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En la Ciudad de México, siendo las 13:30 horas del día 28 de junio 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 de la Ing. María Antonieta Ríos Márquez, Directora y Presidenta del Consejo,
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, Lie. Javier Feliciano García Espejel,
Subdirector Administrativo, Profesores: Rubén Espinosa Gómez, Ernesto Reyes Ruiz, Alejandro
Ramírez Lobato, Germán Adalberto Sandoval González, Lauro Enrique Guerrero Duran, Mario Alberto
Acuña Ramírez, David Plascencia Gaspar, alumnos: Alexa Sandoval Monroy, Mariana Mudrow Bernal
Ramírez, Profesora Sofía Félix Valenzuela, Profesor Rafael Gómez Vera 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 procede a verificar el quorum reglamentario, Lie. Alberto
Rosas Núñez , Profesor Decano y da por iniciada la sesión.

Punto 2. Aprobación de la minuta de la octava sesión ordinaria
Lie. Alberto Rosas Núñez Profesor Decano, pone a consideración la aprobación de la minuta de la
Octava 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.
Se pbne a consideración la propuesta del orden del día:
Lista de asistencia.
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2. Aprobación de la minuta de la octava sesión ordinaria
3. Trámite 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
• Departamento de unidades de aprendizaje del área tecnológica y de especialidad
• Departamento de servicios académicos
• Unidad de tecnología educativa y campus virtual
5. Informe de Servicios Educativos e Integración Social
• Gestión escolar
• Extensión y apoyos educativos
• Servicios estudiantiles
• UPIS
• Comisión de Honor
6. Informe Administrativo
• Capital humano
• Recursos materiales y servicios
• Recursos financieros
7. Asuntos generales
• Proyecto de inversión 2018
Punto 4. Informe Académico.La Ing. Reyna Elvira Navarrete Hernández informa 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; da a conocer las acciones de formación que se impartirán en el período
intersemestral que se aproxima, las cuales son: Aproximándonos a la ética, rediseño de las prácticas de
talleres y laboratorios, estudiantes y docentes: una relación con el saber, elementos para la investigación
educativa, uso de las aplicaciones en dispositivos móviles como apoyo a las actividades docentes,
diserto de estrategias didácticas para mejorar la práctica docente y generar aprendizajes significativos,
proyecto aula, diseño de recursos didácticos en ambientes digitales para la enseñanza de la geometría
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considerando el carácter dinámico (segunda etapa) y formas innovadoras de enseñar la ciencia en el
aula.
Se realizó la asignación de 58 docentes tutores grupales (1731 alumnos); asignación de 38 tutores
individuales de PIT (159 alumnos). Asignación de 11 alumnos asesores PROSSNA de 4° y 6° semestre
apoyando en inglés, dibujo, física y matemáticas (57 alumnos atendidos). Se asignaron a 57 profesores
coordinadores de proyecto aula.
Se asistió a reunión de trabajo en DEMS con subdirectores y jefe de servicios académicos con la
finalidad de coordinar con jefes de departamento del área básica, humanística, tecnológica y de
especialidad de ¡mplementar la nueva carpeta de evaluación y planeación 19/1.
Se realizaron juntas con presidentes de academia de ambos turnos donde se llegaron a los siguientes
acuerdos: realizar curso de recuperación en línea para preparación de exámenes a título de suficiencia
ordinario, 2a junta con padres de familia así como para jefes y subjefes de grupo, atención a la encuesta
del desempeño en clase contesta por los alumnos, seguimiento a prácticas y visitas, participación en la
3a. Expo Ciencia y Tecnología, evaluación final de 1° a 6° semestre, participación de docentes en curso
de la FEPADE, revisión de la estructura académica 19/1 horas base e interinato, estrategias de
recuperación de alumnos: asesorías y cursos en línea, planeación y evaluación para período 19/1,
solicitud de equipamiento y mejora de estructura, cambios de presidentes de academia de Lengua y
Comunicación TM, Procesos Industriales e IME TV.
Se continúa con las reuniones del Programa Institucional de Innovación Educativa PlInE (filosofía);
atención a requerimientos institucionales siendo esta unidad académica sede del encuentro
interpolitecnico de química II atendiendo a 228 alumnos participantes; elaboración del programa de
inducción para alumnos de nuevo ingreso 2018, en espera de atender a 1850 alumnos; atención a
convocatoria del examen de oposición de cátedra (7 docentes); participación en concursos de prototipos
(7 prototipos) y participación en la ceremonia de Conmemoración del día del Politécnico en el Decanato.
En la unidad de tecnología educativa y campus virtual se realizó evaluación del Programa Académico
en operación del Poli virtual; seguimiento a la evaluación ciclo C, seguimiento de evaluación académica
a distancia unidades de aprendizaje en línea: medios de transmisión y sistema de audio (4a. y 2a. ETP)
electrónica de potencia y telemática (planeación académica concluida), revisión de 51 guías de
apreadizaje en línea, se realizó el curso propedéutico para alumnos de nuevo ingreso 1 asesora y 11
alumnos.

