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Facultad de Ingenierfa Electrica 


/ 


H. CONSEJO TECNICO 

ACTA No.4 2012-2013 


En la Ciudad de Morelia, Capital del Estado de Michoacan de Ocampo, siendo las 12:00 Hrs. 
del dia 18 de Octubre de 2012, se reunieron en la sala del consejo del edificio 01 de la 
Facultad de Ingenieria Electrica en 5esi6n Ordinaria, los consejeros : 

Academia Profesor Nombre Asistencia 

51 NO 

1 er Grado (Ciencias Propietario M.A. Enrique Manuel Baez Garda X 

Basicas y Matematicas) Suplente Ing . Maria Alejandra Martinez Gutierrez X 

2do Grado (Ciencias de Propietario M.1. Nicolas Alvarado Baez X 

la Ingenieria e Ingenieria 

Aplicada, Area Electrica) 
Suplente M.C. Jorge Alfredo Huerta Balcazar X 

3er Grado (Ciencias de la Propietario Dr. Jose Juan Rincon Pasaye X 

Ingenieria e Ingenieria 

Aplicada, Area Suplente Ing. Felix Jimenez Perez X 

Electronica) 

4to Grado (Ciencias de la Propietario Ing . Rodrigo Guzman Maldonado X 

Ingenieria e Ingenieria 

Aplicada , Area Suplente M.C. Jose Francisco Rico Andrade X 

Computaci6n) 

5to Grado (Ciencias Propietario M.A. Miguel Angeles Arispe X 

Sociales, Humanidades y 
Suplente Ing. Ignacio Franco Torres X 

otros curs~s) 

Div. de Estudios de Propietario Dr. Gilberto Gonzalez Avalos X 
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I Posgrado 

Grado Alumno Nombre Asistencia 

51 NO 

2° Grado 
Propietario Ricardo Cortes Gonzalez X 

Suplente Roberto Pineda G6mez X 

3er Grado 
Propietario Mayte Neri Armenta X 

Suplente Omar Alan Herrera Rodriguez X 

5° Grado 
Propietario Jose Juan Herrera Garcia X 

Suplente Carlos Freyner Sanchez Rodriguez X 

Div. de Estudios de 

Posgrado 
Propietario Rafael Cisneros Magana X 

Bajo la presidencia de la Ora. Elisa Espinosa Juarez, fungiendo como Secretario el Dr. Juan 
Anzurez Marin, y con la asistencia del subdirector el MSI . Dionicio Buenrostro Cervantes, una 
vez realizado el pase de lista y verificado el qu6rum legal se dio inicio a la sesi6n, para 
desahogar el siguiente orden: 

1. 	 Lista de presentes. 
2. 	 Lectura y en su caso aprobaci6n de actas de sesiones anteriores . 
3. 	 Continuaci6n del analisis yen su caso aprobaci6n de la Convocatoria COl 03/2012

2013 referente a las materias de asignatura B. 
4. 	 Analisis de la situaci6n del Profesor Consejero Universitario. 
5. 	 Continuaci6n del analisis y en su caso aprobaci6n de Planes de Trabajo del Personal 

Academico de medio tiempo y tiempo completo del cicio 2012-2013. 
6. 	 Solicitud de nombramiento de Jefes de Materia de la Academia de Computaci6n . 
7. 	 Solicitud de la Maestra Ma. De los Angeles referente a su promoci6n. 
8. 	 Solicitud de Nombramiento de Jefes de materia de la Academia de Ingenieria Electrica. 
9. 	 Informes de ano sabatico del M.1. Samuel Perez Aguilar e Ing. Gustavo Saucedo Zavala 
10. Solicitud de Aprobaci6n de Curso "Programacion de Relevadores SEL-351" 


propuesto por el M .C . Alberto Avalos Gonzalez. 

11 . Comunicado del M.C . Rafael Cisneros Magana. 

13. Asuntos generales. 
12. Solicitud del Dr. Jose Antonio Camarena Ibarrola para tramite de Convenio 4. 

Establecer la agenda del H. Consejo Tecnico 
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1. 	 Lista de presentes. Se tom6 lista a los asistentes y se instal6 la reuni6n con los 
consejeros presentes. Se anexa lista con firmas de los asistentes. 

