ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERiA, CELEBRADA EL
16 DE MAYO DE 2014
(8 8 sesi6n extraordinaria de 2014)
En Ia sala de Consejo Tecnico a las 10:00 horas del dfa 16 de mayo de 2014, se reUne el Consejo
Tecnico, presidido par el Mtro. Jose Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario el lng. Gonzalo
L6pez de Hare, para tratar el siguiente asunto:

Se comprueba el cu6rum legal con Ia asistencia de los Consejeros TOcnicos Profesores
Propietarios: Hector Sangines Garcia, Hugo German Serrano Miranda, Amelia Guadalupe Fiel
Rivera, Orlando Zaldivar Zamorategui, Pablo Roberto Perez Alcazar, Martfn Cardenas Solo,
Clemencia Santos Cerquera, Ricardo Torres Mendoza, Ruben Avila Rodriguez, Vfctor Javier
Gonzalez Villela, Jorge Ornelas Tabares, Manuel Juan Villamar Vigueras, JesUs Reyes Garda;
Consejeros Tecnicos Profesores Suplentes: Marco Antonio Alvarez Solfs, Erica Guzman Vargas,
David Vazquez Ortiz, Roberto Ascencio VillagOmez, Antonio Zepeda Sanchez, Ulises Martin
Per'iuelas Rivas, Oleksandr Martynyuk; Consejeros T&cnicos Alumnos Propietarios: Carla Alvarez
Garcia, Humberto Marquez Garcia; Consejero Tecnico Alumna Suplente: Aldo Marin Torres.
Asistieron como invitados los Consejeros Universitarios: Gloria Mala Hernandez, Rafael Sandoval
Vazquez; Funcionarios: Jose Luis Trigos Suarez, Francisco Javier Garcia Ugalde, Jose Antonio
Hernandez EspriU, Juan Ursul Solanes, Rodolfo Solis Ubaldo, Leopolda Adrian Gonzalez Gonzalez,
Vicente Borja Ramirez y Miguel Figueroa Bustos.

1. Atenci6n a las modificaciones solicitadas por el Consejo Tecnico al
proyecto de Ia carrera de lngenierfa en Telecomunicaciones
El lng. Reyes presents las conclusiones de las reuniones sostenidas con los responsables del
proyecto de modificaci6n, sabre los aspectos que quedaron pendientes de Ia sesi6n previa, Ia
duraci6n de Ia carrera y el modo de ingreso. En este sentido, agrega que el proyecto que se ha
presentado cumple con todos los lineamientos que se marcaron al inicio del proceso y los que
corresponden a CACEI; explica las adecuaciones que se le han heche desde su primera presentaci6n
y ar'iade que todas elias han permitido conservar Ia integridad y coherencia del proyecto y que estas
adecuaciones han surgido de las opiniones de los profesores de todas las areas y de los integrantes
del Consejo Tecnico. Por otra parte, el proyecto contempla que Ia carrera sea de ingreso indirecto con
el fin de prestar Ia mejor atenci6n a los alumnos y optimizar Ia infraestructura disponible, lo que
repercutir8 en elevar Ia eficiencia terminal. AI termino de su intervenci6n, recomienda al plene que
apruebe en lo general el proyecto.
El Dr. Martynyuk apoya el ingreso indirecto a Ia carrera por los mismos motives que menciona el lng.
Reyes.
El lng. Serrano hace diversos cuestionamientos sabre los contenidos de electr6nica en las
asignaturas del proyecto, particularmente si dichos contenidos son suficientes para cumplir con el
perfil del egresado.
El Dr. Garcia, jefe del Departamento de lngenierla en Telecomunicaciones, considers que las
inquietudes que se han manifestado son atendibles, perc pide que no se pierda de vista que no es
posible observar una asignatura en lo individual, sino en el contexte del plan de estudios Integra.
El lng. Serrano recalc6 que tambien deben revisarse otras asignaturas en donde es posible hacer
mejoras que puedan significar Ia gran diferencia en el producto final. Solicita que se realice este
analisis.
La Ora. Santos cementa que junto con un grupo de consejeros trabajaron hasta tarde en un anal isis
cuyos resultados podrian aportar elementos para tamar Ia decisi6n sabre el modo de ingreso a Ia
carrera y el mecanisme a utilizar, perc solicita que se le aclare si esta elecci6n es considerada en Ia
votaci6n en lo general o en lo particular. Posteriormente da lectura a un documento que contiene el
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anBiisis referido, el cual es proporcionado a los miembros del Consejo. AI termino de su intervenci6n
agradece a los funcionarios de Ia Facultad que les apoyaron para realizar este anBiisis.
La Lie. Fiel menciona que desde el inicio de este proceso, Ia Comisi6n de Planes y Programas de
Estudio solicit6, para esta carrera, que se justificaran plenamente los motives de Ia duraci6n del plan
propuesto; agrega que, de forma personal, hizo comentarios sabre el modo de ingreso. Percibe un
posible conflicto entre lo que los responsables del proyecto han mencionado en las sesiones y lo que
esta escrito en los respectivos documentos, por lo que pide que estos se revisen.
Despues de todas las intervenciones, el Presidente del Consejo propane al plena realizar dos
votaciones por separado: Ia primera para aprobar en lo general el proyecto de modificaci6n de Ia
carrera y el segundo porque el modo de ingreso sea indirecto, sin incluir el detalle del mecanisme de
ingreso.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por mayoria (13 votos a favor, 0 en contra, 1
abstenci6n), en lo general el proyecto de modificaci6n de Ia carrera de lngenieria en
Telecomunicaciones. Esta informaciOn se incluye en el Anexo de esta acta.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, por mayoria (9 votos a favor, 5 en contra, 0
abstenciones), el ingreso indirecto a Ia carrera de lngenieria en Telecomunicaciones, sin
incluir el detalle del mecanisme de ingreso.

2. Presentaci6n y comentarios de los proyectos de modificaci6n de las
carreras de lngenieria Civil e lngenieria Geomcltica
Ellng. G6mez Daza, coordinador de Ia carrera de lngenieria GeomBtica, presenta al plena el proyecto
de modificaci6n de Ia carrera respectiva.
AI termino de Ia presentaci6n, el Presidente del Consejo propane dar por concluida Ia sesi6n y
continuar con los respectivos comentarios en Ia siguiente.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta Ia sesi6n del Consejo
Tecnico, a las 12:50 horas del16 de mayo de 2014.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO
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