'

AGINA 3 DE 7
Av. de los Maestros Num. 217, Col. Casco de Sonto Tomás, Dcleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11340, México D.F.
Tcl. 57-29-60-00 «t. 63601
www.cecyt 11 .ipn.mx

SEP

Instituto Politécnico Nacional

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN rÚBUCA

Centro de Estudios Científicos yTccnológicos
"Wilfrido Massíeu"

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 2017-2018
NOVENA SESIÓN ORDINARIA
La profesora Sofía Félix Valenzuela representante del área de unidades de aprendizaje del área básica
comenta acerca de la evaluación que realizan los alumnos hacia los profesores, ya que muchas veces
los alumnos no asisten a clases y evalúan a profesores de mal manera perjudicando su evaluación;
solicita se pueda proponer más elementos que puedan ayudar a la evaluación docente. La Ing. María
Antonieta Ríos Márquez comenta que se han encontrado diversas discrepancias entre las evaluaciones
a los profesores y se está trabajando al respecto.
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 constancias para
Prepa Si, 21 constancias para proyecto Samsung, 207 trámites para obtener credencial para
ingresar al plantel, 229 credenciales para ingresar al plantel. 399 tramites certificación oportuna.
Recepción de calificaciones finales y extraordinarias de 6° semestre, recepción de calificaciones
finales de primero a quinto. La Ing. María Antonieta solicita el apoyo de los profesores consejeros
para que a su vez soliciten a sus compañeros la entrega en tiempo y forma de las actas de
calificaciones de los alumnos de sexto semestre para la entrega de la documentación de
certificación oportuna.

.

En el Departamento de Unidad Politécnica de Integración Social se asistió a la UPDCE al Encuentro
de inserción laboral, donde el alumno adquiere conocimientos para realizar un curriculum vitae (22
de mayo); asistencia a la Feria del Producto Impulsa, emprendedor y empresarios en el jardín
botánico de Chapultepec {19 de mayo) 7 alumnos y 1 docente.
El Departamento de Extensión y Apoyos Educativos en el área de servicio social se atendieron a
350 alumnos donde se les brindo información relacionada con el trámite de servicio social, envió de
50 cartas compromiso a la DEySS para registro de servicio social, así mismo se enviaron 30
constancias de liberación de servicio social. En el área de titulación se atendieron a 110 alumnos y
padres de familia para disipar dudas del proceso de titulación; se realizó ceremonia de titulación de
14 alumnos el día 8 de junio.
En el área de Becas se atendieron a 223 alumnos para resolución de dudas y para trámite de becas.
r

