ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO TECNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERiA, CELEBRADA EL
22 DE MAYO DE 2014
(9 8 sesi6n extraordinaria de 2014)
En Ia sala de Consejo Tecnico a las 16:00 horas del dia 22 de mayo de 2014, se reline el Consejo
Tecnico, presidido por el Mtro. Jose Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario el lng. Gonzalo
L6pez de Haro, para tratar el siguiente asunto:

Se comprueba el cu6rum legal con Ia asistencia de los Consejeros Tecnicos Profesores
Propietarios: Hector Sangines Garcia, Hugo German Serrano Miranda, Amelia Guadalupe Fiel
Rivera, Orlando Zaldivar Zamorategui, Pablo Roberto Perez Alcazar, Martin Cardenas Soto, Jorge
Nieto Obreg6n, Clemencia Santos Cerquera, Ricardo Torres Mendoza, Ruben Avila Rodriguez, Victor
Javier Gonzalez Villela, Jorge Ornelas Tabares, Manuel Juan ViJJamar Vigueras, JesUs Reyes Garda;
Consejeros Tecnicos Profesores Suplentes: Marco Antonio Alvarez Solis, David Vazquez Ortiz,
Roberto Ascencio Villag6mez, Antonio Zepeda Sanchez, Ulises Martin Periuelas Rivas, Oleksandr
Martynyuk; Consejeros Tecnicos Alumnos Propietarios: Carla Alvarez Garda, Humberto Marquez
Garcia; Consejeros Tecnicos Alumnos Suplentes: Aide Marin Torres, Yarely Tamara Maz6n
Peralta. Asistieron como invitados el Consejero Universitario: Bernardo Frontana de Ia Cruz;
Funcionarios: Jose Luis Trigos Suarez, Adolfo Millil.n Najera (en representaci6n de Francisco Javier
Garcia Ugalde), Jose Antonio Hernandez Esprili, Juan Ursul Solanes, Rodolfo Solis Ubaldo, Leopolda
Adrian Gonzalez Gonzalez, Luis Del Olmo Dacosta {en representaci6n de Vicente Borja Ramirez), y
Miguel Figueroa Bustos.
Se disculpa par no asistir a Ia sesi6n de hoy Ia consejera Guzman Vargas.

1. Nombramiento de un representante de Ia Facultad de lngenieria en Ia
Comisi6n ad hoc de Ia elecci6n para renovar el Comite Academico del
Programa de Maestria y Doctorado en Ciencias de Ia Tierra
El Secretario del Consejo informa que se recibi6 Ia petici6n del Secretario de Posgrado e
lnvestigaci6n para que el Consejo Tecnico nombre un representante en Ia Comisi6n ad hoc para Ia
elecci6n que renovara el Comite Academico del Programa de Maestrfa y Doctorado en Ciencias de Ia
Tierra.
En este sentido, se propane que este representante sea Ia Ora. Laura Mori, profesora de carrera de Ia
Divisi6n de lngenierfa en Ciencias de Ia Tierra.
El plena del Consejo Tecnico aprueba, par unanimidad (12 votes), Ia anterior propuesta.

2. Comentarios relatives a los proyectos de modificaci6n de las carreras de
lngenieria Civile lngenierfa Geomiitica
El Mtro. Rodriguez hace un resumen de las consideraciones hechas al proyecto de modificaci6n de Ia
carrera de lngenierla Civil con base en diversas opiniones recibidas.
La Lie. Fie! da lectura a des comunicaciones escritas per alumnos en las cuales elias consideran muy
afortunado haber cursado Ia asignatura Literatura Hispanoamericana Contemporanea. Con base en
estas lecturas, pregunta el porque de Ia reiterativa exclusi6n de esta asignatura en el proyecto de
modificaci6n y ofrece alternatives para incluirla sin alterar sustancialmente dicho proyecto.
El Mtro. Sangines cementa que los responsables del proyecto no han abierto Ia oportunidad de
atender sugerencias, particularmente para lograr un balance entre las distintas areas que conforman
Ia carrera y aporta una serie de elementos que fundamentan sus argumentos.
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El Presidente del Consejo solicita a los responsables del proyecto de modificaci6n que recaben las
opiniones que se han vertido y que se consideren desde un punta de vista rigurosamente academico.
El Mtro. Trigos establece que Ia propuesta que se ha presentado obedece al trabajo cuidadoso de un
gran grupo de profesores y no existe ninguna obsesi6n par eliminar a Literatura Hispanoamericana
Contemporanea; los contenidos del area sociohumanlstica fueron elegidos con el animo de fortalecer
las cualidades de creatividad y liderazgo que persigue el perfil de egreso.
El lng. Serrano hace comentarios relatives a Ia repetici6n de contenidos en las asignaturas de
Probabilidad y de Estadistica Aplicada para ingenieros civiles.
La Lie. Fiel pregunta cuales son los motives para que las asignaturas del proyecto de lngenierla Civil
no se apeguen al lineamiento de m6dulos de dos horas, y que, de ser el case, c6mo serfa Ia
organizaci6n de Ia Facultad para contender con esta situaci6n. Asimismo, ser"iala que aparecen
asignaturas con diferente nUmero de cn3ditos perc con el mismo nombre.
El Presidente del Consejo propane que el plena apruebe Ia apertura del sistema de Planes de Estudio
para que se capturen en elias observaciones que se han vertido y asi permitir que los consejeros los
revisen para hacer una aprobaci6n en una futura sesi6n.

El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (15 votos), Ia anterior propuesta.
El Presidente del Consejo solicita a los asistentes que externen sus comentarios sabre el proyecto de
modificaci6n de Ia carrera de lngenierla Geomatica; al termino de las cuales, pone a consideraci6n
del plena aprobar en lo general este proyecto.

El plena del Consejo Tecnico aprueba, por unanimidad (14 votes), en lo general, el proyecto de
modificaci6n de Ia carrera de lngenieria Geomil:tica. Esta informaciOn se incluye en el Anexo de
esta acta.
El Presidente del Consejo propane, debido a que han transcurrido tres horas del inicio de Ia sesi6n,
que se permita realizar Ia presentaci6n de las tres carreras incluidas en el arden del dla y que los
comentarios correspondientes se realicen en Ia siguiente sesi6n extraordinaria.

Ef pfeno se muestra de acuerdo con Ia anterior propuesta.

3. Presentaci6n y comentarios de los proyectos de modificaci6n de las
carreras de lngenierfa Mecimica, lngenieria Industrial e lngenierfa
Mecatr6nica
Los responsables de los proyectos de modificaci6n realizan las respectivas presentaciones.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta Ia sesi6n del Consejo
Tecnico, a las 17:55 horas del 22 de mayo de 2014.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TECNICO
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