ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERiA, CELEBRADA EL
9 DE MAYO DE 2014
(7a sesi6n extraordinaria de 2014)
En Ia sara de Consejo TE!cnico a las 10:00 horas del dfa 9 de mayo de 2014, se reUne el Consejo
Tecnico, presidido par el Mtro. Jose Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario el lng. Gonzalo
LOpez de Haro, para tratar el siguiente asunto:

Se comprueba el cu6rum legal con Ia asistencia de los Consejeros T9cnicos Profesores
Propietarios: Hector Sangines Garcia, Hugo German Serrano Miranda, Amelia Guadalupe Fiel
Rivera, Orlando Zaldivar Zamorategui, Pablo Roberto Perez Alcazar, Martin Cardenas Solo, Jorge
Nieto Obreg6n, Clemencia Santos Cerquera, Ricardo Torres Mendoza, Victor Javier Gonzalez Villela,
Jorge Ornelas Tabares, Manuel Juan Villamar Vigueras, JesUs Reyes Garcia; Consejeros Tecnicos
Profesores Suplentes: David Vazquez Ortiz, Roberto Ascencio VillagOmez, Antonio Zepeda
Sanchez, Ulises Martin Per"iuelas Rivas, Oleksandr Martynyuk; Consejero Tecnico Alumno
Propietario: Humberto Marquez Garcia; Consejeros Ucnicos Alumnos Suplentes: Aldo Marin
Torres, Yarely Tamara Maz6n Peralta. Asistieron como invitados los Consejeros Universitarios:
Bernardo Frontana de Ia Cruz, Gloria Mata Hernandez, Rafael Sandoval Vazquez; Funcionarios:
Jose Luis Trigos Suarez, Francisco Javier Garcia Ugalde, Jose Antonio Hernandez Esprili, Juan Ursul
Solanes, Rodolfo Solis Ubaldo, Leopolda Adrian Gonzalez Gonzalez, y Miguel Figueroa Bustos.
Se disculpan porno asistir los consejeros Avila Rodriguez, Alvarez Solis, Guzman Vargas y Arellano
Bolio.

1. Comentarios sobre los proyectos de modificaciones de las carreras de
lngenieria Eh~ctrica Electr6nica, lngenieria en Telecomunicaciones e
lngenieria en Computaci6n.
El Presidente del Consejo informa al plena que, de conformidad con lo acordado en Ia reciente sesi6n
extraordinaria, durante Ia semana se han reunido los responsables de los proyectos de modificaci6n
de las carreras con varies consejeros tecnicos, con el fin de atender las inquietudes que fueron
manifestadas. Por lo anterior, solicita a los presentes que realicen comentarios sabre el proyecto de
modificaci6n de lngenierla EIE!ctrica Electr6nica.
La Lie. Fiel cementa que tuvo Ia oportunidad de reunirse con los miembros del Comite de Ia carrera y,
de manera muy abierta, se atendieron las observaciones al proyecto, en particular las
correspondientes al objetivo general del plan de estudios, al petiil del egresado, Ia correspondencia
de los datos entre los programas de asignaturas y el mapa curricular, Ia dosificaci6n de contenidos en
estes programas, asi como aspectos de ubicaci6n en los mapas de asignaturas de Ciencias Sociales
y Humanidades; agrega que algunos de estes cambios se hicieron tambil!n en las carreras de
lngenieria en Computaci6n e lngenieria en Telecomunicaciones.
El Dr. Garcia Ugalde indica que en las reuniones ya mencionadas se atendieron las inquietudes
manifestadas en el plena y que s61o quedaron detalles minimos por resolver, pero seran igualmente
atendidos.
El lng. Serrano opina que, en efecto, se atendieron las propuestas manifestadas en forma clara y
concreta, pero que a las reuniones mencionadas s61o asisti6 un consejero tecnico, a pesar de que
hubo otros consejeros que tambil!n hicieron comentarios al proyecto. Posteriormente menciona varies
aspectos que a su parecer deben ser igualmente tornados en cuenta, como Ia orientaci6n tradicional
que se ha dado al perfil de los egresados de las carreras de lngenierla en Computaci6n y en
Telecomunicaciones; para esta Ultima, cementa sabre el exceso de contenidos en las asignaturas,
que deberfan ser mejor dosificados de tal forma que se amplfe Ia duraci6n de Ia carrera; ar"iade que
esta misma situaci6n ocurre en el area de Potencia en lngenieria EIE!ctrica Electr6nica.
