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En la Ciudad de México, siendo las 13:30 horas del día 30 de mayo de dos mil dieciocho, reunidos en
la Sala de Diplomados 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. Reyna
Elvira Navarrete Hernández, Subdirectora Académica y Secretaria Técnica del Consejo, M. en E.
Fernando Uribe Montesinos, Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social, Profesores:
Rubén Espinosa Gómez, Ernesto Reyes Ruiz, Alejandro Ramírez Lobato, Lauro Enrique Guerrero
Duran, Cruz Adolfo Franco Abundiz, Mario Alberto Acuña Ramírez, David Plascencia Gaspar, alumnos:
Christian Alejandro González González, Mariana Mudrow Bernal Ramírez, Profesora Sofía Félix
Valenzuela, Profesor Rafael Gómez Vera, Profesor Javier Rojas Ugalde y 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.
El Lie. Alberto Rosas Núñez , Profesor Decano comenta a los miembros del Honorable Consejo que la
Ing. Maria Antonieta Ríos Márquez Directora del plantel y el Lie. Javier Feliciano García Espejel
Subdirector Administrativo se encuentran en una reunión en el POI y que al termino de dicha reunión se
integraran a la sesión, acto siguiente se procede a verificar el quorum reglamentario, Lie. Alberto Rosas
Núñez , Profesor Decano, da por iniciada la sesión.
unto 2. Aprobación de la minuta de la séptima sesión ordinariaLie. Alberto Rosas Núñez Profesor Decano, pone a consideración la aprobación de la minuta de la
Sesión Ordinaria, al no existir ninguna observación el H. consejo las aprueba por unanimidad
* de votos

(^•Punto 3.-Trámite y aprobación en su caso de la orden día.
|x Se pone a consideración la propuesta del orden del día: —