2. 	 Leetura yen su easo aprobaeion las aetas de las sesiones anteriores. La Ora. Elisa 
Espinosa dio lectura al acta No. 32 . EI Dr. Gilberto Gonzalez, propuso que se 
revisara el plan de trabajo del Dr. Aurelio Medina, ya que en su opinion el plan 
de trabajo no cumple con el reglamento de Conacyt, de igual manera propuso 
que se revisara el caso del Dr. Roberto Tapia, debido a que el Dr. Gilberto esta 
como responsable tecnico en el proceso de repatriacion en la Universidad y ante 
Conacyt esta como responsable tecnico el Dr. Aurelio. La Ora . Elisa comento 
que se esta solo revisando el acta y que la solicitud del Dr. Gilberto se podra 
tratar como otro asunto en la sesion. A 10 cual el Mtro. Nicolas Alvarado opino 
que debe quedar como observacion del acta. La Ing. Alejandra Martinez se unio 
a la propuesta dellng . Nicolas. 
EI Ing. Jose Luis Gonzalez solicita al H. Consejo Tecnico el uso de la palabra, 
con 6 votos a favor se Ie concedio, su opinion fue en el sentido de cuidar que no 
se viole el contrato colectivo de trabajo, y propuso que se derogara el acta No. 
32. En su opinion no se debe aprobar el acta si hay inconsistencias. 
La Ora. Elisa comento que si hay observaciones al acta que se hagan y que se 
traten en su caso, posteriormente los asuntos que asi 10 requieran. 
EL MSI Dionisio Buenrostro comento que el acta debe reflejar 10 que ocurrio en 
la sesion, 10 que se esta sometiendo es la redaccion los acuerdos ya se 
tomaron, sin embargo se puede revisar nuevamente los asuntos y en su caso 
tomar nuevos acuerdos . 
EI Mtro. Nicolas Alvarado propuso que se revoquen todos los acuerdos tomados 
en la sesion correspondiente al acta No 32, ya que en su opinion se estaba 
trasgrediendo la normatividad y se estaba cayendo en actitudes antisindicales, 
por 10 cual propuso que se retomen los asuntos en una proxima sesion. 
EI Ing. Franco se une a la propuesta del Ing . Nicolas, dijo que tendran que 
aclararse los acuerdos. 
EI Dr. Jose Juan Rincon hizo el comentario que ahora no estan los consejeros 
que estuvieron en esa reunion y se trataron asuntos importantes, par ejemplo, el 
Mtro Isidro Lazaro solicito una descarga y desde hace tiempo se nos ha 
restringido a 15 hrs de comisiones, pregunta por que se Ie aprobo al Mtro. Isidro 
su descarga. 
La Ora. Elisa hizo la aclaracion que la descarga del Mtro. Isidro quedo 
supeditada a que el Srio . Administrativo de la UMSNH 10 aprobara; sin embargo, 
el Mtro. Isidro tiene actualmente su carga completa . 
EI MSI. Dionisio comento que el punto que esta a consideracion es la redacci6n 
del acta , esto no significa que los acuerdos esten en discusion . 
La Ing Alejandra dijo que la aprobacion del acta era completar el proceso de una 

de Consejo Tecnico ya que una _m/a~era de formalizar los acuerdos 
tomados es con la irma del acta . . 
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EI M.1. Nicolas Alvarado reitera su propuesta de que no se apruebe el acta y 

revoquese los acuerdos tomados debido a que en su opinion se trasgreden los 

puntos de la normatividad vigente . 

La Ora. Elisa solicito que se votara la aprobacion del acta y posteriormente se 

votara si se retoman los asuntos de la sesion. 

Se puso a consideracion la aprobacion del acta No. 32, con 1 voto a favor, 6 

votos en contra y 2 abstenciones, no se aprueba el acta No 32 de 2012-2012 . 