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El lng. Haro, coordinador de Ia carrera de lngenieria Electrica Electr6nica, informa que se revisaron
los contenidos de las asignaturas para hacerlos congruentes con su duraci6n; asimismo, se fortaleciO
el area de Potencia ya que tres asignaturas que se encontraban en los m6dulos optatives se ubicaron
en su tronco comUn.
El Presidente del Consejo, con base en las respuestas del lng. Haro, considera que las inquietudes
manifestadas par los asistentes han sido atendidas, y pide su opiniOn a los presentes.
El Mtro. Sangines agrega que nose observa clara mente en el proyecto de Ia carrera de lngenierla en
Telecomunicaciones Ia forma de ingreso directo o indirecto.
La Ora. Santos aflade que junto con un grupo de consejeros se esta elaborando un antllisis de los
cupos para establecer Ia pertinencia del ingreso directo o indirecto a Ia carrera.
El Presidente del Consejo responde que, con los argumentos que se han manifestado, Ia propuesta
es que lngenierfa en Telecomunicaciones sea de ingreso indirecto; agrega que Ia gran mayoria de las
opiniones han sido en este sentido con base en las ventajas que ella implica, sin dejar de reconocer
que se han manifestado opiniones en contra, pero que han sido en un nUmero inferior.
AI respecto de Ia denominaci6n del mOdulo de lngenierfa Biomedica de Ia carrera de lngenieria
Electrica Electr6nica, el lng. Haro cementa que despues de una reuniOn con el Dr. Dorador, se
convino que el m6dulo mantuviera su nombre, ya que este no genera ninguna confusi6n vocacional
con Ia nueva carrera de lngenieria en Sistemas Biomedicos.
El lng. Zaldivar propane, dado que no se han manifestado inquietudes en tomo a Ia carrera de
lngenieria en Computaci6n, que se proceda a su votaci6n en lo general y que, posteriormente, se
continUe con Ia discusi6n del resto de las carreras.
El lng. Serrano comenta que recibi6 de parte el profesor Dr. Abel Herrera Camacho, profesor de Ia
carrera de lngenierla en ComputaciOn, un documento con observaciones sabre el respective proyecto
de modificaci6n, que proporciona allng. Zaldivar.
El lng. Zaldivar aclara, con respecto al documento que le proporcion6 el lng. Serrano, que una de las
caracterfsticas del proceso de revisi6n fue Ia consulta directa a los profesores, como es el caso
precise del Dr. Herrera, con quien se tuvo una reuni6n especial. El proyecto que se ha presentado
contiene las opiniones del Dr. Herrera y del resto de los profesores del area, lo que arroj6 un producto
netamente academico.
El Presidente del Consejo pone a consideraci6n del plena, en lo general, el proyecto de modificaci6n
del plan de estudios de Ia carrera de lngenieria en Computaci6n.
El pleno del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (15 votos), en lo general, el proyecto de
modificaci6n del plan de estudios de Ia carrera de lngenieria en Computaci6n. Esta
infonnaci6n se incluye en el Anexo de esta acta,
El Presidente del Consejo pide al Secretario que recabe todas las opiniones y observaciones
particulares sabre esta carrera para que se hagan llegar a los responsables del proyecto de
modificaci6n con elfin de que sean atendidas.
El Mtro. Torres pregunta si se avanz6 en Ia homologaci6n de los contenidos de los m6dulos de
lngenierla Electrica Electr6nica.
El lng. Haro responde que cada uno de los departamentos responsables analiz6 Ia estructura del
respective m6dulo en forma colegiada con sus profesores. La versi6n final del proyecto que se
present6 obedece al resultado de este analisis.
Con las aclaraciones hechas, el Presidente del Consejo pone a consideraci6n del plena Ia aprobaci6n
en Ia general del proyecto de modificaci6n de Ia carrera de lngenierla Electrica Electr6nica.