X
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1. Lista de asistencia.
2. Aprobación de la minuta de la séptima sesión ordinaria
3. Trámite y aprobación en su caso de la orden del día.
4. Presentación de las Unidades de Aprendizaje en Línea: radiocomunicaciones, comunicación
satelitales, mini rebotica, microcontroladores y redes de datos.
5. 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
• Departamento de servicios académicos
• Unidad de tecnología educativa y campus virtual
6. Informe de Servicios Educativos e Integración Social
• Gestión escolar
• Extensión y apoyos educativos
• Servicios estudiantiles
• UPIS
• Comisión de Honor
• 7 casos
7. Informe Administrativo
• Capital humano
• Recursos materiales y servicios
• Recursos financieros
8. Asuntos generales
Punto 4. Presentación de las Unidades de Aprendizaje en Línea: radiocomunicaciones, comunicaciones
satelitales, mini rebotica, microcontroladores y redes de datos.
La Ing. Reyna Elvira Navarrete Hernández Subdirectora Académica solicita autorización a los miembros
H. Consejo Técnico Consultivo Escolar, puedan permitir el acceso a la Prof. María Teresa Rodríguez
Castellanos Jefa de la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual realice la presentación de las
unidades en línea; se autoriza por unanimidad de votos Acto siguiente se da inicio a la presentación
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de cada una de la unidades de aprendizaje en linea, al término de está la Profa. María Teresa Rodríguez
Castellanos disipa dudas a los miembros consejeros, a continuación La Ing. Reyna Elvira Navarrete
Hernández, Subdirectora Académica procede a solicitar la aprobación de las Unidades de Aprendizaje
en Línea: radiocomunicaciones, comunicaciones satelitales, mini robótica, microcontroladores y
redes de datos, Los miembros del H. Consejo Técnico Consultivo Escolar las aprueban por
unanimidad de votos.
Informe Académico.La Ing. Reyna Elvira Navarrete Hernández comienza dando el informe de las actividades realizadas en
la subdirección académica comenta que se continúa con la participación en el diplomado de "Bases
didácticas para la docencia IPN" con la participación de 1 docente mismo que posteriormente lo
reproducirá a profesores de esta Unidad Académica; se realizó la gestión para continuar la acción de
formación de diseño de recursos didácticos en ambientes digitales para la enseñanza de la geometría
considerando su carácter dinámico; se dio inicio al Diplomado en Competencias Tutoriales Nivel Medio
Superior 6a. Generación en ambos turnos teniendo una duración de 1 10 hrs. Impartición del Diplomado
en Formación Tecnológico Ambiental para la Sustentabilidad con una duración de 240 horas y la
participación de 25 docentes.
Se realizó la asignación de tutores grupales seguimiento a formato 1 (registro de maestro-tutor);
asignación de 25 tutores individuales de PIT (166 alumnos). Asignación de 9 alumnos PROSSNA de 4°
y 6° semestre apoyando en inglés, dibujo, física y matemáticas. Se realizó la Feria de Proyecto Aula 53
proyecíos turno matutino y 34 proyectos turno vespertino.
Se realizaron juntas con presidentes de academia de ambos turnos donde se llegaron a los siguientes
acuerdos: participación en feria de proyecto aula, padres de familia (orientación y comunicación),
participación de docentes en curso de la FEPADE, participación en interpolitécnicos de física, sede de
química, calculo y computación. Revisión de la estructura académica 19/1, seguimiento a prácticas y
i- visitas escolares, actualización de formatos (seguimientos de asesorías y estadísticas de evaluación).
Se continúa con las reuniones del Programa Institucional de Innovación Educativa PIlnE, se establece
estrategias y líneas de acción para el fomento e impulso de prácticas educativas de l&s unidades de
(^aprendizaje de física (segunda evaluación). Reunión de trabajo en la Dirección de Educación Media
Superior para establecer fechas de evaluación, planeación y acciones de formación 19/T¿Se realizó la
gestión de firmas dé RUAA's 18/2 y 19/1 al 100 %.
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En la unidad de tecnología educativa y campus virtual se realizaron guías de aprendizaje en linea, cursos
de recuperación, evaluación ciclo B, seguimiento de evaluación académica a distancia unidades de
aprendizaje en línea: medios de transmisión y sistema de audio (3er. y 2a. ETP) electrónica de potencia
y telemática (planeación académica).
Se realizaron juntas con padres de familia donde se abordaron los temas de: proyecto aula y estadísticas
del segundo ordinario, grupos de ausentismo en clase, acuerdos y acciones, curso propedéutico de
matemáticas y expresión oral y escrita, mismo que se implementara en el curso de inducción de los
alumnos de nuevo ingreso. Junta de trabajo con docentes que atienden grupos con mayor ausentismo.
Elaboración del programa de inducción para alumnos de nuevo ingreso 2018.
El profesor Cruz Adolfo Franco Abundiz del área de telecomunicaciones turno vespertino comenta qu,
considera en relación a la feria de proyecto aula, que hubo una mala organización y coordinación
último momento hubo cambio de ubicación de grupos, cambio de fecha, algunos proyectos tuvieron
presentarse a medias, con lo que respecta a la evaluación algunos grupos fueron evaluados hasta
veces y algunos otros no fueron evaluados ocasionando desmotivación a los alumnos, no
considerado las necesidades de los proyectos para poder llevar a cabo una buena presentación de ellos.
a Ing. Reyna Elvira Navarrete Hernández Subdirectora Académica, le comenta que el motivo de cambio
fecha fue debido a que hubo empalme de eventos ya que el día que se tenía programado la Feria de
royecto Aula también la Unidad Académica sería sede del Interpolitecnico de Química, así mismo se
tomó en cuenta el calendario de actividades de los alumnos de sexto semestre para contar con la
participación de ellos, y la razón de haberse generado la desorganización fue que algunos proyectos
llegaron al último momento y por atención a los alumnos se les acepto.
Los profesores de telecomunicaciones de ambos turnos solicitan se genere una lista de cotejo para
poder realizar las correcciones correspondientes de las carpetas que de conforman durante las jornadas
de evaluación y planeación docente.