Se pusieron a consideracion las siguientes propuestas: 

1. La Ora. Elisa propuso que se analicen en otro punto de la orden del dia los 
asuntos que requieran un nuevo analisis, de la sesion del acta No. 32 . 
2. EI Mtro Nicolas propuso que se revoquen los acuerdos tomados en dicha 
sesion . 

r 	. La Ora . Elisa puso a consideracion las propuestas, con 6 votos a favor de la 
segunda propuesta, 2 votos a favor de la primera propuesta y 1 abstencion, se 
revocan los acuerdos de la sesion del acta No. 32. 
A las 13 hrs solicito permiso para salir de la sesion el alumno Ricardo Cortes. 
La Ora . Elisa propuso que se continuara con la lectura de la siguiente acta, por 
10 que se dio lectura al acta No 1. 
EI Ing . Franco propone que unicamente aparezca en el acta los puntos de la 
orden del dia que se apruebe. EI Ing Nicolas se une a la propuesta del Ing. 
Franco. 
La Ora Elisa opino que la sesion se inicia desde que se establece el quorum y 
por 10 tanto deben aparecer las propuestas de modificacion de la orden del dia. 
EI Ing Franco propuso pasar a votacion solo el orden del dia aprobado y la Ora 
Elisa Propuso que quede en el acta todo 10 que sucede en la sesion desde que 
se da inicio a la misma 
1. Con 6 votos a favor de la propuesta del Ing Franco y 2. Votos a favor de la 
propuesta de la Ora- Elisa se acuerda modificar las actas y se aprobo el acta 
No.1. 

Se dio lectura al acta No 2 y luego de las observaciones y correcciones se 
aprueba con 6 votos a favor y 1 voto en contra. 

Se dio lectura al Acta no 3. 

EI Ing Nicolas propuso nuevamente eliminar el orden del dia propuesto y que 

solo aparezca el orden del dia aprobado, 10 cual se puso a consideracion y se 

aprobo con 7 votos a favor y 1 en contra. 


Se dio lectura al Acta no 4 y luego de las observaciones hechas por el Ing 
Rodrigo y la Ing Alejandra , y las correcciones correspondientes , se aprobo el 

NO. 4 con 6 votos a favor, 1 en c9ntra y 1 abstencion del Mtro Nicolas 
debido a que no asistio a la sesion del a. a no 4. 
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Antes de pasar al punto NO .3 del orden del dia el Dr Gilberto propone que las 
sesiones puedan ser grabadas. Lo cual se puso a votacion y fue aprobado por 
unanimidad. 

3.- Continuacion del analisis yen su caso aprobacion de la convocatoria COl 03/ 
2012-2013 , referente a materias de asignatura. 
EI Ing. Nicolas hizo la observacion de que el Consejo Tecnico tiene la potestad 
de objetar las propuestas que haga el Director para la contratacion de profesores 
si no cumplen con los requisitos . Debido a que habia inconformidades por parte 
de profesores sindicalizados. 
EI Ing. Franco propuso que se incluyan documentos para analizar en esta 
sesion , la lista de contrataciones par parte de la administracion . 
La Ora . Elisa comento que la Direccion no ha recibido ninguna inconformidad por 
parte de los profesores. 
EI Ing. Nicolas comento que se Ie hizo lIegar copia de un documento por parte 
del SPUM en el que se acusa de violaciones a la Direccion y al H. Consejo 
Tecnico de no apegarse a la normativa . "Se me hace muy grave que no se 
atienda la clausula 18 parrafo tercero del Contrato Colectivo de Trabajo en el 
que se indica que tendran preferencia los profesores sindicalizados, si el 
profesor cumple con los requisitos .Es una cuestion de responsabilidad de mi 
parte para que el profesor no lIegue a la Junta de Conciliacion y Arbitraje, si la 
ley no se observa perjudicaremos a la actividad academica". 
EI Dr. Gilberto pide copias de las solicitudes de los profesores que desean dar 
clase, y solicita que se pase a votacion. 
EI Ing. Nicolas comento que los profesores contratados desplazaron a 
profesores que tienen derecho sindical . 
La Ing. Alejandra dice que quiere que en el acta aparezca que esta solicitando la 
informacion relativa a la asignacion de las materias, a la Ora. Elisa. La Ora. Elisa 
no contesta en ese momento. 
EI Ing Nicolas dice que no esta de acuerdo en que se siga el procedimiento de la 
aprobacion de convocatoria de materias si no tiene la informacion y propone al 
Consejo que solicite a la Ora . envie la informacion de las personas que propone 
la Direccion, ya que en su opinion esta fuera de normatividad. 
La Ora Elisa manifiesta que no esta en contra de que se de la informacion sino 
que se cambie el procedimiento senalado en el instructivo para la asignacion de 
plazas vacantes, en el que se establece que a propuesta del Director el Rector 
designara a los profesores interinos. 
EI Ing. Nicolas pide se mandate a la presidencia del Consejo que se entregue de 
manera inmediata la informacion sobre los profesores solicitantes de materias. 
Pide que se pase a votacion dicha propuesta . 
Con 7 votos a favor y 1 en contra se aCl-:lerda mandatar a la Presidencia del 
Consejo para que entregue la informac' '11 de solicitudes de materias y quienes 