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El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (14 votos), en lo general el proyecto, de
modificaci6n de Ia carrara de lngenieria Ehktrica Electr6nica. Esta informaci6n se incluye en el
Anexo de esta acta.
Sabre el proyecto de modificaci6n de lngenierla en Telecomunicaciones, el Presidente del Consejo lo
resume en dos temas: el ingreso y Ia duraci6n de Ia carrera. Solicita a los responsables del proyecto
que hagan sus comentarios al respecto para que el plena pueda tamar una decisi6n.
El Mtro. Cuellar, coordinador de Ia carrera de lngenieria en Telecomunicaciones, establece que las
asignaturas del plan de estudios conforman una estructura compacta, integral y bien ordenada y que
cumple con el periil de egreso planteado. Este plan de estudios se puede impartir sin mayores
alteraciones en nueve semestres; agregar un semestre mas implicarfa Ia construcci6n de una nueva
estructura. Agrega que Ia propuesta para que el ingreso sea como carrera derivada se basa en Ia
experiencia que se tuvo al inicio de Ia impartici6n y en un anSiisis realizado al comportamiento del
avance de las generaciones. Se detect6, en lo general, un avance Iento de gran parte de los alumnos
inscritos; este avance implica Ia necesidad de contar con mayor infraestructura para atender a los
alumnos regulares y a los que se van retrasando. El ingreso indirecto permitiria mejorar Ia atenci6n a
los alumnos, lo que repercutiria en que logren un avance mas regular y asi optimizar recursos e
infraestructura, mejorar el servicio a los alumnos y elevar Ia eficiencia de egreso.
El Dr. Garcia Gardurio, jefe del Departamento de lngenierfa en Telecomunicaciones, complementa en
el sentido de que el perfil de ingreso se defini6 en consideraci6n del Plan Nacional de Desarrollo para
el sector de telecomunicaciones. Por otra parte, Ia experiencia adquirida desde Ia creaci6n de Ia
carrera permite afirmar que los nueve semestres son adecuados para cumplir con el plan de estudios
propuesto. Sabre el modo de ingreso, cementa que el ingreso indirecto permite controlar el cupo de Ia
carrera y adecuarlo a Ia infraestructura disponible, lo cual devolverfa las caracterfsticas que elevaron
el prestigio de Ia carrera cuando fue creada; el ingreso como carrera derivada aportaria muchas
ventajas academicas.
Los asistentes hacen diversos comentarios relatives a las situaciones en tomo al nlimero de alumnos
que ingresan anualmente a Ia carrera y a las posibles repercusiones de los modos de ingreso.
AI termino de las intervenciones, el Presidente del Consejo considera que se ha vertido toda Ia
informaciOn sabre el tema asi como todas las propuestas y opiniones par parte de los miembros del
Consejo Tecnico y de los responsables del proyecto. En este sentido, pone a consideraci6n del plena
Ia propuesta para realizar en este momenta Ia votaci6n, en lo general, de Ia carrera o diferirla para Ia
siguiente sesi6n extraordinaria, que se realizaria en Ia pr6xima semana. Por votar ahara se hacen 6
votes, par diferir Ia votaci6n se hacen 8 votos; ninglin consejero se abstiene de votar.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por mayoria (8 votos a favor, 6 en contra, 0 abstenci6n)
que Ia votaci6n, en lo general, del proyecto de modificaci6n de Ia carrera de lngenieria en
Telecomunicaciones se realice en Ia siguiente sesi6n extraordinaria.

2. Atenci6n a las modificaciones solicitadas par el Consejo Tl!cnico al
proyecto de creaci6n de Ia carrera de lngenieria en Sistemas Bioml!dicos y
a los proyectos de modificaci6n de los planes y programas de estudios de
las carreras de Ia DivisiOn de lngenierla en Ciencias de Ia Tierra.
El Presidente del Consejo pregunta a los asistentes si existe alglin comentario especlfico que realizar
para cada uno de los proyectos de creaci6n y modificaci6n; por lo anterior, indica que pondrS a
consideraci6n del plena realizar Ia votaci6n en lo particular de cada uno de los proyectos incluidos en
este punta del arden del dla y posteriormente, de ser el caso, su aprobaci6n.
