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H. CONSEJO TECNICO 

ACTA No.8 2012-2013 

En la Ciudad de Morelia, Capital del Estado de Michoacan de Ocampo, siendo las 13:30 Hrs. del dia 27 

de Noviembre de 2012, se reunieron en la sala del consejo del edificio Q1 de la Facultad de Ingenieria 

Electrica en 5esi6n Extraordinaria, en segunda citaci6n los consejeros : 

! Academia Profesor Nombre Asistencia 
i 51 NO 
11er' Grado (Ciencias Propietario M.A. Enrique Manuel Baez Garcia X 

Basicas y Matematicas) Suplente Ing. Maria Alejandra Martinez Gutierrez X 
2do Grado (C iencias de 1 

Propietario M.1. Nicolas Alv<:lrado Baez X ! 
la Ingenieria e Ingenieria 

Suplente M.C. Jorge Alfredo Huerta Balcazar X 
i 

Aplicada , Area Electrica) i 
f- ' --13er Grado (Ciencias de la Propietario Dr. Jose Juan Rincon Pasaye X 

Ingenieria e Ingenieria 
Aplicada , Area 

, 

Electronica) 
Suplente Ing . Felix Jimenez Perez X i, 

/ 4to Grado (Ciencias de la I 

Ingenieria e Ingenieria Propietario Ing . Rodrigo Guzman Maldonado X 
I 

r Pllcada, Area ! 

Computacion) Suplente M.C. Jose Francisco Rico Andrade X , 

l5to Grado (Ciencias Propietario M.A. Miguel Angeles Arispe X ISociales , Humanidades y 
Suplente Ing . Ignacio Franco Torres X !

otras cu rsos) I 

Div . de Estudios de 
--I 

Propietario Dr. Gilberto Gonzalez Avalos X ! 
._Posgrado I 

I 
,, Asistencia 'J 

51 
Grado Alumno Nombre 

NO~ 
IXPropietario Ricardo Cortes Gonzalez 
!I 2° Grado 

X 	 I 

: 
Suplente Roberto Pineda Gomez 

XPropietario Mayte Neri Armenta 
X 

- - - ,/ 3er Grado 
Omar Alan Herrera RodriguezSuplente - ! 

Propietario Jose Juan Herrera Garcia .~___Ji 5° Grado, Carlos Freyner Sanchez RodriguezSuplente X--.J 
i Div . de Estudios de X 	 iRafael Cisneros MaganaPropietario 

...L-__I_posgrado 

Bajo la presidencia de la Ora . Elisa Espinosa Juarez, fungiendo como Secretario el M.C. Jose Francisco 

Rico Andrade en ausencia del Dr. Juan Anzurez Marin, una vez realizado el pase de lista , .se dio inic' 

p 

a 

del 
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ORDEN DEL DIA: 

1. Lista de presentes. 
2. Analisis y en su caso resolucion de los concursos COA 01/2012-2013 Y COA 02/2012-2013 . 

1. Lista de presentes. Se tomo lista a los asistentes y se instalo la reunion con los consejeros 

presentes. Se anexa lista con firmas. 

2. Analisis y en su caso resoluci6n de los concursos COA 01/2012-2013 Y COA 02/2012-2013. 

La Direccion informo referente a los concursos de oposicion COA 01/2012-2013 Y COA 02/2012-2013 , 

los cuales de acuerdo con las propias convocatorias , los concursos se deberian realizar el dia 26 de 

Noviembre del ana en curso . Para tal efecto se reunio la Comision Academica Dictaminadora 

conformada por: Ing . Manuel Eduardo Sanchez Solchaga (Coordinador), Ing . Alberto Gutierrez Martinez, 

Ing . Juan Pedro Duarte Martinez ; con la finalidad de realizar las evaluaciones pertinentes a los 

participantes de los concursos mencionados. Sin embargo , al momenta de revisar los documentos que 

probaran los requisitos indicados en las convocatorias, se encontraron inconsistencias en el inciso H del 

COA 01/2012-2013, asi como inciso F del COA 02/2013-2013 , donde ambos indican que los aspirantes 

deberan anexar "documento que compruebe su nombramiento definitivo en la Universidad", 10 cual 

aplica unicamente para concursos Internos. Ante tal situacion, la Comision Academica dictaminadora , 

decidio suspender el concurso y emitir un documento , expresando 10 sucedido y solicitando al H. 

Consejo Tecnico , revisar el caso e indicar 10 conducente. Ante tal peticion, la Direccion propone 

suspender el concurso , publicar un comunicado indicando que, dado el error, se dejan sin efecto las 

convocatorias , y se reponen los concursos, publicando nuevas convocatorias . 

Se anexa documento presentado por la Comision Academica Dictaminadora . 

