y aprobación en su caso de la orden del día
4. Informe académico
Departamento de unidades de aprendizaje del área básica
Departamento de unidades de aprendizaje del área humanística
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Departamento de unidades de aprendizaje del área tecnológica y de especialidad
Departamento servicios académicos
Unidad de tecnología educativa y campus virtual
Informe de servicios educativos e integración social
Gestión escolar
Extensión y apoyos educativos
Servicios estudiantiles
UPIS
6.

Informe administrativo
Recursos financieros
Capital humano
Recursos materiales y servicios

7.

Asuntos generales
Contrato de cafetería
Cambio de nombre al equipo de fútbol americano

PUNTO 4. INFORME ACADÉMICO
El Lie. Javier Feliciano García Espejel informa que en el área de estructura académica se dio inició a las
reuniones de trabajo para la planeación 2016/2, entregando carpetas de trabajo, la siguiente sesión de trabajo se
realizara los días 16 y 17 de diciembre para ta realización de ajustes de horarios.
Profesores consejeros solicitan que en las reuniones de trabajo de ajustes de horarios se pueda otorgar la
mayoría de cambios posible logrando apoyar a las profesoras que tienen la necesidad de llevar a sus hijos a la
escuela dándoles un horario accesible a manera de que tampoco dejen de cubrir sus grupos, así mismo dar
oportunidad a los profesores que tienen pocas horas tener horarios continuos. Solicitando a los profesores su
disponibilidad de horario asi como la asignatura a impartir, de la misma manera se solicita se reúnan las tres
áreas correspondientes que son las unidades de aprendizaje básica, humanística y tecnológica al mismo tiempo
para poder realizar los ajustes al mismo tiempo para obtener un mejor resultado.
En las área de unidades de aprendizaje básica, humanística y tecnológica se asistió a la reuniones con el área
de estructura académica con la asistencia de los presidentes de academia de las tres áreas académicas;
alumnos de 5° semestre participaron en la en la aplicación de la encuesta de "Detección de perfil
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/\; los jefes de depar
académicos participaron en el taller "Desarrollo Académico Colegiado de las Unidades Académicas del N.M.S.".
Se dio seguimiento y atención a la supervisión por parte de DEMS, así mismo se realizó la encuesta del Código
de Conducta para servidores públicos del IPN.
En el departamento de servicios académicos se llevó a cabo la 3a. Sesión y clausura de los Repensares de la
Filosofía, el día 2 de diciembre. El 14 de diciembre se realizó la presentación de los trabajos finales de proyecto
aula. Así mismo se hizo entrega de la carpeta "Desarrollo académico colegiado de las unidades académicas del
NMS", a los jefes de área para establecer lineamientos a seguir en las jornadas de planeación y evaluación, para
el semestre 2016/2.
En el departamento de investigación y desarrollo tecnológico se asistió a la DEMS para recibir el registro de
certificación del Sistema de Gestión de Calidad emitido por el organismo certificador ATR {American Trust
Register, S.C.) el día 8 de diciembre. Se asistió a la Ceremonia de entrega de reconocimientos académicos del
Sistema Nacional de Investigadores. Se asistió al XVI Encuentro Juvenil de Investigadores en el CECyT 6.

q
^

s

En el departamento de unidad de tecnología educativa y campus virtual se dio término a la planeación y
elaboración de los contenidos de las unidades de aprendizaje de: Telefonía, Multimedia y Circuitos Lógicos
Secuenciales. Se continúa con la revisión de guías de unidades de aprendizaje del sistema escolarizado. Se dio
atención a los alumnos de polivirtual.

