ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
22 DE MAYO DE 2013
(1a sesión extraordinaria de 2013)
A las 13:00 horas del día 22 de mayo de 2013, en la sala de Consejo Técnico, se reúne el Consejo Técnico,
presidido por el Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda, y como secretario el lng. Gonzalo López de Haro, para
tratar los siguientes asuntos:

Punto único:

Propuesta de organizac1on y programa para la etapa final de la
aprobación de los proyectos de nuevos planes de estudio

Se comprueba el cuórum legal con la asistencia de los Consejeros Técnicos Profesores Propietarios: Hugo
Germán Serrano Miranda, Amelia Guadalupe Fiel Rivera, Orlando Zaldívar Zamorategui, Pablo Roberto Pérez
Alcázar, Jorge Nieto Obregón, Clemencia Santos Cerquera, Ricardo Torres Mendoza, Rubén Ávila Rodríguez,
Víctor Javier González Villela, Jorge Ornelas Tabares, Manuel Villamar Vigueras, Jesús Reyes García;
Consejeros Técnicos Profesores Suplentes: Marco Antonio Álvarez Salís, Laura Sandoval Montaña, David
Vázquez Ortiz, Andrés Tejero Andrade, Roberto Ascencio Villagómez, Antonio Zepeda Sánchez, Ulises Martín
Peñuelas Rivas; Consejeros Técnicos Alumnos Suplentes: Citlali Beatriz Basurto Vanegas, Celeste Reyes
Rodríguez. Asistieron como invitados los Consejeros Universitarios: Bernardo Frontana de la Cruz, Gloria
Mata Hernández, Rafael Sandoval Vázquez; Funcionarios: José Luis Trigos Suárez, Francisco Javier García
Ugalde, José Antonio Hernández Espriú, Juan úrsul Solanes, Sergio García Robles (en representación de
Rodolfo Salís Ubaldo), Leopoldo Adrián González González, Luis Del Olmo Dacosta (en representación de
Vicente Borja Ramírez), Luis Jiménez Escobar y Miguel Figueroa Bustos
Se disculpan por no asistir a la sesión de hoy los consejeros Guzmán Vargas, Garrido Morelos, Arellano Bolio y
Martynyuk.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del profesor Arturo Nava
Mastache, recientemente fallecido.
El Presidente del Consejo hace una relación sobre los motivos, el alcance y el avance que guarda el proceso de
revisión y creación de planes y programas de estudio de las carreras que imparte la Facultad; se destaca que
este proceso se encuentra en su etapa final y que el escenario es recibir con estos nuevos planes a la
generación 2015.
Posteriormente, el Secretario del Consejo hace una presentación al pleno de la propuesta de programa para la
etapa final para la aprobación de los nuevos planes. Destaca que se propone la conformación de una comisión
temporal con una alineación fija y otra variable, en función del plan de estudios de la carrera que se presente.
No obstante, todos los consejeros técnicos e invitados están convocados a participar. Esta información se
incluye en el Anexo de esta acta.
Posteriormente, el Presidente pone a consideración del pleno el esquema propuesto.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el esquema general de trabajo
propuesto para la etapa final para la aprobación de los nuevos planes de estudio, incluido en el Anexo
de esta acta.
La Dra. Santos propone al pleno que la presentación correspondiente a las asignaturas de Ciencias Básicas y
Ciencias Sociales y Humanidades sea la última que se haga, con el fin de conocer antes las necesidades que
cada una de las carreras tiene de dichas áreas.
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El Presidente del Consejo responde que el proyecto integral se inició hace ya un par de años y se inició a partir
precisamente de las necesidades manifestadas por los distintos Comités de Carrera, por lo que el aspecto que
acertadamente manifiesta la Dra. Santos está contemplado. No obstante, al término de todas las
presentaciones habrá una dedicada exclusivamente a la atención de las observaciones y propuestas que se
realicen a lo largo del proceso, por lo que le pide al pleno del Consejo un voto de confianza antes de que
conozcan los pormenores del asunto. Por lo anterior, pone a consideración del pleno el calendario de
presentaciones.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (16 votos), el calendario de presentaciones
propuesto en el Anexo de esta acta.
Posteriormente, el pleno conforma la Comisión de Planes y Programas de Estudio, aprobándose por
unanimidad (16 votos), con los siguientes miembros: Hugo Serrano Miranda (DCB), Amelia Fiel Rivera
(DCSH), Jesús Reyes García (DIE), Víctor Javier González Villela (DIMEI), Manuel Juan Villamar Vigueras
(DICT) y Clemencia Santos Cerquera (DICG).
La Lic. Fiel Rivera pregunta cuáles serán las atribuciones de la Comisión recién formada.
El Secretario del Consejo responde que tendrá las mismas atribuciones que las comisiones permanentes del
pleno: a partir de las exposiciones que hagan los respectivos encargados, solicitar información adicional,
proponer o solicitar cambios y modificaciones, aclarar y recibir información adicional y hacer una recomendación
al pleno del Consejo.
Ellng. Zaldívar propone que esta nueva comisión emita determinados lineamientos que le den uniformidad a las
propuestas de nuevos planes de estudio, a lo cual el Presidente del Consejo responde que será una de las
atribuciones de esta comisión.
Finalmente, el Presidente del Consejo agradece a los asistentes su apoyo en el desarrollo de este proyecto.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión extraordinaria,
siendo las 14:40 horas del 22 de mayo de 2013.
EL PRESIDENTE D~ C:SEJO TÉCNICO
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