artiendo. 
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Debido a que se cumplieron mas de dos horas de sesion se pone a votacion el 
continuar con la misma 0 darla par terminada . Con 8 votos a favor se concluye la 
sesion , dejando los puntos pendientes de la arden del dia para la proxima 
sesion. 

Siendo las 14:15 hrs se da porterminada la sesion . 

Doy Fe Vo . Bo. 

Dr. Juan Anzure arin Dra. Elisa E pinosa Juarez 
Secreta rio del H. Co sejo Tecnico de la Presidente a~ H. consejo Tecnico de la 
Facultad de Ingenieria Electrica Facultad de Ingenieria Electrica 
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Lista de Asistencia H. Consejo Tecnico del 18 Octubre de 2012 


SESION No.5 2012-2013 


Academia Profesor Nombre Firma \ 

, r ~ 

Presidente Ora. Elisa Espinosa Juarez 
., 

-

~\ . 
Secreta rio Dr. Juan Anzurez Marin 

/ ....... - ~ M.S.1. Dionicio Buenrostro Cervantes - -

~ 
Propieta rio M.A. Enrique Manuel Baez Garda 

ler Grado (Ciencias Basicas y Ing. Marfa Alejandra Martinez \. ... . 
~Matematicas) nSuplente Gutierrez -XC/ _~ 

2do Grado (Ciencias de la g.Ingenierfa e Ingenierfa 
Aplicada, Area Electrica) Propieta rio M.1. Nicolas Alvarado Baez ... 
2do Grado (Ciencias de la 
Ingenierfa e Ingenierfa 
Aplicada, Area Electrica) Suplente M.e. Jorge Alfredo Huerta Balcazar 

3er Grado (Ciencias de la 
Ingenierfa e Ingenieria 
Aplicada, Area Electronica) Propietario Dr. Jose Juan Rincon Pasaye 

3er Grado (Ciencias de la 
Ingenierfa e Ingenieria 
Aplicada, Area Electronica) Suplente Ing. Felix Jimenez Perez ~ 
4to Grado (Ciencias de la (~~N 
Ingenierfa e Ingenierfa -~ W. 
Aplicada, Area Computacion) Propietario Ing. Rodrigo Guzman Maldonado -r 
4to Grado (Ciencias de la 

, 
Ingenierfa e Ingenierfa 
Aplicada, Area Computacion) Suplente M.e. Jose Francisco Rico Andrade 

5to Grado (Ciencias Sociales, 
Humanidades y otros cursos) Propieta rio M.A. Miguel Angeles Arispe 

5to Grado (Ciencias Sociales, 
Humanidades y otros cursos) Suplente Ing. Ignacio Franco Torres 

Div. de Estudios de Posgrado Propieta rio Dr. Gilberto Gonzalez Avalos <q~ \b '(' ~n b O I\%\~ 
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2':'1 Grado 

2':'1 Grado 

3er Grado 

3er Grado 

50 Grado 

Div. de Estudios de 

Alumno 

Propietario 

Suplente 

Propietario 

Ricardo Cortes 

Roberto Pineda Gomez 

Mayte Ned Armenta 

Omar Alan Herrera 

Juan Herrera Garda 

Carlos Freyner Sanchez 

Rafael Cisneros 