Punto 6. Informe de servicios educativos e integración social
El M. en E. Fernando Uribe Montesinos informa que en el Departamento de Gestión Escolar se
^atendieron a 1225 alumnos de tramites diversos, elaboración de boletas y constancias para servicio
social 55; elaboración de constancias para tramites diversos 229, elaboración de 8 boletas para
trámites varios, 48 constancias para interpolitecnicos académicos, 67 constancias para
interpolitecnicos de deportes, 27 constancias para proyecto Samsung, 229 trámites parajpbtener
PÁGIN
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credencial para ingresar al plantel. Asistencia a reunión convocada por la DAE^asfíá atención de
certificación oportuna. Recepción de calificaciones segundo evaluación; entrega de 208 respuestas
de dictámenes de comisión de situación escolar.
En el Departamento de Unidad Politécnica de Integración Social se asistió a reunión a la Secretaria
General del ISSSTE para atender la reducción del presupuesto para capacitación. Con lo que
respecta a POLIEMPRENDE se asistió a la exposición de mini robótica en el Museo Tezozomoc
participación de 8 alumnos y 1 docente (19 de mayo 2018), asistencia a la Feria del producto Impulsa
S.A. de C.V. participación de 6 alumnos y 1 docente (19 de mayo 2018), participación de 9 alumnos
y 1 docente en el concurso de TIKKUN OLAM México (21 de abril 2018).

•>
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El Departamento de Extensión y Apoyos Educativos en el área de servicio social se atendieron a
234 alumnos donde se les brindo información relacionada con el trámite de servicio social, envió de
99 expedientes a la DEySS para registro de servicio social, así mismo se recibieron por parte de la
DEySS 20 constancias de liberación de servicio social. En el área de titulación se atendieron a 96
alumnos y padres de familia para disipar dudas del proceso de titulación; se entrego a gestión
escolar 17 expedientes de alumnos egresados que se titularon; se realizo junta especial del proceso
de titulación con padres de familia de los alumnos de 6° semestre el día 17 de mayo de 2018, en el
auditorio del plantel (350 asistentes).
En el área de Becas se atendieron a 265 alumnos para resolución de dudas y para trámite de beqas.
En el área de prácticas y visitas se realizaron 19 prácticas foráneas atendiendo a 216 alumnos.
Comisión de honor
Imer caso se trata de los alumnos Hernández
Vallejos Jorge Leonardo con número de boleta
##################################
2018114571 Grupo 2IV10, Muñoz Mendoza Luis Enrique con número de boleta 2018110473
Grupo 2IV2 y Ba/deras Cárdenas Les/y Mariana con número de boleta 2016110091 del Grupo
3IV6, el pasado 2 de mayo del año en curso ingirieron bebidas alcohólicas e ingresaron con alientoalcohólico a la Unidad Académica.

I

El H. Consejo aprueba por unanimidad de votos se les otorgue a los alumnos baja temporal
de la Unidad Académica hasta por un semestre, conservando la posibilidad de acreditar las
asignaturas mediante la presentación de exámenes a mulo de suficiencia.
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Segundo Caso se trata del alumno Méndez Ramírez Jesús Alberto con número de boleta
2018117711 del grupo 2IV7, el pasado 2 de mayo del presente año, ingirió bebidas alcohólicas e
ingreso al plantel con aliento alcohólico.
El H. Consejo aprueba por unanimidad de votos se otorgue suspensión del derecho de cursar
una asignatura hasta por un semestre, conservando la posibilidad de acreditarla mediante la
presentación de examen a título de suficiencia (Comunicación y Liderazgo 2° Semestre)
Tercer Caso se trata del alumno Guzman Rincón Aram Jesús con número de boleta 2018110541
del grupo 2IM19, el pasado 9 de mayo del presente año, ingreso al plantel con la portación de un
Teaser 10,000 V volt.
El H. Consejo aprueba por unanimidad de votos se otorgue baja definitiva del Instituto
Politécnico Nacional perdiendo los derechos a que se refiere el artículo 106 del presente
reglamento.
Cuarto caso se trata del alumno Guzman Castaneira Giovanny con número de boleta
2018112931 del grupo 2IM9, el pasado 11 de mayo del presente año, ingreso al plantel con aliento
alcohólico y en su mochila contenía 2 latas de four loko.
.E/ H. Consejo aprueba por unanimidad de votos se les otorgue al alumno baja temporal de la
Unidad Académica hasta por un semestre, conservando la posibilidad de acreditar las
asignaturas mediante la presentación de exámenes a título de suficiencia.
Quinto Caso se trata del alumno Valpuesta Galván Daniel Alexein con número de boleta
2016111166 del grupo 4IV11 el pasado 14 de mayo del año en curso, ingirió bebidas alcohólicas
dentro y fuera del plantel.
El H. Consejo aprueba por unanimidad de votos se otorgue suspensión del derecho de cursa
una asignatura hasta por un semestre, conservando la posibilidad de acreditarla mediante la
presentación de examen a título de suficiencia (Hsica IV 4° Semestre)
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Punto 7. Informe AdministrativoEl Lie. Alberto Rosas Núñez comenta que debido a la reunión que le fue traslapada al Lie. Javier
Feliciano García Espejel motivo por el cual no pudo presentarse, sugiere a! H. Consejo hagan lectura
del informe administrativo y en la próxima sesión el Subdirector Administrativo pueda rendir su
informe y disipar dudas existentes. El H. Consejo lo aprueba por unanimidad de votos.