Los asistentes manifiestan inquietudes puntuales sabre el proyecto de Ia carrera de lngenierfa en
Sistemas Biomedicos, sabre las cuales el Dr. Dorador hace los respectivos comentarios.
Posteriormente se pasa a las votaciones; al respecto, dos consejeros comentan que no dispusieron
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del tiempo suficiente para revisar Ia informaci6n correspondiente, par lo cual se abstendriln de emitir
el respective vote:
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (16 votes), realizar Ia votaci6n, en lo
particular, para el proyecto de creaci6n de Ia carrera de lngenieria en Sistemas Biomedicos.
El plene del Consejo Ti!cnico aprueba, por unanimidad (16 votes), el proyecto de creaci6n, en
lo particular, de Ia carrera de lngenieria en Sistemas Biomi!dicos.
El plene del Consejo Tecnico aprueba, por mayoria (15 votes a favor, 0 en contra, 1
abstenci6n), realizar Ia votaci6n, en lo particular, para el proyecto de modificaci6n de Ia
carrera de lngenieria en Minas y Metalurgia.
El plene del Consejo Tecnico aprueba, por mayoria (15 votes a favor, 0 en contra, 1
abstenci6n), el proyecto de modificaci6n, en lo particular, de Ia carrera de lngenieria de Minas
y Metalurgia.
El plene del Consejo Ti!cnico aprueba, por unanimidad (16 votes), realizar Ia votaci6n, en lo
particular, para el proyecto de modificaci6n de Ia carrera de lngenieria Geol6gica.
El plene del Consejo Tecnico aprueba, por mayoria (15 votes a favor, 0 en contra, 1
abstenci6n), el proyecto de modificaci6n, en lo particular, de Ia carrera de lngenieria
GeolOgica.
El plene del Consejo Tecnico aprueba, por mayoria (15 votes a favor, 0 en contra, 1
abstenci6n), realizar fa votaci6n, en lo particular, para el proyecto de modificaci6n de Ia
carrera de lngenieria Geofisica.
El plene del Consejo Tecnico aprueba, por mayoria (14 votes a favor, 0 en contra, 2
abstenciones), el proyecto de modificaci6n, en lo particular, de Ia carrera de lngenieria
Geofisica.
El plena del Consejo Tl!cnico aprueba, por mayoria (15 votes a favor, 0 en contra, 1
abstenci6n), realizar Ia votaci6n, en lo particular, para el proyecto de modificaci6n de Ia
carrera de lngenieria Petrolera.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por mayoria (15 votes a favor, 0 en contra, 1
abstenci6n), el proyecto de modificaci6n, en lo particular, de Ia carrera de lngenieria Petrolera.
El Presidente del Consejo felicita a res asistentes per participar en estes procesos de revisiOn de
planes de estudio. Agrega que Ia Secreta ria del Consejo recabara las inquietudes sabre los proyectos
de lngenieria en Computaci6n, EIEktrica Electr6nica y en Telecomunicaciones para ser atendidas y
sancionadas en Ia pr6xima sesi6n extraordinaria.

3. Presentaci6n de los proyectos de modificaci6n de las carreras de lngenieria
Civile lngenieria GeomB.tica.
Una vez transcurridas tres horas de iniciada Ia sesi6n, el Presidente del Consejo propane al plene
continuar con Ia sesi6n par una hera mas.
El plena se muestra de acuerdo con Ia anterior propuesta.
El Mtro. Rodriguez Vega, coordinador de Ia carrera de lngenieria Civil, presenta al plena el proyecto
de modificaci6n del plan de estudios respective.
AI termino de Ia presentaci6n, el Presidente del Consejo propene concluir con Ia sesi6n y que Ia
presentaci6n del proyecto de mod\ficaci6n de lngenierla Geomatica se realice en Ia pr6xima sesi6n
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extraordinaria. Solicita que todas las opiniones y sugerencias se hagan llegar al Secretario del
Consejo.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta Ia sesi6n del Consejo

Tecnico, alas 13:50 horas del9 de mayo de 2014.

EL PRESIDENTE 'EL CONSEJO TECNICO
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