
Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo
Facultad de Ingenieria Electrica

H. CONSEJO TECNICO
ACTA No. 18 2012-2012

En la Ciudad de Morelia, Capital del Estado de Michoacan de Ocampo, siendo las
12:10 Hrs. del dia 5 de Junio de 2012, se reunieron en la sala del consejo del
edificio 01 de la Facultad de Ingenieria Electrica en Sesi6n Extraordinaria, los
consejeros:

Academia Profesor Nombre Asistencia
SI NO

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

Basicas y Matematicas) Suplente Ing. Maria Alejandra Martinez
XGutierrez

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

Suplente M.C. Jorge Alfredo Huerta Balcazar XAplicada, Area Electrica)
3er Grado (Ciencias de la Propietario Dr. Jose Juan Rinc6n Pasaye XIngenieria e Ingenieria
Aplicada, Area Suplente Ing. Felix Jimenez Perez XElectr6nica)
4to Grado (Ciencias de la

Propietario Ing. Rodrigo Guzman Maldonado XIngenieria e Ingenieria
Aplicada, Area

Suplente M.C. Jose Francisco Rico Andrade XCom putaci6n)
5to Grado (Ciencias Propietario M.A. Miguel Angeles Arispe X
Sociales, Humanidades y
otros cursos) Suplente Ing. Ignacio Franco Torres X
Div. de Estudios de Propietario Dr. Gilberto Gonzalez Avalos XPosQrado

Alumno Nombre SI 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 Propietario Rafael Cisneros Magana XPosgrado
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Bajo la presidencia de la Ora. Elisa Espinosa Juarez, fungiendo como Secretario
el Dr. Juan Anzurez Marin, una vez verificado el quorum legal se dio inicio a la
sesion.
EI Ing. Miguel Angeles Arispe manifesto que asistia a la reunion con las reservas
del caso y su desacuerdo con la designacion del Secretario Academico, ya que al
inicio de semestre se forma una comision para invitarlo a seguir como coordinador
del Programa de Ing. Electronica en 10 que iniciaba el semestre y el no acepto
argumentando que tenia otras actividades puesto que ya se habia participado
durante dos period os como coordinador.
EI Ing. Arispe propuso modificar el orden del dia propuesto para incluir dos
puntos; 10 cual fue probado con 6 votos a favor, 3 en contra y 1 abstencion,
quedando el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL OiA

1. Lista de presentes.

2. Politicas de trabajo

3. Comentarios sobre eventos suscitados en el proceso de elecci6n a Director y
acuerdos.

4. Analisis y en su caso aprobaci6n de los dictamenes del concurso de oposici6n
abierto COA 01/2012-2012.

5. Establecimiento de Politicas del Curso de Inducci6n 2012.

6. Asuntos generales

1. Lista de presentes. 5e toma lista a los asistentes y se instala la reuni6n con los
consejeros asistentes. 5e anexa Iista con firmas de los asistentes.

2. Politicas de trabajo. En este punto de la orden del dia, se propusieron politicas que
los Consejeros Tecnicos desean que se sigan durante la nueva administraci6n. EI
Mtro. Nicolas Alvarado solicit6 que las sesiones de Consejo Tecnico sean
preferentemente programadas para que sean ordinarias y evitar que se realicen con
pocos consejeros. EI Dr. Jose Juan Rinc6n pide que para las reuniones se envie
previamente informaci6n impresa relacionada con los puntos a tratar; a 10 cual se
adhiere el Mtro. Jorge Alfredo Huerta. EI Mtro. Miguel Angeles Arispe solicita que las
actas de Consejo Tecnico sean mas detalladas; la Ing. Maria Alejandra Martinez
indica que los citatorios alas sesiones deben hacerse con tiempo; finalmente la
Ora. Elisa Espinosa manifiesta que se tomaran en cuenta todas las propuestas y se
observara en todo momenta la Legislaci6n Universitaria.