En eltírea de prácticas y visitas se realizaron 20 prácticas foráneas atendiendo a 721 alumnos.
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En el Departamento de Servicios Estudiantiles en el área de biblioteca se dio atención a 7822
usuarios en los diferentes servicios bibliotecario, se realizó la incorporación de 26 volúmenes de
libros. En el área de servicio médico se dio atención a 617 alumnos en consultas médicas,
curaciones y planificación familiar. En el área de actividades deportivas y culturales se tienen
registrados a 377 alumnos en las distintas actividades deportivas entrenamientos y juegos, así
mismo se atendieron a 1924 alumnos en activación deportiva en canchas (actividades al aire libre).
El área de actividades culturales participo del taller de teatro en Proyecto Aula (350 alumnos),
participación en el interpolitecnico de Danza Contemporánea (10 alumnos).
En el área de orientación juvenil se aplicaron 5 baterías de orientación vocacional encaminadas a
desarrollar en los estudiantes la toma de decisiones conscientes y responsables a partir del
autoconocimiento. Se dio atención psicológica a 18 alumnos y padres de familia para obtener una
sensibilización y reducción de los síntomas psicológicos que permitan su bienestar psicosocial,
emocional y académico. Así mismo se dio orientación educativa a 2 alumnos para que puedan
mejorar sus técnicas de estudio. Escuela para padres (14 padres de familia).
Punto 7. Informe AdministrativoEl Lie. Javier Feliciano García Espejel informa que en el Departamento de Capital Humano se envió
a la Dirección de Capital Humano, a la Dirección de Fomento Deportivo y a la Dirección de Fomento
a la Cultura incidencias de las quincenas 10 y 11, 605 registros de ambos turnos. Se envió al
Departamento de Prestaciones relación firmada por el personal que hizo cambios en el seguro de
vida institucional (un oficio y una relación); se hizo entrega de vales de libros al personal docente
(272 entregados), se continua con la elaboración de los formatos de prestación de lentes (19
formatos); se participó en el curso por parte de los funcionarios de "Prevención en materia de delitos
electorales y equidad en la contienda". Se envía a la Dirección de Capital Humano acta de
\O TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR 2017-2018
instalación del Comité Mixto de Promoción Horizontal, donde se recibieron 8 solicitudes del Personal
de Apoyo y Asistencia a la Educación.
En el Departamento de Recursos Materiales y Servicios se solicitó a la empresa los detalles de
alimentación tableros de los laboratorios 5, 6 y 7 de telecomunicaciones; atención a solicitudes de
baja del departamento de informática, humanísticas, básicas inventario aleatorio 10% segundo
trimestre. Derivado del sismo del 19 de septiembre del 2017, se realizó la visita-revisión por parte
de personal estructurista del POI para valoración del edificio "B"; se realizaron reuniones con POI y
Fundación Politécnico teniendo como fecha de rehabilitación el 18 de junio. Se llevó a cabo
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reuniones para proyecto de equipamiento del área de talleres con cartera de inversión para
adquisición de tornos en Dirección de Planeación. Se requirió por parte de la Dirección de Servicios
Generales la cuantificación de áreas de impermeabilización para cartera de inversión así como de
reja perimetral. Se solicitó que la unidad académica sea adherida al consolidado de instalaciones
eléctricas para que el Instituto para llevar a cabo el proyecto de mantenimiento en instalaciones
eléctricas de la nave "B". Se recibió visita de proveedor contratista que llevará a cabo los trabajos
de reestructuración del edificio "B" denominado MIEVSA Construcciones en coordinación con POI,
se comienza con desmontajes de cancelería y demolición de muros de plata baja. Se realizó
colocación e instalación de aires acondicionados tipo Minisplits en aulas provisionales 1, 2, 3 y 4,
laboratorio de telecomunicaciones 6, 6 a , 7, 7a y taller de instalaciones de construcción NA-4.
En el Departamento de Recursos Financieros envió a la Dirección de Recursos Financieros los
ingresos por derechos, ingresos por productos, enteros a tesorería por intereses e impuestos
retenidos del mes de mayo.
No.

ACTIVIDAD
1

Estados
financieros

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 2018
ASIGNADO
CAPITULO
EJERCIDO
DISPONIBLE
2000
"materiales
y 3,904,850.00 1,364,283.68 2,540,566.32
suministros"
3000 servicios
generales
1,158,840.00
78,161.40
1,080,678.60
4000
transferencias,
asignaciones,
398,858.00
235,148.00
163,710.00
subsidios
y
otras ayudas
5,462,548.00 1,677,593.08
Totales
3,784,954.92

OBS.

•«

\

Punto 8. Asuntos generales.
El Lie. Javier F. García Espejel comenta que derivado de las gestiones se logró un donativo importante
a través de Fundación Politécnico para realizar el equipamiento de primera necesidad; por tal motivo se
realizaron juntas con el personal para definir prioridades, al término presentar el Proyecto de Inversión
20 8 ante Fundación Politécnico, por tal motivo se solicita al H. Consejo Técnico Consultivo Escolar su
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autorización para continuar con las gestiones correspondientes y poder llevarlo a cabo. El H. Consejo
lo aprueba por unanimidad de votos.
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:00 horas del día 28 de junio 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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