El profesor Raúl Sánchez Manzo hace una pregunta la cual solicita sea contestada por la Ing. María Antonieta,^
Ríos Márquez en la siguiente sesión, referente a cuál es el impacto académico que se obtiene durante los\s que se

El profesor Adrián Sandoval Aguilar pregunta quién es la persona que realiza la planeación y elaboración de los
contenidos de las unidades de aprendizaje de campus virtual, la pregunta es enfocada a que él ha elaborado
algún material el cual puede ser de importancia para la carrera de telecomunicaciones a distancia.
La alumna Isis Álvarez Torres pregunta cómo fue que fueron elegidos los grupos que participaron en la encuesta
de "Detección del perfil del emprendedor". A lo que le responden que los grupos fueron elegidos de mane
aleatoria, misma que el alumno Rafael del Castillo Ramírez comenta que fueron invitados mediante bocecj
invitando a todos los alumnos a participar, realizándose todo un proceso para obtener la beca GALLUP.
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La alumna Karen Adriana Álvarez Vargas comenta en relación a las presentaciones de proyecto aula, en esta
ocasión los espacios establecidos para los grupos fueron muy reducidos, causando que no se pudiera observar
de manera adecuada los trabajos realizados por los alumnos.

TÉCNICO
CONSULTIVO
2015-2016
El profesor
Armando
Juárez Rosales ESCOLAR
propone en relación
a las presentaciones de proyecto aula, se otorgue un
día por cada carrera del área tecnológica y otro día para los grupos de tronco común, para evitar se hagan
aglomeraciones.

\O

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 1759 alumnos y se elaboraron
103 constancias y boletas para diversos trámites.
Por parte del departamento de servicio social se dio información a 370 alumnos, se registraron 33 cartas
compromiso y liberaciones para registro de inicio de servicio social.
En el departamento de titulación se atendieron 80 alumnos para resolución de dudas sobre titulación; el dfa 11 de
diciembre se llevó a cabo la ceremonia de titulación de 55 alumnos.
Por parte del área de becas se dio atención a 222 alumnos para resolver dudas para el trámite de alguna beca.
Con lo que respecta a COSECOVI se realizó la jornada cultural de prevención contra el delito con la asistencia
de 700 alumnos. Se asistió a junta regional con la Delegación Miguel Hidalgo y Secretaria General en donde fue
notificado que a partir del 15 de diciembre entra en vigor el nuevo reglamento de tránsito. Así mismo se tuvo
reunión de trabajo con coordinadores de esta misma área con el tema aplicación del "operativo mochila" misma
que se aplicara el 8 de diciembre. Por parte de protección civil se realizó un simulacro en relación a artefacto
explosivo con la participación de 700 alumnos.
En la Unidad Politécnica de Integración Social se está impartiendo cursos de capacitación para TURISSSTE; así
mismo se hizo entrega a esa misma dependencia los comprobantes fiscales para la obtención del recurso
financiero correspondiente al convenio. Así mismo informa que aún no se tiene los resultados de la encuesta
aplicada, agregando que en la siguiente sesión se darán a conocer los mismos.
Por parte de egresados y bolsa de trabajo el pasado mes de mayo se aplicó una encuesta por parte de GALLU
para detectar alumnos emprendedores aplicada a alumnos de 5° semestre. Se asistió al CECyT 2 a la 1a. EX
POLIEMPRENDE con la participación de 1 asesor y 5 alumnos para la presentación de un proyecto.
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En el área deportiva se participó en los torneos de nuevos valores obteniendo: 5 medallas de oro en taekwondo;
3 de plata y 2 de bronce en atletismo y 1 plata en tocho bandera. Se realizó activación física a alumnos de 1er.
Semestre atendiendo a 1500 alumnos, semestre 2016/1.
En el área de biblioteca se incrementó la cantidad de 150 libros en estantería.
Por parte de orientación juvenil en relación a la Presea Bernardo Quintana Arrioja teniendo 12 candidatos de los
diferentes semestres, de los cuales solo 4 la obtuvieron; durante el mes de noviembre y diciembre se realizaron
16 sesiones de técnicas y habilidades de estudio impartidas por el CICS, atendiendo a 8 grupos por turno.
Alumnos de ambos turnos de todos los semestres con promedio de 9.7 a 10 obtuvieron excelencia académica
siendo beneficiados 52 alumnos.
/ En relación a eventos culturales se tuvo participación en la expoprofesiografica y proyecto aula, se tuvo la
larticipación en el ¡nterpolitecnico de teatro obteniendo el 2° lugar y 2 menciones honoríficas; así mismo se
participó en el concurso de IAPA (teatro) siento este un convenio entre el Distrito Federal y el Instituto Politécnico
Nacional obteniendo el 2° lugar.
El departamento de servicios estudiantiles apoyo en la logística de jornadas de la salud 2015 con 70
participantes.
Se realizó ceremonia de titulación de 55 egresados con 380 asistentes.
Se realizaron 13 conferencias de autoestima y liderazgo a la que asistieron 4409, entre alumnos, docentes
personal de apoyo y asistencia a la educación impartidas por el Psicólogo Víctor Hugo Reyes, convenio entre
fundación "Cadena de favores" y el Instituto Politécnico Nacional.
El Ing. Juan Cesar Antonio Martínez Gómez entrega copia de la circular no. 16 emitida por el Secretario General
donde sugiere aplicar los lineamientos que se anexan a esa circular y que están relacionadas con el acceso a las
instalaciones y Dependencias Politécnicas, a fin de prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad de los
alumnos, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación, agrega que esa información que les fue
entregada es para que se haga de conocimiento a los presidentes de academia; el profesor Raúl Sánchez Manzo
sugiere que también se anexen las circulares número 4 y 7, ya que contienen información importante.
La Profa. Marisa Castro Chávez comenta acerca de los profesores que son tutores institucionales la posibilidad
que estos profesores puedan accesar a la cuenta de sus alumnos tutorados para tener un control de I
calificaciones de ellos, ya que muchas veces se les pide a los alumnos información y no la proporcionan; así
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mismo solicita la posibilidad que se pueda extender el horario de servicio de la biblioteca en el turno vespertino.
El Ing. Juan Cesar Antonio Martínez Gómez comenta en relación al acceder al SAES solo es necesario que
acudan con la Jefa de Gestión Escolar QBP: Olivia Hernández Zetina, y con respecto a la extensión del horario
de biblioteca se tendrá que analizar ya que hay muy poco personal en el turno vespertino.
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,
enteros a tesorería por intereses, impuestos retenidos del mes de noviembre, así mismo da a conocer el ejercicio
del presupuesto del mes de noviembre de 2015:

No.

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015
ACTIVIDAD

CAPITULO
2000
"materiales
suministros"

1

ASIGNADO

EJERCIDO

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

DISPONIBLE

OBS.

y

Estados
financieros
3000 servicios generales

4000
transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas

Totales

En el departamento de capital humano se enviaron a la Dirección de Fomento Deportivo las incidencias de
quincena 22 de los comisionados de actividades deportivas; se enviaron a la Dirección de Difusión y Foment
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la Cultura las incidencias de la quincena 22 de los comisionados de culturales. Se realizó la gestión de 38
formatos únicos de personal. Se envió al departamento de prestaciones acuses de recibo debidamente
requisitados, de los reconocimientos por antigüedad (medalla de plata y onza troy); se envía al departamento de
prestaciones las solicitudes para el otorgamiento de la medalla "Maestro Rafael Ramírez" promoción 2016 (9
solicitudes); se envió a la dirección de capital humano acuses de recibido de los comunicados oficiales relativos
al proceso de promoción docente. Se envió a la dirección de capital humano FUP y relación del personal que
Igbora en esta unidad académica y que se jubila a partir del 31 de diciembre del 2015.

/;

/ 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 bienes de activo fijo al 100%; se realizó el cierre de compras al 15 d
I/ diciembre de consumibles. Se realizó la colocación de extintores ya recargados en departamentos y área
académicas.
>
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
Impermeabilizaron de naves de laboratorios y talleres, edificio A, B, C Y D
Mantenimiento de gimnasio
;.-. :.
Mantenimiento de edificio 014 y áreas de servicio
-M
:
Í r
Control de acceso vehicular
\ \•<•
Adecuación de reja perimetral de fachadas
Remodelación de aula 7 adaptación de rampas para modelo de accesibilidad
Adaptación de baños accesibles para edificio "D"
•

%

'i

'

íA

.,V

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.