3. Comentarios sobre eventos suscitados durante el proceso de elecci6n a
Director y acuerdos. EI Mt;l0' iguel Angeles menCi~ar~ de
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Director en la Legislacion esta establecido un proceso de auscultacion, sin embargo,
en su opinion el Consejo Universitario no considero la opinion vertida en el proceso
de auscultacion realizado en la Facultad de Ingenierfa Electrica (FIE), 10que motivo a
un grupo de estudiantes a tomar el edificio Omega y posteriormente todas las
Instalaciones de Cd Universitaria, tomando el la determinacion de participar en la
toma de instalaciones. Asf mismo, indico que se debe aplicar la norma a partir de
este momento ante cualquier situacion. Ademas pidio que la direccion sea de tiempo
completo y se verifiquen las responsabilidades del personal administrativo, cuidar
detalles por mfnimos que parezcan, por ejemplo, pizarrones Iimpios.
EI Dr. Jose Juan Rincon considero pertinente la oportunidad de tratar el tema al
pleno de este Consejo Tecnico, para que no se hicieran comentarios erroneos sobre
el tema. Relato que los que iniciaron la toma del edificio omega fueron un grupo de
estudiantes, los cuales fueron amenazados por autoridades de asuntos estudiantiles,
y que por esta razon, un grupo de profesores en el que el se inclufa, decidieron
apoyarlos en la toma de instalaciones. La toma se extendio a todas las instalaciones
de Ciudad Universitaria y al igual que el, mas profesores y estudiantes inconformes
por la decision tomada por el Consejo Universitario se fueron sumando a la toma de
instalaciones. Esta de acuerdo en que la toma de las instalaciones no fue un asunto
trivial, pero en su opinion el Consejo Universitario no respeto la democracia. Tambien
comento que en la prensa se decfa que eran 40 personas las que estaban en la
toma, 10 cual no es cierto ya que se superaba ese numero. Menciono que la
Comision integrada por el Consejo Universitario les hizo un extranamiento al grupo
de profesores y alumnos que mantenfan la toma y que en dicho documento no se
mencionaba a todos los profesores participantes. Comento que el extranamiento no
fue la razon por la que se tomo la determinacion de liberar las instalaciones de
ciudad universitaria sino por el dano ocasionado a los alumnos; el Dr. Rincon solicito
se de a conocer esta version de los hechos e invito a que si se detecta alguna
represalia se denuncie.
EI Dr. Gilberto Gonzalez recomendo que se tenga cuidado con los comentarios que
se hacen a los estudiantes sobre el caso, asf mismo que se haga un lIamado para
que los examenes se hagan apegados a derecho y solicito que este lIamado
aparezca en la pagina de FIE. Asimismo que todos los comunicados sean dados a
conocer a la comunidad y pregunto por el horario de trabajo de la administracion.
EI Mtro. Nicolas Alvarado indico que no se cuestiono a la persona sino el proceso y
como se condujo el ex Director y el Consejero Universitario Profesor.
EI Ing. Ignacio Franco manifesto que espera que el Consejo Universitario se haga
responsable del mal funcionamiento de la FIE, ya que en su opinion la decision fue
legal pero inmoral.
EI Ing. Rodrigo Guzman pidio que se respete la forma de pensar y ser de los
companeros y adem as hizo un lIamado a la madurez.
La Ora. Elisa Espinosa se adhirio al lIamado a la madurez y ademas hizo una
invitacion para que todos se unan al trabajo y actividades encaminadas al desarrollo
de la Facultad.
Se propuso que el lIamado a la madurez fuera colocado en la pagina de la FIE. La
propuesta fue aprobada par UNA~ ~ ~ ~
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4. Analisis y en su caso aprobaci6n de 105 dictamenes del concurso de oposici6n
abierto COA 01/2012-2012. Se aprob6 por UNANIMIDAD el dictamen presentado
por la Comisi6n Academica Dictaminadora presidida por el Dr. Antonio Ramos Paz.
Se anexa dictamen.
Posterior a la votaci6n el Dr. Gilberto coment6 que en la evaluaci6n de uno de los
solicitantes habfa 4 personas en la Comisi6n Dictaminadora y que s610 deberfa haber
3 personas, haciendo la aclaraci6n que la cuarta persona no intervino en el proceso.

5. Establecimiento de Politicas del Curso de Inducci6n 2012. Se analiza la
propuesta de la Direcci6n de la Facultad para realizar el Curso de Inducci6n dirigido
a aspirantes a ingresar a nuestra Facultad. La propuesta contempla 10siguiente:

• Seran organizadores los Coordinadores de Carrera y el Coordinador de la
Academia de Ciencias Sasicas y Matematicas.

• La propuesta consiste en impartir clases de matematicas y ffsica y aplicar un
examen; ademas se impartiran platicas sobre los programas educativos y una
platica motivacional. Estas actividades se realizaran del 18 al 29 de junio
de 2012.

• Se consideran costos del curso: pago a profesores y material del curso
• Informaci6n sobre aspirantes registrados: 512 aspirantes al 4 de junio de 2012.