Tras comentarios de parte de los consejeros, sobre las posibles causas del error, ellng . Ignacio Franco , 

sugiere indicar a la Comision, ignorar ese punto en la convocatoria y continuar con la evaluacion; a 10 

que el Dr. Gilberto Gonzalez, remarca que pudiesen haber habido personas que al ver dicho requisito 

publicado, se abstuviesen de participar en los concursos, aun cumpliendo el resto de los requisitos, y 

ue continuar les truncaria su derecho de participar. La Dra . Elisa Espinosa informo que el Secretario 

Seccional , quien estuvo presente en el concurso, indica que continuar ignorando el requisito en cuestion 

podria ser motivo de impugnacion, y que no se avalaria tal accion . L 
I Dr Pasaye advierte qU~ una Com.ision no tiene la funcion para revisar una convocatoria , sin embargO~ 

es del H. Cori~ Tecn lco , aSI atender los documentos que se Ie hagan lIegar y proponer 
/' 
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soluciones. EI Ing . Ignacio Franco manifiesta su preocupacion al no encontrar sustento en los 

reglamentos para cancelar un concurso . EI Ing . Rodrigo Guzman, comento sobre precedentes en los 

que se han repuesto concursos ante situaciones similares. EI MSI. Dionisio Buenrostro anade que, si las 

convocatorias se encontraran publicadas, podrfa publicarse una fe de erratas, sin embargo no es el 

caso , por 10 que suma su participacion a atender la solicitud de la comision , proponiendo reponer los 

concursos . 

EI Ing. Ignacio Franco destaca el hecho de que las comisiones no tiene la atribucion de proponer sobre 

las convocatorias y sugiere seguir el instructivo, dejando que la comision declare el concurso desierto y 

abrir una nueva convocatoria . Propone tambien que para convocatorias futuras se apruebe una sola 

convocatoria para concursos internos y abiertos, indicando sola mente: que incisos atanen al concurso 

interne y cuales al abierto , en busca de evitar futuras omisiones. La Direccion aclara que la Comision 10 

que solicita es que se revise el caso y se les indique como proceder. EI Dr. Pasaye destaca la 

responsabllidad del H. Consejo Tecnico para con las convocatorias y se suma a la propuesta de reponer 

el proceso en lugar de dejarlo lIegar hasta el final, para iniciar uno nuevo. EI Ing . Rodrigo Guzman suma 

comentarios en el sentido de asumir responsabilidades y corregir errores, estando acorde con la postura 

de la Seccion Sindical. 

La Dra. Elisa Espinosa , pone a consideracion la propuesta de publicar un comunicado, indicando que se 

cancela el concurso dado el error detectado y reponer el proceso con una nueva convocatoria en los 

mismos terminos, sin errores y ajustando las fechas, misma que es aprobada por UNANIMIDAD. 

La Direccion presenta su propuesta para reponer las convocatorias eOA 01/2012-2013 y eOA 02/2012 

2013 EI Ing . Ignacio Franco , solicita cambiar la redaccion, para clarificar el hecho de que e! solicitante 

debe entregar copia de la solicitud en la Seccion Sindical. M.C. Jorge Huerta, solicita que el concurso Sf:' 

lIeve a cabo desde las 8 :00Hrs en lugar de las 12:00Hrs, buscando que la Comision tenga mas tiempo 

. para realizar las evaluaciones frente a grupo. 

~E! Ing. Rodrigo Guzman solicita invitar a la Comision para que realice los concursos en las areas donde 

~e encuentren los equipos con los que desarrollar los temas a exponer. EI Ing . Ignacio Franco, solicita 

que se avise con tiempo a los profesores, sobre horarios y grupos que se consideraran apar~
realizacion de las evaluaciones frente a grupo de los concursos. . 

EI Ing . Ignacio Franco, solicita que no se modifiquen las fechas de contratacion, en el animo de busca 

por cambiar los terminos de la convocatoria . EI MSI . Dionisio Buenrostro 


posible, dado que eso implicarfa contratar al ganador el 7 de enero y pagarle 
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retroactivamente desde el 3 de Diciembre . Tras otros comentarios , precisiones y correcciones respecto a 

formato , se ponen las convocatorias a consideraci6n del pleno del H. Consejo Tecnico, aprobandose con 

(6) votos a favor y (1) en contra , de la Ing. Maria Alejandra Martinez. 

Se anexa copia de las convocatorias COA 01/2012-2013 Y COA 02/2012-2013 . 

Siendo las 14 :05 hrs del dia y fecha serialados, se cerr6 la sesi6n habiendo cubierto los puntos de la 

orden del dia . 

Vo.80.Doy Fe: 

M.e. Jose Fran seo Fteo Andrade Ora. Elis ~sp osa Juarez 
Concejal del l. . Consejo Tecnico de la Presidente del H. '(J.qn ejo Tecnico de la 

Facultad e Ingenieria Electrica . Facultad de Ingenieria Electrica. 
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