.

Punto 8. Asuntos generales.
El profesor Rubén Espinosa Gómez del área de procesos industriales turno matutino comenta que en el
Laboratorio de metrología hay 10 rugosimetros los cuales funcionan pero no imprimen y que no se
pueden realizar prácticas ya que de 3 durómetros solo funciona 1.
El profesor Ernesto Reyes Ruiz del área de procesos industriales turno vespertino comenta que en
relación a la lluvia de días pasados se causaron algunos daños, de los cuales no se realizó la limpieza
I correspondiente y se les permitió el ingreso al plantel a los alumnos, así mismo se encuentra un vidrio
\roto en el 3° piso del edificio "C" lugar que no cuenta con el acordamiento necesario, generando un
Viesgo. Comenta que se realizó operación mochila y los profesores no fueron informados solicita
información de cuál fue el protocolo. El M. en E. Fernando Uribe Montesinos comenta que se cuenta con
un protocolo que maneja COSECOVI, del cual se conforma un comité del cual forman parte padres de
familia, directivos y personal de apoyo y asistencia a la educación, el personal de PBI solo asiste para
verificar que no se trasgredan los derechos de los alumnos. Como otro punto el profesor Ernesto Reyes
Ruiz comenta que se realizó un evento político en el Cuadrilátero donde uno de los políticos pudo
accesar al lugar atravesando por las instalaciones de la Unidad Académica, pregunta si eso está
permitido. El M. en E. Fernando Uribe comenta que se tiene desconocimiento de esa situación y se
investigara lo sucedido. El Prof. Ernesto Reyes Ruiz continua comentando que una de las situaciones
e sigue imperando dentro de la comunidad estudiantil son las adicciones por tal motivo el propone se
den platicas por parte de la Policía Federal donde se aborden esos temas. El M. en E. Fernando Uribe
? Montesinos comenta que ya se están dando estas pláticas por parte de la SSP de la CDMX, hay urt
programa el cual se publica y se invita a los alumnos a participar. Por último el Prof. Ernesto solicita
ya personal en el servicio de manera continua, ya que hay algunos horarios en los que no se cuenta
con algún doctor y existen personal que sufren de diferentes situaciones que requieren de médico, así
mismo solicita información de cómo fue el protocolo que se llevó a cabo en relación al fallecimiento de
un profesor de la academia de física, que se encpntratoa dando clases en los cursos de preparación de
^§s nivel superior.
^*
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El Prof. Cruz Adolfo Franco Abundiz del área de telecomunicaciones turno vespertino solicita reparación
o reemplazo de aires acondicionado que se encuentra en las aulas ya que es complicado trabajar tanto
para los profesores como para los alumnos en temporada de calor, así mismo comenta que hay falta de
bancos en los laboratorios 2, 7 y 8.

El alumno Cristian de telecomunicaciones turno matutino solicita se realicen cambios de horario para
realizar la limpieza de los baños, ya que se realiza la limpieza de todos los baños en los horarios de
cambio de clase.

El Prof. Lauro Enrique Comenta acerca del material de consumo ya que ya se han entregado 3 relaciones
para que puedan ser surtidas y ninguna ha surtido efecto, los alumnos del área de telecomunicaciones
(comentan que los equipos son insuficientes, comenta que en repetidas ocasiones se ha solicitado un
Al par de cables de bajo costo los cuales ayudarían a echar andar los equipos que no están funcionando
y no han sido proporcionados.

Los Subdirectores toman nota de lo expuesto para dar seguimiento.

No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:30 horas del día 30 de mayo de dos mil dieciocho,
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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