EI M. I. Nicolas Alvarado pidi6 informaci6n sobre la cuota que se cobra los aspirantes ~
por el concepto Curso de Inducci6n y sobre la propuesta del pago a profesores de
$100.00 pesos por hora de c1ase.
EI Ing. Rodrigo pregunt6 quien autoriz6 la cuota que se cobra a los estudiantes por el
Curso de Inducci6n.
La Ing. Alejandra Martfnez y el Dr. Gilberto Gonzalez solicitaron que se documentara
la aprobaci6n de la cuota del curso de inducci6n. EI Dr. Gilberto Gonzalez sugiri6
ademas que la cuota para examenes profesionales sea revisada.
La Directora de la Facultad, Ora. Elisa Espinosa J. inform6 que el cobro que se esta
haciendo a los aspirantes a traves de la Tesorerfa de la Universidad (y del SIIA) es
de $400.00 pesos, cantidad que fue aprobada por el H. Consejo Tecnico hace varios
anos. Se present6 archivo pdf del Acta 09-2010-2010 del 15 de Abril de 2010 en la
que se aprob6 incrementar al monto del curso de $400.00 a $540.00 y que se tiene
entendido que no procedi6 por polfticas de no modificar cuotas en la Universidad.
Mencion6 que la propuesta del pago a profesores de $100.00 por hora es similar a la
del ana anterior y que dicho pago serfa menor al que reciben los profesores de
asignatura por hora de c1ase impartida.
EI Ing. Ignacio Franco propuso que no se cobre a los aspirantes el curso de
inducci6n y que las clases sean impartidas por profesores de tiempo completo de la
Facultad, ademas pide que se responsa 'lice a quien public6 @stas cuotas. EI M. I.
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Nicolas Alvarado se une a la propuesta del Ing. Ignacio Franco en el sentido que no
se cobre el curso ademas, propuso que se solicite el apoyo de los profesores de
tiempo completo para realizar esta actividad como una comision de trabajo.
Las propuestas fueron analizadas por los integrantes del H. Consejo Tecnico.
Una estudiante solicito el uso de la palabra al H. Consejo Tecnico y la Directora
propuso que se votara dicha solicitud. Se tuvo la siguiente votacion: 4 (cuatro) votos
a favor de dar el uso de la palabra a la alumna, 5 (cinco) votos en contra y 1 (una)
abstencion. Por 10 que la solicitud de uso de la palabra no fue aprobada.
Luego del analisis de la propuesta sobre el Curso de Induccion, se voto la siguiente
propuesta: Que se apruebe e/ esquema propuesto por /a Direcci6n en cuanto a /a
organizaci6n de /as actividades academicas. La propuesta fue aprobada por mayorfa,
con 8 (ocho) votos a favor, 0 (cero) en contra y 2 (dos) abstenciones.
Referente al aspecto financiero del curso de induccion se votaron las siguientes
propuestas: 1) Que se apruebe /a propuesta de /a Direcci6n, con /os costos
especificados en /a misma. Ademas que se pida /a co/aboraci6n de profesores de
tiempo comp/eto que puedan participar sin cobrar por /a impartici6n de c/ases; 2)Que
no se cobre e/ curso de inducci6n y que se pida /a co/aboraci6n de /os profesores de
tiempo comp/eto para realizar esta actividad como una comisi6n de trabajo.
Se aprobo por MAYORiA la propuesta 2, con 6 (seis) votos a favor de la propuesta 2,
3 (tres) votos a favor de la propuesta 1 y una abstencion.
En virtud de que se aprobo no cobrar el Curso de Induccion, se acordo que se
realicen los ajustes correspondientes a la propuesta academica.

Siendo las 14: 10 hrs y faltando por abordar el punta de asuntos generales, se votaron las
siguientes propuestas: 1) Continuar la sesion; 2) No continuar con la sesion y tratar el punta
de asuntos generales en la proxima sesion. Se aprobo por MAYORiA la propuesta 2, con 4
(cuatro) votos a favor de la propuesta 1, 5 (cinco) votos a favor de la propuesta 2 y una f:\
abstencion. ~

Siendo las 14:10 hrs y no habiendo concluido la orden del dfa se cierra la sesion el dfa y
fecha serialados.

Doy Fe:

Dr.JU~rin
Secretario del H. Consejo Tecnico de
la Facultad de Ingenierfa Electrica.

~~

D~;-EHsa'E i osC!.Juarez
Presidente del H. C sejo Tecnico de
la Facultad de Ingenierfa Electrica.
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Lista de Asistencia. H. Canseja Tecnica 5 de Junia de 2012
-------------------------

SESION No. 182012-2012

ler Grado (Ciencias Basicas y
Matematicas)
2do Grado (Ciencias de la
Ingenierfa e Ingenierfa
Aplicada, Area Electrica)
2do Grado (Ciencias de la
Ingenierfa e Ingenierfa
Aplicada, Area Electrica)
3er Grado (Ciencias de la
Ingenierfa e Ingenierfa
Aplicada, Area Electr6nica)
3er Grado (Ciencias de la
Ingenierfa e Ingenierfa
Aplicada, Area Electr6nica)
4to Grado (Ciencias de la
Ingenierfa e Ingenierfa
Aplicada, Area Computaci6n)
4to Grado (Ciencias de la
Ingenierfa e Ingenierfa
Aplicada, Area Computaci6n)

Sto Grado (Ciencias Sociales,
Humanidades y otros cursos)

Sto Grado (Ciencias Sociales,
Humanidades y otros cursos)

Propietario M.A. Enrique Manuel Baez Garda

Ing. Maria Alejandra Martinez
Suplente Gutierrez



Lista de Asistencia. H. Consejo Tecnico 5 de Junio de 2012
-------------- -_._--_._--------------

SESIONNo. 182012-2012

Alumno

Ricardo Cortes Gonzalez
2Q Grado Propietario

Roberto Pineda Gomez
2Q Grado Suplente

3er Grado Propietario Mayte Neri Armenta

3er Grado Suplente Omar Alan Herrera Rodriguez

5° Grado Propietario Jose Juan Herrera Garda

5° Grado Suplente Carlos Freyner Sanchez Rodriguez

Div. de Estudios de Posgrado Propietario Rafael Cisneros Magana