PUNTO 7 ASUNTOS GENERALES.
x

Se da inicio a la revisión del servicio de cafetería; realizan cada uno de los profesores y alumnos consejeros
observaciones al respecto, tales como: revisión a la lista de precios y platillos que ofrece la empresa de cafete
actual; considerando que en algunos precios son muy elevados, la sazón de la comida es insípida o
ocasiones muy salada, la atención del personal es poco amable; no se tuvo ningún cambio a pesar de

PÁGINA 7 DE 9
Av. do l ; Maestros Nurn. 217, Col. Casco de Santo Tomás, IX'lejí. Miguel Hidalgo,

Tcl. 57-29-60-00 cxt. 63601
www.cecvtll.ipn.mx

1340,M6ticoD.F.

SEP

Instituto Politécnico Nacional

Centro de Estudios Científicos yTccnológicos
"Wilfrido Massicu"

i

l

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 2015-2016
3a. REUNIÓN ORDINARIA
durante el año pasado estuvieron laborando con un contrato condicionado por la misma problemática. Se abré la
posibilidad de invitar a otras empresas para participar a concursar para ofrecer este servicio, aprovechando la
oportunidad que se da el cruzarse el período vacacional y no dejar esta unidad académica sin el servicio.
Cabe señalar que algunos integrantes no estuvieron de acuerdo por esa opción; argumentando que como toda
empresa vendría a ofertar de principio sus mejores productos y servicios, no garantizando que al ofertar a la
comunidad sean de mejor calidad a la que lleguen a ofrecer a este H. Consejo en el proceso de elección.

Después de varios comentarios por los miembros consejeros se llega a la conclusión que se le dará nuevamente
la oportunidad a la cafetería actual de poder realizar las mejoras necesarias otorgándole nuevamente un contrato
condicionado, citándose el próximo 11 de enero del 2016 a sesión extraordinaria para analizar el servicio y darle
la oportunidad al encargado de escuchar las peticiones hechas por los consejeros y hacer un compromiso con él
para realizar los cambios correspondientes. Sugiriendo se conforme una comisión que será la que se encargue
checar que lo que se condicione en el contrato se cumpla, quedando de la siguiente manera:
\r Juan Góme

Profesor José Arturo Pérez Murcio
Profesor Armando Juárez Rosales
Alumno Rafael del Castillo Martínez
Alumna Esmeralda Ramírez Arce
Alumno Benjamín Urías Curiel Sánchez
Alumna Mariana Lissette Álvarez Pérez
Alumna Isis Álvarez Pérez
Alumna Karen Adriana Alva Vargas

^

' - , * , .

,'„,.
'- ' *
'

i

Sometiéndose a votación se otorgue el contrato condicionado; El H. Consejo lo aprueba por mayoría de votos,

</

El Lie. Javier Feliciano García Espejel comenta que los exjugadores de la disciplina de fútbol americano hicieron
la petición para que se cambie el nombre de! equipo siendo actualmente "Dragones" proponiendo sea "Jabalies"
nombre que tenían con anterioridad, por tal motivo solicitan la anuencia de este H. Consejo para que tengan a
bien autorizar se realice este cambio.

¿_

Los miembros consejeros realizan cuestionamientos acerca de que si solo será para esa disciplina, y conside
que se realicen los cambios pertinentes para que esta Unidad Académica tenga su propia identidad y c
representativos y en su caso todas las disciplinas lleven el mismo nombre.
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El Lie. Javier Feliciano García Espejel comenta que si el H. Consejo tiene a bien autorizar la petición realizada,
• posteriormente se analizara las demás disciplinas para poder realizar las gestiones correspondientes y que todos
\ N^tengan el mismo nombre.
El Lie. Alberto Rosas Núñez comenta que en la sesión pasada el H. Consejo le hizo una petición acerca de la
ueja realizada por conductas de un profesor consejero, a lo que él solicito asesoría al Presidente del Decano,
teniendo como resultado que esa solicitud tenía que ser turnada al Secretario General y que él a su vez
solicitaría anuencia del Abogado General del Instituto, agrega que toda esa gestión ya fue realizada y solo se
está espera de la resolución que den.
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 18:00 horas del día 14 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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